
Olivier Delahaye

Políticas de tierras en 
Venezuela en el siglo XX

Universidad Central de Venezuela
Maracay, 2001



Olivier Delahaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POLÍTICAS DE TIERRAS EN  
 

VENEZUELA EN EL SIGLO XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad Central de Venezuela 

Maracay, 2001 
  



 2  

 
 

  Dedicatoria 
 
 
 

A Emperatriz 
Y Françoise  



 3  

 
Agradecimientos 

 
 

Es importante agradecer varias de las personas e instituciones que han permitido la 
realización de las investigaciones que hicieron posible la elaboración del presente libro. 
 

Las asistentes de investigación María Hernández, Isabel Rodríguez, y María Elizabeth 
Martín han aportado dedicación y competencia para obtener y procesar los datos. 
 

María Elizabeth Martín y Germán Pacheco han leído una versión preliminar, y hecho 
muy valiosas sugerencias. Queda claro que las imperfecciones y errores que puedan quedar son 
de mi exclusiva responsabilidad. 
 

En el plan científico, estoy en deuda con muchas personas que me ayudaron en mi 
formación y han aceptado compartir y discutir trabajos sobre el tema de las políticas de tierras. 
En particular, quiero agradecer a Josefina Ríos de Hernández, Germán Carrera Damas, Yves 
Goussault. 
 

Los estudiantes que realizaron su trabajo de grado bajo mi tutoría en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (pregrado) y en la Maestría de Desarrollo 
Rural de la misma Facultad han hecho un aporte invalorable a la reflexión presentada en este 
libro, tanto en la obtención de datos como en la discusión de la problemática. 
 

El financiamiento de varios proyectos de investigación por el Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas ha sido vital para la realización de este libro. 
 

  



 4  

 
Tabla de Contenido 

 
 
Dedicatoria 
 

2 

Agradecimientos 
 

3 

Introducción 
 

5 

Capítulo 1.  Una introducción a la observación de las políticas de tierras 8 
Capítulo 2. Formación de la propiedad y política de tierras en el período 
                        agroexportador 

 
23 

Capítulo 3. El escenario agrario y las políticas de tierras en el siglo XX: de la 
                        modernización a la globalización 

 
50 

Capítulo 4. Las sorpresas del mercado de la tierra 100 
Capítulo 5. Las evoluciones regionales a lo largo del siglo XX 114 
Conclusión:    Sobre las ilusiones agrarias, y algunas propuestas 
 

124 

Bibliografía citada 
 

130 

Anexos 
 

135 

 
  



 5  

 
   Introducción 
 
 

La llamada “cuestión agraria” (es decir la problemática del acceso a la tenencia de la 
tierra para los productores, y en particular los campesinos) parecía, hasta hace poco, haber 
perdido gran parte de su relevancia en Venezuela, después de las intensas polémicas y luchas al 
respecto en los años 1960. Sin embargo, vuelve al tapete, tanto a través de las invasiones de 
terrenos que se produjeron a partir de 1998, como en las numerosas declaraciones al respecto, 
procedentes de personeros del gobierno, de responsables  de los gremios de productores y de 
líderes populares, las cuales ocupan un dilatado espacio en la prensa desde el año 1999. Los 
principales temas que enfocan son las invasiones de tierras, la eventual permanencia o 
reconstitución del latifundio, la seguridad jurídica de la tenencia, además de las discusiones 
alrededor de los proyectos de textos legales relacionados con esta problemática: la Ley de 
Geografía, Cartografía y Catastro Nacional promulgada en julio 2000, y sobre todo, los varios 
proyectos de ley de tierras, todavía en debate, han alimentado intensas controversias a lo largo de 
los últimos años. La discusión sigue. El presente libro no pretende brindar recetas para la 
formulación de textos legales al respecto, sino ofrecer elementos de reflexión para apoyar el 
debate. El supuesto central es que, en materia de tierras, las decisiones necesitan ser tomadas con 
una perspectiva de muy largo plazo, y apoyarse en la variada y extensa experiencia histórica del 
país. Veremos por ejemplo como las Bulas Alejandrinas de 1493 determinan, todavía ahora, 
aspectos esenciales de la cuestión agraria; como la formación de la propiedad en el período 
agroexportador ha determinado la situación existente; y como la declaración de Punta del Este de 
1960 aclara facetas de la actual reforma agraria. Es de lamentar que tantas declaraciones y 
propuestas no se apoyen en tales perspectivas históricas. Otro aspecto esencial para la reflexión 
es la necesidad de salir de los senderos trillados del agrarismo venezolano, el cual, demasiadas 
veces, descansó en una interpretación acomodaticia de la historia de las luchas campesinas en el 
país, cuando no era en la referencia inadecuada a modelos agrarios extranjeros, como lo veremos 
más adelante. El resultado ha sido el fracaso del agrarismo no solamente para realizar una 
reforma agraria tal como la ideó, sino para reconocer las fallas de sus propuestas y adelantar 
soluciones adaptadas a la realidad del país y a la época en la cual estamos viviendo. 
 

Estos debates no son nuevos, ni tampoco el tipo de trabajo que proponemos en este libro. 
Existen numerosos estudios relacionados con la cuestión agraria en Venezuela, desde las 
primeras propuestas de los años 1920 hasta los años 1970. En particular, entre 1958 y 1970, 
observamos lo que se puede llamar la edad de oro del agrarismo (definiremos éste, en términos 
esquemáticos, como “el conjunto de las opiniones a favor del acceso a la tenencia de la tierra 
para los campesinos”). El agrarismo fue compartido, en términos generales, por la casi totalidad 
del espectro político venezolano. Una manifestación de este acuerdo fue la votación, por todos 
los sectores políticos, de la Ley de reforma agraria de 1960. Se fundamenta en la necesidad por 
parte del Estado, de proteger el campesino, considerado como una especie de “tutoreado” (o 
“encomendado”, tal como lo eran los grupos de población indígenas en los siglos de la colonia). 
La expresión medular del agrarismo corresponde a la virtual prohibición para el “beneficiario” 
de la reforma agraria de vender legalmente “su” tierra, plasmada en el artículo 74 de la Ley. 
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Sin embargo, desde los años 1970, el panorama agrario cambió sustancialmente, debido a 
varios factores; citaremos, en términos muy generales y sin pretender ser exhaustivos, los tres 
siguientes: 
 
