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Naudy Trujillo Mascia (1964) es un médico veterinario (1998), profesor en la 
Universidad Centro-occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) (Barquisimeto-
Venezuela), quien se ha dedicado a los temas de la historia económica y social 
de su campo profesional. Ese interés le ha llevado a obtener los grados de 
Magister Scientiarum en Historia (UCLA, 2007) y el Doctorado en Historia 
(UCV, 2014).  
 
El más reciente libro de Trujillo Mascia es: Historia Económica y Social de la 
Ganadería y la Sanidad Animal en las sabanas del río Sarare del estado 
Lara 1870-1936 (2014). Barquisimeto, R&R Imagen y Publicidad CA, 147 pp.   
 
En tan solo tres capítulos muestra los aspectos geoeconómicos de la cuenca 
del rio Sarare, presenta la economía ganadera de zona y su impacto en la 
Región Barquisimeto y finalmente analiza las prácticas ganaderas y de sanidad 
animal desarrolladas en ese ámbito geohumano, en poco más de un siglo 
(1830-1936).   
 
El autor, a partir de diversas fuentes bibliográficas y documentales y de un 
trabajo de campo sobre el terreno, explica la ubicación de la cuenca del río 
Sarare (Estado Lara-Venezuela), muestra sus particularidades geográficas, 
geológicas, hidrográficas, así como su vegetación y fauna. Explica el 
poblamiento de la zona, desde los primeros asentamientos  durante la 
colonización hispánica (1716), su actividad socioeconómica fundamental  y las 
vías por las cuales esa actividad económica se desarrolló (caminos trochas y 
senderos). Todo lo anterior es tratado en el primero capítulo del libro en 
referencia.  
 
En el siguiente capítulo del libro hace un conjunto de precisiones conceptuales 
sobre: unidades de producción, propietarios, productores, fincas, haciendas, 
hatos, fundos, potreros y estancias. Posteriormente, destaca circunstancias del 
origen de la ganadería colonial en Sarare y luego en la época republicana. 
Ingresa posteriormente a mostrar particularidades de seis unidades productivas 
de la zona para terminar explicando el comercio ganadero y la circulación 
económica que esa actividad ha generado en Sarare y en la región 
Barquisimeto. 
 
El tercer y último capítulo trata sobre las prácticas ganaderas y de sanidad 
animal. Sobre las primeras hace una reseña del sistema llanero de cría 
extensiva. Es particularmente detallado el análisis que hace del traslado del 
ganado dos veces cada año entre las zona de compra y posteriormente de 
venta para el mercado regional, nacional o la exportación. Muy interesante 
resulta la descripción en detalle del arreo, con sus personajes y la función de 
cada uno de ellos: caporal, cabrestero, punteros, contrapunteros, vaqueros, 
culateros así como la carreta o arreo de mulas en donde se llevaban los 
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víveres y las provisiones. Toda esa labor de conjunto era, para la época 
analizada, una interesante actividad que, coordinadamente, permitía el traslado 
sin mayores contratiempos de ganado para su venta y beneficio.  
 
Sobre las prácticas de sanidad animal, el autor destaca que existieron aquellas 
que actualmente se denominan como etnoveterinaria, producto del 
conocimiento ancestral indígena y de origen español. Presenta una serie de 
medicamentos usados en ese tiempo para diversas enfermedades del ganado.  
Sólo en el segundo tercio del siglo XIX las ordenanzas de policía de las 
autoridades provinciales de Barquisimeto dictaminan la forma de la  matanza  y 
la venta de carne vacuna y de otros animales. Ya al inicio del siglo siguiente 
empiezan a ser común la construcción de locales adecuados para los baños 
garrapaticidas y posteriormente se hace común la figura del veterinario en los 
hatos ganaderos de la zona.         
 
El uso de una gran variedad de fuentes documentales, bibliográficas tanto en 
papel como en formato digital,  así como un importante trabajo de campo, y la 
realización de una veinte de entrevistas a casi una decena de informantes, le 
da una valor muy destacado al trabajo de Trujillo Mascia. Ofrece una serie de 
ilustraciones, como las referidas al proceso de asentamiento poblacional en los 
llanos occidentales (siglos XVII y XVIII)  que lamentablemente no están bien 
impresas y no permiten ser observadas adecuadamente, lo cual es una lástima. 
Esperamos que en próximas publicaciones se subsane esta dificultad.  
 
De más esta indicar que el trabajo de Naudy Trujillo Mascia abre una línea de 
trabajo que esperamos se enriquezca  y amplíe con otras investigaciones y 
publicaciones. Así como se auspicie la incorporación de otros investigadores 
noveles a este interesante campo disciplinario de la ganadería y de las 
prácticas veterinarias.   
 


