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en el úItimo cuarto de siglo tuvieron un importante pero corto auge (4). 
Tampoco el capital foráneo se vinculó a la banca. Los esfuerzos hechos 
fracasaron por la baja rentabilidad de la agroexportación (5). Las in- 
versiones extranjeras en los servicios fueron tardfas y limitadas pese al 
interés de los diferentes gobiernos por atraer capitales para desarrollar 
una infraestructura básica y de las ventajosas condiciones ofrecidas (6). 

La afluencia de capitales extranjeros 5610 fue significativa por la 
vía, muy onerosa y poco productiva, de los emprhtitos gubernamen- 
tales. Ello unido a la apropiación de parte de estos créditos por los 
gobernantes de m o  y por sus agentes negociadores, hacían que el beneficio 
de esta pesada carga no revirtiese en forma reproductiva (7). En 
consecuencia, en el Último tercio del siglo m, la deuda externa alcanzó 
niveles exagerados en comparación con la limitada capacidad de pagos 
del país. 

La forma predominantemente comercial que adoptó la i&erción de 
la economía venezolana en el mercado mundial por la vía de la agroex- 
portación, si bien hizo depender el dinamismo de ésta, de las oscila- 
ciones de los precios internacionales, no la integró orgánicamente a dicho 
mercado, .lo cual tiene implicacion& importantes en t6rminos de las 
especificidades que adopta el uso deslos recursos y la organización del 
espacio. 

e? 
2. CONFIGURACION DE LOS PATRONES HISTORICOS DE ORGANIZACION 

DEL ESPACIO 

Los patrones que ordenan la organización del espacio en la Venezuela 
agroexportadora se van conformando en un proceso que tiene como punto 
de partida el relacionamiento inicial hispano-indlgena. En ese sentido, 
las formas que inicialmente adoptó la organización del espacio y los 
cauces especlficos que siguió este proceso, estuvieron determinados por 
un conjunto de factores entre los cuales resultaron decisivos las carac- 
terísticas de la base indígena, sus diferentes reacciones a los contactos 
con la población hispana y el marco ecológico (1). 

\ 

En la zona centro-costera, la. ocupación del territorio se inició 
tempranamente y mostró un ritmo relativamente rilpido, evidenciado en 
el estzblecimiento y desarrollo de poblados (2) y en la organización de 
una base productiva agrícola que pareció agotar rapidamente la ofefta de 
tierras cultivables. En los Andes y en la zona oriental de Tierra Firme, 
el proceso fue más tardIo -aunque como veremos, por razones diferen- 

í tes- y avanzó con un ritmo más lento a juzgar por el mantenimiento 
de una oferta de tierras, hasta las primeras décadas del siglo xx. 

En esas tres zonas la combinaci6n de la disponibilidad de la mano 
de obra y de tierras agrlcolas constituyó la base de ese establecimiento. 

\ 

Cabe recordar que el arco montalosa costero, donde se encontra- 
ban las tierras más fCrtilcs y adecuadas al cultivo de variylades diversas, 
habfa sido el asiento de las poblaciones indígenas más numerosas y con 
niveles técnico-económicos más complejos, aunque diferenciados. 

Por otra parte, en la zona de los llanos, de exigua población indigena, 
la ocupación del territorio fue más tardla y lenta, tanto por las carac- 
terísticas de la basc indigena, como por el carácter que adoptó la actividad 
ganadera que funcionó conio cacería de ganado. En esta ocupaci6n particip6 
la población proveniente de las zonas antes señaladas y grupos misio- 
nales. 

La ocupación del territorio tuvo como punto de partida el esta- 
blecimiento de ciertos nilcleos a partir de los cuales se inició la progresiva 
organización del espacio que suponla, tanto la ociipación de tierras agricolas, 
corno el establecimiento de nuevos núcleos. Se trató de un proceso 
expansivo de los niicleos iniciales, en la medida en que se realizaba, 
a partir de los recursos humanos y materiales en ellos generados (3), 
en un proceso único con dos vertientes: estabilización de centros poblados 
y organización del espacio agrícola. 

La ausencia de poblados indlgenas con un nivel de desarrollo 
infraestmctural, qiie sin dificultad pudiese ser utilizado por el nuevo 
poblador para sus fincs de dominio, unido a la casi generalizada re- 
sistencia indlgena, obligó a la fundación de poblados que sirvieran de 
base para garantizar la pacifjcación y por lo tanto, para asegurar el 
avance del proceso de ociipación del tcrritorio. 

En la zona del oriente del pals, incliiidos sus llanos, fiie donde 
se enfrentaron más dificultades para la ocupación del territorio, debido 
a la resistencia indígena, nientras que en la zona costera dicha resis- 
tencia se había debilitado hacia fines del siglo xvr. En los Andes, con 
una base indfgena de mayor desarrollo y donde la ocupación fue, cn 
gran ~eúida,  resultado de la expansión de Santa Fe de Bogotd, teniendo 
como apoyo los núcleos de Tunja y de Pamplona, cl enfrentaniicnto 
indígena fue poco frecuente y su doniinaci6n por los ~iiievos pobladores 
ocumó rápidamente. 



Con excepcióii de la zona de los llanos, la formación de una nueva 
estructura productiva estuvo basada en la ocupación de la tierra agrícola 
y en la utilización de la base indígena con diferentes.prop6sitos. En la 
zona centro-costera occidental, la organización de una producción agraria 
(para la aiitosubsistei~cia y comercialización) debió suplir la ausencia de 
tributación indígena y se inició con el establecimiento de ciertos núcleos 
de población, incorporando la población indlgena como mano de obra 
a travCs de las encomiendas de servicio. Posteriormente, en la medida 
en que se fueron abriendo posibilidades de enriquecimiento, se intro- 
ducirían esclavos negros. 

Esta via de incorporación de la base indígena sripuso la desor- 
ganización y dcstnicción de esa población y de sus formas específicas 
de funcionaniiento. Un proceso similar de desorganización de la base 
indígena ocurrió cii el n~acizo oriental. En los Andes, por el contrario, 
la organizaci611 dcl cspacio se asentó en la base sociodemográfica indígena 
y en sus patrones de organización, y. al menos durante un primer periodo, 
el doniinio hispano no desarticuló sus formas organizativas. 

A continuacióii exaniinaremos algunos de los rasgos característicos 
de la configiiracióii dc los diferentes patrones de organización del espacio. 

2. l .  Patrón urbano concentrado 

En la niedida en que se fuc venciendo la resistencia indfgena se 
aniplió la ociipación del territorio, a partir de los poblados primarios 
(Coro [1527], El Tociiyo [1545], Valencia [1556], Caracas [1567]). La 
ociipaci6n se tradujo en el establecimiento de nuevos poblados y en la 
progresiva fomiación de propiedades agrarias en manos de los grupos 
asentados en los poblados, quienes conservaron tstos como su ámbito de 
residencia y de ejercicio de un poder politico, que constituyó el ins- 
trumento ordenador del espacio en témunos de apropiación y uso de los 
recursos. Este poder fue fortaleciCndose al ampliarse y consolidarse la 
propiedad agraria. 

En el proceso expansivo de los poblados y de formaci6n de la 
propidad agraria, el cabildo constituyó la instancia en la cual se expresó 
el creciente poder económico y político de un reducido sector de población 
que inicialmente había concentrado los beneficios de las empresas de 
poblamiento. En Espaila, el cabildo había constituido una instancia urbana; 
sin embargo, en Arnkrica, frente a condiciones diferentes, a las funcio- 
nes de reglamentar la vida de los poblados, el cabildo sumaba la función 

de determinar la forma en qrie se organizaba el espacio prodiictivo. La 
jerarquia del poblado dentro de la estructura político-administrativa, aiiadía 
ventajas que fortaltxían el podcr de ese limitado sector de poblaci6n. 
Este es el caso de Caracas y en menor medida el de Valencia y Coro. 

A pesar de que Caracas se establece despiiés dc otros núcleos (Coro, 
El Tociiyo y Valencia), al cabo de once años de su fiindación fue designada 
capital de la provincia. Caracas se asentaba en un valle que reiinia ventajas 
de diferente índole, comparada con otros poblados (potencial agrícola, 
clima benigno, ubicación estratégica -cercana a la costa, pero guarnecida 
por una montaiía-, equidistante de los pequeííos valles de la costa, donde 
rápidamente comeiu6 a cultivarse cl cacao y de los grandes valles de 
Aragua, Barlovento y el Tiiy), que desde uii iiiicio la convirtieron en 
un lugar de atracción de los nuevos pobladores. Estas características 
iniciales prefiguraron la capacidad concentradora de Caracas. 