- la disminución de la relevancia política de la cuestión agraria 
 
 La reducción (desde 33% en 1961 hasta menos de 14% en la actualidad) de la proporción 
de los pobladores rurales en la población del país origina un peso sustancialmente menor del 
voto rural, y más específicamente del voto campesino. Esto le ha quitado a la reforma agraria su 
carácter de bandera electoral casi obligada en el campo; tanto más que regiones enteras que 
constituían focos de reivindicaciones campesinas por la tierra se encuentran hoy día urbanizadas 
en una gran proporción: allí, las demandas por tierra ya no son para la producción agrícola, sino 
esencialmente para la vivienda de sectores de pocos recursos. La misma presión campesina sobre 
la tierra ha disminuido sustancialmente en todo el país desde 1960, como se verá más adelante. 
 
- la ineficacia institucional 
 

A lo largo de los años, se observa la creciente ineficacia del Instituto Agrario Nacional 
(IAN), producto de un exacerbado clientelismo político tanto a nivel de los “beneficiarios” de la 
reforma agraria, como de los funcionarios de las sucesivas planas mayores del Instituto (lo que 
ha impedido la conformación de un núcleo gerencial duradero con suficiente experiencia y 
conocimiento de la problemática), a la que se sumó la costumbre de trabajar en la urgencia que si 
bien se podía justificar en los primeros tiempos, instauró un estilo de trabajo que parece haberse 
perpetuado a través de las sucesivas administraciones. 
 
- El surgimiento de la problemática periurbana en las tierras del IAN 
 
 En fin, la aparición de la problemática periurbana en la cuestión agraria, manifestada por 
las invasiones de terrenos periurbanos de reforma agraria, refiere al destino que se le debe dar a 
las tierras del IAN ubicadas en las periferias urbanas. Esto aportó nuevas dimensiones a la 
situación, sin que se le haya dado una respuesta definida. El problema de la vivienda está 
necesitando cada vez más un enfoque innovador para el tratamiento de dichas tierras, muchas de 
las cuales se han visto incluidas espacialmente en el proceso urbanizador mientras las 
disposiciones de la Ley de reforma agraria prohíben en ellas todo uso que no sea agrícola. 
 

Las controversias actuales son el producto de esta situación: la perdida de relevancia 
política de la cuestión agraria, los resultados ambiguos obtenidos hasta ahora por la reforma 
agraria, el solapado auge de la regulación de la tenencia de la tierra por el mercado, y los nuevos 
paradigmas del proceso de globalización, han facilitado la desaparición de ciertos tabúes que 
persistían desde mucho tiempo. Esto permite la crítica del proceso de reforma agraria y la 
discusión de nuevos temas. Se podría resumir esquemáticamente el debate en la oposición entre 
una postura que defiende las propuestas agraristas, y una que propugna la competitividad de los 
productores agrícolas, en el marco referencial de la globalización. El nudo de la controversia 
parece ser la posibilidad para el “beneficiario” de vender “su” tierra, eventualidad vista con 
mucho recelo por los agraristas, mientras la otra postura considera que es necesaria, dentro de 
ciertos parámetros,  para permitir a los campesinos ser competitivos. 
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Este libro se propone aportar elementos para el debate. Por un lado, intenta ofrecer 

indicaciones en cuanto a los aspectos conceptuales que, explícita o implícitamente, orientan los 
distintos puntos de vista presentes en la discusión. Por otra parte, pretende enfocar la evolución 
del tratamiento de la cuestión agraria en Venezuela a lo largo del siglo XX, es decir que insistirá 
sobre las sucesivas políticas de tierras implementadas en el país. Las fuentes utilizadas son los 
estudios existentes, los documentos oficiales, los datos estadísticos disponibles (a menudo 
incompletos, y a veces contradictorios, como lo veremos), y los artículos publicados en la prensa, 
a lo largo de los sucesivos períodos estudiados. Tal como lo anunciamos, se dedicará parte de la 
exposición a los antecedentes históricos de la cuestión agraria. Se examinará el contexto 
internacional de las políticas de tierras a lo largo de la historia, sin el cual (partiendo de las Bulas 
Alejandrinas) no se puede explicar la situación agraria de Venezuela. El autor no pretende 
“demostrar”, sino llamar la atención sobre las interpretaciones erróneas pero persistentes de la 
cuestión agraria en Venezuela: después de tantas esperanzas fallidas: como un conocido 
personaje de tiras cómicas, exige una explicación y trata de hacerla compartir. Estos objetivos 
explican que no se pretende realizar un tratado científico, a pesar de esforzarse para presentar la 
fundamentación de sus propuestas, sino enriquecer la discusión existente. Más bien, el trabajo se 
ubica en algún punto intermedio entre el relato de una investigación científica (hacía la cual 
empuja mi actividad profesional como profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Central de Venezuela), y una exposición destinada a un público amplio, para aportar elementos 
para quienes participan en un debate esencial para el país. Este punto intermedio concede mucha 
importancia al nivel práctico, el de la implementación y de los resultados concretos: insistiré, con 
el riesgo de poder parecer fastidioso, en los resultados demostrados por los distintos programas 
de tierra: la constatación del trecho largo que separa los objetivos planteados para cada programa 
de sus resultados concretos podría llevar a los responsables de las políticas de tierras hacia más 
humildad, y más cautela ante las consecuencias posibles de sus propuestas. 
 

El libro se organiza en cinco capítulos1

Maracay, enero-septiembre 2001 

. El capítulo 1 presenta los aspectos generales que 
guiarán la exposición (a nivel tanto de los conceptos como del método). El capítulo 2 examina la 
formación de la tenencia así como las políticas de tierras en el período agroexportador, como 
antecedentes necesarios para entender los procesos contemporáneos. El capítulo 3 estudia los 
mismos procesos en el siglo XX. El capítulo 4 enfoca más específicamente el mercado de la 
tierra, el cual no ha sido considerado en los estudios existentes, a pesar de que, como lo veremos, 
su importancia es crucial en la determinación del actual escenario agrario. El capítulo 5 insistirá 
en otro aspecto tan esencial como despreciado en general en el debate: se trata de las evoluciones 
regionales de la cuestión agraria. Las conclusiones tratarán de proponer orientaciones válidas 
para las políticas de tierras en Venezuela, tanto para su formulación como para su 
implementación. En la actualidad y desde hace más de un año, las discusiones se centran en el 
contenido de la ley de tierras. Posiblemente estará promulgada cuando se publique este libro. En 
todo caso, el debate agrario no terminará con esta ley, y esperamos poder contribuir a que se 
enriquezca. 

