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PRESENTACION

En este Informe se vierten los principales resultados de un 
trabajo hecho por el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) de las Naciones Unidas, para la 
Corporación de Los Andes (CORPOANDES) de Venezuela, con el 
propósito de establecer las bases para un programa de desarrollo 
y preinversión de la subregión de Chama-Mocotíes. Según el 
Convenio firmado por los dos organismos, se espera que este 
documento sirva para orientar el desarrollo del área e'identificar 
los proyectos de mayor prioridad, a fin de que puedan estable
cerse los lineamientos para su preparación y ejecución.

Este trabajo forma parte de las actividades emprendidas 
por CORPOANDES para colaborar en el desarrollo de la subregión, 
cuyos objetivos son los siguientes: 1) Crear en el área las 
condiciones para un proceso de desarrollo a largo plazo que 
permita, impulsar sus actividades económicas, a fin de elevar 
en forma rápida los niveles de ingreso y las condiciones sociales 
de la población; 2) Poner en marcha este proceso a través de 
un Programa de Desarrollo y Preinversión que, atendiendo a las 
orientaciones del Plan de la Nación y de la Estrategia de 
Desarrollo en la Región de Los Andes, sirva de marco para la 
selección, preparación y ejecución de un conjunto de proyectos 
específicos; 3) Organizar y coordinar el conjunto de actividades 
del sector público, incluyendo la promoción de actividades de 
responsabilidad privada. En esto se prestará especial atención 
a la rápida maduración y aprovechamiento de las inversiones 
realizadas o en curso, a la movilización de los recursos ya 
afectados y previsiones sobre sus obras complementarias.

El trabajo se realizó entre noviembre de 1972 y agosto 
de 1973 en la subregión misma, en la sede de CORPOANDES en 
Mérida, en Caracas, y en la sede del ILPES en Santiago de Chile.
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Se basó en la información existente sobre la subregión, y contó 
con la activa y valiosa participación del equipo técnico 
designado por CORPOANDES, sin la cual no se hubiera podido 
llegar a los resultados que aquí se presentan. Se dispuso 
asimismo del trabajo de evaluación de los recursos de aguas y 
tierras preparado especialmente por TRANARG C.A. y de la infor
mación estadística proporcionada por el Instituto de Investi
gaciones Económicas de la Universidad de Los Andes, especialmente 
de cuentas regionales y gasto público.

Fue también muy valiosa la colaboración de otros organismos 
públicos venezolanos, en particular de CORDIPLAN, y diversos 
Ministerios e Institutos Autónomos. Mención especial ha de 
hacerse de la cooperación prestada por el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVIAL) y la Corporación Nacional de Turismo 
(CONAHOTU).

Asimismo, se contó con la generosa orientación - indispen
sable para un grupo de técnicos internacionales - de autoridades 
y profesionales del Estado Mérida, así como de representantes 
de los principales organismos privados y públicos del Estado.

Por otra parte, el trabajo se apoyó en la experiencia 
obtenida en diversas regiones de América Latina por técnicos 
del ILPES, de la CEPAL y de otros organismos de las 
Naciones Unidas. Cabe agradecer en particular el apoyo prestado 
por el Centro de Planificación de la Salud, de la Oficina 
Panamericana de la Salud.

El equipo del Programa de Proyectos del ILPES que tuvo 
a su cargo la preparación de este trabajo fue coordinada por 
Alfredo Costa-Filho. En el mismo participaron Celso Bueno,
José Antonio Bustamante, Hernán Calderón, José Carlos Cuantas-Zavale 
Carlyle Guerra Macedo, Adolfo Gurrieri, Alfredo Jaramillo,
Benito Roitman, Carlos Ruiz Fuller, Rolando Sánchez,
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Mariano Valle y Daniel Vila. En importantes partes del trabajo 
se contó con la orientación de Aldo Solari, Director del 
Programa de Planificación Social, Antonio Pérez, del Programa 
de Planificación Agrícola y especialmente de Osvaldo Alvarez, 
del Programa de Proyectos. Supervisó el trabajo el Director 
del Programa de Proyectos del ILPES, Antonio Baltar B.

Al considerar este Informe debe tomarse en cuenta que 
el mismo no constituye sino una etapa en la elaboración de los 
programas que se deberán poner en marcha para impulsar el 
desarrollo de la subregión de Chama-Mocotíes. Se trata esencial
mente de un esfuerzo por esclarecer las líneas más adecuadas 
para alcanzar aquel objetivo y plantear, como programa de • 
preinversión, los requisitos necesarios para traducir esas 
líneas en inversiones y acciones concretas.

El Informe está organizado en dos partes, que obedecen 
a enumeraciones independientes: la primera contiene una síntesis 
de la evaluación de la subregión, los objetivos, los lincamientos 
de estrategia, los programas sectoriales y las proposiciones 
de preinversión; la segunda, incluye los doce diagnósticos 
sectoriales.

Las proposiciones constan en los capítulos I a V mientras 
los diagnósticos son presentados en los capítulos VI a XVII.
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Capitulo I

CHAMA-MOCOTIES: LA EVOLUCION Y LA SITUACION ACTUAL

El presente capítulo introduce las principales características 
de Chama-Mocoties tanto con respecto a las grandes líneas de 
su evolución histórica como de sus peculiaridades actuales.
Con él se busca facilitar el examen de los objetivos, de las 
estrategias y de los programas sectoriales de desarrollo, 
considerados a continuación.

Inicialmente se enfoca, en forma breve, la posición 
relativa de la subregión en los marcos nacional y regional 
andino, especialmente en cuanto a los aspectos demográficos o 
económicos. A continuación se hace un esbozo de su evolución 
histórica y de su actual modelo de comportamiento. Finalmente, 
se presenta un resumen de sus aspectos físicos o económicos, 
complementándolos con un análisis de las actuales condiciones 
de vida.

A. LA SUBREGION EN LOS MARCOS NACIONAL Y SUBREGIONAL

La subregión de Chama-Mocoties se encuentra en el sector 
occidental de Venezuela, enclavada en la zona central de la 
Región de Los Andes. Con una superficie de 11 300 km , limita 
con Zulia y con los otros tres estados andinos: Táchira, Barinas 
y Trujillo (ver mapa 1.1). En el presente estudio es casi 
siempre tomada como coincidente con el estado Mérida, aunque de 
hecho el municipio raeridefio de Guaraque pertenezca a la subregión 
de Grita-Torbes y el de Timotes a la subregión de Motatán-Cenizo. 
Tal identidad con el estado Mérida se justifica por razones de 
naturaleza estadística y es admitida por el Programa Chama-Mocoties 
de la Corporación de Los Andes.

/Mapa 1.1
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En su área, que es cerca del 1 por ciento del territorio 
del país se concentraba en 1971 cerca del 3 por ciento de la 
población venezolana. Sus 3^7 000 habitantes representaban 
entonces el 25 por ciento de la población de la Región Andina.
La evolución demográfica refleja cierto estancamiento de la 
población rural a lo largo de los últimos treinta años, pese 
haber aumentado su participación en la población rural del 
país (ver gráficos 1.1 y 1.2).

Su más reciente período de aceleración del crecimiento 
demográfico empezó en la mitad de la década de los 50, respon
diendo a dos estímulos distintos. TJao, fue la colonización 
de su parte baja, situada al sur del Lago líaracaibo, que 
resultó del saneamiento básico realizado y de la apertvtra 
de la Carretera Panamericana, que cruzando el estado en la 
dirección Surdoeste-Nordeste conectado con Táchira al sur y 
con Trujillo hacia el norte. El otro gran estímulo fue la 
creación de nuevas Facultades en la Universidad de Los Andes, 
acompañada de una gran expansión de matrículas.

En 1971 el producto territorial bruto del Estado 
(609 millones de bolívares a precios de 1963) correspondía a 
cerca de 1.2 por ciento del PTB de Venezuela o al 1.^ exclu
yéndose del sector primario el rubro del petróleo y gas natural. 
El ingreso por habitante representaba poco más de una tercera 
parte del promedio nacional, lo que es un primer indicador 
de la posición rezagada de la subregión dentro de la economía 
venezolana.

Su posición relativa dentro del país mejora ligeramente 
en la producción de algunos bienes agrícolas tradicionales, 
especialmente de café. En menor volumen, exporta al resto del 
país leche, carne de vacuno, plátano, papas y hortalizas.
Pero sin duda la subregión se destaca, principalmente, por 
su función universitaria; en los últimos veinte años las acti
vidades que reflejan mayor dinamismo están directa, o indirec
tamente relacionadas al funcionamiento de la Universidad 
de Los Andes.

/Gráfico 1.1
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Gráfico 1.1
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Dentro del marco regional Chama-Mocotíes se presenta como 
una de las subregiones más problemáticas para el desarrollo 
agropecuario y asimismo ofrece pocas ventajas locacionales para 
el desarrollo industrial. La actividad universitaria y 
potencialmente el turismo y la minería se configuran a mediano 
y largo plazo como los sectores de mayor dinamismo. Pese a que 
el ingreso por habitante de la subregión es ligeramente superior 
al de la Región Andina (cerca de 1 760 Bs/año contra 1 620 Bs/año, 
medidos a precios de 1963)» su base económica actual es relativa
mente más débil y su dependencia a las transferencias de gastos 
públicos es mayor que la de los otros tres Estados.

/B. EVOLUCION



B. EVOLUCION Y TENDENCIAS

1 . La subregión hasta la crisis de 
la economía cafetalera

a) Un esbozo de la época colonial
A la llegada de los conquistadores españoles la actual zona 

perteneciente al Estado Mérida estaba ocupada - del mismo modo que 
buena parte de los otros estados andinos - por tribus indígenas 
denominadas Timoto-Cuicos. No habían desarrollado una cultura del 
nivel alcanzado por los aztecas, los mayas o los incas pero eran los 
más evolucionados dentro del actual territorio venezolano. La 
economía se basaba en la agricultura - donde ya se aplicaba algún 
riego - y la organización social presentaba muchas de las caracterís
ticas de las sociedades hidráulicas menores; prueba de ello son los

1/vestigios de terrazas, estanques de riego, canales, silos, etc. —1•
Se ha afirmado que al arribo del conquistador estas tribus estaban 
en franca decadencia y ella, junto al hecho de que eran sedentarias, 
permitió la superposición del orden social colonial con mayor 
facilidad que en otras zonas del país La relativa solidez de

2/ El cultivo era realizado en su mayor parte en terrazas "que en 
el Perú llamaron los españoles 'andenes' (y) son el origen del 
nombre después corrompido de Andes". Tulio Febres Cordero,
Sobre los andinos precolombinos, Obras Completas, Tomo II, 
pp. 72 y ss. "Los andenes eran cortes en los cerros que origi
naban planos escalonados; cada terraza estaba sostenida por 
muros de piedras superpuestas para impedir los deslizamientos 
de tierras y el lavado de los suelos. Los andenes absorbían 
gran cantidad de agua, conservando la humedad durante mayor 
tiempo...". Arturo Cardoso, Proceso de la historia de Los Andes, 
Caracas, 1965* p. 1^.

2/ La conquista de Venezuela se llevó a cabo en medio de una lucha 
que no sólo impidió "que los españoles pudiesen comenzar en una 
época temprana a desarrollar la agricultura, la cría, el comercie 
y la industria, sino que condujo a la devastación del territorio, 
pues los indios, en su retirada, destruyeron las siembras e 
incendiaron las aldeas". ..."Sin embargo, en la zona de 
Los Andes la actitud de los indios fue menos díscola, y, salvo 
contadas tribus, las otras se sometieron sin dificultad, se 
adaptaron a las nuevas costumbres y se mezclaron con el nuevo 
elemento poblador". Eduardo Arcilla Farías, Economía colonial 
de Venezuela, Fondo de Cultura Económica, México, 19 -̂6.

/esta superposición
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esta superposición socio-cultural hispánica sobre la sociedad 
indígena prexietente dió lugar a la emergencia de relaciones 
sociales de tipo señorial que persistieron - alimentadas en el 
aislamiento andino - a lo largo de los siglos posteriores.

Los aspectos más destacados de la organización social durante 
el período colonial pueden ser someramente descritos al considerar 
la significación económica de la zona, los tipos de explotación 
de la tierra predominantes y la distribución de ésta, y, las 
relaciones existentes entre los grupos sociales más significativos.

La producción agrícola colonial merideña tenía una doble 
orientación: por un lado la encaminada a satisfacer el consumo 
familiar y local producida en las ''haciendas de pan comer" y, por 
otro, la generada en las "haciendas de pan tomar" destinada a la 
exportación. Esta vocación exportadora de la agricultura de 
Mérida se manifiesta desde los comienzos de su existencia pues ya
en 1579 parten para Maracaibo trigo, bizcochos y jamones andinos.

1 /Los productos que se exportaban eran variados —1. El cacao 
es uno de los principales durante el siglo XVII; producido en 
haciendas de los Jesuítas comienza su decadencia con la expulsión 
de la Congregación en 1764. Lo mismo que el cacao, el algodón 
silvestre ya existía en la Sierra antes de la llegada de los 
españoles y, en consecuencia, no sólo fue uno de los primeros 
productos de exportación sino también la base de la artesanía 
textil local. El tabaco era también un producto autóctono y aún 
cuando tuvo épocas de auge comercial su desarrollo se vió limitado 
por las regulaciones de la Corona que tendían a impedir las 
exportaciones de contrabando. El trigo y su derivado, la harina, 
fueron desde los comienzos productos de gran aceptación en el 
exterior y, considerando el conjunto del período colonial, quizás 
los más importantes para Mérida. Como el trigo, la caña de azúcar 
también fue introducida'por los españoles en Los Andes con propó
sitos de exportación.

1/ Consultar A. Cardoso, op. cit. pp. 31 y ss.
/El destinò
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El destino de los productos era también diverso. Algunos 
llegaban a España y de allí a otros países europeos ‘•como el 
cacao y el tabaco) mientras otros se dirigían a variadas zonas 
americanas del Imperio, procurando satisfacer el consumo de 
enclaves urbanos y mineros. A su vez el contrabando (inglés y 
holandés) captaba y reorientaba uña buena parte del producto 
andino. No es correcto pensar, entonces, que durante el período 
colonial la economía andina no se vinculó con el exterior; utili
zando los puertos del Lago - especialmente Maracaibo - logró 
extenderse mucho más allá de sus fronteras. Pero Los Andes fueron 
originalmente una zona cuya función básica consistía en brindar 
alimentos y tejidos a bajo costo para los centros mineros y 
urbanos de la Metrópoli o de sus colonias.

La organización socioeconómica andina durante la Colonia 
estuvo sometida a diversos cambios a partir de su matriz original 
y esos avatares encontraron su causa, en buena medida, en la 
propia dinámica económica.

En un principio, la población nativa fue organizada en comu
nidades indígenas dotadas de tierra y con sus propias autoridades. 
Estas comunidades estaban ligadas a la autoridad colonial a través 
de la institución de la encomienda; mediante ésta se estableció 
una peculiar relación entre el encomendero y los indios encomendados. 
La función primordial del encomendero - y la del sacerdote a él 
unido - era la de "cristianizar indígenas, de enseñarlos a trabajar, 
de acostumbrarlos a la vida civilizada". A cambio de ese servicio 
los encomendados estaban obligados a colaborar en "la construcción 
y mantenimiento de caminos, acequias, puentes y otras obras de 
utilidad común en la región encomendada... y por medio del pago en
especie que, a guisa o en lugar de tributo, solía hacer el indio 

1/al encomendero" — .

1/ Carlos A. D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela 
(del mito del dorado a la economía del cafe), Banco Central 
de Venezuela, Caracas, 1970, pp. 61 y ss.

/Desde el
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Desde el punto de vista del poblamiento la situación fue la 
siguiente en las primeras etapas coloniales: la población se 
arraigó particularmente en el valle longitudinal y en algunos 
de los valles secundarios a él conectados; este territorio se 
dividió políticamente en encomiendas y dentro de cada una de ellas 
se localizaron las comunidades indígenas y los poblados. Estos 
últimos fueron el núcleo del proceso de colonización pues allí 
residieron el encomendero y el sacerdote: "en un principio, la casa 
del encomendero fungió de "capital" de la encomienda. La 
construcción de una capilla o iglesia a su vera, más tarde una 
casa comunal, permitió que se integrara lo que hoy llamaríamos 
un centro cívico".*^

Esta estructura económica basada en la encomienda - indígenas 
que trabajan su tierra y tributan al encomendero - típica de los 
inicios de la colonia varía ya en el siglo XVII tanto en lo que 
se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra como 
a la organización de las explotaciones.

El "repartimiento" de tierras a través de mercedes reales
* 2/ comenzó con el arraigo de la población peninsular *~í La formación

de los poblados ya implicaba un reparto de solares - peonías y 
caballerías - y la determinación de las tierras ejidales. Mediante 
estos repartimientos se otorgaba la posesión de tierras a propie
tarios privados para su vivienda y explotación, tierras esas que
pertenecían al patrimonio de la Corona al no estar ocupadas por
\
2/ Marco Aurelio Vila, Aspectos geográficos del Estado Mérida, 

Corporación Venezolana de Fomento, Caracas, 19*57» p. 1^3.
2/ La tierra era concedida por la Audiencia o por el Gobernador 

y, en caeo de ausencia de éstos, por los Ayuntamientos. Era 
solicitada por el interesado, quien alegaba haber servido al 
Rey en los descubrimientos o guerra contra los indios o como 
descendiente de conquistadores o primeros pobladores. Véase, 
Tulio Febres Cordero, Concesiones de tierra en la Antigua 
Gobernación de Mérida. Obras Completas, Tomo I, pp. 171 y ss.

/indígenas. Pero
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indígenas. Pero muchos autores sostienen que estos reparti
mientos se hicieron a menudo sobre tierras ocupadas por indígenas; 
en otros casos un repartimiento inicialmente otorgado sobre tierras
realengas se extendía a través del procedimiento de la composición
. . .  2/ de tierras — .

La ampliación de la propiedad sobre las tierras derivó de la 
valorización que éstas adquirieron como consecuencia de la expansión 
de la demanda por productos agrícolas exportables. Y esta dinámica 
alteró también la organización de las explotaciones: con el estímulo 
del mercado la comunidad indígena tendió a coexistir con la 
hacienda e incluso a transformarse en ella. A diferencia de la 
comunidad indígena, de la cual se obtiene un tributo, la hacienda 
es una unidad de explotación de la tierra dirigida por los 
españoles.

En la zona de Mérida parece haber predominado durante la 
época colonial superior un tipo de complejo hacienda-comunidad 
indígena. En la medida en que los indígenas encomendados no 
podían pagar su tributo en especie comenzaron a rendir servicios 
personales en la hacienda del encomendero (como peones los hombres 
y personal doméstico las mujeres) durante algunos días estipulados 
de la semana, destinando el resto a labrar las tierras de la 
comunidad con fines de subsistencia. Este tipo de relación 
habría evolucionado posteriormente hacia la de ”pisatarios”, pero 
en ningún caso habría dado lugar a un asalariado indígena libre 
durante la Colonia.

_1/ Entre otros, consultar a Carlos A. D'Ascoli, op. cit., pp. 98 
y y ss.
2/ 11 ¿Cómo funcionaba la 'composición1? Partiendo de una merced

de tierra, generalmente de límites imprecisos, o de la simple 
ocupación y sin documento legal alguno, los poseedores 
procedían a extender sus propiedades a costa de las tierras 
reservadas a las comunidades indígenas, de los terrenos 
realengos o de los ejidos y baldíos.” Federico Brito Figueroa, 
Historia económica y social de Venezuela, Imprenta Universi
taria, Caracas, 19¿6, Tomo I, p. 8?.'

/Cabe señalar
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Cabe señalar también la presencia de haciendas basadas en 
la utilización de mano de obra esclava como la de Los Estanques 
poseída por los jesuítas y orientada a la producción de cacao.
En suma, se advierte claramente un avance de las fincas parti
culares y de las tierras eclesiásticas sobre los resguardos indí
genas y un cambio concomitante en las formas de organización de 
la explotación de las mismas orientado a la obtención de una mayor 
productividad.

Basada en la propiedad de la tierra y en el control de los 
indígenas surgió una élite que obtenía ingresos de la renta que 
en especies o servicios personales le brindaba la población enco
mendada. Entre esas dos clases básicas existían verdaderas 
relaciones de castas ya que junto a las diferencias económicas, 
sociales, políticas y jurídicas, subyacían las étnicas, que 
aparecían justificando las anteriores. Eran escasos los estratos 
medios compuestos por artesanos y pequeños comerciantes, de loca
lización preferentemente urbana. 0 sea que si bien después la 
economía se abrió hacia el exterior el dinamismo que ella produjo 
no logró alterar los cimientos de la organización social, mante
niéndose cierta estructura biclacista, con escasa movilidad 
social.

b) Los cambios posteriores a la Independencia
Las guerras de la Independencia y el terremoto de 1812 dejaron 

postrada a la economía merideña, y, aún cuando en la tercera 
década del siglo XIX comenzaron los esfuerzos para recuperarla, 
la situación distaba de ser propicia para los casi 30 000

/habitantes que
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a.;abitantes que poblaban el Estado hacia 1830 —A Como en otras 
zonas de Venezuela estas guerras devastaron los caudales de las 
élites urbanas y los ganados y frutos de las rurales, pero, estas 
últimas pudieron rehacerse con mayor facilidad y rapidez dado 
que seguían siendo propietarios de la tierra. La base de su 
poder económico quedó intocada particularmente en lugares como 
Mérida donde la élite territorial predominante en el período 
colonial fue la que lideró el movimiento independentista.

El reestablecimiento de la economía de paz se fundamentó en
un sistema donde amplios sectores de la población quedaron
excluidos de la vida política y el poder se concentró.en el ámbito
rural. Ese orden político fue condición necesaria para que los
campesinos, movilizados militar y políticamente durante el período
de las guerras, volvieran a arraigarse a la tierra en una forma

2/que les parecía cada vez menos aceptable —'.

2/ "El 26 de marzo de 1812, jueves santo por la tarde, se sintió 
un fuerte terremoto que hizo perecer a gran parte de sus 
habitantes y arruinó e inutilizó todos sus edificios; la 
continuación de los temblores por muchos días, la invasión 
de los enemigos de la Independencia, las persecuciones,’... 
y, finalmente, la emigración del año 14, y la continua serie 
de calamidades y trabajos que ha causado una guerra desastrosa, 
completaron la ruina en lo material y formal, destruyendo 
las familias, los hombres, los caudales y los demás elementos 
qv.e en otro año nos hacían entrever una gran prosperidad."
Juan de Dios Picón, Antecedentes geográficos de la provincia 
de Mérida, (1832). (Incluido en Tul10 Febres C., Obras completas 
Tomo I, pp. 14? y ss.)

El mismo autor presenta la siguiente distribución de la 
población en 1832: Cantón de Mérida, 9 510 habitantes (de los 
cuales 4 294 viven en la ciudad de Mérida); Cantón de Mucuchíes,
4 6 1O habitantes; Cantón de Ejido, 7 968 habitantes y 
Cantón de Bailadores, 6 016 habitantes.

2/ El procedimiento mediante el cual se "estabilizó" la mano de 
obra rural fue el "contrato de servicio". Ver A. Cardoso, 
op. cit., pp. 78-7 9.

/Sobre estas
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Sobre estas bases comenzó a expandirse la producción que, 
en cuanto a productos, no se diferencia de la colonial: el trigo, 
ol tabaco y la caña de azúcar siguen siendo los principales.
A la par de esa expansión comenzaron a restablecerse los contactos 
comerciales con Maracaibo, asiento de los comerciantes - predo
minantemente extranjeros - que realizaban la función primordial 
de exportar los productos de la tierra andina y poner al alcance 
de sus pobladores la importación manufacturera.
c) El surgimiento del cafó

Las descripciones de la ciudad de Mérida de mediados del 
siglo XIX indican claramente, sin embargo, que el dinamismo

r 1 / teconómico no era considerable — . Y el que se había generado 
en esos decenios de vida independiente vuelve a ser parcialmente 
obstaculizado por el quinquenio de guerras federales (1859-63), 
aunque en Mérida tales efectos no hayan sido tan acentuados.

Pero a partir de allí la economía se tonifica por el cultivo 
del café en gran escala. La introducción, de esta planta se 
había producido ya en el siglo anterior pero recién fue cultivada 
de manera sistemática después de las guerras de la Independencia; 
sin embargo, la '’'fiebre del café” es un fenómeno de la segunda 
mitad del siglo. La expansión de la demanda externa y los precios 
en alza continua indujeron a los comerciantes de Maracaibo a 
financiar la expansión productiva mediante préstamos a los 
terratenientes andinos. Esta asociación económica fue tan 
dinámica que hacia 1891 había en el Estado 3 176 fundos plantados 
con café.

El crecimiento de la producción cafetalera redujo la impor
tancia de los cultivos tradicionales aún cuando en Mérida la 
inclinación monoproductora no fue tan marcada como en el Táchira.

V

1/ "La Mérida de aquellos tiempos (1855) era de manzanas
enteras sin casas... sin gente y sin progreso ..."
Eduardo Picón Lares, Revelaciones de antaño, ed. Cultura, 
México, 1953, tomo I, p. 237*

/Asimismo, la
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Asimismo, la penetración de textiles importados - como otro 
aspecto del circuito económico- - desplazó de manera definitiva 
a la artesanía local. Este crecimiento económico también 
produjo cambios en las comunicaciones - de los cuales el más 
importante fue la introducción del ferrocarril - que se expre
saron, a su vez, en transformaciones en el modo de vida tradi
cional de Mérida

Pero la economía cafetalera era profundamente inestable; 
el descenso de los precios provocaba continuas crisis en las 
cuales el agricultor - endeudado con el comerciante exportador - 
enfrentaba la posibilidad de perder su tierra hipotecada.
Diversas causas se han apuntado para explicar el pobre rendimiento

2/de la producción cafetalera — : la ya señalada presión acreedora 
sobre el agricultor, el bajo rendimiento de la explotación lati- 
fundiaria, el escaso apoyo estatal, la imprevisión del propio 
productor que no utilizaba sanamente sus períodos de bonanza, 
etc. Cierto es que en medio de continuas crisis cíclicas, se 
arriba a la primera guerra mundial que abrió un paréntesis en 
el circuito comercial con tremendas consecuencias sobre el café.
En el decenio siguiente, la crisis mundial.de 1929 sepultó 
definitivamente las esperanzas de aquéllos que imaginaban un 
repunta estable de la demanda.

1/ Sobre el modo de vida en Mérida hacia 1892, se ha afirmado
que "... a medida que fueron siendo más fáciles y frecuentes
los viajes y relaciones con el centro de Venezuela y en 
particular con Caracas, los gustos, inclinaciones y costumbres
en general del pueblo merideño han cambiado de un modo notable.
Domina ahora una manifiesta tendencia en el sentido de imitar 
el refinamiento y cultura de la capital de la República, 
que es tanto como decir de la misma Europa.. Tulio Febres C. , 
Clave histórica de Mérida, Obras completas, Tomo IV, p. 46.

2/ Carlos A. D'Ascoli, op. cit., pp. 393 y ss.
/2. Los cambios
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2. Los cambios recientes en la 
estructura social

Los cambios sociales que se han producido en Mérida en los 
últimos decenios, indican la emergencia de elementos de moder
nidad sobre la base de la sociedad tradicional prexistente.
Ha cambiado la importancia relativa de los sectores económicos 
cobrando el terciario la mayor significación en la generación - 
del producto, las formas de vida urbana han tendido a asemejarse 
a las del centro del país, el sistema político se ha democrati
zado y la expansión de la Universidad de Los Andes ha modificado 
el nivel y la orientación culturales. Sin embargo, estas inne
gables transformaciones no han afectado con la misma hondura a 
todas las dimensiones de la estructura social y, más bien, lo 
que se observa es una compleja coexistencia de lo tradicional 
con lo moderno en una peculiar mixtura que es la que define las 
características propias de la sociedad merideña. Se trata de 
diferencias entre la capital y el interior, entre lo urbano y 
lo rural, entr-e los distintos sectores económicos y los estratos 
sociales, en fin, entre y dentro de cada uno de los aspectos 
analíticamente diferenciables de la estructura social.

Las páginas que siguen están dedicadas a describir suma
riamente algunos de los modos en que se manifiesta esta hete
rogeneidad. Inicialmente se prestará atención a los cambios 
económicos que subyacen y explican en buena parte a las transfor
maciones demográficas para, con posterioridad, reseñar los 
principales cambios sociales que se han producido condicionados 
por aquéllos.

a) Los cambios económicos y demográficos ^
Cuando se observa la actual distribución del PTB por sectores 

se advierte que hace años que Mérida ha dejado de tener, desde 
este punto de vista, una economía básicamente agraria; el

1/ Ver Capítulos VII y VIII
/dinamismo económico
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dinamismo económico urbano ha reducido la contribución del sector 
rural a aproximadamente el 16 por ciento del PTB del Estado.
Este dinamismo económico urbano se explica por la expansión 
del gasto público en general y de la ULA en particular que han 
impulsado, a su Vez, crecimientos derivados en otros sectores 
como construcción, comercio, finanzas, servicios, etc.

Como es sabido, la economía prexistente de base agraria 
- que emergió en la época colonial y culminó con la expansión 
de la producción cafetalera - entró en crisis en las primeras 
décadas de este siglo, perdiendo de manera sustancial su dinamismo 
interno. A consecuencia de ello se convierte en buena medida 
en una economía subordinada a los ingresos derivados del centro 
del país, notablemente incrementados a raíz de la expansión de 
la producción petrolera. Obviamente, la economía merideña 
siempre había manifestado cierto grado de interdependencia con 
otras zonas del país; valga sólo recordar las complejas rela
ciones que anteriormente la unieron a Maracaibo.

La pérdida de dinamismo- de la economía merideña de base 
agraria y la expansión explosiva del petróleo en otras zonas 
va subordinando la economía local a los influjos derivados del 
centro del país que se manifiestan; sobre todo, en la expansión 
del sector terciario. Mérida cambia, entonces, de "estilo" de 
crecimiento y será este nuevo estilo el que introduzca los 
elementos de modernidad. Pero lo significativo a tener en 
cuenta de este nuevo estilo es que su irradiación es limitada 
ya que si bien penetra profundamente en lo urbano altera mucho 
menos a lo rural. Por ello' que el concepto de modernidad debe 
ser manejado con cuidado. Utilizado de manera abstracta sirve 
para señalar la presencia de tendencias que orientan al proceso 
social hacia la constitución de lo que genéricamente se denomina 
"sociedad moderna" Pero el esfuerzo analítico debe permitir

2/ Consultar Gino Germani, Política y Sociedad en una época de 
transición, Paidós, Buenos Aires, 1965 y Sociología de la 
modernización. Paidós, Buenos Aires, 1969.
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la particularización de esas tendencias para determinar de qué 
modo ha penetrado la modernidad y cuáles han sido sus conse
cuencias sobre la estructura social.

En el caso merideño, la modernidad emerge cuando el Estado 
es incluido en el nuevo estilo nacional de crecimiento basado 
en la ecuación petróleo-sector público. Pero, en la medida en 
que el modo en que se manifiesta este estilo a nivel estadual 
determina que la modernidad tenga una irradiación, limitada, 
persisten todavía amplios ámbitos de la sociedad que permanecen 
a nivel tradicional. Desde el punto de vista económico esta 
situación se manifiesta especialmente en las relaciones sociales 
presentes en el agro (relaciones de los hombres entre sí y con 
la propiedad de la tierra) y en los niveles tecnológicos allí 
predominantes. Pero no hay duda que continúan presentes en 
otros aspectos de la conducta económica, incluso urbana, condi
cionando, por ejemplo, el comportamiento empresarial y las 
decisiones de inversión.

Una clara ilustración de la estructura heterogénea a que 
ha dado lugar la emergencia del nuevo estilo de crecimiento es 
la que surge de la comparación de la distribución del PTB y la 
población económicamente activa por sectores: el primario genera 
el 16 por ciento del producto pero absorbe el 57 por ciento del 
empleo mientras esos porcentajes son para la industria y los 
servicios respectivamente de 22 y 10 por ciento y 62 y AO por 
ciento.

Si desde el punto de vista de la evolución del PTB por 
sectores la economía merideña se ha urbanizado definitivamente, 
la situación es distinta en cuanto a la distribución de la 
población ocupada; desde esta perspectiva sigue siendo en mayor 
parte rural.

Estos profundos cambios económicos no podían dejar de tener 
consecuencias demográficas, que se manifestaron de diversos 
modos. Por un lado, el crecimiento poblacional ha acompañado 
la evolución económica: la población creció en las primeras
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décadas del presente siglo cuando todavía funcionaba adecuada
mente la economía de base agraria para decrecer en la década 
de los treinta en que la crisis expulsó población hacia otros 
estados más promisorios y, finalmente, expandirse en los años 
50 cuando se dejaron sentir los efectos del nuevo "estilo" de 
crecimiento Por otro, y en la medida en que la expansión 
económica reciente tiende a concentrarse en las ciudades, la 
población se urbaniza, ya que ella pasa de 23 por ciento en 
1950 a más de ^8 por,ciento en 1 9 7 1» mientras que la residente 
en la ciudad de Mérida se triplica en el mismo lapso.

El dinamismo económico está pues en las ciudades y espe
cialmente en la capital, pero una proporción mayoritaria de la 
población sigue obteniendo su sustento en las labores agrícolas. 
Es cierto que la población rural está prácticamente estancada 
desde el punto de vista de su crecimiento absoluto y, por ende, 
tiende a perder importancia en relación a la urbana pero no hay 
duda que su desarrollo presenta los más considerables desafíos 
económicos, sociales y políticos de la región.

b) La situación social en el agro
No hay estudios que permitan mostrar con precisión las 

características y situación de los diferentes estratos sociales 
del agro de Mérida y, en consecuencia, cualquier descripción de 
ellos debe ser propuesta como provisoria. De todos modos, puede 
realizarse una aproximación al tema a partir del análisis de 
algunos datos censales.

2/ Por supuesto, la tendencia a emigrar a las ciudades había 
comenzado mucho antes y no sólo por "expulsión" del campo 
sino también por "atracción" de la ciudad. Así, en 1926, 
Tulio Febres Cordero, afirmaba que "se dirá que solamente 
los jóvenes nacidos y criados en las ciudades piensan de 
ese modo (o sea, desprecian las tareas agrícolas). Aquí 
viene lo más serio del problema económico. En el mismo 
campo, los zagales que ya saben leer y escribir y visitan 
las villas y ciudades, acarician la tenaz idea de cambiar 
su condición de campesinos por la de obreros urbanos". 
Obras Completas, Tomo III, p. 26^.
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El Minifundio y la pequeña, propiedad son el tipo de explo
tación más común en el agro merideño. En 1961 englobaban al 
80 por ciento de las mismas, pero ocupando sólo el 16 por ciento 
de la tierra. En el otro extremo, las explotaciones muy grandes 
correspondían al 0 .6 por ciento del total pero abarcando el 
35.6 por ciento de las hectáreas. La mediana explotación tiene, 
por el contrario, menor significación tanto desde el punto de 
vista del número de explotaciones como del total de tierra que 
ocupa.

La comparación de los datos censales de 1950 y 19&1 muestra 
que esta desigualdad en el tamaño de las explotaciones ha tendido 
a agudizarse. Entre esos años se observa cierto aumento en el 
número de las más pequeñas: las de más de 3 Has. incrementaron 
su número en aproximadamente un 10 por ciento - sin grandes 
discrepancias entre los diferentes estratos - mientras que las 
de menos de 3 Has. se expandieron más del 7^ por ciento. La 
causa fundamental de este fenómeno radica en la colonización de 
las tierras bajas del Sur del Lago que comenzó con pequeñas 
explotaciones, aún cuando es probable que debido a un proceso 
reciente de concentración de tierras haya culminado, en defi
nitiva, incrementando las de mayor tamaño.

Cabe señalar asimismo que es probable que la herencia haya 
contribuido a reducir algunas pequeñas y medianas explotaciones 
aumentando el minifundio en el Valle Longitudinal y en los 
Pueblos del Sur. Desde el punto de vista de las hectáreas 
ocupadas tiende a predominar marcadamente aquélla en la cual el 
productor es propietario de la tierra.

Incluso no ha habido grandes cambios entre 1950 y 1961 a 
excepción del incremento de los ocupantes, fenómeno que se 
vincula con la mencionada colonización de las, tierras bajas del 
Sur del Lago. Quizás, podría argumentarse que la situación sería 
distinta si se la juzgara a partir del número de explotaciones
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abarcadas por cada uno de los sistemas de tenencia. Sin 
embargo y según los datos del mismo censo, los productores son 
propietarios en un porcentaje que no es menor del 63 por ciento, 
en cualquiera de las categorías de tamaño de las explotaciones. 
Del mismo modo, el arrendamiento, la aparcería y la ocupación 
afectan de manera relativamente similar a los minifundistas y 
a los pequeños, medianos y grandes productores.

Estos sistemas de tenencias se entrecruzan de modos diversos 
y muchas veces hay propietarios que son a la vez aparceros, 
arrendatarios u ocupantes. Asimismo, hay formas de tenencia 
que combinan la renta en especie con la renta en efectivo dando 
lugar a una especie de '’arrendamiento-aparcería1'. Cabe señalar 
también que el régimen de tenencia tradicional que creó el 
"pisatario" - propio del llamado "complejo hacienda-minifundio" - 
tiende a desaparecer evolucionando hacia el asalariado, aún 
cuando es posible encontrarlo todavía en algunas haciendas de 
los Pueblos del Sur.

Los diversos tipos de sistemas de tenencia de tierras y 
de tamaño de las explotaciones varían también de acuerdo a las 
diversas zonas agropecuarias de Mérída. En el Valle Longitudinal 
hay una mezcla de pequeños productores de hortalizas y papas 
junto a pequeños y grandes productores de caña de azúcar, 
medianas haciendas ganaderas y pequeños productores de café. Se 
trata, en general, de una zona con Una alta densidad demográfica 
que supera a su capacidad productiva; por ello, no es extraño 
que la población tienda a emigrar, particularmente de la 
Cuenca Alta del Chama, donde es dable observar en los últimos 
años una reducción absoluta de su volumen. La zona de los 
Pueblos del Sur es, sin duda, la más atrasada. Los bajos 
recursos y malas comunicaciones se combinan con sistemas de 
tenencia tradicionales que unen la gran explotación con el 
minifundio dedicado a autosubsistencia; en ella el estancamiento 
es visible tanto desde el punto de vista productivo como de la 
población.

/En el
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En el Sur del Lago las tierras fueron desbrazadas por 
"conuqueros11, pero, posteriormente, tendieron a concentrarse 
formándose grandes explotaciones ganaderas. De todos modos, 
existen pequeños productores aislados y la mayor parte de los 
asentamientos campesinos creados por la Reforma Agraria. Sus 
tierras son de alta potencialidad pero debido al tipo de 
producción a que son dedicadas ocupan escasa mano de obra y, 
por lo tanto, presentan una baja densidad de población: de todos 
modos, es la única zona rural que manifiesta un crecimiento 
absoluto de población.

Los esfuerzos realizados para promover la Reforma Agraria 
no han logrado alterar los sistemas de tenencia predominantes. 
Hasta el momento se han constituido relativamente pocos asenta
mientos, la gran mayoría de los cuales en la zona Sur del Lago. 
La Reforma de hecho ha alcanzado un escaso porcentaje de la 
tierra y de la población rural de Mérida.

Indudablemente, han existido cambios en el agro merideño 
y no es correcto pensar que la situación ha permanecido inva
riable desde hace siglos. Ha cambiado la significación de los 
productos ya que los pecuarios han desplazado al café y, en 
general, la agricultura ha tendido a comercializarse perdiendo 
importancia los cultivos de subsistencia; las relaciones produc
tivas muestran un retroceso de las formas más tradicionales y 
ciertos cultivos se han incrementado debido a la utilización de 
técnicas que permiten aumentar la productividad. Pero esta 
emergencia de la modernidad es todavía limitada, sobre todo si 
se la contrasta con la acaecida en la vida urbana.

La distribución porcentual de la ocupación agropecuaria 
por categoría contribuye a brindar una imagen a los estratos 
sociales rurales:

/Categoría de
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Categoría de ocupación 
Patrones 
Empleados
Obreros y jornaleros 
Trabajadores por su cuenta 
Familiares no remunerados

Total ;
El número de los patrones - o sea, de aquellos propietarios 

que ocupan mano de obra asalariada - ha tendido a reducirse 
mientras se ha incrementado el de la mano de obra asalariada lo 
que otorga plausibilidad a la hipótesis de que en explotaciones 
medianas y grandes ha existido un proceso de concentración de la 
propiedad. Por otro lado, se expande el número de los trabaja
dores por cuenta propia - o sea, aquéllos que tienen a su cargo 
una explotación pero no ocupan mano de obra asalariada - la que 
estaría indicando, otra vez, la presencia del proceso de colo
nización mediante el cual muchos de los familiares no remune
rados se transforman en "cohuqueros".

¿Cuáles son, en suma, los estratos sociales rurales? En 
primer lugar, se destacan por su volumen numérico, los minifun- 
distas y pequeños productores, en su mayoría propietarios, quienes 
abarcan - junto a sus familiares no remunerados - a más del 50 

por ciento de la población activa del sector. En general, 
utilizan una tecnología atrasada y adolecen de problemas de 
comercialización, de acceso al crédito y de asistencia técnica.
Sus condiciones de vida no son promisorias y en muchos casos 
aprovechan períodos de cosecha para incrementar su ingreso 
trabajando como jornaleros agrícolas. Sin embargo, en los 
últimos años ha surgido un haz de organizaciones de tipo coope
rativo las cuales - junto a la Federación Campesina - procuran 
mejorar la situación de estos pequeños productores.

1950 1961

6.0 4.0
1 .0 32.0

25.P 32.0

43-0 48.0
25.0 16 .0

100.0 % 100.0 %
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En segundo lugar, están los medianos y grandes productores, 
especialmente los dedicados a la ganadería y la caña de azúcar 
que utilizan una tecnología más avanzada y, en general, tienen 
un acceso más expedito y directo al mercado y a las líneas de 
crédito. Tienen también organizaciones gremiales suficiente
mente fuertes - como las Asociaciones de Ganaderos - que les 
garantizan una defensa adecuada de sus intereses.

En tercer lugar, y como necesaria mano de obra del estrato 
anterior, están los asalariados agrícolas que engloban a no 
menos del 30 por ciento de la ocupación agropecuaria. Sus 
niveles de ingreso varían considerablemente según la categoría 
ocupacional - un tractorista más que duplica el salario de un 
peón - y las distintas zonas dentro del Estado, con un promedio 
entre k y 5 bolívares diarios, con una comida. A diferencia de 
los minifundistas y los pequeños propietarios no tienen todavía 
organizaciones profesionales; del mismo modo que en los otros 
Estados andinos, sus problemas son menos públicos y menos 
atendidos. Tienen las más bajas condiciones de vida existentes 
en el agro, agravadas por un empleo que suele sufrir variaciones 
estacionales.

Los cambios sociales urbanos
En párrafos anteriores se subrayó que el paso de un patrón 

de crecimiento a otro, había implicado que el sector primario 
perdiera su pasada importancia en la generación del PTB, aún 
cuando continuara siendo la principal fuente de empleo para los 
merideños. En consecuencia, y mirando el mismo proceso desde 
el punto de vista de los sectores económicos típicamente urbanos, 
el predominio del secundario y terciario en el PTB. no ha tefi&do 
una manifestación equivalente en la distribución de la población 
económicamente activa.

A juzgar por los datos censales la población ocupada en 
el sector secundario parece estar estancada entre 19*H y 1971 

y cuando se analiza internamente el sector, se advierte que se
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ha reducido el empleo industrial para crecer el ocupado en 
construcción. Sobre.el crecimiento de este último no caben 
dudas ya que es coherente con la expansión de las construcciones 
urbanas inducidas en buena medida directa o indirectamente por 
la extensión de la ULA; pero, la evolución del empleo industrial 
requiere un análisis más pormenorizado para evaluar mejor el 
sentido de esa reducción.

A menudo se ha sostenido que la información del Censo de 
19*1-1 - que indica la presencia de más de 6 000 empleos en la 
industria. - habría sido abultada al incluir ciertas categorías 
de ocupación doméstica. Esta crítica tiene visos de verdad ya 
que del empleo industrial de ese año el 51 por ciento corres
pondía a mujeres que trabajaban por cuenta propia en la rama 
del vestuario. Sin embargo, no sería extraño suponer que la 
importación y la producción manufacturera nacional de esos 
productos hubiera llevado a la declinación de la artesanía. De 
todos modos, y teniendo en cuenta la debilidad de la información 
existente, puede afirmarse que los cambios acaecidos en la 
ocupación industrial han sido significativos.

Por un lado, la estructura artesanal existente en 19*̂ 1 ha
cedido su lugar a otra en la cual predomina la manufactura; en
1972 existían en todo el Estado sólo 188 establecimientos de

1/aquel tino que ocupaban a *¡-17 personas —'. Por otro, este 
reciente desarrollo manufacturero - que no ha sido suficiente 
para absorber la mano de obra expulsada por la artesanía - ha 
tendido a concentrarse en las ciudades de Mérida, Ejido y 
El Vigía, a diferencia de la artesanía prexistente que tendía 
a dispersarse también por los demás pueblos y villorios del 
interior del Estado. Además, según los datos censales, ha 
existido una sensible reducción de la participación de la mujer

2/ C0EP0ANDES, Diagnóstico sobre el Sector Industrial, Mérida
1972.

/en el
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en el empleo industrial que ha pasado de por ciento en 19^1 

a 29 por ciento en 19 6 1. Como es obvio la expansión manufac
turera ha elevado el número de los asalariados dentro del sector: 
si en 19^1 representaban el 15 por ciento ya en 1961 alcanzaban 
al ^7 por ciento. En suma, la mano de obra industrial se ha 
masculinizado, se ha concentrado tanto desde el punto de vista 
geográfico como de las unidades productivas y ha tendido a 
convertirse en asalariada.

Mientras tanto el empleo comercial y financiero se ha ido 
expandiendo paulatinamente. La población ocupada en los otros 
servicios se ha incrementado también considerablemente; sin 
embargo, los datos disponibles indican que su evolución no ha 
sido similar en los distintos subsectores. A saber, se eleva 
la ocupada en los servicios gubernamentales, educacionales y 
médico-sanitarios pero la empleada en servicio doméstico se 
reduce en términos absolutos lo que indica la existencia de 
mejores oportunidades ocupacionales tanto dentro como fuera del 
Estado.

Estas transformaciones en la distribución del empleo permiten 
extraer algunas conclusiones sobre los cambios ocurridos en la 
estratificación urbana en las últimas décadas. El fenómeno que 
debe resaltarse en primer lugar es el ensanchamiento de los 
estratos medios en sus diversos niveles. Por un lado crece la 
clase media independiente de los profesionales liberales y los 
pequeños y medianos comerciantes pero se expande más aún la 
clase media dependiente formada por los profesionales y técnicos 
ocupados en las intituciones estatales, privadas y en la ULA, 
los empleados de oficina, los vendedores de comercio, los 
estudiantes universitarios, etc.

Por debajo de esos estratos medios todavía hay una proporción 
considerable de obreros y artesanos industriales, peones y 
personal doméstico de los servicios, obreros de la construcción
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y comerciantes ambulantes que, si bien no han aumentado como 
aquéllos, representan actualmente a no menos del 50 par ciento 
del empleo urbano del Estado.

Indudablemente, estas transformaciones han influido 
también sobre los estratos altos. El poder económico ya no 
deriva tanto de la posesión de la tierra sino del control de 
las empresas urbanas - de construcción, comercio, bancario- 
financieros, servicios, etc. - que han emergido al calor del 
nuevo patrón de desarrollo y de la posición ocupada en organismos 
públicos que tienen influencia en las decisiones económicas 
estatales.

No existen estudios que permitan conocer el modo en que 
las grandes familias tradicionales - formadas en la economía de 
base agraria - han sobrellevado él período de transición hacia 
el nuevo patrón de desarrolló» Sin embargo, hay indicios de 
que la estructura familística prexistente ha logrado incorpo
rarse al nuevo proceso, ocupando sus miembros altas posiciones 
tanto en el área pública como privada, aunque compartiéndolas 
con "recién llegados" en la cúpula del sistema de estraficación.

Como es sabido, en las estructuras tradicionales sólida
mente constituidas hay.una coherencia entre el poder económico, 
el prestigio social y el poder político; coherencia que suele 
estar basada en el entrelazamiento de un conjunto de familias 
en las cuales los lazos de parentesco son el sustrato de la 
vinculación económica, el reconocimiento social, y la lealtad 
política. En períodos de cambio como el que comienza a atravesar 
Mérida después de los años 30, la pérdida de posición de la clase 
tradicional en una de las bases de su poder fue compensada y 
equilibrada por los otros que aún conservaba y desde los cuales 
ha podido recuperar su localización anterior. Aunque haya 
menguado su poder desde el punto de vista económico, su prestigio 
social quedó intacto y el control de la tierra todavía mantiene 
una considerable significación política.
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Sin embargo, es notable la escasez de análisis referidos a 
la estructura social y política y, en consecuencia, muy escasa 
la capacidad para orientar la acción en estos ámbitos. Es 
probable que muchas de estas dificultades y carencias se expliquen 
por el hecho de que para una buena proporción de los miembros de 
la ULA - tanto profesores como alumnos - ella y su zona son 
un lugar de paso hacia otra, sobre la cual volcarán su vocación 
y esfuerzo. Pero, y justamente por eso, el impulso de la ULA 
hacia la integración con su población debe ser mucho más intenso 
de lo normalmente esperable. La modernización de la sociedad 
merideña puede encontrar en la ULA a su agente dinámico funda
mental; pese a que haya otras fuerzas con dinamismo propio.

3. Hacia un modelo actual de 
comportamiento

Los principales factores que explican el comportamiento de la 
economía actual de Chama-Mocotíes involucran el gasto público, 
la exportación de bienes y servicios y transferencias de ingreso 
vinculadas a la Universidad de Los Andes. Un cuarto orden de 
factores (donde se incluirían recursos de entidades de ahorro 
y préstamo, etc.) no alcanza a ser relevante en este esquema 
explicativo.

El gasto público asume en Mérida un papel aún más importante 
cue en la Región de Los Andes. La población merideña, que como 
se vió corresponde al 24 por ciento de la regional, dispone de 
casi el 35 por ciento del gasto público aplicado en el conjunto 
de los cuatro estados andinos. Tal participación es aún mayor 
en algunos rubros del gasto como, en particular, en el de educación. 
Los últimos datos disponibles revelan que el total de gastos 
públicos con consumo e inversión corresponden a cerca del 35 por 
ciento del valor del producto territorial bruto del Estado Mérida. 
Aunque las estadísticas disponibles estén incompletas, ellas 
sugieren una tendencia do quo osta porcentaje creció durante todos 
los años 60.

/En la
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En la base exportadora de la subregión, figuran en el 
sector agropecuario las exportaciones tradicionales de café 
y caña de azúcar, además de ganado y leche; papas, hortalizas, 
plátanos, yuca y zanahoria, completándose esa pauta con apio, 
arvejas y algunos otros productos de menor relevancia. En el 
sector industrial la exportación subregional destinada al resto 
de la Región Andina comprende fundamentalmente melaza (para el 
Central Azucarero de Motatán), bebidas alcohólicas (sobre todo 
aguardiente y miche) tejidos de punto y neumáticos recauchutados. 
Las exportaciones de productos industrializados al resto del 
país incluyen, además de éstas, leche en polvo, chacinados, 
aguardiente, suelas, algunos muebles finos de madera, pocos 
productos farmacéuticos y un pequeño volumen de calzado.

Finalmente, hay que considerar - además del turismo - otras 
transferencias de recursos financieros de fuera hacia la subregión. 
En el caso de Mérida, una parte del consumo local es financiado 
desde afuera por intermedio de transferencias de ingresos bajo 
el concepto de ayuda familiar a estudiantes de la ULA. Estas 
mismas transferencias explican parte de la expansión verificada 
en las actividades urbanas, especialmente del sector terciario; 
Mérida dispone hoy de una infraestructura de servicios más 
vasta y más consolidada de la que tendría si no fuera por la 
presencia de la ULA. Sin embargo, la actividad de la economía 
urbana de la capital está altamente sincronizada con los ciclos 
de funcionamiento de la Universidad; la mayor parte de los 
servicios prácticamente se paraliza en los períodos en que la 
ULA no funciona* Aunque falten suficientes indicadores para un 
análisis riguroso de esta merma en el ritmo de vida de Mérida, 
sus consecuencias son típicas de una depresión - limitada y 
periódica - en que la demanda por casi todos los servicios 
urbanos se retrae acentuadamente y de forma abrupta.

/Bajo distintas
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Bajo distintas formas la Universidad de Los Andes, ejerce 
hoy día influencia sobre la situación económica de Chama-Mocotíes 
cuando se trata de analizar las perspectivas futuras del desa
rrollo subregional, se reconoce que la ULA puede cobrar una 
importancia aún mayor. Un primer gran aporte podría ser el 
estudio sistemático de la realidad andina; usar Los Andes, su 
tierra y su hombre, como el elemento más inmediato de contacto 
para la búsqueda de un conocimiento más pragmático sobre la 
propia realidad venezolana. En este sentido la ULA podría 
apoyar más incisivamente todos los esfuerzos que objetivan el 
reconocimiento de los recursos naturales y la evaluación de los 
recursos humanos de la Región Andina o en particular de 
Chama-Mocotíes. Se puede esperar de la ULA también un mayor 
apoyo directo a las actividades productivas del área conforme se 
plantea en los programas minero, agropecuario, industrial y de 
turismo.

/C. LA SITUACION
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C. LA SITUACION FISICA, ECONOMICA Y SOCIAL

1/• Medio .físico. y su eruipami en to

La subregion Chama-Mocotíes se encuentra en un área de la 
cordillera andina que tiene una orientación sureste-noroeste 
y que alcanza alturas de hasta 5 007 m. Está constituida 
por dos grandes alineaciones montañosas, una el noreste 
con las Sierras de Tovar, La Culata y La Puerta y otra al 
sur formada por las Sierras del Río Negro, llevada, Santo Domingo 
y el Ranal de Calderas. Ambas vertientes se encuentran 
separadas por una fosa tectónica que da origen a los princi
pales valles de los ríos üotatán, Chama, ¡locotíes y Santo 
Domingo; tradicionalmente se ha desarrollado en esta área 
una actividad rural y urbana que sustenta a alrededor del 
sesenta por ciento de la población de Herida. En el sur 
del Estado, la cordillera desciende a los llanos occiden
tales y crea una serie de pequeños valles en los que se 
encuentran algunos aislados centros urbanos, de escasa 
población y actividad. Al noroeste se extiende el piedemonte 
andino lacustre y una franja de la planicie Sur del Lago 
Maracaibo, con suelos ricos, donde a partir de 1950 se ha 
desarrollada progresivamente una significativa actividad 
agropecuaria y agroindustrial.

Se ha dividido la subregión en tres zonas de cierta 
homogeneidad; la Zona Sur del Lago, la Zona del Valle Longi
tudinal (en la que se destacan tres cuencas; Alta del Chama, 
Media del Chama y del Mocotíes), y finalmente, la Zona de 
los Pueblos del Sur.

1/ En esta parte se utiliza información proporcionada por 
TRANARG C.A. (Caracas) en el ’'Estudio preliminar de 
recursos naturales del área Chama-Mocotíes'", elaborado 
por CORPOANDSS, como documento básico para este programa 
de desarrollo y preinversión.

/El relieve
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El relieve es el factor más limitante del uso del 
suelo. En la cordillera las fuertes vertientes y escasas 
tierras aptas para la agricultura han dificultado el desa
rrollo rural; en sus estrechos valles sin embargo han prospe
rado algunos cultivos, principalmente de hortalizas y papas 
y existen superficies dedicadas a pastos, tanto cultivados 
cono naturales. En la plo.nicie Sur del Lago se encuentran 
más de 60 mil hectáreas de suelos aptos para un acelere.do 
crecimiento agrícola y ganadero. En las áreas de piedemonte 
y montaña intermedia, como es el caso de La Azulita, Santa Cruz 
de Hora y los Pueblos del Sur, se ha desarrollado una impor
tante superficie cafetalera.

En resumen, en la subregión es evidente la escasa 
disponibilidad ele tierras con potencial agropecuario; el 
6j< por ciento de su superficie no tiene posibilida.des de 
adecuado aprovechamiento agrícola y en más de otro 20 por 
ciento éste es aún más limitado. Esta escasez de recursos 
se encuentra agravada, por serios problemas de erosión que 
afectan a más del 35 por ciento del Estado, limitando las 
posibilidades agrícolas en altura y provocando serios 
problemas de sedimentación y desborde de los ríos en la 
zona plana. Además en la cordillera es necesario.el riego 
en varias de las áreas donde es factible realizar cultivos 
de clima templado. En la zona plana en cambio, la principal 
limitante de la actividad agropecuaria es la falta de un 
buen drenaje. El exceso de lluvias, la mencionada sedimen
tación, los niveles freáticos altos y otros factores, provocan 
continuamente inundaciones que afectan a va.stas zonas de 
cultivos y pastos.

