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Resumen
En la década del cincuenta en Venezuela, como resultado de los altos

ingresos petroleros se produjo un elevado crecimiento económico  que se
expresó en  la consolidación de los procesos de expansión del mercado interno,
de urbanización y de “modernización” agrícola. Este último tuvo como centro
los programas de inmigración dirigida y el establecimiento de las colonias
agrícolas mixtas. De esta forma se estimuló la entrada de inmigrantes,
principalmente,  de países  como Italia, España, Francia, y Alemania. Se
establecieron dos formas de inmigración, una organizada por el gobierno y
otra de forma espontánea  e incluso ilegal. Entre los grupos de inmigrantes
que llegaron tuvieron un papel importante los portugueses y los españoles
procedentes de las Islas Canarias, quienes iniciaron  en el centro del país una
agricultura intensiva de papas y hortalizas. No obstante el proceso de
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urbanización  hizo que esta población se expandiera hacia las zonas montañosas
del occidente con condiciones ecológicas más favorables para dichos cultivos.
En los Andes los inmigrantes isleños difundieron el cultivo mecanizado de la
papa blanca y de las hortalizas, hacia otros valles además de Timotes donde se
producía desde 1923, aunque en escala reducida. Esto supuso el cambio de la
agricultura tradicional de origen colonial  por una agricultura modernizante que
impulsó el proceso de crecimiento económico y los cambios socioculturales en
la región.
Palabras Claves: Cambios agroalimentarios, inmigración, Los Andes,
Venezuela.

Abstract

IMMIGRATION AND FARMING FOODSTUFF CHANGES DURING THE
1950s IN VENEZUELA

In the 1950s an important economic growth was produced as a result of
oil high incomes. This consolidated the expansion process in the domestic market,
housing development and agriculture ¨modernization¨. This last aspect pointed
up supervised immigration programs and the establishment of mixed colonies
for agriculture. People coming from different European countries, especially
Italian, Spanish, French and German, were encouraged to come to Venezuela.
Many of them came backed by the Venezuelan government, other were illegal
immigrants. Among all of them, Portuguese and Canary Islanders played a very
important role for potato and vegetables agriculture in the center and the Andes
region. In this last region, the Canary Islanders introduced machinery for
cultivation. For this reason, traditional agriculture became a modern one, which
promoted the economic growth and social and cultural changes in the region.
Keywords: Farming foodstuffs changes, Immigration, The Andes, Venezuela.

1. Introducción
En el trabajo se analiza la participación de los inmigrantes euro-

peos durante la década del cincuenta, en la introducción del paquete
tecnológico agrícola  modernizante, integrado por las semillas de alto
rendimiento, riego, agroquímicos (fertilizantes, pesticidas y plaguicidas)
que redundó en el aumento acelerado de la producción de cultivos
como  la papa y las hortalizas, a la vez que incrementó el consumo de
los referidos rubros a raíz de los cambios en los patrones alimenticios
de la población generados por los efectos socioeconómicos de la in-
migración.
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Durante la década del cincuenta en Venezuela se dieron varios
cambios socioeconómicos fundamentales. Uno de esos cambios fue-
ron el crecimiento del mercado interno,  la  urbanización dinamizado
por el auge petrolero y la consolidación de la modernización de la agri-
cultura en el  país. Estos cambios socioeconómicos y agroalimentarios
en el país se produjeron gracias a la inversión de divisas, generadas
por la comercialización del petróleo, en programas de transferencia tec-
nológica en el sector petrolero. En este proceso de cambio  tuvieron un
papel importante los programas de inmigración organizados por el go-
bierno durante el período.

En la referida investigación se  analiza la importancia de los
inmigrantes -principalmente españoles de las Islas Canarias, portugue-
ses e italianos-  en los cambios tecnológicos y agrícolas que se produ-
jeron en  Venezuela, particularmente en los Valles Altos de  Los Andes.
Se utilizan como fuentes de información  las publicaciones oficiales, las
fuentes hemerobibliográficas y los testimonios orales. Para la recolec-
ción  de la información oral nos basamos en las historias de vida de
inmigrantes que llegaron a la región durante el período estudiado.

2. Inmigración y modernización agrícola
En el proceso de urbanización que se dio en Venezuela durante el

período de  posguerra tuvo gran importancia la entrada constante de
inmigrantes europeos y sus efectos en la dinámica económica y social
del país. Entre 1946 y 1948 el gobierno estableció una política migratoria
sin restricciones con el fin de  estimular la entrada de trabajadores salu-
dables a Venezuela; principalmente, de países como Italia, Francia y
Alemania. Por el contrario, los españoles entraron en menor cantidad
debido al cierre de las fronteras en España establecido por el régimen
de Franco durante esos años. Durante la década de 1950 aumentó
progresivamente el número de inmigrantes, quienes eran atraídos por
el elevado nivel de crecimiento económico que experimentó el país,
pues este era considerado, en esos años, como uno cuya calidad devida
era de las más altas del mundo. Entre los grupos de inmigrantes que
llegaron en la década del cincuenta tuvieron un papel importante los
españoles procedentes de las Islas Canarias que entraron, en algunos
casos, en forma legal y en otros clandestinamente, y que iniciaron en
Venezuela una agricultura parecida a la de Canarias (Margolies, 1995).
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Durante esa fecha se establecieron dos formas de inmigración.
Una auspiciada por el Estado por medio del Instituto Agrario Nacional
(IAN) (1949) con el fin de establecer una  producción agrícola mecani-
zada y comercial mediante el fomento de las colonias agrícolas. En los
programas de colonización dirigida por el Estado, a  los extranjeros les
asignaban un status legal de “inmigrante” que les permitía ciertos bene-
ficios económicos para el traslado e instalación en las zonas agrícolas.
En 1956 existían en el país 16 colonias agrícolas organizadas por el
IAN, de las cuales 14 estaban ubicadas en la región central, en las
cercanías de los principales centros de consumo, y las restantes se
encontraban en el Oriente del país.  La otra forma de  inmigración era la
espontánea la población que entró al país de esa forma se ubicó inicial-
mente en la capital y progresivamente se fue dispersando hacia otras
ciudades del oriente y occidente, ingresando a las industrias comercia-
les y de servicio que se expandían rápidamente en esas zonas del país.
Entre los inmigrantes, la gran mayoría de los españoles trabajaban fre-
cuentemente como agentes viajeros o en hoteles, mientras que los ita-
lianos  se dedicaron principalmente a la mecánica automotriz, las sas-
trerías y el comercio de ropa,  las heladerías y los restaurantes (Waldt,
1975-1978).