El mayor poder que progresivaniente fiie adquiriendo un sectof de 
la población radicada en la capital, en relación con otros sectores similares 
de otros poblados mayores, tiene una expresión muy clara en el alcance 
territorial y en el peso político qiic llegó a tener su cabildo, en relación 

. con la apropiación de la ticrra, a pesar de las delimitaciones formales 
de las jurisdicciones territoriales (4). 

Orientada por la acción del cabildo, la forniacióii de la propiedad 
agraria se inició con las mercedes de tierras y coiitinuó con las com- 
posiciones. El uso remprano de la composición es un reflejo del rápido 
ritmo que adquirió la ocupación de tierras y la formación de la pro- 
piedad agraria, ya que este no fiie más que un reconocimiento de la 
ocupación. Esto llevó a iui rápido agotamiento de la oferta de tierra y 
al inicio de un proceso de concentración de la propiedad a fines del 
siglo xvn en los Valles de Caracas y de Aragua, el cual se intensificaría 
diirante el siglo xix (5). 

El proceso de formación y concentración de la propiedad agraria 
fiie estimulado por la posibilidad de enriquecimiento que abrió el cultivo 
del cacao para la exportación, al contar coa iiri mercado potencial en 
la Nueva España y beneficiarse de la utilizacióii extensiva de la niano 
de obra. La reproducción de esta mano de obra dependfa de una acti- 
vidad conuquera, organizada por el trabajador en tierras no adecuadas 
al ciiltivo del cacao y que, por la tecnología utilizada (sistema de roza) 
requería de amplias reservas de tierras inciiltas. La producción para la 



exportación y la reproducción de la fuerza de trabajo en el conuco 
configuran la base de funcionamiento de la hacienda venezolana. En esta 
combinación especifica descansaría la rentabilidad de la producción 
agroexportadora, unida a una tendencia a la autosuficiencia en los insumos 
productivos. 

La concepción de la agricultura extensiva suponía una abundante 
mano de obra, fijada de manera permanente a la unidad productiva. Esta 
circunstancia hizo de ella una forma de asentamiento de población, en 
la cual se encontraba la mayor parte de la mano de obra y, al mismo 
tiempo actuó como obstAculo a la formación de pueblos fuera de la 
unidad productiva. 

Los pueblos que se fueron formando obedecieron, en buena parte, 
a la necesidad de ser puntos de escala en el tránsito entre lashaciendas 
y las ciudades mayores. Si bien algunos llegaron a cumplir funciones 
administrativas, delegadas por los centros políticos principales, hasta 
principios del siglo xx contaron con una escasa población que, en buena 
parte, dependia de la actividad agrícola que se desarrollaba en sus 
alrededores. 

-...- 

La importacia de la producción de cacao en la formación de una 
red vial fue limitada ya que, por la localización de estos cultivos (los 
valles costeros preferentemente), el transporte de la mayor parte de la 
producción se realizó a través de las vias fluvial y marftima. Elio permitió 
un activo comercio de cabotaje, qiie conflufa en La Guaira y her to  
Cabello, puntos de conexión con los centros de ultramar, especialmente 
Veracruz, principal niercado del cacao venezolano hasta las primeras décadas 
del siglo xvm (6). 

El fortalecimiento de esos puertos no s610 obedeció a una ubica- 
ción favorable con respecto a las areas sembradas de cacao, sino también 
a la iaportancia que para la zona tenia el comercio de importación, 
escaso pero vital para toda el área y, en forma muy especial, para la 
econornf- de las principales ciudades, cuyos patrones de consumo re- 
quería!: eii mayor escala productos importados. Asimismo, contribuyeron 
a fortalecer la primacía de los puertos mencionados, la dependencia de 
la organización burocrática colonial de los centros de decisión ultra- 
marinos y las medidas tomadas por la Corona para combatir el con- 
trabando, encaminadas a centralizar el comercio exterior en algunos puertos 
que gozaban de ventajas monopólicas. 

Caracas mantuvo desde un inicio una posición privilegiada en términos 
demográficos, en tanto que la proporción urbana y m a l  no mostró 
variaciones importantes hasta los inicios del siglo xx. Claro está que la 
diferenciación entre población urbano-rural tiene un sentido bastante distinto 
al que le asignamos hoy, ya que no se aprecian diferencias sustanciales 
entre el estilo de vida de la mayoría de la población, expresado en 
tkrrninos de capacidad adquisitiva y forma de vida (7). 

En conclusión, el patrón de organización del espacio de la zona 
centro-costera se caracterizó por la concentración del poder económico 
y político, de base agraria, en unas pocas ciudades, mientras que la gran 
parte de la población trabajadora se asentaba en las unidades producti- 
vas. Este patrón se hallaba plenamente configurado a mediados del siglo 
x m ,  teniendo como centro las ciiidades de mayor población del país 
(Valencia y Caracas), vinculadas a los piiertos de La Guaira y Puerto 
Cabello, puntos de intercambio y de realización de una producción generada 
fimdamentalmente en ' haciendas. Como seííalamos, Caracas y Valencia 
constituían los centros político-administrativos y el asiento de sectores 
dominantes configurados desde el siglo xvr, los cuales vieron acrecentar 
su poder económico, con la ampliación de sus propiedades agrlcolas y 
la organización de im'proceso productivo que, basado en la sujeción de 
vastos sectores de la población, generaba una producción principalmente 
orientada al mercado externo. 

2.2. Patrón urbano disperso 

Si bien las características de la organización del espacio en los 
Andes y en el Macizo centro-oriental nos permite considerar a estas 
zonas como expresiones de un, mismo patrón, en su proceso de con- 
fornnción se advierten algunos rasgos diferenciales que resulta impor- 
tante destacar. 

En los Andes, el grado de desarrollo social y económico alcan- 
zado por la base indígena facilitó la configuración temprana de formas 
de organización del espacio que no significaron, al menos en el primer 
periodo, la desarticidación de las formas indigenas. Estaba en el interés 
del nuevo poblador el mantenimiento de esas formas de organización del 
espacio ya que ge~eraban excedente. De alli que su acción se dirigió 
a garantizar la aprcpiación de ese excedente a travB de mecanismos de 
dominación polltica. Cabe resaltar qiie a diferencia de las zonas centro- 
costera y oriental, esta zona no fue afectada significativamente por las 
razzia3 de los gnipcjs hispanos que, en los primeros contactos, se limitaron 



a expoliar a la base indfgena. La ubicación geográfica, así como la 
pertenencia de esa área al Virreinato de la Nueva Granada, actuarian 
como salvaguarda inicial a esas acometidas. 

La apropiación del excedente indlgcna por la población hispana y 
por sus descendicntcs se realizó mediante el funcionamiento de la 
encomicnda de tributos. Ello creó las bases para la progresiva confor- 
maciói, de una niicva estnictura productiva, con mano de obra indfgena 
a través de la fijación dc cuotas de trabajo a la comunidad (8) en 
pequeñas extensiones, sin afectar de manera significativa el espacio agrfcola 
ocupado por la población aborigen. El mantenimiento de la propiedad 
indigeiia encontró apoyo en las ckdulas reales mediante las cuales la 
Corona intentaba preservar las comimidadcs iiidfgenas (9). La peqiieb 
y mediana propiedad sc reforzó con la aplicación de las leyes republicanas 
que dividfan la propiedad coninnal (10). 

En el macizo oricntal la ocupación dcl territorio fue un proceso 
más lento que en los Andes, a causa dc los conflictos entre grupos 
indlgenas y a la fucrte oposición que presentaron los grupos caribes. La 
base indígena que poblaba el niacizo oricntal con anterioridad. a que se 
liiciera .presente la base hisphica, para el momento del relacionamiento 
inicial se encontraba cn conflicto con el gnipo caribe que los había 
dominado, dcsorgaiiizando su base prodiictiva, fundamentada en una 
agriciiltura itincrantc. La desorganización, asi como la resistencia indi- 
gena, fueron acentuadas por las razzias esclavistas y la operaciones de 
sometimiento y castigo que desencadenaron en la zona los gnipos hisphicos 
establecidos en las islas cercanas a Tiern F i r n ~ .  La perseverancia hisp¿ínica 
en las operaciones expoliativas produjo iiii estado de conflicto bélico 
que, con explosiones esporadicas, se prolongó liasta los inicios dcl siglo 
xvrn, llegando hasta un nivel cercano al extcrnuiiio de la base indigena. 
Aun ciiando la resistencia caribe tendi6 a replegarse hacia los llanos del 
interior, el clima de inseguridad creado por sus expediciones punitivas 
dificu!!6 la ocupación efectiva del macizo nlontañoso (11). 