La infraestructura de carreteras está cubierta por 
una red de 1 431.3 Km. formada básicamente por dos troncales 
y cuatro locales. La troncal 7, tradicionalmente denominada

/Trasandina, cruza
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Trasandina, cruza al Estado en dirección NE-SO desde los 
límites con el Estado Trujillo y, pasando por Timotes, 
Herida, Ejido y Tovar conduce al Estado Táchira, rumbo 
a La Grita. Se caracteriza por lo quebrado del terreno, 
las dimensiones transversales reducidas de la vía y fuertes 
pendientes. La troncal 1, conocida como Panamericana, 
parte dentro de Herida de los límites con Trujillo, recorre 
el piedemonte noroccidental y atraviesa Arapuey, Caja Seca 
y El Vigía y penetra en el Estado Táchira, hacia La Fría.
El sistema local está formado por k vías principales, que 
son: L01, une la Trasandina con Barinas pasando por 
Santo Domingo; L02, une la Trasandina con el piedemonte 
lacustre a través del valle del Chama, pasando por El Vigía; 
LOp, une la Trasandina con la Panamericana pasando por Zea 
y LOk que pasando por La Azulita hace análoga unión pero 
de modo más precario y uso más restringido.

En cuanto a su equipamiento energéti co, Chama.-Hocotíes 
pertenece al subsistema de generación y distribución de 
energía de Táchira-Hérida centrado en la planta Táchira. 
Esta planta., situada en La Fría, tiene una capacidad insta
lada de 65 000 Kv/s.; además, dentro del Estado Herida.,
CADAFE cuenta con una. planta de k unida.des Diesel en 
La Azulita, de 230 Ku. de capacidad nominal. En breve 
deberá entrar en operación la planta de Santo Domingo, 
con capacidad inicial de generación de 120 000 Ife.

En lo que respecta al servicio telefónico el Estado 
Herida posee el 26 por ciento de la. capacidad instalada, 
en la Región Andina; con aparatos para cada 100 habi
tantes, su capital ocupa el primer lugar entre las ciudades 
de toda la Región. Sin embargo, sólo hay centrales automá
ticas en Herida, El Vigía y Tovar mientras que Ejido, Lagu- 
nillas, Santa Cruz de Hora, Zea y Timotes disponen de 
centrales manuales —^

1/ En breve deberán estar instaladas la.s centrales de
Santo Domingo y Tibisay. /La subregi5n
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La subregión cuenta con 38 de las 174 oficinas de 
correos de la Región Andina, registrando falta dé este 
servicio en ciudades como Arapuey, Monte Aventino, Guaya- 
bones y Caño Amarillo. La red telegráfica, a su vez, está 
interconecta.da por línea, física con todo el valle trasandino, 
desde Tovar hasta Valera. La Capital dispone, además, 
de comunicación por microondas con San Cristóbal, Valera, 
Maracaibo y Caracas y por radio con unas pocas ciudades 
de los Pueblos del Sur.

2. La población_y las act i vidañes económicas

La población de Chama-Hocotíes, que en 1971 alcanzó 
347 095 habitantes (segundo resultado preliminar del Xo Censo 
de Población), creció durante los años ó0 al promedio anual 
de 2.3 por ciento. Una fuerte emigración se verificó durante 
el período; de hecho, con una natalidad de 4.6 por ciento 
año y mortalidad de l.C por ciento al año, el crecimiento 
natural promedio fue de 3.6 por ciento.

Pese a la. rápida urbanización observada, en el Estado, 
en aquel año el 52 por ciento de la población aún vivía 
en la zona rural, es decir en centros poblados de ráenos 
de 1 000 habitantes. Tal porcentaje es superior al promedio 
de la Región Andina pero, como se ha señalado, la población 
rurs.1 de Herida prácticamente se mantuvo estabilizada, en 
términos absolutos, a lo largo de las últimas décadas.

Se observa en el marco urbano una fuerte concentración 
en el área capital (HÓrida-Ejido-La Punta) y en las dos 
ciudades más importantes, El Vigía y Tovar; de cada cinco 
personas de la zona urbana del Estado, cuatro habitaban 
uno de esos tres núcleos.

Desde el punto de vista económico hay que señalar que 
en la última década el PTB de Mérida evolucionó al promedio 
del 8 por ciento al año, con ritmos de expansión muy distintos

/ de uno
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de uno a otro sector. La rama más dinámica del período 
superó el 12 por ciento anual, fue el caso de la construcción 
civil, mientras los servicios en general crecieron a poco 
más del 5 por ciento al año.

En consecuencia de esa gran disparidad de ritmos de 
crecimientos se podría suponer que el período fue marcado 
por profundos cambios en lo que a estructura del producto 
se refiere. Sin embargo, como la composición actual del 
producto depende no solamente de los ritmos de expansión 
observados en cada sector en los últimos 10 o 12 años 
sino también del peso relativo que cada sector ya tenía 
en el total de la economía, merideña, al inicio del período 
de análisis, lo que efectivamente se observa es que la 
composición del PTB sufrió modificaciones no tan acentuadas.
Por ejemplo, el hecho de que el sector de minería haya crecido 
a casi 9 por ciento al año (arriba del promedio estadal) 
prácticamente no alteró la baja participación de esta rama 
en el total del producto del Estado, aún inferior a 0.1 por ciento.

Sin embargo, queda claro, que la pérdida de importancia 
relativa del sector rural es la principal tendencia a señalar; 
su participación en el producto cayó año a año hasta, que 
en 1971 se quedó por abajo del 16 por ciento. En ese mismo 
año se observa que las activida.des del sector secundario 
correspondieron a cerca del 22 por ciento del producto 
territorial bruto del Estado y las del sector terciario a 
poco más del 62 por ciento.

Las actividades manufactureras y artesanales, con el 
ritmo de expansión promedio poco superior al 9 por ciento 
al año, se constituyeron en la única rama cuya participación 
en el producto total del Estado creció en forma persistente 
y casi sin oscilación. Del 7.3 por ciento acusado en 1960 
evolucionó progresivamente hasta el 9.1 por ciento registrado 
en 1971.

/La construcción,
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La construcción, ya señalada como rama más dinámica 
del período, tiene hoy una participación en el PTB del 
Estado poco superior al 11 por ciento; las decisiones de 
inversión en ese sector - en cuyo conjunto, las que se 
relacionan a la ULA tienen un peso preponderante - varían 
de uno a otro año en forma relativamente acentuada.

Mientras la actividad agrícola ha permanecido estan
cada 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 al estancamiento de la acti
vidad cafetalera - y a la disminución de la producción de 
maíz, apio, plátanos y cambur. Obviamente, los cultivos 
que fueron sobre todo de subsistencia han perdido importancia

r 1/al adquirir la agricultura de Iiérida un carácter más comercial — . 
En cambio otros cultivos como las papas, hortalizas, yuca 
y caña de azúcar han crecido satisfactoriamente. Como en 
el resto de Los Andes, la actividad agropecuaria tiende a 
concentrarse en pocos rubros, en su mayor parte muy comer
ciales; es así como más del 80 por ciento del valor de su 
producción está constituido en Mérida por los siguientes 
siete productos; carne de bovinos, café, leche, papas y 
hortalizas, cambur, caña de azúcai* y plátano.

El crecimiento del producto industrial ha sido rela
tivamente dinámico; para los últimos 11 años alcanzó 8.9 por 
ciento como promedio anual, pero hay que tonar en cuenta, 
que este crecimiento dinámico partió de niveles de indus
trialización bajos. Desde la mitad de la última década 
tal dinamismo comienza a decrecer, bajando su tasa anual 
a niveles comparables con la Hegión Andina (7 por ciento).

1/ Conviene recordar que entre los productos mencionados 
el plátano siempre estuvo más ligado a la actividad 
comercial.

/Los principales
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Los principales componentes del producto industrial 
de la subregion son la producción de alimentos, con un 
10.9 por ciento, de prendas de vestir con 11.8 por ciento, 
los muebles con el lo.2 por ciento, productos de caucho 
con el 6.3 por ciento, productos no metálicos con el 2 6 .3 por 
ciento y los servicios de reparación de automóviles con el 
17.2 por ciento. En la fabricación de productos alimenticios 
juegan un papel importante la producción de leche en polvo, 
meladura, papelón, chacinados y matanza de ganado. En la 
rama de vestuario se incluyen los tejidos de punto y la 
confección de prendas de vestir, que han tenido un crecimiento 
dinámico. Otro tanto sucede con el crecimiento de la fabri
cación de muebles, que han alcanzado una tasa de 1 8 .7  por 
ciento anual en el mismo período. Finalmente, la rama de
no metálicos ha respondido favorablemente a la demanda
generada por la construcción creciendo también en forma
dinámica, a una tasa promedio de 1^.2 anual.

3. Las condiciones, de vida

La descripción de las condiciones de vida refleja de manera 
fiel el modo en que los beneficios del desarrollo económico 
se han distribuido tanto entre los habitantes del Estado 
como entre las distintas zonas que lo componen. En otras 

» partes de este estudio se han esbozado las características
de la evolución económica, social y demográfica y no cabe 
repetirlas nuevamente; en consecuencia., sólo se destacarán 
aquí los efectos principales que ella ha tenido sobre las 
condiciones de vida de la población.

A fin de ganar en claridad expositiva conviene presentar 
sumariamente desde el inicio los rasgos más salientes de 
las condiciones de vida en el Estado. En primer lugar, 
no caben dudas de que se ha producido una mejoría en las

/condiciones de
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condiciones de vida en el último decenio; es cierto que 
algunos indicadores presentan altibajos en su evolución 
pero, en términos generales, esta afirmación es válida.
En segundo lugar, y pese a la mejoría señalada, es muy 
largo el camino a recorrer todavía si se pretende que el 
lüstado alcance los promedios nacionales, con respecto a 
los cuales se presenta sistemáticamente retrasado. Por 
último, en tercer lugar, la mejoría en las condiciones 
de vida no se ha dado de manera armónica entre los distintos 
estratos sociales ni entre las distintas zonas del Estado; 
muy por el contrario, las desigualdades sociales y ‘‘zonales1’ 
son tanto o más agudas que las que existen entre la subregión
y el centro del país. En las páginas siguientes se ilustrarán
estas afirmaciones con algunos datos relativos a la distribución 
del ingreso, la educación, la salud y la vivienda.
a ) La. distribución del ingreso

Los estudios existentes permiten sostener que, por 
lo menos en la ciudad de Herida, ha habido un incremento 
de los ingresos familiares entre 1961 y 19^7- Asimismo, 
este incremento ha existido no sólo en el promedio general 
- que ha crecido en un ^8 por ciento entre esos años - 
sino también en cualquiera de los estratos sociales de la
ciudad, definidos a partir de la ocupación del jefe de
familia. (Ver Cuadro 1.1.) ^

1/ No se utilizaron las mismas categorías de ocupaciones 
en I96I que en los estudios posteriores; en aquel año 
se consideraron sólo cuatro: profesionales, empleados, 
obreros y trabajadores por cuenta propia. En conse
cuencia, la comparación entre este estudio y los demás 
adolece de este defecto. No se consideraron, asimismo, 
la influencia del crecimiento del costo de vida que 
podría reducir los márgenes reales de crecimiento 
del ingreso. Aunque con tales deficiencias, los 
datos del cuadro son los únicos disponibles sobre 
el tema.

/Cuadro 1.1
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Cuadro 1.1

INGRESO HEDIO FAMILIAR MENSUAL POR OCUPACION 
DEL JEFE DE FAMILIA

Ocupación del Jefe Ciudad de Herida La Mesa. Caño Zancudo

1961 1S67 1968 1968

Patrón o empresario - 2 889 1 OGk 971
Profesional o técnico h 387 5 012 1 085 2 181

Administrativo 1 303 2 735 825 9^9
Obrero especializado 96o 1 629 760 73^
Obrero no calificado 1 155 376
Trab. por cta. propia 1 2^3 1 876 881 597
No trabaja - 1 622 622 1 001

TOTAL 1 **80 2 190 7^3 699

Fuente: IIE/ULA (Serie de publicaciones).

En la ciudad.de Herida las familias cuyo jefe es 
obrero aumentaron su ingreso en alrededor de un 50 por 
ciento y lo mismo hicieron aquéllas de los trabajadores 
por cuenta propia; entre las de los profesionales y técnicos 
el aumento es menor - aproximadamente un 20 por ciento - 
pero es notable entre las de los administrativos ya que 
más que duplican su ingreso anterior. Estas afirmaciones 
deben ser tomadas con precaución tanto por la incidencia 
no evaluada de la inflación como por el hecho de que las 
ocupaciones consideradas en los dos estudios no son compa** 
rabies puntualmente. Sin embargo, la captación de una 
proporción mayor del ingreso por parte de los estratos 
medios urbanos coincide lo afirmado anteriormente en cuanto 
a que el estilo de crecimiento de los últimos años ha 
tendido a favorecer a estos sectores.

/La significación
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La significación de este fenómeno requiere de un análisis 
mayor. Podría suponerse que el incremento del ingreso familiar 
del estrato medio se debe a una mejoría neta en el salario 
del jefe de familia y es probable que en parte así sea.
Sin embargo, otro fenómeno de considerable incidencia en 
el aumento del ingreso familiar es el número de aportantes 
que tiene cada familia. (Ver Cuadro 1.2.)

Cuadro 1.2

PORCENTAJES DE FAMILIAS CON MAS DE UN APOSTANTE 
POS TRAMOS DE INGRESO FAMILIAS MENSUAL.

CIUDAD DE HERIDA I96I Y 1967

1961 1967

0-500 5.9 36.8

5 0 1-1 000 3^.^ «coK\

1 001-2 000 ^6 .5 58.5
2 001-3 000 38.5 70 .0

3 Oül-Jf 000 2 5.0 6 3 .2

if 001- y más 20.0 ^2 .0

Fuente: IIE/ULA. (Serie de publicaciones.)

Las familias de todos los tramos de ingreso han tendido 
a aumentar el número de aportantes ^  pero este aumento 
ha sido mucho más significativo en los tramos de ingreso 
medio, especialmente entre aquellos que ganan de 2 000 a 

000 bolívares mensuales. En realidad, el fenómeno del

1/ En 1961 de las 1^8 familias encuestadas, sólo el
por ciento tenía más de un aportante mientras que 

en 1967 la cifra crecía al k5 por ciento.

/aportante único
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aportante único es más común entre las familias de ingreso 
bajo o alto en cualquiera de los dos años considerados y 
los aportantes múltiples predominan, al contrario, en los 
de ingreso medio. Por ello que, invirtiendo el razonamiento, 
podría sostenerse que las familias han alcanzado un ingreso 
medio a costa, en buena medida, de una participación mayor 
de sus miembros en el mercado de trabajo. Este último 
fenómeno se relaciona de manera estrecha con el aumento de 
la participación laboral femenina en una economía que se 
expande en base al dinamismo de su sector terciario.

Las diferencias de ingreso familiar rural y urbano 
se advierten claramente cuando se compara, por ejemplo, 
a la ciudad de Herida con La liesa y Santa Siena de Arenales 
SI ingreso promedio de las familias de la ciudad triplica 
al de las familias de las otras poblaciones y, considerando 
a los diversos estratos ocupacionales, la diferencia menor 
se advierte entre los obreros no especializados, aun cuando 
el ingreso familiar de los urbanos duplica al de los rurales. 
La mayor distancia es la existente entre las familias de 
los profesionales y técnicos de la ciudad y la de los obreros 
no especializados rurales ya que aquéllos obtienen un 
ingreso entre 10 y 15 veces superior al de éstos.

Una comprobación adicional que reafirma la hipótesis 
de que el ingreso familiar ha crecido en la ciudad de líérida 
la brinda el hecho de que tiende a decrecer el porcentaje 
que las familias gastan en determinados bienes tradicionales 
de consumo (como por ejemplo en alimentos, bebida y tabaco). 
Asimismo, se advierte cómo en las zonas rurales más de la 
mitad del ingreso debe ser destinado a ese fin. Igualmente, 
esos mismos datos son coherentes con los anteriores al señalar

JL/ Ex-Caño Zancudo. Para. otra.s ciudades del interior 
la información disponible no permite comparaciones 
con la capital.

/las diferencias
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las diferencias existentes entre los estratos: mientras que 
una familia obrera de La Ilesa gasta casi dos tercios del 
ingreso en su mantención, la de un profesional de la ciudad 
destina poco más de un cuarto a ese mismo fin.

En síntesis, esta somera revisión de algunos datos 
sobre la distribución del ingreso familiar permiten ilustrar 
las afirmaciones apuntadas al comienzo. Existe una mejoría 
en el ingreso familiar pero persisten estratos sociales y 
zonas con un acceso muy limitado al mismo; si se combina 
el criterio zonal con el social se advierte la presencia 
de estratos muy diferenciados - como el de los jornaleros 
agrícolas - que requieren la mayor atención de las políticas 
orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida.

b) Educación
Un buen indicador de los esfuerzos realizados para 

aumentar el nivel educativo de la población la brinda la 
evolución del alfabetismo. Es cierto que si se considera 
la población de 10 o más años de edad, Herida tenía en 1971 
un nivel de alfabetismo que era casi un 20 por ciento inferior 
al promedio nacional, pero de todos modos, el avance ha sido 
considerable en las últimas décadas ya que de 33 por ciento 
en 19^1 se pasó a un ^8 por ciento en 1961 y al 65 por ciento 
en 1971.

Sin embargo, estos alentadores resulta-dos no deben 
limitar la tarea que todavía hay que enfrentar para equiparar 
los promedios de Iiérida con los de las zonas centrales del 
país ni tampoco obscurecer el hecho de que el analfabetismo 
- lo mismo que el déficit de matrícula, la mayor deserción, 
las menores tasas de escolaridad, etc. - se concentran en 
ciertas áreas y en ciertos estratos sociales. Para señalar 
sólo un ejemplo, mientras en 19 6 1 el alfabetismo alcanzaba 
en el Valle del Chama al 55»3 por ciento, en los Pueblos del Sur 
sólo llegaba al 2 8 .1 por ciento.

/Del mismo
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Del mismo modo que en la distribución del ingreso 
familiar, la evolución educativa de la población del Estado 
muestra cierto rezago de la rural con respecto a la urbana 
y de los estratos bajos con respecto a los medios y altos.
La significación de la escasa o nula educación para las 
condiciones y posibilidades de vida de esta población rezagada 
se muestra claramente al admitir que el 8 2 .2 por ciento de 
los desocupados son personas que, como máximo, han recibido^ 
instrucción primaria incompleta.

Asimismo, la deserción escolar muestra la incidencia 
de las desigualdades económicas y regionales que obstaculizan 
tanto el acceso a la escuela - por falta de locales escolares 
cercanos - como la permanencia en la misma por el hecho de 
que muchos niños deben entrar prematuramente al mercado de 
trabajo para ayudar a incrementar el ingreso familiar.
Estas son las razones básicas que explican que en el Estado 
sólo terminan .29 de cada 100 niños que ingresan a la 
escuela (según datos de la cohorte 196.5-70) •

El esfuerzo realizado ha sido grande pero el desafío 
del crecimiento poblacional parece requerir uno aún mayor.
Por ejemplo, la matrícula escolar primaria ha crecido en 
la década de los sesenta a una tasa de 1 . 7  por ciento acumu
lativa anual pero la población de 7 a 1 ^ años se ha expandido 
en el mismo lapso a un promedio anual de 3.^ por ciento.
Estas cifras parecen indicar que si no se realizan esfuerzos 
adicionales en los previmos años podría incluso retrocederse 
en relación a los niveles ya alcanzados.
c) Salud

La salud de la población ha mejorado en general en 
la última década a juzgar por la tasa bruta de mortalidad 
que se ha reducido de 1 1 . 1  por mil en 1960 a 1 0 .1 por rail 
en 1 9 7 1, aun cuando se advierte un pequeño repunte de la

/misma a
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misma a partir de 1 $Ó9 que sólo parcialmente podría explicarse 
por la mejoría en la preparación de estadísticas. Asimismo, y 
del mismo modo que en lo relativo a ingreso y educación,
Herida se encuentra rezagada respecto al promedio nacional 
(la tasa de mortalidad es de 6 .7  por mil para todo el país) 
y encierra considerables desigualdades internas ya que la 
referida tasa es de 9«2 por mil en el Distrito Sanitario 
de Herida y de 11.5 por mil en el de El Vigía.

Hay tres hechos cue deben ser subrayados al resumir la 
situación de salud de la población del Estado. En primer lugar, 
existe una alta proporción de enfermedades transmisibles y 
carenciales entre las causas de mortalidad; enfermedades como 
enteritis, disentería, anemias, avitaminosis, etc., provocan 
el 50 por ciento de las muertes en el Distrito Sanitario 
de El Vigía y alrededor de un tercio de las de Herida y 
Tovar. Como es sabido, estas enfermedades se vinculan 
estrechamente con las malas condiciones económicas y ambien
tales siendo a la vez consecuencia y reflejo de las mismas; 
asimismo, por su etiología, son reductibles si se realiza 
un esfuerzo adecuado en la mejoría de las causas que las 
producen.

En segundo lugar, la deficiente situación sanitaria 
afecta particularmente a la población infantil ya que no 
sólo el k-6 por ciento del total de defunciones se produce 
entre los menores de cinco años sino que también estudios 
recientes muestran que existen problemas de desnutrición 
en el 58.1 ^ por ciento de los niños entre los 7 y los 
14 años, cifra que supera los dos tercios en el Distrito 
Sanitario de Tovar.

En tercer 1c, doíie-itaria tcciíjftcsacáic micñica en
términos generales para el Estado se agudiza aún más por 
la concentración de estos servicios en el Distrito Sanitario 
de Herida. El primer aspecto se ilustre, suficientemente

/al señalar
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al señalar que más del por ciento de las muertes en el 
Estado ocurren sin asistencia médica y respecto del segundo, 
cabe mencionar que el Distrito Sanitario de Herida, que 
engloba al 52 por ciento de la población del Estado, tiene 
el 69 por ciento de las camas hospitalarias, el 89 por 
ciento de los médicos y el 92 por ciento de los odontólogos,

d) Vivienda
la información censal señala que ha existido una 

mejoría en el nivel de vivienda de la población si se 
considera que las de tipo i:rancho o improvisada1' se han 
reducido de 50,2 por ciento en 1 9 6 1, a 18.^ por ciento en 
1971, Pero persisten problemas de hacinamiento que perjudican 
en particular a los estratos bajos de las zonas más deprimidas. 

Estudios del Instituto de Investigaciones Económicas 
muestran que, por ejemplo, las familias de los obreros no 
calificados en el medio rural son los que viven más hacinados 
llegando a 5,89 miembros por habitación en La Mesa, Lo 
mismo sucede en lo relativo al acceso al agua corriente y 
al servicio de eliminación de excretas ya que de los habi
tantes de los ranchos en su gran mayoría no cuentan con 
estos servicios a juzgar por los datos del censo de 1971 
(59*9 por ciento no tienen agua corriente y 79 por ciento 
servicio de eliminación de excretas).

El considerable proceso de urbanización que ha acaecido 
en todo el Estado ha llevado a que el problema de la vivienda 
afecta no sólo a la población rural sino también a conside
rables contingentes urbanos. De entre éstos cabe destacar 
tanto a los emigrantes de origen rural, ocupantes de la 
gran mayoría de las viviendas precarias, como a los mismos 
estudiantes universitarios.

/A modo
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A modo de conclusión general puede afirmarse que el 
análisis de cualquiera de los indicadores que definen las 
condiciones de vida de la población confirman la opinión 
de que aunque ellos han mejorado en general en los últimos 
decenios, persisten todavía bajos niveles po.jTcx una proporción 
considerable de la misma. Asimismo, es notorio que esta 
desigual distribución del ingreso y los servicios sociales 
afecte, preferentemente a ciertos estratos sociales y zonas 
dentro del Esta.do. Desafortunadamente, no existen estiidios 
que permitan evaluar a cabalidad estas diferencias sociales 
y reg’ionales y no caben dudas acerca de que la realización 
de los mismos es una empresa impostergable para poder orientar 
racionalmente la acción encaminada a mejorar esa distribución. 
Los ejemplos presentados en las páginas precedentes sirven 
para señalar la presencia del problema pero sólo estitdios 
pormenorizados permitirán diagnosticarlos con precisión.

/Capítulo IX
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Capítulo II

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Cualquier programa en que se proponga el desarrollo de la 
subregión Chama-Mocotíes debe necesariamente perseguir como 
objetivo fundamental el mejoramiento de las condiciones de 
vida de su población. Obviamente habrá que promover un 
adecuado acceso de esa población al empleo, a los servicios 
comunitarios, a la cultura, a la participación social y 
política y todo esto exigirá una efectiva integración de 
la comunidad subregional en el proceso de desarrollo de 
Venezuela.

La orientación e intensidad de los cambios que proj>onga 
la estrategia de desarrollo subregional deben tomar en 
cuenta la evolución previsible del país a largo plazo o, 
por lo menos una apreciación de la dirección de los cambios 
que presumiblemente pueden producirse en los próximos 
veinte años. Hay estimaciones razonablemente seguras de 
que Venezuela, a fines de la década del ochenta, tendrá una 
población del orden de los lo millones de habitantes, si 
se mantiene el crecimiento de la década pasada

La estructura del empleo prevista será mucho más urbana 
y entre el So y el 85 por ciento de la población viviría 
entonces en ciudades con ingresos dependientes de actividades 
secundarias y terciarias. Su el futuro el menor peso de la 
actividad petrolera exigirá una economía más diversificada y 
se podrá prever una reducción de las transferencias de
recursos públicos ci la s distintas regiones del país.

\

1/ Modelo preparado por CSND3S y CORDIPLAÍI presentado en el 
documento preliminar Informe de avance sobre los trabajos 
joara 2-a formulación d.e una estrstegia de desarrollo vene
zolano en el marco de la integración subregional, Caracas, 
agosto de 19¿8 . Ver también "Bases para un Programa 
de Preinversión y Desarrollo de la Subregión de 
Grita-Torbes", ILPES, 1972.

/En el
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En el caso de Chama-Hocotíes la tendencia previsible 
de urbanización se apoyará muy poco en el desarrollo industrial, 
cuyas perspectivas son débiles en todo el ámbito subregional.
Tal hecho dificulta crear, como se planteó, una estructura 
económica y ocupacional que proporcione a la población 
urbana condiciones adecuadas de vida y oportunidades de 
participación en las actividades, sociales, culturales y 
políticas del país. La parte minoritaria de la población 
que dependerá aún del agro, deberá disponer de todos los 
servicios que pueda prestar una comunidad moderna y tendrá 
que utilizar intensivamente los recursos naturales más aptos.

El espacio subregional deberá estar integrado no sólo 
física sino también económica y socialmente. Sus ciudades 
deberán estar capacitadas para proporcionar todos los 
servicios necesarios dentro de la especialización que se 
adopte con otros polos del sistema urbano de la Región Andina. 
Las modificaciones más significativas deberán producirse 
así principalmente en la estructura del empleo, en la 
transformación de la base económica con énfasis en las • 
actividades urbanas - donde asumirán siempre un rol estra
tégico las actividades universitarias - y en el reordenamiento 
del espacio rural, orientado al uso más racional de los 
recursos naturales disponibles.

Dentro de este marco de la evolución deseada a largo 
plazo, los objetivos más generales de la planificación de 
Chama-Mocoties deberán obviamente orientarse al crecimiento 
del ingreso subregional a un ritmo significativamente mayor 
que el nacional, y con simultáneo mejoramiento de sus patrones 
de distribución y de empleo, tanto en cantidad como en calidad, 
reduciendo la marginalidad rural y urbana de la población 
y propiciando la extensión de los servicios sociales, espe
cialmente de educación, salud y vivienda.

/Esto involucrará
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Esto involucrará necesariamente un mejor conocimiento 
de los recursos naturales y su adecuada evaluación, tarea 
indispensable para garantizarse en el futuro un correcto 
balance entre la población y esos recursos. Exigirá, además, 
un cambio significativo en la estructura económica de la 
subregión, con fortalecimiento de su infraestructura urbana 
y mejoramiento en la capacitación de sus recursos humanos.
La Universidad de Los Andes será el principal punto de apoyo 
para las distintas palancas que tendrá.n que ser accionadas 
con miras a los cambios deseados.

Los objetivos del programa de desarrollo para la 
subregión Chama-iioco ties se integran (en este marco más 
general) al que se propone en el IV Plan de la Nación como 
política de desarrollo regional. Esta persigue en última 
instancia alcanzar un desarrollo más equilibrado en las 
distintas regiones del país, lo que a su vez exige una 
mejor distribución regional del ingreso y una interdependencia 
y complementación mayores entre las diversas regiones,

A continuación se busca identificar en Venezuela el 
conjunto de objetivos de política económica que, de forma 
más específica, puedan ser tomados para orientar el desarrollo 
de Chama-Hocotíes. Después se señalan los objetivos estra
tégicos de la Región Andina que, asimismo, permitan identificar 
mejor los rumbos a perseguir en el desarrollo de esa subregión. 
Por fin, son planteados los principales objetivos subregio- 
nales, en torno de los cuales se asentarán las bases de 
su propia estrategia de desarrollo.

/A. EL MARCO
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A. 2L IíAECO NACIONAL Y REGIONAL

1. Objetivos del IV Plan de la Nación

Si bien el Plan Nacional no está desagregado regionalmente 
su conjunto de políticas proporciona un marco de referencia 
imprescindible para orientar la estrategia de desarrollo 
de la subregion. Algunos de esos lineamientos se refieren 
a la Región Andina en su conjunto ^mientras otros indican 
algunas responsabilidades específicas para líérida. En 
algunos sectores - como en el caso de la educación univer
sitaria, de la minería o del turismo - la subregión 
Chama-Hocotíes puede asignarse objetivos de desarrollo 
más ambiciosos delineando sus estrategias en estos sectores 
dentro del marco más amplio de las prioridades nacionales.

Antes conviene señalar que algunas peculiaridades 
de Chama-Hocotíes - donde son débiles las perspectivas de 
desarrollo industrial y asimismo de desarrollo agropecuario - 
hacen que esta subregión tenga una importancia relativamente 
reducida en el cumplimiento de una que otra meta nacional, 
que sí puede tener significación para orientar parte del 
desarrollo de Barinas, Táchira o Tx-ujillo. Es así como 
Herida presenta, por ejemplo, una importancia relativamente 
pequeña en lo referente a objetivos planteados para relaciones 
externas de Venezuela. En tal caso la subregión puede 
cobrar algún significado como productora de café, pero 
baja su participación en el ámbito de cualquier otro producto 
de exportación. Podrá también, sin duda, asumir algún papel 
de importancia en lo referente a relaciones internacionales 
de tipo universitario.

1/ Los objetivos planteados por el IV Plan de la Nación 
para la Región Andina son enfocados a continuación, 
donde se trata del marco de estrategia regional para 
el desarrollo de Chama-Hocotíes.

/En el
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En el Plan de la Nación se plantea que "el desarrollo 
regional coadyuvará a la conformación de una estructura 
distributiva del ingreso más equitativa y justa, que conduzca 
a un mejor aprovechamiento de los frutos del progreso por 
parte de la población". Añade que ello involucra la 
"'intervención deliberada y consciente del Estado a través 
de un conjunto de acciones concretas identificadas con el 
logro de los siguientes aspectos fundamentales que conforman 
la estrategia para el desarrollo regional: la descentralización 
de actividades económicas, el condicionamiento del espacio 
físico-espacial y la descentralización de la administración 
pública"

Por lo que hace a la descentralización de la actividad 
económica, la política de desarrollo regional plantee, que 
"la acción directa e indirecta del Estado estará dirigida 
a dispersar las actividades económicas futuras en una serie 
de polos de desarrollo en las regiones administrativas, 
escogidos de acuerdo a las necesidades, recursos y posibi
lidades de cada una de ellas". Para ello la estrategia de 
desarrollo regional contempla fortalecer la base económica 
regional en aquellas actividades de exportación hacia otras 
regiones del país y hacia el exterior; fomentar la explo
tación de recursos naturales favorables ociosos o subuti- 
lizados; identificar y promover actividades que tiendan a 
fortalecer las economías locales y realizar una política sostenida
de regionalización de las inversiones públicas y de incitación 
a las inversiones privadas.

La política de acóndicionamiento físico-espacial 
establece que la acción a realizar debe contribuir a la 
promoción e integración de esas actividades en el ámbito

1/ IV Plan de la Nación, La Regionalización del Desarrollo,
pp. 128 y 131-15^.

/regional y
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regional y nacional a través de la organización adecuada 
del sistema urbano y del medio rural. Esto evidentemente 
implica organizar la red urbana de acuerdo a la distribución 
territorial de las actividades económicas y dotarla de los 
servicios e instalaciones necesarios para incrementar y 
mantener el bienestar de sus habitantes y para el adecuado 
desenvolvimiento de sus actividades económicas. Por otra 
parte implica mejorar el medio rural, donde pasan a asumir 
especial importancia los programas integrales de desarrollo 
agropecuario y de reforma agraria para consolidación de 
centros de servicios convenientemente dotados, que aseguren 
a la dispersa población rural la satisfacción de necesidades 
educacionales, culturales, sanitarias y habitacionales, 
entre otras.

En lo que a la descentralización progresiva de la 
administración pública se refiere, el Plan plantea trasladar 
- en toda la extensión posible - la autoridad y responsa
bilidad del centro administrativo a los niveles intermedios, 
fortaleciendo al mismo tiempo el nivel regional de decisión.
Se concurre así a dos objetivos: a la. propia descentralización
de la actividad económica y c. la mayor participación de
la población en actividades inherentes a la planificación
y promoción del desarrollo.

El Plan plantea asimismo una participación a.ctiva de 
las corporaciones regionales en el financiamiento de los 
proyectos que contribuyan al desarrollo local, cuando no 
formen ye. parte de algún programa de ámbito nacional.

Finalmente hay que señalar que el IV Plan fija algunas 
prioridades en los dominios de la minería, del turismo y 
de la educación superior, los cuales interesan de cerca a 
Chama-Hocotíes. Es así que en minería el Plan considera 
explícitamente "de singular importancia los resultados 
obtenidos del programa de evaluación del yacimiento de zinc,
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cobre y plomo, en la zona de Bailadores en el Estado Herida, 
cuyas reservas alcanzan aproximadamente a cuatro millones 
de toneladas métricas15 Además prevé ''fortalecer y racio
nalizar la producción de minerales no metálicos'5, citando 
expresamente el feldespato. Como se sabe Mérida dispone 
de este mineral pudiéndose ''impulsar la tecnificación de 
sti explotación y la instalación de plantas de tratamiento 
con asesoría técnica del Estado a fin de incrementen la 
producción y mejorar su calidad con miras a satisfacer la 
demanda interna y poder concurrir a los mercados interna
cionales", conforme plantea el IV Plan.

Por otra parte Mérida podrá cooperar también con el 
"prograna para el conocimiento del suelo y del subsuelo 
que tiene como objetivo fundamental la exploración detallada 
de los recursos minerales que se identifiquen a través de 
los estudios aero-geofísicos y geoquímicos", los cuales se 
emprenderán en las regiones Sur, Guayana y de Los Andes.

En lo que al turismo se refiere el IV Plan apunta 
como áreas prioritarias dentro de la Región de Los Andes, 
entre otras, la cuenca del río Motatán, la ciudad de Mérida 
y la cuenca del río Santo Domingo. En este caso, Chama-Hocotíes 
podrá beneficiarse con las inversiones del sector que 
"están orientadas a crear las bases para el desarrollo de 
la infraestructura receptora del país y a estimular y 
facilitar la participación de los capitales privados, inclu
yendo aeropuertos, puertos, carreteras turísticas, remodelación 
y ampliación de la red hotelera nacional, promoción, publicidad 
y asistencia técnica, formación de recursos humanos, finan- 
ciamiento de inversiones turísticas, estudios genervji*:.« y de

1/ IV..Plan de La Nación, p. 275 y siguientes. Se observa 
que más recientemente se dispone de otras estima.ciones 
de esas reservas. (Véase Capitulo X.)

2/ Pp. ^87 y siguientes.
/proyectos específicos
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proyectos específicos, conservación del patrimonio histórico, 
protección, regeneración y creación de costas y playas, 
revalorización de ciudades y pueblos, reforestación de 
sitios de interés turístico y saneamiento de playas y balnearios 
del país". El mismo Plan añade que el "análisis comparativo 
de costos y benéficos de las inversiones en el sector turismo, •*
revela que se justifica la asignación de importantes recursos 
públicos y privados para su desarrollo, ya que el factor 
multiplicador del turismo sobre los ingresos y la ocupación 
es mayor que el multiplicador general de la economía nacional, 
debido a que la mayor parte de las inversiones turísticas 
se destinan al consumo de bienes y servicios de producción 
nacional", y plantea, a continuación, que el "desarrollo 
del turismo representa uno de los factores de mayor impor
tancia dentro de los objetivos generales del IV Plan de la 
Nación" porque el "turismo tiene una marcada incidencia en 
la dependencia y vulnerabilidad de la economía en el proceso 
de diversificación de exportaciones, en el desarrollo regional 
armónico, en la creación de suficientes oportunidades de 
empleo para satisfacer la creciente incorporación de población 
al mercado de trabajo, en el mejoramiento de la balanza 
de pagos, en el fomento a la artesanía y de la pequeña 
industria y en la elevación de los niveles educativos y 
culturales de la población".

Finalmente, con respecto a la educación superior el 
IV Plan -^recuerda que "la formación de los recursos humanos 
de alto nivel es responsabilidad del sistema de Educación 
Superior integrado por las universidades nacionales y privadas, 
los institutos pedagógicos, el instituto politécnico y los 
institutos técnicos superiores". Reconoce que "el número 
de profesionales egresados de las universidades en muchas

1/ P. 215 y siguientes.
/especialidades no
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especialidades no corresponde a las necesidades del país, 
lo cual origina desempleo o escasez según las relaciones 
de oferta y demanda de trabajo para cada especialidad. Prevé 
estudios que permitan realizar una planificación de la 
educación superior entre los cuales se sitúa, sin ningún 
lugar a duda, el de bases para la estrategia de desarrollo 
de la Universidad de Los Andes ^  Como sede de esta Universidad 
la subregión Chama-Mocoties asume un papel particularmente 
importante en todos los esfuerzos que sean conjugados para 
atender los objetivos nacionales en el marco de la enseñanza 
superior.

2. Objetivos de la estrategia de Los Andes

El IV Plan de la Nación incorpora, como "aspectos fundamen
tales de la estrategia para el desarrollo regional prevista 
por la Corporación de Los Andes los siguientes:

a) Ampliar el espacio económico para descongestionan las 
áreas andinas sobrepobladas y asentar los excedentes de 
población en los piedemontes.
b) Acelerar el proceso de reforma agraria en á.reas priori
tarias, de acuerdo con la vocación de las tierras.
c) Estimular la participación de la población en el proceso! 
de desarrollo mediante la promoción de la capacidad y espíritu 
empresarial y del entrenamiento dirigido a elevar el nivel
de tecnificación de la fuerza de trabajo.
d) Intensificar el fenómeno turístico destinado a aprovechar 
las ventajas comparativas de la región.
e) Realizar el ordenamiento espacial de la región para 
favorecer la comunicación entre los centros de producción y 
consumo, el acceso a sitios con atractivos turísticos naturales 
y la formación de centros poblados".

1/ ULA: Bases p a r a  una estrategia de su desarrollo, ILPES, 1975*

/Por otra
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Por otra parte considera al propio estudio de Chama-Hocotíes, 
consubstanciado en el presente Informe, como uno de los 
programas que debe instrumentar esta estrategia, regional.
Resulta claro que cada uno de los puntos mencionados ofrece 
así un primer lineamiento para asentar las bases del desa
rrollo futuro de esta subregión.

En la medida en que dentro de la economía merideña 
se persiga el reconocimiento y aprovechamiento más sistemático 
de sus recursos naturales, el incremento del producto o 
del ingreso; el aumento del empleo, con un mejor balance
entre población y recursos; la reducción de las transferencias
de ahorro hacia fuera del área y una disminución de la 
importancia relativa de los gastos públicos se estará, simul
táneamente, cumpliendo con los más relevantes objetivos 
fijados para el conjunto de la Región Andina. Sin embargo, 
es conveniente intentar aislar algunos objetivos más espe
cíficos, no compartidos por el resto de la Región. Es innece
sario hacer hincapié en que no se trata de establecer compe
tencia con los demás Estados sino de identificar algunas 
pautas que permitan orientar en forma más precisa el desa
rrollo futuro de la subregión Chama-Hocotíes.

B. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SUBREGIONAL

El objetivo general de mejora del empleo, del ingreso y 
de las condiciones de vida involucra, en el marco subregional, 
la definición de algunas metas más específicas. Habrá que 
concentrar esfuerzos para garantizar un adecuado equilibrio 
entre población y oportunidades de trabajo en todo el área.
Esta quizás sea la meta de alcance más problemática.

El sector público tiene una capacidad limitada para 
alcanzarla directamente; tampoco es fácil generar mecanismos 
de fomento adecuados para inducir al sector privado a adoptar

/tecnologías que
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tecnologías que maximicen el uso de uano de obra, Más allá 
del proyecto .minero de Bailadores - capaz de generar quizás 
dos mil empleos - no se vislumbra en el horizonte del desa
rrollo subregional otro proyecto que por sí solo represente 
una gran fuente de trabajo. Más aún, existen indicios de 
que se podrá agravar e. corto y mediano plazo la escasez de 
empleo. La conclusión de la hidroeléctrica de Santo Domingo, 
por ejemplo, podrá liberar algunas centenas de trabajadores 
cuya absorción en el mercado de trabajo de la subregión 
será sin duda problemática.

Es así como el problema del desempleo o del subempleo 
disfrazado aunque presenta algunas similitudes con el resto 
de Los Andes, exigirá esfuerzos más sistemáticos para que 
pueda ser reducido. Es obvio que tal problema tiene raíces 
que traspasan los limites andinos y sólo encuentran solución 
real en un marco mucho más amplio donde las soluciones quedan 
bajo jurisdicción directa del Gobierno central. En la estra
tegia del desarrollo de Chama-Hocoties sólo se podrá prever 
un avance más modesto pero que por lo menos disminuya el 
saldo emigratorio del área y mejore la calidad del empleo.

La meta de elevación del ingreso está directamente 
vinculada, al problema anterior. Empleo e ingresos bajos 
son, como se sabe, fases distinta.s de un mismo problema y 
en una misma área exigen soluciones análogas en lo social, 
en lo político y en lo económico. En Chama-Mocotíes, conviene 
recordar que el mismo trabajo en diferentes zonas es remune
rado en forma distinta, siendo aán significativo el. pago 
en especie. La meta de elevar ingresos significará asi 
incorporar a la sociedad de consumo venezolana una parte 
importante de población que hasta hoy se encuentra marginada, 
practicando casi exclusivamente actividades de subsistencia.

/rio sería
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No sería necesario decir que la otra meta, de mejora 
de las condiciones de vida, está a su ves relacionada a las 
anteriores, pero existen en el área algunas peculiaridades 
que vale la pena destacar. En la topografía accidentada 
de Herida hay pendientes que el desarrollo jamás traspasó 
y valles que hace décadas no lo conocen. Son zonas donde 
la tierra, el hombre y el poco capital existente han perdido 
la oportunidad de atraerlo; donde el empleo y el ingreso 
difícilmente podrán crecer. En estos puntos aislados - en 
la montaña o en el piedemonte - la mejora de condiciones de 
vida involucrará más que nada transferencias de ingreso sin 
pretensiones productivas, traducidas en servicios de infra
estructura física, de educación básica, de saneamiento 
ambiental y de asistencia médica.

Además de lo expresado Chama-Mocoties deberá fijar en 
la perspectiva de su desarrollo otros dos objetivos especí
ficos. Ambos derivan de las principales funciones que la 
subregión ejerce y a través de las cuales su área de influencia 
se extiende más allá de su jurisdicción, del marco regional 
andino y en cierta medida de los propios límites de Venezuela.

El primero es que Herida debe fortalecer su papel de 
polo universitario. Cuando se afirma que bajo diversos 
aspectos la ULA es su principal recurso estratégico podría 
entenderse que la decisión de implantarla allí partió de 
la necesidad de contemplar al Estado con menos ventajas 
relativas dentro del marco andino. Independientemente del 
grado con que esta racionalidad haya ocurrido, no caben 
dudas que a. lo largo de décadas y décadas Mérida fue conso
lidando una vocación para el trabajo educacional. En este 
sentido, el afirmarse como polo universitario no es senci
llamente un objetivo estratégico para fomentar el desarrollo 
subregional futuro sino también un derecho que la propia
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subregión fue conquistando durante su historia. En los 
dominios de la enseñanza, de la investigación científica 
y tecnológica., Herida hace hoy día aportes de relevancia 
dentro del sistema universitario de Venezuela. El forta
lecimiento de su función universitaria debe constituirse 
en el objetivo más ambicioso dentro de su estrategia de 
desarrollo.

El otro objetivo se puede resumir en la idea, de conso
lidar Herida como capital de la planificación andina. Como 
sede de la Corporación de Los Andes, la ciudad de Herida, 
ejerce funciones vinculadas al reconocimiento de recursos 
naturales, al estudio de la realidad socioeconómica, a 
la evaluación de la infraestructura física y social, al 
diseño de programas sectoriales de inversión, a la elaboración 
y ejecución de proyectos, a la asignación de recursos públicos, 
a la coordinación de acciones entre distintas entidades 
gubernamentales y privadas, funciones éstas todas que se 
enmarcan necesariamente en la Región Andina.

Fortalecerlas es un objetivo que no se limita al interés 
de Chama-Iiocotíes. Tampoco debe involucrar desventajas para 
las demás capitales andinas, ya que no envuelve competencias 
político-administrativas con sus gobiernos. La idea es 
sencillamente que cabe rescatar para la capital merideña 
algunas funciones que le son propias debido a la presencia 
de CORPOANDHS y que son ejercidas en forma poco sistemática, 
debilitando su popel de polo central del sistema de plani
ficación regional establecido para Los Andes.

/Capítulo III
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PERSPECTIVAS Y BASES DEL DESARROLLO SUBREGIONAL

En los capítulos anteriores se resumieron la evaluación global 
del área y los diagnósticos sectoriales, fijándose el marco 
de los objetivos nacionales, regionales y subregionales para 
orientar su desarrollo. Antes de pasar a los programas y 
proposiciones conviene establecer un balance de las perspec
tivas de desarrollo de la subregión y asentar los principales 
lineamientos de la estrategia propuesta.

Así se hace en las dos primeras secciones del presente 
capítulo. En la tercera son indicadas las principales áreas 
de desarrollo, sugiriendo algunas prioridades tanto entre ellas 
como también en relación con los sectores de actividad que en 
cada una cumplirá desarrollar.

A. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA 
SUBREGION CHAMA-MOCOTIES

A continuación se sintetizan las peculiaridades más relevantes 
de la subregión, indicadas en los doce estudios sectoriales 
llevados a efecto: recursos naturales, demografía, macroeconomía, 
gasto público; actividades mineras, agropecuarias, industriales 
y turísticas; infraestructura física (incluyendo energía, trans
portes, comunicaciones y organización espacial) y servicios 
sociales, comprendiendo educación, salud y vivienda.

El primer punto se refiere al ingreso y al empleo. Le 
siguen las principales conclusiones en cuanto a los sistemas de 
sustentación y de actividades del área, donde se enfocan en 
conjunto la disponibilidad de recursos y el desempeño de los 
principales sectores económicos. Las dos conclusiones siguientes

Capítulo III
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se refieren al análisis de las relaciones espaciales y de los 
servicios sociales de educación, salud y vivienda. Las dos 
últimas hacen referencia al marco institucional: primeramente 
se busca situar una expresiva singularidad de la sociedad meri- 
deña, enmarcada en la etapa actual de su proceso de desarrollo; 
después son enfocados algunos aspectos de las relaciones entre 
organismos públicos, de cuya actuación depende decisivamente 
la implementación de la estrategia propuesta.

Parece innecesario reiterar que la tipología de peculia
ridades adoptada no agota el conjunto de características subre
gionales que interesarían para una estrategia de desarrollo.
La preocupación predominante fue elaborar una sencilla relación 
de características que pueda cumplir tres objetivos principales: 
reflejar situaciones más típicas de Mérida que de otros estados 
andinos; facilitar la comprensión de los problemas subregio
nales a fin de tratarlos unificadamente (no desde puntos de 
vista independientes de los sectores en estudio), y finalmente, 
servir de base a los principales lineamientos que consubstan
ciarán la estrategia del desarrollo subregional.

1. Ingreso bajo y muy heterogéneo 
entre las distintas zonas

Aún dejando de lado consideraciones teóricas sobre la correlación 
que pueda haber entre bienestar social e ingreso por habitante, 
el hecho de que en Mérida el producto territorial bruto por 
habitante sea casi la tercera parte del promedio nacional refleja 
con claridad que el estado se encuentra económica y socialmente 
rezagado con respecto al país. Tal situación se debe en parte 
a la concentración de actividades observadas en el ámbito 
nacional; bajo este aspecto el interior del país se benefició 
débilmente del progreso alcanzado en el área central. En efecto, 
el ingreso por habitante en Mérida se presenta cada año con
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niveles muy semejantes a los de otros estados andinos pero la 
forma con que es generado guarda ciertas diferencias con los 
demás estados.

Barinas dispone de áreas donde aún se puede desplazar la 
frontera agropecuaria; que llega a jugar un papel relativamente 
estratégico dentro del sector primario nacional, excepción 
hecha de las actividades petrolíferas y mineras. Trujillo, 
menos beneficiado en este aspecto, dispone de una posición más 
favorable para integrarse económicamente con Maracaibo, Barqui- 
simeto y con la zona central del país. Táchira puede aprovechar 
su ubicación fronteriza para un desarrollo industrial con el 
que a mediano plazo podrá estrechar la bre,cha que lo separa 
de la zona central del país. A diferencia de esos estados, Mérida 
carece de alguna actividad básica que por si sola se garantice 
un ritmo de progreso capaz de mejorar su posición relativa dentro 
del contexto nacional. La minería y el turismo podrán hacer 
algo en este sentido pero no con la brevedad ni con la inten
sidad deseables. De ahí que en el futuro próximo Mérida conti
nuará dependiendo de transferencias de recursos externos, espe
cialmente del propio gasto público, en un grado mucho mayor 
que los otros tres estados. Sin lugar a duda esto sólo es 
posible por la importante función educacional que ejerce la 
capital merideña. Sin embargo, para la subregión como un todo 
la base económica es relativamente débil y sus perspectivas de 
desarrollo autosostenido se plantean en forma muy problemática.

En Chama-Mocotíes se observan, además, variaciones en los 
ingresos de una y otra área cuyo grado de desigualdad tal vez 
sea comparable al de los Altos Llanos Occidentales, Motatán- 
Cenizo o Grita-Torbes. En el ámbito rural, los ingresos varían 
en proporciones que van del 1 al b o 5 » como ocurre entre las 
áreas más deprimidas de Piñango o cercanas de Libertad (ex-Canaguá) 
en relación a áreas más desarrolladas, vecinas de Bailadores o
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de Pueblo Llano. El hecho de que gran parte de la población 
rural reciba por día, además de una comida, un sueldo monetario 
promedio de h bolívares (habiéndose registrado en el terreno 
incluso el mínimo de 2.5 bolívares) muestra que la actividad 
de subsistencia ocupa áún una proporción importante del trabajo 
rural. Con ingresos monetarios tan bajos, esta parte de la 
población merideña se aleja de los índices de consumo que 
caracterizan el progreso actual del país.

El desbalance entre empleo y población, sobre todo en las 
zonas altas, explica eñ parte esta depresión de los ingresos.
Bajo este aspecto, el fenómeno se da en Mérida en condiciones 
muy semejantes a las del resto de la Región Andina. Pero 
incluso en algunas áreas aisladas, donde la emigración ya resta
bleció cierto equilibrio entre oportunidades de trabajo y 
población, los niveles de remuneración permanecen deprimidos a 
consecuencia de la baja productividad, pues las últimas décadas 
transcurrieron sin cambios tecnológicos en el manejo de la 
tierra y de sus recursos. Hay áreas del estado donde el bajo 
poder adquisitivo de la población no se puede explicar tan sólo 
por un eventual aprovechamiento de un desequilibrio estructural 
del mercado de trabajo, que favorezca la demanda y permita 
reducir los sueldos. Todo el aparato de sostenimiento de las 
actividades económicas se encuentra exhausto. Los suelos, 
explotados secularmente, ven disminuir su capacidad de generación 
de producto bajo el peso del exceso continuo de población. En 
estos casos, la relativa situación de privilegio del empresario 
rural sólo tiene sentido localmente, desvaneciéndose en el ámbito 
de la economía agropecuaria del ,Estado y desapareciendo por 
completo en el país. En otros términos, trátase de áreas tan 
deprimidas que el atraso se manifiesta a lo largo de toda la 
estructura social; las diferencias locales entre sus distintos 
estratos pierden significación en la brecha que las separa de
los patrones de bienestar social que prevalecen en las regiones

\
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2. Disponibilidad de recursos mineros 
poco conocidos y explotados

La subregión dispone de importantes existencias minerales que 
necesitan ser mejor relevadas, y las reservas ya identificadas 
no están siendo explotadas. Además de contar con recursos rela
tivamente comunes en la geografía andina (como por ejemplo 
calizas), la subregión dispone de reservas minerales que cobran 
gran significado incluso en el ámbito nacional.

En este sentido cabe mencionar, por lo menos, los yaci
mientos polimetálicos (zinc, plomo, cobre y plata) de Bailadores 
y los de feldespato en Mucuchíes. Sin embargo, esta actividad 
en Mérida genera hoy día solamente el 12 por ciento del PTB 
minero de Los Andes y da empleo a poco más de un centenar de 
personas.

3« Escasez relativa de suelos para 
actividades agropecuarias

En el sector agropecuario, el problema mayor no está tanto en 
el desconocimiento de los recursos disponibles - que es deficiente - 
sino en la escasez, en el mal manejo y en la sobreutilización.
Según el estudio de recursos naturales preparado para el presente 
informe —'{ cerca del 5^ por ciento de los suelos de la subregión 
son de clase VIII con muy poca aptitud agropecuaria y un 30 por 
ciento presenta limitaciones para este tipo de uso. Aunque 
tales límites puedan parécer muy rigurosos - ya que se refieren 
a patrones de uso óptimos desde el punto de vista ecológico -, 
sirven para indicar la poca disponibilidad de suelos en la 
subregión. Sin embargo, la mayor parte de las áreas está 
ocupada, observándose en la zona cordillerana una concentración 
demográfica muy superior a la máxima admisible.

1/ TRANABG, C.A., op. cit.

/La erosión
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La erosión aparece como otra gran limitación de la acti
vidad agropecuaria, tanto en las zonas altas come en el piede- 
monete. A agravarla contribuyen tanto factores litológicos y 
climáticos como el manejo incorrecto de la tierra por parte 
del hombre. Hay otras áreas donde la limitación al uso agrícola 
del suelo se debe a problemas que exigen como soluciones el riego 
o el drenaje.

Los rendimientos de las distintas actividades suelen ser 
inferiores a los promedios de la Región Andina, y muy lejanos 
de los rendimientos ideales alcanzados en experiencias déntro 
de la investigación agropecuaria local. Es decir, todavía 
existe margen para ampliar la productividad actual, pese a la 
carencia e insuficiencia de suelos. En esta dirección tendrá 
que apuntar la estrategia del desarrollo agropecuario.

4. Carencia de ventajas locacionales para 
el desarrollo industrial

En cuanto al desarrollo industrial, hay que reconocer cierta 
escasez de factores locacionales positivos. El aislamiento 
geográfico de la subregión, junto con obstáculos topográficos 
que encarecen el transporte de cargas; el reducido mercado 
interno; la competencia de los grandes centros industriales 
del país y de otras capitales de Los Andes (especialmente de 
San Cristóbal y Valera); la escasez de materias primas proce
dentes de la minería o del agro; la pequeña dimensión y la 
poca integración del parque industrial existente y hasta la 
exigüidad del espacio urbano en el área capital, son algunas 
de las desventajas de Chama-Mocotíes para atraer nuevas indus
trias o permitir una expansión razonable de las actuales.

La propia actividad manufacturera, relativamente dinámica 
en El Vigía, genera una parte importante de ingresos que se evaden 
a Táchira, a Zulia y a la zona central del país, permaneciendo
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pocos en el estado, desde el punto de vista del sostenimiento 
y de la expansión del sector industrial. Las dificultades de 
financiamiento también contribuyen a agravar los problemas indus
triales del área.

Los pocos factores locacionales positivos - buen clima, 
abundancia potencial de energía eléctrica, costo de vida favo
rable, etc. - sólo en parte compensan las desventajas señaladas.
Las perspectivas del sector parecen más favorables en tres 
sentidos: el aprovechamiento industrial de los concentrados 
minerales que a mediano y largo plazo podrán ser producidos 
en Bailadores y Mucuchíes, la industrialización de ciertos 
productos agrícolas y el aprovechamiento de algunas Ventabas 
asociadas a la presencia de la Universidad de Los Andes.

5. Recursos turísticos de importancia 
en el marco subregional

Las limitaciones al desarrollo que se manifiestan en los sectores 
primario y secundario de la economía mepideña hacen necesario 
recurrir a otros tipos de servicios que sirvan de soporte en 
el futuro. Tal podría ser el turismo una de las alternativas 
más prometedoras.