Entre los inmigrantes que llegaron por su cuenta, estaban los gru-
pos de portugueses que practicaron el cultivo intensivo de hortalizas en
pequeñas parcelas en el valle de Caracas y otros valles cercanos. Sin
embargo, la actividad hortícola en la ciudad capital duró pocos años, ya
que el aumento en el valor de las tierras por el  proceso de urbanización
hizo que esta población se movilizara a explotar otras tierras en la peri-
feria (Waldt, 1975-1978). Otros inmigrantes, entre los cuales figuraron
los españoles y en menor cuantía italianos y portugueses, se fueron al
interior del país y se dedicaron al cultivo de papas y hortalizas en  me-
dianas extensiones de tierra con una regular mecanización en la zona
montañosa de Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy.  También,  gru-
pos de portugueses  iniciaron el cultivo de cebolla y tomate en los Esta-
dos Aragua y Carabobo, después de 1950 se mudaron hacia las zonas
con condiciones climáticas  más favorables a los cultivos, en los Esta-
dos Lara y Falcón. En los Andes, los isleños difundieron el cultivo me-
canizado de  la papa blanca y de las hortalizas hacia otros valles ade-

1 Entre las principales colonias estaban Turén, Bárbula, Chirgua y Anexos, Durute, El Cenizo, El Tocuyo, Guanare, Guayabita,  La
Esperanza, La Morena, Las Manoas, Manaure, Mendoza, Río Tocuyo y Yuma (Castillo, 1985: 130).
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más de Timotes, donde se producía desde 1923 2 . Los nuevos cultivos
se propagaron en sitios como Pregonero, Valle Grande, Santo Domin-
go, Pueblo Llano y Tuñame. El desarrollo de la agricultura intensiva
impulsó el proceso de crecimiento económico y la capitalización de las
zonas involucradas. De esta forma, los  inmigrantes que entraron a
Venezuela durante el período 1946-1958 tuvieron una gran incidencia
en la dinámica económica y social del país, que redundó  en la expan-
sión del mercado interno y en los cambios de patrones de consumo.

En las fuentes consultadas (Castillo, 1985; Troconis, 1986 y
Margolies, 1995) no existe   consenso sobre la cantidad de inmigrantes
europeos que llegaron al país durante el período 1946-1958. Se consi-
dera que, entraron al país 5.000 europeos en 1946, 11.000 en 1947 y
más de 20.000 en 1948  (Lieuwen citado por Margolies, 1995: 122).
Durante la década de 1950 aumentó progresivamente el número de
inmigrantes. Margolies (1995: 124) encontró que en los viejos archivos
de la Oficina Arquidiocesana de Caracas se encontraba asentada la
entrada de 200.000 españoles entre  1951 y 1958, en su gran mayoría
gallegos y canarios. Pese a los diferentes criterios sobre la cantidad de
inmigrantes que entraron al país durante la década del cincuenta, exis-
te  acuerdo  en considerar que  la mayor  importancia de los extranjeros
estuvo en su contribución  al desarrollo socioeconómico del país, el
cual no supuso mayores efectos en el crecimiento demográfico
(Gormsen, 1975-1978; Castillo, 1985).

3. Urbanización y crecimiento económico
Durante este período  se produjo una expansión importante del

mercado interno, como resultado de la profundización de procesos
socioeconómicos  iniciados en años  anteriores;  procesos que se pue-
den resumir en: 1. El aumento de los ingresos petroleros del gobierno y
la ampliación de la capacidad adquisitiva de la población, 2. El proceso
de urbanización favorecido por el aumento de la migración rural-urba-
na, el  crecimiento  demográfico  resultado del descenso de la tasa de
mortalidad y el aumento de la tasa de natalidad así como los efectos
socioeconómicos de la inmigración en la modernización del país, en

2  La producción comercial de hortalizas en Timotes fue iniciada por el alemán de nombre Otto Jullins Herman Hollw Wolff,
conocido por los pobladores como “Mister Jelvis”, en  1923. (Concejo Municipal de Timotes).
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especial con el establecimiento de nuevas actividades productivas 3.
Los avances en el proceso de integración del territorio por medio del
desarrollo de la red vial y de la construcción de obras de infraestructura
de carácter oficial.