                                                        
1 La referencias bibliográficas indican el apellido del autor, el año de publicación y, cuando es necesario, la página 
correspondiente. Los cuadros en el texto se refieren por su número. Los cuadros presentados en los anexos se 
refieren por su número precedido de la letra A. 
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Capítulo 1 

 

 

UNA INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN  

DE LAS POLÍTICAS DE TIERRAS 
 
 
 
 Se exponen en este capítulo los aspectos generales y metodológicos que sustentan la 
investigación expuesta a lo largo de las páginas que siguen. La intención es tratar de presentar un 
hilo conductor para el lector, con la intención de orientarlo en la lectura de este libro, tratando de 
conciliar el rigor necesario con el deseo de dirigirse al público más amplio posible. 
 

Tal vez es conveniente aclarar desde el inicio por qué hablamos de “políticas de tierras”. 
Los estudiosos de la sociedad rural y de sus evoluciones actuales usan en general el término de 
“política(s) agraria(s)”, incluyendo esencialmente bajo este vocablo las medidas gubernamentales 
referidas a la regulación de la estructura de la tenencia y de la propiedad de las tierras agrícolas. Este 
enfoque lleva a priorizar la reforma agraria como política orientada a transformar la estructura de 
tenencia. Este enfoque exclusivamente agrarista no ha permitido entender las verdaderas 
dimensiones de los procesos de reforma agraria en América Latina y, en particular en Venezuela. 
Por esta razón preferimos usar el término de “políticas de tierras”, refiriéndose al conjunto de 
medidas promulgadas y aplicadas por el Estado en relación con la regulación2 del uso, de la 
propiedad y de la tenencia de las tierras agrícolas: además de los aspectos más directamente 
relacionados con la reforma agraria (la tenencia y su estructura), incluye las disposiciones relativas 
al control y a la afectación de las tierras públicas (muy importantes, en el caso de Venezuela, donde 
varias regiones presentan una frontera agrícola3 muy reciente o incluso actual), al registro de las 
transacciones, al catastro de los terrenos agrícolas, al impuesto predial4

                                                        
2 Para el presente libro, la regulación se ejerce a través del conjunto de normas e instituciones que organizan y 
enmarcan un proceso dado. En el caso de la tierra, se trata tanto de la regulación del acceso a la tierra para los 
productores como de la regulación de la tenencia y de la propiedad de la tierra (hablaremos genéricamente de la 
regulación de la tenencia). La regulación puede ser administrativa (es decir que se ejerce esencialmente a través de 
programas e instituciones del Estado), mercantil (es decir que se realiza fundamentalmente a través del mercado) o 
normativa (es decir que está supeditada a un conjunto de normas y costumbres locales, regionales o incluso 
nacionales). En la práctica, la regulación que se puede observar corresponde a estas tres posibilidades, con énfasis en 
una o la otra. 

, y al mercado de tierras, 
cuya importancia decisiva en la estructuración de la tenencia en Venezuela se observará más 

3 La frontera agrícola corresponde en un determinado momento, a las tierras que no han sido cultivadas hasta esta 
fecha, y se encuentran en proceso de apertura a la producción agropecuaria, o son potencialmente agrícolas (puede 
ser una frontera interna a las explotaciones, cuando corresponde a terrenos no cultivados dentro de estas, o externa, 
cuando los terrenos no pertenecen a las explotaciones). 
4 Veremos que existe una sola referencia concreta a un programa de impuesto predial en Venezuela, lo que no 
impide pensar en su posible implementación, con las debidas precauciones.  
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adelante. Otros tipos de medidas tienen una influencia indirecta en la tenencia y propiedad: la 
formulación de planes regionales, ambientales, de ordenamiento urbano, o de desarrollo agrícola, 
puede reglamentar el uso del suelo, lo cual influenciará necesariamente el precio de cada categoría 
de terrenos; la construcción de carreteras y de sistemas de riego asimismo origina un alza del precio 
de las tierras afectadas. Sabemos que cualquier cambio potencial del precio de determinadas tierras 
produce cambios en materia de tenencia. Veremos también que el crédito agrícola tiene efectos 
determinantes sobre el precio de la tierra. No se enfocará estos últimos aspectos en el presente libro. 
 
 En las siguientes líneas, examinaremos los siguientes aspectos: (1) el marco general de la 
reflexión; (2) los conceptos y definiciones que se utilizarán; (3) los aspectos metodológicos 
necesarios para la comprensión de los resultados  presentados en los siguientes capítulos. 
 

1.1. EL MARCO GENERAL: LA REFORMA AGRARIA, EL MERCADO DE LA TIERRA Y 
LA PREGUNTA DE CHICAGO 
 
 Pocos estudios de la cuestión de la tierra en América Latina hacen referencia explícita a un 
marco general. Sin embargo, cualquier estudio o propuesta al respecto se relaciona, explícita o 
implícitamente, con un determinado enfoque. En particular, en las últimas décadas, dos posturas 
teóricas aparentemente opuestas han nutrido la reflexión sobre la tierra. 
 