Si los recursos turísticos del estados Mérida son abun
dantes, también son relativamente competitivos con los de otros 
estados andinos, especialmente Táchira y Trujillo. Casi siempre 
se reducen a una conjugación de los factores paisaje y clima.
Sin embargo esta subregión dispone de atractivos turísticos 
especiales y cuenta con un monto apreciable de inversiones 
aprovechables para esta actividad. Además, los recursos están 
bien distribuidos a lo largo del estado, siendo factible racio
nalizar su aprovechamiento en varias partes del Valle Longitu
dinal (especialmente Cuencas del Motatán, Santo Domingo y Mocotíes),

/en la
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en la propia zona capital y, aunque más limitadamente, también 
en las zonas de los Pueblos del Sur y de la Carretera Panameri
cana Norte.

6. La Universidad, principal recurso 
estratégico

Los distintos análisis sectoriales de la subregión llevan a 
considerar a la Universidad de Los Andes como su principal 
factor dinámico, por lo menos en las últimas dos décadas 
Los mayores ritmos de crecimiento se observan en las actividades 
vinculadas directa o indirectamente a la Universidad. Indices 
de construcción, ventas comerciales, movimiento bancario, 
número de vehículos, afluencia de pasajeros por vía aérea, son 
algunas de las múltiples variables relacionadas con la economía 
urbana de Mérida en cuyo comportamiento viene influyendo fuerte
mente la presencia y el funcionamiento de la ULA.

La Universidad, como se sabe, juega distintos papeles 
en lo que hace a la base económica actual. Ella misma es una 
importante fuente de empleos y de gasto público; además, induce 
a qie converjan en la subregión algunas otras transferencias de 
recursos públicos y provoca una expansión .y diversificación en 
las actividades económicas que asumen un carácter, "básico" en 
el marco urbano'de Mérida En este último sentido cobran

1/ Otro gran factor dinámico, pero de efectos más limitados, 
fue la ocupación de la Zona Sur del Lago, conforme se 
analiza en otras partes del presente Informe, Especial
mente en el Capítulo XI.

2/ Véase el Capítulo VIII,.

/especial significado
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especial significado las transferencias de recursos que reciben 
los estudiantes de Mérida por concepto de ayuda familiar: el 
consumo que ellos realizan, aunque sea "local”, tiene de hecho 
el carácter de una "exportación".

La influencia económica de la ULA también se refleja en 
el crecimiento demográfico de Mérida. Las matrículas, que 
crecieron al promedio anual de 11.3 P°r ciento durante las dos 
últimas décadas, arrastran consigo una parte del proceso de 
concentración poblacional en Mérida y en los núcleos vecinos 
de La Punta y Ejido, fíe puede comprobar una correlación posi
tiva entre la población de la ciudad de Mérida y la población 
universitaria (alumnos, profesores y funcionarios) fíin 
embargo, se observa en la capital cierta diferencia de ritmo 
entre el crecimiento de las necesidades de servicios urbanos 
y el crecimiento de su capacidad de atención, lo que significa 
algún deterioro en los patronee cualitativos de la vida urbana 
de Mérida, y ello afecta particularmente al estrato universi
tario de su población.

El gran aspecto positivo de la Universidad es que con ella 
la subregión asume su más importante función dentro del marco 
nacional. Las demás actividades le garantizan una pequeña rele
vancia en el marco de Venezuela o le dan preeminencia en el 
marco andino. Otra gran función que Mérida presenta en el 
conjunto del país es su condición como sede de la Corporación 
de Los Andes, pero sus proyecciones en el orden económico son 
menores que las provocadas por la Universidad.

1/ El crecimiento de las matrículas al 11.3 por ciento anual 
fue determinado por análisis de regresión, en que se hizo 
un ajuste de función exponencial en una serie de 21 años, 
de 1951 a 1971 (R^ = 9^ por ciento). La correlación entre 
las dos poblaciones (global y universitaria) fue determinada 
también por regresión, tomándose el mismo período (R2 = 89 
por ciento). Los análisis de variación (Test F) confirmaron 
que en ambos casos la regresión existente es del 1 por ciento.

/7. Deficiencias
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7. Deficiencias de integración desde el 
punto de vista espacial

El propio predominio de la Universidad en el crecimiento urbano 
de Mérida contribuyó a acentuar una de las peculiaridades de la 
subregión: la de que su área de influencia efectiva es menor 
que su área jurisdiccional. En efecto, en los Altos Llanos 
Occidentales la influencia de Barinas alcanza algunas partes 
del estado de Portuguesa y todo el distrito Paez del estado 
Apure; en Motatán-Cenizo la influencia de su capital trasciende 
los limites del estado Trujillo y en Grita-Torbes, la de 
San Cristóbal alcanza Guasdualito, en el Apure Santa Bárbara, 
en Barinas y se extiende, aunque poco, por algunas áreas del
Sur de Zulia. En Chama-Mccotíes, la influencia directa de

. 2/Mérida no alcanza los propios límites del estado El modelo
de crecimiento de la capital - apoyado fuertemente en las 
transferencias de gasto público en la Universidad, sin que se 
haya desarrollado una base significativa de actividades indus
triales, de comercio al por mayor y de prestación de servicios 
regionales - permitió que el conurbano Mérida-La Punta-Ejido 
se haya expandido con cierto dinamismo, pero sin reforzar sus 
relaciones con el interior del estado.

Los orígenes de este proceso de desarticulación han de 
buscarse en la propia conformación topográfica del estado y 
especialmente en la evolución de su sistema vial. Hasta hoy

y De hecho se observa cierta superposición de influencias
de Barinas y San Cristóbal en la zona de Guasdualito, como
se afirma en el texto.

2/ No se hace referencia aquí a las funciones que Mérida ejerce
como sede de la ULA y de CORPOANDES, casos en que su 
influencia trasciende largamente los límites de la subregión. 
Sobre el enfoque adoptado en el texto se sugiere ver la 
última parte del capítulo XIV.

/son evidentes
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son evidentes las dificultades de comunicación y de transporte 
entre las distintas partes de.Chama-Mocotíes, con la consiguiente 
poca fluidez en las interrelaciones de sus centros urbanos.
Esto coadyuva a que la influencia directa de la capital quede 
muy restringida al Valle Longitudinal y se ejerza más directa
mente sobre un corto eje que hacia el Sur no va mucho más allá 
de Lagunillas y hacia el Norte termina alrededor de Mucuchíes.

Resultado de ello es que distintas partes del estado están 
fuertemente polarizadas hacia fuera de la subregión, especial
mente por las capitales de los demás estados andinos. Conviene 
recordar asimismo que la segunda ciudad de la subregión, El Vigía, 
tiene su propia área de influencia, la cual se alarga hacia el 
Norte en los dos márgenes de la Carretera Panamericana hasta 
las vecindades de Nueva Bolivia y hacia el Sur alcanza la 
Transandina, englobando casi todos los núcleos urbanos de la 
Cuenca del Mocotíes.

La propia Zona de El Vigía está, por una parte, bajo 
influencia de San Cristóbal y por otra, aunque en menor grado, 
bajo la influencia de Maracaibo» En el otro extremo de la 
Panamericana es evidente una pequeña área influida por la ciudad 
zuliana de Caja Seca, pero como parte de una zona mayor/pola
rizada por Valera. El área de influencia de la capital truji- 
llana también avanza dentro de Chama-Mocotíes un poco más al 
Sur, con predominio sobre Timotes y Chachopo. A su vez 
Santo Domingo, Pueblo Llano y Las Piedras, como toda el área 
vecina a la vía que une la Transandina a la Troncal 5, es pola
rizada directamente por Barinas. También mantiene relación 
con esta capital otra área de la subregión, en el piedemonte 
que está volcado a los Altos Llanos Occidentales y que corres
ponde a una parte de los llamados Pueblos del Sur* A partir 
de Guaraque, hacia el Norte, incluso en los alrededores de 
Bailadores, ya se pueden notar relaciones relativamente acentuadas 
con San Cristóbal.

/Esta aparente
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Esta aparente desarticulación de Chama~Mocotl.es, en cuya 
jurisdicción Mérida surge casi apenas como la capital político- 
administrativa, no constituye de hecho un problema dentro de 
la Región de Los Andes y menos aún en las interrelaciones del 
occidente del país, es decir, en el conjunto de esta Región 
con Zulia. /Para la subregión misma tal situación puede ser 
problemática en la medida en que el sistema de polarizaciones 
externas al cual está sometida se traduzca en un proceso de 
evasión del producto generado en ella.

8. Insuficiencias en la oferta de servicios 
de carácter social

Estas mismas dificultades de integración espacial en Chama- 
Mocoties son una de las causas de los bajos niveles de atención 
en los servicios de educación, salud y vivienda. Especialmente 
en los dos primeros sectores resulta muy difícil establecer una 
red adecuada de servicios, que cubra todo el estado y atienda 
ampliamente a su población, mientras haya diversas áreas donde 
la accesibilidad a los centros de servicios es muy deficiente. 
Las condiciones de atención se agravan, en general, en los 
llamados Pueblos del Sur

Los niveles de atención registrados en el Estado Mérida 
en esos sectores sociales, como puede verse en los capítulos 
XV al XVIII, son relativamente inferiores a los de otros estados 
del país o de la Región de Los Andes. Tal deficiencia podrá

Hay que reconocer que dentro del sistema de interrelaciones 
recién mencionado parte de la población oerideña se disloca 
a otros estados vecinos recibiendo fuera una parte de la 
asistencia que en Mérida es más deficiente. Así ocurre 
en el sector salud, pues la población merideña de una parte 
de la Panamericana se sirve casi exclusivamente del Hospital 
de Caja Seca, en Zulia.
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exigir que algunas inversiones futuras sean volcadas priorita
riamente a la educación, a la salud o a la vivienda en ciertas
áreas del estado, aun en aquellas que podrían aportar muy poco
a un esfuerzo hacia el desarrollo. Es el caso de los Pueblos 
del Sur y de pequeñas áreas aisladas, como Piñango.

9. Impacto entre distintos sistemas
de valores

Las condiciones de relativo aislamiento de la subregión, a la 
par de algunas otras singularidades de su evolución histórica 
(véase el capítulo I), permiten plantearla hoy día como un 
espacio en que se entrechocan costumbres, aspiraciones y otros 
valores sociales tradicionales con los que prevalecen en las 
áreas más desarrolladas del país. Este impacto, una de las 
características sui generls de Chama-Mocotíes, se manifiesta 
tanto en el interior como en la capital aunque bajo condicio
namientos muy distintos.

Es probable que en el interior la red de vialidad principal 
- a través de la cual la subregión se comunica con las otras 
partes de Los Andes, con Maracaibo y con el Centro del país - 
haya facilitado la penetración de formas de comportamiento 
distintas de las tradicionales, pero la falta de información 
específica exige que los planteamientos permanezcan en un 
terreno hipotético.

Hay indicios, por ejemplo, de que en Timotes se ha 
producido una cierta modernización de las prácticas agrícolas 
por influencia lejana del Centro del país, la cual antes había 
alcanzado algunas zonas vecinas de Trujillo, donde se cultivan 
hortalizas y frutas con una tecnología relativamente avanzada 
o por lo menos muy distinta de la que predomina en el agro 
merideño. Por otra parte, el dinamismo de El Vigía puede 
explicarse en parte por la fuerte influencia ejercida desde
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Zulia —^ donde el espíritu empresarial es algo más desarrollado 
que en el interior de Chama-Mocotíes.

Situaciones semejantes puede que se esten dando en otras 
partes, alrededor de Nueva Bolivia bajo influencia de Zulia, 
en Arapuey bajo influencia de Trujillo o en la zona de 
Santo Domingo bajo influencia de Barinas. En general, las 
zonas situadas en los extremos de la vialidad principal del 
estado están más en contacto con las áreas desarrolladas del 
país que las zonas interiores» Tal contacto no siempre se 
establece directamente - como en el caso, por ejemplo, de 
algunas relaciones entre El Vigía y Maracaibo - pero de un 
modo u otro contribuye a que partes de Mérida se vayan integrando 
mejor al resto del país, aunque de manera incipiente. El 
conflicto entre sistemas de valeres distintos se plantea en la 
capital, con colores mucho más vivos, condicionado por un factor 
muy importante y absolutamente diferente de los planteados en 
el interior: la presencia de la Universidad. La colectividad 
universitaria, constituida casi en un 80 por ciento por personas 
procedentes de fuera de la Región Andina, aporta aptitudes, 
necesidades y preocupaciones muy distintas de las que tradi
cionalmente han prevalecido en Mérida. Aunque el contacto 
entre ambas colectividades se acentúa cada día - en la medida 
en que la local aporta a la forastera servicios elementales 
de habitación, alimentación, etc. y de ella recibe un.ingreso 
que localmente no podría generar -, subsisten profundas dife
rencias entre los valores aceptados»

La persistencia de los valores tradicionales se expresa 
en múltiples aspectos de la vida en Mérida, afectando incluso 
la orientación de la inversión privada. La demanda de servicios 
en la capital ha crecido con la población universitaria, produ
ciendo nuevas necesidades en términos de alojamiento, alimentación, 
transporte urbano, recreación, etc. Esta expansión de la demanda

1/ Y parcialmente también del Táchira.
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genera oportunidades para la inversión privada que, sin embargo, 
no están siendo aprovechadas adecuadamente. Antes al contrario, 
una gran parte del ahorro local busca un destino más tradicional, 
como es la adquisición de letras hipotecarias, donde aunque sea 
menor la utilidad, también lo es el riesgo.

Es así como el proceso de ajuste entre la demanda de la 
población universitaria y la oferta privada de servicios es 
muy lento en Mérida, quizás siguiendo el ritmo en que las dos 
colectividades, la de fuera y la local, se van conociendo mejor 
y encontrando formas más elaboradas de convivencia. Mientras 
tanto, una gran parte del ahorro generado localmente emigra de 
la subregión pese a que se diversifican y se expanden las 
oportunidades locales para la inversión privada. (Véase el 
capítulo VIII.)

10. Desarticulación entre organismos públicos

El último punto por considerar, entre las peculiaridades de 
Chama-Mocotíes, es la poca coordinación existente dentro del 
sector público, es decir, la común falta de armonía en las 
acciones que emanan de las tres esferas de gobierno - federal, 
estadual y municipal. Aunque es cierto que tal desequilibrio 
se registra en otras partes de Los Andes e incluso en otras 
regiones del país, también lo es que en Mérida asume a veces 
un carácter más serio.

El mayor aislamiento geográfico tal vez sea por sí sólo 
un factor que dificulta la relación con los centros de decisiones 
nacionales. Se percibe asimismo que agencias ubicadas en la 
propia subregión, con ámbitos funcionales muy similares, a 
menudo carecen de unidad de objetivos y de eficiente integración 
entre sus actuaciones.
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Ya se ha visto que las fuerzas de atracción ejercidas 
por otras áreas de Los Andes y de Zulia, debilitan la influencia 
que la ciudad de Mérida debiera ejercer sobre la subregión como 
su capital político-administrativa» El mismo hecho contribuye 
a dificultar una articulación sistemática entre los distintos 
organismos públicos que de alguna forma están influyendo en 
la subregión» En varios servicios - por ejemplo: salud, 
educación, conservación vial, control de la erosión, asistencia 
técnica y crediticia - la solución a ese problema exigiría un 
mutuo entendimiento mucho más consistente que el actual entre 
la gobernación de Mérida y las gobernaciones vecinas de Táchira, 
Barinas, Trujillo y Zulia»

Desde otro punto de vista, quizás cercano a una sociología 
de la administración pública, es posible descubrir señales de 
que la persistencia de ciertos rasgos tradicionales en la 
conducta político-administrativa también reduce la fluidez 
que sería deseable entre algunas agencias gubernamentales.
Tal hecho no se manifiesta en las jerarquías más elevadas del 
sistema de decisiones, pero en los demás estratos toma la 
forma de una sutil resistencia que es el resultado natural 
de una confrontación de valores ligeramente distintos.

Cualesquiera que sean las motivaciones - más o menos 
perceptibles - que dificultan una acción unitaria de los 
distintos organismos públicos, su persistencia constituye un 
obstáculo futuro para la materialización de la estrategia de 
desarrollo propuesta.

En este aspecto cabe recordar que la armonía de acciones 
deberá extenderse también a la Universidad de Los Andes, pues 
la gran reciprocidad de intereses entre el desarrollo de ésta 
y el propio desarrollo subregional suscita la conveniencia de 
estrechar cada vez más sus relaciones con los distintos órganos 
de decisión del estado Mérida.
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B. LINCAMIENTOS DE ESTRATEGIA

A continuación se sintetizan los fundamentos de la política de 
desarrollo propuesta para la subregión como consecuencia de 
las conclusiones presentadas en la sección anterior. El análisis 
de los criterios con que fueron seleccionadas muestra que unas 
veces prevalece el aspecto sectorial, otras el aspecto espacial 
y otras aún el aspecto institucional, que se refiere al sistema 
de control bajo el cual estas actividades, se desempeñan. Pese 
a esta subdivisión, sin duda necesaria para mejor ordenamiento 
de esta estrategia, ella parte del concepto de que el desarrollo 
subregional es un proceso social global. Global en el sentido 
de que no puede reducirse al marco más estrecho del crecimiento 
económico, aislado de una mejora en los patrones de vida de la 
población merideña, ni confundirse con un progreso social que 
no se sostenga en cambios favorables de la base económica subre
gional. Global también porque no puede plantearse en forma 
aislada, fuera del contexto de Los Andes o sin considerarlo 
parte del proceso más amplio del desarrollo de Venezuela.

Hecha esta advertencia, conviene añadir otra. En 
Chama-Mocotíes cualquier estrategia de desarrollo quizas 
involucra dificultades mayores que en los demás estados andinos. 
En efecto, como se ha señalado, en la subregión no hay ninguna 
actividad económica que pueda asumir cierto liderazgo sobre 
las demás, corroborando el autosostenimiento de su desarrollo 
futuro.

El crecimiento de la Universidad de Los Andes continuará 
induciendo un gran dinamismo sobre otras actividades, pero casi 
todas enmarcadas en el área capital del estado. A medida que 
el modelo de desarrollo de Chama-Mocotíes continúe dependiendo 
exclusivamente de la Universidad se agudizarán dos debilidades 
a las que ya se hizo mención: en el marco subregional se ampliará
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la. brecha que en términos de desarrollo existe entre la capital 
y el interior; en el marco nacional, el área seguirá dependiendo 
fuertemente del gasto público y de las demás transferencias de 
recursos externos motivadas por la presencia de la ULA. Asimismo 
conviene recordar que el área capital se mantendría vulnerable 
bajo otro aspecto: la estacionalidad de su nivel de actividades 
en función de los ciclos de funcionamiento de la Universidad 
misma» (Véase el capítulo VIII.)

Sin embargo, fuera del sector educacional, Chama-Mocotíes 
aun dispone de ciertas ventajas potenciales en las que apoyar 
su desarrollo. Tal es el caso de diversas actividades en cada 
una de las cuales las expectativas de crecimiento son modestas 
pero que en conjunto pueden aportar gran beneficio al área, 
cambiando favorablemente su base económica y las condiciones 
de vida de su población»

Dentro del sector primario, en la explotación minera 
cabe apoyar firmemente las metas subregionales de expansión 
del producto y del empleo» Sólo las actividades vinculadas 
al yacimiento polimetálico de Bailadores podría constituirse 
en un complejo minero-industrial capaz de crear un número de 
oportunidades de trabajo equivalente al de la Universidad de 
Los Andes»

En las actividades agropecuarias correspondería asignar 
la mayor importancia a la Zona Sur del Lago. Sin embargo, de ello, 
en el piedemonte de las zonas montañosas - sobre todo en los 
valles de altura - se puede obtener un expresivo crecimiento 
de la producción, tanto en lo referente a los productos tradi
cionales del área, como el café y la ganadería lechera, como 
en la diversificada gama de productos hortícolas y en ciertas 
raíces y tubérculos para el cultivo de los cuales es particu
larmente apta la subregión (papas, apio, etc.). Los programas 
selectivos de conservación de recursos naturales y las oportunidades
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de desarrollo agroindustrial son dos nuevos factores que podrían 
acelerar decisivamente el desarrollo del agro meriaeño.

También en el sector manufacturero es factible esperar 
buenos resultados de una política adecuada de fomento a la 
pequeña y mediana industria. Son particularmente interesantes 
las oportunidades que se abrirían a la transformación de ciertos 
productos mineros de Bailadores. A su vez, las diversas alter
nativas de cooperación de la Universidad de Los Andes para el 
desarrollo industrial del área hacen suponer que a mediano y 
a largo plazo todo el sector podría cooperar bastante a la 
creación de empleo en las principales ciudades de la subregión, 
especialmente en Mérida y El Vigía.

Por lo que respecta al sector terciario, el turismo podrá 
desempeñar el papel más importante en lo que se refiere al forta
lecimiento de la base económica subregional. Cabe aprovechar 
sistemáticamente el Valle Longitudinal a lo largo, desde Timotes 
y Santo Domingo, hasta Tovar y Bailadores, pasando por la impor
tante zona turística de la capital del estado. También es 
posible desarrollar turísticamente, aunque con posibilidades 
más limitadas, tanto la deprimida zona de los Pueblos del Sur 
como la zona norte de la Panamericana, utilizando algunos 
recursos turísticos disponibles en los alrededores de Palmarito 
y eventualmente en San Cristóbal de Torondoy.

Tales son, a grandes rasgos, las líneas estratégicas 
generales para desarrollar sobre todo el interior merideño.
Sus principales particularidades se exponen a continuación con 
más detalle.

/1. Expandir la
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1. Expandir la base económica con especial énfasis
en el empleo

La preocupación dominante del desarrollo de Chama-Mocotíes 
es expandir su base económica, ya sea consolidando las activi
dades exportadoras existentes o diversificando la producción 
de bienes y servicios susceptibles de comercialización fuera 
de sus limites, en la Región Andina, en el país o en el 
exterior. Sólo débilmente podrá participar la subregión en 
las exportaciones de Venezuela, excepción hecha del café y 
quizás de algún servicio vinculado a la ULA. La exportación 
hacia la Región Andina - por ejemplo, de papelón a Valera o 
de feldespato a Valera o al Táchira - podría ser de interés 
local. Sin embargo, son las zonas del país fuera de los 
límites andinos las que deberán configurar el mercado preferente 
para la producción exportable de Mérida, constituyéndose en 
una de las pautas para el desarrollo subregional en el futuro.

La ampliación de la base económica responde a la necesidad 
de reducir la dependencia respecto del gasto público federal 
y de otras corrientes de recursos que convergen hacia el área 
en forma unilateral, sin tener como contrapartida flujos 
físicos de bienes o servicios producidos dentro de los limites 
subregionales. Las transferencias de recursos relacionadas 
con la Universidad de Los Andes pueden ser interpretadas, menos 
convencionalmente, como exportación de un servicio educacional. 
Sin embargo, aun teniendo en cuenta este hecho, debe obser
varse que la subregión dispone de poca capacidad para influir 
directamente en el volumen de unos aportes que son determinados 
prioritariamente por la Región Andina dentro del desarrollo 
regional de Venezuela o por Mérida dentro de la propia región, 
pero dependen sobre todo de la prioridad que se asigne a la 
ULA entre las Universidades federales. Tal es la razón de
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haber fijado como meta reforzar la base económica actual de 
Chama-Mocotíes y enriquecerla con nuevas actividades exporta
doras» Dicha meta será esencial tanto en el interior como en 
la capital del Estado, aunque en los dos ámbitos asuma aspectos 
muy distintos»

Cualquiera que sea el tipo de esfuerzo para expandir la 
base económica subregional, debería ir acompañado de la más 
honda preocupación por crear nuevas fuentes de trabajo. Es 
imprescindible que el efecto de generación de empleo se consti
tuya en uno de los principales criterios para seleccionar las 
inversiones privadas que recibirán algún fomento por parte del 
gobierno y especialmente los proyectos del sector público.

Como se ha señalado, el ingreso por habitante muestra 
grandes diferencias entre una y otra área de Mérida, refle
jando patrones muy distintos de remuneración del trabajo. En 
el futuro habrá que conceder la debida importancia tanto al 
aspecto cuantitativo de creación de nuevas oportunidades de 
trabajo como a la calidad del empleo, ampliando el ingreso 
monetario del sector rural y reduciendo progresivamente la 
ponderación de las actividades de subsistencia dentro de la 
economía nerideña.

Si los esfuerzos involucrados en estas metas fueren 
ejecutados en forma selectiva en las distintas áreas de 
Chama-Mocotíes, se reducirían apreciablemente sus desequilibrios 
de desarrollo y se extendería a una gran parte de su población, 
hoy marginalizada, los frutos del progreso ya conocidos en 
otras partes del país. Se cumpliría así una de las metas 
más importantes del desarrollo regional de Venezuela y de la 
propia estrategia de desarrollo establecida para la Región de 
Los Andes.
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2. Agilizar la explotación minera, integrándola 
con otras actividades

Dentro del sector primario, como se observó, la minería es la 
rama que dispone de mayor abundancia relativa de recursos.
Tales recursos deben ser relevados, los yacimientos cubicados 
y los estudios técnicos y económicos de factibilidad de las 
explotaciones urgentemente concluidos. En la estrategia de 
desarrollo de Chama-Mocotíes todas estas providencias son de 
alta prioridad.

La actividad minera podrá cobrar importancia por lo 
menos en dos áreas: en los alrededores de Bailadores, para 
explotar los yacimientos de zinc, plomo, cobre y plata, y en 
las cercanías de Mucuchies para la explotación del feldespato. 
Estas posibilidades no son las únicas alternativas de desa
rrollo minero en el Estado.

En cada caso debe intentarse la integración con otras 
actividades productivas, entendiéndola en dos sentidos distintos. 
Primero, la integración con otras actividades del marco andino, 
caso en que Mérida suministraría materia prima mineral para 
industrias - sobre todo de Valera o Táchira - reforzando la 
interrelación de los distintos estados, conforme al objetivo 
del IV Plan de la Nación y de la Corporación de Los Andes. 
Segundo, la integración con otras actividades que podrían desa
rrollarse dentro de los limites merideños. En este último 
aspecto se considera de particular importancia estratégica 
el estudio de factibilidad de una fundición de zinc, vincu
lada al yacimiento de Bailadores.

El desarrollo minero en Mérida podrá significar la 
incorporación al aparato productivo de importantes recursos 
actualmente ociosos, además de representar un apreciable 
aporte a la política de generación de empleo. Basta señalar
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que las primeras estimaciones apuntan en 2 000 el número de 
los empleos que podrían ser creados solamente alrededor de 
la mineraci&n y fundición del zinc en Bailadores. Aun de 
carácter provisional, esta previsión indica un orden de 
magnitud importante para el mercado de trabajo de Mérida, 
especialmente por referirse al interior del estado y a una de 
las zonas altas, donde el espectro del desempleo siempre ha 
estado presente.

3« Elevar la productividad agropecuaria

La imposibilidad de desplazamiento horizontal de la frontera 
agropecuaria exige que en el sector agropecuario la estrategia 
haya de orientarse hacia los aumentos de productividad. Este 
esfuerzo involucrará un conjunto más o menos complejo de 
acciones, muchas de las cuales trascienden la esfera de la 
producción.

La estrategia se basará en el mejoramiento tecnológico 
de las explotaciones agropecuarias, intensificando y coordinando 
las actividades de investigación, extensión y crédito, así 
como las inversiones productivas en riego, drenaje, maquinaria, 
cercos, etc. Será imprescindible también perfeccionar los 
actuales sistemas de comercialización, sobre todo promoviendo 
las organizaciones de productores y la presencia del estado 
con apertura de poderes compradores para la regulación de 
precios. Habrá que complementar estas medidas con la insta
lación de agroindustrias que establecen la demanda de algunos 
productos y con la construcción de vias de acceso que den mayor 
fluidez al comercio de algunas zonas aisladas.

En determinadas áreas marginales, con miras a la conser
vación de recursos, habría que plantearse la reubicación de 
la población. En algunas zonas, medias y altas, de gran
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concentración demográfica y sobreutilizaeión del suelo, será 
necesario restringir algunos cultivos anuales en las laderas 
e intensificarlos en las superficies de menor inclinación.
Como alternativa, donde hay fuertes pendientes con cultivos 
anuales que deben ser reducidos, es posible desarrollar una 
ganadería de alta productividad en superficies restringidas.

En la planicie Sur del Lago, de menor densidad poblacional, 
habrá que mejorar los rendimientos y aumentar el área de cultivos, 
lo que requerirá ciertas obras de drenaje. Al intensificar la 
actividad ganadera, mediante incrementos de su productividad, 
es posible mantener una mayor población con un adecuado nivel 
de ingreso.

La similitud del ambiente geográfico de Herida con el de 
otras áreas andinas - especialmente de Táchira y Trujillo - exige 
que su estrategia agropecuaria no se formule aisladamente, sino 
en estricta combinación con los otros estados. Esto es espe
cialmente valedero para las zonas altas, pues los problemas agro
pecuarios son acentuadamente semejantes en Grita-Torbes, Chama- 
Mocoties y Motatán-Cenizo. Para las soluciones referentes al 
Sur del Lago habrá que buscar una actuación integrada también 
con Zulia.

Fomentar la industrialización de nuevos insumos 
locales y las ramas industriales 

vinculadas a la ULA

Las limitadas posibilidades de desarrollo industrial de 
Chama-Mocoties imponen cierta sobriedad a la estrategia de 
este sector* La evaluación hecha sugiere dos grandes rumbos: 
la transformación de algunas materias primas locales y la 
expansión en las ramas que puedan encontrar alguna ventaja 
relativa ¿Limonada de la Universidad de Los Andes.

/La industrialización



- 8k -

La industrialización de materias primas locales dependerá, 
por una parte, de las vicisitudes que experimente la producción 
agrícola y pecuaria, es decir, de la eficacia alcanzada en la 
única alternativa estratégica, que es aumentar la productividad 
de la tierra y de la mano de obra. Estará sujeta también a la 
competencia de otros estados andinos y de Zulia, cuyas pautas 
de producción agropecuaria son muy semejantes con la de Mérida.
Por otra parte, dependerá del éxito de las explotaciones mineras* 
esfera de producción en la cual el estado no ha tenido un avance 
significativo. Las perspectivas de desarrollo minero de Bailadores 
- a partir de los yacimientos polimetálicos de zinc, cobre, 
plomo y plata -, ampliadas con las posibilidades de explotación 
del feldespato de Mucuchies y quizás del cobre de Timotes, 
pueden ofrecer cierta base para manufacturas de metales no ferrosos 
o de algún mineral no metálico. En este mismo aspecto del desa
rrollo industrial es de considerar la ventaja que significará 
la abundancia de energía eléctrica cuando se concluya el proyecto 
hidroeléctrico de Santo Domingo.

En cuanto al aprovechamiento de la Universidad de Los Andes, 
la presencia de este establecimiento de enseñanza superior ofrece 
muchas alternativas. En síntesis, la Universidad podrá ser 
contemplada desde el punto de vista de la producción o del 
consumo.

En el primer aspecto se trataría de aprovechar para fines 
industriales algunos insumos no convencionales de que la ULA 
permite disponer en el área: mano de obra calificada, técnicos 
de formación superior en distintas ramas profesionales, ciertos 
equipos de laboratorio, procesamiento de datos, determinados 
estudios tecnológicos que pueden abrir campos a la actividad 
productiva y, de un modo general, el "know how" acumulado por 
una larga tradición en la labor docente y en la investigación 
ciéntifica. En este aspecto las alternativas no se agotan en
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el marco de la industria sino que se extienden también a algunos 
servicios de alta tecnología, cuya producción podría convertirse 
en un aporte apreciable para el desarrollo económico de Mérida, 
(Véase la sección D del capítulo IV y el capítulo XII.)

En el segundo aspecto, además de tomar la Universidad en 
su papel de consumidora, habrá que considerar otros mercados 
que su presencia crea dentro de la sociedad merideña. Es indu
dable que la dimensión de la ULA, a la par con el aislamiento 
relativo de Mérida, hace pensar en la posibilidad de producir 
localmente algunos de los muchos artículos manufacturados que 
ella consume en su funcionamiento rutinario o también en las 
inversiones que hace en forma de capital fijo. No siempre será 
posible producir la manufactura en su totalidad, sino tal vez 
ampliar la importación subregional de productos semiacabados, 
completando localmente el proceso de su transformación en 
artículos de consumo final. Una parte de esta producción 
potencial podrá estar representada por útiles de escritorio 
y otros artículos vendibles tanto a la Universidad como a otras 
empresas del área o de la Región Andina, lo que permitirá contar 
con un mercado consumidor más amplio. También será importante 
investigar las alternativas de industrialización que se ofrecen 
en otras lineas, como los artefactos que sólo son necesarios en 
la actividad escolar o en la labor científica (materiales didác
ticos, de laboratorio, etc.). Tampoco aquí habría que limitar 
el mercado a la Universidad de Los Andes, pues podría extenderse 
a todo el sistema universitario del país, aunque vale la pena 
recordar que la ULA sólo representa algo más del 10 por ciento 
de todas las inscripciones universitarias de Venezuela, Desde 
el punto de vista del consumo de determinados bienes, tal hecho 
significa que Mérida cuenta para sí con una parcela relevante 
de la demanda nacional y que bien podría volcar hacia ella algo 
de su actividad industrial.

/Como se
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Como se ha señalado, hay que considerar también el efecto 
que la presencia de la ULA ejerce sobre determinados sectores 
del mercado consumidor de la capital merideña. La población 
universitaria representa hoy una fracción importante de dicho 
mercado, y tiende a ampliar cada vez más su peso relativo dentro 
de él. Con miras a sus necesidades corrientes - de vestuario, 
calzado, útiles escolares y de lectura, etc. - es posible 
suscitar amplias oportunidades de industrialización y aprovechar 
parte de ellas para crear nuevas empresas manufactureras en 
Mérida o para expandir algunas de las existentes.

Detallar las diferentes perspectivas de industrialización 
aquí planteadas excedería los limites del presente estudio.
Una posterior investigación sobre ellas, llevada a cabo en 
forma sistemática y con sentido operacional, ofrecería alter
nativas reales para implantar en Mérida algunas industrias 
pequeñas y medianas. Tomadas aisladamente, su contribución 
al desarrollo no seria muy significativa pero en conjunto 
supondrían un apreciable apotte para la ampliación del ingreso 
y del empleo, las dos grandes metas subregionales.

5. Consolidar la subregión como área de 
Ínteres turístico

Una última alternativa de industrialización no considerada 
todavía se refiere al apoyo a las actividades turísticas. Es 
sabido que la producción de diversas manufacturas, en general 
por procesos artesanales, puede asociarse a la actividad turística. 
Esta posibilidad se ofrece también en Mérida, aunque de forma 
bastante limitada. (Véase los capítulos XII y XIII.) El hecho 
de no haberla planteado antes se debe, precisamente, a que su 
éxito depende de la consolidación de Chama-Mocoties como área 
turística.

/La evaluación
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La evaluación del sector muestra que los recursos turísticos 
del estado son apreciables, que están adecuadamente distribuidos 
y que su aprovechamiento más sistemático se impone a la estrategia 
del desarrollo subregional. Las pautas sugeridas para expandir 
la actividad turística contemplan cuatro áreas bien distintas, 
en cada una de las cuales el interés se concentra en el binomio 
paisaje-clima« tan peculiar a todo el ambiente andino.

Además de consolidar la actividad turística de la capital 
- meta para cuyo alcance la ULA tendrá un papel especial - hay 
que destacar el aprovechamiento de los recursos del área de 
Santo Domingo. Estos serán enriquecidos muy pronto con el 
espejo de agua de la represa hidroeléctrica actualmente en 
construcción.

En otras dos áreas los esfuerzos deberán conjugarse con 
los de otros estados vecinos. Así« para el área de Timotes 
habrá que hacerlo en coordinación con las autoridades de TrUjillo, 
fomentando el turismo en una amplia zona desde antes de la 
ciudad merideña de Chachopo hasta más allá de la ciudad truji- 
llana de La Puerta. En el otro extremo de la subregión, en el 
área de Bailadores, la coordinación deberá ser con las autori
dades de Táchira, bajo un plan conjunto que abarque también 
La Grita
' Por último, habría que apuntar también al área de los 

Pueblos del Sur, donde algunos motivos vinculados a la historia 
andina - más concretamente, a la cultura merideña tradicional - 
se añadirán a los recursos paisajísticos y climáticos para 
sostener parte del desarrollo turístico en Chama-Mocotíes.

1/ Tal es la estrategia propuesta por CONABOTU, véase ILPES/ 
CORPOANDES, Bases para un programa de preinversión y 
desarrollo de la subregion de Grita-Torbes, (Santiago
d T c h ií iT i9 7 2 r  — ■—  --------------

i
/6. Optimizar el



- 88 -

6. Optimizar el apoyo de la ULA al desarrollo 
subregional y crearle facilidades 

para su pleno funcionamiento

La Universidad de Los Andes se inserta en esta estrategia subre
gional partiendo de un postulado básico: que los dos desarrollos, 
el suyo y el subregional, están vinculados en forma indisoluble. 
Esto implica reconocer su debida importancia al apoyo de la 
Universidad a las diversas actividades productivas, con la 
apertura de las alternativas señaladas en los sectores minero, 
agropecuario, industrial y turístico. En el mismo sentido se 
considera su posible ayuda a la mejora de algunos servicios 
de infraestructura física y social (sobre todo de educación y 
salud). Las medidas a este respecto corresponde tomarlas en 
su mayoría a la propia Universidad.

Vale la pena enfocar también el problema inverso e indagar 
qué apoyo debe dar la subregión al desarrollo de la propia Univer 
sidad. La idea central es que debe contar con las más amplias 
facilidades para su pleno desempeño. Tal designio debe ser 
tomado en su más amplia acepción. Ello involucra signar una 
alta prioridad para elevar la calidad de la vida urbana en el 
área capital, especialmente para la población que estudia o 
trabaja en la Universidad. Parece innecesario reiterar que el 
eventual deterioro en la atención de los diversos servicios
- transporte, alojamiento, alimentación, comunicación, recreación 
asistencia médica, etc. - siempre resta eficacia a las distintas 
labores de la colectividad, en particular a la vinculada con
la ULA.

La necesidad de mutuo apoyo entre Universidad y subregión
- o entre Universidad y ciudad de Mérida - impone que en el 
futuro sean perfeccionados todos sus sistemas de interrelación.
En lo económico, esto se puede realizar a lo largo de una vasta 
gama de actividades, como se ha señalado. En lo social, el

/objetivo será
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objetivo será promover cada vez más canales de comunicación 
entre ambas colectividades. En lo político-administrativo 
habrá que buscar formas nuevas de cooperación y ensayar expe
riencias de gestión compartida en diversos campos de acción,

7. Estructurar una red urbana adecuada al 
desarrollo de la Region Andina

Respecto de la organización espacial, Chama-Mocoties se encuentra 
sometida a un complejo campo de fuerzas que desarticula su propia 
integración, pues algunas de sus partes limítrofes pertenecen 
a subsistemas espaciales polarizados desde afuera. Para efectos 
del desarrollo espacial, la estrategia subregional debe partir 
de una posición realista: mantener las principales tendencias 
observadas en el pasado. Habrá que consolidar una jerarquía 
urbana que atienda a las necesidades socio-económicas de la 
población y que sea operacional para promover el desarrollo 
a lo largo de la subregión, pero que no podrá cambiar en forma 
ponderable el sistema de polarizaciones externas en que esta 
subregión está inserta actualmente.

En otros términos, una adecuada estructuración espacial 
y la red vial correspondiente sólo pueden ser diseñadas en 
el contexto más amplio de toda lá Región Andina, Este plantea
miento involucra cierta apertura de las autoridades merideñas 
a un mayor diálogo con las de Táchira, Harinas y Trujillo para 
el examen conjunto de problemas comunes. La reciprocidad de 
intereses entre los distintos estados predispone a tal diálogo 
y a CORPOANDES corresponde el importante papel de promover 
esta coordinación.

Dentro de los límites subregionales, la estrategia espacial 
se bifurcará en sentidos distintos, según se trate de la capital 
o del interior del estado. Las prioridades establecidas para 
la capital se concentrarán en consolidarla como polo universitario

/y como
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y como núcleo del sistema de planificación regional de Los Andes. 
En el resto del estado las prioridades serán asignadas a las 
ciudades conforme a sus funciones como centros de servicios en 
cada una de las áreas estratégicas de desarrollo. El Vigía,
Tovar, Santo Domingo y Timotes serán, en este orden, los cuatro 
núcleos de mayor importancia.

8. Anteponer los programas de educación, salud 
y vivienda para mejorar las 

condiciones de vida

Elevar las condiciones de vida es el principal objetivo de la 
estrategia en su orientación social. La primera preocupación 
será seleccionar adecuadamente las inversiones para disminuir 
la brecha que separa la subregión de los promedios de Venezuela, 
según los indicadores de educación, salud y vivienda. Debe 
reiterarse la necesidad de que algunos programas sean puestos 
en marcha en las áreas más deprimidas, aunque su aporte parezca 
poco significativo para el proceso de desarrollo subregional.
Como se ha observado, tales programas asumirán a veces un carácter 
pronunciadamente asistencial, sobre todo en ciertas áreas de 
los Pueblos del Sur.

La estrategia educacional debe cumplir claros objetivos 
sociales y económicos. El desarrollo de la educación en el 
estado Mérida como necesidad social implica, fundamentalmente, 
considerar ante todo aquellas iniciativas que conduzcan a 
democratizar las oportunidades de beneficio social, es decir, 
que otorguen las mismas posibilidades de participación a toda 
la población.

Con respecto a los niños se presenta el problema de trazar 
un sistema flexible que ponga a disposición de todos los grupos 
- ya sean de localización nucleada o dispersa - un conjunto 
cultural coherente, completo y capaz de producir un primer

/resultado real
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resultado real de integración social. Para los jóvenes, el 
problema radica en remediar sus déficit culturales y capaci
tarlos para la participación igualitaria en el sistema de 
empleo. En cuanto a los adultos, se trata de movilizarlos en 
sus peculiares intereses y educarlos en función de sus propias 
decisiones. Asi se trataría de conseguir para todos - niños, 
jóvenes y adultos - el mismo objetivo de democratizar a través 
de su plena participación.

La estrategia de salud involucra una conjunción de esfuerzos 
para reducir los índices de mortalidad y morbilidad del área, 
con énfasis también en tareas de prevención, para elevar el 
estado inmunológico de la población merideña. Los recursos 
deberán ser aplicados con el propósito de aumentar la red 
asistencial actual y mejorar la calidad de los servicios 
prestados tanto a las personas como al medio ambiente. Se 
necesitará integrar las diversas acciones pubX.cas desarrolladas 
en el campo de la salud y capacitar adecuadamente el personal 
técnico y auxiliar para las responsabilidades impuestas por 
ese reordenamiento del trabajo.

Se han previsto algunas acciones especiales volcadas a 
eliminar la malaria como enfermedad endémica y a elevar los 
patrones nutricionales de la población económicamente menos 
favorecida.

Por lo que hace a la mejora de las condiciones de vivienda 
en Chama-Hocoties - tanto en el marco urbano como en el rural - 
será indispensable una política habitacional delineada en base 
a una investigación exhaustiva de los problemas actuales y 
que sea puesta en marcha a través de distintos programas de 
acción, muy concretos y bien integrados. La sencilla ennume- 
ración de las preocupaciones que deben estar por detrás de la 
formulación de tal política y de sus programas, basta para 
indicar la complejidad del problema habitacional en el área:

/asegurar la
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asegurar la implantación oportuna de los servicios a la vivienda 
en todos los proyectos de desarrollo de conjuntos residenciales, 
investigar la producción de nuevos materiales de construcción, 
patronizar los elementos de construcción y organizar la producción 
y montaje de viviendas en serie, capacitar mano de obra para 
la construcción, promover empresas productoras de materiales y 
constructoras, plantear con la ULA un esquema de solución del 
problema residencial para los estudiantes, planear la organi
zación de las comunidades a nivel de actividades de recreación 
y cultura,y organizar la ayuda mutua y colectiva, a la mejora 
de las condiciones de vivienda.

9. Fomentar la renovación tecnológica en 
todos los sectores productivos

Un aspecto sui-generis de la subregión es que ésta se constituye 
en un espacio de confrontación entre sistemas ue valores sociales 
muy distintos. La estrategia que naturalmente fluiría de este 
planteamiento correspondería a aspectos sociales cuyo enfoque 
trasciende los limites del presente estudio.

Pero se ha señalado como uno de los síntomas de aquella 
confrontación la coexistencia frecuente entre una tecnología 
arcaica y otra más moderna: tal conclusión suscita la conve
niencia de plantear como una clara necesidad estratégica la 
de estimular la renovación tecnológica en todos los dominios 
de la economía merideña; fomentar el uso de combinaciones más 
productivas de factores en todas las actividades. Fuera del 
ámbito de la economía, se podría ampliar el sentido de esta 
meta considerando la necesidad de renovación tecnológica incluso 
como un factor de cambio social»

Evidentemente, además de la dificultad práctica en ejecu
tarla, esta meta guarda alguna incompatibilidad con el primer 
gran objetivo subregional de expandir el empleo; de hecho,

/involucrará siempre
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involucrará siempre una capitalización de las actividades 
afectadas, con algunos riesgos de que el proceso conduzca a 
la liberación - y consiguiente desocupación - de mano de obra.
Esta paradoja no invalida la necesidad de renovar tecnológica
mente las actividades productivas de la subregión, pero sin 
duda implica uno de los grandes desafíos para la puesta en 
marcha de esta estrategia de desarrollo*

10. Armonizar las acciones de los diversos organismos 
' públicos a" Vartir ¿a la propia e.lec'ución de ‘ " 

este programa de preinversion

Finalmente, habría que convertir en un lincamiento de estrategia 
la satisfacción de las necesidades que derivan de una peculia
ridad subregional ya señalada: la que se refiere a cierta desar*» 
ticulación entre los organismos de diferentes instancias de 
Gobierno. Como se dijo, en el ámbito de Chacú- Mocoties se 
cbserva cierto agravamiento de un problema común a otras áreas 
de Venezuela.

Plantear en abstracto la conveniencia de coordinar las 
diferentes actuaciones gubernamentales presentes en la subregión 
seria fijar un propósito de gran importancia pero poco pragmático. 
Es asi que se considera imprescindible buscar esa armonía, pero 
a partir de una situación concreta, que sirva para ejercitar 
una mejor integración institucional y que sea el punto de 
partida de un proceso que deberá ser mantenido continuamente 
en todos los sectores de actividades. La proposición es buscar 
una mayor articulación entre las diversas entidades federales 
regionales y municipales a partir de la puesta en marcha del 
propio programa de preinversión presentado en este Informe.

Igual sugerencia recibió el mismo énfasis en otros 
programas subregionales, como el de Motatán-Cenizo o el de 
Grita-Torbes; los programas de preinversión plantearon la

/necesidad de
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necesidad de alcanzar mayor sincronismo entre las diversas 
entidades involucradas en su ejecución. Mérida quizás tenga 
a este respecto una ventaja relativa sobre Barinas, Trujillo 
o Táchira: la de ser sede de la Corporación de Los Andes y a 
la vez de contar en su seno con la presencia de la Universidad 
de Los Andes, De ninguna forma se podrá interpretar que en 
los demás casos la articulación propuesta seria imposible; lo 
que si hay que reconocer es que disponiendo de las ruedes de 
aquellas dos importantes instituciones en la propia capital 
del Estado, Mérida puede disponer de.un mayor grado de fluidez 
en las múltiples relaciones que tendrán que ser establecidas 
para concertar una unidad de acción hacia el desarrollo.

La Corporación de Los Andes y las oficinas regionales 
de los diversos Ministerios, tendrían evidentemente la importante 
misión de ajustar en el marco fede'fal la coordinación de acciones 
diseñadas para la subregión.

/C. AREAS PRIORITARIAS
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C. AREAS PRIORITARIAS DE DESARROLLO

Para completar las proposiciones que se presentan sobre las 
perspectivas y bases del desarrollo de Chama-Mocoties, conviene 
retomar los principales lineamientos de estrategia establecidos 
para los sistemas subregionaleq de sustentación natural y de 
actividades económicas, pero ahora con dos nuevas preocupaciones. 
Una, de ubicarlos en las áreas que serán más relevantes para 
el desarrollo subregional; otra de jerarquizarlos dentro de 
cada área según algunos niveles básicos de prioridad.

Conviene hacer este esfuerzo integrador bajo tfces ópticas 
distintas. Desde el punto de vista espacial, por la razón misma 
de que la subregión se presenta con poca unidad; la capital 
es un centro de apoyo insuficiente para todas las acciones 
hacia el desarrollo que se ejecutarán a lo largo del Estado.
Por otra parte, el desarrollo de cada área refritará de una 
serie de avances que hay que alcanzar poco a poco, sea en un 
sector o sea en otro. Por fin, la superposición de los aspectos 
espaciales y sectoriales añade otra dificultad para la economía 
de Chama-Mocoties: torna más compleja la trama de las acciones 
institucionales involucradas en la ejecución de su estrategia 
de desarrollo.

La síntesis que se presenta a continuación busca atender 
a los dos primeros aspectos: espacialmente, sugiere una subdi
visión del Estado en seis áreas distintas; sectorialmente, 
indica qué prioridades serán asignadas en cada una de ellas a 
las actividades económicas más dinámicas El tercer enfoque

1/ Los programas sectoriales están presentados en otra parte
de este Informe (ver Capítulos IV y V).

/del desarrollo
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del desarrollo subregional queda aquí planteado pero no resuelto: 
desde el punto de vista institucional las responsabilidades que 
quedarán a cargo de los distintos organismos públicos deberán 
ser asignadas en forma definitiva por ocasión de la puesta en 
marcha del programa de preinversión

Conviene añadir una última aclaración: la zonificación 
planteada en los diagnósticos de recursos naturales y de acti
vidades agropecuarias presenta un razonable grado de consistencia 
con las áreas aquí propuestas (ver.Capítulos VI y XI). La acla
ración se justifica porque no es obligatorio que las zonas 
relativamente homogéneas - definidas con criterios sobre todo 
ecológicos - coincidan con las áreas prioritarias que son iden
tificadas más como unidades espaciales donde se concentrarán 
las acciones estratégicas del desarrollo subregional. Es así
como el Sur del Lago, el Valle Longitudinal y los Pueblos del

«

Sur se constituyen en una división básica del Estado.que sirve 
también a los planteamientos presentados a continuación. La 
zona Sur del Lago se constituye en el área I, excluyéndose la 
subárea de Piñango (conforme se ha señalado en el Mapa IV.l).
El Valle Longitudinal fue subdividido en las áreas II, de 
Tovar-Bailadores; III de Santo Domingo y Timotes y en la zona IV, 
que engloba la capital del Estado. Los límites de la zona de 
los Pueblos del Sur coinciden exactamente con el área V.

1/ Sin embargo, a este respecto los programas sectoriales
y los proyectos de preinversión presentan diversos ante
cedentes y anticipan algunas proposiciones (ver espe
cialmente el capítulo V).

/Para orientación
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Para orientación del desarrollo futuro de Chama-Mocoties, 
se impone una clara diferenciación entre capital e interior, 
espacios éstos que responderán a estrategias muy distintas.
En el primer caso, se mantendrá el modelo de crecimiento basado 
en la Universidad de Los Andes, que involucra alta dependencia 
de recursos financieros transferidos de afuera hacia el área, 
especialmente del propio gasto público. En el interior, aunque 
tal dependencia también se mantenga a corto y quizás a mediano 
plazo, el objetivo será promover un vigoroso cambio de base 
económica, ampliando la ponderación de las actividades expor
tadoras.

La capital (área IV) continuará afectada por la rápida 
evolución de la ULA, que proseguirá como su principal,recurso 
estratégico y a la vez como su factor más dinámico de creci
miento. La actividad turística daberá recibir una fuerte promoción 
como segundo factor dinámico siguiéndole la actividad industrial, 
con menor importancia relativa.

En el interior, el área I que deberá garantizar mayor aporte 
a la economía futura de Mérida es la que se.sitúa alrededor de 
la Carretela Panamericana, coincidiendo con la Zona Sur del 
Lago —'í Bajo el liderazgo de El Vigía, englobará Prácticamente 
todos los núcleos urbanos de esta planicie lacustre hasta Arapuey. 
La actividad básica estará representada por las explotaciones 
agrícolas y ganaderas, volcadas estas últimas a la producción 
de leche y carne.

y En este caso, se incluye también a los centros urbanos 
de La Azulita y Torondoy, con sus respectivas áreas de 
influencia; excluyéndose el área.de Piñango, que fue 
incorporada a la de Timotes.

/Sigue en
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Sigue en orden de importancia el área II, que está bajo 
influencia de Tovar, donde se destacarán tres sectores econó
micos. El gran dinamismo del área deberá estar dado, a mediano 
y largo plazo, por la explotación del yacimiento polimetálico 
de Bailadores; por lo tanto, se asigna a la minería la primera 
prioridad, cuya importancia futura trascenderá ciertamente los 
limites de la subregión* La idea central es qpe la mineración 
de Bailadores - junto con las demás actividades que le estén 
asociadas - será el proyecto de mayor impacto para cambiar la 
base económica tradicional del interior de Mérida. La segunda 
prioridad, se asigna a las actividades agropecuarias, y la tercera 
al desarrollo turístico del complejo de recursos La Grita- Baila
dores. Dentro de estas últimas, asumirán mayor relieve los 
cultivos de hortalizas y frutales en las zonas altas y el 
cultivo tradicional del café, liderado por la zona de Santa 
Cruz de Mora

El área III-A corresponde a Santo Domingo, donde las priori
dades asignadas contemplan primero al turismo y después a la 
agricultura. En el área III-B de Timotes, con importancia 
equivalente para el desarrollo de la subregión, las prioridades 
corresponden en primer lugar, a la agropecuaria, después al 
turismo y finalmente a la minería. Conviene señalar que estas

1/ Conviene recordar que las prioridades asignadas se refieren 
al dinamismo con que cada sector económico deberá desarro
llarse en el futuro y no guarda necesariamente relación 
con su peso en la economía actual del área. Es así como, 
por ejemplo, la agropecuaria continuará por mucho tiempo 
como la principal actividad económica en toda el área de 
Tovar*. Esta aclaración evidentemente se aplica a cualquiera 
de las áreas y sectores aquí considerados.

/dos áreas
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dos áreas tienen que ser consideradas hoy día por separado; sin 
embargo, una carretera expedita entre Timotes y Pueblo Llano 
podrá en el futuro vincularlas, permitiendo entonces conside
rarlas como una sola No estaría fuera de propósito que 
su ponderación conjunta en la economía subregional la equipa
rase al área de Tovar en términos de prioridad para el desarrollo.

Finalmente, se considera que en los Pueblos del Sur (área V) 
la primera prioridad estará asignada a la agropecuaria y la 
segunda al turismo. Sin embargo, como se ha señalado en opor
tunidades anteriores, los proyectos sociales deberán asumir allí 
mayor relevancia que los diversos proyectos económicos.

Conviene recordar, al final, que tales prioridades secto
riales en cada una de las áreas fueron establecidas como un 
marco de referencia para asignarse prioridades a las proposi
ciones de preinversión. Las prioridades dentro de cada sector 
dependen de los planteamientos presentados en sus respectivos 
programas (véase capítulo IV) mientras que las prioridades por 
proyecto o estudio de preinversión están presentadas en sus 
respectivas planillas (véase capítulo V).

1/ Tal vía se encuentra actualmente en estudio aunque algunos 
antecedentes indiquen que difícilmente sería factible a 
corto plazo, desde un punto de vista puramente económico.

/Capítulo IV



— 100 —

Capítulo IV

PROGRAMAS SECTORIALES

A continuación se presentan, dentro de los lineamientos de 
la estrategia esbozada en el capítulo anterior, un conjunto de 
proposiciones sectoriales destinadas a servir de base para la 
formulación de un programa de desarrollo de Chama-Mocotíes. Es 
importante destacar que estas proposiciones constituyen las 
bases para la elaboración del programa; se presentan aquí los 
elementos más importantes para poner en ejecución la estrategia 
propuesta y para fundamentar los programas de preinversión 
correspondientes.

A. PAUTAS PARA EL PROGRAMA DE PREINVERSION

En la formulación misma del programa de desarrollo deben parti
cipar activamente los propios actores - entes ejecutores y 
comunidad local como vía para que la acción propuesta se 
concrete y alcance los resultados buscados; en caso contrario 
sería fácil caer en esfuerzos poco fructíferos de programación 
y preinversión. La próxima etapa llevaría así a un trabajo 
intenso con una amplia participación de organismos nacionales, 
regionales y locales, así como de otros sectores de la comu
nidad merideña; se debe destacar en el caso la participación 
de la Universidad de Los Andes.

En base a un marco de referencia establecido a nivel 
político, habrá que completar el análisis preliminar de las 
ideas de inversión y preinversión consideradas, incluyendo en 
este análisis apreciaciones de costos, resultados y plazos.
Para esto convendría que las proposiciones y las ideas de 
inversión y preinversión fueran estudiadas y revisadas por

/grupos de
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grupos de trabajo ád-hoc, con la participación de funcionarios 
(incluso de la ULA, cuando sea el caso) técnicos y represen
tantes de la comunidad. Habrá entonces que cuantificar metas 
y costos, formular el plan de inversiones para el sector 
público, completar el programa de preinversión y elaborar un 
adeduado plan de promoción para la inversión privada. Luego 
se completaría la formulación de los proyectos programados, 
con la participación de los propios beneficiarios, de empre
sarios, técnicos y representantes de entidades profesionales.