El aumento de los ingresos petroleros  permitió una bonanza fiscal
del gobierno y esto se unió al crecimiento y diversificación del aparato
productivo. Un indicador de esa situación es el incremento  que experi-
mentaron  las tasas de ahorro en el país desde 1945. En ese año las
mismas alcanzaron el 25,4 % del PTB y en los años 1956 y 1957   as-
cendieron al 57,1 % y 59,3 %,  respectivamente (Baptista, 1988)

3
. El

crecimiento económico se manifestó  en  diversas ramas de la econo-
mía. En el sector  industrial se puso en práctica un programa de sustitu-
ción de importaciones referido fundamentalmente a los bienes de con-
sumo básico, principalmente alimentos y textiles. Este proceso de sus-
titución de importaciones  contó con la participación de capital estatal y
extranjero y una significativa importación de materia prima (Castillo,
1985). Durante la década del cincuenta la producción industrial experi-
mentó un  incremento importante. Al iniciarse la década  la producción
era de 1.453 millones de bolívares y para el año 1957 aumentó a 3.954
(Sánchez, 1988). También tuvo gran importancia, durante la década del
cincuenta, el establecimiento de la industria básica en el país con la
construcción de la Siderúrgica de Matanzas en 1956 y la Petroquímica
Nacional Integrada el Tablazo entre 1956 y 1957 (Castillo, 1985). Igual-
mente, los sectores de la construcción  y del comercio experimentaron
un elevado incremento. En el sector comercial se produjo un aumento
de los intermediarios entre los productores y los consumidores así como
de las entidades bancarias en el país. El sector terciario se adaptó rápi-
damente al patrón de consumo impuesto por la economía petrolera  y
estimulado por el gasto fiscal.  En 1940 existían en Venezuela sólo 11
bancos comerciales con 28 sucursales y para el año 1958 se habían
elevado a 37 bancos con 386 agencias de asistencia al público (Sánchez,
1988). También, la agricultura tuvo un elevado crecimiento  como resul-
tado de la inversión de los   ingresos petroleros en  programas de mo-
dernización agrícola (Castillo, 1985), sobre los cuales profundizaremos
más  adelante. De esta forma, durante el período 1946-1958 se produjo

3 Como resultado de los altos ingresos provenientes de la explotación petrolera, el país experimentó  un elevado crecimiento
económico cuya tasa fue superior en un 50 % a la  tasa promedio  en los siete países de economía más poderosa en el mercado
mundial, (Baptista  1988: 89-90).
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un acelerado  crecimiento económico del país como resultado directo
del aumento de los ingresos petroleros.

En Venezuela durante ese período también aumentó la intensidad
del proceso de urbanización. En 1941  el  porcentaje de población urba-
na era de  39,38 %  y en 1950 de 53,81 % (Osorio,  1985). Este proceso
fue el resultado  de la  migración interna vinculada, antes de 1950,  a la
actividad petrolera y a la crisis de la agroexportación, mientras que
después de ese año estuvo vinculada al desarrollo industrial que se daba
en  estados como Aragua, Carabobo, Miranda y Bolívar. Así mismo, la
colonización  forestal y  agrícola que se produjo  en los llanos altos de
Portuguesa y Barinas  actuó como atractivo para el establecimiento de la
población emigrante. En la cuenca del Lago de Maracaibo se dio un pro-
ceso semejante con la expansión de la colonización ganadera. En am-
bos casos, tanto en los Llanos de Portuguesa y Barinas como en la cuen-
ca del Lago de Maracaibo, gran parte de la población migrante procedía
de los Andes Venezolanos (Castillo 1985), donde  continuaba existiendo
un saldo migratorio negativo. Este fenómeno demográfico  trajo como
consecuencia el aumento de la población consumidora nacional y la dis-
minución de la población productora de los Andes4 .

Igualmente, un indicador importante del intenso proceso de urba-
nización del país fue la desaparición de algunos poblados en las zonas
agrícolas debido a la concentración de la población  en las  zonas urba-
nas  (Castillo 1985). En 1950 aumentó la  desaparición de poblados, en
especial en las zonas agrícolas,  y de 40.463 centros poblados existen-
tes en 1950 se redujeron a 21.125 en 1971, mientras que el número de
poblados urbanos, es decir aquellos con más de 5.000 habitantes, se
duplicó entre 1950 y 1971 (Osorio 1985).   Lo anterior  demuestra el
incrementó que tuvo la urbanización durante el período en referencia.

Durante el período en estudio se  consolidó el proceso de  moder-
nización agrícola en Venezuela, impulsado por el sector oficial. El pro-
ceso se centró en el aumento de la  producción de alimentos para abas-
tecer el mercado interno nacional y estuvo vinculado  a la incipiente
agroindustria, iniciada dentro del programa de sustitución de importa-
ciones adelantado por el gobierno.   De esta forma se producía un cam-
bio en la política oficial que durante las décadas anteriores  había privi-

4 Debido a la persistencia de la migración campo-ciudad en la región de los Andes, la misma fue  disminuyendo sensiblemente  su
importancia demográfica  en el  país. En 1936 la población regional correspondió  al 20 % de la población venezolana, en 1961 se
redujo a un 15,4 % y en 1971 bajó hasta un 14 % (Suárez, 1978: 29;  Suárez y Margolies, 1979: 74).
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legiado  la reactivación de la agroexportación  quedando en segundo
lugar la producción  agrícola para el mercado interno.

También durante la década del 50, el proceso de modernización
agrícola y el aumento del mercado nacional fue favorecido por la inver-
sión de parte de los ingresos petroleros en la  construcción de carrete-
ras, que permitían una comunicación más expedita entre los centros
de producción y de consumo del país. Una  de las vías troncales más
importantes construida en 1949 fue la carretera Panamericana, que
hizo más expedita la comunicación de los Andes con el resto del país.
Además, la Panamericana permitió vincular al mercado nacional la
Zona Sur del Lago de Maracaibo donde se iniciaba la colonización
ganadera unida a la agroindustria láctea. También tuvo gran importan-
cia la construcción de la carretera San Carlos-Barinas, que constituyó
el eje de la colonización en los Llanos occidentales y en el piedemonte
andino (Castillo, 1985).