 El primer enfoque se puede referir como la postura clásica. Considera la propiedad de la 
tierra como una relación social, producto de determinadas situaciones históricas que originaron que,  
previamente al desarrollo capitalista, la tierra fuera monopolizada por determinados propietarios, 
basados en relaciones de poder  históricas. La expresión económica de este monopolio es la renta 
del suelo pagada por los productores a los terratenientes para poder cultivar la tierra. Este enfoque 
fue elaborado por Ricardo y Marx, en la Europa del siglo XIX donde la tierra se encontraba 
históricamente controlada por grupos sociales privilegiados. Las políticas que se refieren a esta 
postura consideran lógicamente la reforma agraria como la principal vía para eliminar dicha relación 
social. Numerosos países latinoamericanos implementaron programas fundamentados en este 
enfoque en los años 1960 y 19705

 

. Este tipo de análisis insiste en el papel del Estado en la 
regulación de la tenencia de la tierra. En la medida en que enfoca esencialmente la reforma agraria 
como medio privilegiado de desarrollo del campesinado, ha nutrido el “agrarismo”, posición 
ideológica sobre la cual volveremos a lo largo de este libro. Comparten el análisis clásico, 
numerosos grupos campesinos sin tierra en países latinoamericanos, así como la mayoría de las 
organizaciones campesinas, una buena proporción de funcionarios públicos en el sector agrícola, los 
académicos que dudan del valor explicativo universal del modelo neoclásico y, con un objetivo 
opuesto, los últimos latifundistas tradicionales, cada vez menos numerosos, que han buscado 
preservar las relaciones sociales que les permitieron mantener, durante mucho tiempo, su control 
sobre la tierra. 

                                                        
5 Precedidos por México (a partir de 1917, cuando finalizaba la guerra civil, se inició una reforma agraria que 
Lázaro Cárdenas impulsó decididamente en 1934-40), Bolivia donde la revolución de 1952 realizó una masiva 
reforma agraria, y Guatemala donde la reforma agraria de Jacobo Arbenz fue anulada por una sublevación 
organizada desde los Estados Unidos. 
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 El otro enfoque, llamado a menudo neoclásico, concibe la tierra como un factor de 
producción. No considera la renta del suelo como una relación social, sino como el costo del uso de 
la tierra. Expresa la situación de países donde el acceso a la tierra es relativamente libre, sin 
relaciones precapitalistas vinculadas al acceso de la tierra; se podría hablar al respecto, tal vez un 
poco esquemáticamente,  de una tierra sin historia. El marco teórico corresponde a una economía de 
mercado, definida por Polanyi (1992, 69) como “un sistema económico cómodo, regulado y orien-
tado únicamente por los mercados: la tarea de organizar la producción y la distribución de los bienes 
descansa en este mecanismo autorregulado”, suponiendo que los “hombres se comporten de manera 
a maximizar sus ganancias monetarias.” El costo del uso de la tierra para la producción se paga en el 
mercado a través de su compra o alquiler. Las políticas de tierras inspiradas por este enfoque se 
dirigirán a enmendar las eventuales fallas del mercado, tales como pueden ser una información 
deficiente de los agentes sociales que actúan en el mercado, o un costo demasiado alto de las 
transacciones. El Estado no interviene directamente en las relaciones de apropiación de la tierra; 
tiene un papel esencialmente normativo de implementación del mercado. Se puede pensar que este 
enfoque se originó en países donde la tierra no estuviera monopolizada por relaciones históricas de 
propiedad, es decir donde la tierra no fuera portadora de historia. Es el caso en particular de los 
Estados Unidos donde los “tratados de paz” firmados a lo largo del siglo XIX, a través de los cuales 
las naciones indias hicieron entrega de sus territorios al gobierno federal6, han separado la tierra de 
sus raíces históricas. Una vez en posesión de los terrenos, el gobierno los adjudicó a particulares7

 

 
para dejar la regulación de la tenencia a cargo del intercambio en el mercado (ver Delahaye 1999). 
A lo largo de los años 1980, las organizaciones multilaterales insistieron en la implementación de 
políticas orientadas por dicha postura, en el marco del llamado “Washington Consensus”, y 
numerosos gobiernos de América Latina intentaron aplicarlas. Este enfoque correspondía a buena 
parte de los productores comerciales y de sus organizaciones, así como un sector de los funcionarios 
públicos, y un importante contingente de funcionarios de las organizaciones multilaterales, e 
instituciones de desarrollo y académicas de los Estados Unidos; los planteamientos de estos últimos 
evolucionaron recientemente hasta una posición más matizada denominada "Post Washington 
Consensus”, como lo veremos un poco más adelante. 

 Tanto el enfoque clásico como el neoclásico se refieren a contextos históricos distintos. 
Ninguno de los dos puede, por sí solo, explicar alguna situación concreta: en una región dada, la 
tendencia hacia el desarrollo de una economía de mercado coexiste siempre con modalidades de 
control no comercial sobre la tierra (como, por ejemplo, alguna forma de propiedad comunal 
tradicional). Además, la reflexión de Karl Polanyi, economista húngaro exiliado en Inglaterra en los 
años 1930, quien desarrolló una importantísima reflexión sobre el mercado, nos da otra explicación, 
cuando considera que las consecuencias últimas de un acabado desarrollo de una economía de 
mercado tendría efectos extremadamente destructores (1992, 76):  

“La naturaleza se encontraría reducida a sus elementos, el ambiente natural y los paisajes contaminados, los 
ríos ensuciados, la seguridad militar comprometida, el poder de producir alimentos y materias primas 
destruido.”  

                                                        
6 Para los cinéfilos, se puede recomendar la película “Gerónimo” como ilustración de los procesos que llevaron a la 
firma de estos “tratados de paz”. 
7 Aquí también la película “Un horizonte lejano” ofrece una pintoresca reconstitución de una adjudicación de tierras 
en Oklahoma al fin del siglo XIX. 
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 Es decir que, al mismo momento en el cual se forma el mercado, se implementan 
regulaciones para impedir las posibles consecuencias de su completo desarrollo. Como lo explica el 
mismo autor (ibid., 84): 
 
 “Mientras por un lado los mercados se desarrollaban sobre la tierra entera y la cantidad de mercancías 

implicadas creció en proporciones increíbles, del otro lado toda una red de medidas y de políticas dio a luz 
instituciones poderosas con el fin de entrabar la acción del mercado relativa al trabajo, la tierra y la moneda. 
La sociedad se protegió ella misma contra los peligros inherentes a un  sistema de mercado autorregulado.” 