Si bien los proyectos de preinversión que se proponen (ver 
Capítulo V) no constituyen un programa completo de preinversión, 
ellos se derivan de los programas sectoriales presentados a 
continuación. Pretenden ellos señalar algunos de los estudios, 
investigaciones y análisis de factibilidad necesarios para 
llevar a cabo las recomendaciones hechas en cada sector del 
estudio.

Su principal objetivo es el de organizar las ideas e 
iniciativas dispersas en las instituciones y organismos vincu
lados al desarrollo de la subregión, para jerarquizar, seleccionar 
y completar la información necesaria de aquéllas que aparecen 
como más estrechamente ligadas a la política de desarrollo 
elegida. De esta manera, se puede acelerar la adopción de las 
acciones concretas que materializan esa política de desarrollo.

Al mismo tiempo, la precariedad inicial de las informa
ciones con que se cuenta para las ideas que en principio merecen 
incluirse en un programa de preinversión, obligan a un esfuerzo 
especial de recopilación, investigación y análisis, proceso que 
necesariamente ha de dejar en el camino a muchas de ellas. De 
esta manera, el programa de preinversión se constituye en el 
nexo entre las políticas de desarrollo y la ejecución de éstas 
a través de acciones concretas que las interpretan y materia
licen.

/Sin embargo,
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Sin embargo, una política de desarrollo no se gesta en 
el vacío. Ella es consecuencia de la expresión de los deseos 
de la colectividad a la cual se aplica, pero es también tribu
taria de la evolución histórica que esa comunidad vive. Esto 
significa que el proceso de puesta en marcha de una política 
de desarrollo se inserta en un proceso vivo que está generando 
en todo momento acciones e iniciativas que muchas veces se 
traducen en inversiones. Por esta razón, al preparar las bases 
para este programa se buscó recoger de la colectividad aquellas 
ideas e iniciativas que aparecen como más afines a la política 
de desarrollo concebida.

El grado de profundidad que en materia de información y 
análisis tienen estas ideas de preinversión es así diverso; 
algunas de ellas no son más que la enunciación del propósito 
de aprovechar y explotar ciertos recursos naturales, desarrollar 
habilidades existentes en la subregión o mejorar la prestación 
de servicios que eleven el bienestar material de la colectividad, 
por lo cual requieren de un largo proceso de decantación hasta 
ser transformables en proyectos de inversión (o desechables como 
iniciativas no factibles); otras están acompañadas de ciertos 
elementos de información y análisis que permiten suponer, con 
cierto fundamento, que su puesta en práctica estará inscrita 
en los objetivos del desarrolló, pero requieren aún probar su 
factibilidad económica y social; otras en fin han sido ya 
bastante estudiadas, pero hacen falta algunas investigaciones 
adicionales que completen los requisitos necesarios para su 
ejecución, ya sea por problemas técnicos, análisis de financia- 
miento, esquemas de organización institucional, etc.

En el caso especifico de las planillas que intentan identi
ficar estas ideas (Capítulo V) debe además llamarse la atención 
sobre dos hechos. En primer lugar, al decir que el conjunto 
de proyectos de preinversión contenidos en él constituye las 
bases de un programa de preinversión, se está enfatizando su
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carácter preliminar, que implica la posibilidad de completar 
el panorama de las iniciativas conducentes a acciones concretas 
en materia de inversiones y que subraya además el carácter 
esencialmente dinámico y continuo del proceso de preinversión.
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que este Informe - refe
rido a la subregión Chama-Mocoties - completa el estudio de las 
cuatro subregiones de la Región Andina que CORPOANDES solicitara 
al ILPES.

A medida que se han ido realizando esos estudios ha aumen
tado el conocimiento integral de la Región, de manera que se 
ha ido haciendo cada Vez más necesario considerar el conjunto 
de la Región como el ámbito natural de localización de las 
iniciativas de inversión propuestas, en lugar de limitarse a 
un estricto criterio subregional. Esta consideración es parti
cularmente importante en relación con este Informe, ya que 
siendo este último un estudio subregional, se beneficia de los 
análisis llevados a cabo en los anteriores. Por esta razón se 
encontrará que algunos de los proyectos de preinversión están 
referidos o relacionados con estudios ya propuestos para las 
otras subregiones, sea como complemento de los mismos, sea 
para establecer comparaciones y decidir en definitiva sobre su 
localización dentro de la Región de Los Andes.

Cabe repetir aquí lo ya indicado en informes anteriores 
sobre el alcance de las planillas que se presentan ME1 grado 
de avance que se ha procurado alcanzar en la caracterización 
de' estos estudios constituye en realidad una primera expresión 
de la estrategia propuesta, expresada en términos de orienta
ciones para la preinversión. Es decir, se ha procurado avanzar

1/ La Subregión Grita-Torbes: Bases para un Programa de 
Preinversión y Desairrol'lo',' ILPES. 1972i"'p. 1010.

/en un
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en un diseño del estudio que permita su definición en la forma 
más precisa posible; pero no se infiera de ello que las planillas 
contienen los términos de referencia con el detalle necesario 
para contratar o realizar directamente los estudios”.

”En suma, con estas planillas de preinversión se pretende 
entregar al cuerpo técnico de CORPOANDES un documento operativo 
que, una vez revisado, sirva de base para elaborar los términos 
de referencia y realizar los estudios correspondientes. El 
grado de desarrollo técnico de CORPOANDES justifica presentar 
a este nivel las bases del programa de preinversión. Sin 
embargo, cabe reiterar que el planteamiento de cada unidad 
presentada tiene sólo un carácter indicativo, y que correspon
derá a los técnicos de CORPOANDES y de los demás organismos 
nacionales y regionales hacerlo en forma definitiva. Esto se 
aplica en particular a las estimaciones de costos de los 
estudios ^  y del orden de magnitud de la inversión. La esti
mación adecuada de esta última dependerá obviamente de los 
resultados de los propios estudios de preinversión.

0 sea que las planillas contienen una caracterización 
preliminar de los estudios a realizar, una primera aproximación 
del tipo de datos disponibles que podrán ser utilizados, y una 
primera apreciación del costo y plazo de ejecución. Cabe tener 
presente que tales antecedentes jamás deberán ser tomados como 
presupuesto para la realización del estudio, sino una mera 
estimación de órdenes de magnitud. Los meses/hombre que allí 
se indican, por otra parte, constituyen un mecanismo de esti
mación de costos, que en cada caso deberá ajustarse en la 
próxima etapa de trabajo.”

1/ La estimación de costo incluye una apreciación de los
meses/técnicos necesarios y de los servicios especiales 
de apoyo técnico y administrativo, tales como relevamientos 
topográficos, computadores, laboratorios de análisis, 
prospección, consultorías especiales, etc.

/Si se
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Si se toma en cuenta que el volumen de inversiones directas 
derivadas de estos estudios se ha estimado en un mínimo de 
650 millones de bolívares - a lo que habría que agregar un 
multiplicador de inversiones del orden del 30 por ciento - el 
costo de los estudios que materializarían la política de desa
rrollo de la Subregión Charaa-Mocotíes y en el contexto de la 
Región de Los Andes de Venezuela, representaría alrededor de 
un 15 por ciento del total de la inversión a realizar, aún 
teniendo en cuenta que muchos de esos estudios, que corresponden 1 
a investigaciones básicas, análisis de recursos naturales y 
propuestas de mejoras de organización en la producción y 
prestación de servicios, no serán fuentes directas de acciones 
de inversión.

A continuación se presenta una ilustración de las áreas 
de desarrollo consideradas en este programa juntamente con 
ubicación de los principales proyectos propuestos (váse 
Mapa IV.1).

/Mapa IV.1
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B. MINERIA

1. Conclusiones del diagnóstico

La actividad minera' no ha tenido ni tiene en Chama-Mocoties 
Significación práctica en su base económica, pero existen 
indicios suficientes para considerar que ese papel puede inten
sificarse en forma significativa en los próximos años. 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.

En la actualidad la subregión sólo cuenta con algunas 
explotaciones mineras de pequeño tamaño e indicadores de depó
sitos de cierta importancia de no ferrosos y pegraatitas. Cabe 
destacar los yacimientos de polimetales en 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 explotación minera solamente se realiza en dos yacimientos 
de la subregión: carbonato de sodio en Lágunillas, Distrito Rangel 
y diatomita en Laguna Brava, Municipio de San Simón. La primera 
explotación corresponde a una pequeña planta que aprovecha las 
aguas salinas dé la*'Laguna de Urao para la obtención de carbo
nato de sodio.

La mineralización de Bailadores y Timotes, sin embargo, 
asi como, las manifestaciones existentes en otras áreas de 
Los Andes - por ejemplo Seboruco - insinúan un ambiente geotetó- 
nico muy favorable para la existencia de una mineralización 
zinc, plomo y cobre. El reconocimiento integral y sistemático 
de estos yacimientos sé ha visto postergado tanto por la falta 
de tradición minera a que antes se hizo referencia como por la
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escasa prioridad que se dio en general al desarrollo de estos 
recursos, ante un panorama minero nacional donde grandes explo
taciones como el petróleo y del hierro concentraron casi nece
sariamente la mayor atención. Asi se 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 esta actividad 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, asi como la incorporación al proceso productivo de 
una gran variedad de minerales no explotados en la actualidad y 
que son materias primas para la industria.

También se objetiviza 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.

2. Bases para el programa

Pese a la escasa significación económica que tiene la actividad 
minera - menos del uno por mil del PTB subregional - y en el 
conjunto de la minería del país, los recursos ya identificados 
y los que potencialmente podrían existir permiten asignarle en 
el futuro un papel mucho más significativo como integrante de 
la base económica de la subregión.

Conforme al conocimiento actual, existen dos áreas de 
indudable interés: minerales no ferrosos y yacimientos pegma- 
titicos. La falta de tradición en empresas mineras constituye 
un factor limitante importante que debe superarse con la acción
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sistemática y persistente del Sector Público, esfuerzo ya 
iniciado y cuyos resultados comienzan a ser visibles, pero que 
deberá intensificarse.

Los yacimientos de Bailadores y Timotes - y también 
Seboruco, fuera de la subregión pero formando en la práctica 
un distrito minero con Bailadores - permiten inferir para 
Los Andes un ambiente geotécnico altamente favorable para la 
existencia de una mineralización difundida de zinc, cobre y 
plomo; aunque poco conocidos los elementos de juicio disponibles, 
permiten ser cautelosamente optimistas sobre los resultados 
de un mayor esfuerzo en sus exploraciones.

Los yacimientos de pegmatitas aunque frecuentes en rocas 
igneometamórficas, de la cordillera andina, han sido poco 
estudiados y no siempre permiten, como el Piedras Blancas- 
Mucutisis, desarrollar una explotación comercial de feldes
patos o de micas. Cabe esperar que en la medida que avancen 
las exploraciones de estos yacimientos aumente su signifi
cación en el panorama minero regional, superando a otras explo
taciones más antiguas, como las salmueras de Urao y los depó
sitos de diatomitas.

La exploración y desarrollo integral de los recursos 
mineros de la subregión deberá seguramente enmarcarse en un 
programa regional. Constituye una empresa de envergadura que 
merece ser llevada a cabo con la intensidad requerida, ya que 
los resultados que de ella pueden derivarse, concuerda con el 
interés nacional del sector minero y podrían llegar a repre
sentar un importante impulso para el desarrollo de Los Andes.

Habrá que fomentar vigorosamente nuevas técnicas de 
prospección basadas en la aplicación adecuada de criterios 
geofísicos y geoquímicos. Estas técnicas más modernas, que se 
han aplicado con buen éxito en muchas partes del mundo, son 
también de gran utilidad en este caso, pero su efectividad 
aumentaría grandemente si pudieran complementarse con la labor
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de cateadores mineros cuya actuación en la Región debería 
motivarse, tan sólo se justificaría si nuevas manifestaciones 
minerales fuesen identificadas en el área. Esta tarea no es 
sencilla, pero concurriría a ello la'creación de una conciencia 
minera regional - incluso promovida en escuelas, colegios y en 
la propia Universidad. Habría que facilitar la comercialización 
para los pequeños mineros, estableciendo poderes de compra 
anexos a planteles de beneficio estratégicamente situados, y 
dar asistencia técnica, legal y financiera a productores mineros 
pequeños y medianos. I ^La falta de empresas capaces de utilizar en forma rapida 
y eficiente las oportunidades de inversión que se presenten en 
minería suscita la conveniencia de una participación activa del 
sector público, y no sólo como entidad promotora sino como 
ejecutora directa de ciertas inversiones. A esto se suma la 
necesidad de algunos servicios - laboratorios y plantas piloto - 
con que la propia Universidad podría incorporarse a esta tarea.

La existencia de la Comisión de Desarrollo Minero de 
Los Andes constituye, por otra parte, una buena base institu
cional para la programación y ejecución de actividades para el 
sector, especialmente en la preinversión. Esta función, espe
cialmente útil para una actividad que requiere acciones con 
lenta maduración, como es el caso de la minería, llevaría sin 
embargo, a adecuar la modalidad y capacidad operativa de la 
Comisión a tales fines, posiblemente aportando CORPOANDES el 
apoyo necesario para formular el programa y los proyectos de 
preinversión.

Es evidente, sin embargo, que el alto costo de una prospección 
y exploración sistemática de los recursos mineros de la región 
- en este caso un marco más adecuado que el ámbito subregional - 
aún concentrada en las áreas de mayor potencial involucra 
recursos cuantiosos. Por esto se pone énfasis, una vez más, en 
el apoyo prestado por la ULA. Además, la experiencia de otros 
países indica que para un esfuerzo de este tipo, es posible
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movilizar colaboración financiera y asistencia técnica inter
nacional, especialmente, si está encuadrado en un programa 
coherente y significativo en relación a la minería del país 
y al desarrollo regional.

Vale la pena señalar que en una perspectiva más ambiciosa 
se podrá avanzar futhros estudios con el objetivo de identi
ficar oportunidades de integración de la minería de Chama-Mocotíes 
con la de otras partes de Los Andes (especialmente la de Seboruco, 
en Táchira) y con las actividades petrolíferas de Zulia. En 
esta, perspectiva, de más largo plazo, la idea serna una evaluación 
integrada de todas las oportunidades mineras del Occidente de 
Venezuela.

3. Principales recomendaciones

a) Concentración y fundición de zinc y plomo
Bailadores es un yacimiento polimetálico relativamente 

pequeño de un mineral de alta ley, cuya explotación debe tener 
prioridad en el panorama nacional y cuyo impacto regional puede 
ser de gran significación. Su relevancia se acentúa además por 
la cercanía del yacimiento de cobre de Seboruco que insinúa la 
posibilidad de un distrito minero de mayor significación.

Las reservas - 2.5 millones de TM probadas y 1.0 millones 
de TM probables - deben ser objeto aún de una evaluación detallada 
y aún no parece contarse con un conocimiento suficiente del 
comportamiento metalúrgico de la mina. Ello aconseja dar 
prioridad a completar el reconocimiento del depósito a fin de 
lograr una apreciación más ajustada de las reservas Además,

1/ Durante la elaboración del presente estudio por contrato del
Ministerio de Minas e Hidrocarburos se procedía a un mejor 
reconocimiento del depósito por intermedio de ocho perfora
ciones cuya conclusión está prevista para fines de 19 7 3; 
todavía no se dispone de resultados preliminares dé tal 
trabajo.

/el estudio



- 112 -

el estudio debe examinar la factibilidad económica de la ; 
producción de concentrados de alta ley.

La puesta en producción del yacimiento induce a analizar 
las posibilidades de operarse una planta anexa de beneficio y 
fundición, lo que puede constituir un factor esencial para el 
desarrollo de la minería regional. Además de su objetivo espe
cífico - donde se incluye el aprovechamiento de algunos subpro
ductos de la concentración (cadmio, ácido sulfúrico, etc.) - 
debería permitir valorizar otros yacimientos que eventualmente 
puedan descubrirse en la región. Esto plantea un requisito 
adicional y condiciona su modalidad operativa, ya que si bien 
es necesario una estrecha vinculación con la explotación del 
yacimiento es también conveniente que permita utilizar a esta 
parte del complejo minero-metalúrgico como un elemento de apoyo 
a otros desarrollos mineros menores. Esto hace a la conveniencia 
de estudiar de una manera más detallada las posibles modali
dades operativas de la fase de concentración, garantizando una 
adecuada flexibilidad al uso de la planta.

El tamaño de la explotación minera quizás justifique la 
instalación de una fundición de zinc y de plomo. La fundición 
de zinc podría eventualmente dar ocupación a cerca de 1 000 

personas, sin contar la ocupada en la mina y en la concentradora.
Después de ser aglomerado el sulfato de zinc resultante de 

la concentración, deberá ser calcinado en horno rotatorio, obte
niéndose óxido de zinc y anhídrido sulfuroso. Este último podrá 
ser aprovechado para producción de ácido sulfúrico, que por si 
sólo abre una serie de alternativas de uso»

El óxido de zinc deberá pasar por un proceso de reducción, 
produciéndose zinc metálico y gas carbónico. Para el prose
guimiento del proceso se abrirían dos alternativas potencialmente 
importantes. Una, de establecer una refinación del metal sepa
rándolo del cadmio y eventualmente produciendo aleaciones con
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magnesio, con aluminio o con cobre. Tales ligas podrían tener 
un aprovechamiento estratégico en la producción metalmecánica 
del país, en particular de partes accesorias para la fabricas 
vinculadas a la producción de vehículos automotores.

La otra posible alternativa sería utilizar la amplia dispo
nibilidad de energía eléctrica creada por la presencia relati
vamente cercana de la hidroeléctrica de Santo Domingo, para 
producción de zinc electrolítico.

Con respecto al plomo los estudios deberían ser profundi
zados en el sentido de determinar sus múltiples aprovechamientos; 
no habría sin embargo, dificultad para vender como producto 
final de la zona, los concentrados con un tenor de ko o por 
ciento de plomo metálico.

La disponibilidad de ácido sulfúrico ha llevado con 
frecuencia a la asociación de la metalurgia de no ferrosos con 
la producción de fertilizantes, por ejemplo, sulfatos de amonio 
o superfosfatos, donde el uso de aquel ácido es importante. En 
el caso de Los Andes venezolanos, la cercanía del azufre que 
es subproducto petrolero en Zulia es un factor condicionante 
de esta posibilidad, que no debe descartarse sin un estudio de 
su factibilidad, que tenga presente la importancia de la agricul
tura en la Región.

Avanzando aún más en la integración de un complejo alrededor 
de la metalurgia de no ferrosos - al cual se integra obviamente 
la metalurgia que pudiera derivarse de la minería del cobre 
de Seboruco que podría además canalizar los concentrados de 
cobre a Bailadores - sería la industria en la cual el zinc es 
materia prima importante, lo cual constituye obviamente una etapa 
ulterior de consideración del problema. A este respecto cabe 
tener presente el patrón de uso del zinc en el mundo, que se 
puede resumir en:

/Base de
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Base de aleaciones metálicas 39 %
Galvanizados de láminas y barras 22 %
Galvanizados de tubos y alambres 9 %
Zinc rolado 4 %
Elaboración de láminas, varillas, etc. 10 %
Oxido de zinc y otros 16 %
Resulta asi un planteamiento para el desarrollo futuro de 

Bailadores, complementado en Seboruco, que integra las fases de 
explotación minera, de concentración o beneficio primario, de 
fundición e industrias conexas y posteriormente de otras industrias 
derivadas. Las dos primeras actividades constituyen una 
primera unidad de estudio que abarca completar la prospección 
minera, estudiar el comportamiento de la mina durante su concen
tración y, además, considerar la factibilidad de utilizar las 
instalaciones de concentración para la minería pequeña y mediana 
que pudiera desarrollarse en la zona.

La segunda fase constituye el estudio de la fundición y 
refinación de las industrias que pueden utilizar sus subpro
ductos constituyendo un complejo de inversión cuya factibilidad 
parcial y total debe estudiarse y donde la simultaneidad o 
secuencia de las inversiones debe ser objeto de análisis. Cabe 
considerar aquí la complementariedad con otras funciones regio
nales que pudieran canalizar parte de los concentrados, por 
ejemplo, el caso del cobre.

Finalmente, una etapa ulterior y con vinculación regional 
mucho más aleatoria lo constituyen las industrias derivadas 
del zinc, lo que alimenta ya el mecanismo de preinversión 
industrial. Aquí cabe analizar las industrias en las cuales 
el zinc constituye una materia prima importante y considera la 
factibilidad de integrarla o no al complejo de inversión 
anterior o a otros centros industriales regionales, lo que no 
necesariamente involucra una ventaja directamente subregional 
sino la posibilidad de instrumentar una política de descentra
lización nacional.

b) Otros desarrollos
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b) Otros desarrollos mineros
Conforme al conocimiento que hoy se tiene de los recursos 

mineros, otras perspectivas de interés son las manifestaciones 
de cobre en Timotes y los yacimientos de feldespatos y micas del 
Páramo de Mucutisis La explotación de las salmueras y lodos 
salinos de la Laguna de Uroa en breve se puede realizar a un 
ritmo acorde con las reservas existentes y los yacimientos de 
mármol de Los Colorados-El Potrero no parecen justificar su 
explotación. Tampoco parecen tener interés inmediato la explo
tación de las calizas fosfáticas de El Joque.

En Timotes existen algunas manifestaciones de cobre poco 
estudiadas, que podrían ser una indicación de un yacimiento más 
importante. Se justifica asignar recursos para una primera 
fase de prospección que incluya: la delimitación completa del 
cuerpo intrusivo; mapeo del cuerpo intrusivo delineándose los 
tipos e intensidad de la alteración presente (clorita, epidota, 
limonita, minerales oxidados y otros posibles minerales de alte
ración) para lo cual se requiere el estudio de secciones transpa
rentes; determinación de edad radimétrica del cuerpo intrusivo, 
y con los antecedentes obtenidos de este estudio, decidir la 
realización de perforaciones relativamente profundas (200-300 m.) 
localizadas en las partes de mayor alteración y mineralización, 
a fin de establecer si existen en profundidad zonas de más 
intensa mineralización cuprífera relacionadas con fases de alte
ración más intensas

2/ A respecto de estos últimos yacimientos se está recién
concluyendo un estudio de factibilidad técnica y económica 
cuyos resultados, sin embargo no son aún conocidos. Es 
posible qtie algunos de los planteamientos de este Programa 
deban ser revisados próximamente en función de este nuevo 
estudio.

2/ . Hay indicios de que la misma formación cuprífera de Seboruco
aflora también en la zona de Santo Domingo y Barinitas. No 
se dispuso, sin embargo, de cualquier otro antecedente sobre 
tal afloramiento.

/El otro
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El otro yacimiento de interés, ya en el campo de los no 
metalíferos es - como se ha observado - el de feldespato y 
micas del Páramo de Mucutisis. Las reservas ya cubicadas (de 
3«0 millones de TM de pegmatitas con aproximadamente 30 por 
ciento de feldespatos y 8 -12 por ciento de mica muscovita) y las 
perspectivas de su ampliación, justifican ya la consideración 
de un proyecto de inversión para el desarrollo de la explo
tación. El consumo nacional de feldespatos - principalmente 
para la industria cerámica - se estima en poco más de 20 mil 
TM anuales, en gran parte importado. En la industria de cerámica, 
la Región tiene o puede tener una participación importante en 
el panorama nacional, con lo que la explotación de estos yaci
mientos contribuiría a la integración regional de estas industrias 
y sus materias primas. Todo esto conduce a dar alta prioridad 
a promover la explotación de estos yacimientos previo un estudio
de factibilidad que incluya los aspectos empresariales y comer-

1/ # ciales Además del feldespato se explotarán también cuarzo
y mica.

c) Servicios de apoyo a la actividad minera
Como ya se indicó, la actividad minera puede aportar un 

refuerzo muy importante a la base económica de Los Andes, pero 
para ello requiere también de un apoyo importante. Este apoyo 
abarca aspectos tales como la realización de estudios básicos 
de preinversión; asesoría y apoyo técnico y financiero, comercial 
y legal, además de creación de economías externas. Todo ello 
dentro de una acción deliberada y programada del Estado que 
permita movilizar con la intensidad, dirección y coordinación 
necesaria su propia acción y la de las empresas mineras que 
actúan o han de actuar en la región.

1/ Como se ha señalado, recientemente se concluyó un estudio 
del yacimiento, cuyos resultados no son todavía aún 
conocidos.

/Se asigna
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Se asigna prioridad a los siguientes aspectos:
i) Creación de un laboratorio petrográfico y de una planta 

piloto para ensayos de concentración y beneficio de minerales.
ii) Operación - en forma específica o asociada a explota

ciones mineras - de centrales de beneficio y compra de minerales 
para la pequeña industria.

iii) Servicio de Asistencia Técnica a la pequeña y mediana 
minería tanto en la fase de preinversión como en la operación 
inicial de la empresa.

iv) Prospección sistemática de los recursos mineros.
Como se ha señalado anteriormente, la Universidad de Los Andes 

se presenta como una entidad de especial importancia para la 
realización de estas metas. Está ahí una importante oportunidad 
para concretar la tan necesaria acción integrada entre aquella 
Universidad y las autoridades responsables por la orientación 
del desarrollo económico de Chama-Mocotíes.

/C. SECTOR
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C. SECTOR AGROPECUARIO

1. Conclusiones del diagnóstico

Con el objeto de tener una mayor claridad para entender los 
programas y proyectos del sector agropecuario, a continuación 
se presenta una síntesis de las principales conclusiones del 
diagnóstico, las que se vinculan a los siguientes aspectos: 
importancia del sector agropecuario en Mérida, agotamiento 
de la frontera agrícola, baja productividad de la tierra-, 
deficiencias del proceso de comercialización y problema insti
tucional.

a ) Importancia del séctor agropecuario en Mérida
Las dos características más relevantes de este actividad 

en la subregión son: su elevada participación como fuente de 
trabajo y su significativa incidencia en el Producto Territorial 
Bruto. En Venezuela, el 27 por ciento del empleo depende de 
las faenas agrícolas, mientras que en Mérida esta influencia 
se eleva a un 56 por ciento y constituye indiscutiblemente la 
principal demanda de ocupación del área, situación, que dadas 
las limitadas posibilidades de un gran desarrollo industrial 
y de otras actividades urbanas en el corto plazo, permite 
suponer, que no obstante la tendencia a la disminución de la 
población rural, durante un largo período, el sector deberá 
continuar siendo la principal fuente de trabajo de la subregión. 
Para ello será necesario estimular algunas actividades que 
demanden mayor ocupación. Entre estas destacan, el café, el 
plátano, las papas, las hortalizas y los frutales.

En el país la participación del Producto Territorial Bruto 
agrícola, ha descendido al 7 por ciento, por el aumento de la 
incidencia de la industria y el petróleo. En cambio en Mérida 
por la limitada influencia de las actividades mencionadas, ella

/fluctúa alrededor
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fluctúa alrededor del 16 por ciento y sólo es superada por los 
sectores de servicios vinculados a la Universidad de Los Andes, 
los que además muestran una mayor dinámica de crecimiento.
Por lo que, no obstante el satisfactorio aumento - de un 5 por 
ciento - de la producción agropecuaria, su peso en el PTB 
tiende a disminuir lentamente. Sin embargo, en el corto y 
mediano plazo, es probable que ella todavía deba concurrir en 
forma creciente para sostener y acelerar el desarrollo econó
mico de Mérida. Lo que es sólo factible mediante aumentos 
de productividad, porque prácticamente se han acabado las 
expectativas de aumentar el área explotada.
b) Agotamiento de la frontera agrícola

La superficie del Estado Mérida es de 1 500 000 hectáreas, 
de ellas, según TRANARG C.A., alrededor de 700 mil son de suelos 
sin aptitud agropecuaria y una buena proporción de las ^00 a 
450 mil restantes tienen serias limitaciones para la actividad 
agrícola. Estas últimas en su mayor parte ya están ocupadas 
y en la zona de cordillera, frecuentemente sobre-utilizadas.
En esta parte del Estado, como en toda la región, existe una 
gran concentración de población sobre una escasa disponibilidad 
de suelos cultivables, asociada a un sistema de tenencia de mini
fundio, de campesinos de bajos ingresos y producción marginada del 
mercado. En circunstancia produce un círculo vicioso difícil 
de vencer, ya que por la propia subdivisión de la tierra y la 
necesidad de subsistir, se realizan cultivos en áreas sin aptitud 
para ello, obteniéndose bajos rendimientos y en muchas ocasiones 
provocando la erosión. Esta situación se puede superar si se 
mejora la productividad y se logra una estructura de producción 
más eficiente en la propia zona alta y cuando ello no sea sufi
ciente, mediante la reubicación de la población en las zonas 
bajas, donde - en las casi 70 mil hectáreas planas del Sur del Lago 
del Estado Mérida - hay un uso menos intenso del suelo y más 
allá de sus fronteras posibilidades de colonización.

/Aparte de
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Aparte de la escasez de recursos, otra gran limitante para 
la actividad agropecuaria en la cordillera y piedemonte es la 
erosión, que por razones litológicas, climáticas y de una desa
certada intervención del hombre, afecta a amplias áreas del 
Estado. Ello obligará en el futuro a plantearse programas de 
conservación específicos o asociados a las actividades produc
tivas.

Erente a estas restricciones, la zona cordillerana presenta 
condiciones climáticas que permiten realizar cultivos de áreas 
templadas, de alta rentabilidad en un medio predominantemente 
tropical, lo que posibilita tener un mayor margen para costear 
obras de mejoramiento de suelos, principalmente terrazas y 
regadío.

Potencialidad de la subregión
Dada la escasez de tierras, mejorar la productividad es 

la principal alternativa de la subregión dentro del sector 
agropecuario. En general los rendimientos de sus actividades 
fundamentales son inferiores a las obtenidas en el resto de 
Los Andes y en el país y muy lejanos de los óptimos conseguidos 
a nivel de investigación agrícola o en las fincas de productores 
eficientes, por lo que usando tecnologías ya probadas en el 
área, existe un amplio margen para aumentar la productividad 
actual y mejorar los ingresos de los agricultores.

Los rubros que presentan una mayor potencialidad para 
mejorar sus rendimientos, son la ganadería, ya en desarrollo 
en la zona Sur del Lago y aún por activar en la cordillera; 
el café en las actuales áreas de cultivo en el piedemonte 
andino, zona intermedia del Valle Longitudinal y Pueblos del 
Sur; el plátano y otros rubros tropicales en la planicie lacustre 
y los cultivos de papas, hortalizas y frutales de altura, en los 
valles intermontanos.

/La baja
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La baja productividad del área, se debe al escaso nivel 
tecnológico de algunos cultivos, especialmente en las áreas 
donde predomina el conuco y las fincas pequeñas. Dentro de 
este marco subregional en que impera una tecnología insufi
ciente, se encuentran en una mejor situación las explotaciones 
de ganado en el Sur del Lago y de papas y hortalizas en la zona 
cordillerana, sin embargo en ellos, todavía es posible mejorar 
sustancialmente los rendimientos.

Para superar este atraso en los métodos culturales y 
mejorar la productividad será necesario hacer algunas inver
siones - principalmente riego en la cordillera, drenaje en la 
planicie lacustre y conservación de recursos naturales en toda 
el área - y procurar que la modernización de la agricultura 
llegue al mayor número de productores posibles. Para esto 
será conveniente profundizar ciertas líneas de investigación 
agropecuaria, ampliar los programas de extensión y de finan- 
ciamientos, además de vincularlos entre si, de tal manera que 
la tecnología probada en los centros experimentales llegue al 
productor y que el crédito sea una herramienta para impulsar 
su aplicación. Acción que se facilitaría con una adecuada 
organización de los productores que concentre los canales de 
comunicación entre el sector público y privado.
d) Deficiencias del proceso de comercialización

Este es uno de los problemas que más negativamente afecta 
el ingreso de los productores de la subregión. La estructura 
de tenencia minifundista de ciertas áreas, la incompleta orga
nización de los productores, la escasa asistencia técnica en 
los aspectos productivos y comerciales, la insuficiente infra
estructura de acopio y transformación, la ausencia de los orga
nismos reguladores del mercado en ciertas zonas y muy especial
mente la falta de acceso a algunas áreas y la deficiente vialidad 
vecinal de otras, son los principales factores que provocan los
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altos márgenes de comercialización, que afectan en forma parcial 
o total a los principales rubros de la subregión.

La solución de los problemas de comercialización es posible 
a través de una mayor organización de los productores para hacer 
frente a los intermediarios y canalizar la asistencia técnica, 
una efectiva acción de los organismos oficiales, la construcción 
de vías de comunicación - principalmente en el caso de los 
Pueblos del Sur - la especialización de la producción y la 
instalación de agroindustrias y centros de acopio que otorguen 
a los agricultores un mercado estable para sus productos.

e) Problema institucional
En Mérida se cuenta, como también en otras subregiones de 

Los Andes, con instituciones del sector público que cubren 
prácticamente la totalidad de los campos vinculados al desarrollo 
agropecuario. Desafortunadamente su acción se ve en gran medida 
esterilizada por falta de recursos. Es el caso de las activi
dades de extensión e investigación cuyas dotaciones resultan 
escasas. Lo mismo ocurre con los fondos destinados a crédito 
campesino. Esta situación de falta de recursos se agrava por 
la descoordinación entre los servicios y en algunos organismos 
- principalmente el crédito - por la inflexibilidad de sus 
líneas de acción.

Para lograr una mejor articulación del sector público 
agrícola, CORPOANDES como institución representante de CORDIPLAN 
en la región, tiene un papel particularmente difícil que cumplir.

/2. Pautas
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2. Pautas para una política del 
desarrollo agropecuario

a) Objetivos y estrategia
Como en los otros dos estados cordilleranos de la región 

andina - Táchira y Trujillo - el desarrollo del sector agrope
cuario en los próximos años tendrá como principal propósito 
el aumento de los ingresos de la población rural y consecuen
temente el mejoramiento de su nivel de empleo, la disminución 
de la marginalidad rural y el incremento de la productividad 
y producción en aquellos rubros para los que la subregión tiene 
especial aptitud. Es el caso del café, las papas y hortalizas, 
en que Mérida y en mayor grado la Región Andina, representa una 
parte fundamental de la producción de Venezuela y por lo tanto 
su comportamiento influye decisivamente en su volumen total. 
Significación, aunque menor tienen también las musáceas, la 
carne y la leche. El aumento de la producción de rubros como 
el café y musáceas, acrecentará el valor de las exportaciones 
y el incremento de las papas, hortalizas y rubros pecuarios 
colaborará con la política de sustitución de importaciones.

Para cumplir los objetivos de aumento de productividad 
e ingresos en la zona media y alta, de gran concentración de 
población, sobre utilización del suelo y erosión será necesario 
restringir algunos cultivos anuales de bajos rendimientos en 
las laderas e intensificar el uso del suelo - mediante riego 
y modernización tecnológica - en las superficies de menor 
inclinación. En estas áreas se debe hacer una selección de 
cultivos aumentando la superficie de los rubros más rentables, 
como es el caso de papas y hortalizas. Como alternativa, en 
los terrenos con pendiente, donde hay rubros anuales que se 
deben limitar, se presenta la posibilidad de desarrollar una 
ganadería de alta productividad y en una superficie más restrin
gida.

/De acuerdo
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De acuerdo a experiencias realizadas en la zona es posible
incrementar fuertemente los rendimientos del café, manteniéndose 
su área de cultivo en los términos del Convenio Internacional 
del café. No obstante estas expectativas de mayor productividad 
en la zona de cordillera por la escasez de recursos y la nece
sidad de realizar un manejo conservacionista de ellos, es 
probable que se requiera fomentar la emigración de ciertos 
sectores marginales de la población rural a áreas con un mayor 
potencial productivo.

Como se señaló en el diagnóstico, la planicie Sur del 
Lago del Estado Mérida constituye un área homogénea, con la 
de los estados Zulia, Táchira y Trujillo cuya similitud de 
recursos y limitantes sugiere la conveniencia de establecer 
un programa de desarrollo común. Tal materia se está gestando 
a través del Proyecto Sur del Lago Maracaibo - bajo el principal 
patrocinio del MOP - para un área de aproximadamente 650 mil 
hectáreas, que cubre parcialmente la planicie lacustre de los 
estados Zulia, Táchira y Mérida y que debería extenderse al 
resto de las superficies de iguales características y también 
al piedemonte andino, por la influencia que tiene en los problemas 
de drenaje e inundaciones que ocurren en las zonas bajas. Espe
cíficamente para el área de la subregión Chama-Moerfíes, y en 
general para toda la planicie Sur del Lago, en la medida que 
la den anda lo justifique, se deberá aumentar el área de cultivos 
y mejorar sus rendimientos, lo que implica llevar a cabo obras 
de drenaje de magnitud. Esto permitirá sustentar una mayor 
población con un adecuado nivel de ingreso. Además, aprovechando 
la incuestionable aptitud de la zona se deberá intensificar la 
actividad ganadera, mediante el incremento de su productividad, 
lo que contribuirá también a mejorar el nivel de empleo en 
aquellas áreas donde la insuficiente demanda y los recursos 
naturales no hacen recomendable desarrollar la agricultura.

/Para lograr
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Para lograr los propósitos de mejoramiento de ingresos 
y disminución de la marginalidad rural, será necesario intro
ducir modificaciones en los sistemas de comercialización a 
objeto de reducir, en beneficio de los productores y consumi
dores, los márgenes que resultan exagerados y de dejar en la 
zona un mayor valor agregado mediante el aumento del grado de 
procesamiento de los productos.

La estrategia para lograr los objetivos propuestos y el 
aprovechamiento de las potencialidades del área, que es un poco 
similar a la planteada en Táchira, se basará en las siguientes 
líneas de acción:

i) Mejoramiento tecnológico de las explotaciones agrope
cuarias, mediante la intensificación y coordinación de las acti
vidades de investigación, extensión y crédito y a través de 
las inversiones productoras tales como riego, drenaje, maqui
naria, cercos, etc. En este campo de acción, en el sector 
campesino, tendrá especial inflqencia el Programa PRIDA, que 
a partir de 1972 se comenzó a aplicar en Mérida, aunque con 
pocos resultados, como se ha observado.

ii) Mejoramiento de los actuales sistemas de comercialización, 
a través de la promoción de las organizaciones de productores, 
para que participen en su control y beneficios y del aumento 
de la presencia del Estado, mediante poderes compradores para 
la regulación de precios. La instalación de agroindustrias 
permitirá estabilizar la demanda de algunos productos y la 
construcción de vías de acceso dará mayor fluidez al comercio 
de las zonas aisladas, para lo que también se cuenta con 
proyectos PRIDA.

iii) Estimular la reubicación de la población de las áreas 
marginales, vinculada a la conservación de los recursos naturales, 
a la intensificación de los cultivos en aquellas superficies
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que lo permitan y a la necesidad de establecer otras fuentes 
de empleo urbano, en Mérida u otras regiones, para absorber el 
excedente de mano de obra que continuará saliendo del campo*

iv) Promoción a la organización de los productores y forta
lecimiento de su participación en las actividades de la subregión.

La atomización de las empresas agrícolas en la subregión 
constituye una limitante para una atención integral al sector 
agropecuario, a costos razonables, si no se procede a través 
de una adecuada organización de productores que canalice y 
facilite la prestación de los servicios de asistencia técnica 
y créditos. Además una amplia y eficiente agrupación de produc
tores puede llegar a ser un importante factor en la gestión de 
las agroindustrias.

b ) Instrumentos del desarrollo agropecuario
Aparte de los estímulos tradicionales que se otorgan a 

la actividad agropecuaria de la subregión, se han considerado 
cuatro líneas de acción, que de acuerdo a la política nacional 
de desarrollo y a la estrategia específica adoptada para la 
subregión, constituyen los instrumentos básicos para la obtención 
de los Objetivos propuestos para el sector. Ellas son:

i) Desarrollo con atención directa a las fincas, con 
base principalmente en asistencia financiera supervisada, 
para aquellos productores que tengan suficiente capacidad 
profesional o los medios de contratarla para presentar planes 
de explotación a los organismos crediticios.

ii) Desarrollo con atención dirigida a las organizaciones 
de productores, para beneficiar a los pequeños y medianos agri
cultores.

iii) Complejos agroindustriales de actividad agropecuaria 
e industrial integrada, con base en contratos de producción 
que garanticen la asistencia técnica y crediticia al agricultor 
y un abastecimiento seguro, de productos de calidad a la planta 
procesadora.

/iv) Conservación
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iv) Conservación de los recursos naturales en lo posible 
integrado a las actividades productivas. Similar a lo planteado 
en Grita-Torbes, la acción sobre la producción se organizará 
en proyectos alrededor de áreas homogéneas que no necesaria
mente constituyen espacios continuos, definidas con base en las 
principales condicionantes del desarrollo agropecuario; recursos 
naturales, grado de tecnificación, estructura agraria, comuni
caciones, radio de influencia de los servicios, etc. En cada 
uno de los proyectos se incluirá la acción concertada de los 
servicios de asistencia técnica, crédito, comercialización, 
capacitación y reforma agraria, las actividades de promoción 
a las organizaciones productoras y las necesidades de inversiones 
en el equipamiento de los servicios y las fincas y obras menores 
de riego, drenaje, vialidad, control de erosión, etc. Los 
proyectos de producción, cuando las condiciones lo requieran 
serán apoyadas por plantas agroindustriales o centros de acopio, 
los que también podrán incluir programas de producción exclusivos 
para su abastecimiento. Las grandes obras de drenaje y las 
áreas donde la conservación de recursos naturales constituye 
la principal actividad serán proyectos complementarios a ser 
ejecutados mediante una acción oficial más directa.

Estos proyectos se agruparán en programas atendiendo su 
homogeneidad desde el punto de vista geográfico - área programa - 
o vinculado a uno o varios rubros de producción - programa 
por producto. Incluirán además, orientaciones de política de 
desarrollo y en su formulación definitiva, deberán participar 
todas las entidades públicas vinculadas a ellas y los represen
tantes de los productores participantes. De acuerdo a este 
planteamiento, se han considerado cuatro programas que es conve
niente que tengan algún tipo de integración con los similares 
propuestos para Táchira y Trujillo. Ellos incluyen 17 proyectos 
de desarrollo agrícola, k de conservación de recursos naturales 
y ^ de plantas agroindustriales.
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Un programa lo constituye toda el área de la vertiente 
lacustre, por la integración de sus problemas y la posibilidad 
de que futuramente forme parte del gran Proyecto Sur del 
Lago Maracaibo que abarcaría toda la planicie relacionada con 
esta área de los Estados Zulia, Táchira y parte de Mérida.
En la zona de cordillera atendiendo su especialización se 
desarrollan dos programas, el de café y el agropecuario de 
altura que también se pueden integrar a los correspondientes 
de otras áreas de la Región Andina. Además en forma separada 
se considera un programa en que prevalece la conservación de 
los recursos naturales sobre la producción agropecuaria.

A continuación se desarrollan los cuatro programas que 
instrumentarán el crecimiento del sector en la subregión: café, 
agropecuario de altura, desarrollo en el piedemonte y planicie 
Sur del Lago Maracaibo y conservación de recursos naturales. 
Ellos, contendrán en forma resumida los objetivos, estrategia 
y principales procedimientos para ponerlos en práctica, plantea
mientos que se basan en el diagnóstico del Sector Agropecuario 
de este informe.

3« Programa café

El planteamiento es muy similar al hecho en la subregión 
Grita-Torbes. Atendiendo la vecindad de ambas áreas, su simi
litud ecológica y a que conforman el núcleo cafetalero más 
importante del país, se debería analizar la posibilidad de 
englobarlas en un gran programa conjunto, que podría incluir 
también al Estado Trujillo. El estímulo a la producción de 
esta región, que ya se viene realizando, es un impulso signifi
cativo al desarrollo de la actividad cafetalera de Venezuela.

Para Mérida el objetivo primordial de este programa será 
el aumento de la productividad en las áreas de café actualmente 
explotadas. Lo cual es posible si se considera el amplio margen
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que existe entre los bajos rendimientos actuales, que fluctúan 
alrededor de 200 kg. por hectárea y los obtenidos en demostra
ciones de campo, por la Estación Experimental de Bramón, de 
k 000 kg. y por los productores más eficientes de la zona de 
1 000 kg. por hectárea.

Como el café es un cultivo realizado principalmente por 
pequeños y medianos productores, el incremento de su produc
tividad significará un mayor ingreso para un vasto grupo de 
campesinos. Por su elevada participación - de un 16 por ciento 
en la producción agropecuaria - representa la posibilidad de 
dinamizar fuertemente la agricultura de Mérida. Mejorará además 
las condiciones de empleo y contribuirá a aumentar las expor
taciones, cuya cuota en el Convenio Internacional del Café, 
Venezuela no ha podido cubrir.

Como meta para los próximos 10 años, se podría plantear 
triplicar los rendimientos sobre la base de un programa coordi
nado, de las diferentes instituciones, que canalice todas las 
acciones destinadas al fomento del cultivo y que ellas conduzcan 
a la renovación y modernización de la mayor parte de las 30 mil 
hectáreas actualmente plantadas.

Aparte de los estímulos actuales, que se otorgan a la 
caficultura para el fomento del cultivo, se proponen dos subpro- 
gramas encauzados a una atención más directa al agricultor.
Uno dirigido a los grandes productores y el otro a los medianos 
y pequeños Ambos estarán orientados a lograr: a) una óptima 
utilización de los recursos naturales, lo que puede implicar

1/ Productores clasificados según el criterio del Banco
Agrícola y Pecuario, BAP.
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cambios acentuados en el uso de la tierra; b) un mejor uso de 
los recursos financieros y modernización del cultivo, mediante 
la asistencia técnica ligada al crédito; c) una amplia organi
zación de los productores que canalice el apoyo oficial y forti
fique sus posiciones gremiales y; d) la implementación con 
cierta infraestructura vial y de comercialización.

a ) Programa para grandes productores
Se basará fundamentalmente en la planificación técnica 

de las fincas ligadas al crédito. Estará orientado hacia 
aquellos productores que tengan la suficiente capacidad profe
sional o la posibilidad de contratarla para requerir asistencia 
de los organismos financieros, sobre la base de programas de 
explotación técnica y económicamente aceptables. En forma parcial, 
un programa de esta naturaleza se está realizando a través del 
crédito MAC-BAP para todo tipo de productor, pero él sólo se 
circunscribe a ciertas actividades de la producción cafetalera.

Como una herramienta para promover la política oficial de 
agrupación de agricultores, este programa debe vincularse paula
tinamente a las organizaciones de productores - PACCAS y coope
rativas - las que en definitiva lo podrían canalizar, y colaborar 
en su supervisión. Mientras se adaptan y amplían las asociaciones 
de productores para poder participar en esta actividad, él podría

1/ Más allá del marco de la subregión Chama-Mocotíes se debe 
estudiar la conveniencia de organizar una gran cooperativa 
regional de caficultores, que incluya las instituciones 
PACCAS, cooperativas y agricultores en general. Tendría 
como función la defensa gremial de la principal área cafe
talera de Venezuela y organizar la comercialización, 
prestar servicios de asistencia técnica, crédito y bene
ficio, etc. a sus asociados.
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ser llevado a cabo directamente por las entidades bancarias 
con la asesoría del Ministerio de Agricultura y Cría.
b) Programa para medianos y pequeños agricultores

El requiere especial preocupación dado que la mayor parte 
de la extensión de café pertenece a pequeños y medianos produc
tores y uno de los objetivos señalado para el sector agrope
cuario es mejorar sus ingresos. El programa podría llegar 
a beneficiar a cerca de 5 000 productores y a alrededor de 
veinte mil hectáreas. Se basará fundamentalmente en: i) la 
restructuración del crédito ya destinado a la asistencia técnica, 
dirigido hacia las organizaciones de productores; ii) el mejo
ramiento de la vialidad; iii) la construcción de la infraestruc
tura de comercialización, acopio y almacenaje y iv) la acción 
sobre la base de proyectos específicos.

i) Crédito ligado a la asistencia técnica dirigido hacia 
las organizaciones de productores. El financiamiento condicionado 
a la modernización de los cultivos es un método que normalmente 
da buenos resultados para incrementar la productividad. En este 
caso, cuando se trata de pequeñas unidades de producción, la 
única forma de lograr una amplia atención, a un costo moderado, 
es utilizar a las organizaciones de productores, para canalizar 
a través de ellas la asistencia técnica y el crédito. Esta 
práctica ya se está utilizando por el IAN y el BAP restringido 
a las Uniones de Prestatarios. Por lo tanto se deberá estimular 
la cooperación de los productores en las agrupaciones de base, 
que dentro de la política oficial prefieren, darles el respaldo 
para su desarrollo y en lo posible la atención permanente de 
un práctico cafetalero de alguna de las instituciones del agro, 
que participe como asesor y contralor en los programas de explo
tación y financiamiento de la agrupación y de sus socios. Por 
sus bajos ingresos * estos productores deberán tener preferencia
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para obtener las líneas de crédito BAP y MAC-BAP para renovación 
y recuperación de café que son las fuentes de financiamiento de 
menor interés.

Es conveniente que las agrupaciones de base se integren 
en asociaciones de mayor tamaño, como las PACCAS y grandes 
cooperativas, que puedan participar eficientemente en el proceso 
de comercialización y financiamiento de la producción.

ii) Mejoramiento de la vialidad. Por las condiciones topo
gráficas de la mayoría de las áreas cafetaleras, la falta de 
acceso es una limitante para el desarrollo del cultivo, porque 
restringe las posibilidades de una comercialización fluida y 
la extensión de la asistencia técnica y el crédito. Dentro de 
los proyectos para cada área, se estudiará el mejoramiento de 
la vialidad vecinal. En este aspecto el PHIDA ya ha definido 
la instrucción o mejoramiento de caminos que benefician áreas 
cafetaleras.

iii) Construcción de infraestructura de comercialización,
acopio y almacenaje. El tratamiento del café después de cosechado
y su correspondiente beneficio, es esencial en la determinación 
de la calidad del producto y por lo tanto del nivel de precio 
que alcanza en el mercado. Es esencial que este proceso sea 
realizado en buena forma, para lo cual será necesario dotar 
a las áreas cafetaleras de instalaciones de beneficio adecuadas 
- siguiendo la política de fomento cooperativo - vinculadas a 
las agrupaciones de productores.

Proyectos de áreas específicas. La acción se centrará 
inicialmente en 4 áreas de cierta homogeneidad interna, que son 
las principales productoras de café de la subregión. Ellas son: 
i) Santa Cruz de Mora; ii) La Azulita; iii) Torondoy, San Cris
tóbal y Santa Apolonia y iv) Pueblos del Sur. A continuación 
se hará una breve descripción de cada una de estas áreas y en 
la parte dedicada a estudios de preinversión de este informe, 
se proponen los correspondientes proyectos.
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El área de Santa Cruz de Mora abarca las explotaciones 
de café del Distrito Tovar y la de los municipios Chiguará y 
Estanques del Distrito Sucre. Sustenta la más importante super
ficie cafetalera de la subregión con alrededor de 13 mil hectáreas 
de cultivo, k mil caficultores y tres millones de kilogramos 
de producción. Presenta características ecológicas apropiadas 
para el cultivo, pero su nivel tecnológico, sus plantaciones y 
por lo tanto sus rendimientos son deficientes.

En la zona se encuentra la agrupación de productores más 
grande de la subregión, la cooperativa Centro Regional de Abaste
cimiento y Mercadeo (CRAM), compuesta por 30 asociaciones de 
base, denominadas Uniones de Usuarios, que comprenden 600 cafi
cultores Esta organización es un excelente apoyo para las 
acciones destinadas a mejorar la situación de los productores, 
pero debe ser extendida, asistida financieramente y vinculada 
a la asistencia técnica del MAC. Para ello, entre otras medidas 
de fomento, será necesario ampliar y agilizar el programa de 
crédito MAC-BAP, que en la zona no ha llegado a más del 25 por 
ciento de los productores, lo que ha implicado buscar otras 
fuentes de financiamiento, a más alto interés. Además será 
necesario solucionar algunos problemas de vialidad, donde por 
falta de caminos de penetración se hace difícil la asistencia 
técnica, los programas de crédito y la comercialización. También 
se deberán estudiar métodos para mejorar las condiciones de 
beneficios de café.

El área La Azulita, comprende todo el Municipio Zerpa. 
Presenta condiciones ecológicas apropiadas para el cultivo del 
café, abarca alrededor de 2 50 0 hectáreas plantadas e igual 
número de explotaciones, con una producción aproximada de 600 mil 
kilogramos. En ella, desde hace dos años se ha constituido una

1/ Nueve de las treinta agrupaciones se encuentran fuera del
área delimitada para esta área de desarrollo.
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organización del tipo PACCA, con 272 socios, que controla 
alrededor del 20 por ciento de la producción y conforme a la 
política oficial se encuentra en ampliación. En el área, el 
crédito MAC-BAP de renovación y recuperación de plantaciones, 
presenta dificultades de financiamiento y exceso de demora en 
su tramitación y situación similar se produce con el resto de 
los créditos institucionales. Otros problemas que hay que 
solucionar son, la falta de vialidad de acceso y penetración 
hacia ciertos centros productores, el bajo nivel técnico del 
cultivo y la insuficiencia de capacidad instalada para realizar 
un beneficio en buenas condiciones.

El área de Torondoy, San Cristóbal y Santa. Apolonla, abarca 
los municipios del mismo nombre, comprende cerca de dos mil 
explotaciones, 4 mil hectáreas cultivadas y una producción cercana 
a 400 mil kilogramos. En ella no existe una organización de 
productores propia de la zona, pero se han formado algunas 
Uniones de Usuarios dependiente de la CRAM de Santa Cruz de Mora. 
Por sus condiciones climáticas y cercanía de los mercados puede 
constituirse en un centro cafetalero de importancia. En el 
área - por estar distante de otros centros cafetaleros - es 
conveniente promover una agrupación de productores. Esto inte
resa a los pequeños y medianos caficultores de la zona, que 
frecuentemente son indebidamente tratados por los intermediarios. 
Una asociación de este tipo será una buena vía para canalizar 
la asistencia técnica y el crédito MAC-BAP que es prácticamente 
inexistente en la zona. Otras dificultades que sei deberán superar 
son: las pésimas condiciones de las vías de acceso y - peores 
aún - de penetración: la renovación de la mayor parte de las 
plantaciones, el mejoramiento de las prácticas culturales, que 
comienza a ser encarado a través de la capacitación por el Insti
tuto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); la falta de 
centrales de acopio y beneficio y la inexistencia casi absoluta 
de crédito institucional para los productores.
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El área de Los Pueblos del Sur, comprende todo el Distrito 
Arzobispo Chacón y los Municipios Aricagua del Distrito Liber
tador y Guaraque del Distrito Rivas Dávila. Tiene una extensión 
aproximada de 3 mil hectáreas dedicadas a café con una producción 
de 500 mil kg. y 2 000 productores. El nivel técnico de producción 
es probablemente el más bajo de la subregión, no obstante tener 
buenas condiciones ecológicas para su cultivo. La causa funda
mental de este atraso es la falta de acceso y vías de penetración.

A excepción de algunas proyecciones de la CRAM y de una 
Unión de Prestatarios en Mesa Quintero, la organización de produc
tores es inexistente. El crédito del BAP es escaso y el MAC-BAP 
para renovación y recuperación de plantaciones como la asistencia 
técnica prácticamente inexistente. Tampoco hay en el área insta
laciones para realizar un beneficio en buenas condiciones.
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4. Programa agropecuario de altura

El área de cordillera es primordialmente agrícola, aunque 
frecuentemente, en forma integrada se desarrolla una acti
vidad ganadera que en el futuro puede adquirir cierta impor
tancia, porque la zona cuenta con recursos naturales apropiados 
para promover una ganadería lechera de altos rendimientos.
No obstante esta complementación debido a los diferentes 
recursos técnicos y atención que requieren, los subpro- 
gramas agrícola y pecuario se tratarán en forma separada.

a) Programa agrícola de altura
En los valles intermontanos, aprovechando el clima 

fresco, se ha desarrollado una actividad agrícola intensiva, 
principalmente vinculada a la producción de papas, horta
lizas, apio, arvejas y también caña de azúcar. En las 
áreas con mayor pendiente, aporte del café - tratado en programa 
separado - se cultiva el cambur y recientemente se inicia 
la plantación de especies frutales como los higos, cítricos, 
duraznos, piña y otros. Dentro de este subprograma, 
aprovechando las cualidades climáticas; la posibilidad de 
aumentar los rendimientos y la escasez de suelos de la zona, 
el objetivo primordial será aumentar la productividad y 
por lo tanto la producción de aquellos cultivos propios de 
áreas templadas y subtropicales, para los que la región 
cuenta con aptitud ecológica, en un medio nacional princi
palmente cálido.

Las posibilidades de aumentar las áreas de cultivo en 
los valles son escasas. Muchas de leus actuales superficies 
explotadas en las zonas de pendientes, principalmente con 
maíz, leguminosas y tubérculos deberán limitarse para evitar 
que continúe el proceso de degradación del suelo. Como la
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subregión no presenta gran aptitud para el cultivo de la 
caña de azúcar, hay que propender a su paulatina sustitución 
en aquellas áreas que tienen otras alternativas de producción 
y aumentar sus rendimientos - probablemente vinculada a una 
eficiente producción de panela - en las zonas en que la única 
posibilidad de ingreso la constituye este cultivo y no es 
posible proporcionar otra fuente de trabajo a sus actuales 
productores.