Ciipo a las órdcncs misionales coniplctar el proceso de "pacifica- 
ción" de la zona con la fundación de misiones que tiivieron inicialmente 
un carácter semiforzado. Las misiones rciuiieron grupos de indfgenas 
más o menos heteiog6iieos que se reorganizaron de acuerdo a algunas 
formas comunalcs con una base productiva agraria (12). 

Las fundaciones misionales modificaroii la organizaci6n aborigen al 
operar en forma de rediiccioncs en las cuales las formas comunales qrie 

fueron impuestas por los nUsioneros, si bien guardaban algunos rasgos 
comunes con los que liablan caracterizado su orgaiiización, tenían ele- 
mentos novedosos. Las niisiones establecieron u11 aparato productivo que 
permitía, por una parte, la reproducción de la fuerza de trabajo y por 
la otra, la producción dc excedentes que eran apropiados por la misión, 
manteniendo los principios hidamentales de la tecnologia agrícola 
precolombina, presentes en las tkcnicas conuqiieras de roza y quema. 

En cierta medida, la organización misioiial preservó la base abo- 
rigen de la zona de otras formas de explotación y pese al carácter itinerante 
de la agriciiltura coniiqiicra, el pueblo misioiial actuó como núcleo 
integrador. A la población indfgena se le permitió organizar cabildos y 
contar con caciques o jefcs que, aunque subordinados al misionero, tenían 
poder de decisión sobre algunos aspectos de la vida de Sus comunidades. 

De acuerdo a disposiciones expresas de la Corona las misiones 
eran dotadas de iin territorio relativamente amplio que los misioneros 
llevaban a unas cinco nul Iiectáreas, en tanto que los pobladores civiles 
trataban de mantener en unas dos mil quinientas hectáreas. Desde el 
punto de vista ecoiióniico, los piieblos de misiones tenfan una vertiente 
conuqiera y familiar de aiitosiibsistencia para permitir la sobrevivencia 
de las familias y iuia comiinal en beneficio de la niisión, en la cual se 
incluían productos orientados a la economía de mercado como tabaco y 
algodón (13). 

Progresivamente, los piieblos misionales fueron convirti6ndose en 
pueblos civiles con la incorporación de otros pobladores, particularmente 
mestiws y negros, qiie se insertaron en la economía indfgena. Este proceso 
se acentuó hacia fines del siglo xviir con la transfonnaci6n de pueblos 
misionales en pueblos civiles (14). Esta transfomción significó que las 
tierras agricolas niisioiiales pasaron a ser ejidales o nacionales, al mismo 
tiempo que se mantenía la ociipación precaria de peqiieiias y medianas 
extensiones. Asimismo, los pueblos civiles seguían funcionando como 
centros de intercanibio de economías familiares. 

Este patrón de ocupación, cuyas bases se hablan establecido durante 
el siglo xvm, se consolidó con el auge de la producción de cafk y con 
el aumento del cultivo del cacao, ocurrida entre fines del siglo pasado 
y principios del actual (15). Con ello se consolidó el predominio de 
formas de producci6ii mercantil familiar de cultivos mixtos, en los Andes 
y en el macizo oriental. Las escasas propiedades extensas, sobre todo 
del tipo hacienda, que se formaron en esas zonas lo hicieron a partir 



de ese momento a traves de la apropiación de tienas nacionales, y del 
despojo de pequeños propietarios (16), pero en t6rminos generales, no 
llegaron a alcpmr una coberiura geográfica significativa concentrAndose 
en algunas zonas limitadas, como es el caso de Tovar y Santa Cruz de 
Mora, en el Estado Mérida; de Rubio en Táchira; de Cumanacoa y Río 
Caribe en Sucre, y de Caripe en Monagas. Por otra parte, en el macizo 
oriental, la creciente demanda de bienes alimenticios de la población 
costera, pescadora y navegante, así como de los centros poblados llev6 
a la ampliación de algunas unidades productivas para aumentar los 
excedentes susceptibles de ser comercializados, particularmente de frutos 
menores ("pan llevar"), que incluso permitió un cierto comercio con las 
Antillas (17). 

2.3. Patrbn rural disperso 

En los llanos, la ocupaci6n del territorio constituyó un lento proceso 
precedido por la formación de los rebafios y, en lo fundamental, fue 
producto de la expansión de los centros poblados más importantes del 
arco rnontaiíoso-costero, en el sentido de que los hatos comenzaron a 
ser establecidos por pobladores de esos centros, muchos de los cuales 
mantuvieron alll su residencia (18). Este heclio, prefiguró una particular 
relación entre los sectores doniinantes localizados en esos centros y aquellos 
que se fueron constituyendo en los llanos. 

El proceso de organización del espacio en los llanos se reaiiió a 
partir de dos vías paralelas qne por momentos entraron en wntradicción: 
la formación de las unidades productivas ganaderas (hatos) y el esta- 
blecimiento de poblados (civiles y niisionales). La formación de hatos, 
a diferencia de las haciendas, llevaba a la dispersión de la población en 
el territorio en precarios asentarnientos (incluían un rancho y un corral), 
cuya finalidad era capturar ganado salvaje para amansar la vacada y 
sacrificar los machos adultos a fin de aprovechar los cue? y el cebo. 
Las características de esta actividad (ganado criado en libertad), al exigir 
que el ganadero hiviese el connol sobre amplias extensiones de tierra, 
lo movla a evitar la formación de centros poblados (civiles o dsionales). 

La cría en libertad, las limitadas necesidades de mano de obra y 
la dispersi6n de asientos dentro del liato, actiiaron como fuerzas ten- 
dientes a dispersar a la población a lo largo del territorio, al mismo 
tiempo que le daba a la organización del espacio cierto carácter precario. 
Este carácter, unido a la indefinición de los linderos de la propiedad 

y 10 discutible de los títulos, obligaron a los diieños de Iiatos a mantener 
una oposición contínua al establecimiento de poblados como forma de 
no tener competidores por la tierra y de evitar el cuatrerismo (19). 
Tanto los pueblos misionales como los civiIes amenazaban las posibi- 
lijades de expansión de los hatos ya que, de acuerdo con las disposiciones 
de la Corona, a los prinieros se les debía dotar de Ias tierras necesarias 
para los cultivos de la comunidad y a los segundos, de los ejidos para 
el usufructo de sus pobladores (20). Por la niisnla razón, también fue 
duramente combatido por los ganaderos el cstablecinuento de familias 
aisladas o de pequeiías comunidades de agricultores y criadores en las 
sabanas. De allí que, cuando los primeros conseguian algunas formas de 
titulo que les otorgara derecho de propiedad, no dudaban en desalojar 
a este tipo de pobladores. La cohesión social de1 grupo de los ganaderos 
y la fiiena que de esta posición se derivaba, fiie un recurso que en la 
mayoría de los casos siiplió la falta de tlti:los válidos. 

El establecimiento de poblados en los llanos, en general, ocurrió 
con posterioridad a la formaci6ii de los hatos (segunda mitad del siglo 
xvm) y, si bien tuvo ima base predominante nlisional, en un lapso 
breve 'pasaron a ser piieblos civiles (21): 

Pese a que eli el pueblo niisioiial s610 podfa asentarse población 
iiidfgena en la práctica admitió otro tipo de pobladores qiie, por su 
condición, no estaba sometida a las disposiciones propias de los piieblos 
misionales sino que dependía de los piieblos civiles. Esta siniación determinó 
que muchos de esos piieblos rápidamente pasaran a ser pueblos de doctrina 
desvinculados de iuia orden religiosa y con autoridades civiles. 

La actividad económica de los pueblos misioiiales en los llanos 
parece haber estado circuiiscrita, predomiriantemeiite, a la actividad ganadera 
desarrcllada en forma colectiva y a una agriciiltirra de autosubsistencia. 

La fundación de pueblos civiles en los llanos frie escasa, ya que 
la zona no tenía iiiia iniportancia militar y estrategica. Por el noreste 
la zona estaba protegida por toda la ocupación del macizo costero, en 
tanto que por el mr-este se vigilaba el acceso al mar, a trav& del 
Orinoco, con la pblación de Santo Torne de Guayana. En general, 
estos pueblos se establecieron en cruces de caminos o en puntos situados 
al borde de las vías más frecuentemente transitadas y concentraron muy 
escasa población. Fue s610 con el tráfico & personas, ganados y mercancías 
en el íiltimo tercio del siglo XIX, cuando aquellos poblados situados en 
los cruces de los c¿~minos más importantes adquirieron cierto dinamismo. 



La formación del hato significó un proceso de coricentración de la 
propiedad que se iicentuó a lo largo del siglo xrx y, particularmente, 
en los primeros treinta años del siglo actual (22). 