4. Aumento  de la producción y el consumo de papa
e inmigración

Durante el período 1946-1958 se produjo un aumento sostenido
del consumo de papa en el país, debido al acelerado crecimiento eco-
nómico a raíz del incremento de los ingresos petroleros, el intenso pro-
ceso de  urbanización y  la incidencia de la  inmigración extranjera en
los patrones de consumo. En la década del cincuenta el consumo del
referido tubérculo se  difundió en todas las zonas del país y se estable-
ció como un producto de uso cotidiano en la dieta de la población nacio-
nal (BAP, 1954). El incremento en el consumo de papa fue de tal mag-
nitud que en 1959 alcanzaba, aproximadamente, a 100.000 toneladas
métricas anuales, de las cuales 52.800 Tn se consumían en la zona
central, principalmente en Caracas y sus alrededores  (BAP, 1963).

El consumo de papa en Venezuela se continuó fortaleciendo con
la importación de papa  y la  producción nacional del tubérculo, esta
última se realizaba principalmente con semillas importadas. A partir de
1953 se inició un proceso de  aumento sostenido de la producción na-
cional del tubérculo y en el año 1957 alcanzó a 105.972 Tn.

Como resultado del establecimiento de las colonias de inmigrantes
en las zonas montañosas del centro del país y de  la política de moder-
nización agrícola implementada por el gobierno en las zonas  de topo-
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grafía plana favorables a la mecanización en las  zonas bajas de clima
cálido del  centro del país, específicamente en los  Estados Aragua,
Carabobo, Lara y Yaracuy, se produjo el inicio del cultivo de variedades
importadas de papa (Solanum tuberosum)

5
. En el auge de la produc-

ción de papa en las zonas bajas tuvieron participación importante los
inmigrantes espontáneos  que  se ubicaron en los Municipios Chirgua,
Bejuma, Miranda  y  Nirgua e introdujeron algunas innovaciones técni-
cas como los sistemas de riego, las semillas certificadas y los
agroquímicos. Además,  los productores contaron con  asistencia ofi-
cial, dado el interés del gobierno   en aumentar la producción del rubro
en el país. La asistencia consistió  en la dotación de créditos a los pro-
ductores, la compra y venta de  semillas importadas y una política de
precios mínimos para asegurar las ganancias de los productores en los
períodos de mayor oferta del producto (BAP, 1954). También los
inmigrantes de las colonias organizadas por el IAN en la región central
intensificaron el cultivo de la papa blanca. En 1950 en la Colonia Chirgua,
la producción alcanzó a 6.000 Tn y en las Colonias de Cagua, Bejuma y
Montalban la producción fue de 5.000 Tn (BAP, 1950).

Anteriormente en el país las  principales zonas de producción del
tubérculo eran  las tierras altas de clima frío de los Estados   Mérida,
Táchira y Trujillo, donde se cultivaba tradicionalmente la papa andina
(Solanum andigena). La presencia  de la papa autóctona de los Andes
en el mercado nacional desde 1936  ha sido limitada debido a que las
preferencias del consumo se han dirigido hacia los tubérculos redon-
deados, de regular tamaño, con corteza de color blanca o crema y de
superficie lisa. En contraste la papa “andina” es  pequeña y de color
oscuro (Memoria y Cuenta del  Ministerio de Agricultura y Cría, 1936)

No obstante el aumento de la producción de papa que se realiza-
ba en las zonas bajas del centro  del país, ésta no abastecía en forma
permanente el consumo nacional,  con  producto fresco durante el año.
La única cosecha que se realizaba con éxito en la zona cálida era la de
verano ( febrero y marzo); mientras que en la cosecha  de  invierno la
elevada pluviosidad  ocasionaba grandes pérdidas a los productores.
De ésta forma, las cosechas de invierno (julio y agosto) y la de norte o

5 Esta especie distribuida mundialmente tiene su origen en la selección artificial desarrollada en Europa, Norte América y Chile
a partir de la introducción de clones de la especie Solanum andigena. Esta última especie tuvo mayor distribución en la América
prehispánica, se extendió desde Venezuela hasta el norte de Argentina y esporádicamente se encontraba en América Central y
en México (Ugent, 1970).



75Nelly Velázquez. Inmigración y Cambios Agroalimentarios en la Década del Cincuenta en Venezuela.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 12 - Nº 33 - ENERO - ABRIL  -  2002 - 66-83

tardía (diciembre y enero) debían ser cubiertas con la producción de los
Andes, donde se  sembraba, principalmente, la papa negra. Según las
fuentes oficiales, los principales problemas en la  producción de papa
andina eran: el descenso en la  producción causado por el
desmejoramiento de los suelos y de las variedades utilizadas, así como
la   poca aceptación de la papa andina  en los mercados del centro.
Esto hacía necesaria la importación de papas para aminorar la escasez
en los mercados centrales que se presentaba entre  julio y diciembre
(MCMAC, 1954).

Al final de los años 50 en los Andes Venezolanos, como conse-
cuencia de la llegada de varios inmigrantes españoles -isleños y penin-
sulares-, se produjeron una serie de cambios tecnológicos con la intro-
ducción de la papa blanca, como el riego con bomba y los abonos im-
portados, así como también se introdujeron nuevas variedades de hor-
talizas. Estas nuevas tecnologías se fueron difundiendo entre la pobla-
ción nativa y dinamizaron la economía de los Valles Altos Merideños,
donde se mantenía una agricultura de baja productividad, caracteriza-
da por una tecnología tradicional de origen colonial que combinaba el
cultivo de cereales como el trigo y tubérculos como la papa negra. El
cambio tecnológico tuvo el apoyo  del gobierno que estaba interesado
en aumentar la producción de papa y hortalizas  para abastecer el con-
sumo nacional.