No obstante los avances tecnológicos ocurridos en los 
últimos años en rubros como papas y hortalizas, los cultivos 
de altura en general tienen un nivel técnico que es conve
niente mejorar, mediante un mayor y más controlado uso de 
insumos y riego, a objeto de aumentar sus aún bajos rendi
mientos. Esto es importante, porque como se señaló, son 
limitadas las posibilidades de ampliar el área explotada 
y por lo tanto el aumento de la producción deberá basarse 
en superar esta deficiente productividad y en mejorar la 
estructura de cultivos a través de una óptima localización 
de ellos.

Diferente es la situación de los frutales cuya explo
tación se puede extender a algunas áreas hoy con pastos o 
cultivos anuales que es necesario sustituir. Sin embargo, 
esta ampliación es aconsejable sólo si se cuenta con una 
demanda estable, que permita tener seguridad de mercado.

El aumento de la producción de estos rubros contribuirá 
a mejorar los ingresos de los productores - en su mayoría 
pequeños empresarios - mejorará los niveles de empleo de 
la subregión, disminuirá la agricultura de subsistencia, 
creará la posibilidad de una mayor actividad agroindustrial 
y cooperará en la política nacional de sustitución de 
importaciones y diversificación de las exportaciones.

/Requisito pa-ra



-  1 3 8  -

Requisito para lograr un mayor crecimiento de la
agricultura de altura, será reorganizar la comercialización,
especialmente en las áreas de menor nivel de desarrollo.
A través <de la asistencia técnica, cuyo servicio se mejorará
considerablemente mediante el respectivo subprograma PRIDA,
se hace necesario orientar la producción hacia aquellos
rubros más comerciales y cuya producción sea ventajosa en
Los Andes. Será conveniente mejorar la infraestructura de
acceso y penetración de las áreas agrícolas para lo que

1/también se cuenta con proyectos PRIDA de vialidad —  . Se 
deberá promover la extensión de la actual organización de 
productores y utilizarla para que canalice los programas 
de asistencia técnica y crediticia y cumpla ciertas 
labores en el proceso de comercialización.

Mediante la construcción de infraestructura de comer
cialización y la ampliación de las compras hechas por el 
estado, se deberá contribuir a estabilizar la demanda de 
productos agrícolas de la zona.

Además de los estímulos ordinarios que actualmente 
se otorgan a las actividades agrícolas de altura y los 
Proyectos PRIDA de consolidación de asentamientos El Valle 
y Estanquillo que deberá realizar el IAN, se han estimado 
cinco líneas de acción que habrá que emprender o reforzar. 
Ellas son: i) Investigación tecnológica; ii) Desarrollo en 
valles seleccionados; iii) Desarrollo frutícola; iv) Racio
nalización de las actividades vinculadas a la producción 
de caña de azúcar y v) Construcción de instalaciones de 
comercialización.

y  Programa Integral de Desarrollo Agrícola PRIDA, Documento 
General, Publicación NQ 4.
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i) Investigación tecnológica
La necesidad de aumentar la productividad como principal 

alternativa para elevar la producción y los ingresos de la 
zona conlleva como requisito el mejoramiento tecnológico de 
los cultivos. Para ello, es conveniente contar por lo menos 
con una mínima base de Investigación Agrícola de altura.
Al respecto, en las estaciones experimentales de Mucuchíes, 
del Ministerio de Agricultura y Cría y La Hechicera, del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad 
de Los Andes - en un convenio con CORPOANDES - se están desa
rrollando programas vinculados a este tipo de producción. 
Mucuchíes se dedica principalmente a actividades relacionadas 
con la producción de papas. Se caracteriza por su falta de 
espacio y recursos técnicos, lo que impide llevar a cabo 
una labor adecvtada. En La Hechicera se ha iniciado un 
programa destinado a la experimentación en cultivos hortí
colas y frutícolas de altura.

Por la importancia de la producción de papas, será 
conveniente replantear las actividades de la Estación 
Mucuchíes, sobre la base de un terreno más amplio y de 
mayores disponibilidades de técnicos y materiales de 
trabajo, a objeto de aumentar la certificación de semillas, 
investigar y plantear un programa de erradicación del 
nematodes - que ya se vislumbra como un grave problema que 
puede llegar a comprometer gran parte de la producción y 
buscar líneas de trabajo destinadas a mejorar la produc
tividad y el control de plagas para lo cual es posible contar 
con financianiento PRIDA. Los programas frutícola y hortí
cola del Instituto de Investigaciones Agropecuarias deberán 
ser continuados hasta lograr resultados concretos por líneas 
de producción. Entre los que actualmente se están desarrollando,
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reviste especial importancia para la subregión, el vinculado 
a la sustitución del cultivo de caña de azúcar en los valles 
int ermontanos.

Desafortunadamente, no existe coordinación entre las 
estaciones experimentales, lo que implica una falta de 
complementación entre ellas, que agrava la escasez de 
recursos. Concertar esta acción puede ser un rol importante 
para CORPOANDES. Por esta razón junto con los proyectos de 
investigación agrícola, es necesario formular un programa 
de racionalización de la experimentación agropecuaria para 
la Región Andina.

ii) Desarrollo en valles seleccionados
Sin descartar los estímulos ordinarios para toda 

el área cultivada, se estima conveniente, para lograr un 
mayor impacto en la producción agrícola de altura, centrar 
la acción - sustentada principalmente en un programa de 
asistencia técnica ligada al crédito - en aquellas super
ficies que tienen un mayor potencial para desarrollar una 
agricultura intensiva. Es el caso de los valles de Pueblo 
Llano, Las Piedras y Santo Domingo; de Chachopo y Timotes; 
de Tabay a Apartadero; de Lagunillas; de Bailadores y de 
los Pueblos del Sur. Ellos cubren alrededor de 20 mil 
hectáreas pertenecientes a más de 4 mil productores, donde 
se puede realizar agricultura intensiva. De esta superficie, 
actualmente están bajo riego, cerca de 9 000 hectáreas y 
es posible, mediante ciertas inversiones, aumentarla a 
15 000 hectáreas.

Debido al gran fraccionamiento de la tierra, el desa
rrollo deberá abordarse vinculado a la promoción de organi
zaciones de productores. Esto permitirá disminuir los costos 
de asistencia técnica y crediticia y realizar una comercialización
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a escala económica. Para ello se deberá utilizar la orga
nización de agricultores que existe, fortalecer y ampliar 
su acción.

Hay que recordar que Mérida, vinculada a la producción 
de hortalizas y papas, tiene una cierta base cooperativa y 
además relacionada con la reforma agraria se han creado 
agrupaciones de productores propias de este proceso, como 
las Uniones de Prestatarios y las Empresas campesinas.
Estas organizaciones canalizarán la extensión del Ministerio 
de Agricultura y Cría - fortalecida por el respectivo 
subprograma PRIDA - por lo que sus técnicos deberán estar 
permanentemente vinculados a ellas, otorgándoles asistencia 
agronómica y en la elaboración de programas de producción 
y comercialización. Será necesario restudiar las actuales 
líneas de crédito para cultivos de altura y adaptarlas a 
este programa, de tal manera que ellas se otorguen vincu
ladas a la supervisión técnica y sean expeditas, oportunas 
y ajustadas a las necesidades financieras de la producción. 
Es probable que toda la organización de productores de la 
subregión deba agruparse en una entidad mayor que sea capaz 
de participar en actividades de gran responsabilidad como 
la gestión de comercialización de productos, maquinarias e 
insumos, etc. Igualmente se podrían agrupar los productores 
de las otras subregiones y a través de ellas formar una 
gran cooperativa regional de productores de rubros de clima 
templado, en cuya gestión CORPOANDES podría tener un rol 
importante.

Cada una de las áreas de valles seleccionados - por 
su aptitud productiva - deberá ser objeto de una plani
ficación a largo plazo y de programas operativos anuales, 
que incluya sus necesidades presupuestarias a objeto de
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programar la asistencia crediticia oficial. A continuación 
se hará una breve descripción de las potencialidades y 
recursos de dichas áreas:

- Valles de Pueblo Llano, Las Piedras y Santo Domingo.
Se encuentran localizados entre los 2 100 y 3 200 msnm.
Cubren una superficie aproximada de 4 000 hectáreas aptas 
para cultivos intensivos. De ellas, 2 000 están regadas, 
área que es posible ampliar a 3 +̂00 hectáreas. La tempera
tura media fluctúa alrededor de 15e C y la precipitación
es cercana a los 1 500 mm. siendo de diciembre a marzo los 
meses en que se hace necesario el regadío complementario.
Los suelos son pedregosos y presentan un relieve variado, 
que se ha acondicionado con pequeñas pendientes en forma 
de terrazas. La red vial interna es deficiente y existen 
áreas sin acceso para vehículos. Los cultivos principales 
son la papa, zanahoria, ajo, coles y vainitas, y es posible 
aumentar la superficie de alcachofas, remolacha y lechugas. 
Aparte de ellos hay áreas marginales con maíz, arvejas, trigo 
y cebada que normalmente resultan antieconómicas y agentes 
de erosión. En la zona hay una agrupación de productores; 
la Cooperativa Agrícola La Trinidad que tiene 125 socios y 
que se dedica principalmente a la comercialización de 
insumos.

- Valles de Chachopo y Timotes. Se encuentran en el 
piso climático frío. Abarcan una extensión cercana a las
2 000 hectáreas de las cuales 1 500 están bajo riego, siendo 
escasas las posibilidades de ampliar esta superficie. La 
precipitación media fluctúa alrededor de los 800 mm. con 
algunos déficits hídricos en gran parte del año. El 
relieve es accidentado con pedregosidad alta* Existen 
síntomas de erosión severa sólo reducida a pequeñas áreas.
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Es común el acondicionamiento de los suelos mediante terrazas 
y muros de contención. La potencialidad es similar a la 
de Pueblo Llano, aunque el área se ha destinado preferente
mente al cultivo de hortalizas. En la zona se encuentra la 
Cooperativa Agrícola La Andina de Timotes, con un número 
reducido de socios. Ella tiene la particularidad de poseer 
un pequeño centro de acopio y haber incursionado con éxito 
el campo de la comercialización de productos.

- Valle de Tabay y Apartadero. Cuenta con cerca de 
5 000 hectáreas aptas para cultivos intensivos en los pisos 
climáticos templado, frío y paramero. De ellas se riegan 
alrededor de 3 000 hectáreas, superficie que es posible 
ampliar a más de b 000 hectáreas. La precipitación media 
varía entre 600 mm. en Mucuchíes, a 1 500 en Tabay, por lo 
que las necesidades de riego son variadas, agudizándose el 
problema entre enero y marzo. El relieve es muy accidentado, 
la pedregosidad fuerte y la erosión severa, exigiendo un 
especial manejo del suelo con los cultivos restringidos 
sólo a aquellas áreas con aptitud reconocida. La principal 
actividad es la producción de papa y de hortalizas, para 
los que la región también tiene aptitud.

“ Area de Lagunillas. En esta área hay 1 600 hectáreas 
cuya potencialidad de desarrollo depende de las posibilidades 
de riego, que se encuentran estudiando el Ministerio de 
Obras Públicas. Su precipitación media fluctúa alrededor 
de 500 mm. y los déficits hídricos duran prácticamente todo 
el año. Otras limitantes son el relieve accidentado, los 
problemas de erosión y la pedregosidad. La zona corresponde 
a un piso térmico subtropical, por lo que es factible el 
cultivo de tabaco, tomate, sisal, henequen, caraotas, chiles 
picantes; probablemente otros condimentos y especies, patilla 
y melón.

/- Valle de
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- Valle de Bailadores. Se encuentran en un piso térmico 
templado y cubre una superficie inferior a las 3 000 hectáreas. 
De ellas se riegan alrededor de 2 000 y es posible regar 
500 hectáreas adicionales. La precipitación media alcanza 
cerca de los 1 000 mm. con un período seco de enero a 
marzo. El relieve es el propio de áreas de terrazas y 
conos, la pedregosidad es alta y la erosión imperceptible 
y reducida a pequeñas áreas. Ello no significa qué sean 
innecesarias las prácticas conservacionistas, por el contrario, 
en este sentido hay síntomas, por la indiscriminada tala de 
bosques que la cuenca del Mocotíes está siendo descuidada.
En esta zona al igual que en las restantes, hay problemas 
de comercialización y de vialidad de penetración y no 
existen organizaciones de los productores.

“ VaIle de Los Ptteblos del Sur. Dentro de esta área 
montañosa y piedemonte vecino a Barinas, se destacan algunos 
pequeños valles donde es posible realizar agricultura 
intensiva en una superficie cercana a las 5 000 hectáreas.
Las principales áreas con potencialidad son Aricagua, 
Mucuchachi, Canagua, Guaraque y Mesa Quintero, que se 
caracterizaban por ser valles estrechos con relieve acciden
tado en las laderas. Climáticamente es una zona de 
transición entre la templada y la subtropical, con preci
pitaciones anuales superiores a los 2 000 mm. No obstante, 
esta elevada pluviosidad, sería conveniente determinar si 
se producen déficits estacionados que justifiquen sistemas 
de riego complementarios. Los cultivos principales son de 
autoconsumo, salvo apio y papas, que tienen cierto desarrollo 
comercial. La zona tiene potencialidad para la producción 
de leguminosas, zanahorias, coles, lechugas, alcachofas, 
remolacha, cebollas, ajo, pimentón, etc. Toda el área se
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encuentra en la cuenca del Caparo sobre la proyectada presa 
hidráulica del mismo nombre, por lo que para proteger dicha 
obra y evitar problemas de sedimentación en los ríos, los 
cultivos deben limitarse en las áreas de pendientes. A 
causa de su aislamiento, la zona es la más atrasada de la 
subregión, prácticamente no recibe asistencia técnica ni 
crediticia y sus métodos de comercialización son primitivos,

iii) Desarrollo frutícola
Recientemente se ha iniciado un programa frutícola, 

que podría ser ampliado si se asegura una demanda mayor y 
estable. En las áreas, La Azulita, Santa Cruz de Mora - 
Tovar y Pueblos del Sur existen terrenos donde es factible 
extender la superficie de cítricos, higos, cambur y especies 
de clima templado y subtropical. Seria posible estabilizar 
la demanda complementando la actividad productora, con la 
instalación de agroindustrias para la elaboración de jugos, 
pulpas y conservas. Se debe tener presente que en Caja 
Seca existe una envasadora de jugos que abastece la región 
andina, que trae su materia prima de otras zonas. Además, 
la elaboración de conservas de frutas podría ser una 
actividad complementaria de plantas industriales dedicadas 
a otras líneas dé producción. Vinculada a estas instala
ciones agroindustriales, es posiblé la extensión de los 
cultivos con base en un programa de financiamiento y 
asistencia técnica, con lineas de crédito, de montos, plazos, 
y periodos de gracia adecuados a cada tipo de producción.

iv) Racionalización de las actividades vinculadas a la 
cana de azúcar
En la zona del Valle Longitudinal hay alrededor de 

b 000 hectáreas de caña de azúcar, de ellas, una superficie 
inferior a las 300 se arriman al Central Mérida. Estudios 
de esta institución, atendiendo la aptitud del suelo y la
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distancia del mercado, indican que su superficie de abaste
cimiento se podría aumentar a cerca de 1 000 hectáreas en 
el valle del Chama, entre Tabay y Estanques. Sin embargo, 
la región, dentro de Venezuela, no cuenta con ventajas para 
la producción de cania de azúcar y tampoco los productores 
se interesan por aumentar el abastecimiento del Central, 
que trabaja por debajo de su punto de equilibrio. Gran 
parte de los cañicultores prefieren dedicarse a la producción 
de panela aprovechando el precio y prestigio de este producto 
andino. Es preciso, por lo tanto, estudiar la conveniencia 
que tendría para la región, la paulatina sustitución del 
cultivo de caña de azúcar, por actividades que también 
demanden mano de obra como las hortícolas o frutícolas, 
materia que está analizando el Instituto de Investigación 
Agropecuaria. Si este reemplazo es factible, se podría 
plantear en el área un desarrollo similar al propuesto 
para otros valles seleccionados. Para aquellas superficies 
en que no existe otra alternativa de producción, se podría 
tratar de perfeccionar la industria artesanal de panela y 
así mantener una importante fuente de trabajo para la zona 
y un producto tradicional de Los Andes, que tiene prestigio 
en todo Venezuela.

v) Construcción de infraestructura de comercialización 
Las plantas procesadoras y los centros de acopio, 

representan una mayor estabilidad para la demanda de productos 
agropecuarios de la zona y por lo tanto permiten regular 
el mercado y disminuir la incidencia de uno de los factores 
más negativos de la producción agrícola, que es la inseguridad 
de mercado y la consecuente inestabilidad de los ingresos.
A través de ellos, es posible prestar una óptima asistencia 
técnica ligada al crédito. Las agroindustrias necesitan 
tener seguridad en el abastecimiento de materias primas,

/por lo
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por lo tanto les conviene trabajar con base en contratos de 
producción, financiar el cultivo y poder exigir las calidades 
que precisa el mercado. De acuerdo a la producción de la 
zona, para mejorar las condiciones de comercialización, es 
conveniente estudiar la factibilidad de instalar una o 
más plantas procesadoras de papas, Posiblemente, ella deba 
ser una deshidratadora apta también para la industrialización 
de otros productos como apio, yuca, zanahoria, plátano, 
cambur, frutas y hortalizas en general. Además, es nece
sario analizar la factibilidad de una industria de conservas 
para frutas y hortalizas y una planta elaboradora de jugos 
y pulpas de frutas absorberla también posibles producciones 
de la zona baja tanto del Estado como de Táchira y Zulia.

La Corporación de Mercadeo dentro de un programa de 
comercialización que será presentado al BID, está estudiando 
la posibilidad de instalar un centro de acopio para papas 
y hortalizas en la parte alta del Valle Longitudinal. Este 
local deberá ser complementado con una política de susten
tación ele precios.

b) Programa ganadería de altura
En la zona de Cordillera, existen más de 200 mil hectáreas 

de pastos, de rendimientos limitados y sobre 120 mil 
cabezas de bovino, de irregular calidad. Con algunas 
restricciones derivadas de las necesidades de conservar los 
recursos naturales, es posible desarrollar una ganadería 
lechera de altura con altos rendimientos unitarios y en 
ciertas superficies de páramo y suelos de escaso potencial 
agropecuario, una actividad ovina.

CORPOANDES en colaboración con otras instituciones, con 
base en estas potencialidades ha iniciado un programa regional 
de ganadería de altura con miras a aumentar la producción de
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leche y a investigar las posibilidades de establecer explo
taciones ovinas. A estos efectos CORPOANDES ha suscrito 
un contrato por 20 años, prorrogables automáticamente por 
igual período, con la ULA y la Universidad Central de Venezuela.

Ese programa tiene por objetivo propender al mejoramiento 
y fomento de la ganadería lechera, promover la participación 
de los productores en la toma de decisiones, capacitar a los 
productores en los mejores sistemas de producción, adoptar 
en las explotaciones los mejores sistemas de producción 
lechera y lograr el establecimiento de los sistemas repro
ductivos más eficientes. El cumplimiento de estos objetivos 
depende del desarrollo de todas las actividades, proyectos 
y tareas detalladas en ese programa, los mismos que responden 
a las recomendaciones emanadas de los resultados de la expe
rimentación que se ha venido realizando en el área.

El programa contempla dos aspectos fundamentales, las 
actividades de investigación como apoyo a la labor productiva 
y las acciones vinculadas directamente a mejorar las condi
ciones de la explotación pecuaria como el desarrollo de áreas 
y la inseminación artificial, que habría que complementar 
con el impulso de algunas actividades vinculadas a la comer
cialización.

i) Investigación agropecuaria
Para aumentar la producción ganadera, por la escasez 

de suelos, es necesario elevar fuertemente la productividad 
de las praderas* Desafortunadamente la utilización de pastos 
de altos rendimientos no es común en la cordillera, por lo 
que el Instituto de Investigación Agropecuaria de la Univer
sidad de Los Andes en convenio con CORPOANDES y la Universidad 
Central de Venezuela ha iniciado un proyecto de experimentación 
en forrajes que contempla ensayos en productividad e
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introducción de nuevas especies y producción de semillas. 
Incluye además el establecimiento de centros de demostración 
- en la subregión los hay en Mérida, San Juan de Lagunillas,
La Azulita y Bailadores - y extensión y capacitación a los 
productores. Entre las labores realizadas se destacan: 
algunas investigaciones en sorgo, kikuyo, pasto, Taiwan y 
alfalfa; el establecimiento de centros pilotos, cuya acti
vidad ha decaído casi totalmente y la introducción de 
variedades mejoradas en fincas de la zona. En ganado, se 
está 'investigando el comportamiento y manejo de las razas
jersey, holstein, criolla y sus posibles cruzamientos.

Como se señaló en el subprograma agrícola, para lograr 
una mejor utilización de los recursos de las estaciones 
experimentales, la labor de investigación agropecuaria 
debiera coordinarse y fortalecerse en aquellos aspectos 
que más interesan a la zona de altura, que requiere de 
una renovación tecnológica para mejorar su productividad y 
otorgar un mejor nivel de ingresos a la población que sustenta. 
Es conveniente intensificar la investigación en forrajes, 
para poder lograr variedades que otorguen un mayor rendi
miento, especialmente en proteínas, por ser la base para 
sostener una ganadería lechera de alta productividad. Se 
debe tener en cuenta, que si no se logra superar la calidad 
forrajera es inútil plantear una ganadería de altos rendi
mientos. También es necesario analizar la posibilidad de 
adaptar especies forrajeras para las zonas de páramos y en 
general en suelos que se presuman aptos para desarrollar 
una ganadería ovina. Es aconsejable reiniciar y extender 
las actividades de los centros de demostración y comenzar la 
multiplicación de semillas mejoradas.

/ii) Desarrollo de
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ii) Desarrollo de áreas
Como no existe una tradición ganadera, abordar un 

programa extensivo de promoción puede resultar riesgoso, 
principalmente donde hay atomización de la propiedad y bajá 
calificación empresarial. Por esta razón se justifica un 
estudio de zonas piloto, donde se haga un diagnóstico 
agrícola, económico y social y un programa integral de 
desarrollo de fincas seleccionadas como típicas del área 
y obviamente dispuestas a colaborar, asociado a algún sistema 
de crédito que permita financiar las explotaciones e inversiones, 
cuando ellas se ajusten a las recomendaciones técnicas.
Además vinculada a la investigación pecuaria, será nece
sario promover el establecimiento de algunas fincas de 
cría, que sean capaces de proveer bovinos de calidad, cuando 
se extienda el programa ganadero de altura.

El desarrollo de este estudio, por razones ecológicas 
y sociales es muy similar a los planteados para los estados 
Táchira y Trujillo. La complementación entre ellos contri
buirá a disminuir los costos de ejecución y tener un proyecto 
más importante que sea factible de financiar, a través de 
organismos nacionales e internacionales.

En el Estado, CORPOANDES ha establecido como zonas de
desarrollo Jají - La Azulita, Mérida - Santo Domingo y Ejido -
Chiguará, a las que habría que agregar Santa Cruz de Mora -

1/Bailadores y Pueblos del Sur — ' .

1/ Al término del presente estudio se tuvo conocimiento de que 
en el nuevo programa de asistencia técnica a unidades de 
producción lechera de las zonas altas de Los Andes se 
contemplan en el Estado Mérida las siguientes áreas priorizadas 
Prioridad 1; Distrito Campo Elias - Municipios Jají, La Mesa 
y Montalban; Distrito Libertador - Municipios Milla y Tabay 
y Distrito Rangel - Municipio Mucurubá; Prioridad 2 , Distrito 
Campo Elias - Municipio Cerpa; y Prioridad 3 , Distrito 
Sucre, Municipio Chiguará.

/Aparte de
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Aparte de las posibilidades para la producción lechera, 
en las superficies más altas, se podría estudiar la insta
lación de algunas explotaciones ovinas asociadas a la 
investigación forrajera y vincular el programa pecuario a 
actividades conservacionistas. Una vez definidas las 
características de desarrollo que deben o pueden alcanzar 
los diferentes tipos de fincas - grandes, medianas, pequeñas, 
asentamientos, cooperativas, etc. - es posible plantear un 
programa de desarrollo extensivo de asistencia técnica 
ligada al crédito con programación de empresas siguiendo 
modelos probados en la zona,

iii) Comercialización
Para efectuar este programa es indispensable contar 

con una adecuada capacidad de recepción en plantas y vías de 
acceso aptas para el desplazamiento diario de camiones hacia 
los centros productores. Desde este punto de vista, en la 
zona media y alta, existen dos áreas, a) el Valle Longitudinal 
y cordillera vinculada al Sur del Lago y b) Los Pueblos del 
Sur. La primera cuenta con una aceptable red trqncal de 
carreteras y una regular de vías de penetración, que debe 
ser mejorada en aquellas áreas donde exista una especial 
potencialidad productora. Además, en la vecina ciudad de 
El Vigía, hay una planta industrializadora con suficiente 
capacidad ociosa como para recibir toda la producción de 
leche actual y sus posibles aumentos en el corto y mediano 
plazo. Esto ha significado que los problemas de mercadeo 
para la escasa producción de leche - de alrededor de 8 000 
litros diarios - no sean graves y estén vinculados princi
palmente a los bajos precios que pagan los acopladores a 
aquellos agricultores que no poseen una producción suficiente 
como para poderla entregar directamente a la planta. Por 
esta razón frente a un desarrollo lechero que incluya pequeños
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productores será conveniente estudiar una red de receptorías 
de acopio, que podrían estar en manos de las propias orga
nizaciones de ganaderos, y por lo tanto pagar precios justos 
a sus asociados. Además, para aprovechar la demanda que 
constituye la ciudad de Mérida y sus alrededores se podría 
estudiar la instalación de una pequeña industria láctea 
para la fabricación de helados, dulce de leche, yogourt, 
quesos, etc.

En Los Pueblos del Sur la situación es diferente, ya 
que los caminos de acceso y penetración son tan eficientes 
que en las condiciones actuales imposibilitan la comercia
lización de leche fluida. Por ello los productores fabrican 
queso en forma artesanal y lo venden a acopiadores que lo 
llevan a Mérida. Sin embargo, se estima que la cantidad de 
queso producida anualmente es pequeña y no sobrepasa a los 
8 000 kgs. Si esta situación de aislamiento se supera y se 
decide desarrollar la actividad lechera en el área, ella 
podría ser incluida dentro de la red de receptoría planteadas 
para la zona de altura, si no es así, habría que pensar si 
se justifica la instalación de una o dos pequeñas plantas 
queseras, de limitado radio de atracción, cuya producción 
podría ser sacada en vehículos livianos. Se debe tener 
presente que una industria de este tipo se propuso estudiar 
en Pregonero del vecino Estado Táchira, por lo que la 
solución adoptada en este caso debe ser compatible con la 
ahí definitivamente aprobada.

/5. Programa para
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5« Programa para el Piedemonte y la 
planicie Sur del Lago

Una parte del área plana de esta zona está comprendida en él 
Proyecto Sur del.Lago Maracaibo que se está gestando a través 
del Ministerio.de Obras Públicas para el desarrollo integral 
de la llanura lacustre de los Estados Táchira, Mérida y Zulia. 
Dado que los problemas de toda la planicie de la subregión 
son similares, seria conveniente que en su totalidad sea tratada 
dentro de un mismo patrón de desarrollo y por lo tanto comple
tamente incorporada al área de estudio del Proyecto Sur del 
Lago. Por otra parte - similar a lo señalado para Táchira - 
debiera incluirse dentro de este programa, el Piedemonte y 
montaña vecina al lago, por la influencia comercial y en la 
conservación de los recursos que ejerce sobre la planicie 
lacustre.

Tal como este Proyecto viene siendo planteado, parece del 
todo conveniente modificar sus límites: toda el área plana, 
el Piedemonte y la montaña cuyo desarrollo se encuentra priori
tariamente influido por su vecindad al Lago, deberían quedarse 
incluidos dentro de él. Sin embargo, mientras se toma una 
resolución definitiva respecto a sus límites, alcances, profun
didad y administración, puede transcurrir un período que retrace 
su puesta en marcha. Por esta razón para no retardar innece
sariamente la formulación de los programas agropecuarios de la 
subregión, ellos se plantearán con la suficiente flexibilidad 
para que puedan ser incorporados posteriormente como parte 
complementaria de otros qué comprendan superficies mayores.
A continuación, cuando se analicen los programas y proyectos 
específicos, se hará más evidente la conveniencia de tratar 
a toda la planicie lacustre como un conjunto, ya que las poten
cialidades y limitaciones de las áreas de los distintos estados 
son similares. 7 una superficie mayor permite disminuir el 
costo de los proyectos y el desarrollo y facilitará la asistencia 
financiera de los organismos nacionales e internacionales.

/La zona
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La zona Sur del Lago es una de las principales áreas 
ganaderas del país, debido a los innegables recursos naturales 
que posee y al proceso de consolidación tecnológica en que se 
encuentra un gran número de sus fincas. Además, tiene aptitudes 
para desarrollar una actividad agrícola tropical. En la actua
lidad, principalmente vinculada a la producción de plátanos 
que realizan los múltiples pequeños agricultores y asentamientos 
campesinos del área. No obstante, también existen fincas de 
poca superficie y beneficiarios de la reforma agraria que se 
dedican a la actividad pecuaria.

En la subregión, la zona denominada Sur del Lago cuenta con 
351 mil hectáreas, de ellas, alrededor de 100 mil están dedicadas 
a pastos, principalmente en la planicie y primeras alturas del 
piedemonte andino. En la misma área, hay también cerca de 15 mil 
hectáreas de cultivos tropicales permanentes - principalmente 
plátano - y sobre los 800 metros, alrededor de 20 mil hectáreas 
de cambur y café que al igual que los pastizales de esta altitud, 
quedarán involucrados dentro de los respectivos programas de 
altura. Sin embargo, como ellos estarán en el área de influencia 
del Proyecto Sur del Lago deberán crearse los mecanismos adminis
trativos e institucionales, para canalizar los recursos por él 
aportados.

En la zona tropical cálida - bajo los 800 msnm - existen 
alrededor de 70 rail hectáreas planas o ligeramente onduladas 
principalmente de suelos de clase II y III y sobre 50 mil 
hectáreas de suelo clase VI de topografía ondulada. En las 
primeras, es posible el desarrollo de una actividad agrope
cuaria bastante intensa vinculada a la producción de plátano, 
cacao, maíz, yuca, cítricos, otros frutales tropicales y pastos 
para el desarrollo de una ganadería tropical de alta eficiencia. 
En ella la estructura de producción estará principalmente 
determinada por la positiva tendencia de la actividad pecuaria 
- a causa de su seguridad de mercado y la generación de menores
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dificultades laborales que la agricultura -, las alternativas de 
la demanda de rubros tropicales - que suele ser inestable y 
las limitaciones que impone en algunas áreas la falta de drenaje. 
Para la corrección de este último aspecto, el MOP ha iniciado 
la construcción de un embalse en el río Onia y tiene los estudios 
preliminares para ejecutar obras de esta misma naturaleza en los 
ríos Chama, Guaraníes y Escalante y diques marginales en los 
ríos Torondoy, Chiruri, Capaz, Tucani, Alguasil y Poco Para 
ellos será necesario hacer los estudios definitivos y si se 
determina su conveniencia, ejecutarlos. Además, en cada una de 
estas cuencas se deberá completar el análisis con el drenaje 
secundario y terciario que requieren.

En la programación de las actividades de esta zona, se debe 
tener en cuenta aue la subregión tiene exceso de población en la 
zona alta, donde no existe potencial suficiente para impulsar en 
forma sensible una mayor ocupación. En consecuencia, una alter
nativa para paliar esta situación y mejorar las condiciones de 
empleo, es procurar el estímulo de actividades agrícolas en la 
planicie Sur del Lago, donde se puede intensificar el uso del 
suelo sin menoscabo de su fertilidad, aunque la completa solución 
al excedente de mano de obra difícilmente provenga exclusivamente 
del sector agrícola. Para mejorar los niveles de ocupación 
además de superar las condiciones de drenaje, resulta impres
cindible mejorar los actuales niveles de demanda, para lo cual 
será necesario realizar algunos estudios de mercado y cierta 
infraestructura de comercialización o ampliar la utilizada o 
programada para otras zonas.

Actualmente entre los rubros agrícolas para los que existe 
potencialidad productora, se destaca el plátano, porque ya se ha

Informaciones más recientes conllevan a suponer que 
quizás no se revelarán viables las presas del Guaraníes y 
del Escalante.
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demostrado como una actividad dinámica, vinculada a mercados 
exportadores. En todo caso sería conveniente, para lograr una 
mejor especialización de la subregión y disminuir los riesgos de 
mercado, que se estableciera una zonificaCión de la. producción 
del país con base en estímulos diferenciados tendientes a bene
ficiar en cada área, sólo los productos que se quiere promover. 
Principalmente, en el caso de productos tropicales, que frecuente
mente tienen problemas derivados de un exceso estacional de 
oferta provocados, precisamente, por una deficiente programación 
de la producción.

Como se recordará, en el área tropical de la zona Sur del 
Lago, existen además de estas 60 a 70 mil hectáreas - donde es 
posible hacer un desarrollo agropecuario intenso - cerca de 50 

mil hectáreas de terrenos ondulados aptos principalmente para el 
desarrollo de una ganadería tropical.

Sobre los 800 msnm., principalmente en los alrededores de 
La Azulita hay superficies donde se cultiva el café y es posible 
el desarrollo de una actividad frutícola y ganadera de altura 
cuyo fomento debe abordarse en los respectivos programas para 
las zonas altas. Sin embargo, como ya se señaló ellos estarán
influidos y afectarán el desarrollo de la planicie Sur del Lago
por lo que sus actividades no pueden plantearse en forma desvincu
lada de los programas de la llanura lacustre. Además, adminis
trativamente, algunas de estas áreas sólo podrán ser atendidas
desde las agencias oficiales situadas en la parte plana.

Finalmente, en la zona montañosa la actividad principal 
debe ser la conservación de cuencas y mantención de la vege
tación natural para impedir que se desarrolle un proceso 
erosivo mayor, que afecte con sedimentación y consecuentes 
inundaciones áreas con mayor potencialidad agropecuaria. No 
obstante en algunas áreas, teniendo muy presente la preser
vación del suelo se puede investigar la posibilidad de esta
blecer una ganadería ovina.
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Como en Grita Torbes, las empresas del área tropical de la 
Zona Sur del Lago de esta subregión, se encuentran en proceso 
de consolidación. Junto a fincas medianas y grandes, gran 
parte de ellas en proceso de mejoramiento tecnológico, existe 
un sinnúmero de pequeños propietarios, en buena proporción 
vinculados al proceso de reforma agraria a través de los asen
tamientos y núcleos espontáneos, que tienen un menor grado de 
desarrollo, pero que también se encuentran iniciando un proceso 
de modernización de cultivos. Para ambos grupos son diferentes 
el tipo de atención, las instituciones que operan y las nece
sidades de recursos. El patrón de desarrollo para los medianos 
y grandes productores es esencialmente pecuario y para los 
pequeños, agropecuario, con clara inclinación a las actividades 
agrícolas. En consecuencia, como se procedió en Grita Torbes, 
en esta subregión, se plantearán dos subprogramas de producción 
por tipos de agricultores, el campesino y el empresarial, los 
que a su vez se podrán integrar a nivel de toda la zona Sur 
del Lago Maracaibo en sendos proyectos de desarrollo.
a) Subprograma campesino

Su problemática es muy similar, a la de la planicie lacustre 
de Táchira y en muchos aspectos vinculados principalmente a la 
comercialización y servicios deberán complementarse. Al igual 
que en Grita Torbes, la principal finalidad de este subprograms 
debe ser mejorar los niveles de ingreso de este sector de 
productores, a través de la consolidación de sus actividades 
y de la extensión del proceso de reforma agraria, cuando ello 
sea aconsejable. Su área es prácticamente coincidente con la 
planteada en el Proyecto El Vigía del IAN que cuenta - parcial-...-.v: 
mente - con financiamiento PRIDA. Sus límites se encuentran 
comprendidos entre el río Escalante y el San Pedro, en circuns
tancias que la zona llega ligeramente más allá de éste, hasta 
el río Poco; superficie adicional donde existen áreas suscep
tibles de ser incorporadas al proceso de reforma agraria y que 
por lo tanto seria conveniente incluir en el área del proyecto.
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El Proyecto El Vigía es integral de desarrollo, de tipo 
interinstitucional y comprende prácticamente la acción común 
de todos los organismos vinculados al agro. Abarca aspectos 
económicos y sociales, los primeros se vinculan a la organización 
de la producción, las inversiones y el mejoramiento tecnológico.
Se realizará en distintas etapas, comprendiendo el área enmar
cada por los ríos Frío, Capazón, Carretera Panamericana y Lago 
Maracaibo; la superficie entre el río Frío y el San Pedro; el 
sur de la Carretera Panamericana y el área entre los ríos Capazón 
y Chama. Se encuentra ya formulada en forma preliminar la primera 
fase del área abarcada entre los ríos Frío y Capazón denominada 
Guachicapazón, Ella comprende algo más de 22 mil hectáreas 
y beneficiará a 9 asentamientos y 13 núcleos espontáneos, con 
un total de 1 4-15 familias. El patrón de desarrollo es pecuario 
- ceba y leche - y agrícola - plátano, cacao y maíz en menor 
escala. La estrategia se basa en el aumento de tamaño de las 
parcelas con superficie inferiores al mínimo económico; la 
organización de los productores, principalmente en Unión de 
Prestatarios con el objeto' de captar mejor la asistencia técnica 
y financiera y participar unidos en el proceso de comerciali
zación; la formación de cooperativas de servicios colectivos 
y el fortalecimiento de los canales de crédito ligados a la 
asistencia técnica, principalmente los programas MAC-BAP y de 
crédito dirigido y supervisado. Esta zona cuenta con finan
ciamiento PRIDA para la consolidación de asentamientos, insta
lación de agencias de extensión, construcción de vías y programas 
de crédito a campesinos. Desafortunadamente, en el caso de la 
consolidación de asentamientos en apariencia por omisión, no 
se incluyó en el acuerdo con el BID toda el área, sino que 
solamente los asentamientos Guachicapazón y Gavilanes con una 
superficie de 4 200 hectáreas, lo que ha restado una importante 
fuente de financiamiento al proyecto. En la medida que sea
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posible esta situación debe ser modificada o de lo contrario 
será necesario buscar otros recursos especiales ya que los 
ordinarios del IAN resultan insuficientes.

Después de hacer el estudio definitivo de la etapa 
Guachicapazón, se deberán completar las distintas etapas del 
proyecto El Vigía para cubrir toda el área de reforma agraria 
en la zona Sur del Lago. Ellas deberán vincularse directamente 
a líneas de financiamiento factibles de obtener y tener un 
patrón de desarrollo flexible que pueda incluir otras alterna
tivas de producción y de asociación de productores.

Hay un grupo de pequeños y también medianos agricultores, 
dedicados preferentemente a la actividad agrícola, que no se 
encuentran vinculados directamente a la reforma agraria y por 
lo tanto no quedarían incluidos dentro de los beneficios del 
Proyecto El Vigía y tampoco quedarán acogidos al subprograma 
empresarial para medianos y grandes agricultores relacionados 
con la producción pecuaria. Ellos podrían ser incorporados 
a una fase separada del subprograma campesino, vinculados a 
sus principales rubros de producción: plátano y cacao. En 
plátano, la Corporación de Mercado, Corporación Zulia, el 
MAC y el BAP están promocionando la organización de coopera
tivas para regularizar la comercialización del producto y sus 
insumos y canalizar la asistencia técnica y el crédito. Se 
pretende llegar a formar algo similar a lo que son las PACCAS 
en café, solución que resulta apropiada para llenar el vacío 
anterior e incluso para beneficiar a los propios productores 
del Proyecto El Vigía.

En el caso del cacao es posible plantear una solución 
cooperativa similar, vinculada a la instalación de infraes
tructura de procesamiento y almacenaje.

El aumento de los niveles de demanda a través de la 
instalación de agroindustrias en plátano como en otros frutales 
tropicales y yuca, se puede abordar junto a los rubros de altura
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a objeto de planificar unidades de mayor tamaño. Aunque en 
casos especiales que conviene estudiar es posible que se justi
fiquen plantas específicas,

b) Subprograma empresarial
El mediano y gran agricultor se encuentra principalmente 

ligado a la producción pecuaria. En este campo de actividades, 
la similar potencialidad de la zona Sur del Lago de los Estados 
Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo; su nivel de desarrollo 
empresarial y el tipo de problemas que los aquejan, hacen 
aconsejable establecer un gran proyecto de desarrollo ganadero 
vinculado a este tipo de productores para toda la zona mencionada. 
No obstante, en este caso se hará especial referencia al área 
del Estado Mérida, por ser ella exclusivamente, la que corres
ponde a la Subregión Chama-Mocotíes.

La zona Sur del Lago constituye una de las áreas ganaderas 
más modernas del país, con una infraestructura vial aceptable 
e instalaciones agroindustriales suficientes, que permiten ela
borar con holgura la totalidad de la leche producida en la 
zona y la mayor parte de la carne. Con base en aumentos de 
productividad, todavía es posible aumentar considerablemente 
la producción, y por lo tanto incrementar la participación de 
la zona en la política nacional de sustitución de importaciones 
de leche y carne. Para ello habrá que utilizar tecnologías ya 
probadas en la región por los agricultores más eficientes. Es 
asi como la producción promedio de leche por hectárea entre 
los productores de la zona fluctúa en la actualidad entre
0.8 y 1.5 litros al día, la producción de carnes alrededor de 
los bO kgs. al año y la carga animal es cercana a las 1.2 uni
dades por hectárea. Mientras que en fincas más tecnificadas 
la producción promedio de la leche llega hasta k litros por 
hectárea al día, en carne sobrepasa los 100 kgs. por hectárea 
al año y la capacidad de carga es de 2.5 animales por hectárea.
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Esta zona junto con los Estados Táchira, Zulia, Trujillo 
y Falcon se encuentra comprendida dentro del Proyecto de Desarrollo 
Ganadero del Banco de Désarrollo Agropecuario que cuenta con 
la asistencia financiera del Banco Mundial Esta región del 
proyecto está destinada a promover la ganadería de ceba y leche, 
financiando un número limitado de fincas, cuya superficie fluctúa 
entre las 500 y 1 000 hectáreas. En ellas se debe comprometer 
un plan de inversiones y manejo que es supervisado por técnicos 
de la institución crediticia. El proyecto se fundamenta en los 
estudios realizados en el país por el programa MAC-FAO y ligará 
la asistencia técnica al crédito. Como se señaló en Grita Torbes, 
su planteamiento es positivo, pero insuficiente ya que no contempla 
las fincas pecuarias de 50 a 500 hectáreas que constituyen la 
mayor parte de las existentes en el área. Además de este 
proyecto, el Banco de Desarrollo Agropecuario tiene otras lineas 
de crédito vinculadas a la asistencia técnica como los planes 
de leche y ceba que tienen una mayor flexibilidad de acción.

Dada su potencialidad seria conveniente formular un 
programa específico de asistencia técnica ligado al crédito 
que se ajuste a las características de la zona Sur del Lago 
y que con un trato similar, incluya a toda la ganadería 
empresarial del área. Una de sus etapas, sería la subregión 
Chama-Mocotíes. La agencia financiera de un programa de este 
tipo deberá ser el Banco de Desarrollo Agropecuario que tendría 
que contar con la asistencia técnica del MAC. El objetivo 
del programa sería principalmente aumentar la productividad de 
las fincas para lo que es necesario introducir mejoras en su 
manejo, masa bovina y forrajes. Es evidente que para aumentar 
los rendimientos del ganado se deberá obtener un cruce racional 
dirigido de las razas Cebú, Holstein y Pardo Suizo y extender

2/ Banco de Desarrollo Agropecuario S.A. Proyecto de 
Desarrollo Ganadero, años 1971»
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las prácticas de inseminación artificial. Para el mejora
miento de la alimentación es necesario enriquecer las mezclas 
forrajeras con leguminosas de alto contenido proteico y 
disminuir el tamaño de los potreros, para lograr un mejor 
aprovechamiento de la empastada y en fincas muy calificadas 
usar pasto de corte. En la administración de las empresas se 
deberá extender la utilización de registros contables y de 
rendimientos a objeto de poder evaluar la correspondiente gestión 
técnica y económica. Ello es posible con un programa de crédito 
dirigido, con base en estrictos planes de explotación, técni
camente supervisados.

Como se señaló anteriormente, la comercialización de la 
carne y la leche no tiene grandes problemas. En El Vigía y 
Caja Seca, existe suficiente capacidad de recepción para la 
producción de leche del área.

Una parte del ganado es faenado en el Matadero Industrial 
Filaca de El Vigía y los mataderos municipales y el resto 
llevado en pie, para ser beneficiados en la zona central. Por 
una situación administrativa, derivada del decreto de clasifi
cación de carnes, al Matadero Filaca lo resulta más económico 
enviar toda su producción a Caracas, y no abastecer Mérida que 
tiene precios más bajos al consumidor.

6. Programa de Recursos Naturales

Para la proposición de este programa se ha utilizado la infor
mación básica y los criterios planteados por TRANARG, C.A. 
en el informe l!Estudio Preliminar de Recursos Naturales de la 
Región Chama-Mocotíes". Contemplarán dos aspectos fundamen
tales, el drenaje y la conservación. Los sistemas de riego 
propuestos que elevan la superficie regada de la zona cordi
llerana de 9 000 a 15 000 hectáreas han sido incorpordQs
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a los programas agrícolas de desarrollo de valles seleccionados —C 
No obstante, en ambos casos las actividades vinculadas a los 
recursos naturales estarán integradas a los programas produc
tivos cuando esta motivación prevalezca en los proyectos. Es 
el caso de aquellas áreas con potencialidad suficiente para 
desarrollar programas de producción, que financien ésta y 
otras acciones necesarias para promover el crecimiento agro
pecuario.

En la zona de altura los programas café y agropecuario 
deberán contemplar medidas conservacionistas que tiendan 
principalmente a limitar los cultivos anuales en las superficies 
con pendientes excesivas y a utilizar las cualidades protectoras 
del café, otros cultivos permanentes y el pasto como producción 
de reemplazo y extensión de las actividades agropecuárias en 
laderas y montes. En la zona Sur del Lago, los subprogramas 
campesino y empresarial deberán contemplar las medidas necesarias 
para realizar el drenaje a nivel de finca. Para tener una> «¡apor 
coordinación de las actividades relacionadas con los recursos 
naturales, tanto el drenaje como la conservación del suelo 
propuesta en los programas productivos deberán estar vinculados 
a los proyectos específicos que sobre estas materias se planteen 
en la subregión. A continuación se sintetizarán en subprogramas 
específicos de conservación y drenaje.
a) Conservación

En la zona, a través de la Oficina de Recursos Naturales 
del MAC, se están realizando algunos proyectos de subsidio conser
vacionista y otros de administración directa para prevenir la

1/ Los valles seleccionados que incluyen aumento o mejoramiento 
del área regada son: a) Pueblo Llano, Las Piedras y 
Santo Domingo; b) Chachopo, Timotes; c) Tabay, Apartadero; 
d) Lagunillas; e) Bailadores y f) Pueblos del Sur.
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degradación del suelo. Además, con el mismo objeto y para 
preservar la flora y fauna de la subregión, se creó en una 
extensa área, en torno al Pico Bolívar, el Parque Nacional de 
Sierra Nevada. A pesar de estas acciones, el proceso de erosión 
en la cordillera continúa, restringiendo no sólo la aptitud 
agropecuaria en esta parte de la subregión sino que también 
en la planicie, por los problemas de inundaciones y deficiente 
drenaje que ocasionan los sedimentos depositados en los lechos 
de los ríos.

Por ello se propone intensificar los programas de subsidio 
conservacionista y administración directa, concertarlos con 
otros de control de incendios forestales, de protección de 
cuencas y otras acciones que en conjunto tienden a la preser
vación de los recursos naturales. Para una mejor administración 
y porque en áreas muy extensas estos programas pierden homoge
neidad, las acciones de conservación se han dividido en tres 
subprogramas- que pretenden abarcar todas las áreas de la subregión 
donde prime la necesidad de preservar los recursos sobre una 
inmediata mayor productividad. Estos subprogramas corresponden 
a las áreas de Parque Sierra Nevada, la vertiente del Lago 
Maracaibo y la cuenca del Caparo.

b) Drenaje
En la subregión se deberán resolver algunos problemas 

de drenaje urbano, que afectan las ciudades de Ejido, El Vigía, 
Mérida y Santa Cruz de Mora y la zona rural del Sur del Lago.
En la planicie lacustre son comunes las inundaciones provocadas 
por el desbordamiento de sus ríos.

Para la corrección de este problema, el Ministerio de 
Obras Públicas ha seleccionado dos tipos de soluciones, los 
embalses y los diques marginales. Los primeros están propuestos
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para los ríos Chama, Guaraníes, Escalante y Onia En los 
ríos Torondoy, Chiruri, Capaz, Tucani, Alguacil y Pocó se ha 
establecido preliminarmente que la corrección debe hacerse 
mediante la construcción de diques marginales, lo que debe ser 
estudiado en forma definitiva, y proceder a la correspondiente 
ejecución. Sin embargo, la principal actividad para corregir 
las inundaciones en la planicie Sur del Lago debe ser la conser
vación de los recursos naturales en las cuencas que vierten 
hacia el Maracaibo para evitar el aumento del material de 
arrastre.

7* Preinversión

Los proyectos de preinversión del sector agropecuario instru
mentan la puesta en marcha de los cuatro programas descritos:
Café, Agropecuario de altura, Desarrollo del piedemonte y planicie 
Sur del Lago Maracaibo y Recursos Naturales. Ellos se pueden 
encuadrar dentro de cinco tipos de estudios: investigación, 
desarrollo de áreas»instalación de plantas agroindustriales, 
conservación de recursos naturales y drenaje. (Ver Capítulo V.)

Dentro de investigación están aquellos en que la generación 
de una inversión productiva no es el principal objetivo. Su 
finalidad es sentar las bases para realizarlas en forma óptima.
A ellos pertenecen: el de racionalización e intensificación 
de la investigación agropecuaria en la subregión, que tiene 
como fundamento mejorar la base de los programas de extensión; 
el plan piloto de ganadería de altura, que es un programa 
conjunto de investigación, extensión y crédito en áreas

El embalse del río Onia se encuentra en construcción. 
Como se ha observado, es poco probable la construcción 
de las presas del Guaraníes y del Escalante, según los 
últimos antecedentes disponibles.

/específicas en



- 166 -

específicas en que prima el aspecto de investigación sobre el 
de desarrollo; el de racionalización de la producción de azúcar, 
que busca optimizar el uso de los recursos destinados a la 
producción de azúcar y el de red óptima de receptoras de leche 
en la zona de altura.

Los proyectos de desarrollo de áreas constituyen programas 
operativos integrales, cuya ejecución depende de un sinnúmero 
de agricultores, en que la herramienta principal de promoción 
es la asistencia técnica ligada al crédito. A este conglomerado 
pertenecen los programas de desarrollo cafetalero, de valles de 
altura, campesino, plátano, cacao y ganadero de zona baja.

Los proyectos de plantas agroindustriales tienen como 
finalidad analizar la factibilidad de cierta infraestructura 
de comercialización que permita mejorar las condiciones de 
demanda y regular el mercado. A este grupo pertenecen los 
estudios de las plantas elaboradoras de jugos y pulpas de frutas, 
conservera y deshidratadora.

Los proyectos de conservación de recursos corresponden 
a áreas en que la actividad protectora prevalece sobre la 
productiva. Se han propuesto programas por áreas, según 
correspondan a la vertiente del Lago Maracaibo, a la del 
Orinoco, al Parque Nacional de Sierra Nevada.

Las prioridades de la preinversión estarán dadas por el 
principal objetivo perseguido que en el sector agropecuario 
es mejorar el volumen y distribución de los ingresos de los 
productores y campesinos. En general, por ello deberá prefe
rirse los proyectos que mejoren las condiciones de empleo y 
la productividad, vale decir, aquellos vinculados al desarrollo 
agrícola, café, desarrollo de valles y campesino de zonas bajas.

En el sector agropecuario existen las instituciones 
públicas necesarias para cumplir todas las funciones de 
promoción que se requieran en la subregión. Sin embargo,
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gran parte de su trabajo se entraba por falta de coordinación 
materia en la que CORPOANDES como entidad representante de 
CORDIPLAN en el área tiene un rol importante que cumplir. La 
actividad agropecuaria en la subregión se ha dividido en 
programas de cierta homogeneidad que pueden tener una unidad 
de coordinación.

Los encargados de los programas del sector agropecuario 
serán promotores y coordinadores de la actividad rural en el 
campo oficial y privado. Deberán asistir al Programa 
Chama-Mocoties y defender las prioridades de los proyectos del 
sector i.   .. ..... , . .

Para lá adecuada labor de estos agentes del programa, 
es indispensable contar en el sector privado con contrapartes 
de los empresarios y campesinos que orienten su acción, porque 
en último término ellos serán los encargados de cumplir las 
metas de producción de los respectivos programas.

/D. SECTOR



D. SECTOR INDUSTRIAL

1. Conclusiones del diagnóstico

Para la definición de los lincamientos de estrategia del sector 
industrial es conveniente presentar las principales conclu
siones que se desprenden del diagnóstico del sector. Como se 
ha señalado, los factores locacionales positivos están dados por

- Condiciones de vida y clima favorables en la zona alta, 
con un costo de vida menor que en la zona central del 
país.

- Disponibilidad de servicios urbanos adecuados y comuni
caciones telefónicas con el resto del país.

- Disponibilidad de energía eléctrica abundante con la 
entrada en servicio de la central de Santo Domingo, no 
obstante esta oferta de energía ser compartida por otros 
centros industriales de importancia en el occidente del 
país.

- Mano de obra abundante, con las características cultu
rales positivas y la laboriosidad del pueblo andino.
Estas ventajas locacionales, que objetivamente son redu
cidas en comparación con otras áreas del país, han consti 
tuido el principal factor de radicación en la subregión 
de un pequeño núcleo de empresarios capaces de parti
cipar ventajosamente en el contexto nacional.

Se ha visto también, que en el futuro serán de importancia 
algunos factores locacionales potenciales que reúnen aquellas 
condiciones que podrían llegar a convertirse en factores posi
tivos de localización, pero que aún requieren acciones directas 
sobre ellas o bien definiciones de política que permitan su 
desarrollo en apoyo del proceso de industrialización. Aquí 
habría que mencionar:

/-Indicios de



-  169 -

- Indicios de recursos mineros importantes, con algunos 
yacimientos de no metálicos ya en explotación y proba
bilidades importantes de yacimientos de metales no 
ferrosos.

- La existencia de la Universidad de Los Andes que podría 
constituir una infraestructura técnica-científica y 
cultural para el desarrollo de algunas industrias, espe
cialmente de alta tecnología o de base cultural.

- La posibilidad potencial de aprovechar el mercado interno 
nacional y de buscar la complementación industrial con 
otros centros más desarrollados del país.

Pese a esas condiciones, se ha observado que predominan en 
el área los factores locacionales negativos que impiden o anulan 
algunas de las escasas posibilidades favorables de localización 
industrial en la subregión. Inclúyense entre ellos los siguientes

- El aislamiento geográfico, en especial de la ciudad de 
Mérida, muy difícil de superar.

- Su limitado mercado interno.
- Limitado espacio físico adecuado para la instalación de 

plantas industriales.
- Sus recursos naturales escasos, con una frontera agrícola 

prácticamente agotada.
- El hecho de que el propio desarrollo de la industria de 

la subregión no haya sido suficiente para constituirse 
en el atractivo de localización de otras actividades 
industriales complementarias.

- Finalmente, el efecto de la concentración de las activi
dades productoras en el centro del país y el efecto de 
atracción de otros polos secundarios en la macro región 
occidental, como es el caso de Maracaibo, San Cristóbal 
y Valera.

/El conjunto



-  1 7 0  -

El conjunto de estos factores configuran una situación 
difícil para el desarrollo industrial. Es así como al sector 
industrial no le ha correspondido un papel importante en el 
desarrollo de la subregión (9«1 por ciento del PTB en el año 
1971), ni tampoco se le asigna la principal responsabilidad en 
la estrategia para su desarrollo futuro.

2. Objetivos y pautas de acción

a) Participación en objetivos del desarrollo subregional
Hay que tener presente la pequeña magnitud relativa y el

papel secundario que juega el sector en la economía de la 
subregión. En esta forma la participación que le corresponde al 
sector industrial en los objetivos generales que se proponen 
para la subregión son también restringidos. Se señalan a conti
nuación aquellos objetivos en los cuales la responsabilidad de 
la industria es más notoria.

i) Contribución al incremento del producto subregional.
Este es un objetivo fundamental dentro de la economía de la
región, frente al cual deben examinarse las posibilidades reales 
de cada sector, en especial de los sectores productivos. Siendo 
las posibilidades agropecuarias restringidas, las posibilidades 
mineras aún en una etapa de investigación, correspondería examinar 
las posibilidades de aumentar el producto industrial. Sin 
embargo, hay que ser bastante cauteloso en no cifrar expectativas 
demasiado optimistas frente al potencial real del sector industrial 
del área. Aún cuando se puede argüir que la pequeñez del percado 
interno y la escasez de recursos naturales en la subregión pueden 
ser salvadas con la mayor incorporación de la subregión a la 
economía nacional, el aislamiento geográfico y los costos conse
cuentes de transportes e inventarios son difícilmente superables 
para una amplia gama de posibilidades industriales.