A pesar de que la concentración de la propiedad favoreció la 
constitución de uri reducido sector dominante, &te se hizo dependiente 
de sus similares en las zonas centrocostera y andina, ya que, por diversos 
mecanismos, estos iíltimos se apropiaban de gran parte del excedente 
producido por la actividad ganadera (23). 

En los primeros años del regimen repiiblicano, la concentración de 
la propiedad de la tierra fue el resultado de procedimientos tales como: 
la venta de las tierras ejidales o nacionales, la práctica consagrada en 
la ley mediante la cual el gobierno entregaba tierras como compensacióii 
por los préstamos contraídos durante la guerra de independencia y por 
haberes niilitares. La disponibilidad de tierras nacionales en ese mo- 
mento fue favorecitla por la confiscación de aqiiellas pertenecientes a los 
realistas, por la disolución de las comunidades indígenas y por la 
secularización de los bienes religiosos. 

Posteriormeiitc, comenzó a operar un coiijiitito de procediniieiitos 
que reforzaron la concentracióii de la propiedad de la tierra, imo de 
ellos fue la incorporación de facto de tierras nacionales a los hatos, la 
cual adqiurla un cierto carácter legal eii virtud de la falta de precisión 
de los linderos en los títiilos de propiedad Ilaiieros y al uso de la legua 
como medida de superficie, con diferentes valores. 

Otro elemento que favoreció la conce~itración de la propiedad 
territorial fue el deterioro de la ganadería a partir de la Guerra Federal 
(24). Al operarse la dispinución de los rebaiios, el valor de la tierra 
se depreció, ya que su valor en buena parte estaba predeterminado por 
el ganado que en ella pastaba. Esta circunstancia fue aprovechada por 
un limitado grupo que, al disponer de recursos, pudo incrementar siis 
propiedades territoriales. Este procedimiento se complemeiitó con un 
mecanismo de carácter político que obligó a muchos diiefios de liatos, 
considzrados desafectos al gobierno, a vender sus posesiones a bajo precio. 
Esta práctica, que ' fue común durante la hegemonía de los Monagas 
(25), se acentuó a lo largo de la Guerra Federal. Como resultado de 
estos mecanismos en los llanos se modificó en forma sustancial la 
composición de lo:; grandes propietarios. 

En el primer tcrcio del siglo actual, la nianipulación de los precios 
del ganado, el ejercicio de la presión política y la persecución policial 
contra algunos dueños de hatos, contniyeron al reforzamiento del latifundio 
ganadero. Durante ese período se formaron nuevos latifundios mediante 
el procedimiento de la compra de numerosas propiedades colindantes hasta 
conformar unidades qiie en algunos casos alcanzaron hasta las 250.000 
hectáreas (26). 

En síntesis, el patrón m a l  disperso se caracterizó por una ocu- 
pación tardfa y precaria del territorio, determinada por el establecimiento 
de una base económica fundada en una ganadería extensiva y por la 
existencia de una base indígena, caracterizada por una organización del 
espacio de carácter disperso. Estos rasgos condicionaron la localización 
de la población, asi como su magnitud. 

3. CARACTERISTICAS DE LA BASE PRODUCTIVA 

Las claves más iniportantes para apreciar el carácter concentrador 
que desde el punto de vista socio-económico y espacial presenta el proceso 
sociohistórico venezolano en el período agroexportador, se encuentran en 
las características que asiimió la organización de la producción a partir 
de un acceso diferencial al uso y control de los recursos productivos y, 
en consecuencia, de una participación desigual en la apropiación del 
excedente. La hacienda, el hato y la prodiicción familiar mercantil que 
constituyen las f o m s  productivas de mayor significación en la orde- 
nación de la actividad económica, expresan nítidamente las desigualdades 
mencionadas. Como examinaremos a continuación, las características 
particulares del funcionamiento de la hacienda la constihyen en la forma 
productiva, tanto con niayor capacidad de producir excedentes, como de 
apropiarse de partc siistantiva de Cste. 

Por o t ro  lado, el funcionamiento de estas formas productivas 
condicionó el carácter escasamente diversificado de la economía y el 
perfil que tomó el uso del excedente generado por la agroexportación. 
La tendencia a la aiitosuficiencia en términos de los recursos productivos 
y de la reproducción de la fiierza de trabajo, impidieron que la actividad 
agrfcola y pecuaria diiianiizara el desarrollo de prodiicciones comple- 
mentarias. 

A continuación examinaremos el fiincionamiento de estas formas 
productivas, a partir de los rasgos que presentan en el siglo XIX y 
primeras décadas dd  actual. 



3.1. La hacienda 

La hacienda como patrón .de organización del espacio prodiictivo 
se caracterizó por contar con amplias exteiisioncs de tierra cultivable, 
por el manejo de ima población numerosa de trabajadores y en geiicral, 
por el control de los procesos de trabajo ejercido por el Ililcendado. 

La base de funcionamiento de esta fornia productiva residió en la 
vinculación orgánica entre la agricultura de plantación -producción de 
exportación- y la agriculhira de subsistencia -prodiicción de bienes realizada 
por el trabajador para los fines de su reproducción y la de su fa- 
milia. La prodiicción de subsistencia no fue una respuesta frente a 
coyunturas de contracción o recesión de la producción de exportación, 
sino una condición necesaria de esta última y cn ese sentido no conformó 
una actividad marginal como a mcniido se ha interpretado. Esa articulación 
necesaria confomia lo que dcnonlinanios binonuo plaitaci6n-conuco (1). 
De esta manera, la fornia particular de combinarsc los diversos recursos 
en el proceso productivo cn función de iuia prodiicción para la exportación, 
necesariamente conllevó formas de vinculación de la mano de obra que 

1 
l suponla una producción de siibsistcncia. Mientras que el cultivo de 

plantación envolvía wl proceso de trabajo organizado y controlado por 
el propietario de la ticrra, la actividad agrícola de subsistencia era organizada 
y iisufnictuada por el trabajador de la hacienda, bajo la aquiesccncia de 
aquél, quicn aseguraba iui resemorio de mano de obra disponible para 
la plantación y cuyo enipleo no ocasionaba mayores costos. 

En la hacienda con frecuencia se' combinaban diferentes tipos de 
suelos: los de regadío, adecuados al cultivo del cacao o de la caña de 
azúcar no represciitaban grandes extensiones continuas. Las tierras de 
secano y de laderas, más abundantes, hasta principios del siglo m, 
constihikn la reserva para la actividad coniiquera de la mano de obra 
de la hacienda. Criando la hacienda diversificó su producción de exportación 
con el cultivo del caf6, a partir de la segunda década del siglo XIX, 
comenzó a utilizar parte de las ticms de ladera, manteniendo reservas 
para la actividad conuqiiera. En todo caso, al igual que en el cacao, 
la superficie adecuada para el caf6, no constituía extensiones continuas. 

El mantenimiento de las reservas de tierras para el conuco repre- 
sentaba una condición sine qiia non para el funcionamiento de la agricultura 
de expartación, ya que era une de las formas de garantizar la disponi- 
bilidad de mano de obra para satisfacer la demanda estaciona] del cultivo 

de plantación. De tal manera que, aunque el hacendado podla reducir 
la superficie destinada a los fines conuqueros, la reducción encontraba 
un límite en las necesidades de tierra de la mano de obra. Este hecho 
actuó como estimulo a la ampliacicSn del tamaño de las haciendas, asi 
como a la acentuación de la concentración de la propiedad agraria qiie 
se produjo durante todo el siglo XIX (2). 

La concentración de la propiedad de la ticrra implicó la apropia- 
ción por parte de los hacendados de tierras ejidales, de tierras de propiedad 
de las órdenes religiosas y de tierras de comunidades indígenas, las 
cuales fueron disueltas a partir de la implemciitación de las leyes 
republicanas dictadas en el período de la Gran Colombia. 

La concentración de la propiedad de la tierra contribuyó a asegurar 
condiciones para la existencia de una oferta potencial de fuerza de trabajo, 
pero fueron necesarios otros mecanismos que garantizaran esa posibili- 
dad, así como la fijación de esos trabajadores a la hacienda. Las expresiones 
legales de estos mecanismos contradecían el supuesto carácter liberal que 
se le intentaba dar a la organización de la sociedad y del EstAda'&rante 
el siglo m. De esta manera, desde los inicios de la Repfiblica fueron 
dictadas disposiciones cuya intención era la de impedir la libre movi- 
lidad del trabajador, las cuales se mantuvieron en el ordenamiento legal 
hasta avanzada la década de 1930 (3). 