 
Una mirada rápida sobre las políticas de tierras venezolanas, y latinoamericanas en 

general, nos muestra que tales regulaciones institucionales se desarrollaron paralelamente al 
mercado de la tierra: no solamente las reformas agrarias, sino las adjudicaciones de terrenos 
baldíos a los menos pudientes, las limitaciones de superficie en las ventas de baldíos, las 
regulaciones referidas a los ejidos, etc., han sido partes integrantes del panorama agrario 
latinoamericano. Los gobiernos justificaban tales medidas para permitir y proteger el acceso a la 
tierra de los más pobres. Veremos que tales regulaciones se pudieron observar en Venezuela 
desde los primeros tiempos de la conquista hasta los actuales momentos, aún cuando sus 
resultados fueron en general ambiguos y poco consistentes con los objetivos que se les asignaba. 
 
 Es decir que estos dos enfoques generales deben ser vistos más como polos teóricos para 
la reflexión, que como exclusivos  modelos teóricos. Cualquier análisis concreto toma ambos en 
cuenta, si bien hace más énfasis en uno o el otro. Vale la pena volver sobre las formulaciones de 
Karl Polanyi, quien elaboró una construcción teórica muy enriquecedora para la reflexión en 
cuanto a las políticas de tierras. Su trabajo nace de las preguntas que se hacían muchas personas 
de su generación al contemplar el desastre que representó la segunda guerra mundial para la 
humanidad, después del auge de los totalitarismos stalinista y nazi. Su reflexión lo llevó a pensar 
que una causa esencial había sido el debilitamiento del mercado mundial debido al abandono del 
patrón oro por parte de los países industrializados, empeorando la depresión económica, lo que 
aumentó el desempleo y la miseria en proporciones insospechadas. A partir de este 
planteamiento, se dedicó al estudio del desarrollo del mercado y de su papel en la regulación de 
la economía8

 

. En su obra, el mercado de la tierra (él decía “la naturaleza”) ocupa un importante 
lugar. Una de sus propuestas al respecto (1992, 238) nos introduce en toda la complejidad de la 
problemática del mercado de la tierra: 

                                                        
8 No olvidemos que una reflexión similar llevó a la formulación de los acuerdos de Bretton Woods en 1945 que 
establecieron el marco multilateral mundial del desarrollo económico basado en la democracia, el rechazo de los 
totalitarismos, y la confianza en le regulación económica ejercida por el mercado internacional. Dichos acuerdos 
originaron la creación de las instituciones multilaterales destinadas a implementar esta regulación (Acuerdo General 
sobre Comercio y Tarifas -GATT, al cual sucedió, en 1994, la Organización Mundial del Comercio -OMC, Fondo 
Monetario Internacional -FMI, Banco Mundial -BM, Bancos Regionales de Desarrollo tal como el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID, etc.). Numerosos trabajos insistieron, en la época, sobre la relación entre 
democracia y mercado (ver por ejemplo el trabajo de Barrington Moore, publicado en 1966, con el aleccionador 
título: “Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. La tierra y el campesino en la formación del mundo 
moderno”, donde relaciona la propiedad latifundista con las dictaduras alemanas y japonesas que precedieron la 
segunda guerra mundial, y la propiedad pequeña y mediana, intercambiada en el mercado, con la democracia). Es 
decir que las instituciones multilaterales, cuestionadas a menudo en la actualidad como portadoras de la 
globalización, nacieron con una perspectiva distinta, por lo menos en sus postulados generales.  
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 “Lo que llamamos la tierra es un elemento de la naturaleza que está enlazado inextricablemente con las 
instituciones humanas. La más extraña de todas las empresas de nuestros antepasados ha sido tal vez la de 
aislarla para constituir un mercado con ella.”  

 
Es decir que análisis y propuestas se deben hacer tomando en cuenta el carácter complejo 

y contradictorio del proceso; no existe “solución” simple para los problemas de tenencia de la 
tierra. 
 
 El punto de partida de la preocupación de Polanyi (la convulsionada situación mundial 
que originó la segunda guerra mundial) relaciona la reflexión sobre la cuestión de la tierra con el 
contexto internacional. Efectivamente, esta no se puede pensar limitándose a espacio nacional. 
Veremos que, mucho antes del proceso de globalización actual, la cuestión agraria en América 
Latina ha sido a menudo determinada a partir de centros de decisión exteriores: la primera 
indicación en este sentido corresponde a la promulgación por el Papa Alejandro VI de las bulas 
Alejandrinas (1493), los cuales impulsaron un modo de fabricación de la propiedad de la tierra 
“por arriba” que imprimió una perenne marca en las características de la cuestión agraria en 
América Latina. Varios siglos después, la ola de reformas agrarias implementadas en los años 
1960 en el marco de la “Alianza para el Progreso” impulsada por los Estados Unidos, imprimió 
también un sello perenne en la tenencia de la tierra a lo largo del continente; Recientemente, las 
políticas agrarias formuladas a fines del siglo XX en el marco de los llamados “Washington 
Consensus” y “Post Washington Consensus”, cuyo nombre habla por sí sólo en cuanto a su 
origen geográfico, tuvieron también un efecto generalizado desde el Río Grande hasta la 
Patagonia9

 
. 

 Ahora bien, se puede observar cada vez más en los últimos años, la aparición de un nuevo 
marco para la reflexión sobre las políticas de tierra en América Latina. Se trata del enfoque 
neoinstitucionalista10

                                                        
9 Washington Consensus y Post Washington Consensus se encuentran cada vez más cuestionados, en particular por 
los observadores que critican los efectos de la globalización desde varios puntos de vista; los cuestionamientos  más 
comunes corresponden al “Consensus del Sur” que expresa tanto las propuestas neoestructuralistas 
Latinoamericanas  como las posturas de Asia del Sudeste que dan al Estado un papel en el desarrollo económico, 
más relevante que la postura preconizada por las instituciones multilaterales (ver Harris y Seid, 2000 y Kay y 
Gwynne 2000). 