/Hay que
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Hay que tomar también en cuenta que no se plantea el 
crecimiento autosostenido del sector, ya que el volumen y 
especialización de la actividad industrial - al menos en el 
corto plazo - difícilmente permitirían crear las necesarias 
relaciones interindustriales para poder sostener su propio 
crecimiento.

ii) Contribución a la creación de nuevas fuentes de traba.jo. 
La creación de nuevas fuentes da trabajo en el seetor industrial, 
dependerá tanto de las posibilidades de expandir la producción, 
como de la intensidad de mano de obra que sea posible seleccionar 
en cada caso. Podría eventualmente existir la tentación de 
frenar el desarrollo de actividades intensivas en capital, 
tratando de favorecer las industrias más manualizadas, solamente 
para aumentar el empleo directo en el sector. Sin embargo hay 
que tener presente que el empleo es un problema de toda la 
economía y se trata por lo tanto de maximizar el empleo total 
que en ella se pueda generar. Esto obliga a no considerar esta 
situación en forma aislada er cada sector. En el caso de la 
industria, cuya vocación principal es la producción de bienes, 
es necesario considerar el empleo directo, pero también y muy 
especialmente, el empleo inducido por la actividad industrial 
en otras áreas de la economía, particularmente en el sector de 
los servicios. Hay que tener presente asimismo que la selección 
de técnicas - intensivas en mano de obra o capital - no es 
incluyente ya que es posible la convivencia de diferentes acti
vidades con diferentes intensidades de mano de obra dentro de 
la industria subregional. No obstante, estas alternativas son 
también limitadas, especialmente por la limitada expansión 
industrial que sería posible promover en el área.

En este sentido la contribución directa del sector a la 
creación de nuevas fuentes de trabajo no sería significativa, 
más bien se deberá tratar de optimizar el empleo inducido por 
la actividad industrial en otros sectores, especialmente en 
servicios.
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iii) Apoyo al desarrollo agropecuario y minero. El sector 
agropecuario y el minero podrían aumentar su producción y produc
tividad en algunas actividades al crearse en el área un mercado 
permanente para alguno de sus productos. En este sentido se 
examinarán las posibilidades más promisoras. Tal es el caso de 
las plantas de procesamiento de minerales (como sería el caso 
específico de Bailadores) como también y en forma muy destacada 
la creación de actividades agroindustriales que permitan el 
mejor aprovechamiento del potencial agropecuario subregional.

La producción de insumos industriales para la actividad 
agropecuaria (en general) no parece ofrecer expectativas impor
tantes, dado el tamaño de la demanda y las condiciones técnicas 
de producción en la subregión.

iv) Aprovechamiento de la presencia dé la TILA. Finalmente, 
hay que examinar las condiciones favorables para el desarrollo 
industrial que se crearían con la presencia de una institución 
universitaria del tamaño y calidad de la ULA en la subregión.

El objetivo concreto sería examinar el tipo de actividades 
que se podrían beneficiar con la presencia de la Universidad y 
también ver en qué medida el efecto producido por algunas 
industrias sería beneficioso para las actividades docentes y 
de investigación de la ULA. Hay que tener también presente que 
no se considerarían estrictamente actividades industriales, sino 
también algunos servicios técnicos especializados que difícilmente 
podrían ser asimilados a otro sector en el presente documento. 
Dichos servicios estarían en alguna forma conectados a las acti
vidades industriales o a la construcción o bien contribuirían a 
establecer "economías externas" para ellas.
b) Acciones necesarias

Es importante hacer notar la gran similitud que existe entre 
los problemas del sector industrial de la subregión y aquéllás 
del resto de la Región Andina. Parte de estos problemas son 
también comunes a otras regiones de Venezuela cuya dotación de
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recursos naturales industrializables es también escasa. De 
esto resulta que la definición de acciones y líneas de política 
para el desarrollo industrial subregional son también en gran 
medida coincidentes con las acciones correctoras de carácter 
más general aplicables a la Región Andina y a otras regiones no 
industrializables del país.

La dimensión del sector industrial subregional es insufi
ciente para configurar una situación particular que justifique 
la determinación de medidas de política específicas para la 
subregión, totalmente diferenciada de las otras subregiones.
Si se establecieran medidas muy específicas podrían llevar 
fácilmente a identificarse con acciones de ayuda a determinados 
establecimientos manufactureros y no a ramas de actividad 
industrial en general.

Las acciones necesarias tienden en general a crear las 
condiciones necesarias para el aprovechamiento de los factores 
locacionales positivos, a la investigación y desarrollo de aquellos 
factores potencialmente favorables y a la posible corrección 
de los aspectos negativos que han sido detectados. Estas acciones 
a su vez habría que clasificarlas como medidas de carácter 
general y programas específicos, siendo las primeras aquéllas 
que permitan definir una política, mientras que las segundas 
son acciones que conducen - frente a la información actualmente 
disponible - a programas específicos, qué a su vez alimentan el 
proceso de preinversión y de inversión industrial.

i) Acciones de carácter general. Entre las providencias 
de carácter general hay que señalar la necesidad de partici
pación activa de los organismos de planificación regional en 
los programas de investigación de recursos mineros; de llevar a 
ía subregión paite de las decisiones de ayuda técnica y credi
ticia a las empresas del área; de aplicar incentivos fiscales 
para el desarrollo industrial de la subregión, que permita 
compensar las desventajas que enfrentan las empresas del área
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frente a las empresas más desarrolladas del centro, tanto en 
el propio mercado subregional como también en el resto del 
mercado nacional; de aprovechar la capacidad productiva y empre
sarial existente en el sector industrial del área, y de organizar 
la asistencia técnica a las empresas del área.

La programación del sector, por su tamaño, debe ser mane
jada, sin embargo, como parte del sistema andino de programación 
industrial. En este sentido se deberá ampliar y reforzar el 
sistema continuo de identificación y formulación de proyectos 
industriales propuesto para la región.

En dicho programa de identificación de proyectos deberán 
incorporarse los objetivos propios de la subregión, traducidas 
en criterios de selección de actividades. Asimismo se deberán 
considerar las restricciones específicas de la subregión, tales 
como el aislamiento geográfico, costos de transporte y falta de 
espacio físico en la zona alta.

En esta programación deberá estudiarse la vinculación de la 
industria del área a otras industrias de la Región Andina y posi
blemente al Zulia, para buscar la complementación y relaciones 
interindustriales imposibles de conseguir dentro de la subregión.

ii) Acciones de definición inmediata. Ún programa de identi
ficación y formulación de proyectos industriales, deberá reali
zarse como ampliación del programa correspondiente a la Región 
Andina. Este programa podrá centrar su atención en las siguientes 
líneas de proyectos: proyectos de productos farmacéuticos, 
proyectos de calzado, proyectos de tejidos de punto y vestuarios, 
proyectos relacionados con la existencia de la Universidad, 
proyectos agroindustriales y de aprovechamiento de los recursos 
mineros del área.

En este programa se deberán considerar los siguientes
criterios principales de selección:

- Utilización de las unidades empresariales existentes.
- Utilización de la capacidad ociosa.
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- Contribución al cambio de estructura de salarios y sueldos 
de la zona.

- Generación de empleo y de valor agregado.
- Capacidad para entrar en el mercado nacional.
- Uso de insuraos locales.
- Requerimiento de espacio físico.
- Ponderación en los precios de los costos de transporte.

3. Programa de Actividades Industriales ^

Este programa está basado tanto en las conclusiones del diagnós
tico y del análisis de potencialidad de la subregión y de la 
Región Andina como también - y en forma especial - en el resul
tado de numerosas entrevistas sostenidas con organismos y 
personas relacionadas con el sector industrial a nivel nacional 
y subregional. Es así como se contó con el apoyo e información 
de CORDIPLAN, de CVF, y finalmente se contó con la valiosa 
cooperación de numerosos empresarios y técnicos de la industria
de la subregión. Se ha utilizado la misma metodolología empleada

1/en el diseño del programa industrial de Grita-Torbes — . Para 
evitar la necesidad de consultar el programa propuesto para el 
Táchira, se presentan a continuación los aspectos más importantes 
que son compartidos por el programa de Chama-Mocotíes.

Los resultados finales que se persiguen con el programa 
industrial son el establecimiento en el área de una actividad 
manufacturera cuya estructura, tamaño, dinámica y características 
específicas contribuyan a cumplir los objetivos económicos y 
sociales que la subregión se ha propuesto. En este esfuerzo 
subregional hay que destacar el papel fundamental que toca a las 
empresas, nuevas o existentes, que serán responsables en último 
término de la ejecución, puesta en marcha y ejecución de la

1/ Bases para un programa de desarrollo y preinversión para 
Ta subregión !¿e Grita-Torbes, IÍjPES, '1^73«
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expansión de la actividad industrial. Esta debe ser el resul
tado de un grupo de proyectos, bien seleccionados, que formen 
un conjunto coherente con los objetivos perseguidos por la 
subregión. Para ello los proyectos deben responder a una polí
tica de industrialización definida claramente por el organismo 
de programación regional, en conformidad con las líneas gene
rales de la política nacional de desarrollo.

Ahora bien, la existencia de empresas o posibles empresarios, 
tanto locales como de otras partes del país, y de un conjunto 
de proyectos bien escogidos, no es condición suficiente, como se 
sabe, para la materialización de la política industrial que se 
define para la subregión. También será necesario contar con 
incentivos fiscales adecuados, dentro de una política flexible 
de incentivos regionales, cuyo costo social tienda a disminuir 
progresivamente.

Hay que tener también en cuenta que no es posible programar 
la totalidad de los proyectos del sector industrial del área, 
y que muchos proyectos de expansión o complementación son reali
zados y continuarán realizándose en forma totalmente indepen
diente por las empresas. Este desarrollo, que podría califi
carse como espontáneo, convive con los resultados programados.
Su participación dentro de las líneas de política de la región 
puede ser también incentivada por un régimen flexible de incen
tivos fiscales, que busque la conformidad de los resultados 
globales del sector con los objetivos propuestos.

En resumen, el crecimiento del sector tendrá que apoyarse 
en diversos elementos fundamentales entre los cuales se señalan 
los siguientes:

- Definición de la política industrial (sector público 
regional y nacional).

- Proyectos (oficina regional de proyectos y consultores 
independientes).

- Régimen flexible de incentivos (sector público regional 
y nacional).

- Empresas y empresarios.
/Dentro de
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Dentro de este sistema, que constituye el soporte de un 
proceso continuo de desarrollo del sector industrial, es donde 
debe situarse el programa de identificación y formulación de 
proyectos. Como ya se ha indicado anteriormente, este plantea
miento tiene validez a nivel regional y la subregión no tiene 
el tamaño suficiente para contar con un sistema propio, sino 
que debe participar del sistema regional.
a) Selección de actividades industriales

La elaboración de un proyecto industrial de cierta impor-
1/tancia debiera seguir, como se Sabe, las siguientes etapas —  :

- Estudios básicos.
- Identificación de ideas.
- Anteproyecto preliminar.
- Anteproyecto definitivo.
- Proyecto de ingeniería.
- Ejecución y puesta en marcha.

1/ En los estudios básicos se incluyen las investigaciones
sobre recursos naturales, estudios generales sobre mercado, 
investigaciones tecnológicas, etc. En la identificación 
de la idea se pretende identificar ideas posibles - solamente 
mediante la información disponible - y realizar una primera 
prueba muy global de factibilidad, examinándose asuntos 
tales como mercado, tamaño y proceso, monto de la inversión, 
disponibilidad de insumos y nivel tecnológico del medio.
En el anteproyecto preliminar se estudian aquellas ideas 
viables para determinar al menos una alternativa rentable 
para justificar los gastos necesarios para un estudio más 
elaborado de factibilidad. El anteproyecto definitivo se 
centra en el estudio de alternativas (proceso,tamaño, loca
lización, obras físicas, calendario y organización) para 
determinar la combinación más conveniente para decidir la 
realización de la inversión. El proyecto de ingeniería 
reúne los estudios técnicos de detalle que permiten la 
ejecución del proyecto. La etapa de ejecución y puesta en 
marcha incluye la realización física del proyecto y su 
puesta en marcha hasta alcanzar los resultados previstos 
en el proyecto original. (Ver ILPES, Notas sobre formulación 
de proyectos, Santiago, 1970.)

/Para alcanzar
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Para alcanzar un anteproyecto definitivo - que determine 
el diseño básico y la decisión de realizar la inversión es 
necesario examinar un número cada vez mayor en las etapas 
anteriores. Es así como para asegurar la calidad de la inversión 
es necesario alimentar el proceso, con el mayor número posible 
de ideas de inversión.

Este documento se propone iniciar este proceso, con la 
información disponible actualmente y conforme a las líneas 
generales de política definidas, identificando las ideas posibles 
de proyectos que deberán posteriormente - con el personal e 
información adecuados - llevarse a las etapas de anteproyectos 
preliminares y anteproyectos definitivos. Tal como se señaló 
anteriormente, es muy posible que una proporción de estas ideas 
- una vez examinadas en profundidad - no alcancen el nivel de 
inversión. Como seguramente tampoco se habrán agotado todas 
las posibilidades de casos con que se ha alimentado este proceso, 
que debe ser por su esencia muy dinámico. Por esto, es indis
pensable para la concreción de la política industrial de la 
región alimentar este proceso, en forma permanente con nuevas 
ideas y estudios de preinversión.

Esta función requerirá de un programa adecuadamente dotado 
de recursos humanos y financieros que pueda identificar ideas y 
formular proyectos, o bien identificar ideas, establecer términos 
de referencia y contratar con consultores independientes la 
formulación de las etapas siguientes.

Se han considerado tres fuentes de ideas principales que son:
- Las que surgen del análisis de las materias primas locales 

y de los posibles mercados a los cuales tiene acceso la 
subregión.

- Las que se derivan de la ampliación, complementación o 
integración de las empresas existentes en el área.

- Las que surgen del aprovechamiento de la ULA, como 
economía externa para la localización de actividades 
industriales.

/Estos tres
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Estos tres conjuntos no son excluyentes, pues en la práctica 
se presentan algunas opciones que pertenecen a más de una de 
estas categorías. (Ver Cuadros IV.1 a IV.3») Hay que destacar 
que estas primeras conclusiones no excluyen cualquiera otra 
actividad industrial que pudiera resultar factible para la 
subregión.

La actividad de búsqueda y selección de ideas de proyectos 
es un proceso continuo que debe ser permanentemente alimentado 
con nuevas ideas. Las primeras conclusiones de este análisis 
tratan de orientar la aplicación de la política de industria
lización ya definida para la subregión, frente a sus posibili
dades de recursos y el tiempo en que se espera alcanzar estos 
resultados.

b, Preinversión

Aun cuando el detalle de estos estudios se dan en las fichas 
preparadas para cada proyecto (ver Capítulo V), se indican a 
continuación las características principales de estudios, excepto 
de los que se refieren a la agroindustria. (Ver Capítulos XI 
y IV.C.)
a) Estudio de factibilidad de una fundición de zinc

La existencia, ya comprobada de importantes reservas de 
minerales de cobre, zinc y plomo en Bailadores como también las 
reservas detectadas en Seboruco en el vecino Estado Táchira, 
hacen recomendable comenzar a analizar las posibilidades de 
utilización de estos minerales —^

Aun cuando los estudios definitivos sobre estos yacimientos 
no están terminados, es importante realizar los primeros ante
proyectos preliminares con las cifras provisorias que hoy se

2/ En el Capítulo V el proyecto de producción de concentrados 
está incluido en el sector minería.

/Cuadro IV.1
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Cuadro IV-1
HERIDA: INDUSTRIALIZACION A BASE BE MATERIAS HUMAS LOCALES

tetarlas primas

1

Industrialización

Situaolón Meroados

Ao-
tual

Poten
alai

Even
tual
expan
slón

Lo
cal

Andi
no

Na-
oio
ral

Expor
ta
olón

1.0 Acroneouarlas a/
1.1 Carne Beneficiada (matadero) X X X X

Cueros Tenería X X X X X

Grasas Refinación X X X X

1.2 Láoteoa Leohe en polvo X X X X

Leohe pasteurlzadab/ X X

Cu esos b/ X X X X

1.3 Frutas
Plátano Deshidratadora X X

Frutas troploales Pulpa y Jugos X X X

Caoao Benefioio X X

Frutas olína tespiado Conservas X X

1.4 Hortalizas
Varias Enlatadas X X

1.5 Raí oes y tubérculos
Papas Deshidratadora X X

1.1 Calla de azúoar Central de meladura X X

Trapiches de papelón X X X

Destilería X X X X X

2.0 tiñeras
2 . 1  Urao Planta de Carbonato de sodio X X

2.2 DlatomLta Benefioio X

•3 Cobre Concentradora X X

2»^ Plomo y zlno Benefioio y fundíolón X X

2.5 Feldespato Benefioio X X X

2.6 Caliza fosfStioa Benefioio
1 - ■

X X X

o/ Loa proye atoe agroinduetrlal es se tratan en el ««pítulo agropecuario* Entre latas oonviene destacar los proyeo 
tos de industrialización de la papa, oon una Inversión de 12 millones de bolívares y 65 copíeos y un o entro de 
acoplo de papas, oon una inversión de 1 200 000 Ba. y 4o espíeos, aspas preparadas por si Departamento de 
Pro no clin Industrial de C«V*F. 

b/ Ya existen proyectos elaborados por el INPR0 (instituto Venezolano de Productividad). En el oaso de leohe pae- 
teurizada se trata de una planta para localizarse en la ciudad de Mlrlda, de un tamafto de 10 000 litros por 
turno, oon una Inversión aproximada de un millón de bolívares y la orea olón de 12 puestos de trabajo. En el 
oaso del queso se trata de una planta para producir quesos Camenfcert y Petlt-Sulsso para el meroado nacional. 
La planta se localizaría en Tovar y daría empleo a seis personas, oon una inversión aproximada do 500 000 
bolívares.
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Cuadra Ví-2

HERIDA í INÍUSTRIALIZACICN A BASE DE MATERIAS PRIMAS DE OTRAS REGIONES

Situaoión Mercados

Materias primas Industrialización Ac
tual

Pe
ten
oial

zíreo-
tual
expon
sión

l o 

cal
An
di
no

Na-
olo
nal

Ex
po r- 
- t a -  

ci ¿n

! •  Madera
1.1 Madera en Eruto

----- . . . . .  •■■vr— —----------. . . . ----------------------. . . . .

Muebles en serle 
Muebles tallados

X

X X

X

X X X

2* No metólloos 
2 .1 Cemento Bloques y tubos X X

3. fibras
3*1 fibras sinttftioas Tejidos de punte y confección X X X X X

4. Famaoóutio&a 
*t.l Fanaaoóutioae Fabricación de faraaoóutiaos X X X X X

5« Ferrosas ,
5*1 Chatarra
§•2 Barros, perfilas y planohas

Fundición
Carpintería metálica

X

X

X

X

X X

6. Caucho
é.l Caucho en bruto Vulcanizadora X X X X X

7. Cueras
7*1 Cueros finos sin elaborar Fábrica de zapatos X X X X

8. Productos alimenticios 
8.1 Harina y azáoor Panadería y pastelería X

,

9. VarloB Pequefta Industria y artesanía X X X X

/  Cuadro VI-3
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Cuadro IV-3
MERIDAí SERVICIOS TECNICOS f POSIBLES INDUSTRIAS LIGADAS A LA ULA S/

Conoco

A . Industrias de la cultura 
1. Editorial

1.1 Industria gráfica

2* Cine 

3* Másloa
S. Servi o í o s  técnicos 
1* Mecánica de suelos

2* Resistencia de materiales

3. Análisis de minerales y 
laboratorio petrográfico

4* Banoos de datos y de 
oomputaclén

3* Análisis farmacológicos

6. Laboratorios de electrónica 
y de eleotrioldad

0. Industrias derivadas
1. Educa*lén

1 . 1 Juguetes dldáotioos
1.2 Aparatos de e na «fianza

1*3 Material impreso para 
enseñanza 

2* Medicina
2.1 Aparatos ortopédicos 

(prótesis)
2*2 Aparatos electrónicos 

para sordos 
3* Ingeniería

3*1 Instrumentos de medida 
3*2 Aparatos óptioos

Situaoión

Ac
tual

Po
ten
cial

x

X

X
X

X

X

Even 
tuai 
expan 
alón,

Mercados

Lo
cal

X

X

An
di
no

x
X

X

X

No
cî.
nal

x

X

X

X

X

X

Ex-
pcr

ta-
ción

x

x

X

X

Pro dio tos

Libros técnicos para de
terminadas aotividades 
que ya se encuentran ple
namente desarrolladas en 
la ULA.
Material didáctico y pelf 
oulas pora T.V,
tfásioa grabada

Estudios de mecánica de 
suelo pora teda la Región 
Andina,fundamentalmente 
en carretera»
Estudio de resistenoia de 
materiales para teda la 
Región Andina 
Estudio de minerales en 
apoyo a los programas que 
se realizan en la región. 
Apoyo al estudio de la Re 
gión Andina, ya sean pro 
gramas e proyectes
Apoyo a la industria far
macéutica local 
Apoyo a la industria elec 
trónioa y a la generación 
de eleotrioldad en la Re
gión Andina

Juguetes
Material de enseñanza de 
Ciencias Naturales
Mapas, cuadernos, etc*

a/ No se incluyen oportunidades industriales con miras al mercado oreado en Mérida por la presencia de la ULA.
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tienen, examinando las posibilidades de beneficio factibles 
para el plomo y zinc y la posibilidad de aprovechamiento del 
cobre en este mineral compuesto. Asimismo" habría que examinar 
las posibles alternativas de una fundición de zinc cercana a 
la mina de Bailadores.
b) Estudio de evaluación de potencialidades de expansión de la

industria de confecciones y te.jido de punto
La industria de tejido de punto puede considerarse como 

una de las escasas actividades industriales que han alcanza:do 
alguna madurez en la subregión. Aun cuando no alcanza a 
representar una especialidad de carácter regional, cuenta 
con las condiciones adecuadas para su expansión, ya sea 
expandiendo las empresas existentes o creando otras nuevas.
Las condiciones que limitan gran parte de las actividades 
industriales del área no afectan de manera especial su posible 
expansión. Es así como la falta de terrenos planos no compro
mete este tipo de actividad que puede realizarse incluso con 
ventajas, en establecimientos de varios pisos. La incidencia 
de los costos de transporte, tanto en las materias primas 
como en sus productos terminados no es una condición restric
tiva seria para esta actividad.

Respecto a la industria de confecciones, hay que tener 
en cuenta el peculiar mercado interno representado por la 
ciudad de Mérida, con una alta proporción de población joven 
cuya demanda no parece ser plenamente satisfecha por la 
pequeña industria local. Esta situación podría llevar a 
crear algunas líneas que podrían llegar a todo el mercado 
andino.

Este tipo de industrias comparte las mismas ventajas 
en cuanto a la instalación que la industria de tejido de punto.

/c) Estudio de
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c) Estudio de evaluación del potencial de expansión de 
la industria de calzado
La fabricación de calzado es otra de las pocas activi

dades que logran sobreponerse a las fuertes restricciones 
locacionales de Mérida. Esta actividad corresponde al paso 
natural de integración con la industria de cueros que se 
encuentra en expansión en la subregión. Tiene también la 
ventaja de poder realizarse, eficientemente, en unidades 
de muy diverso tamaño y tecnología. En este sentido, el 
mercado local podría sustentar la iniciativa de este tipo 
de industrialización, pudiendo después ampliarse al mercado 
de la Región Andina.

Aun cuando la industria del calzado se encuentra muy 
poco desarrollada en el área, es ya un empleador importante 
dentro del sector.

Esta actividad tampoco necesita de grandes extensiones 
de terreno plano y puede fácilmente desarrollarse en edificios 
de varios pisos, tampoco se encuentra afectada fuertemente 
por los costos de transportes y gran parte de los insumos 
principales podrían producirse en la industria de cueros de 
la subregión y complementarse con la industria de Valera.

d) Estudio del potencial de ampliación de la industria 
farmacéutica del area
Esta industria es un importante ejemplo del racional 

aprovechamiento de la Universidad de Los Andes como economía 
externa para su funcionamiento. Como ya se ha dado, con 
éxito, el primer paso en este tipo de actividades, conviene 
explorar las posibilidades de ampliación de la industria 
farmacéutica para optimizar, tanto el aprovechamiento de la 
capacidad técnica y científica de la Universidad, como la 
posible complementación interindustrial que se establecería 
entre varias empresas de la misma actividad. Esto último 
podría traducirse, entre otras cosas, en un manejo más 
racional de inventarios de insumos.

/e) Estudios de
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e ̂ Estudios de las necesidades financieras y técnicas
de la pequeña y mediana industria en el Estado Mérida 
y sus posibilidades de expansión
Siendo las posibilidades de industrialización de la 

subregión sumamente limitadas, especialmente para estable
cimientos de mediano y gran tamaño, debe hacerse un especial 
esfuerzo en explorar las posibilidades de industrialización 
mediante empresas pequeñas.

Es interesante aprovechar la experiencia exito-sa de la 
acción ya realizada en otras regiones del país por la CONAJTIN, 
especialmente los resultados alcanzados en el parque industrial 
para pequeñas empresas y su modo de operación en la ciudad de 
San Cristóbal en Táchira.

En esta forma el objeto de este estudio no es solamente 
detectar las posibles actividades que podrían realizarse por 
medio de este tipo de empresas en el área, sino también el 
diseño de una acción promotora. Hay que tener en cuenta que 
dado el reducido tamaño de la posible actividad industrial en 
la subregión no puede esperarse la formulación de una política 
y mecanismos específicos para el área, más bien debe perse
guirse una justa apreciación de las necesidades para poder 
ampliar las políticas y medios ya en marcha o recomendados para 
el resto de la Región Andina.-

f) Anteproyecto preliminar de industrias de la cultura,
realizadas bajo la egida de la ULA
La idea es poder aprovechar la madurez ya alcanzada por 

la ULA en numerosos aspectos científicos y culturales para 
ponerla al servicio de algunas actividades productivas que 
pudieran realizarse en la subregión.

Para ello habría que estudiar la factibilidad de algunas 
actividades tales como la edición de libros, y, en forma segu
ramente menos promisoria, de ediciones musicales y preparación 
de material cinematográfico, etc.

/Así, por
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Así, por ejemplo, la edición de libros aprovecharía la 
capacidad y prestigio nacional e internacional alcanzado por 
la ULA en algunas de sus actividades docentes y de investigación, 
lo que permitiría formar un excelente grupo de selección de 
material para editarse y organizar alrededor de sí un sistema 
de editorial especializado. Así se podría satisfacer la 
creciente demanda de libros científicos y técnicos en los 
países de habla hispana, por su parte los departamentos de 
idiomas y técnicos especializados podrían contribuir a la 
traducción del material editado en otros idiomas.

Hay que hacer notar que la existencia del taller gráfico 
de la ULA no es un requisito indispensable para materializar 
esta idea, aun cuando es un factor importante para su puesta 
en marcha. Los trabajos de impresión podrían ser contratados con 
la industria gráfica privada de la subregión e incluso promover 
su expansión y modernización, proporcionándoles asistencia 
técnica y ayudándolos a conseguir la asistencia financiera de 
los institutos de crédito. En esta forma se contribuye a 
materializar los objetivos de desarrollo de la actividad industrial, 
aprovechando el potencial humano de la ULA, pero sin desviar a 
ésta de sus funciones básicas de enseñanza e investigación.

En el campo de material cinematográfico debería explorarse 
el mercado para películas documentales, históricos y de auxi
liares a la educación, para ser difundidas tanto en institutos 
de enseñanza como también en la televisión. En este tipo de 
mercado deberían examinarse tanto las posibilidades nacionales 
como también las del exterior. En igual forma que en el caso 
de la editorial, no sería fundamental la total realización de 
este material por parte de la ULA, sino que podrían estable
cerse las normas para su producción, guiones, etc. y contratar 
su realización, o bien podrían establecerse los laboratorios 
básicos para estos fines en Mérida y contratar los trabajos de 
dirección, filmación, etc.

/En el
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En el campo de la música grabada, también se podrían 
explorar las posibilidades de realizar en forma regular ediciones 
en la Universidad, especialmente en aquellos campos que son 
insuficientemente cubiertos por las editoras comerciales del 
país, como sería el caso de ciclos de música folklórica y 
música clásica, pudiendo realizarse ediciones de carácter 
comercial o de difusión cultural, en forma de discos o cintas y 
también la preparación de programas completos para la radiodi
fusión, los cuales incluso podrían ser llevados al exterior 
dentro de los programas del Ministerio de Relaciones Exteriores 
o en programas de intercambio con otras universidades y centros 
culturales del extranjero.

g) Anteproyecto preliminar de ampliación de la capacidad de
realización y venta de servicios técnicos por la ULA
Cada vez con mayor intensidad, la Región de Los Andes 

estudia con mayor detenimiento los factores que afectan su 
desarrollo con el propósito de orientar su crecimiento futuro.
Esto se .traduce en estudios, programas y proyectos que requieren 
información en cantidad y calidad cada vez mayores. Por otra 
parte, la ejecución y operación de proyectos en la región requiere 
de mediciones, controles y estudios cada vez más complejos. De 
aquí surge la necesidad de generar y procesar información en 
varios campos, lo que actualmente no es plenamente satisfecho y 
lo que se realiza se hace en gran medida con el aporte del 
trabajo técnico de organizaciones o técnicos ajenos a la región.
Es así como parece a primera vista lógico, que si la información 
se genera en la región y sus resultados son utilizados y afectan 
su desarrollo, la región debe participar activamente en su 
elaboración, más aun cuando cuenta con un centro científico- 
técnico de primer orden como es la ULA.

Esto no solamente vincularía más a la ULA al estudio del 
desarrollo de la región, sino que crearía nuevas fuentes de 
trabajo para personal especializado que a su vez generaría, por

/su alto
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su alto efecto multiplicador, un número importante de empleos 
en el sector servicios. Por otra parte la ULA se vería bene
ficiada al contar para sus actividades docentes y de inves
tigación con laboratorios plenamente desarrollados.

Es asi como se podrían explorar las posibilidades de 
ampliar los siguientes laboratorios: mecánica de suelos y 
resistencia de materiales, de crear un laboratorio de análisis 
de minerales y de organizar un marco de datos y servicios de 
computación '

i) En mecánica de suelos existe un amplio mercado en toda 
la Región Andina en el estudio de carreteras, movimientos de 
tierra en obras de riego y mineras y estudio de fundaciones, 
tanto en edificación urbana, como en el caso de la meseta de 
Mérida, como de obras civiles importantes, como sería el caso 
de las grandes obras hidroeléctricas.

ii) En el campo de la resistencia de materiales, se presenta
una necesidad del control tanto de los materiales de construcción
primarias; cemento, cerámicas, yesos, barros de refuerzo, etc. 
como de los materiales ya aplicados.

iii) Finalmente, la existencia de computadoras en la Universidad
y de gran cantidad de información estadística sobre aspectos 
demográficos, económicos, etc. deberían conjugarse para sacarles 
el máximo provecho en la creación de un banco de datos para la 
Región Andina y la venta de servicios de computación.
h) Estudio de identificación de proyectos de industrias que 

aprovechan la Universidad como economía externa
Este es un caso particular de identificación de proyectos, 

en los cuales se pueden conjugar una serie de factores poten
cialmente favorables para la subregión.

2/ Además de lo que se plantea en el Programa de Minería. 
(Capítulo IV.B.)

/Es así
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Es así como a la subregión, de escaso mercado interno y 
de una dotación muy exigua de recursos naturales y aislada 
geográficamente se le abre una oportunidad de industrialización 
basada fundamentalmente en la asistencia de la Universidad como 
generador y transmisor de tecnología y conocimiento científico.

Este tipo de actividades cumple con algunos requisitos 
que le permiten salvar favorablemente las fuertes restricciones 
anotadas anteriormente. Por una parte proporcionar empleo a 
personal altamente calificado que podría eventualmente ser 
formado en la misma Universidad, aun cuando en una etapa inicial 
deberían conseguirse las técnicas principales fuera de la 
subregión. Este tipo de empleo, que en sí mismo no es numeroso, 
tiene un efecto multiplicador fuerte en otros sectores, espe
cialmente como los en el sector de los servicios. Por otra 
parte, tanto los insumos como los productos pueden absorber muy 
bien los costos de transporte, ya que en general representan 
artículos con alto valor agregado, en los cuales los costos de 
materia prima tienen poca incidencia.

Los requerimientos de espacio físico, especialmente de 
amplias áreas de terrenos planos no son importantes, ya que 
estas actividades se pueden desarrollar en edificios de varios 
pisos, que podrían fácilmente incorporarse al área urbana, ya 
que tampoco producen efectos de contaminación ambiental."

Todas estas ventajas sin embargo requieren como contra
partida un esfuerzo muy decidido de los organismos que pudieran 
actuar en la promoción de estas actividades en la subregión, ya 
que significa salvar los serios limitantes naturales del área 
- agravadas relativamente frente al gran potencial de otras 
regiones del país y su fuerte concentración industrial en la 
zona central - en base a mayor desarrollo tecnológico de pequeñas 
y medianas industrias a nivel en muchos casos superior al que 
tienen actualmente empresas del mismo tamaño en el resto del país.

/Esto es
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Esto es en sí un desafío importante para los organismos vincu
lados al sector industrial y universitarios de la subregión 
y empresarios del área. Sin un esfuerzo programado importante 
no será posible crear las condiciones favorables para el 
desarrollo de este tipo de actividades.

El punto inicial de este esfuerzo programado es un estudio 
sistemático de identificación de ideas de proyectos que emplean 
con los requisitos ya comentados, para poder promover aquéllos 
que representan con menor esfuerzo tecnológico para ir posterior
mente enfrentando actividades cada vez más complejas.

A manera de ejemplo se pueden mencionar algunas de estac 
ideas de proyectos, agrupadas en torno al tipo de conocimiento 
científico y técnico que podrían aprovechar.

En torno a la Facultad de Educación se podrían promover 
actividades tales como: la fabricación de juguetes didácticos, 
tanto para el consumo general como para su utilización en los 
establecimientos preescolares.

- La fabricación de algunos de los elementos dentro de la 
amplia gama de aparatos para la enseñanza, tales como 
modelos, artículos de laboratorio, etc. utilizados en 
las escuelas para los ramos científicos.

- Material impreso para la enseñanza, tales como cuadros y 
mapas, que podrían promoverse como complemento al impulso 
que recibirá la industria gráfica local al establecerse 
en la Universidad una Editorial.

La Facultad de Ingeniería podría servir de apoyo: a la 
fabricación de instrumentos de medida y aparatos ópticos.
También es posible que el desarrollo futuro de la industria 
electrónica en el resto de la Región Andina cree la necesidad 
de algunos elementos de alta tecnología que podrían tener también 
su apoyo en la Universidad, tal sería por ejemplo el caso de 
los microcircuitos y de los circuitos impresos en general.

/E. SECTOR



E. SECTOR TURISMO

"I» El marco nacional y la Región de Los Andes

política nacional para el sector turismo está contenida en el 
Capitulo XX: Programa de Turismo, del IV Plan de la Nación, 
1970-74, y comprende dos facetas. Por una parte, se propone 
ampliar sustancialmente la participación del país.en el mercado 
turístico internacional y retener la mayor parte posible del 
turismo venezolano al exterior. Por otra parte, procura 
utilizar al turismo como instrumento de promoción del desarrollo 
regional, para incorporar a la economía nacional zonas actual
mente marginadas; utilizar la capacidad del turismo de generar 
empleo para personas sin mayores calificaciones, que puedan 
ser formadas a costos sustancialmente más bajos que en otros 
sectores de la economía; aprovechar sus efectos dinamizadores 
sobre otras actividades y su incidencia en una distribución, 
regional del ingreso; utilizarlo como medio para estimular la 
actividad artística, artesanal y creativa en general y como 
elemento de revitalización y afirmación de los valores y de 
las costumbres nacionales.

Los objetivos nacionales, que se derivan de las políticas 
anteriores, tienen como finalidades, por un lado, invertir o 
disminuir el signo negativo de la balanza de pagos turística 
y, por el otro, crear sistemas o centros turísticos nacionales 
que sirvan para apoyar la promoción en el exterior, así como 
la incorporación de las áreas marginales a la economía nacional.

estrategia nacional comprende dos aspectos. En lo 
geográfico, se basa en la concentración de inversiones en zonas 
con mayores ventajas comparativas y economías externas, 
creando complejos turísticos con economías de escala. En lo 
temporal, se orienta hacia la promoción del turismo interno, 
como etapa preparatoria para la expansión del turismo extranjero
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y como factor de compensación de las disminuciones de los 
flujos turísticos del exterior, por razones de temporada 
interna en los centros emisores. La estrategia comprende, 
además, la ampliación y modernización de la infraestructura 
turística, el mejoramiento de los servicios turísticos y la 
creación de un ambiente favorable para el desarrollo del turismo. 
Para dinamizar el turismo interno, se propone promover', no sólo 
el turismo social y de ingresos medios, sino, también, ofrecer, 
dentro del país, al turismo venezolano de lujo, atracciones 
comparables a las que se le ofrecen en el exterior.

Las áreas prioritarias establecidas por el plan, atienden 
a los tipos de turismo que se propone captar. Con ese sentido, 
a la Región de Los Andes se le señaló, como principal misión, 
la de atender a la expansión prevista del turismo interno.
Dentro de la región se privilegian las áreas: Cuenca del río 
Motatán, ciudad de Mérida, Cuenca del río Santo Domingo, y 
área fronteriza comprendida entre San Cristóbal, San Antonio 
y Ureña.

La política regional de turismo está expresada en el 
Plan de Desarrollo Turístico de la Región de Los Andes y 
Zona de Influencia, para 1969-73« Su propósito es aportar una 
contribución a la solución de los problemas de depresión 
económica regional favoreciendo, con la acción del sector, el 
esfuerzo emprendido por los organismos públicos para sacar 
a la Región de Los Andes de su condición de estancamiento, que 
la coloca en situación de desventaja con respecto a otras 
más prósperas del país. Esta política se basa, no solamente 
en el papel que el turismo puede desempeñar en el proceso de 
desarrollo económico y social de la región, sino en la 
necesidad de adoptar una posición activa en un sector frecuen
temente considerado como aislable y poco vinculado a la 
actividad general.

/Los objetivos
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Los objetivos regionales tienen una finalidad principal, 
en el largo plazo: el aprovechamiento integral de los 
recursos turísticos susceptibles de utilización económica.
Con este propósito, se fija, como objetivos complementarios, 
la creación de una nueva imagen turística de la región, multi
forme y diferenciada, y valorizar los recursos turísticos, a 
fin de convertirlos en recursos económicos aumentando la 
dotación de éstos.

Las estrategias regionales se orientan a la concentración 
de esfuerzos en zonas específicas, que actúen como columna 
vertebral del sector, mediante la creación de combinados 
turístico-productivos en áreas en que, por su grado actual 
o previsto de equipamiento, se aprovechan mejor las economías 
externas de infraestructura y urbanización. Simultáneamente, 
se propone estimular el flujo turístico a la región actuando 
sobre distintos centros emisores.

En relación con el turismo internacional procura captar 
turistas impulsados por motivaciones científicas y deportivas, 
por un lado, y los guiados por motivos de interés vinculados 
con el comercio de productos artesanales de la zona fronteriza 
colombo-venezolana, por el otro. Respecto del turismo nacional, 
se orienta al aprovechamiento de su mayor estabilidad y más 
larga permanencia, a fin de asegurar un adecuado coeficiente 
de utilización de las instalaciones receptivas y de servicios; 
para ello, se propone actuar sobre el turismo popular nacional 
de núcleos familiares o de grupos. Complementando el anterior, 
la estrategia incorpora al turismo regional y local, en sus 
modalidades residenciales y excursionistas. El plan escogió 
tres áreas prioritarias: Motatán, Santo Domingo y Méridá 
(Capital).

/2. La estrategia
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2. La estrategia subregional

El desarrollo del turismo siguió en la subregión cauces 
espontáneos, no obedeciendo alguna acción programada de parte 
del sector público. Los intentos de planificación se consubs
tancian con el plan regional de turismo 1969-7?. La labor 
cumplida por CORPOANDES, durante el período del plan, 
consistió en formular los programas particulares de cada subregión, 
vinculándolas con el programa regional. Para paliar deficiencias 
de información, CORPOANDES realizó el estudio de la demanda 
turística, entre febrero de 1971 y marzo de 1972. En un plano 
más operativo, la Dirección de Turismo del Estado de Mérida 
cumplió diversas acciones.

En síntesis, la política adoptada es la de utilización 
plena de los recursos turísticos de consolidación y valorización 
del sector y de su ordenamiento en beneficio de los objetivos 
y metas de los planes de desarrollo económico y social.

Una de las principales conclusiones, derivadas del 
diagnóstico del sector (ver Capítulo XIII) revela que el número 
de turistas a la ciudad de Mérida creció en menor proporción 
que el de la Región: pasó desde 1968 del $8 por ciento del 
movimiento turístico regional, al 24 por ciento. Lo expuesto 
denota que la subregión no aprovechó debidamente el crecimiento 
de las corrientes turísticas hacia la Región de Los Andes, 
cediendo posiciones en relación a los otros Estados que la 
integran. En las áress turísticas compartidas por la subregión 
con los Estados vecinos se visualiza incluso una desproporción 
curiosa en las presencias turísticas retenidas por el Estado 
Mérida. Por ejemplo, las localidades trujillanas de La Puerta 
y La Mesa presentan más arribo de visitantes que Timotes, de 
la misma área Motatán.

Las consideraciones precedentes suscitan fijar, para la 
subregión, los objetivos de recuperar su participación en el

/movimiento turístico
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movimiento turístico regional y de obtener mayor equilibrio 
en la retención de las corrientes turísticas de las áreas 
compartidas con otros Estados. Pero obviamente, no se trata 
de competir en el ámbito andino pero sí de asignarse objetivos 
que aprovechen mejor las peculiaridades turísticas de Mérida, 
con lo que ese Estado pueda, incluso, dar algún aporte al 
total del movimiento turístico regional.

La subregión es beneficiarla de un proceso espontáneo 
de desarrollo del mercado turístico nacional, expansión 
apoyada en la difusión del automóvil y en el aumento de 
personas que desean disfrutar del tiempo libre, tal situación 
se ve favorecida por las políticas nacionales orientadas a 
ampliar aún más las bases del turismo popular y social.

El mejor aprovechamiento turístico de la subregión se ve 
dificultado por el estado de conservación de algunos recursos 
y por la insuficiencia de la infraestructura básica (equipa
mientos y servicios de apoyo al turismo). La economía 
estadal, a su vez, con su actual debilidad, tiene disminuidas 
las posibilidades de asignación de recursos económicos al 
desarrollo de programas turísticos. Asimismo, el plan regional 
de turismo y el resto de los programas formulados sólo se 
cumplieron parcialmente.

La situación expuesta permite orientar por las siguientes 
pautas la estrategia subregional.

" Encauzar la actividad dentro de los canales del turismo 
nacional que se dirige a la Región de Los Andes, buscando 
retener durante más tiempo las corrientes dentro de su 
jurisdicción. Esa retención puede obtenerse valorizando los 
recursos turísticos que la diferencian del resto de la Región.
La inclusión de programas de turismo social permitiría aprovechar 
la acción impulsora, en el orden nacional, de este tipo de 
turismo. Por otra parte, la inserción de la estrategia subre
gional en el marco de las nacionales y regionales obviamente
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ampliará la capacidad de desarrollo del sector, al beneficiarse 
del apoyo financiero y técnico que brindan las instituciones 
que dirigen la actividad en esos niveles.

“ Coorclinar con algunas actividades de la ULA y de otros 
organismos las necesidades del desarrollo turístico subregional, 
sobre todo en cuanto a ciertos aspectos científico-culturales, 
que complementan la atracción de los paisajes y del clima. 
Eventualmente, esta integración podrá facilitar algunos estudios 
turísticos nacionales, en sus niveles superiores, complementando 
las acciones que en este sentido cumple CONAHOTU.

“ Concentrar los recursos turísticos en ciertas áreas 
en las que también sean aprovechables inversiones decididas 
con otros fines.

- Corregir la tendencia observada en la estacionalidad 
de los flujos turísticos, creando actividades que desplacen 
parte de las corrientes a temporadas de baja recepción actual.

?• Las áreas-programa

La subregión cuenta con cuatro de las cinco áreas turísticas 
principales de la Región de Los Andes. De las cuatro áreas, 
solamente Santo Domingo y la Capital están, íntegramente, 
en territorio del Estado Mérida, mientras Motatán es compartida 
con Estado Trujillo y La Grita-Bailadores con el Estado Táchira 

El área Capital es la de mayor desarrollo turístico y 
la que ofrece actualmente, las mayores condiciones de recepti
vidad. Es, en realidad, el único centro turístico de la subregión, 
por su equipamiento y dotación de servicios. La excelente 
ubicación de Mérida, como nudo de comunicaciones intrarregionales, 
le asegura un importante movimiento que puede incrementarse oon 
relativa facilidad. Por sus valores naturales (bellezas 
panorámicas y buen clima), ofrece numerosos lugares en condiciones 
de satisfacer la demanda del turismo en la Región de Los Andes.
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Por sus condiciones de receptividad y oferta de servicios 
urbanos, seguirá actuando de apoyo al resto de las áreas.
La excesiva concentración de actividades en el área capital, 
sin embargo - la cual es provocada, fundamentalmente, por la 
presencia de la ULA - no hacen aconsejable proponer acciones 
que contribuyan a acentuar demasiado ese desequilibrio. La 
alta estacionalidad de los flujos turísticos permite todavía 
una serie de medidas que deberán orientarse al desarrollo de 
ese sector sin contradicción con el último problema aquí 
planteado.

El área La Grita-Bailadores fue también privilegiada por 
el programa Grita-Torbes y su desarrollo futuro dependerá de 
las acciones que se emprendan en relación con el plan para 
esa área, formulado por CONAHOTU. El área de Timotes dependerá 
acentuadamente del desarrollo turístico obtenido para la subregión 
de Motatán-Cenizo.

El área de Santo Domingo muestra grandes posibilidades 
de expansión de la actividad turística. Es la que presenta 
mayor aumento de plazas primarias en el período 1968-71 y la 
única en que la participación de éstas alcanza al 100 por ciento 
de los alojamientos. Después de La Grita-Mocotíes, es el área 
que presenta el mayor porcentaje de turismo extrarregional, y, 
en mayor grado que todas las áreas y zonas subregionales, la 
mayor participación de turismo extra-estadal. Los turistas que 
la visitan tienen un promedio de ingresos superior, se movilizan 
en vehículos propios en mayor proporción, y se alojan en 
establecimientos hoteleros en mayor número que los turistas que 
se dirigen a otros puntos de la subregión. Es el área que 
muestra mayor proporción de turistas, en el total de personas 
ingresadas y según el número de presencias turísticas, se ubica 
después del área Capital.

El espejo de agua del embalse Santo Domingo, incrementará 
la oferta turística del área con un recurso que ha demostrado,
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en la experiencia de otros centros turísticos, ser un elemento 
de gran atracción. La inversión en el embalse es una importante 
economía externa que debe ser completada con inversiones 
marginales orientadas a realzar aún más su valor turístico.

Para el programa del área deberá tenerse en cuenta que, 
en la actualidad, el turismo se desplaza más por el eje 
Mérida-Barinas. En el futuro, en cambio, y en la medida que 
se vincule el programa turístico del área de Santo Domingo, con 
el del área Motatán, se podrían atraer corrientes que de desplacen 
preferentemente según el eje Trujillo-Mérida. Las considera
ciones que anteceden conllevan a considerar Santo Domingo, como 
un área prioritaria para el desarrollo turístico de la subregión.

Pese a esta prioridad la secuencia temporal del programa 
de desarrollo turístico del área dependerá obviamente de la 
finalización de las obras de construcción de la represa.
Las inversiones turísticas complementarias a las obras del 
embalse comprenden sin embargo, medidas a tomar antes y después 
de la finalización de la construcción del proyecto hidroeléctrico. 
Entre las primeras se encuentran las acciones destinadas a la 
formación de un ente de promoción del turismo al área y el 
proyecto de aprovechamiento integral del embalse con fines 
turísticos. Este último, deberá necesariamente, vincularse a 
proyectos de valorización urbano-arquitectónico de otras 
localidades del área. Entre las segundas, están las que tienen 
por objeto implementar el programa de desarrollo turístico 
integral, las cuales podrán contemplar etapas que vayan más 
allá del período de este programa subregional.

Las áreas turísticas previstas para los Pueblos del Sur 
y para Palmarito dependen de mejoras de la infraestructura 
turística en más largo plazo. En aquel primer caso los puntos 
de interés a promover serían - como se ha señalado - los de 
carácter histórico, además del binomio "paisaje-clima". En el 
caso de Palmarito la pequeña orilla del Estado Mérida en el
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Lago Maracaibo sería el principal elemento de atracción 
turística, eventualmexite conplementado con el aprovechamiento 
de los recursos climáticos del piedemonte asociado a la Panamericane 
especialmente alrededor de Torondoy. Se supone que tal área,- 
atraerá especialmente turismo local del propio estado además 
de atraer, en menor escala, algún turismo procedente de los 
vecinos estados de Trujillo y Zulia.

Algunas recomendaciones generales

a) Recursos turísticos
Los recursos naturales, como base de acción de la progra

mación turística, se complementan como se sabe con la habili
tación de otros recursos que, si bien no constituyen la 
motivación principal para la visita a la subregión, contribuyen 
a ampliar el período de estancia en ella.

La explotación económica de los distintos recursos 
turísticos implica, desde un comienzo, asegurar su continuidad.
El patrimonio turístico está permanentemente expuesto a riesgos 
de deterioro, tanto por el uso como por la acción del tiempo.
Además, si se desea aumentar el flujo turístico a la subregión 
deberán adoptarse medidas que contribuyan a incrementar la 
dotación actual de los recursos turísticos.

La protección, valorización e incremento de los recursos 
turísticos de la subregión, requiere la adopción de las 
siguientes medidas más generales:

i) Incorporar la problemática turística en proyectos de 
otros sectores. Las corrientes turísticas no sólo tienen 
demandas específicas sino, también, demandas qüe son comunes 
a las del resto de la población de la subregión y no tener en 
cuenta esta demanda adicional, reduce las bases de sustentación 
de los proyectos. Especialmente los proyectos de infraestructura 
física y desarrollo urbano debieran comprender, en sus estudios,
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los requerimientos del turismo. Ello permitiría optimizar 
las inversiones a realizar en esas esferas, con los beneficios 
derivados de la utilización turística. En este sentido están 
planteadas algunas de las recomendaciones que siguen.

ii) Valorización urbanístico-arquitectónico. El plan 
regional de turismo ya preveía proyectos de este tipo en relación 
con Timotes, Santo Domingo, Las Piedras, Pueblo Llano, Mlrida, 
Tabay y Mucurubá.

iii) Ampliar la protección y el uso del Parque Nacional de 
la Sierra Nevada. El Ministerio de Agricultura y Cría inició 
acciones de preservación del área y protección de la cuenca 
hidrográfica con una zona de protección que abarca 13 900 Hás. 
Junto con los estudios de protección deberían iniciarse los de 
utilización turística compatible con el programa conservacionista. 
El plan regional de turismo ya preveía ampliar la capacidad 
de atracción actual del telesférico del área Capital, comple
tándolo con actividades a desarrollar en su terminal, vinculadas 
al quehacer científico. Esta acción, cuyo principal impulsor 
debe ser la Universidad de Los Andes, contribuiría también a 
incrementar el valor turístico de la subregión, con escasas 
inversiones adicionales.

iv) Reforestación y valorización agrícola de valles.
El plan regional de turismo recomendó proyectos de este tipo 
en relación con los valles de las áreas Motatán y Santo Domingo, 
y de reforestación del valle del Chama. Se considera conveniente 
extender tales acciones, incluso a algunos valles de los Pueblos 
del Sur.

v) Aprovechamiento turístico del lago artificial de 
Santo Domingo. Este proyecto, recomendado por el plan regional 
de turismo, aún no tuvo la consideración que merece. La subregión 
se beneficia, merced a una inversión externa, con la incorporación 
de un recurso turístico que la experiencia internacional expone 
como centro de múltiples actividades de recreación. El motivo 
acuático, dado por el espejo de agua del embalse, libre de los
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avatares que presentan los similares naturales, constituyen la 
base para la programación integral del área. En los proyectos 
de preinversión se detallan los términos de referencia del 
proyecto específico relacionado con el aprovechamiento del 
espejo de agua.

vi) Balneario de Palmarito. Se recomienda un estudio de 
la demando, posible de la zona, y de las necesidades de enlace 
con el resto de las rutas principales.

vii) Complejo deportivo de Lagunillas. Se sugiere la reha
bilitación del autódromo existente, cerrado por los accidentes 
que se produjeron en él además de incorporar otras competencias 
(natación, ski acuático, ciclismo, moto-cross, motociclismo, etc.) 
La concreción del proyecto, obligaría a replantear él ordena
miento de toda el área, a fin de prever la absorción ordenada 
de las actividades colaterales que impulsaría. Es conveniente, 
por lo tanto, iniciar rápidamente Un estudio del ordenamiento 
urbano de la localidad.

viii) Jardinería de Mérida. Se constituye una importante 
iniciativa valorizar los aspectos típicos de la subregión, 
especialmente sus orquídeas. La imagen de sofisticación que 
reviste esta flor es particularmente apta para atraer el 
turismo de los grupos de altos ingresos, cuyo nivel de gasto 
provoca un efecto positivo en la economía local.

■̂x  ̂ Artesanía. El proyecto destinado a convertir a Jají 
en un Pueblo de Mercado y Artesanos vendría a llenar una sentida 
necesidad de organizar la artesanía con fines turísticos. Los 
resultados del proyecto permitirían extraer conclusiones sobre 
otras iniciativas que podrían tener como asiento otras locali
dades del Estado.

x) Centro de recría del perro Mucuchíes. La recría del 
perro Mucuchíes, declarado el perro típico de Venezuela, repre
senta uno de los pocos intentos de revalorizar aspectos que
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diferencian a la subregión desde el punto de vista turístico.
El proyecto, por su tipicidad, debe ser motivo de preferencia.
b) Red vial y servicios de apoyo al tránsito

Las insuficiencias que presenta la red vial, desde el 
punto de vista de su aprovechamiento turístico, suscita las 
recomendaciones siguientes de obras de mejoramiento:

i) Tramo de la troncal 7 , (transandina), entre Apartaderos 
y la frontera con el estado Trujillo;

ii) Tramo de la troncal 7 , entre Apartaderos y Mérida;
iii) Tramo de la local 1, entre Apartaderos y la frontera

r . r - -  - r - f  —  4

con el estado Barinas.
Además es conveniente, en coordinación con el estado 

Táchira, implementar la parte vial del plan turístico del área 
La Grita-Bailadores, con la construcción de la ^rre-4ara 
Bailadores-Páramo Mariño-Laguna Negra, en jurisdicción del 
estado Mérida.

Adicionalraénte, se recomienda iniciar un programa de 
señalamiento -vial y turístico.,, en las rutas de recorridos 
turísticos, a efectos de facilitar la visita de los turistas.

En materia de transportes, la recomendación más importante 
está relacionada con la ampliación de la capacidad de recepción 
aérea del aeropuerto de Mérida, lo cual permitiría mejorar los 
flujos turísticos de los centros emisores más alejados.

Las necesidades generales de comunicación de la subregión 
se agudizan en el caso de los turistas, dada su menor inserción 
en el medio y sus cortas permanencias. El mejoramiento del 
servicio de comunicaciones del área prioritaria, y de las que 
cumplen papeles complementarios de desarrollo turístico, 
deberán tener especial atención.
c) Capacidad de alojamiento

El crecimiento de las corrientes turísticas obligará a 
aumentar la capacidad instalada de alojamiento. Sin embargo,
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la medida del incremento es actualmente de difícil pronóstico.
La incertidumbre sobre las tasas de aumento de los flujos 
turísticos én cada área o zona, derivada de la falta de series 
estadísticas suficientemente confiables y la existencia de una 
alta proporción de establecimientos secundarios, algunos de los 
cuales podrían ser adaptados a las necesidades turísticas, 
son algunas de las circunstancias que conllevan a sugerir que 
tal dimensionamiento sea hecho en estudio futuro, en base a 
antecedentes más completos.

La demanda turística de alojamiento presenta, como se 
sabe, un alto grado de variabilidad estacional, que plantea 
problemas de insuficiencia en determinadas épocas del año y 
de exceso de plazas disponibles en otras.

Además, debe tenerse en cuenta la diversificación social 
de la corriente turística que incluye, tanto al turista de 
posición económica privilegiada, como a sectores populares de 
la población, pudiéndose así dar un exceso de capacidad de 
alojamiento para un sector social y una deficiencia aguda 
para otro*

Por otra parte, la precaria clasificación entre insta
laciones primarias y secundarias resulta insuficiente en esta 
etapa del desarrollo turístico de la subregión. Dificulta 
la promoción y difusión turística, ya que no permite precisar 
el turista potencial, la calidad de las instalaciones receptivas, 
en función de un patrón claramente identificable por éste, lo 
cual le permitiría llegar a la subregión munido de una imagen 
más exacta para decidir su elección. En segundo lugar, sin 
una clasificación adecuada, se imposibilita un buen análisis 
económico de las actividades de alojamiento, así como una visión 
más precisa de las necesidades reales por tipo de demanda. La 
experiencia internacional se inclina, cada vez más, a uniformar 
la clasificación de alojamientos, a fin de cubrir los reque
rimientos de los turistas y una clara información por parte
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de éstos. Sobre la base de un correcto inventario de aloja
miento, convenientemente clasificado, se deberá adecuar la oferta 
a los patrones requeridos por los niveleé socioeconómicos de las 
corrientes turísticas, a las estadías promedio previsibles, y 
a las motivaciones más frecuentes que atraen a los turistas.