Esas disposiciones enajenaban la condición libre del trabajador. Este, 
con frecuencia provisto de sus instrumentos de trabajo, era fijado a la 
hacienda a travb del usufructo de una pequeña porción de tierra, pudiendo 
apropiarse para los fines de sus propia subsistencia y la de su familia, 
del producto de su trabajo en el conuco. En estas condiciones el tra- 
bajador se veía obligado a vender su fuerza de trabajo al hacendado, 
en lor momentos requeridos, a cambio de un salario que !e permitía 
vincularse a un linutado circuito comercial en el cual con frecuencia el 
hacendado actuaba como comerciante. En este circuito el trabajador tambi6n 
podia realizar los escasos excedentes coniiqueros, así como pequefias 
cantidades de frutos de plantación y adquirir a cambio, recurriendo con 
cierta frecuencia al trueque, elementos para coniplctar la reproducción de 
su fuerza de trabajo y la de su familia. 

Los cultivos de plantaci6n, con una baja densidad de siembra, 
utilizaban relativamente poca fuerza de trabajo por áreas cultivadas, sin 
que existiera un laboreo especializado. En efecto, la atención al cultivo 
era mínima (menor en el cafk qiie en el cacao), tanto en términos de 



la escogencia del sirelo, como del cuidado de la planta y de su sombra. 
Las distintas tarcas del cultivo de anibos prodiictos se realizaban si- 
guiendo las misnias técnicas; algunas de ellas, como la limpia, se hablan 
simplificado en el caso del café adecuándose a la escasez de mano de 
obra y de capi!aler. 

Esta forma productiva funcionaba coi1 niveles míninios de inver- 
sión. El capital fijo estaba representado básicaniente por las tierras y el 
cultivo de plaiitación, ya que la inversión en iiifraestructura (acequias de 
riego y de drenaje) era mínima y parte de ias herramientas usadas en 
ese ciiltivo con frecuencia eran propiedad de los trabajadores. Asimismo, 
los equipos necesarios para el beneficio eran escasos. En el cacao a 
menudo no sc iitilizaban equipos para el beneficio y, en general, la 
dotación se limitaba a los patios para el secado de la almendra. En el 
café fue más frecuente su uso, aun cuando equipos más sofisticados tales 
como maqiiiiiarias descerezadoras, secadoras, escogedoras y trilladoras de 
café, sólo fueron ulilizados por los grandes hacendados (4). 

La baja densidad de siembra, el relativamente escaso trabajo por 
área cultivada y la aiiscncia dc iin laborco especializado necesariamente 
se tradujeron en iui bajo rendiniicnto por liectárca, qiie en el caso del 
café se agudizó desde fiiics del siglo xrx. Los ciiltivos dc plantación y 
conuqi.eros representaban iiiia cxtensióii miiy limitada de la hacienda, en 
tanto que la mayor partc de sil siiperficie estaba cubierta por terrenos 
de barbecho, bosqiie virgen cclosaniciitc resguardados de toda alteración 
que pudiese perjudicar las corrientes de agiia, y terrenos quebrados cubiertos 
de gramínea que resultaban inadcciiados para todo cultivo e incluso para 
la ganadería extensiva. 

La propiedad de la tierra, el control ejercido por el propietario 
sobre el proceso productivo de la agriciiltura de plantación, los altos 
volúmknes producidos dada las mayores extensiones incorporadas al cultivo, 
en comparación con las formas mercantiles farniliares- y el bajo nivel 
de gastos que implicaba la marcha del proceso productivo, en virtud del 
patrón tecnológico, permitian asegurar a los liaceiidados ima participa- 
ción significativa en el excedente gcncrado por la agroexportación. Esta 
situación era más favorable en el caso de los Iiacendados que al actuar 
en la esfera comeriial, estaban en capacidad de comerciar directamente 
su prodiicción en el mercado iiitemacioiial. 

Por otra parte, la magnihid del excedente apropiado por el ha-. 
cendado dependía más, de las oscilaciones de los precios en el mercado 

internacional ya qiie el Iiaceiidado generalmente veridfa de acuerdo al 
precio fijado en ditlio mercado, muclio más elevado qiie el pagado por 
el comerciante intermediario, al cual se hallaba sometida la prodiicción 
mercantil familiar. 

En todo caso, la utilización de ese excedente en la agricultura sc 
limitó a garantizar la continuidad del proceso prodiictivo o a ampliarlo 
d i a n t e  el aumento de la superficie cultivada y de la mano de obra. 
pero sin introducir innovaciones tecnológicas ni modificar las relacioiici 
de trabajo características. 

El consumo siintiiario, la compra e Iiipotecas de bienes i~imueblcs 
y terrenos urbanos y la iiiversiún en actividades cconónricas iirbaiias 
hacia fines de siglo, absorbieron la niayor partc del excedente en niaiios 
de los hacendados, en tanto qiie las nifninias iiiversioiies requeridas para 
garantizar la continuidad del proceso prodiictivo tendían a hivolucrar a 
la mayoría de ellos en el sistema de adelantos por coseclia, facilitados 
por los comerciantes, el cual no comprometía las propiedades agrícolas. 
En estas condiciones, para los hacendados con mayor poder económico 
la utilización del financiamiento de los comerciantes, antes qiie iina relación 
de subordinación, representaba más un mecanismo que les evitaba 
comprometer sus excedentes agrícolas en iuia actividad altamente ries- 
gosa, sometida a factores qiie cscapaban a su control, como los cambios 
cliniáticos y las oscilaciones de precios. Los Iiaceiidados con propiedades 
más liaitadas y sin intereses comerciales, sin embargo, no parecían tener 
otra alternativa que el financiamiento del comerciante y, en esa medida, 
no escapaban a la dependencia del capital comercial, relación Csta que 
a pesar de todo parecfa dejarle márgenes para cierto nivel de enriqiie- , 
cimiento y acuniiilación. 

Dentro de la tiacienda se encontraba ubicada, en fornia dispersa, 
la mayor parte de la población, adecuándose al carácter itinerante de la 
agricultura conuquera y a la discontinuidad espacial del cultivo de 
plaiitación. En el territorio ocupado por la hacienda se configiiraroli 
pequeúos poblados a la vera de los caniinos reales, cuya vida era bastante 
precaria. Los terreiios ejidales de estos poblados a travCs de diferentes 
vfas terminarían sit:ndo usufnictiiados o apropiados por las Iiacieiidas 
circunveciiias. La hacienda no estimiilaba sigiiificativaniciite la actividad 
econóniica de estos pueblos, en virtud de su ecoiioniía cuasi cerrada, de 
la autarquía qiie Ic; concedía la actividad de aiitosubsistencia propia del 
coniico y del virhiai moiiopolio qiie sobre sus escasos excedentes llegaba 



a ejercer la pulpería de la hacienda, que al mismo tiempo expendia los 
escasos bienes no producidos por Csta. 

3.2. El hato 

El hato, la primera y más importante forma de organizar el espacio 
productivo en las zonas ganaderas, configuró un patrón de asentaniiento 
de la población (5). \ 

Desde su formación, el hato funcionó como una unidad productiva 
autosuficiente en la medida en que además de la actividad ganadera para 
el mercado, generó en su interior una linutada producción agrícola para 
satisfacer las necesidades de propietarios y peones y así también una 
producción artesanal de iítiles para el trabajo agropeciiario y doméstico. 
La producción agrtcola en el hato se realizaba como una actividad conuquera 
que, a difercncia de la hacienda, frcciientcmciite era organizada por los 
ganaderos para satisfacer su manntencióii y la de sus trabajadores, quienes 
no estaban nijetos a los mecanismos de fijación empleados por la hacienda. 

En el hato existía tanibi61i una fornn de taller a r w i a l ,  en el cual 
se confeccionaba la mayor parte de los aperos para la gamderfa. También 
se haclan trabajos rudimentarios de madera y tejidos y se elaboraban y 
conservaban algunos alinicntos, tales como queso, suero, mantequilla, 
casabe, tasajo. 

51 hato operaba de acuerdo con un patrón tecnológico wacteri- 
zado por la utilización extensiva de la tierra y de los pastos naturales, 
escasa mano de obra, por tratarse de cría del ganado en libertad y muy 
liniitadas obras de infraestructura. Este patrón tecnológico determinaba 
una baja rentabilidad de la cría del ganado, lo cual representó un factor 
importante en la configiiración del hato como una irnidad de corte 
latifundista. 