5. Aumento sostenido de la producción de
hortalizas e inmigración

Durante la década del cincuenta hubo una drástica expansión de
la producción y consumo de hortalizas en el país. La referida expansión
estuvo vinculada al aumento constante de la inmigración  europea en
ese período. Surgieron nuevos centros de cultivo en las zonas donde
se había iniciado con anterioridad la actividad hortícola, como  en  la
ciudad de Caracas y sus alrededores 6  y en los Valles Altos de los An-

6 En los años treinta, se organizó el cultivo de hortalizas en las inmediaciones de Caracas con la participación de horticultores, en
su mayoría, de origen chino. La producción abastecía al mercado de alimentos de la referida ciudad, incentivado por el crecimiento
económico del país a raíz de la explotación petrolera (Waldt, 1975-1978). También en la Colonia Tovar (1843) se cultivaron
hortalizas y, por iniciativa de Alfredo Jahn, se estableció en el lugar una Estación Experimental donde se realizaban ensayos de
aclimatación de varios cultivos: hortalizas, flores y árboles maderables (Memoria y Cuenta del Ministerio de Salubridad y Agricultura
y Cría, 1932).
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des 7 . Igualmente en la región central del país en la zona montañosa de
Miranda, Carabobo, Aragua, Yaracuy y Lara se estableció la produc-
ción de hortalizas. En estas zonas la  actividad era practicada  principal-
mente por  medianeros y arrendatarios de pequeñas y  medianas ex-
tensiones de tierra por medio de  una mediana mecanización (Sonley,
1959).  La expansión del cultivo de hortalizas en la zona montañosa del
norte del país, se produjo por la llegada de grupos de inmigrantes espa-
ñoles (peninsulares e isleños), portugueses e italianos que difundieron
el cultivo y las nuevas prácticas agrícolas.   En la expansión del consu-
mo de hortalizas en Venezuela tuvo gran importancia el  crecimiento de
los sectores industrial y comercial en la década del cincuenta y sus
efectos en los cambios en los patrones alimenticios. De esta forma,
además de la expansión de los centros de consumo  existentes en los
campos petroleros y en la ciudad capital, surgieron nuevos centros de
consumo en las regiones del centro y oriente, donde se producía el
desarrollo industrial. Es importante resaltar, dentro de los efectos de la
actividad comercial en los cambios de los patrones alimentarios de la
población, el papel de los italianos, quienes establecieron  restaurantes
en las principales ciudades del país (Gormsen, 1975-1978 ).

Como resultado de la creciente demanda de hortalizas frescas,
aumentó la  producción nacional de dicho rubro,  mientras que entre
1945 y 1950 la producción se incrementó en más de mil toneladas anua-
les,  entre 1950 y 1958 el incremento fue superior a las 2.000 t anuales
( Ministerio de Agricultura y Cría 1945-1960). Durante este período se
mantuvieron  modestas exportaciones de hortalizas y legumbres hacia
los mercados de la Antillas, realizadas desde  años anteriores  (Memo-
ria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Cría, 1943).

El auge de la producción hortícola con fines comerciales en el país
fue promovido principalmente por el sector privado y en especial  por
los inmigrantes, mientras que el sector oficial fomentó la actividad en
pequeñas unidades (“granjas” familiares)  con fines de
autoabastecimiento. En 1956, la producción hortícola en las colonias

7  El aumento de la demanda de frutas y hortalizas frescas generada por la presencia de trabajadores altamente especializados
en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo estimuló a que en Timotes, un alemán de nombre Otto Jullins Herman Hollw Wolff,
conocido por los residentes como “Mister Jelvis”, iniciara la producción comercial de hortalizas en 1923 (Concejo Municipal de
Timotes). El cultivo comercial de hortalizas fue favorecido por la construcción de la Carretera Trasandina, ya que hacía más
expedito el transporte de mercaderías entre las ciudades de Timotes y Valera y, desde allí, por medio del ferrocarril de La Ceiba
y la flota del Lago, hasta Cabimas y Lagunillas.  Anteriormente en las huertas inmediatas a las viviendas se  cultivaban un número
reducido de variedades de hortalizas para el autoconsumo (Castillo, 1963).
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del IAN fue sólo de 1.085 t, mientras que la producción nacional  alcan-
zó a  71.100 Tn es decir, que la mayor producción la efectuaron  los
agricultores independientes. La participación del Estado se centró en la
producción de semillas para sustituir la importación de las mismas, esto
se realizó  en  la Granja Experimental de  Sanare en el Estado Lara
(Memoria y Cuenta Ministerio de Agricultura y Cría 1953). Igualmente
durante el final del período, el sector oficial adelantaba una serie de
investigaciones para mejorar los mecanismos de almacenamiento y dis-
tribución de productos perecederos, entre los cuales figuraban  las pa-
pas y las hortalizas (Sonley, 1959). Estas acciones servirían de estímu-
lo para que  en los años  siguientes se fomentara la producción  de
estos rubros en los Valles Altos Andinos8  , distantes de los principales
centros de consumo del país.