Es obvio que para el racional aprovechamiento de las
inversiones turísticas, deberán adaptarse los alojamientos a
los tipos de turismo que se dirigen al área. Este turismo, en 
su mayor parte, proviene de los estratos socioeconómicos medios, 
es itinerante, y con escasa estadía media. La oferta, especial
mente la hotelera, debe proveer los servicios que requiere
ese tipo de turismo. A ese efecto, podrá ser asimismo conve
niente estudiarse la posibilidad que brindan otros alojamientos 
como los de hosterías, hospedajes, moteles y autocampings.
Estos últimos tipos especialmente adecuados para el turismo 
itinerante que utiliza vehículos propios, no ha merecido 
suficiente atención, aunque aparentemente no podrá ajustarse 
demasiado a las características de la subregión.

La acción principal, en materia de alojamientos, debe 
estar a cargo de empresarios privados, y en segunda instancia, 
de CONAHOTU, que puede actuar como ente impulsor de iniciativas, 
o para cubrir deficiencias no cubiertas por el sector privado.
Las incertidumbres sobre la demanda, especialmente en áreas 
nuevas, constituyen un fuerte impedimento para actitudes 
positivas del sector privado, que preferirá invertir en lugares 
conocidos, donde el esfuerzo pionero ya está cumplido.

Las medidas normales de fomento y apoyo crediticio, salvo 
que impliquen fuertes subvenciones, serán insuficientes para 
atraer el interés de los particulares. La falta de continuidad 
en los flujos turísticos acarrea problemas a la estabilidad 
del servicio.
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d) Otros requerimientos
La Región de Los Andes carece de un estudio básico de 

la demanda turística captable por el área, en los distintos 
centros potencialmente emisores. Las necesidades que, en 
este sentido, tiene también la subregión, podrían materiali
zarse, por intermedio de CORPORANDES, con participación de 
las Direcciones de Turismo en los Estados andinos. La metodo
logía tendría que tener en cuenta el análisis de los elementos 
comunes, y los diferenciados, que ofrece cada subregión y, 
dentro de éstas, las distintas áreas. Ello permitiría 
optimizar un esfuerzo que requiere la intervención de personal 
experto en el análisis socioeconómico y encuestas a realizar 
en los principales centros nacionales emisores de turismo.
La coordinación con CONAHOTU permitiría optimizar aún más 
el estudio, si tuviera cómo destino, a partir de la misma 
indagación de centros emisores, las distintas regiones receptoras 
de turismo. Se recomienda iniciar acciones para materializar 
este proyecto.

Entre otros datos el estudio debería buscar reunir 
informaciones sobre la composición del gasto de las personas 
que viajan por motivos estrictamente turísticos.

Conviene además tener en cuenta la conveniencia del 
desarrollo del turismo social, que en Venezuela está, princi
palmente, a cargo del Instituto Nacional para la Capacitación 
y Recreación de los Trabajadores (INCRET). Este turismo organi
zado, como se sabe, tiene como objetivo el acceso de los traba
jadores al disfrute de las actividades turísticas, mediante giras 
o excursiones por distintas zonas del país.

El estado Mérida no posee, actualmente, ningún centro 
vacacional de INCRET, no obstante las condiciones adecuadas 
que reúne su acervo turístico y cultural. Las gestiones que 
puedan promoverse en el sentido de instalar un centro de ese 
tipo en el estado, contribuirían a ampliar, con un turismo 
estable, el mercado turístico de la subregión.
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El desarrollo del turismo social surge naturalmente de la 
prioridad para turismo interno establecida por el Plan Nacional 
de Turismo por lo cual es dable esperar la colaboración decidida 
de los organismos nacionales encargados del sector. Sin embargo, 
la esfera de acción del turismo social puede extenderse más 
allá de esta actividad estatal, interesando a las empresas 
privadas - a través de un organismo de promoción del turismo 
en la subregión - directamente a organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, entidades sociales y culturales, asociaciones 
gremiales de profesionales, etc. Los beneficiarios de esta 
actividad podrían ser obreros, profesionales, empleados, 
estudiantes, jubilados e incluso núcleos familiares.

Además de los aportes del Estado, en la medida en que se 
desarrolle la actividad de empresarios y grupos sociales inter
medios, pueden preverse los sistemas de ahorro previo turístico 
y aportes empresarios. Ello permitiría el transporte y aloja
miento a precios reducidos - factibles por la seguridad en la 
demanda de los servicios, tal como sucede en los vuelos "charter" 
internacionales -, la organización de un programa amplio de 
unidades turísticas en la subregión (especialmente en la 
Grita-Mocotíes, Alto Motatán y Santo Domingo), permitiría una 
canalización más efectiva de los esfuerzos de publicidad, 
promoción, difusión e información, y una mejor capacitación para 
la organización del sector.

La colaboración del estado Mérida podría ser el aporte 
en el ahorro previo turístico, canalizado por entidades bancarias 
oficiales u otras entidades públicas financieras; la instalación 
directa, o promoción a la instalación privada, de una red de 
unidades turísticas; la organización, por la Dirección de Turismo 
del Estado, de excursiones y giras, etc.

Las agencias de viaje de los centros emisores pueden 
constituirse en eficaces intermediarios de este tipo de turismo, 
organizando los grupos turísticos y sus giras, facilitando los
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trámites del sistema de ahorro previo turístico y, aún parti
cipando, organizadamente, en instituciones financieras destinadas 
a la implantación del sistema.

5. Promoción de circuitos

El incremento de la estadía media está estrechamente vinculado 
al aumento de las alternativas que ofrece la oferta turística.
En este sentido, la incorporación de nuevos recorridos, a los 
actualmente ofrecidos, permitiría elevar el tiempo de permanencia 
actual.

Los principales circuitos turísticos recomendados son los 
siguientes:

- Santo Domingo: Santo Domingo-Las Piedras-Pueblo Llano-Páramo 
La Estrella-Timotes-Chachopo-Cruz Chiquita-Pico El Aguila- 
Apartaderos-Mucubají-Laguna Victoria-Santo Domingo;

- Capital: Se prevén tres circuitos, el primero comprendería 
el recorrido de Mérida-Ejido-Ramal Panamericana-Jají- 
Lagunillas-Las González-Mérida; el segundo sería Mérida- 
Ejido-La Mesa-Jají-Lagunillas-Las González-Mérida; el 
tercero abarcaría Mérida-Panamericana-Jají-Lagunillas- 
Las González-Mérida. Además, se prevé un circuito que 
comprendería visitas a Santa Juana-Pueblo Chama-San Jacinto- 
E1 Arenal-Vallecito-Valle Grande-Tabay-La Vuelta de Lola- 
Parque Beethoven-Los Chorros de Milla. A más largo
plazo se puede planear otro circuito: Mérida-Lagunillas- 
La Trampa-La Azulita-La Carbonera-Jají y Mérida

“ Ea Grita-Bailadores: Tovar-Guaraque-Mesa QuÍntero-Capuri- 
Canagua-El Molino-Las Coloradas-Estanques-La Victoria- 
Santa Cruz de Mora-Tovar; también Tovar-Zea-Presa del O'mnia-

y  En este caso - como también en el caso de algunos circuitos 
más largos - habría que prever eventualmente pausas en uno 
u otro sitio, razón por la cual sería indispensable disponed 
previamente de equipo receptivo adecuado.

/-El Vigía-
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-El Vigía-Mesa Bolívar-Santa Cruz de Mora-Tovar, y 
Tovar-Lagunillas-Chiguará-Estanques-Tovar. A su vez, 
en vinculación con el Táchira se puede plantear en el
futuro un circuito a lo largo de La Fría-La Grita-
Bailadores-Tovar-Zea y La Fría.

La materialización de esos nuevos circuitos está condicionada 
a la medida en que se cumplan los mejoramientos de las rutas y el 
incremento de los servicios de apoyo al tránsito. Por otra parte, 
será necesario tener en cuenta la distancia-tiempo de los 
circuitos. En general, atento al estado de las rutas y a las 
dificultades que ofrecen sus recorridos, será conveniente tratar
de que los circuitos no se extiendan, en el tiempo, a más de
seis horas totales. Esta extensión, a la cual se agregarán 
tiempos de detención para admirar paisajes, obtener testimonios 
documentales, alimentación, refrigerios, etc., elevarán el 
tiempo total a cerca de ocho horas, tiempo máximo recomendable 
para los circuitos más largos. Deberá procurarse asimismo que, 
en lo posible, los circuitos comprendan viajes redondos, que no 
repitan, en su recorrido de vuelta, los recorridos de ida, a fin 
de elevar su potencial atractivo.

Resulta recomendable incorporar a los circuitos, visitas 
guiadas a establecimientos productores de bienes propios de la 
región. En este sentido, debería intentarse coordinar con los 
respectivos propietarios, por ejemplo, visitas guiadas a los 
establecimientos cafetaleros y a las plantas de destilación de 
miche. Para el viajero proveniente de centros urbanos alejados 
del área el conocimiento de estos establecimientos constituirá un 
verdadero atractivo.

Dentro de todo el programa propuesto la esfera de acción 
del sector público se concentra, principalmente, en la formulación 
de los programas, obras de infraestructura, regulación del 
desarrollo urbano, gestión financiera, promoción y difusión.
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Al sector privado corresponden, especialmente, los servicios 
de alojamiento, alimentación, esparcimiento y transporte y 
debe colaborar con el sector público en otros campos.

La coordinación de la acción de ambos sectores resulta 
particularmente eficaz en las tareas de promoción y difusión, 
por medio de entidades específicas de promoción para los cuales 
se cuenta, además, con la colaboración de CONAHOTU.

La promoción de los distintos circuitos y áreas turísticas 
en Chama-Mocotíes involucrará ampliar la capacidad actual del 
sector turismo de CORPOANDES con el objeto de que pueda cumplir 
con los requerimientos de la programación turística en las 
esferas de información, programas y control de gestión del 
desarrollo del sector. Convendrá evidentemente coordinar 
las acciones con la Dirección de Turismo del Estado y con 
CONAHOTU a fin de utilizar los esfuerzos comunes, conectados con 
las necesidades del resto de los sectores de programación.

6. Capacitación y apoyo de la ULA

La presencia, en la subregión, de la Universidad de Los Andes, 
y las necesidades del sector turismo, en el orden nacional, de 
capacitar y adiestrar recursos humanos para la actividad, convergen 
para recomendar que la subregión procure canalizar hacia elia 
esas formaciones. La capacitación de nivel superior es la que 
presenta las mejores condiciones para ser captadas, por la 
subregión. En efecto, los urgentes requerimientos de recursos 
humanos, orientaron a CONAHOTU propiciar cursos de preparación 
de persónal de nivel medio, y con capacitación general. El apoyo 
logístico que puede brindar la ULA y la existencia, en la propia 
legión, de la problemática turística, son una buena oportunidad 
para que la subregión aspire a constituirse en el centro de 
estudios avanzados de turismo, destinados a formar especialistas 
que, cada vez en mayor medida reclama el incremento de la 
actividad.

/Es conveniente



Es conveniente, sin embargo, no programar cursos que 
conformen una licenciatura en turismo y que, por su grado de 
especialización, limite las posibilidades profesionales de los 
egresos. Por lo menos, mientras no se estudie en profundidad 
la necesidad real de las categorías de especialistas a formar, 
es conveniente aprovechar la base que dan otras carreras 
universitarias. En este sentido, las carreras de ingeniería, 
arquitectura, sociología, y economía entre otras, se prestan 
para suministrar egresados que quieran incorporar a sus 
posibilidades, una formación especializada en turismo. Estos 
cursos podrían ser, en el período del presente programa 
subregional, los siguientes, que sin embargo son sugeridos 
tentativamente, en forma que dependería de una consulta 
específica a la propia ULA.

Se podría establecer un curso de programación turística 
con el objeto de formar especialistas en programación del 
turismo, en todas sus facetas, tendría una duración similar 
a la de medio curso lectivo regular. Los profesores podrían 
ser reclutados entre los docentes de la propia ULA y, contratados 
especialmente. Este curso permitiría de esta manera, incorporar 
a los especialistas de la ULA a la problemática turística"de su 
propia disciplina, la cual aportarían para dar mayor solidez 
a los programas de turismo.

Podría ser previsto también un curso de preparación y 
evaluación de proyectos turísticos.

Abarcaría la preparación y evaluación de complejos 
turísticos, programas de proyectos y planes, tanto locales, como 
regionales y nacionales. Con duración similar al anterior podría 
tener como profesores técnicos de las especialidades que exije 
la economía e ingeniería de los proyectos.

La subregión puede también incursionar en la preparación 
de recursos humanos de capacitación a nivel medio, en aquellos 
aspectos en que CONAHOTU aún no lo hizo, y con la colaboración

/de ésta.
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de ésta. Ello es más válido, todavía, si los aspectos a 
considerar están estrechamente vinculados con peculiaridades 
subregionales (deportivas, artesanales). En este sentido, es 
recomendable encarar los siguientes cursos, como una primera 
aproximación al tema. Un curso de deportes y recreación, con 
objetivo de formar profesionales capaces de formular programas 
integrales de esparcimiento, atendiendo a las particularidades 
del área y al tipo de turista que recibe (según motivación, 
sexo, edad, pautas culturales, nivel de ingresos, disponibilidad 
de tiempo libre).

Eventualmente, un curso de artesanía artística con objeto 
de rescatar y revitalizar el acervo cultural local, debe orientarse 
a las localidades de origen de las artesanías, en la medida en 
que los cursos permitan un dimensionamiento mínimo. Podría 
quizás realizarse mediante equipos móviles, que actúen, por 
temporadas, en distintas localidades. Es necesario que en los 
equipos participen, tanto el investigador de la cultura, como 
el técnico que enseñe a utilizar la materia prima básica.
El primero tendrá a su cargo la enseñanza de los diseños y estilos 
de cada modalidad cultural y, el segundo, las técnicas del 
proceso artesanal y su terminado.
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F. EMERGIA ELECTRICA

En términos generales, del análisis realizado en secciones 
anteriores, los elementos más resaltantes en cuanto a la 
disponibilidad y uso de la energía eléctrica en la subregión, 
son los siguientes. El hecho de pertenecer iíérida a un 
subsistema de generación-distribución independiente 
(Táchira-iíérida), implica que no es posible en la actua
lidad asegurar la continuidad y calidad del servicio, ya 
que al fallar la planta principal o una línea de transmisión,
no existe alternativa de suministro, como sería el caso si

1/estuviera integrada a un sistema interconectado —q Lo anterior 
se agrava al considerar que la ciudad principal de la 
subregión, Herida, recibe su energía a través de una línea 
de más de 130 Km. de longitud, que atravieza una zona de 
relieve accidentado y clima, riguroso, lo que origina 
frecuentes apagones en la ciudad, por falla de la línea, 
en especial en los períodos más lluviosos.

Todos los indicadores acerca de la capacidad instalada, 
de producción y consumo son considerablemente inferiores 
a los promedios nacionales, y también, en general, más 
bajos que los regionales, a pesen: de su rápida evolución.
Esto refleja en parte los problemas de suministro, pero 
también indican un menor desarrollo relativo de la subregión. 
Resalta en especial el bajísimo consumo industrial.

Los problemas de suministro revisten un carácter más 
serio en el sector rural, en que menos de un 20 por ciento 
de la población está beneficiada con el servicio que presta

1/ Cuando entre en operación el sisteme. Santo Domingo 
tal problema desaparecerá: el actual sistema de 
Herida se interconectará con aquella nueva planta 
generadora.

/CADAFE, contando
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CADAFE, contando algunos sólo con pequeñas plantas de baja 
calidad Las áreas más deficitarias en este sentido son 
los Fueblos del Sur, algunas zonas del Distrito Justo Briceño 
situadas a lo largo de la Panamericana entre Gavilanes y 
Tucanizón; parte del área comprendida en los Distritos 
Justo Briceño y Miranda en la zona de las localidades de 
Santa Rita, Cacute, Mucumpis, San Rafael, Capiú, SI Negro, 
Chiruri, La Culata, Las Agujas y iíotus; la zona, comprendida 
entre los Distritos Sucre y Andrés Bello, en las localidades 
El Cacique, Iliraflores, Sabaneta, Mucundú, Palo Negro,
San Luis, El Guamo, El Verde y El Filo.

También debe considerarse la baja dotación de El Vigía, 
en que aparentemente su dinámico crecimiento no ha sido 
acompañado de un similar suministro del servicio eléctrico.

Al considerar los programas existentes, puede deducirse 
que la mayor parte de los problemas anotados están en vías 
de solucionarse. En especial la seguridad en el servicio, 
tanto en el área en general, como en la ciudad de Mérida 
en particular, se verá alcanzada por el doble hecho de la 
puesta en marcha de la Planta de Santo Domingo y su inter
conexión al sistema occidental* Estos mismos proyectos, 
sumados a los programas de electrificacián rural, superarán 
en parte la baja, dotación en el sector rura.1.

También la disponibilidad de esta nueva fuente de 
energía abundante y barata, deberá significar un aumento 
en los consumos promedios, a través de su impacto en el 
desarrollo socioeconómico del área. Sin perjuicio de lo 
anotado, debe destacarse que la presencia del complejo 
hidroeléctrico en si sólo tendrá un valor relativo, si es 
que no se toman las previsiones necesarias para captar al 
máximo sus beneficios. En este sentido, pueden proponerse 
las siguientes líneas concretas:

1/ Informaciones más recientes obtenidas por el Programa
Chama-Iíocotíes, de CORPOANDES, llevan a suponer que tal 
porcentaje de hecho estaría hoy alrededor del 50 por ciento.

/- lograr algún
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- lograr algún trato preferencial en la subregión en 
cuanto a precio de la energía, en especial la desti
nada al desarrollo de sectores productivos;

- realización de estudios y propaganda de los beneficios 
que reporta a los usuarios industriales, mineros, 
etc., un mayor uso de la energía eléctrica;

- aprovechamiento de la represa para el desarrollo 
turístico; y

- revisión del plan de electrificación rural en parti
cular en las áreas más deficientes. En este sentido, 
el programa ya aprobado 73-7^, solucionaría los 
problemas en el área adyacente a la Panamericana.

Como un punto aparte, pero que también merece una 
preocupación por parte de CORPOANDES, debe mencionarse la 
necesidad de racionalizar las estadísticas del sector, ya 
que representan una valiosa información, que puede tener 
múltiples usos para la planificación, incluso como indica
dores coyunturales de desarrollo.

/G. TRANSPORTES
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G. TRANSPORTES

1. Vialidad

El problema básico de la vialidad en la subregión reside 
en el mejoramiento de la red existente, más que en problemas 
de capacidad. Las únicas excepciones la constituyen algunos 
accesos inmediatos a Herida y la necesidad de disminuir el 
aislamiento de ciertas áreas, más por razones sociales que 
por consideraciones económicas.

De esta manera, los objetivos principales son, en 
líneas generales los siguientes:

- dotar la ciudad de Herida de un acceso seguro hacia 
el resto del país, dadas las características de su 
actividad socioeconómica;

- contribuir a integrar la subregión y articularla en 
torno a la ciudad de Mérida y otros centros de apoyo;

- disminuir el aislamiento de las áreas más deficitarias 
en vialidad;

- mejorar la calidad de la red vial, de modo que pueda 
prestar un servicio ná.s continuo y adecuado;

- apoyar el desarrollo de los diferentes sectores 
productivos.

Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, 
a continuación se señalan los principales estudios de 
preinversión en el sector, agrupados según la mayor o 
menor urgencia en el tiempo para realizarlos. Así, los 
primeros estudios deberían elaborarse en los próximos 2 a  
3 años, para su eventual implementación en el próximo 
quinquenio (7^-79), y los otros deberían realizarse después 
de 1975 para ser ejecutados, si resultan factibles, en el 
quinquenio siguiente (80-8 5). 3n todo caso estas prioridades

/tienen sólo
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tienen sólo un carácter indicativo, bajo una óptica exclusi
vamente sectorial y deben ser revisadas a la luz del dinamismo 
que vayan presentando las diversas áreas y sectores a los 
que servirán. En particular, dependerán de las áreas priori
tarias ya establecidas. (Ver Capítulo III.)

a ) Preinversión de ejecución más urgente
i) Conexión de Herida con la Panamericana

La inseguridad del servicio que presta la vía actual, 
junto con la necesidad de una ciudad como Herida de tener 
nexos expeditos con el resto del país, plantean con alta 
Txrioridad la realización de un estudio que permita aportar 
elementos de juicio para resolver este problema. (Conexión 
T07-L02.) Este estudio debe analizar la factibilidad de 
básicamente dos soluciones: la construcción de una nueva 
vía o el mejoramiento de la vía actual, especialmente en . 
el tramo Esteaiques-La Victoria, que es el que tiene mayores 
problemas. En ambos casos se hace necesario el mejoramiento 
del tramo Puente Iíamqnes-Sstanques, sobre la Troncal 7»

La primera solución parecería tener un costo (cerca 
de 150 millones de Bs. ) demasiado elevado para la. demanda
de tráfico existente. La segunda con un costo muy inferior
(cerca de 60 millones de Bs.), podría resolver el problema 
de seguridad del servicio, aunque no aumentaría notablemente 
la calidad del mismo.

El proyecto puede desglosarse en los siguientes tramos:

Tramo Longitud (Km.) Tipo de obra
Ejido-Las González 3 Rectificación
Puente Ilamcr.es-Puente
Real 8.9 líe joras
P. Real-Esfcanques-
La Victoria 2^.9 Kejoras y

repavimentación
Hejoras y 
repavimentación

La Victoria-El Vigía 32.2 lie joras y

1/ Estas obras están presentemente en curso.
/ii) Amplia.ción de
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i i) Ampliación de la carretera de La Punta a Ejido 
Esta vía se encuentra actualmente operando sobre 

su capacidad, y las estimaciones de tráfico futuro indican 
que el congestionamiento se irá haciendo cada vez mayor.
Si se tiene en cuenta el grado de integración existente 
entre Ejido y Herida, se deduce la alta prioridad de ampliar 
(en 7.6 Km.) la vía existente. Además, este tramo forma, 
parte de la conexión de Iiérida con la Panamericana y el 
IÍOP ya está realizando obras en este sentido. Asimismo, 
para descongestionar el tráfico urbano en Ejido y hacer más 
expedita la comunicación mencionada con la Panamericana, se 
recomienda que el proyecto incluya también una vía de circun
valación a Ejido. De esta manera el proyecto consideraría 
dos tramos, con un costo, estimado en 6 millones de bolívares 
(2 de los cuales para la obra de circunvalación).

iii) Mejoras, o repavimentación entre El Vigía y Caja Seca 
El intenso tráfico que circula por esta vía, el 

alto potencial agrícola del llano lacustre, junto con el 
hecho que ella presenta en muchos tramos problemas de 
drenaje y de pavimento, confieren prioridad al estudio deta
llado de diferentes mejoras, como el mantenimiento de los 
cauces de los ríos, la construcción de muros marginales, 
un programa de conservación en las partes altas de las 
cabeceras de los ríos, y la eventual repavimentación de 
los tramos más dañados. Este estudio debería cubrir toda 
la extensión de la. Panamericana (T01) en esta zona, con
62.2 Km. y costo estimado de 3 millones de Bs.

iv) lie j or as a la Transandina hacia el Estado Trujillo 
Las conexiones de Mérida hacia Trujillo y Valera 

(T07), la gran cantidad de pueblos existentes a lo largo 
de esta vía,, los frecuentes derrumbes que se presentan en 
el tramo Iiérida-Tabay y el nal estado del pavimento en

/muchos tramos,
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muchos tramos, dan prioridad a estudiar las diferentes mejoras

eventual repavinentación de los tramos más dañados. El 
proyecto deberá considerar los siguientes tramos (figurando

v) Mejoras en la comunicación de Ilérida hacia los Llanos 
La vía de los Llanos (L01) es la que permite la 

comunicación más rápida desde Ilérida hacia el centro del 
país. Esta vía se ve interrumpida a veces por derrumbes 
ya mencionados en el tramo Tabay-Mérida. Además de derrumbes 
en la propia L01 el trazado y el pavimento presentan problemas 
en algunos tramos. Así, dada la importancia de esta vía 
para las comunicaciones actuales, junto con el eventual 
incremento del tiirismo hacia la represa de Santo Domingo, 
se recomienda estudiar la factibilidad de mejorar esta vía 
de Apartaderos al límite con Barinas, con ^4.8 Km. y costo 
estimado de 7.5 millones de Bs.

vi) Extensión y mejoras en la. vialidad de los Pueblo s_ _del_ Sur

unos pocos caminos engranzonados y de tierra, e incluso 
muchos de ellos transitables sólo en verano. Para superar 
en parte esta condición de aislamiento, se recomienda a 
continuación el estudio de una serie de tramos carreteros, 
que permitirían completar un circuito que se uniría, a la vía

que deben introducirse. Estas incluyen conservación de 
taludes, adecuado mantenimiento, mejoras en el trazado y

entre paréntesis los costos estimados en millones de bolívares):

Tramo 
Herida (2)

Longitud (Km.) Tipo de obra 
 Mejoras y10.9

Tabay-Apartaderos (5) 4-7.2
Apartaderos-Timotes (5.5) 50.5

repavimentación 
Repavimentación 
Mejoras y

Timotes-Lim. Trujillo (0.8) 6.7
repavimentación
Repavimentación

Esta zona presenta una vialidad muy deficitaria, con

/en construcción
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en construcción Mucuchachi-Sabaneta-Paso Real-Santa Bárbara 
y ranal a Santa liaría de Caparo. Este circuito posibilitaría 
la conexión tanto hacia Herida como hacia Harinas.

Debi-do al bajo volumen de tránsito y a los altos costos 
de construcción en la zona, estas vías deberían plantearse 
con estándares relativamente bajos, pero cue aseguren una 
continuidad en el servicio. Especial importancia deberá 
darse al trazado, tanto por las razones expuestas, como 
por problemas de conservación y al evaluar la factibilidad 
de estas vías debe darse especial preponderancia a conside
raciones sociales más que económicas. El estudio debería 
contener los tramos siguientes (entre paréntesis el costo 
estimado en millones de Bs.):
Tramo
Rio Chama-El Horro (2.5) 
El Horro-Aricagua (10.0) 
Aricagua-IIucutuy (5.5) 
Mucutuy-iíucuchachí (4.0)

Hucuchachí-Canagua (1.5) 22.8

Tipo de Obra
Rectificación
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoras y 
Engranzonado
Mejoras y 
Engranzonado

vi i) Extensión y mejoras, en la vialidad de la zona 
norte del piedemonte lacustre
Se justifica el estudio de una serie de vías 

que contribuyan a disminuir el aislamiento y mejoren el 
servicio prestado a diversos pueblos localizados principal
mente en el Distrito Justo Briceño. Específicamente se 
propone la consideración de los tramos siguientes, el 
proyecto de construcción tiene un costo estimado de 2 millones 
de bolívares y los de mejoras un costo total de 3 millones 
de Bs.

/Tramo
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Tramo Lo ngitud (Km.) Tipo de Obra
Herida-Prado Verde 7»^ Mejoras
El Valle-La Culata 9-0 Hejora y

pavimentación
La Culata-Torondoy 10.0 Construcción
Torondoy-Nva. Solivia 21.9 lie jora y

pavimentación

b) Estudios de jpreinversión con menor urgencia ^
i) Ampliación de accesos a Herida

Las proyecciones de tráfico indican que a finales 
de la dicada se copará la capacidad del tramo entre Lagunillas 
y Ejido. Por este hecho y por la ampliación del área de 
influencia inmediata de Herida, se recomienda el estudio 
de la eventual ampliación y mejoras de este tramo. Cabe 
señalar que si el estudio de factibilidad aeroportuario, 
indicara la reubicación del aeropuerto hacia esta zona, seria 
necesario cambiar la prioridad y las características de 
diseño de esta obra, con 26 Km. de longitud.

ii) lie j ora de los ac cesos a Santo Domingo y los Llanos 
El incremento del turismo desde Valera hacia la 

zona de Santo Domingo, junto con la mejora de la conexión 
entre el Estado Trujillo y los Llanos, justifican el estudio 
de factibilidad del tramo Timotes-Pueblo Llano, que evitaría 
el desvío hasta Apartaderos. En todo caso cabe señalar 
que diversas informaciones indican que esta sería una obra 
de un costo muy elevado ^

1/ Se recuerda que la menor urgencia es referida aquí
solamente al resto de la programación del transporte 
terrestre.

2j Se recuerda cue ósta sería una obra estratégica para
vincular las áreas prioritarias de Timotes y Santo Domingo 
(ver Capítulo III).

/iii) Mejoras en
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i i i) Mejoras en la carretera Transan dina hacia Táchira
Diversos problemas (tales como de drenaje y pavimentos) 

sumados a la necesidad de estructurar el área de influencia 
de Tovar como apoyo a la integración de la subregión justi
fican el estudio de los siguientes tramos carreteros:

Longitud. (Km.)
19.2

16.3 
4.5
11.6
42.4

Tramo
Tovar-La Victoria 
Tovar-Bailadores 
Portechuelo-Zea 
Zea-Tovar 
Guarae tie-Tovar

Tipo de Obra
Mejoras
Mejoras
Mejoras
Mejoras
Mejoras y 
pavimentación

Mejoras en vías del valle central
Los diversos problemas de esta zona y la importancia 

de mejorar sus nexos tanto con la Panamericana como con la 
Transandina indican la conveniencia de estudiar en el futuro 
la factibilidad del mejoramiento de los tramos siguientes:

Longitud (Km.)
8.0
0.3

34.4
68.5

Tramo
Jají-Lagunillas 
Estanques-Chiguará 
La Trampa-La Azulita 
Caño Zancudo-La Blanca

Tipo de Obra 
Construcción 
Mejoras 
Rectificación
Mejoras y 
repavimentación

v) Otras mejoras en la vialidad de la zona norte del 
piedemonte lacustre
En esta segunda etapa se proponen mejoras en las 

vías entre fían Pedro-Santa Apolonia, con 14.7 Km. y 
Las Virtudes-San Cristóbal, con 12.0 Km.

vi) Otras mejoras en la vialidad de los Pueblos del Sur 
En esta segunda etapa se propone la consideración 

de los tramos siguientes: Río Chama-Sl Horro, con 20.0 Km. 
de construcción y Guaraque-Canagua, con 77.8 Km. para mejoras 
y engranzonado.

/vii) Ampliación de
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vii) Ampliación de la Panamericana y de su comunicación 
a Herida
De acuerdo a las proyecciones de tráfico en la 

próxima década se congestionarán los tramos que se indican 
a continuación, por lo que se hace necesario prever en este 
período las soluciones pertinentes (sólo se consideran 
tramos dentro del Estado Mérida):
Tramo Longitud (Km.) Tipo de Obra
Caño Zancudo-El Vigía 33.9 Ampliación
Caño Zancudo-Caja Seca 28.3 Ampliación
El Vigía-La Victoria 40.3 Ampliación

2. Aeropuerto

Considerando los antecedentes disponibles (ver Capítulo XIV) 
cabe señalar que resulta de alta prioridad realizar un 
estudio de preinversión que aporte elementos de juicio 
para llegar a una solución permanente en relación al aeropuerto 
de Mérida. Cabe señalar que algunas iniciativas (como 
nuevos sistemas de control y de orientación de aterrizajes), 
al materializarse permitirán mejorar la aproximación y con 
ello la operación de equipos JET, con la consiguiente elevación 
de la seguridad y nivel de servicio que se presta.

Si se tiene en cuenta las dificultades de comunicación 
carretera con Mérida, y su necesidad de nexos expeditos con 
el resto del país, se refuerza la necesidad de solución 
definitiva del problema aeroportuario. Para ello se reco
mienda la realización del estudio de preinversión, atenién
dose básicamente a los lincamientos siguientes:

- la evaluación de los beneficios de mantener el 
aeropuerto en su localización actual, los costos de las 
eventuales mejoras que puedan introducirse para aumentar 
su seguridad y los costos para la expansión urbana de Hérida, 
manteniéndose los terrenos del aeropuerto para este usoj

/- la factibilidad
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- la factibilidad de reubicar el aeropuerto básicamente 
en el sitio de San Juan de Lagunillas; en este sentido el 
proyecto debe tomar en cuenta la mejora de la vía actual 
de modo que asegure tanto una comunicación expedita con 
la ciudad de Mérida como un trazado que permita asegurar 
un servicio ininterrumpido.

Será obviamente indispensable realizar una investigación 
afinada de la damanda futura, que considere tanto las 
previsiones de crecimiento de la actividad en la ciudad 
de Mérida y la zona de influencia del aeropuerto, como los 
incrementos de demanda derivados de la elevación del nivel 
del servicio que se preste.

/H. COMUNICACIONES
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H. COMUNICACIONES

1. Evaluación e importancia

Los diferentes servicios de comunicaciones son en general, defi
citarios, aunque no se haya podido contar con antecedentes que 
permitieran llegar a un mayor análisis de la calidad del servicio 
prestado. La necesidad de mejorar estos servicios es de alta 
prioridad dada las características especiales de la subregión.
Como se sabe, las dificultades de conexión vial derivadas de 
la accidentada geografía de Mérida, implican un semiaislamiento 
de gran parte de su población.

Si bien la conexión vial deberá mejorarse en el futuro, 
su alto costo implica que las comunicaciones orales y escritas 
deberán compensar la imposibilidad de extender con altos estándares 
la red vial.

A su vez, el alto porcentaje de personas que van a estudiar 
o dictar cursos a la ciudad de Mérida (entre el 15 y 20 por 
ciento de su población), las mismas necesidades inherentes a 
una actividad universitaria y el confort que requiere la acti
vidad turística, indican la necesidad de dotar a esta ciudad 
con niveles de servicio incluso superiores a los promedios para 
un centro urbano de este tamaño. La falta de integración espacial 
que presenta la subregión, es asimismo una razón de importancia 
para dotarla de un sistema eficaz de comunicaciones.

2. Proposiciones

Ahora bien, como elemento de juicio previo para plantear un 
programa de desarrollo de estos servicios, se recomienda realizar 
un proyecto de preinversión que considere en una primera etapa 
el estudio detallado de la calidad del servicio prestado y 
cuantifique la demanda futura. Este estudio deberá realizarse 
por separado para el área rural y para las tres ciudades princi
pales, Mérida, El Vigía y Tovar.

a) Calificación de
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a) Calificación de los servicios en la capital
En este caso debe darse especial importancia a analizar

las variaciones estacionales en la demanda de los distintos 
servicios, de lo que no existen mayores estadísticas, de modo 
de lograr su adecuado dimensionamiento. Seguramente los 
promedios de uso no deben ser un buen reflejo de las necesidades 
reales, dada la estacionalidad de la actividad universitaria 
y turística y los consiguientes máximos de demanda.

Además, debe tenerse en cuenta lo ya señalado, en el sentido 
que debe aspirarse a estándares de oferta de servicios superiores 
a los promedios nacionales, tanto en los nexos hacia el resto 
del país, como hacia la propia subregión.
b) Calificación de los servicios en El Vigía y Tovar

En este caso debe darse importancia - especialmente en
El Vigía - a dimensionar el relativo retraso en la demanda en 
relación con el crecimiento poblacional y a la adecuada inte
gración de sus áreas de influencia inmediata, de modo que apoyen 
al rol de Mérida en la articulación espacial de la subregión. 
Teniéndose en cuenta el papel futuro de Bailadores como centro 
minero, convendrá incluirlo en el área de estudio de Tovar.

c) Calificación de los servicios de áreas rurales
Aquí el énfasis debe estar dado por una adecuada compensación 

entre el nivel de servicio que debe prestarse y la mayor o menor 
dificultad previsible en la conexión vial de cada zona. Es 
decir, se debe tratar de elevar la calidad del servicio en 
aquellos lugares que sea previsible permanecerán relativamente 
más deficitarios en la calidad de la vialidad.

Una vez que se forme juicio a este respecto, deberá proce- 
derse a evaluar los programas ya previstos en función de los 
resultados obtenidos, y a proponer las modificaciones que resulten 
de esa comparación. Por último, y como una guía general de

/los programas
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los programas que se plantean, deberá tenerse en cuenta para el 
desarrollo de estos servicios la estructuración de áreas de 
influencia (que se anota en el Capituló XIV) de modo que ellos 
contribuyan a consolidarlas y las áreas prioritarias (Capítulo III) 
donde se apoyará el desarrollo futuro de la subregión.

/I. ORGANIZACION
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I. ORGANIZACION ESPACIAL

1. Estructura espacial y desarrollo urbano

a) Areas de desarrollo
Las áreas prioritarias de desarrollo (Ver Capítulo III) 

están consideradas bajo dos ámbitos: de la capital y del interior. 
En el primer caso deberá reforzarse el rol de la ciudad de Mérida 
y el de su área de influencia más inmediata, esto es, el eje 
formado por los pueblos sobre la Transandina, desde Mucuchíes 
a Lagunillas, aproximadamente. Aquí la actividad básica seguirá 
siendo la universitaria en Mérida. El turismo, tanto en la 
ciudad como en las distintas poblaciones sobre el eje transandino, 
se constituirá en una actividad también de importancia.

En el interior, la primera prioridad es el desarrollo 
de los pueblos situados sobre la Panamericana, desde El Vigía 
a Nueva Bolivia, y centrado en el primero. En este caso la 
actividad básica es la propia de los llanos lacustres, esto es 
la ganadería y el cultivo de frutos tropicales. En esta zona 
adquiere especial relevancia.el reforzamiento de los servicios, 
que como se ha visto, son inadecuados en la actualidad y lo 
serán más aún al continuar el proceso de expansión y absorción 
de población de esta zona.

Una segunda prioridad deberá asignarse al valle del Mocotíes, 
esto es, los pueblos desde Bailadores a Santa Cruz de Mora, 
centrados en Tovar. Aquí las actividades de mayor desarrollo 
serán la explotación minera, la agricultura de altura y el 
turismo. Una tercera prioridad deberá corresponder al desarrollo 
turístico y agropecuario en los pueblos de la vertiente sur 
oriental ele la cordillera, esto es, Santo Domingo - Pueblo Llano - 
Las Piedras y asimismo al desarrollo de parte de la cuenca alta 
del Chama y de la cuenca del Motatán, centrados en Timotes.

/Por último,
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Por último, deberá plantearse el desarrollo cafetalero, 
de la ganadería de altura y agrícola de los Pueblos del Sur 
donde también será posible fomentar algún turismo. Las priori
dades, como es lógico, responden más a criterios de índole 
económico y en verdad los Pueblos del Sur presentan un aislamiento 
y Bubdesarrollo relativo tales, que adquieren una especial
prioridad desde el punto de vista social.

b) Centros de apoyo
Ahora bien, dadas las especiales características geográficas 

de Mérida, será muy difícil esperar que ella ejerza una influencia 
en toda la extensión del Estado. De ahí que la estructuración 
espacial de la subregión deberá basarse en la atención por parte
de Mérida de la zona que naturalmente está mejor dotada para
servir* esto es, la ya señalada cuenca media y alta del Chama.
Esto no significa que Mérida no tenga un papel importante que 
cumplir en determinados servicios muy especializados, como la 
educación universitaria, la propia planificación del desarrollo 
de la subregión, la extensión cultural, la función política-admi
nistrativa del Estado, etc. Es así que deberá contar con centros 
de apoyo de su propia subregión, como El Vigía y Tovar además 
de otros núcleos menores para integrar y prestar servicios a. 
algunas de sus áreas.

Deberá reforzarse la calidad de todos estos centros de 
apoyo. Los elementos básicos contribuirán a consolidar una 
estructuración espacial como la señalada con el nivel de 
servicios con que se dote a cada centro y la calidad de sus 
comurncaciores con su área de influencia y con los centros de 
jerarquía superior. Además, es evidente que la concentración 
de actividades productivas será un elemento determinante en el 
refc.x'zamienfco de cada centro. De hecho al haber sido estable
cida la localización de las áreas prioritarias de desarrollo 
el ordenamiento espacial prepuesto ya lleva implícito la concen
tración futura de las principales actividades económicas del área.

/Dara que
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Para que la ciudad de Mérida cumpla su función de inte- 
gradora del espacio subregional, en el sentido ya señalado, 
deberán tener un desempeño adecuado su propio desarrollo urbano, 
sus comunicaciones con el resto de la subregión y el país y 
la diversificación e intensificación de servicios orientados 
al ámbito subregional.

2. Recomendaciones

a) Capital
Entre los proyectos planteados (Ver Capitulo V.) especial 

atención merece lo que contribuyó a consolidar el "área metro
politana", es decir, Mérida - La Punta - Ejido.

La escasez de terrenos, la expansión de las actividades
universitarias, la dispersión de los, núcleos universitarios,
los problemas derivados de una alta proporción de población
semi-flotante, las variaciones estacionales en el uso de los
servicios, las precarias condiciones habitacionales de gran
parte de los estudiantes, deficiencias en otros servicios urbanos,
son algunos de.los factores que refuerzan la necesidad de realizar
este estudio. Cabe recordar que actualmente la ciudad cuenta
con un "Plan de Desarrollo Urbano" y su respectiva "Ordenanza

1/de Zonificacióñ" — , pero este estudio necesita ser profundi
zado y actualizado por el análisis dinámico que requiere la 
solución de los problemas de desarrollo urbano de Mérida, si 
bien constituye un marco preliminar orientador. Pero sin duda 
las grandes inversiones en vialidad y otros servicios urbanos 
de Mérida ameritan una investigación más afinada.

Tal estudio podría tener como uno de sus objetivos definir 
en sus diversos aspectos las alternativas de desarrollo urbano

1/ Mérida, Plan de Desarrollo Urbano, Ministerio de Obras 
Públicas, Dirección de Planeamiento, 1970.

/del "área
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del "área metropolitana" para prestar mejores servicios a los 
menores costos posibles. Entre otros aspectos deberá contemplar 
los siguientes: estudio socio-económico del "hinterland" del 
área metropolitana; inventario de uso de la tierra con áreas 
y densidades incluso con clasificación por niveles de ingreso; 
índices de servicio existentes; tendencias de crecimiento de 
la población a nivel de micro zonas urbanas, proyecciones - de 
corto a largo plazo - de necesidades de servicios (incluso de 
transporte) y estimación de costos públicos y privados.
b) Interior

Se hace necesario plantear estudios más detallados que 
analicen la calidad de los servicios urbanos en las principales 
ciudades del interior del Estado.

En el caso particular de El Vigía, debido a lo explosivo 
y desordenado de su crecimiento, y a su importante área de 
influencia, se recomienda la realización de un estudio más 
específico. Este estudio debería contener un análisis de las 
tendencias espontáneas que han desbordado las previsiones del 
plano regulador existente y plantear alternativas de ordenamiento 
futuro que consideren costos. En grandes líneas sería un estudio 
similar al planteado para Mérida, pero realizado a un nivel 
menos detallado. Paralelamente debería estudiarse una progra
mación del desarrollo de los servicios esenciales, de modo de 
superar las graves deficiencias que presenta, en un plazo 
razonable.

Para los demás centros de menor jerarquía (Tovar, Timotes, 
Santa Cruz de Mora, Lagunillas, La Azulita, Santo Domingo, 
Canaguá, Bailadores y Mucuchíes)' se recomienda analizar en 
detalle la calidad de los diferentes servicios y dimensionar 
sus necesidades existentes y futuras. Los estándares deben 
ser más elevados en los casos de Tovar, por su importante área 
de influencia; Canaguá, por lo deficitario y aislado de sus 
zonas adyacentes; y Santo Domingo, por su función turística.

/Especial importancia



- 231 -

Especial importancia debe darse, como se ha señalado, 
a los servicios de comunicaciones. El estudio deberla concluir 
en una programación tentativa las estimaciones de costos del 
mejoramiento de los diversos servicios.

/J. EDUCACION
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J. EDUCACION

La situación educacional del Estado de Mérida presenta un 
dualismo muy característico de otras regiones del país (véase 
Capítulo XV) e, incluso, de América Latina. Por un lado se 
detectan problemas que afectan masivamente a la población en su 
base educativa, y por otro se comprueba la existencia de una 
estructura de enseñanza completa, que comprende toda la gama del 
espectro educacional con una variada oportunidad de estudios 
universitarios y centros de excelencia para la investigación.

En efecto, por una parte el estudio de la subregión muestra 
una población de bajo nivel educativo; una fuerza de trabajo 
escasamente calificada; un desmejoramiento del empleo para los 
trabajadores con menor educación; una educación primaria insu
ficiente para atender la demanda social e ineficiente desde el 
punto de vista de la retención; una marginalidad creada por la 
falta de correspondencia entre la localización de la población 
y los servicios, y una distribución interna de la enseñanza media 
con participación predominante de la secundaria.

Pero a su vez, la presencia de la Universidad de Los Andes 
en la Ciudad de Mérida y su desarrollo hacia otros lugares de la 
Región, es un elemento que distingue y particulariza a la educa
ción de Mérida. En primer lugar estructura un sistema completo, 
que puede ofrecer todas las posibilidades de estudio, aun cuando 
estas posibilidades estén limitadas a determinados grupos 
sociales que han cumplido las etapas de un sistema educativo 
de característica, lineal. Pero realiza, además actividades 
docentes, de investigación y acción cultural, que le otorgan a 
la ciudad y, en alguna forma más difusa a la región, la calidad 
de un polo cultural. Asimismo permite el funcionamiento de un 
servicio con valor económico, por la rentabilidad que significa 
para el medio regional.

/La realidad
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La realidad suscintamente descrita, desprendida del diag
nóstico anterior, delinea un poco los cauces que podrían seguir 
los programas de educación del Estado. En efecto, por una parte 
muestra los problemas que colaboran a acentuar el cúmulo de 
desequilibrios sociales e intrarregionales y deben resolverse.
En este rubro caben los programas de alfabetización, ampliación 
y mejoramiento de los servicios escolares básicos hasta alcanzar 
la cobertura universal, la capacitación laboral y educación del 
trabajador.

En segundo lugar presenta las ventajas relativas de la 
región que aparecen como potencialidades del Estado Mérida: la 
enseñanza media y la Universidad. Ambos niveles permiten un 
desarrollo orientado al doble objetivo de cumplir fines educa
tivos y culturales, y promover la transferencia de recursos 
públicos y personales para su uso y multiplicación en la zona a 
cambio de la prestación de un servicio que, en algún sentido, 
integra también la base exportadora de Mérida. (Véase Capítulo 
VIII.)

La necesidad de solucionar los evidentes problemas educa
cionales de la región obligará a un refuerzo o suplementación de 
los recursos físicos asignados a educación y a reorientarlos hacia 
aquellas actividades que permitirán el desarrollo del sector.
La conveniencia de aprovechar al máximo las ventajas relativas 
del sector educación en Mérida debían estimular la imaginación 
para ensayar soluciones imaginativas, no convencionales, que a. 
partir de un proyecto experimental pudieran ser útiles para 
toda la educación venezolana.

En este aspecto podrían trabajar los institutos de inves
tigación, los centros dedicados a las disciplinas sociales, y 
sobre todo, el Departamento de Educación de- la Universidad de 
Los Andes.

. Perspectivas
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1. Perspectivas de desarrollo de 
la educación en Merida

La observación del crecimiento de la población y de la matrícula 
durante la década del 60 muestra que se ha estado produciendo 
una brecha cada vez mayor entre la demanda por educación 
primaria y le. oferta de este tipo de servicio educativo, es 
decir que el déficit educacional ha aumentado en términos 
absolutos y la tasa de escolaridad disminuido.

En efecto, la población de Mérida de 7 a 1*+ años aumentó
de *+0 por ciento entre 19Ó1 y 1971, mientras la matrícula

1 /primaria aumentó de 16 por ciento entre 1961-1962 y 1970-71 ~  •
El análisis prospectivo de la educación en Mérida permite 
prever una acentuación del déficit registrado en educación 
primaria y una. disminución progresiva de la tasa de escolaridad, 
salvo que se acelere rápidamente el ritmo de crecimiento de 
este nivel.

En el análisis prospectivo que se presenta a continuación 
se establece, en primer lugar, la evolución futura de la demanda
por educación primaria, a base de la. evolución demográfica.
Luego se establece el crecimiento que tendría que experimentar 
la educación primaria para no aumenta.r el déficit actual y también 
para red.ucirlo y eliminarlo. Además se presenta una aproxima
ción a la magnitud de los recursos financieros necesarios para 
llegar a satisfacer la demanda, por educación primaria.,
a ) La demanda por educación primaria

La. evolución de la población de 7 a 1*+ años y la demanda
por educación a partir de 1971 sería la presentada a continuación. 
(Ver Cuadro IV.*r.)

2/ La pobla.ción de 7, 8 y 9 años en 1961 se estimó a partir
de la población de 5 a 9 años entregada por el censo y
desagregando por edades simples utiliza.ndo los multipli
cadores de Sprague.

/Cuadro IV.A
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Cuadro IV.4

MERIDA: DEMANDA PROYECTADA DE LA EDUCACION PRIMARIA

Año
Población 
7-14 años

Demanda por 
educación

1971 79 547 73 183
1972 82 232 75 672
1973 o5 048 78 224
1974 87 940 80 905

1975 90 930 83 656

'1976 94 021 86 499
1977 97 218 89 441
1978 100 523 92 481
1979 103 941 95 826

1980 107 473 98 877
1981 111 129 , 102 2.39

La demanda por educación primaria se estudia a partir del 
crecimiento de la población de 7 a U  años de edad y planteando 
una escolarización total, lo que significa una tasa de escola
ridad de 92 por ciento (por los efectos de la deserción, movi
lidad de la población y algunos efectos fricciónales que
determinan que no todos los niños de 7 a 14 años pueden asistir 
a la escuela). Estos efectos no están medidos para Herida y el 
valor de 92 por ciento se tomó a base de observaciones del mismo
fenómeno en otros países. La consideración del grupo de 7 a 'll
anos de edad para seis años de enseñanza responde s la incorpo
ración al primer año de escuela a los 7 años de edad como caso 
normal, aunque por el retraso pedagógico y la repitencia las 
edades llegan hasta 14 años.

/Esto significa
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Esto significa que si la meta fuera escolarizar toda la 
población de 7 a 1*+ años, debería proporcionarse servicio 
educacional a cerca de 81 000 alumnos en 19 73-7*1- y o alrededor 
de 102 000 en 19oO-81. Indudablemente la cifra para 1973-7*+ es 
muy superior a la matrícula real que se observará en ese año.
En efecto, si se mantuviera el ritmo de crecimiento del último 
decenio, la matrícula en 1973-7*+ llegaría sólo a 55 963 en 
primaria.

Una visión más aproximada de lo que sería el déficit 
educacional se obtiene proyectando la matrícula de primaria 
a partir de 19 7 1-7 2 según su ritmo de crecimiento del último 
decenio,.es decir, 1.7 por ciento anual y comparándola con la 
demanda por educación en ese nivel. (Ver Cuadro IV.5»)

Como primera conclusión puede señalarse que para que no 
aumente el déficit, la matrícula primaria debería aumentar en 
promedio en 2 000 alumnos cada año entre 1972-73 y 1980-8 1, 
cantidad que es bastante más alta que la que se observaría si 
la matrícula primaria mantuviese su crecimiento de 1.7 por 
ciento anual. Además queda clara la magnitud del déficit, 
que llegaría a 39 000 en 1980-81 y el descenso notorio de 
la tasa de escolaridad.

/Cuadro IV.5
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Cuadro IV.5

MERIDA: DEFICIT Y TASA DE ESCOLARIDAD
EN EDUCACION PRIMARIA

Año
Matrícula primaria 
según tendencia

Déficit (Demanda- 
matrícula)

Tasa de 
escolaridad

1970-71 53 203 19 980 66.9
197 1-7 2 54 107 21 565 65 «8
1972-73 55 027 23 197 64.7
1973-74 55 963 24 942 - 63.6
1974-75 56 914 26 742 62.6
1975-76 57 882 28 617 6 1 .6
1976-77 58 866 30 575 60.6
1977-78 59 866 32 615 59-6
1978-79 60 884 34 742 58 .6
1979-80 61 919 36 958 57 »6
1980-81 62 972 39 267 56.7

a/ Calculada dividiendo la matrícula por la población total de 
la edad de 7 a 14 años. La distorsión producida por la 
dispersión de edades, es decir, por los alumnos de menos 
de seis años o más de catorce, es de 1.0 por ciento en 
1970-71 Y no hay razón para que aumente en años posteriores, 
conforme la proyección realizada.

Si se considera un supuesto distinto respecto al creci
miento de la matrícula evidentemente varían los resultados. La 
alternativa sería suponer que la matrícula primaria crezca según 
el ritmo observado en el quinquenio 1965-66 a 1970-71} que fue 
de 2.6 por ciento anual. Sin embargo, las conclusiones no varían. 
En este caso se llegaría a 1930-81 con un déficit educacional 
de 33 '470 niños, y una tasa de escolaridad de 61.9 por ciento, 
también mucho más baja que la observada en 1970-71# Por lo 
tanto, el problema podría ser de una magnitud algo menor a la 
presentada en los cuadros anteriores, pero no cambia en lo 
fundamental.

/Por otra
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Por otra parte, los datos presentados también pueden
utilizarse para conocer el crecimiento de la educación primaria
necesario para eliminar el déficit educacional o lograr la
cobertura total del servicio demandado. Si esta fuera la meta
para 1980-8 1, la matrícula tendría que incrementarse a una tasa
promedio de 6 .7 por ciento anual, y posteriormente debería
continuar creciendo al mismo ritmo que la población.
b ) Algunas orientaciones para la determinación de la matrícula 

futura en la educación primaria
La magnitud del déficit educacional, su riesgo de acentua

ción en el futuro y el largo período que requiere todo proceso 
educativo, obliga a enfrentar el problema en una perspectiva de 
varios años en que se vayan logrando objetivos parciales, que, 
en definitiva, eliminen el problema en un plazo no superior a 
siete años y se logre la educación primaria completa efectiva
mente universal en diez años. Una de las medidas de mayor 
eficacia para extender la escolarización es el aumento de la 
disponibilidad del servicio educativo. Sin embargo, generalmente 
no basta para conseguir dicho objetivo, especialmente en los 
medios en que los desequilibrios sociales son importantes, como 
en los sectores marginales y rurales. En esos casos, en que 
influye el bajo salario familiar, el trabajo prematuro, las 
carencias alimentarias y la ausencia de percepción cultural, 
será necesario acompañar la inversión directa en educación 
con extensos programas asistenciales que permiten superar los 
déficit detectados.

En esta perspectiva se proponen y analizan en términos 
cuantitativos las metas parciales que orienten el desarrollo 
de la educación arimaria en los próximos años.

En primer lugar, debe tenerse presente que el desarrollo 
de la educación primaria requiere aproximadamente dos años en su 
etapa de estudio, planificación, estudios de preinversión, aumento

/de la
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de la capacidad física de los locales escolares y formación de 
profesores. Es decir, en el año escolar1 1975-76 se estaría en

se cumplen previamente las tareas señaladas.
En segundo lugar, no se puede ignorar el hecho que el 

esfuerzo a realizar no es despreciable y, por el contrario, 
requiere una cuidadosa administración y la asignación de una 
cantidad importante de recursos.

Manteniendo la actual estructura de la educación primaria 
de seis años debe buscarse una meta que sea factible, que tenga 
sentido desde el punto de vista educacional y pedagógico y que, 
a la vez, sea aceptable como meta de desarrollo social.

En este sentido puede plantearse como primer objectivo la 
escolarización total de la edad de 7 años en el primer curso en 
1975-76 y mejorar las tasas de retención de modo tal que el año 
1978-79,se tenga una estructura de tasas de escolaridad como la 
siguiente:

Estas deberían ser las tasas de escolaridad de la población 
de cada edad en el curso correspondiente; es decir, si se tomara 
la matrícula total por curso y se dividiera por la población de 
la edad teórica, correspondiente en ese curso, las tasas que se

de edades y a la incorporación tardía al sistema educacional.
Por otra parte, las tasas de escolaridad propuestas como objetivo 
significan lograr una retención de 87 por ciento en cuarto año, 
bastante superior a la observada en 1970-71*

condiciones de comenzar la expansión rápida de la matrícula si

Edad
7
8 

9
10

obtendrían serían superiores a las señaladas debido a'' la dispersion

/Esta proposición
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Esta proposición significaría que en 1978-79 la. matrícula
del primero a cuarto año primario sería de alrededor de A8 700

alumnos sólo de las edades normales. Al considerar la dispersión
1 /de edades ella podría llegar fácilmente a 60 000 —  . A esta 

cifra habría que agregar la matrícula de quinto y sexto año 
primario para obtener la matrícula primaria total. En todo caso, 
el esfuerzo se concentraría, en la primera etapa, en llegar el 
80 por ciento de escolaridad de la edad de 10 años en cuarto 
año primario en 1978-79* Una manera práctica de comenzar el 
cumplimiento de este objetivo consiste en la extensión progresiva 
y parcial de las escuelas unitarias.