, probablemente el más relevante en la reflexión actual sobre la tierra, en los 
Estados Unidos y las organizaciones multilaterales. Lo podemos relacionar con las dos escuelas 
anteriores. Por un lado, insiste en el papel de las instituciones (y en primer lugar el Estado) en la 
economía, lo que el análisis neoclásico típico tiende a minimizar o descartar. En este sentido, los 
neoinstitucionalistas abordan indirectamente la cuestión de las relaciones de poder, tan importante 
para explicar los procesos de formación de la propiedad de la tierra, tal como lo podremos observar 
a lo largo de la evolución histórica de la cuestión de la tierra en Venezuela. Del otro lado, dan al 
mercado un lugar central en la regulación económica, tal como lo hacen las interpretaciones 
neoclásicas. Muestran en general una preocupación para una rigurosa formulación matemática, 
vinculada con el uso frecuente de herramientas microanalíticas, lo que es un terreno metodológico 
compartido con la escuela neoclásica. Los planteamientos neoinstitucionalistas se encuentran 

10 Así denominado debido a su relación con los planteamientos de los primeros economistas institucionalistas 
(Veblen, Commons) del principio del siglo XX quienes plantearon en particular la necesidad de integrar las 
instituciones en el análisis económico, basado exclusivamente hasta entonces en el cálculo económico. Los 
planteamientos neoinstitucionalistas se formularon a partir de los años 1960. 
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principalmente en las organizaciones multilaterales, y los institutos académicos de los Estados 
Unidos. Insisten en varios aspectos; presentamos los más importantes a continuación. 
 
 La evolución tecnológica y la evolución demográfica dan origen a cambios en los precios 
relativos de los bienes y servicios, lo cual presiona las instituciones11

 

 hacia su transformación, 
estableciéndose nuevos “arreglos institucionales”. 

 El análisis en términos de costo de transacción12 enfoca los gastos vinculados con la 
realización de las transacciones: es necesario ubicar y reconocer el bien que se quiere transar y 
con quién transar, obtener una información precisa en cuanto a sus características13

 

, y, después de 
realizarse la transacción, vigilar el cumplimiento de sus términos. Es evidente que el costo de las 
transacciones referidas a la tierra puede ser particularmente elevados (veremos por ejemplo que 
las irregularidades en cuanto a propiedad de los terrenos son relativamente comunes en 
Venezuela, lo que encarece el costo de las transacciones). Ahora bien, los neoinstitucionalistas 
muestran que este costo puede diferir según los agentes involucrados. Por ejemplo, “la 
comunidad rural se caracteriza por mercados altamente imperfectos, con costos de transacción 
reducidos en su interior, pero altos hacia el exterior” (de Janvry, Sadoulet y Thornbecke 1993, 
569), lo que puede implicar que el mercado de tierra en tal comunidad esté reservado, en la 
práctica, solamente a sus miembros. Los costos diferenciales de transacción son al origen de la 
segmentación de los mercados entre varias categorías de agentes, lo que impide que cumplan su 
papel de regulación a favor de los productores más eficientes. 

 La vinculación entre mercados (en particular entre los de la tierra y del trabajo agrícola) 
se produce cuando “varios intercambios interdependientes se realizan simultáneamente” (Carter 
1985, 804). Es por ejemplo el caso de la aparecería, donde se vinculan los mercados de la tierra, 
del trabajo y del capital. Si bien puede ser muy importante en ciertos países, no parece ser el caso 
en la actualidad en Venezuela. 
 
 La reflexión sobre los derechos de propiedad fue magnificada espectacularmente por el 
artículo de Hardin (1968) sobre la “tragedia de los comunes”, el cual planteaba que la propiedad 
común llevaba necesariamente a un uso inadecuado de los bienes. Esta postura estuvo al origen 
de “la confusión... entre ‘acceso para todos’ y verdadero bien comunitario (cuyo uso y gestión 
son compartidos entre un grupo de usuarios)”. Tal planteamiento produjo “la creencia difundida 
según la cual la propiedad privada resulta necesaria para un uso eficaz de los recursos” (Carter, 
Feder, Roth 1985, p. 25), la cual inspiró numerosas medidas de privatización de la tierra en los 
países del Sur y, en los años 1990, en Europa Oriental. 
 
 Finalmente, otros autores se refieren a “la teoría de la información imperfecta” (Bardhan 
1989, 4) e insisten más particularmente en la necesaria información adecuada de los actores 
                                                        
11  Los autores  defieren en cuanto a la definición de instituciones: para algunos, se trata esencialmente “de las reglas 
sociales, las convenciones y otros elementos del marco estructural de la integración social” (Bardhan 1989, 3), 
mientras otros incluyen formas concretas de organizaciones sociales: Estado, familia, etc. (de Janvry, Sadoulet y 
Thorbecke 1993, 565) 
12 Este concepto fue introducido por Ronald Coase, de la Universidad de Chicago (1960). 
13 En el caso de la tierra, además de la fertilidad de un determinado terreno, se trata de  sus dimensiones, sus límites, 
y las características de su propiedad. 
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económicos que actúan en el mercado: una información sesgada privilegia a los agentes sociales 
quienes tienen un mejor acceso a ella, los cuales no son necesariamente los productores más 
eficientes.  Tal planteamiento lleva a la realización de programas de mejoramiento del catastro de 
las tierras y del registro de las transacciones para facilitar el acceso a la información para todos y 
abaratar su costo. 
 
 La reflexión presentada en el presente libro acude a estas formulaciones: insistiremos en 
particular sobre la formación del derecho de propiedad de la tierra, y en la importancia de la 
información de los actores sociales que están insertos en la problemática agraria. 
 
 Desde mediados de los años 1990, la reflexión sobre la tierra parece ubicarse siempre más 
en el marco del llamado “Post Washington Consensus”14

 

 (Carter 1999, Stiglitz 1998), término que 
expresa la evolución del conjunto de enfoques compartidos por buena parte de las organizaciones 
multilaterales, y de los académicos en los Estados Unidos desde los últimos años 1990. Propone 
como política para la redistribución de la tierra en América Latina, la “reforma agraria asistida por 
el mercado”, término que se refiere a los planteamientos tanto del enfoque clásico (reforma agraria) 
como del neoclásico (regulación por el mercado), en un marco fundamentalmente 
neoinstitucionalista. 