La diferente calidad de los pastos naturales obligaba a la trashu- 
mancia del ganado por la diferencia en la carga de ganado que podían 
soportar los diferentes pastizales en las distintas estaciones. Durante las 
lluvias, los pastos, en especial las gramíneas, eran muy abundantes y 
podían soportar ima carga de ganado mayor que aquella a la cual se 
sometínn, pero al iniciarse la estación seca buena parte de los pastos se 
tornabm leñosos e inaprovechables para el ganado. Con las nuevas lluvias 
los retoiios brotaban lenta y escasamente, por lo cual debla recurrirse 
a la quema como forma de acelerar los brotes. 

En este patrón tecnológico la ampliación de la extensión de la 
tierra disponible representaba la única alternativa que permitía aumentar 
la rentabilidad de la producción del hato. También la existencia de la 
figura. legal de "dereclios de sabana", de iisiial práctica en los llanos, 
fue un factor coad;~iivante a la existencia de grandes unidades y a la 
concentración de la tierra en pocas nianos. Ante la indefinición de los 
linderos que impedía realizar una división lógica y equitativa de hatos 
o paños de sabana, los. "derechos de sabana" consagraban la existencia 
de una forma de propiedad indivisa, que sólo podia operar como una 
totalidad y en la cual se combinaban los recursos fisicos necesarios para 
la producción, tales como ubicación de las aguadas, existencia de lugares 
donde se mantuviera el pasto fresco cii la Cpoca de seqiia y de terrenos 
altos más apropiados durante la @oca de lliivias. La connuiidad de animales 
de distintos hierros dciitro dc una misma iiiiidad prodiictiva, la regla- 
mcntación que deterniiiiaba a quienes corrcspondia coger orejanos en csas 
sabanas y otros tantos problcnias qiic siirgian dc iina unidad indivisa, 
fueron factores de continuas querellas jurídicas y otros conflictos que 
estimularon la concentración de la propicdad, ya qiie los niás poderosos 
ganaderos tendiero~~ a adquirir "dereclios de sabanas1'-, sobre todo cii 
aquellas zonas coliiidaiites con sus propiedades. 

El sentido extciisivo de la ganadería se cxprcsa en las modalidades 
de tra5ajo y e'n las liniitadas necesidades de mano de obra. El trabajo 
realizado se rediici~ a dos o tres vaqiierhs aiiiiales y a iina vigilancia 
somera sobre los rebaios, en aqi~ellos casos cii qiic se organizaban qiicseras, 
éstas sólo afecrabaii a una parte infinia dc la vacada y iitilizabaii niiiy 
poco personal: en iui liato de dos o trcs niil cabezas de hierro arriba, 
en el cual las vaqiierias diiraran entre 10 y 20 días, se rcqiicria de 10 
a 15 "peones de ;I caballo". Las laborcs dc pastoreo diiraiitc cl resto 
del año podían ser realizadas por un niiniero no niayor de 5 a 6 peones; 
en la quesera lo freciieiite era qiie cada ordenador atendiera iin . ¡ o  dc 
treinta a cuarenta vacas, lo cual quiere decir qiic una quesera niás bici1 
grande podría operar con tres ordeñadores, otros tantos becerreros y un 
quesero, es decir, un total de 6 a 7 personas. 

Las tareas agrícolas hechas por cuenta del liato en general rcqiicríaii 
de tina una o dos personas y las labores artcsaiiales eran realizadas coiiio 
una actividad comy~lemeiitaria por el nusmo pcrsoiial dedicado a. otras 
tareas. 

El hato se caracterizaba por ser un asentaniiento prcdoniinaiitcniciite 
masculino, a diferencia de la hacienda donde se asentaban varias faniilias 



y en cuyo proceso productivo participaban en distintos momentos y tareas 
todos los mienlbros del grupo familiar. Por lo general, parte de los 
trabajadores vivían en el hato donde contaban con alojamiento y alimentación 
que corría por partc del diieiio, nuentras que el resto de los trabajadores 
vivían con su familia en sus cercanías. 

Desde principios del siglo XIX la producción del hato se orie~itó 
básicamente al mercado local de las poblaciones de mayor dinaniismo 
ubicadas en el arco costero montaiioso y en menor medida a los mercados 
antillanos. En ese momento, cuando la producción principal del hato 
pasó a ser la carne y no el cuero, la realización de ese producto requirió 
de otras actividades, como la ceba y la matanza, que frecuenteniente 
tenían lugar en las cercanías de los centros de consumo. El ganado del 
hato rara vez pasaba de los terrenos de cría al matadero; con frecuencia, 
era adquirido por intermediarios que antes de la venta al público le 
daban un engorde cn un ámbito distinto al de la cría, en las cercanías 
de los mercados. Esta situación necesariamente llevó al criador a depender 
de los precios fijados por los agcntes que organizaban dichas activi- 
dades, con lo cual vio condicionadas sus posibilidades de captaci61i de 
excedentes y por lo tanto, su capacidad de acumulación. Eii la medida 
en que el patrón tecnológico ganadero no requería inversiones sigiiifi- 
cativas -muclio menos que la hacienda- para garantizar el proceso 
productivo, en general, esa vinculación comercial no envolvió una 
dependencia fiiianciera como aquella que se estableció entre hacendado 
menor y comerciai~te. En general 5610 implicaba una relación comercial, 
ineludible, pero que no llegaba a comprometer su producci6n, ni muclio 
menos su propiedad. 

3.3. La producción fmiliar mercantil 

La producción familiar mercantil controlada y organizada por un 
grupo familiar se realizaba en extensiones limitadas, combinando dife- 
rentes cultivos, orientados principalmente a la autosubsistencia, que dejaba 
limitados excedentes comercializables. En el marco de este patrón de 
cultivos mixtos, sin embargo, se prodiijo una cierta especialización y 
una necesaria complementariedad entre las distintas áreas productivas, en 
virtud de las características de los suelos, de la topografía y de la altitud 
de las zonas en que predominó esta forma productiva. 

En los valles intercordilleranos de los Andes se daba una agri- 
cultura intensiva como una producción de hibérculos, menestras y caña 
de mícar, con frecuencia combinada con una agricultura de huerta. En 

estos cultivos se iitiiizaba la teciiologia del arado, a nieiiiido conibiiiado 
con riego. En los eiitrellaiios y colinas suaves de niayor altitud, 'tanibién 
fue utilizado el arado para el ciiltivo de tubérculos y menestras, uuida 
a la producción de trigo. En las tierras de laderas, de altitud variable 
entre los 600 y 1.600 nietros, se realizaba iiiia agricultura con cultivos 
intensivos de maíz, niencstras, tubérculos y pcqiierias extensiones de café. 
Más allá de los l.hO0 metros, se producían tiibérculos básicamente. En 
todas las altitudes, con frecuencia al espectro productivo se complemeiitaba 
con la cría de aIguria ganadcria mayor y de una relativamente abundante 
ganaderia menor y ds aves. 

Eu el macizo oriental la propia topografía determinó que la 
complementariedad por altitud fuese un poco menos marcada que en los 
Andes y que no se diera en fornia significativa una agriciiltura seden- 
taria de huerto. De la niisnia manera, el arado y el riego se usaron con 
menos frecuencia. 

Con excepción del café, cuyo ciiltivo en esta forma productiva fue 
un hecho de las últinias dtcadas del siglo xrx, los linutados excedentes 
producidos se orientaban fimdamentalmerite a satisfacer el mercado local. 
Por otro lado, esta ecoiioniIa familiar se coniplenieiitaba con una variada 
prodiicción artesanal que le permitía fimcionar con un alto nivel de 
autosuficiencia. 

Teniendo conio base de funcionamiento el trabajo aportado por el 
grupo familiar, la actividad agrícola se organizaba en un proceso pro- 
ductivo Único, dirigido y realizado por el nusmo gnipo familiar. La 
mano de obra adicional, incorporada en época de cosecha, con freciiencia 
provenla de miembios del niismo tipo de unidades productivas que vendían 
ocasionaImente su I.uerza de trabajo a fin de obtener ingre-s comple- 
mentarios. Esta posibilidad era facilitada por las diferencias de los ciclos 
agrícolas en las distintas altitudes. 