Si se cumple la meca anterior sería relativamente fácil 
llegar en 1580-81 a una situación en que además haya una esco- 
larización de 70 por ciento para los 11 años de edad en quinto 
año primario y de 60 por ciento para 12 años en sexto año 
primario. Esto determinaría una matrícula de alrededor de 
69 000 alumnos en primer a sexto año primario sólo de las 
edades normales y considerando la dispersión de edades podría 
llegar a 86 500 alumnos, lo que representaría una tasa promedio 
de crecimiento de la matrícula de 5«0 por ciento anual entre 
1970-71 y 1980-81. Sin embargo, debe tenerse presente que la 
tasa para el período 1975-76 a 1980-81 sería mucho mayor, 
reflejando el mayor crecimiento de la matrícula en ese período.

En resumen, esta proposición objetivaría duplicar la 
retención actual en el sexto año primario, asegurando a la. mayor 
parte de la población en edad escolar la obtención de al menos 
cuatro años de educación como meta inmediata, para posteriormente 
ampliarlos a seis años para todos los niños de 7 & 13 años.

y  Se ha usado un factor de 1,25 para estimar el aumento de la 
matrícula por la dispersión de edades, basándose en obser
vaciones en otros países latinoamericanos ya que no se 
disponía del dato para Mérida ni tampoco para Venezuela. En 
todo caso, el valor de 1 .2 5 es más bien bajo dentro del rango 
probable de este coeficiente.

/c) Recursos
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c  ̂ Recursos financieros para la educ?,ción -primaria
Aunque no se dispone de información sobre el gasto en 

educación primaria en Herida, se pueden utilizar algunos indi
cadores que den una idea sobre la cantidad de recursos nece
sarios para llevar adelante lo propuesto anteriormente.

Si la relación profesor-alumno se mantiene igual que en 
1970-71, el aumento de 63 por ciento de la matrícula en el 
decenio debería ir acompañado de un aumento también de 63 por 
ciento en el número de profesores. Si la relación profesor- 
alumno fuera de 1 a 2 7, en 1980-81 se necesitarían aproximada
mente 1 230 profesores más que en 1970-71. Sin embargo, esta 
cifra puede aumentarse debido a problemas de distribución geográ 
fica, especialmente en las zonas rurales. Esta cantidad de 
profesores adicionales requeriría un gasto cercano a 45 millones 
de bolívares en 1980 —' „

A estos gastos habría que agregar los costos de las 
construcciones de locales escolares, materiales y también alguna 
estimación del gasto en los programas asistenciales que deben 
desarrollarse paralelamente a la expansión de la matrícula.
d) La evolución de la educación media

La educación media tenía 13 258 alumnos en 1970-71 en 
Mérida. Este nivel aumentó su matrícula en la década del 60 a 
una tasa promedio de 11.4 por ciento anual, ritmo de crecimiento 
muy superior al de la población. Sin embargo, el techo de 
crecimiento del nivel medio está dado por el desarrollo de la 
enseñanza primaria, cuyos egresados aspiran a ingresar a la 
enseñanza media.

y  Como no se disponía de información suficiente sobre las
remuneraciones del profesorado en Mérida, se usaron alguno 
indicadores de la Región Andina y especialmente del Estado 
Trujillo.

/A pesar
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A pesar del rápido crecimiento de la educación media, 
en 1971 aún podría crecer más: no más del 60 por ciento de los 
estudiantes que terminan el nivel primario continúan en el nivel 
medio ^ ,

Por lo tanto, la educación media puede seguir creciendo 
sin limitarse por la entrada de ese nivel. Más aún, en la medida 
que mejore la retención en el nivel primario, el nivel medio debe 
crecer más rápido en su primer año si se quiere evitar que baje 
la tasa de prosecución escolar entre sexto año primario y 
primero del nivel medio. Por último, la matrícula del nivel 
medio también debería crecer por mejoramientos de la retención 
en ese nivel.

La evolución futura de la matrícula del nivel medio si se 
mantiene el ritmo histórico, sería la siguiente:

Cuadro XV.27

HERIDA: PROYECCION DE LA MATRICULA DE NIVEL MEDIO

Año Número Año Número

1970-71 13 258 1976-77 25 339
1971-72 1*5-769 1977-78 28 228
1972-73 16 *:-53 1978-79 31 *+*+6
1973-7*+ 18 329 1979-80 35 030
197*1-75 20 *+19 1980-81 39 02*+
1975-76 22 7*+-6

La ma.trícula de enseñanza, media en 1980-81 seguiría ubicándote 
mayoritariamente en secundaria, aunque habría un mejoramiento rela
tivo de la enseñanza técnica. Como referencia puede realizarse 
algunos cálculos sobre matrícula de último curso de enseñanza 
primaria, pare, formarse una idea acerca del ingreso a la educación 
media.

2/ Este, proporción es estimada ya que no se dispone de los datos 
necese.rios sobre retención.

/Si en
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Si en 198O-81 estuviera escolarizada en sexto año primario
el 60 por ciento de la población de Mérida de 12 años de edad,
su matrícula sería de alrededor de 8 400 alumnos, cantidad que 
se aumentaría debido a la dispersión de edades. Si el 90 por 
ciento de ellos continuara en la educación media, ésta tendría 
que absorber 7 560 nuevos alumnos el año siguiente. Esta 
cantidad equivale a 2.4 veces la matrícula de primer grado de 
secundaria el año 1970-71.

Por lo tanto, es necesario plantear también un programa 
para la educación media, que aumenta sus posibilidades de 
desarrollo a partir del crecimiento del, nivel previo.

Es importante dejar claro que el probable estrangularaiento
en el paso de educación primaria a media puede evitarse ya que 
hay tiempo suficiente para eliminarlo en una programación de 
largo plazo y, si no fuera así, en ningún caso sirve de argumento 
para frenar el desarrollo de la educación primaria. Si se hiciera 
dejarían de lograrse importantes beneficios sociales y económicos 
de la educación.

2. Ideas para, una estra-tegia de 
desarrollo educativo '

Los antecedentes del diagnóstico y la evolución prevista del 
sistema educativo reafirman la necesidad de plantear una estra
tegia educacional orientada a cumplir claros objetivos sociales 
y económicos. Tal como se adelantó, debe contemplar el desarrollo 
de la educación como necesidad social y como un servicio produc
tivo orientado a reforzar la base económica de Mérida.

Desarrollo educacional como necesidad social
El desarrollo de la educación del Estado Mérida como nece

sidad social implica, fundamentalmente, considerar aquellas 
iniciativas democratizadoras de, las oportunidades de beneficio 
social, es decir, las que otorgan las mismas posibilidades de 
participación a toda la población.

/El desarrollo
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El desarrollo educacional en el sentido explicado tiene 
que comprender la concepción de formas de educación que permitan 
igualar las oportunidades de estudios tanto en la infancia como 
en la vida juvenil y adulta. Con respecto a los niños es necesario 
ampliar y complementar el sistema para que sea fácil de poner a 
disposición de todos los grupos de población, ya sean de loca
lización nucleada o dispersa, un conjunto cultural coherente y 
completo capaz de producir un primer resultado real de integración 
social. Posteriormente deben programarse los sistemas comple
mentarios que profundicen, amplíen o refuercen el primer intento 
dentro de la idea de educación permanente. Con respecto a los 
jóvenes el problema radica en remediar sus déficit culturales y 
capacitarlos para la participación igualitaria en el sistema de 
empleo. En relación a les adultos, se trata, de movilizarlos 
en función de los intereses que muestran y educarlos en función 
de sus propias decisiones.

En síntesis se trata de enfrentar tres problemas: impartir 
una educa.ción básica completa a. la totalidad de la población 
escolarizable; desarrollar formas de educación comunitaria para 
los jóvenes con déficit culturales y de capacitación laboral; 
y desarrollar formas de educación para la producción con patro
cinio y asesoría de los servicios regulares de educación.

La escolarización básica completa debe ser el objetivo 
fundamental de la estrategia de desarrollo educativo de Mérida.
En efecto, la baja cobertura de la educación primaria y su 
tendencia, a disminuir como servicio, constituye un problema real 
que, además de acentuar los desequilibrios de la región, puede 
comprometer el desarrollo de otras formas educativas e, incluso, 
algunos aspectos de la base económica de Mérida.

Las medidas aconsejables para el logro de ese objetivo son 
aparentemente simples, pero de aplicación relativamente compleja.
En el caso estudiado conviene adaptar una primera decisión para 
ampliar la capacidad del servicio de educación primaria, es decir 
multiplicar la oferta de servicio. Esta ampliación se puede

/lograr en
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lograr en los sectores urbanos a través de un aumento de turnos 
escolares la utilización de espacios físicos de otras institu
ciones, y la. construcción de nuevos planteles de educación 
primaria. En los sectores rurales, a través del reforzamiento 
y ampliación de los núcleos rurales y, desde luego la dotación 
física adecuada.

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, qüe la dispo
nibilidad de servició educativo es sólo una parte de la solución, 
pues será necesario atender también las causas de tipo económico- 
social que influyen en el ausentismo. En este caso faltan ante
cedentes para precisar.la definición y magnitud del problema.
De cualquiera forma, junto con adoptarse la decisión de ampliar 
el servicio debe encararse el estudio sobre las necesidades 
sociales de la demanda potencial por localización.

Cualquiera^ sean los resultados y decisiones deberé, preverse 
un crecimiento considerable del profesorado que, de acuerdo con 
las cifras manejadas debería llegar en 1980 al doble del actual. 
Como medida complementaria debe consultarse la rápida transfor
mación de las escuelas universitarias en escuelas graduadas, 
asignándole por supuesto, nuevos maestros, de acuerdo con él 
proyecto de modificación que se apruebe.

Sin embargo el déficit que no está localizado en nivel de 
detalle, es conocido a nivel global y regional. En cónsecUéncia 
sería necesario realizar un estudio de localización de la pobla
ción/de las necesidades escolares y de los servicios de educación 
primaria, para establecer los nuevos en las zonas realmente 
desatendidas y redistribuir los servicios en la medida que sea 
conveniente. Este trabajo podría ser realizado con cooperación 
de la Oficina Regional de Educación o del Departamento de Educa
ción de la Universidad de Los Andes a partir de la elaboración de

1 /una carta escolar del Estado —  .

2/ Se recuerda que los Mapas XV.1 y XV.2 presentados en el
diagnóstico de educación son una primera aproximación a este 
intento. (Véase Capítulo XV.)

/También es



- 2*+6 -

También es oportuno preparar en corto plazo un plan de 
utilización o formación de profesores de educación primaria, para 
evitar que el recursos humano sea la rectricción de la escola- 
rización básica completa.

Es urgente por otra parte, enfrentar la preparación de 
material escolar de apoyo y conveniente establecer formas de 
autoeducación individual que se desarrollen progresivamente.
En general debe referirse a material escolar de uso múltiple que 
combine el aprendizaje de distintas expresiones culturales y 
sociales.

Por lo que hace al desarrollo de formas de educación comu
nitaria arriba mencionado, hay que reconocer que una parte impor
tante de los jóvenes que trabajan poseen escasa educación, hasta 
el punto que entre 10 y años, la tasa de analfabetismo alcanza 
aproximadamente a un 20 por ciento. Este hecho repercute en las 
posibilidades de ocupación y en la posterior movilidad dentro del 
sistema económico.

Por otro lado, las bases para, el desarrollo de los sectores 
productivos supone siempre la existencia de una fuerza de trabajo 
con niveles de calificación a.decuado para la realización de las 
respectivas estrategias. Algunas instituciones existentes, como 
el INCE por ejemplo, están actuando positivamente para a.tender 
dicho problema en su parte profesional.

Sin embargo, dado el tamaño del problema, haría falta 
concebir soluciones de participación masiva que reforzasen la 
acción que se desarrolla.
Es difícil llevar adelante una iniciativa de este tipo solamente 
a través de las instituciones actuales.

Pero sería posible en este caso aplicar la idea de la 
sociedad educativa.. Es decir, sobre la base de que todos los 
hechos e instituciones sociales son en alguna manera educadores, 
aprovechar los elementos más educógenos, para desarrollar una 
actividad educacional usando a todas aquella.s organizaciones

/o personas
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o personas que algo pueden enseñar. La idea de educación comu
nitaria se funda en la concepción que es la comunidad en su 
conjunto la responsable de elevar los niveles de Vida y estimular 
la participación e integración social. En consecuencia debe 
tomar iniciativa y usar toda su capacidad para cumplir con esa 
responsabilidad.

A partir de los centros o actividades que desarrolla el 
INCE se podría crear un sistema múltiple de educación de la 
comunida.d con déficit culturales, pero a base de utilizar la 
capacidad y volunta.d de servir de toda la población. El cono
cimiento y vinculación del INCE con los sectores productivos 
serían factores de fundamental importancia para este tipo de 
educación, aún cuando excede lo que habitualmente se conoce como 
formación profesional.

La iniciativa puede corresponder a un acuerdo de un conjunto 
de instituciones, tales como la Gobernación, CORPOANDES, el INCE, 
la Universida.d, etc. para reunir aquellas instituciones con capa
cidad de educar tales como gremios empresariales, de trabajadores 
y estudiantiles; la. Iglesia, las Fuerzas Armadas, etc. y propo
nerle la realización de un programa de educación comunitaria.

El programa de educación comunitaria comprendería alfabe
tización, cultura básica, aprendizaje o capacitación en técnicas 
laborales, desarrollo de actividades de grupo. El programa sería 
atendido por las organizaciones, y la responsabilidad de enseñar 
o comunicar experiencias superiores radicaría en todas aquellas 
personas que tuviesen el nivel educativo inmediatamente superior 
al demandante. Los centros de operación de cada programa se 
localizarían preferentemente en los sitios de trabajo o en los 
lugares de vida' social habitual. La preparación del proyecto 
respectivo podría iniciarse de inmediato.

Con respecto al tercer objetivo planteando se trataría del 
desarrollo de formas de educación del trabajador en los centros 
de producción, partiéndose del reconocimiento de que la estructura

/educacional de
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educacional de la fuerza de trabajo muestra notorios desequi
librios en los niveles de escolarización y de que es necesario 
reforzar y extender la labor del INCE.

Los programas de educación del trabajador tienen por 
objeto elevar la calificación de ellos para que mejoren su 
desempeño laboral o adquieran técnicas y habilidades que les 
otorguen mayor movilidad. Deben plantearse en función de diversos 
tipos de intereses donde asumen mayor relieve la motivación 
personal, las políticas de desarrollo económico de la zona, 
y la estructura del ingreso personal.

Este trabaje 7a lo realiza el INCE a base de proyectos 
cuidadosamente diseñados. Se trataría de ampliar dichas 
actividades y orientarlas a superar los desequilibrios detec
tados, pare, colaborar al logro de los objetivos económicos de la 
subregión. Debe ser permanente, de tal manera que en todo 
centro productivo haya siempre une. actividad de formación o 
perfeccionamiento, pero las acciones serán específicas y 
ocasionales, de acuerdo con las correspondientes necesidades.

Dadas las características de Chama-Mocotíes para los 
objetivos de igualación social y equilibrio intrarregional, 
parece conveniente acentuar el proyecto de educación del traba
jador en las zonas rurales. Previo el estudio correspondiente, 
podría pensarse en la creación de unidades de alta movilidad, 
con participación del gobierno, empresarios y trabajadores.
Los primeros institutos de educación rural podrían instalarse 
en áreas vincul3.das a El Vigía, Tovar, Mesa Bolívar, Timotes 
y Liberte.d.

Desarrollo educacional orientado a la economía subregional
Le. posibilidad de pensar el desarrollo educativo de Mérida, 

en función de su posible rentabilidad económica para la zona 
descanse, fundamentalmente en su potencial actual dado por la 
Universidad de Los Andes. En efecto, los estudios superiores ya 
representan para la Región una ventaja relativa importante que

/es dable
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es dable acentuar a través de orientaciones que concurran, por 
un lado a incrementar la oferta de servicios educativos profe
sionales en aquellas áreas donde ha alcanzado mayor nivel de 
excelencia, y, por otro, a. intensificar la investigación diri
gida a actividades productivas y ampliar su acción cultural y 
de comunicación para elevar las condiciones de vida y trabajo 
de su población. Una posibilidad adicional es la extensión de 
la vida universitaria a todo el año, aprovechando las vacaciones 
largas para cursos complementarios y de recuperación, enseñanza 
de temporada con enfoque en el perfeccionamiento y actualizs.ción, 
realización de seminarios especializados y otros eventos sobre 
temas tópicos.

El mayor desarrollo de la enseñanza media, en particular 
secundaria, aprovecliando las ventajas relativas de los recursos 
humanos disponibles y de las condiciones universitarias de Herida 
puede constituirse en una meta deseable para el desarrollo del 
área capital. En la ciudad de Herida existe actualmente una 
infraestructura de enseñanza secundaria que sé ha desarrollado 
a un ritmo muy rápido pero que está lejos de alcanzar las posi
bilidades de servicio que la propia demanda social de la ciudad 
le exigirá en plazo relativamente breve.

Pueden recibir especial énfasis en Mérida una educación media 
generalizada donde se planteen la instrumentalización de la 
reforma en curso, con preparación de personal docente, prepa
ración de material pedagógico auxiliar y formación de docentes 
para la educación general masificada. Además, algunos centros 
especiales de enseñanza media podrían estar volcados a estudio y 
experimentación de estructuras educativas, métodos pedagógicos, 
tecnologías educativas no convencionales, aplicación de adelantos 
e innovaciones en los conocimientos y en las modalidades de 
enseñanza, acento y profundización en las asignaturas básicas 
para el estudio posterior de profesiones complejas.

/En las
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En las dos líneas insinuadas le correspondería a la 
Universidad de Los Andes un papel fundamental. A través de su 
Departamento de Educación debiera tomar la iniciativa de dirección, 
estudiós y experimentación, de las modificaciones cuantitativas 
y cualitativas de la educación media. Se podría poner énfasis 
en la difusión e implantación de las experiencias positivas en 
los demás establecimientos similares de la Región. Otra actividad 
posible sería la formación, perfeccionamiento y actualización de 
profesores en las disciplinas consideradas estratégicas para 
dar soporte a la continuación de estudios universitarios.

Para caracterizar mejor la idea planteada conviene hacer 
una investigación especial sobre oferta y necesidades del servicio 
El desarrollo de la educación secundaria en la forma propuesta 
cumpliría, a lo menos, tres fines: expansión del nivel medio, 
mejoramiento cualitativo e incremento de los recursos físicos 
del sector educación.

Con respecto a los aspectos institucionales la organización 
administrativa de Venezuela prevé para el desarrollo de cada 
actividad la institución encargada de asumir la responsabilidad 
respectiva. En el caso del sistema educacional de Mérida esa 
responsabilidad se encuentra repartida entre la Universidad, 
los órganos locales del Ministerio de Educación y las secretarías 
de Educación del Estado y del Municipio. También la tienen 
otros organismos como CORPOANDES y el INCE. La peculiaridad está 
dada por una Oficina Regional de Educación con asiento en 
San Cristóbal, que tendría en principio capacidad para la progra
mación y acción coordinada.

La Oficina Regional, si le es posible, o la Universidad, 
podría tomar la iniciativa para crear un amplio cuerpo coordinador 
con sede en la ciudad de Mérida, en que participasen los delegados- 
de las instituciones educacionales y, los beneficiarios del servio: 
educativo a través de las organizaciones que los pueden repre
sentar con mayor legitimidad. En ese cuerpo coordinador

/podría plantearse
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podría plantearse la discusión sistemática de los problemas 
educacionales de la subregión, de sus implicaciones socia.les 
y asimismo de sus ventajas económicas.

1 /c) Ls, Universidad de Los Andes ■—
La estrategia para el desarrollo de la Universidad de Los 

Andes se basa en los siguientes supuestos:
- La educación superior es la principal ventaja relativa 

de la región, tanto desde el punto de vista social como 
del económico.

- La Universidad de Los Andes ha sido y será una universidad 
nacional, cuyas actividades deben estar pensadas, en 
primer lugar, en función del país.

- La Universidad de Los Andes debe realizar su actividad 
nacional a partir del servicio al desarrollo regional y 
del esfuerzo por integrarla al país como un todo, y 
finalmente,

- La matrícula universitaria continuará creciendo a un 
ritmo persistente pero se seguirá en su orientación y 
estructura de acuerdo con la.s características de las 
demandas social y económica.

Las pociones de desarrollo de la Universidad de Los Andes 
se encauzan dentro de una serie de relaciones en que la ULA 
aparece como constante y que corresponden a las formas de vincula
ción que aquélla debe tener con los distintos niveles de la 
realidad. Dichos binomios son:

La estrategia de la ULA se encuentra desarrollada in-extensc 
en el documento: Le. Universidad de Los Andes de Venezuela: 
Bases para una estrategia de su desarrollo. Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
Santiago de Chile, marzo de 1973»

/-Ciudad - Universidad
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- Ciudad - Universidad
- Región - Universidad
- Nación - Universidad
La relación Ciudad-Universidad se caracteriza por la 

estrecha vinculación que deriva de la localización física de la 
ULA en Mérida; por las formas particulares de vida que se presume 
que ella debiera haber creado o tendría que crear con una parte
tan considerable de la población dedicada a la. actividad inte
lectual; por la. transferencia de recursos que significa una 
importante institución prestadora de servicios y por los problemas 
tan particulares que crea una situación de tan íntima interde
pendencia.

En el sentido indicado significa que la Universidad debe 
considerar - para programar y desarrollar su actividad - el 
desarrollo físico-económico de la ciudad, 1?. creación de una 
sociedad docente-juvenil, la modernización cultural de la región 
y la creación de un medio intelectual, en la. realidad todavía 
incipiente.

Desde el punto de vista del desarrollo regional la ULA 
tiene por lo menos cuatro funciones que cumplir: i) descripción 
y evaluación de los recursos humanos y naturales de la zona así 
como de los diversos tipos de restricciones y limitaciones que su 
desarrollo dinámico puede enfrentar; ii) atención de la demanda 
social por educación superior, diferenciada y especializada en 
cada localidad, a través de los núcleos regionales, y desarrollo 
del polo cultural correspondiente; iii) agente de transferencia 
de gasto público y personal, y iv) asesoramiento y prestación de 
servicio a las entidades públicas y privadas del área. Al cumplir 
las funciones señale.das, la ULA estaría incidiendo en uno de los 
objetivos centrales de la política nacional y regional: dismi
nuyendo las desigualdades personales, intrarregionales y las inter
regionales.

/Los instrumentos
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Los instrumentos de la acción serían la sede central de 
Mérida y los núcleos regionales. Estos últimos, deberían, en 
un comienzo, obedecer a una concepción muy instrumental. Por 
distintas razones, en el fondo complementarias, la prioridad 
para la creación de núcleos regionales parecería ser la 
siguiente:

En primer término Trujillo-Valera, con extensión ya acordada 
y en funcionamiento; en segundo lugar San Cristóbal, ya que es el 
centro del Estado que tiene mayor matrícula en primaria y media, 
con una tasa de crecimiento superior a Mérida y Trujillo, además 
de un desarrollo industrial de razonables perspectivas, y en 
tercer lugar Barinas, donde se ha propuesto que el núcleo 
comience con actividades de investigación y no de docencia como 
en los restantes.

Desde el punto de vista nación-universidad, la ULA debe 
buscar su integración ál sistema nacional, pero diferenciándose 
en sus actividades. En decir, buscar algunas formas de espe- 
cialización que sean complementarias del funcionamiento nacional 
de la educación superior. Tal es el caso de Ingeniería Forestal, 
Computación y Cálculo, etc.

Pero pa.ra integrarse en los tres planos que se proponen en 
la estrategia, la ULA tiene que acentuar sus formas internas de 
desarrollo e iniciar otros programas que.sirvan para obviar 
cierta.s restricciones que se detectaron. En el primer caso debe 
reforzar y racionalizar su estructura en ciclos: básico, profe
sional y postgrado.

El ciclo básico, que ya han instaurado casi todas las 
facultades de la Universidad, requiere profundas transformaciones, 
que le devuelvan su sentido lógico. La primera es que sea un 
ciclo básico de la Universidad, y no de las diferentes divisiones 
del ciclo profesional. Esto no impide quq se distingan tres o 
cuatro áreas fundamentales dentro de él, en materias comunes, 
con asignaturas optativas que den al alumno la formación necesaria

/para determinar
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para determinar definitivamente su orientación profesional 
específica. La. función del ciclo básico es proporcionar una 
formación básica para un abanico de posibilidades y no la de 
servir de supuesto filtro de defensa a un ciclo profesional.

El ciclo profesional debe formar dentro de profesiones 
complejas, es decir enseñar las tecnologías que se fundamentan 
en una. ciencia básica., pero con alta flexibilidad, para que 
proporcione capacidad de adaptación a los diferentes campos de una 
actividad definida con cierta amplitud.

El postgrado está orientado a la profundización o espe- 
cialización en un área básica de la cultura o en una materia, 
profesional específica. En el caso de la ULA habría que 
aprovechar todos ¿-rns puntos de excelencia para radicarlos en 
ellos.

Pero siempre habrá, que considerar algunas condiciones como 
son la disponibilidad y formación oportuna y programada de 
académicos; la capacidad para desarrollar la investigación 
científica y tecnológica con autenticidad y sobriedad, y la 
decisión e instrumentación para hacer de Mérida y de la Región 
Andina una sociedad cultural de característica.s universitarias.

Cabe insistir en que, de acuerdo con la cantidad de 
recursos de que dispone la ULA, no son ni éstos ni la planta 
física las principales limitaciones. Por lo menos, así se deduce 
al compa.ra.r esta situación específica con la de otros países 
de América La-tina, incluso relativamente desarrollados.

De la existencia, de esas restricciones nacen algunas 
líneas y tareas básicas para la estrategia: el desarrollo y 
refuerzo de la formación de personal académico (docentes e 
investigadores); la formulación de un programa con sus respec
tivos proyectos específicos de investigación científica y tecno
lógica; el desarrollo de una política de acción cultural que 
vaya rnás allá de la conocida extensión universitaria en un

/esfuerzo de
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esfuerzo de ampliación y diversificación considerable, ya que 
tiene un escaso papel en la actualidad. La casi totalidad de 
las actividades insinuadas significan alguna forma de ampliación 
de la capacidad de servicios y la atracción de nuevos recursos.

Finalmente, conviene sugerir la posibilidad de que le. 
Universidad organice su actividad para que permanezca en funciona
miento todo el año, sin la interrupción de las vacaciones largas. 
En ese momento se podrían organizar en forma muy sistemática 
cursos de temporada para especialización, actualización o 
reentrenamiento; simposios, congresos, y a lo mejor algún 
período escolar regular intensivo que sirva para recuperar a 
aceleren el ritmo de los estudios. En la medida que ese período 
fuere reconocido dentro del sistema nacional, se abriría una 
perspectiva extraordinaria para levanten la actividad de la 
Universidad y de la ciudad en un período en el que dispone de 
gran capacidad ociosa.

/K. SALUD
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K. SALUD
Sólo se trata de definir aquí las líneas y formas generales 
de acción que deberán perfeccionarse posteriormente en estudios 
más detallados. En una fase siguiente el objetivo principal 
sería adecuar los servicios de salud a los futuros cambios 
sociales y económicos, especialmente en cuanto a sus reper
cusiones en las actividades, en los ingresos y en la cultura 
de la población.

1 * Resumen del diagnóstico

a) Indicadores de salud
Los indicadores subregionales del estado de salud de la 

población muestran una situación sensiblemente desmejorada 
en comparación con los promedios- nacionales. La mortalidad 
general es 50 por ciento más elevada que el promedio del 
país y en su estructura predominan los grupos de más baja 
edad, sobre todo los menores de 5 años. Es frecuente la 
muerte por causas evitables o reducibles, en particular las 
vinculadas a condiciones ambientales. Dentro del estado, 
las condiciones más deterioradas se dan en los distritos 
sanitarios de El Vigía y Tovar.

Por su parte, la morbilidad tiene un comportamiento 
coherente con los indicadores de mortalidad. Son de mayor 
importancia las enfermedades erradicables o reducibles por 
servicios médicos, particularmente en las áreas periféricas 
del estado. Es importante que casi un 50 por ciento de las 
muertes ocurridas en el estado se deba a causas mal definidas 
o desconocidas, casi todas ellas sin asistencia médica. Se 
ha observado en los últimos años, sobre todo desde 1969, una 
inversión de las tendencias decrecientes que venían observándose. 
En efecto, casi todos los indicadores de mortalidad vienen

/mostrando un
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mostrando un deterioro significativo que sobrepasa Xa posible 
influencia de un mejor registro.

La persistencia de altas incidencias de las enfermedades 
transmisibles y nutricionales está vinculada no sólo a una 
deficiente asistencia a la salud sino también, a las malas 
condiciones sanitarias del ambiente y a la situación marginal 
en que vive una parte de la población. Estas condiciones 
parecen haber empeorado últimamente lo que explicaría el 
deterioro que señalan diversos indicadores.
b) Servicios de salud y de saneamiento básico

Las características del nivel y de la estructura de 
la salud de la población de Mérida permite reducir consi
derablemente los problemas que actualmente la aquejan si se 
mejoran los ingresos aunque sea en forma moderada y se 
reduce la marginalidad de muchos sectores. Las posibles y 
no muy difíciles mejoras en los servicios de atención 
producirían ganancias significativas en los indicadores de 
salud en el Estado.

En cuanto a la prestación de servicios, son de señalar 
algunas contradicciones y características muy particulares.
Por ejemplo, en la disponibilidad de recursos; aunque en 
términos monetarios equivalen a sólo en **0 por ciento del 
promedio nacional, la situación es satisfactoria, en algunos 
rubros físicos, como en la disponibilidad de médicos o de 
camas hospitalarias. Sin embargo, esta disponibilidad rela
tivamente alta de médicos y camas coexiste con una alta 
concentración, hasta el punto de que el 75 por ciento de 
las camas y casi el 90 por ciento de los médicos están en 
la ciudad de Mérida, cuya área de atención directa comprende 
casi el 30 por ciento de la población subregional. Dada la 
distribución de los recursos existentes, hay áreas con

/cobertura insuficiente
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cobertura insuficiente y otras que no disponen de servicio 
alguno. Por otro lado, la utilización de la capacidad 
instalada se hace con muchas distorsiones y con niveles a 
veces altos de ineficiencia; los rendimientos son, en 
general, medianos o bajos y los costos unitarios elevados.

En equipamiento de agua y alcantarillado, las condi
ciones en el estado, particularmente en poblaciones con 
menos de 1 000 habitantes, son muy desfavorables. Carecen 
de agua el 15 por ciento de la población urbana e inter
media y más del 70 por ciento de la población rural.
Los servicios de alcantarillado sólo están disponibles en 
las principales ciudades, con coberturas que parecen insa
tisfactorias, mientras que para los pequeños núcleos y para 
la población dispersa los pocos servicios que se construyen 
no alcanzan a cubrir las necesidades derivadas del crecimiento 
demográfico.

c) Aspectos institucionales
La organización institucional del sector salud en 

Mérida, a semejanza de lo que ocurre en todo el país, se 
basa en un fuerte predominio del sector público. Este está 
constituido por múltiples instituciones relativamente autó
nomas y con pocos mecanismos de coordinación entre sí. La 
organización administrativa y los métodos y procedimientos 
que se usan dejan que desear.

En esas condiciones el sector público carece de 
orientación uniforme o compatibilizada y se rige por la 
permanencia de las formas acostumbradas de acción con fuerte 
influencia de factores coyunturales. A pesar de la estructura 
de la mortalidad y de la morbilidad existentes en el estado, 
los servicios dirigidos a la atención a las personas se 
orientan fundamentalmente a la recuperación, con una preocu
pación secundaria para la protección y la promoción de la salud.

/El equipamiento
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El equipamiento médico y sanitario, perteneciente a insti
tuciones distintas con administraciones a veces eficientes, 
no constituye un sistema operacional, careciéndose de defi
niciones que regulen las relaciones entre los distintos 
establecimientos y los distintos niveles de atención en 
el estado. La regionalización de estos servicios, que 
formalmente se ha dispuesto, en la práctica funciona en forma 
poco satisfactoria.

No basta redistribuir y mejorar la utilización de los 
recursos públicos en el estado a menos que se adecúe la prestación 
de servicios a las necesidades de salud de la subregión.
Es necesario un incremento significativo en el volumen global 
del gasto en el sector para mejorar instalaciones, equipa
miento y suministros de los diversos servicios existentes 
y de su expansión, así como para permitir la mejor cober
tura de algunas áreas y la cobertura inicial de muchas 
otras.

2. Bases del programa
Organización del sector
Dentro de la política del gobierno central, que propicia 

la creación del Servicio Nacional de Salud, unificando las 
principales instituciones públicas de salud en el país, se 
debería promover también la unificación de las instituciones 
públicas en el estado en torno a una organización única o 
por lo menos a un sistema coordinado como parte del plan 
nacional de unificación de servicios. La aprobación legis
lativa del convenio que crea el Servicio Cooperativo de 
Salud de Mérida'es condición inicial para este propósito.
En torno a la nueva institución se promovería rápidamente 
la incorporación de las demás hasta configurar un sistema único*

/La Dirección
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La Dirección de Malariologia y Saneamiento Ambiental 
conservaría durante algún tiempo su autonomía sobre todo 
en relación a determinados programas verticales como el 
control de la malaria y de otras endemias cuyas actividades 
tienen una dimensión geográfica que excede los límites del 
estado y cuyas características técnicas recomiendan su 
permanencia provisional como programa independiente. Sin 
embargo, se adoptarían las medidas necesarias a la prepa
ración de los servicios locales de salud para asumir la 
responsabilidad de una futura horizontalización de dichos 
programas. A corto plazo se podría empezar por integrar 
las actividades de epidemiología y de saneamiento básico 
ambiental dentro de la nueva institución. Se recomendaría 
también transferir el programa de vivienda rural al sector 
especializado correspondiente.

La incorporación de otras instituciones tales como el 
IVSS, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto 
Venezolano del Niño, etc. se podría promover al principio, 
a nivel operativo, a través de la prestación de servicios 
exclusivamente por los establecimientos públicos administrados 
por la nueva institución y mejorando los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, mientras se definen y 
aprueban los instrumentos legales que permitan la integración 
institucional completa.

La creación de esta nueva institución daría oportunidad 
para el rediseño y establecimiento de los sistemas adminis
trativos, dando especial importancia a los sistemas de 
administración de personal, contabilidad, suministros, 
planificación e información y control. También las nuevas 
condiciones institucionales, aliadas a la ya existente 
vinculación funcional de la ULA con los servicios del MSAS 
permitirían una mejor coordinación docente-asistencial, a

/la vez
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la vez que utilizar la capacidad de promoción social y 
cultural de la Universidad para proponer la participación 
de los trabajadores y de la población en la conducción y 
ejecución de las actividades de salud én el estado.

Para llevar a cabo todas estas medidas son necesarias 
formas de financiamiento que permitan la expansión de los 
servicios de salud en el Estado y el funcionamiento adecuado 
del nuevo marco institucional propuesto. Dos formas princi
pales podría asumir el financiamiento: propender a un gasto 
público que corrija la inferioridad relativa de Mérida en 
el contexto nacional o extender el seguro de salud a toda 
la población. Esta última medida sólo sería factible en 
una perspectiva y bajo un régimen de alcance nacional.

Habría que realizar asimismo un programa de capaci
tación del personal para ponerlo en condiciones de asumir 
eficientemente las nuevas responsabilidades que requeriría 
el funcionamiento del sistema.

b) Regionalización de servicios
Dentro del esfuerzo de reorganización del sector público 

en el estado, tiene particular importancia la regionalización 
de los servicios de salud (establecimientos y actividades), 
tanto en su distribución geográfica como en su vinculación 
funcional. Para ello habría que redefinir también la vincu
lación y los mecanismos a través de los cuales se cumple, 
entre el nuevo sistema estadual y el sistema nacional.

La actual división del estado en tres distritos sani
tarios, a pesar de los problemas que presenta, puede requerir 
pequeñas modificaciones. El problema principal quizás esté 
en la vinculación de los establecimientos localizados en el 
distrito administrativo de Justo Briceño, en los municipios 
Palmira y J.C. Salas, del distrito Miranda, y quizás en Tucani,

/del distrito
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del distrito Andrés Bello, con respecto a su relación con el 
centro de salud de El Vigía. Por la inconveniencia de invertir 
la tendencia actual de la referencia de pacientes al centro de 
salud de Caja Seca y al hospital de Valera, convendría buscar 
principalmente con las autoridades de Zulia y Trujillo, 
formas de trabajo común y mecanismos más fáciles y eficientes 
de control y supervisión.

Convendría reforzar la capacidad asistencial y técnico- 
administrativa en los dos distritos periféricos (El Vigía y 
Tovar) para que puedan asumir adecuadamente la prestación 
de servicios a la población y la coordinación y el control 
técnico-administrativo de sus respectivas áreas de cobertura.

La puesta en marcha del Hospital Universitario de Mérida ̂  
aunque no se utilice al principio toda la capacidad de diseño, 
permite tener condiciones suficientes para la atención hospi
talaria de todo el estado en cuanto a cobertura directa y 
a los casos referidos de los distintos distritos sanitarios.

Hay que determinar las formas cómo podrá realizarse la 
atención progresiva de los pacientes en el sistema, defi
niendo el grado de complejidad de los establecimientos y la 
calidad de la atención que cada uno deba brindar a la población. 
Al mismo tiempo se deberían establecer mecanismos eficientes 
de referencia y contrarreferencia, así como un control de 
pacientes que permita la mayor desconcentración posible en 
la prestación de servicios y el mejor conocimiento de los 
problemas de salud. La ejecución de tales recomendaciones 
requiere extender e intensificar las actividades de planifi
cación, norraación, supervisión, control y evaluación, para 
lo cual deberían prepararse adecuadamente los diversos cuadros 
administrativos y técnicos del sistema.

¿/ Según información reciente, el Hospital Universitario
parece estar funcionando excepto en los servicios quirúr
gicos, habiéndose decidido poner en servicio en una primera 
etapa 4-80 de las 600 camas de la capacidad de diseño.

/En esta
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En esta forma el sistema se organizaría con el Hospital 
Universitario como establecimiento central de alta especiali- 
zación y con características de hospital terminal, dos centros 
de salud con capacidad ampliada y establecimientos de menor 
complejidad hasta aquéllos destinados a la atención simpli
ficada a cargo de personal auxiliar con visitas periódicas 
o eventuales de médicos» Al Hospital Universitario, funcionando 
como hospital general, se agregaría el de crónicos, que ya se 
encuentra en proceso final de implementación y cuya adminis
tración estaría unificada con la del hospital principal.

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se propone 
que el Hospital Universitario de Mérida se constituya en sede 
de la región de Los Andes, lo que haría necesario agregarle 
funciones diferenciadas de alta especialización e investigación, 
superiores a las existentes o por crear en los hospitales 
centrales de Táchira, Trujillo y Barinas. Sin embargo, dadas 
las condiciones geofísicas y económico-sociales de la región 
de Los Andes, no parece posible constituir un sistema regional 
eficaz centralizado en la ciudad de Mérida. Esto no implica 
que no se deban crear los servicios anteriormente mencionados 
en atención al carácter docente que tiene y continuará teniendo 
el Hospital Universitario.

c) Orientación general para la prestación de servicios 
Teniendo en cuenta las características del estado de 

salud de la población y los servicios de atención, estos 
deberían orientarse hacia las siguientes finalidades:

i) Insistir en las actividades destinadas a proteger 
preventivamente a la población, sobre todo para crear un nivel 
inmunitario que permita la erradicación o reducción máxima de 
las enfermedades vacunables.

/ii) Anteponer la
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ii) Anteponer la mejora del medio ambiente, particularmente 
en lo relativo al suministro de agua y a la creación de faci
lidades para la satisfactoria eliminación de excretas.

iii) Conjuntamente con los demás sectores involucrados, 
estudiar las características del problema de la subalimen
tación y de la desnutrición en el estado y definir las medidas 
para resolverlo. Dentro de este esfuerzo común, en cuanto al 
sector salud, debe hacerse el máximo esfuerzo para crear hábitos 
y actitudes favorables al mejor aprovechamiento de los alimentos 
disponibles, a prevenir los efectos de la alimentación inade
cuada en los grupos más vulnerables de la población y a recu
perar los estados de desnutrición que ocurran.

iv) Ampliar la cobertura de la atención sanitaria a las 
personas en donde sea insuficiente, sobre todo en los distritos 
sanitarios El Vigía y Tovar.

v) Dentro del sistema regionalizado, establecer las 
formas necesarias para una adecuada atención progresiva a 
los pacientes desde la atención primaria más simplificada 
hasta la atención institucional de alta especialización. En 
este mismo sentido deberían ampliarse los servicios de atención 
externa, sobre todo los de consulta médica y odontológica.

vi) Asegurar los recursos suficientes para los programas 
destinados a erradicar la malaria y a controlar la enfermedad 
de Chagas.

vii) Intensificar las actividades de promoción, sobre todo 
las destinadas a elevar los niveles de educación sanitaria y 
la participación general en el desarrollo de las actividades 
de salud.

/3. Servicios hacia
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3« Servicios hacia el hombre y hacia el medio ambiente

a) Ampliación de los servicios de atención a las personas
Pentro del sistema bosquejado y de acuerdo con la orientación 

general indicada, se buscaría la integración de las actividades 
de salud tratando al hombre como ser integral, en sus dimen
siones sociales e individuales y en el contexto de su ambiente.

En el distrito sanitario de Mlrida, además de la puesta 
en marcha y funcionamiento pleno del Hospital Universitario, 
que se cumpliría por etapas, habría que completar las insta
laciones, equipamiento y personal del Hospital de Crónicos 
(transformación funcional del antiguo Sanatorio Antituber
culosos) , integrándolo funcional y administrativamente al 
Hospital Universitario. El conjunto hospitalario así consti
tuido tendría un total aproximado de 800 camas, 600 de ellas 
en el Hospital Universitario, de carácter general y de corta 
estancia, y unas 200 en el Hospital de Crónicos, destinadas 
a la hospitalización de larga estancia.

También habría que dividir en sectores la ciudad de 
Mérida a los efectos de la atención externa, instalando 
centros ambulatorios para sectores de aproximadamente 50 000 i 

personas. El primero de estos centros podría resultar de 
la adaptación del edificio donde funcionaba el antiguo 
Hospital de Niños. En el Hospital Universitario funcionaría \
al principio el segundo centro, destinado a cubrir la parte 
centro-occidental de la ciudad, responsabilidad que se 
transferiría después a un segundo centro ambulatorio que se 
construiría en la Capital a mediano plazo. Entonces quedarían 
concentrados en el Hospital Universitario tan sólo las >
consultas de especialidades.

Como complemento convendría ampliar las actuales medi- 
caturas de la Punta y de Ejido, vinculándolas funcionalmente 
con el subsistema de atención ambulatoria de la ciudad de Mérida.

/Hasta los
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Hasta los primeros años de la década del 80 se prevé 
la necesidad de ampliar la capacidad del centro de salud 
de El Vigía a un total de 150 camas, pudiendo hacerse en 
dos etapas: primero a 120 camas a corto plazo (1974-75) 
y más tarde a 150 camas (1980-81). También se estima nece
sario ampliar el centro de salud de Tovar hasta una capa
cidad de 120 camas a mediano plazo (1975-78).

En los próximos diez años seria necesario reconstruir,
1/ampliar o construir las raedicaturas de Santa Apolonia,

Pueblo Llano, Lagunillas, Bailadores, Aricagua, Nueva 
Bolivia, Arapuey, Mucuchachi, Mesa Bolivar, Guayabones y 
Libertad, además de las de La Punta y Ejido. Tendría que 
hacerse, además, un significativo esfuerzo de reequipamiento 
general, en casi todas las medicaturas existentes, incluso 
de los hospitales de Santa Cruz de Mora, Timotes y Azulita.

Conviene ampliar sustancialmente la acción dispensarial, 
dadas las características de asentamiento y distribución 
espacial de la población y las condiciones de accesibilidad 
física que existen y seguirán existiendo en muchas áreas, 
particularmente en el sur, sudoeste, centro y nordeste del 
estado. En efecto, parte importante de la población rural 
no podrá ser atendida sino a través de los dispensarios 
llamados a brindar una atención simplificada. Por ello 
deben mantenerse en condiciones de referir adecuadamente i

los problemas que superen su capacidad funcional. Esto 
implica la necesidad de instalarlos convenientemente, de 
adiestrar el personal correspondiente, de mantenerlos bien 
supervisados y abastecidos y de establecer mecanismos eficientes 
de comunicación y referencia.

2/ El detalle de cada caso sólo se puede hacer en un estudio 
especial que profundizará este informe.

/b) Saneamiento
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b) Saneamiento ambiental
La integración de las actividades de saneamiento ambiental 

con los demás servicios de salud permitiría aprovechar mejor 
los recursos y debería acompañarse de una significativa 
ampliación de esas actividades. Convendría cubrir el 100 
por ciento de la población urbana y aproximadamente el 80 

por ciento de la población rural con servicio y abasteci
miento de agua y cerca del 90 y del 60 por ciento de las 
mismas poblaciones con servicios para la eliminación satis
factoria de excretas. Es conveniente que el sector salud 
continúe atendiendo las poblaciones en las localidades de 
menos de 5 000 habitantes y el INOS las localidades de 
5 000 y más habitantes.

El punto critico en el abastecimiento de agua a la 
población urbana parece ser la situación de El Vigía, donde 
será necesario un esfuerzo significativo para aumentar la 
cobertura actual y hacer frente a las necesidades del creci
miento demográfico. También Ejido presenta úna cobertura 
insuficiente que requerirá fuertes inversiones,para su 
aumento. Es probable que el sistema de Mérida tenga que 
ser ampliado en más de un 60 por ciento de su capacidad 
actual para atender a las necesidades futuras. Sin embargo, 
las deficiencias mayores son las que resiente la población 
rural, sobre todo en los distritos sanitarios Tovar y Mérida 
donde la cobertura actual solo es del 10 y el 25 por ciento, 
respectivamente, para los dos servicios considerados.

En cuanto a los servicios de alcantarillado podría 
agravarse la situación actual prácticamente en todos los 
centros urbanos principales, lo que hace necesario medidas 
especiales para eliminar esas deficiencias.

/3. Recomendaciones
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3. Recomendaciones complementarias 
y bases de la preinversion

a) Algunos programas especiales
i) Malaria. Como ya se dijo en el Capítulo XVI, el 

control de la malaria en el estado no parece técnicamente 
difícil. Sin embargo, la posibilidad de su erradicación 
dependerá del control de los factores epidemiológicos en 
estados vecinos y en Colombia de donde provienen los casos 
observados en Mérida. Institucionalmente la Dirección de 
Malariología y Saneamiento Ambiental tiene la organización 
y la capacidad técnica suficientes para afrontar este problema.

Los obstáculos principales para erradicar esta endemia 
son administrativos y financieros. En el campo administra
tivo los problemas derivados de la nueva legislación laboral 
son quizás los factores que han incidido más negativamente 
en el desarrollo de la campaña y en el orden financiero la 
disminución relativa y a veces absoluta de los recursos 
ha impedido realizar las actividades necesarias.

ii) Alimentación. El problema alimentario de la población 
depende de la organización social y económica del país, 
donde pese al rápido progreso aún se mantienen algunos 
grupos marginales, con escaso acceso a los beneficios de 
dicha organización. Para contribuir a resolverlo, corres
ponde al sector salud el problema epidemiológico y la 
atención del hambre como enfermedad. Por un lado la 
atención del paciente desnutrido y por otro la suplementación 
alimentaria de los grupos más vulnerables (madres y niños 
fundamentalmente) para evitar el estado de desnutrición y 
sus consecuencias son las principales medidas a su alcance 
por lo que respecta a la atención del hambre como enfermedad.

/Ambas medidas



Ambas medidas, sin embargo, deben ser concebidas dentro 
de una política multisectorial de alimentación y de transfer»* 
maciones socio-culturales. De ahí la conveniencia de realizar 
un estudio especial sobre la epidemiología de la desnutrición 
en la subregión. Dicho estudio permitiría formular y llevar 
a cabo una política alimentaria integral y multisectorial.

Como parte de un programa de alimentación o estrecha
mente vinculado a él se sugiere también la realización de 
medidas tendientes al conocimiento satisfactorio de la 
epidemiología del bocio endémico en el estado y la adopción 
de medidas que prevengan su ocurrencia (por ejemplo, la 
iodización de la sal para algunas áreas a seres definidos 
en estudios futuros).

iii) Adiestramiento. Las modificaciones en el orden 
institucional, organizativo, administrativo y técnico que 
se proponen para el sector salud requerirán un extenso e 
intenso esfuerzo de adiestramiento de personal en todos los 
niveles. La extensión y contenido de un programa adecuado 
en este aspecto sólo podrían definirse después de deter
minadas las necesidades reales de personal que derivan, de 
la reorganización y expansión de los servicios de salud 
én el estado.

iv) Promoción de la participación. La reorganización y 
expansión de los servicios de salud en el estado ofrecerían 
mayores posibilidades para promover la participación de los 
trabajadores del sector y de la población en general en la 
conducción y ejecución de los programas respectivos- Si 
se obtiene la decisión política previa necesaria a este 
respecto, la colaboración de la Universidad, principalmente 
a través de sus Escuelas de Ciencias Médicas y de Ciencias 
Sociales, deberá ser de gran valor y quizás la condición 
determinante de tal participación.
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Para ello convendría elegir áreas pilotos donde aplicar, 
con fines experimentales, programas integrados para promover 
la participación social. Dicha acción no debería ser obstáculo
pare la política general de promoción en cuanto al 
funcionamiento de todo el sector salud en el estado.

b) Ideas de preinversión
Son necesarios algunos estudios de preinversión, como 

se ha indicado en el Capitulo V, para obtener el conocimiento 
básico y de carácter más general. Tales estudios permitirán 
orientar las acciones en el sector salud y verificar la 
conveniencia y viabilidad de las inversiones que se sugieren.
En dichas proposiciones de preinversión no se incluyen 
inversiones que por su monto y características son realizadas 
como parte de la operación normal de los servicios y se 
financian con sus recursos corrientes.

La realización de las ideas propuestas podría hacerse 
utilizando la capacidad técnica - tanto regional como 
central t del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
La creación del Servicio Cooperativo de Salud entre dicho 
ministerio y el estado ampliará dicha capacidad y facilitará 
la adopción de las medidas administrativas necesarias para 
realizar estos estudios.

Convendría aprovechar asimismo la capacidad de la 
Universidad, lo que implicaría su integración en los grupos 
de estudio que sean creados bajo este programa. Ello es 
particularmente recomendable para estudiar la organización 
de los servicios de atención en el área de Mérida, asi 
como para las actividades tendientes a conseguir que los 
trabajadores y la población se incorporen a la conducción y 
realización de las actividades en el sector salud.

/Es posible
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Es posible que algunos estudios requieran la creación 
de grupos de trabajo e incluso de organizaciones especiales 

* para realizarlos» Tal vez convenga, por ejemplo, crear un
grupo de planificación, orientación técnica y proyectos en 
la administración del SAS» Dicho grupo, además de asumir 
tal responsabilidad, se constituiría en el mecanismo inicial 
de vinculación interinstitucional e intersectorial del sector 
salud dentro del estado.

/L. VIVIENDA
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L. VIVIENDA

El sector vivienda constituye uno de los más importantes en 
la planificación social de Chama-Mocotíes. También es 
probable que sea el de evaluación más difícil y el que plantea 
soluciones más problemáticas. Aunque en el equipo que elaboró 
el presente estudio no se incluyó un experto que examinara 
especialmente este sector, no por ello dejaron de anticiparse 
los análisis previos que se expusieron en el Capítulo XVII.
La importancia del sector, el volumen de problemas que 
presenta - tanto en el marco urbano como en el rural la 
escasez de antecedentes sobre importantes campo de su 
estudio y de su planificación, son factores que impidieron 
proponer una estrategia y esbozar un programa de desarrollo.

Sin embargo, precisamente por tratarse de un sector 
menos explorado por la investigación social llevada a cabo 
en la subregión, pareció conveniente formular en el Capítulo V 
algunas recomendaciones en lo que atañe a la preinversión.
Ello ha permitido presentar a continuación algunos linca
mientos que apuntan a un futuro programa de vivienda y 
que se relacionan con las sugerencias presentadas dentro 
del programa de preinversión.

El análisis del sector vivienda que ha llevado a presentar 
elementos del diagnóstico de ese sector en la ciudad de 
Mérida, ayuda a identificar ciertas líneas de acción inme
diata que se traducen en un conjunto de recomendaciones.

Las estimaciones del déficit actual y sus proyecciones 
futuras deben ser revisadas, realizando nuevas encuestas y 
análisis para complementar investigaciones anteriores y esta
bleciendo un mecanismo permanente de actualización. Esta 
revisión debería conducir a la actualización de datos de 
observación que permitan determinar:

/i) Número de
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i) Número de familias que necesitan nueva vivienda por 
vivir en casas no memorables (permanentes o temporales), 
por no disponer de vivienda o por ocupar viviendas hacinadas 
(inclusive con mas de una familia)*

ii) Numero de familias que ocupan viviendas económica- 
raente memorables como para alcanzar el patrón mínimo aceptado, 
un patrón temporal aceptable o algún patrón de emergencia 
en casos especiales, y

iii) Necesidades de sustitución futura de estructuras 
físicas obsoletas, con vistas a repartir las viviendas 
actuales por su antigüedad y por su estado de conservación; 
a determinar la vida útil normal de las distintas categorías 
de vivienda según los materiales y técnicas constructivas 
y los costos de mejoramiento; a precisar las tasas de susti
tución que resulten de dichas investigaciones, y a conocer 
la disponibilidad real previsible de recursos para construcción 
de viviendas.

A su vez, las necesidades generadas por la evolución 
demográfica deben surgir del análisis del crecimiento pobla- 
cional de los cambios en la estructura de edades de la 
población, de los cambios en la repartición de las familias 
por tamaño (número de miembros de la familia) y de los 
requerimientos según la distribución corriente del ingreso.

La formulación de metas realistas de construcción de 
viviendas deberá tener en cuenta períodos bien determinados 
y patrones definidos y escalonados, según los costos de su 
implantación y los niveles de ingreso familiar. Con ello 
se trata de centrar objetivamente la ampliación de 
los beneficios, con los recursos disponibles, en beneficio ■- 
de fracciones progresivamente crecientes de la población.
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Conviene también analizar a fondo las estructuras de 
los costos de adquisición de las viviendas de diferentes
tipos y la composición de los costos unitarios de los «
distintos elementos de construcción y urbanización, exami
nando la posibilidad de reducir los costos de sus compo
nentes. Este último objetivo podría orientarse a aumentar 
la ponderación de los insumos locales en la construcción 
residencial.

La zonificación de las principales ciudades de Chama-Mocotíes 
debe ser revisada analizando 106 cambios más recientes en la 
correlación entre los valores de terreno y los usos previstos, 
las distancias de las viviendas a los locales de trabajo, 
comercio y recreación, las asignaciones de espacio al uso 
individual (lotes) y colectivo (vías, espacios libres y 
construcciones de uso común), la correlación con el sistema 
de transportes, y la adecuación real de los sitios elegidos 
con respecto a la organización funcional y a la expansión 
futura de las unidades residenciales. Especialmente en 
la capital hay indicios de que las diversas fuerzas que 
condicionaron su actual estructura física la han conducido 
a una distribución relativamente desarticulada de las densi
dades de ocupación del suelo. La consecuencia de ello, en
lo que respecta al problema de la vivienda, es un evidente *
encarecimiento de aquellos servicios cuya red de atención
debe acompañar al proceso de ocupación residencial del
suelo, sobre todo la iluminación pública, la distribución
domiciliar de energía eléctrica, teléfonos, alcantarillado
y acueductos.

El problema de la valoración de la propiedad inmobi
liaria y su control debe ser exhaustivamente analizado 
para proponer una legislación adecuada y la creación de
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órganos con atribuciones para hacerla cumplir. En Mérida- 
La Punta-Ejido y en menor grado en El Vigía y Tovar es 

» necesario que ordenanzas de los consejos municipales
congelen áreas adecuadas para construcción futura de 
viviendas económicas. La falta de tales órganos se deja 
sentir sobre todo en la capital, pues contribuye a agravar 
el problema referido en el párrafo anterior. De hecho, 
la rápida valorización de la tierra urbana va desplazando 
hacia los alrededores las viviendas de los estratos menos 
favorecidos de la población. La baja densidad residencial 
que entonces se manifiesta en esas áreas da lugar a la 
ausencia de servicios urbanos básicos, deprimiendo más aún 
las condiciones de vida de esos estratos.

Una mejora efectiva de las condiciones de vivienda 
en Chama-Mocotíes, tanto en el marco urbano como en el 
rural, no puede prescindir de una política habitacional 
basada en la investigación exhaustiva de los problemas 
actuales y que sea puesta en marcha a través de programas 
de acción concretos y bien integrados. La sencilla enume
ración de las motivaciones que deben respaldar la formu
lación de tal política y de sus programas, basta para 
indicar la complejidad del problema habitacional en el área.

• Esas motivaciones son: asegurar la implantación oportuna de
los servicios a la vivienda en todos los proyectos de 
desarrollo de conjuntos residenciales; investigar la 
producción de nuevos materiales de construcción; patro
cinar los elementos de construcción y organizar la producción 
y el montaje de viviendas en serie; capacitar mano de obra 
para la construcción; promover empresas productoras de 
materiales y empresas constructoras; plantear con la ÜLA 
un esquema de solución del problema residencial para los

/estudiantes; planear



estudiantes; planear la organizaciSn de las comunidades en 
actividades recreativas y culturales, y organizar la ayuda 
mutua y colectiva para mejorar las condiciones habitacionales.
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