 Ahora bien, vale la pena preguntarse: ¿Por qué esta preocupación compartida por los 
distintos enfoques, en cuanto a la necesidad de redistribuir la tierra? El devenir social de los 
campesinos no es una preocupación demostrada generalmente por el conjunto de los economistas, 
quienes no demuestran necesariamente inquietudes sociales desarrolladas, o por lo menos las 
subordinan a las necesidades de eficiencia. Esto nos refiere a la llamada “pregunta de Chicago”, 
expresión que se refiere simbólicamente a los postulados liberales de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chicago, basados en la redistribución por el mercado de los factores de producción a 
favor de los productores más eficientes. Carter y Mesbah (1993) plantean dicha pregunta para 
argumentar a favor de la reforma agraria, a partir de la reconocida “relación inversa entre el tamaño 
de la finca y la productividad por hectárea” (varios autores concuerdan en general en que las 
fincas más eficaces son las pequeñas y medianas, y en particular las fincas familiares). Explican 
que “la relación inversa forma el núcleo microeconómico del argumento convencional para la 
reforma distributiva  de la tierra”. Muestran que el mercado, en el caso de la tierra en América 
Latina, no ha cumplido su papel de optimización de la producción para lo cual debiera haber 
transferido la tierra a los productores más eficaces. Hasta ciertos expertos del Banco Mundial 
plantean la misma pregunta, en los siguientes términos: “¿Si la eficiencia de las grandes 
explotaciones comercialeses un mito, porque los mercados de alquiler y compraventa de la tierra 
redistribuyen escasamente la tierra a favor de los usos y usuarios más eficientes (granjas 
familiares)?” (Binswanger, Deininger y Feder 1993i)Esta pregunta de Chicago tiene varias 
respuestas, según Carter y Mesbah (ibíd., 282), que vale la pena exponer. Ciertas de ellas 
apuntan a la necesidad de una reforma agraria redistributiva (argumento clásico), otras a las 
imperfecciones del mercado (argumento neoinstitucionalista). Veamos: 

                                                        
14 El “Washington Consensus”, el cual fue formulado como lo vimos en los años 1980,  correspondía a los 
fundamentos de las políticas de ajuste estructural impulsadas por las instituciones multilaterales cuya influencia 
creció abruptamente debido al auge de la deuda externa de la mayor parte de los países Latinoamericanos: el FMI, el 
BM y el BID eran el último recurso para mitigar los efectos de la deuda. 
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1. “La hipótesis feudal: la agricultura a gran escala es un remanente de una carencia 

feudal de interés en la maximización de los beneficios.” Este argumento se refiere directamente 
al argumento clásico a favor de la reforma agraria: la redistribución de la tierra acabaría con el 
pago de la renta de la tierra a los terratenientes, y originaría una agricultura más eficiente; 

2. “La hipótesis de las imperfecciones del mercado de la tierra: la ausencia de mercado o 
la existencia de altos costos de transacción o imperfecciones en el mercado de la tierra inhiben la 
realización de las transacciones”. Tenemos aquí una formulación que se corresponde con el 
núcleo central del pensamiento neoinstitucionalista. 
 Las respuestas siguientes se refieren a aspectos concretos en materia de precios, ahorros y 
acceso al capital, los cuales deberían ser enfrentados a través de políticas económicas 
específicas: 

3. “La hipótesis de la distorsión de precios: una política de precios distorsionados 
conlleva una ventaja competitiva artificial para la agricultura a gran escala.” Aluden a la 
posibilidad, observada a menudo en América Latina, de que determinados sectores de 
productores de la agricultura a gran escala obtengan mejores precios para los productos que 
venden, debido a su relativamente más fácil acceso a los niveles de formulación e 
implementación de las políticas agrícolas.  

4. “La hipótesis de los ahorros inadecuados en las pequeñas fincas: a pesar de (o debido 
a) la intensidad socialmente deseable del trabajo en la producción de las pequeñas fincas, estas 
unidades no pueden generar suficiente excedente, por encima de lo necesario para la 
subsistencia, para participar en los mercados de tierra.” 

5. “La hipótesis de las limitaciones al capital: la dificultad para acceder al capital, 
cuantitativamente racionado, restringe la posibilidad para el sector de pequeñas fincas de 
absorber tierra y, de forma más general, contrapesa la ventaja de un acceso fácil al trabajo barato 
que tienen las pequeñas fincas.” 

 Estas líneas nos confirman que no existe una explicación única, y que cualquier política 
de tierras debe tomar varios planteamientos en cuenta, para proponer varios tipos de medidas 
adaptadas a las situaciones existentes. 
 La reflexión del presente libro se apoyará en varios de los enunciados 
neoinstitucionalistas, no solamente porque constituyen el marco referencial de las políticas de 
tierras impulsadas por las instituciones multilaterales, sino por su real capacidad explicativa de 
las evoluciones agrarias en los actuales años.  
 
 Agregaremos otro aspecto esencial para cualquier reflexión sobre las políticas de tierras: 
la necesidad de una perspectiva a largo plazo. Las medidas que se pueden implementar en 
materia de tierras tienen siempre efectos que se podrán apreciar en toda su dimensión no 
solamente en décadas, sino en siglos, después. Ya aludimos a las bulas papales de 1493, que 
determinaron el curso de la cuestión agraria en América Latina por varios siglos. Veremos más 
adelante como los generosos propósitos de los agraristas venezolanos de los años 1960 no se 
cumplieron, pero esto se puede evaluar solamente ahora, cuarenta años después: no se observa el 
desarrollo previsto de las pequeñas explotaciones, sin embargo se puede constatar que la 
implementación del mercado de la tierra agrícola en Venezuela ha sido una de los principales 
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efectos de la reforma agraria, cuando no había sido contemplada de ninguna manera por sus 
promotores. 
 
1.2. CONCEPTOS, DEFINICIONES 
 
 En este libro, utilizaremos palabras y conceptos cuyo sentido necesitamos precisar en su 
inicio. 
 