6. Aportes socioeconómicos de los inmigrantes a la agricul-
tura de los Valles Altos Como resultado de la llegada de inmigrantes,
principalmente  españoles, peninsulares y de las Islas Canarias, se pro-
dujeron  en los Valles Altos Andinos una serie de cambios en la tecnolo-
gía, la tenencia de la tierra, las formas de organización, el financiamiento
agrícola y la comercialización de los productos, los cuales influyeron en
la modernización de la producción agrícola en la zona. Estos cambios
fueron los siguientes:

a) En Los Andes, los inmigrantes europeos dedicados a la activi-
dad agrícola actuaron como demostradores de los beneficios económi-
cos de las nuevas variedades de papa conocidas en sus lugares de
origen. Debido a las buenas cosechas que obtenían, la gente, en espe-
cial la de mayor edad, les profesaban admiración y respeto. Progresiva-
mente los nativos aprendieron las nuevas  técnicas trabajando con los
inmigrantes (Entrevista al productor José Sánchez, Sánchez, Mucurubá,
29/11/97)9 . Es el caso del cultivo de  variedades de  papa blanca  de
mayor rendimiento y demanda en el mercado. También introdujeron la
práctica del riego con bomba hidráulica10 , que sustituía  antiguas for-

8 En  nuestros trabajos de campo hemos podido observar que pese a que en los Andes el cultivo comercial  de  hortalizas se inició
al comienzo del siglo XX, los productores no incluyen en su dieta sino un número limitado de variedades de hortalizas.

9 Inmigrante  nacido en Almería  (Andalucía - España), llegó a la zona en 1958 y es uno de los pocos inmigrantes dedicados a la
agricultura que se ha mantenido en la zona.  De los españoles que llegaron durante el período en estudio  algunos murieron y
otros se regresaron a España o están dedicados a otras actividades en la Ciudad de Mérida.

10 Igualmente en años posteriores los inmigrantes tuvieron un papel importante en la difusión de sistemas de riego por aspersión
dentro del Programa de Desarrollo Agrícola de los Valles Altos  implementado en 1974 (Entrevista al Ing. Jaime Soriano, Mesa
Grande 01/08/96).
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mas de riego como las acequias y  los ingeniosos sistemas construidos
con tuberías rústicas de bambú. Igualmente los inmigrantes debieron
asimilar parte de las técnicas de los campesinos del lugar, es el caso
del arado tirado por bueyes

11
 que era utilizado frecuentemente debido a

que las fuertes pendientes de la mayoría de  la superficie andina limitan
el uso de maquinaria. No obstante estas limitaciones, en 1950 exis-
tían 4 tractores en  la zona de Mucurubá (II Censo Agropecuario, 1950),
pertenecientes a inmigrantes beneficiarios de los programas oficiales
de crédito que cultivaban la papa blanca en algunos terrenos planos
de la zona.

Debido al cambio tecnológico generado por los europeos,  en zo-
nas donde en años anteriores había predominado el cultivo del trigo,
comenzó a extenderse el de la papa. Por ejemplo, en Mucuchíes, el
área de cultivo aumentó entre 1930 y 1950,  en 3.96 veces y la produc-
ción en 2.46.  De esta forma se inició en ese período un proceso de
ascenso sostenido de la producción del tubérculo en dicha zona  que se
mantuvo durante todo el siglo XX.

b) Igualmente, con  la población que llegó de España, se  produ-
jo  una división en el entorno ambiental entre los  terrenos ubicados en
las zonas de menor pendiente, denominados “llanos”, “hondos” o “ba-
jos”, y  los ubicados en las faldas de las montañas, o “altos” .  De esta
forma, los terrenos de menor pendiente,  utilizados tradicionalmente
por la población local solamente para el pastoreo, fueron arrendados
por los inmigrantes para el cultivo intensivo de la papa blanca, mientras
la población nativa mantenía la costumbre de cultivar en las pendientes
de las montañas. Esta separación de los terrenos según el relieve  su-
puso también una división de los agroecosistemas. Mientras en las fal-
das de las montañas se siguió cultivando con métodos tradicionales el
trigo y la papa criolla, en los pequeños valles se inició el cultivo intensi-
vo de  papa blanca con la aplicación  de la tecnología moderna (fertili-
zantes, agroquímicos, tractores y riego con bombas).

Se inició así en las cuencas altas  del Chama y del  Motatán el uso
con fines agrícolas de las tierras ubicadas en el fondo de los valles,
debido a las características  del terreno en cuanto a drenaje de  aguas

11 El arado tirado por bueyes tuvo su origen en Mesopotamia desde donde se difundió hacia Grecia y después hacia el este del
Mediterráneo (Egipto, Anatolia, el Sureste de Rusia) y formaba parte del complejo agrícola triguero. El tipo de arado usado en Los
Andes fue llevado desde Egipto a Roma y después transplantado a América conjuntamente con el sistema triguero (Solbrig,
1994).
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y   pedregosidad limitaban su uso agrícola. En el fondo de los valles,
sólo pequeñas extensiones  eran utilizadas para el cultivo de  papa
negra y trigo. Esto supuso la ampliación del área cultivada en la zona
mediante prácticas mecánicas de acondicionamiento de los terrenos
como  canales de drenaje,   despiedre y obras de riego. Según Castillo,
la difusión de estas obras se dio principalmente por el aprendizaje prác-
tico que obtuvieron los campesinos locales trabajando como mano de
obra en las tierras de los inmigrantes. El uso agrícola de los fondos de
valles actuó como factor dinámico de la actividad agrícola y del cambio
socioeconómico en la zona después de 1958  (Entrevista al Ing. Juan
Bautista Castillo en Mérida, el 20/05/97).

c) A diferencia del período anterior, cuando predominaba en la
estructura agraria la hacienda triguera dividida en pequeñas parcelas
que eran trabajadas a media en los Valles Altos con la llegada de los
inmigrantes y el mayor nivel de capitalización que les reportaba el culti-
vo de la papa blanca, comenzó a tener importancia el arrendamiento de
tierras mediante el pago de un canon fijo en metálico, no obstante, los
inmigrantes al llegar se adaptaron a las formas tradicionales de tenen-
cia de la tierra y trabajaron  mediante contratos de medianería, para
luego arrendarlas o comprarlas (Entrevista al productor José Sánchez,
Sánchez, Mucurubá, 29/11/97).