El uso de la fuerza de trabajo de todos los niienibros del gnipo 
familiar permitió coiiceritrar mayor trabajo por área en las distintas labores 
del cultivo en coniparación con la liacieiida. Eii lo que se refiere al 
caf6, al menos en los Andes, este fiie uno de los factores responsables 
de los más altos r~:iidiÍñientos por liectárea de la producción, frente a 
otras 'zonas con predoniinio de la liacieiida, ya que la tecnología utilizada 
era la, misma. Sin embargo, la liniitada producción de excedentes por 
unidad productiva y los mecanismos de comercialización a los cuales se 
hallaban sujetos los productores familiares se tradujeron en una baja ca- 



pacidad de captación de excedentes. Esta sihiación los imposibilitaba para 
utilizar innovaciones tecnológicas que, en el beneficio del producto de 
plantación, le hubiesen permitido mejorar la calidad del fruto y asf obtener 
precios más elevados. Cuando más, los medianos productores incorpo- 
raron algunos equipos simples en el beneficio del café para el proceso 
de descerezo, pero no así los pequeños prodiictores. Esta ausencia de 
innovaciones tecnológicas, por ejemplo, se tradujo en los bajos volú- 
menes que alcanzó la exportación del café lavado desde los Andes 
compxado con la región central. (Véase Cuadro 11-3). 

Sin embargo, el mayor rendimiento por área no representó ma- 
yores ganancias ya que estos productores, i.mposibilitados de colocar su 
producción en los puertos de embarque, dependían de los bajos precios 
fijados por los pequeños y medianos comerciantes locales. 

e> 
4. DISTRIBUCION Y ORGAh?ZACION DE LA POBLACION 

La población venezolana hasta principios del siglo xx estuvo 
caracterizada por un lento e irregular ritmo de crecimiento y por su 

de iui limitada magnitud. Para 1811 la población alcanzaba un total 
millón de personas, aproximadamente (1). Los estragos causados por la 
guerra de independencia, tanto por muerte como por emigración, la 
disminuyeron sensiblemente hasta el punto de que para 1827, tres años 
despues de terminada la guerra, la población llegaba a unas 650 mil 
personas. A partir de ese momento se aprecia un lento crecimiento que 
se muestra en el Cuadro 11-4. Una idea más clara del ritmo de creci- 
miento se obtiene comparando los periodos de 1881-1920 y 1920-1961. 
Mientras que en el primero el incremento relativo alcanzó un 23,6%; 
en el segundo representó un 203,0% (2). 

La localización concentrada de la actividad agroexportador; en el 
arco montañoso costero determinó el asiento preferencial de la población 
en el territorio, mientras que las características especificas de la estruc- 
tura productiva en los distintos patrones de organización del espacio 
contribuyeron a gcnerar diferencias en la distribución y forma de 
organizarse la población en el territorio y, en particular, en los tipos 
de centros poblados, en las funciones desempeñadas por éstos y en las 
relaciones entre ellos. 

En el patrón urbano concentrado, la población urbana básicamente 
se hallaba localizada en Caracas y en nienor medida en Valencia centros 

estos que históricamente mantuvieron su posición ventajosa al ser el asiento 
principal de los sectores dominantes de mayor poder económico y político 
y, que junto con Maracaibo, representaron los níicleos urbanos con mayor 
significación demogriífica. Para 1873, Caracas contaba con 48.897 habitan- 
tes, Valencia con 28.594 y Maracaibo con 25.642 (3). 

Desde su fundación, Caracas y Valencia fueron importantes centros 
administrativos, no sólo por ser asiento de estnictiiras representativas del 
poder colonial, sino por las funciones que asumió el Cabildo, el cual 
se constituyó en la instancia utilizada por los propietarios agrarios para 
mantener y fortaieccr sus intereses, tanto frente a la Corona, como frente 
al resto de la sociedad. El cabildo de estas ciudades (y en mayor medida 
el de Caracas) actuó en detrimento del Poder Mrinicipal de centros poblados 
menores y, en forma especial, del poblanuento misional que, por dis- 
posiciones de la Corona, ponfa trabas a la expropiación de las tierras 
asignadas a los indigenas. El Cabildo de Caracas tendió a dominar, en 
una lucha de podcres con otros cabildos locales, en buena parte del 
ámbito de la provincia de Caracas, la cual comprcndla los actuales Estados 

\ ,  

Miranda, Carabobo, Aragua, Guárico, y Distrito Federal. E1 funciona- 
mientc de instancias administrativas coloniales fortaleció también la dinámica 
de esas ciudades a travks de los gastos dc la burocracia civil, militar 
y eclesiástica. . 

Después de la niptura del, nexo colonial, la condición privilegiada 
de Caracas, y en menor medida de Valencia, se reforzó con el aumento 
paulatino del poder fiscal del Estado. Estas ciudades representaban para 
los sectores dominantes el ámbito fundamental donde ejercfan su poder 
econóniico y político. Así misnio, ofrecían mayor seguridad, mejor 
salubridad, oportunidades de educación y de rclación social permanente 
con personas en posiciones similares. En la medida en que la raíz 
fundamental del poder económico de esta clase la coiistitula el control 
que ejercía sobre la organización del espacio productivo agrario, Ias ciudades 
eran los puntos desde los cuales operaba para ejercer sil control sobre 
un territono más amplio. 

El hecho de ser el asiento permanente de la clase dominante fue 
dándole a estas ciudades una fisonamía propia de cariícter urbano, producto 
de la captación de la parte más sustantiva del excedente generado por 
la agricuihlra de exportación. En este sentido, en las ciudades tendieron 

l a conLentrarse las inejores edificaciones (viviendas y edificios públicos) 
y los servicios. Esie lieclio se refleja claramente en el tipo y calidad 



m. ORGAMZACION DEL ESPACIO EN LA 
VENEZUELA PETROLERA 

A partir de la dCcada del veinte, la formación social venezolana 
comenzó a experimenrar un proceso transformador ciiyo ritmo f i~e  
acelerándose desde fines de la década del cuarenta. Esas transforma- 
ciones fueron desencadenadas por un canibio en la forma de articularse 
la economía venezolala con el sistenia capitalista mundial que, a partir 
de la explotación petrolera y basado en la acción redistributiva del Estado, 
iria generando iui nuevo dinamismo que permitiría la estructuración 
capitalista de la formacióii social venezolana. El nuevo dinamismo fue 
producieiido cambios significativos en el uso de los reciirsos y en la 
organizacióii del espacio, que operaron bajo los paránietros definidos por 
los patrones históricos ya examinados y acentuaron ni tendencia con- 
centradora, al tiempo que la formación social venezolana se dotaba de 
una capacidad creciciite para incorporar pleiianieiite al espacio constqi- 
do, Areas del territorio que liablan permanecido por completo al margen 
de esa dinámica o apenas ocupadas precarianiente. 

TLa viuculacióii orghica de la ecoiioniia venezolana con el sistema 
capitalista mundial (a través de una niasiva transferencia de capital y 
población) representaba para la clase dominante venezolana el marco en 
el cual promoverse hacia nuevos estadios de su desarrollo, fortaleciendo 
e integrando su dominación en la formación social venezolana en su 
conjunto. Los considerables esfuerzos realizados en el transciirso del siglo 
XIX dieron muy poco resultado en ese sentido, y la articulación de la 
econonifa venezolana coi1 dicho sistema nlanhivo un carActer predomi- 
nantemente comercial. Eii las primeras dkcadas del siglo xx esta situación 
comenzaría a cambiar en finición de la valorización en las economías 
capitalistas desarrolladas de un nuevo recurso (el petróleo) abundante en 
el subsuelo venezolano. 

En el marco del relacionamiento de la economía venezolana con 
el sistema capitalista mundial, las circunstancias seiialadas acarrearíau 



consecuencias transformadoras de profundo impacto y alcance. En efec- 
to, se trataba del paso desde una situación en que los principales productos 
de exportación eran marginales para la dinámica capitalista a nivel mundial, 
hacia una nueva, en la cual el principal producto de exportación era el 
r e c m  energktico qiie desde las primeras décadas del siglo actual se iba 
a constituir en base de dicha dinimica. En estas condiciones la vin- 
culación de Venezuela con la economía mundial comenzaría a desen- 
volverse motorizada por el flujo de capitales y de tecnologías de avanzada 
desde los países capitalistas desarrollados, destinado a la explotación directa 
de ese recurso energttico. 

Sobre estas bases el sector exportador experimentó un cambio 
significativo expresado en el peso relativo que adquirieron las expor- 
taciones de petróleo, comparado con los tradicionales productos agrfco- 
las. En efecto, mientras que en 1921 el valor de las exportaciones de 
estos últimos bienes representaba un 63,4% del total de las exporta- 
ciones, en 1929 había bajado a un 20,3 hasta llegar a 3,2% en 1940. 
Por otro lado, el valor de las exportaciones de petróleo irfa evolucionando 
desde 8,8% en 1921, 76,2% en 1929, 89% en 1936 hasta 94% en 
1940 (1). 

La capaadad transformadora de, ese cambio se irla M ~ l G d o  
progresivamente en el marco del condicionamiento de los pavones generados 
en el funcionamiento agroexportador y de la evolución que experimentó 
la actividad agroexportadora desde fines de la década del veinte, para 
expresarse con mayor fuerza a partir de los últimos años de la década 
del cuarenta. 

