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Desde mediados de la década del treinta, en  la 

actividad ganadera venezolana  viene  observándose 

emigración y abandono del campo con acumulación y 

concentración  de tierras,   desarrollo desigual de las  

regiones con ampliación de la frontera ganadera,  

implementación de   planes de fomento pecuario, 

lechero,  de reforma agraria,   mestización con cebú, 

condonación de deudas, iniciativas para el  

mejoramiento genético a través de la importación de 

vientres y/o animales en pié,  formación,  conservación y 

extinción de razas, surgimiento de la ganadería de doble 

propósito,  introducción de  técnicas reproductoras como  

la inseminación artificial y la  transferencia de 

embriones,  destinadas a mejorar la infraestructura 

ganadera y a incrementar la eficiencia reproductora y 

productividad del ganado.  

Para el año 1937, en  el  País se tenia  una  vaca por cada 

habitante (ver Figura),  para el  1961 se redujo a 0,826,  

en el  2000  se ubicó en 0,660  y  para el año 2004 la 

reducción llegó a un estimado de 0,617 cabeza de 

vacunos  por cada persona que habita en el suelo 

venezolano. Basado en esta relación vacuno/habitante,  

era de suponer que esa reducción en las existencias de 

los bovinos por habitante fuese acompañada por 

animales de mayor productividad; sin embargo, para 

1961 se producían 17 Kg. anuales de carne de bovino 

por cada habitante,  alcanzó a 21 kg/per cápita en el 

noventa,   disminuyó a 17 kg  en el  2000  y se ubicó  en 

16,8 kg en  el  2004. Igualmente,  en  la producción de 

leche, para 1961 se producían unos 58 kg de leche/per 

cápita cada año; concomitante con el incremento de las  

vacas en ordeño, alcanzó su máximo anual  en el año  

noventa con 90 kg, disminuyendo   a 54  kg  en el  2000, 

cayendo a 48,13 kg/per cápita  en el 2004.   

 

Los habitantes de  Venezuela vienen creciendo  más 

rápidamente  que la población y la producción de carne 

y leche vacuna;   este fenómeno socioeconómico  

acompañó al terrible empobrecimiento que azotó al 

pueblo venezolano durante  las  últimas  décadas   del 

siglo XX.  La ganadería bovina nacional no respondió al 

crecimiento de sus habitantes  y,  se ha instalado una 

traba estructural que,  se ha traducido en precios no 

accesibles, deficiente oferta nacional,   disminución del 

consumo de leche y carne  y déficit de ingesta diaria  de 

proteínas de este  origen   para una gran mayoría del 

pueblo venezolano.    

 

 

 

El Estado  Trujillo de  la Región Andina  

 Trujillo forma parte de    los estados andinos de 

la República Bolivariana de Venezuela,  abarca una 

superficie de 7.400 km2 donde conviven  unas  673.011   

personas,  posee una superficie agrícola de unas 398.060 
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ha,  el 35% de ellas es destinada a la actividad pecuaria,  

registra   unas  38.235  unidades de explotación, la más 

numerosa de la nación, de las cuales,  un 85% son  

menores de 20 hectáreas.  

Para  1997, el estado Trujillo, de acuerdo al 

anuario estadístico del viejo Ministerio de Agricultura y 

Cría,  tenia   una población  bovina  de unas 472.000 

cabezas, para el Censo Agrícola de 1.998 se cuentan  

unos 247.036 animales,  para el año 2002 se reportan 

219.271 y para el 2.004 se estiman que no superan  las 

240.000  cabezas, siendo los principales municipios  

ganaderos  La Ceiba, Monte Carmelo, Bolívar,  Sucre,  

Candelaria y Carache (ver mapa).  

Es evidente que existe un estancamiento 

estructural de rebaño bovino estadal, con  una 

disminución  de unas 230.000 cabezas, las causas de esa 

mengua  no se conocen, aunque, ello parece ser 

atribuible a problemas de conteo. ¿Cuándo se contó mal, 

antes o después de 1.998? Actualmente,  esta entidad 

federal acumula unas   existencias de 0,35 cabezas de 

bovino/por habitante y,  de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE),   Trujillo ocupa el décimo lugar de 

pobreza con una incidencia  del 55, 3% y  una pobreza 

extrema del 23%, ello,   sugiere el enorme esfuerzo 

necesario a realizar en este estado de tradición ganadera. 

 

El Inicio del  Tercer Milenio   

 El inicio del siglo XXI se presenta con una gran 

demanda de alimentos de origen animal,  en una 

Suramérica   que se integra, complementa, y se  apronta 

a la  lucha contra la 

pobreza y por la 

seguridad alimentaria; 

lucha que demanda   un 

alto grado de eficiencia 

y voluntad política, para 

producir alimentos 

inocuos, diversos y 

accesibles.  

El estado Trujillo 

presenta  ventajas para 

asumir esas 

responsabilidades para 

con sus habitantes; ellas 

son: 1) la presencia de 

una población con 

tradición y vocación 

ganadera disponible para esas actividades y  con 

experiencia acumulada para el desarrollo de una 

ganadería moderna y tecnificada, 2) Una superficie 

destinada a pastos estimada en unas 140.000 hectáreas  
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con condiciones climáticas favorables con zonas de vida 

diversos, 3) Infraestructura educativa agropecuaria 

amplia  y de investigación científica disponible,  4) 

Infraestructura para el procesamiento e industrialización 

aceptable, 6) Soporte tecnológico y científica arraigado 

en la región,  7) Especies y razas de animales adaptadas 

y aprehendidas en su manejo. 

 Todo ello, aunado al auge de las 

técnicas de una ganadería sustentable y 

ecológica, no contaminante y  

proveedora de alimentos sanos,  

enmarcados en una favorable y 

saludable  política nacional que ha 

declarado a la pobreza como su único 

enemigo y a la soberanía alimentaria 

como uno de sus objetivos 

fundamentales.  

Fundar  un rebaño bovino nacional y 

estadal óptimo, que acompañe el 

crecimiento de sus habitantes, la 

eliminación de la pobreza   y garantice 

la soberanía y seguridad  alimentaria es el gran reto de la 

ganadería venezolana del siglo XXI. 
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