d) También algunos inmigrantes intervinieron en el comercio de
los insumos agrícolas y materiales para la fabricación de sistemas de
riego con bombas. En la parte alta del Valle del Chama, se organizaron
algunos  agricultores, mayormente inmigrantes, para realizar pedidos
colectivos de semillas y abono a los vendedores  de las casas comer-
ciales establecidas en la Ciudad de Mérida, que a su vez eran inmigrantes
(Entrevista al Sr. José Antonio Sánchez Sánchez. Mucurubá, 29/11/97).
Igualmente los pedidos de insumos  que realizaban los productores al
BAP (1928) se realizaban en forma colectiva. De esa forma, la  intro-
ducción entre los agricultores de  nuevas formas de organización inci-
dió en el abandono de las antiguas relaciones recíprocas de trabajo
basadas en lazos de parentesco como el “convite” y la “mano vuelta”.
No obstante, es en años posteriores, a finales de los cincuenta, cuando
se establecieron  nuevas formas de organización colectiva como las
cooperativas  agrícolas y las Ligas Campesinas en la zona.

e) Los productores que llegaron a la zona recibieron créditos para
el financiamiento de la cosecha y  la compra de maquinaria desde el
inicio de su actividad agrícola. En la producción de papa blanca los
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créditos eran solicitados a razón de dos por año  y  cancelados cuando
se recogía la cosecha (Entrevista al Sr. José Antonio Sánchez Sánchez.
Mucurubá, 29/11/97). Mientras que entre la mayoría de los pequeños
productores locales la forma más extendida de financiamiento  continuó
siendo el crédito privado otorgado por  intermediarios. Este crédito se
dirigía a  la realización de la cosecha y al suministro de artículos de
primera necesidad (CBR, 1954). Al final de la recolección el campesino
estaba obligado a entregar al acreedor el producto de la cosecha. Está
relación entre  productores e intermediarios se denominaba “marchantía”.
El tipo de interés en está modalidad crediticia nunca era inferior al 12 %
y su plazo de amortización era la duración de la cosecha. En menor
medida los productores accedían a  créditos oficiales otorgados por el
BAP. El acceso a los créditos del BAP entre los inmigrantes, muchos de
ellos carentes de tierra propia, se facilitó por el cambio en la política
crediticia del BAP en 1952, que establecía como garantía principal la
futura capacidad de pago de la empresa agrícola una vez invertido el
crédito, en sustitución de la garantía hipotecaria y prendaria que eran
relegadas como secundarias o complementarias (CBR, 1954).

El uso de créditos financiados por el Estado se difundió rápida-
mente. Por ejemplo, en Mucuchíes en 1952  un grupo considerable de
productores solicitaron créditos al BAP para financiar la producción, ya
que  el monto de los créditos otorgados por ese organismo en el muni-
cipio, oscilaba entre Bs 250.000 y 500.000,  una de las sumas más altas
alcanzadas en la región de los Andes venezolanos, si se considera que
la mayor cantidad  fue de Bs 1.000.000 y que el monto máximo de los
créditos para cada productor era de Bs 20.000 (CBR,1954).

Al final del período (1946-1958)  se inició el crédito agrícola hipo-
tecario de la banca comercial en la zona. El Banco Unión comenzó a
financiar el 50 % del costo de los insumos a los productores de papa
blanca, y en especial los inmigrantes con cierto capital utilizaron dicha
alternativa de financiamiento (Entrevista José Antonio  Sánchez Sánchez.
Mucurubá, 29/11/97).  Este tipo de crédito en la región de los Andes era
restringido y  sólo  beneficiaba a algunos productores debido a los altos
intereses  devengados que oscilaban entre el 9 % y el 12 % (CBR,
1954). No obstante, estos eran inferiores a los de los intermediarios.

f) Igualmente, la intervención de los inmigrantes  dinamizó la
actividad comercial en la zona. Se difundió la venta directa del producto
en los mercados, a diferencia de los años anteriores donde predomina-
ba la venta a los comerciantes locales y a los comerciantes  y camione-
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ros (intermediarios) que compraban la mercancía en la finca del pro-
ductor. En el caso de la venta de  papa blanca, los productores  que
tenían vehículo automotor negociaban directamente en  los mercados
de la ciudad de Mérida. Mientras que los inmigrantes generalmente
vendían los productos  en el Mercado de Coche, a  una Compañía (La
Codipasa),  propiedad de unos españoles (Entrevista al Sr. José Anto-
nio Sánchez Sánchez. Mucurubá, 29/11/97).

También,  durante la década del cincuenta llegaron a los Valles
Altos Andinos algunos colombianos que intervinieron en los  cambios
socioeconómicos que dinamizaron la agricultura de la zona (Entrevista
al productor José Angel Valencia, El Trompicón 16/05/1999) 12 . Estos
cultivaron nuevas variedades de papa y hortalizas  conocidas en Co-
lombia con anterioridad mediante los programas internacionales de
modernización agrícola como el desarrollado por la Fundación
Rockefeller (Harrar, 1956).