Estas transfomiaciones cristalizan plenamente en la década del sesenta. 
De esta manera en el periodo histórico qiie.transcurre entre 1920 y 1960 
se van estableciendo bases y definiendo tendencias que se desarrollarán 
en toda su amplitud en las décadas siguientes. En este sentido, el periodo 
que examinaremos a continuación puede ser abordado como un proceso 
de transición orientado a la estructuración capitalista de la formación 
social venezolana. 

Ese proceso de transición tiene sus pilares en la explotación petrolera 
y, fundamentalmeSte, en la acción del Estado como distribuidor de la 
renta fiscal, el cual a su vez experimentará cambios en su estructura y 
funcionamiento para adecuarse a la nueva dinámica que se va generando. 
Sobre estas bases la transición, en lo esencial, se caracteriza por: la 
redefinición de las formas de organización del espacio basada en la 

diversificación y aiiipliación de la base económica al cobrar los sectores 
secundario y terciario una nueva dimensión; la complejización de la 
estructura social y política al irse produciendo un cambio cualitativo en 
sus c!sses fundamentales y, en general, la acentuación del carácter 
concentrado de la organización del espacio, expresado en lo fundamental 
en el predominio del patrón urbano concentrado y, por lo mnto, de los 
sectores sociales doininantes con asiento en dicho ámbito. Estos sectores, 
contando con nuevas bases tecnológicas y financieras, amplían su dominación 
al conjunto de la I'ormaci6n social, al mismo tiempo que la expanden 
al incorporar nuevas áreas del territorio en funci6n de sus necesidades, 
intereses y capacidades. 

Este desarrollo se asienta en la valorizaci6n de ciertos recursos no 
renovables, que abundan en el temtorio venezolano, en función de las 
exigencias de los países capitalistas avanzados y ciiyo aprovechamiento 
no había sido de significación en la Venezuela agroexportadora. Por otro 
lado, el incremento de la población y el acentuado proceso de urbaniza- 
ción generan crecientes demandas que se van a traducir en un aprovecha- 
miento en gran escala de recursos naturales no renovables, lo cual determina 
una marcada depredación ambiental, dada la incorporación de ciertos 
patrones tecnológicos, así como las formas de organizar su explotación. 

Las trausformaciones qiie ocurren en ese perfodo no se producen 
coetáneamente ni con el mismo ritmo, así como tanipoco afectan con 
igual intensidad al conjimto del territorio ocupado. En t6rminos globales 
tienen lugar principalmente en el patrón urbano concentrado, y sus zonas 
más importantes actúan como focos irradiadores de los cambios. 

Estas transfoimaciones permiten superar la limitada capacidad 
expansiva del espacio const~ido en función de la dinámica agroexportadora, 
asl como el bajo grado de integración territorial que le era característico. 
Se amplía la ociipación del territorio y su integración (2) al producirse 
el desplazamiento de las actividades económicas de mayor dinamismo 
dentro de una tendencia diversificadora de la economía y de estructuración 
capitalista de la formación social en sil conjunto. Estos cambios, acompa- 
fiados con modificaciones en el crecimiento y en la distribución de la 
población, constituyen la base de un intenso proceso de urbanización 
que tiene consecueiicias en la dinámica sociopolftica expresadas en el 
derrumbe de la doininación oligárquica y la creación de bases sociales 
para el funcionamiento de un nuevo sistema sociopolitico que amplia el 
ánibito de la participación. 



Como conseciiencia de estos cambios, si bien se mantienen patrones 
diferenciados de organización del espacio, se van produciendo importantes 
modificaciones en ruanto a sus rasgos esenciales asf como en sus ar- 
ticulaciones. 

El patrón niral disperso se mantiene durante todo este período sin 
experimentar alteraciones significativas en sus características, asl como 
en la subordinacióii de su dinámíca al funcionamiento de los patrones 
urbano-concentrado y urbanodisperso. Sin embargo, por razones que 
examinaremos más adelante, el área temtorial ocupada por ese patrón 
tiende a reducirse. 

El patr6n urbano-disperso, igualmente se mantiene en sus caracte- 
rísticas fundamentales, aun cuando su dinámica se ve debilitada como 
consecuencia de la crisis de la agroexportación en los años treinta y del 
acenhiado proceso iiugratorio de la década siguiente. Al rnisnio tiempo 
se afirma la subordinación de su fiincionamieilto a la dinámica del patrón 
urbano-concentrado 

En el patrón iirbano-concentrado, por su parte, se producen 
-eco- modificaciones significativas que contribuyen. a fortalecer el pode. 

nómico y polltico de sus sectores dominantes y crean condiciones para 
que este poder se amplíe y profundice en el ámbito nacional, garan- 
tizando la integracihn dcl temtorio y la concentración espacial de dicho 
poder. Se mantiene e incrementa la importancia de los principales centros 
urbanos de este patrón -los ejes Valencia-Puerto Cabello y Caracas-La 
Giiaira, Caracas, en su condición de asiento del gobierno central, tiende 
asimismo a concentrar las actividades económicas de mayor dinamisnio 
o sus centros de decisión, a la vez que actúa como polo de atracción 
de una creciente población migrante. El fortalecimiento de los sectores 
dominantes, que tienen en esos núcleos de población su h b i t o  de 
asentamiento, así como la transformación cualitativa que experimenta en 
t6rminos de su coi\formación burguesa, le permite ejercer a esta clase 
un dominio crecieritemeiite unificado sobre el conjunto del territorio 
nacional. Las caracreristicas que adopta la base productiva que le sirve 
de fundamento en gran medida determina qiie la reproducción de este- 
patrón crecjentemenre dependa de su vinculación con el mercado externo 
así como con otras Areas del territorio, donde, como veremos de inmediato, 
la capacidad expansiva del patrón urbano-concentrado contribiiye a crear 
niievas formas de organización del espacio. 

En efecto, la actividad petrolera así conio la nueva dinámica 
económica que a partir de dicha actividad se va generando, favorecen 
la constituci6n de iina nueva forma de organización del espacio en áreas 
del temtono con iina ocupación previa precaria, como la característica 
del patrón ruraldisperso, o que en gran medida permanecían como espacios 
"vacfos". La gravitación que sobre estas Arcas va a ejercer el patrón 
urbano-concentrado, asf como los rasgos coiiceiitradores que asume la 
organización del espacio, nos llevan a usar la denoniinación "conceii- 
nrado perif6rico" para identificar este niicvo patrón Iiistórico de orga- 
nización del espacio. 

El patr6n concentrado periferico se apoya cii una base económica 
fundamentada en la explotación y10 transformación de recursos naturales, 
principalmente no renovables, con una tecnología sofisticada y compleja 
y con formas empresariales de organización, cuyo diiiamismo actúa como 
iui importante factor en la atracción de población, así como en la 
configiiración de iiíicleos urbanos que funcionan principalmente como centros 
comerciales y de servicios. Ese desarrollo sustenta procesos de acumu- 
lación regionales qiie son la base del surgimiento de sectores econó- 
niicos, cuyo poder se refuerza por sil viiiciilaci61i con los sectores 
dominantes nacionaies con asiento en el patrón urbano-concentrado. 

Las formas particulares que adoptan estas caracteristicas, asi como 
su desarrollo en el tiempo, varían en las distintas áreas geográficas que 
integran este patrón de organización del espacio, mostrando especifici- 
dades qiie vale la pena rescatar a los fines de este trabajo. En este 
patrón incorporamos las sigiiientes áreas geográficas: Zulia, Anzoátegiii- 
Monagas, piedemonie andino y norte de los llanos occidentales y Guayana. 
(Véase mapa 111-1) 

En el Zulia es donde más tempranamente coniieim a configurarse 
este patrón de orl:anizacióii del espacio, conjiigaiido el desarrollo en 
distiiitas áreas, de la actividad pctrolcra y de iiiia agriciiltiira de corte 
capitalista y la localizacióii de población migrante desde las áreas vecinas 
y sobre todo de los Andes. En función de este desarrollo y del derrumbe 
de la agroexportación, Maracaibo se desvinciila de los Andes, al tiempo 
que pasa a ser el centro más importante de la región zuliana ciimpliendo 
funciones comerciales y de servicio y, desde fines de la década del 
cuarenta, integra u11 cierto desarrollo maniifacturero en fimción de la 
expansión del mercado intenio regional. Excephiando la explotación 
petrolera, que por las condiciones en que se lleva a cabo no tiene efectos 
directos iniponante!: en el proceso dc acumiilacióii regioiial, las otras 




