A los aportes de los inmigrantes, principalmente de origen canario,
se agregó la intervención del gobierno para intensificar la  moderniza-
ción del cultivo de la papa en la región de los Andes, debido a sus
características ecológicas favorables al cultivo durante los períodos de
déficit de la producción en la región central. De esta forma, se buscaba
garantizar el abastecimiento del producto fresco durante todo el año y
evitar la grandes fluctuaciones en los precios por los problemas   de
excedente y escasez  de papas en el mercado nacional. Este cambio
en la política oficial de producción del tubérculo fue  favorecido por la
existencia de   vías de comunicación que aseguraban el transporte rápi-
do de los productos desde las zonas productoras hasta los principales
centros de consumo ubicados en el centro del país. Con el programa de
apoyo financiero y técnico a la producción de papa en la región andina,
se buscaba también mejorar las condiciones de vida de la población
que  no había emigrado de los Andes. Igualmente se pretendía generar
en la región andina un desarrollo agrícola similar al de otras regiones
del país, para lo cual se aprovecharían los recursos humanos y natura-
les existentes (Sonley, 1959: 74).

Además de  los cambios  socioeconómicos que se dieron en los
Valles Altos Andinos a raíz de la introducción de nuevas tecnologías
agrícolas y formas capitalistas de producción por parte de los inmigrantes,

12 Inmigrante nacido en Pamplona (Norte de Santander - Colombia), llegó a la zona en 1950 con otros paisanos y es uno de los
pocos inmigrantes dedicados a la agricultura que se ha mantenido en la zona. Actualmente es el presidente de la Asociación de
Comités de  Riego de Mucuchíes.
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se produjeron cambios a nivel  sociocultural, como en el modo de vida
de la población, sus creencias y en general en sus representaciones
sociales. Estos últimos aspectos serán objeto de un trabajo de investi-
gación que nos proponemos realizar próximamente.

6. Conclusión
Durante la década del cincuenta se produjo una intensificación del

proceso de urbanización incentivado por el crecimiento económico que
supuso el aumento de los ingresos petroleros. Las favorables  condicio-
nes del país atrajeron el interés de los inmigrantes europeos durante la
postguerra, algunos de ellos se dedicaron a la agricultura e importaron
recursos de sus lugares de origen que contribuyeron  a aumentar la
producción agrícola del país mediante la implantación de la agricultura
modernizante. Entre estos aspectos estaba el cultivo intensivo de papa
y hortalizas. Igualmente introdujeron  cambios en los patrones alimen-
ticios mediante el aumento del consumo de dichos rubros en la dieta
de los venezolanos. El cultivo se inició en  la zona central del país y
progresivamente se fue desplazando hacia Los Andes, constituyendo
hoy la principal zona de producción de papa y de algunas variedades
de hortalizas.

Bibliografía

A. Libros, artículos y folletos
Baptista, A. (1988): El desarrollo de Venezuela visto desde la economía política. En

Apreciación del proceso histórico venezolano. Fundación Universidad
Metropolitana. Fondo Editorial Interfundaciones. Colección Seminarios. Caracas.

Castillo,  J. (1953): El cultivo del trigo en las cabeceras del río Chama. MAC.  Caracas.
Castillo, O. (1985): Agricultura y Política en Venezuela 1948-1958.  Faces, UCV, Caracas.
Consejo de Bienestar Rural (1954): Problemas Económicos y Sociales de Los Andes.

Tomos I y II. Caracas.
______________________(1969): La Producción y Comercialización de las Hortalizas

en Venezuela. Mimeografiado.  Caracas.
Gormsen, E. 1975-1978: “Cambios en la estructura espacial de la población de Venezuela

en función de los cambios en la especialización económica regional durante el



83Nelly Velázquez. Inmigración y Cambios Agroalimentarios en la Década del Cincuenta en Venezuela.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 12 - Nº 33 - ENERO - ABRIL  -  2002 - 66-83

siglo XX”.   En: Revista Geográfica. Vol. XVI-XIX.
Harrar, J.  (1956):  The Agricultural Program of The Rockefeller Foundation. The

Rockefeller Foundation. New York.
Margolies, L. (1995):   Dictaduras y política migratoria. El caso de Venezuela en la década

de los cincuenta. En: Montalban.  UCAB, No. 28. Caracas.
Osorio, E. (1985): Geografía de la Población de Venezuela,  Ariel-Seix Barral, Caracas.
Sánchez, E. 1988 : El surgimiento de los sectores bancario, comercial e industrial. En:

Apreciación del proceso histórico venezolano. Fundación Universidad
Metropolitana. Caracas.

Solbrigt, O. y Solbrigt D. (1994): So Shall you reap. Island  Press, Washington, D. C.
Sonley, L. (1959): Los frigoríficos y el desarrollo de la producción y mercadeo de  los

productos vegetales perecederos.  MAC. Caracas.
Suárez, M. (1978b): Cambios en la economía agraria en poblaciones rurales de Los

Andes Venezolanos. En: Actas del XLII Congreso Internacional de Americanistas.
Vol. 1. París.

Troconis, E. 1986: El Proceso de la Inmigración en Venezuela. Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia. Fuentes Para  La Historia Republicana de Venezuela.
No. 41. Caracas.

Waldt, H. 1975-1978: La horticultura reflejo del desarrollo de la economía venezolana.
En: Revista Geográfica. Vol. XVI-XIX.

B. Publicaciones Oficiales
Banco Agrícola y Pecuario. Informe Anual. Años 1950, 1954 y 1963
Ministerio de Salubridad  Agricultura y Cría. Memoria y Cuenta. Años: 1931 a 1936
Ministerio de Agricultura y Cría. Memoria y Cuenta. Años: 1936 a 1961.
Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección General de Estadística. Censo Agropecuario.

Años: 1937, 1950, 1961,  1985.

ABREVIATURAS
BAP:  Banco Agrícola y Pecuario
CBR: Consejo de Bienestar Rural
IAN: Instituto Agrario Nacional
MAC: Ministerio de Agricultura y Cría
MCMAC:  Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Cría
MCMSAC: Memoria y Cuenta del Ministerio de Salubridad Agricultura y Cría