 Un primer aspecto, que sustenta buena parte de la exposición de los siguientes capítulos, 
se refiere a los conceptos relacionados con el derecho de propiedad. Definiremos en primer 
lugar lo que entendemos por propiedad y por tenencia de la tierra. La tenencia se refiere 
esencialmente al derecho de explotar el terreno. Nos basamos en el  Código Civil, el cual la 
define (art. 583), a través de la figura de la posesión, como el “derecho de usar y gozar 
temporalmente”. Este derecho se puede adquirir a través de varias modalidades, tales como la 
ocupación, el arrendamiento, la aparcería, la dotación de reforma agraria (debido a que las tierras 
del IAN no pueden ser vendidas pura y simplemente por el beneficiario quien las explota, como 
lo veremos: el título de dotación de la tierra otorgado por el Instituto Agrario Nacional reserva a 
este último, según el artículo 74 de la Ley de reforma agraria, la potestad de decidir en cuanto a 
la venta del terreno; es decir que otorga únicamente el derecho de posesión). En cuanto a la 
propiedad, ella agrega al derecho de explotar, el de disponer de la tierra, es decir esencialmente 
de venderla, o hipotecarla (derecho de “usar, gozar y disponer”: art. 565 del Código Civil). Se 
adquiere esencialmente por compra (a un propietario privado o al Estado) o por herencia. 
 
 Ahora bien, estas definiciones no cubren todos los derechos que pueda tener una persona 
sobre un terreno en un momento dado: estos suelen ser extremadamente variados. Pueden ir 
desde un acceso precario para un uso restringido en un determinado lapso hasta la plena 
propiedad. Pueden ser sometidos a una estricta regulación por parte de la comunidad o del 
Estado, o conocer pocos límites. En la historia de las sociedades, se observa como el derecho de 
propiedad se constituyó a lo largo de los siglos, desde un acceso común más o menos 
reglamentado por la comunidad hasta la plena propiedad individual, limitada ella misma por las 
reglamentaciones estatales al respecto. El “invento de la propiedad” (según la feliz expresión de 
Madjarian 1991) se realizó sobre la base del desarrollo del intercambio mercantil de los bienes y 
de la herencia individual. Vimos como Polanyi calificaba el intercambio de la tierra en el 
mercado como una “extraña empresa” de nuestros ancestros. Hablaremos a continuación de 
derecho de propiedad para designar la relación que existe (puede ser alguna forma de tenencia o 
una propiedad plena) entre un determinado agente social y un determinado terreno. 
 
 Observaremos la formación del derecho de propiedad a través de la titulación, es decir la 
formalización por el Estado del derecho de propiedad o de tenencia de un determinado agente 
social sobre un terreno, a través del otorgamiento del correspondiente título. Veremos que 
revistió varias formas en Venezuela, desde las mercedes coloniales hasta las adjudicaciones de la 
reforma agraria. Observaremos también las condiciones del intercambio mercantil a través de la 
“mercantilización de la tierra”. Ésta expresa el proceso a través del cual la tierra adquiere las 
características que permiten su intercambio comercial en el mercado (Polanyi hablaba al respecto 
de “movilización” de la tierra). La estudiaremos a través de la observación del comportamiento 
de determinados indicadores que corresponden a las condiciones necesarias para un intercambio 
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en el mercado: la precisión y la seguridad del derecho de propiedad correspondiente al terreno 
intercambiado, así como la precisión en la determinación de su superficie y de sus límites15

 
. 

 El estudio del proceso de mercantilización nos lleva a la interrogante: ¿cuándo existe un 
mercado? Cabe preguntarse cuando podemos considerar que hubo configuración de un mercado 
de tierras a nivel nacional, más allá de las expresiones locales aisladas que se pueden observar en 
Venezuela, como lo veremos, desde las primeras décadas de la colonia. Si bien existen 
discusiones al respecto (las reseñamos en Delahaye 1995-A, 35 y sig.), consideraremos aquí 
esencialmente el criterio propuesto por Braudel, para quien:”Históricamente, tenemos que hablar 
de economía de mercado desde que existe fluctuaciones y unísono de los precios entre los 
mercados de una zona determinada” (1969, t. 2, 195). Esta propuesta nos lleva a examinar las 
fluctuaciones del precio de la tierra en las distintas regiones del país: para considerar que hay un 
mercado de la tierra a nivel nacional, deben manifestar cierta concordancia entre ellas mismas. 
Agregaremos dos indicadores a este criterio central: la existencia de un cierto número de 
transacciones sobre tierras agrícolas, y una mercantilización de la tierra sostenidamente 
creciente, en las distintas regiones del país. 
 
 ¿Cómo vamos a observar, en la práctica, las políticas de tierras en Venezuela, a partir de 
este conjunto de definiciones? Esta “operacionalización” se realizará en base a las indicaciones 
metodológicas presentadas a continuación, necesarias para fundamentar las explicaciones de los 
siguientes capítulos. 
 
1.3. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 
 Para poder explicar las políticas de tierras en el siglo XX, este libro enfoca tanto los 
procesos de formación y evolución de los derechos de propiedad como las medidas 
administrativas y legislativas correspondientes, implementadas desde que dicha propiedad existe 
en Venezuela, es decir desde la conquista: al desembarcar, los descubridores se empeñaron 
tempranamente a constituirla. El estudio necesita precisar los períodos históricos que lo 
enmarcan, el marco regional que lo sustenta, así como los conceptos que lo orientan y las 
variables que se observarán. 
 
 En primer lugar, debemos exponer los períodos históricos delimitados para este estudio. 
Enfocaremos, en el capítulo 2, el período agroexportador, desde el siglo XVII hasta la muerte de 
Juan Vicente Gómez en 1935. Seguimos por lo esencial en esto el esclarecedor libro de Josefina 
Ríos y Gastón Carvallo (1990). A lo largo del período, como lo muestran estos autores, se 
constituyeron los “patrones históricos de ocupación del espacio”, que constituirán el marco 
regional de nuestro estudio. Si bien los aspectos formales de constitución de la tenencia difieren 
entre los períodos colonial y republicano, veremos que los procesos, referidos tanto  a la 
formación de la propiedad como a las políticas de tierras, se enmarcan dentro de cierta 
continuidad. En 1936 se inicia para nosotros el siglo XX, siguiendo en esto el señalamiento de 

                                                        
15 Estos supuestos de la mercantilización de la tierra apuntan a la importancia de una adecuada información de los 
agentes sociales que actúan en el mercado de la tierra: si la información es deficiente en cuanto a superficie, precio, 
etc., o si todos los agentes no poseen la misma posibilidad de acceso a la información,  el mercado estará sesgado a 
favor de los agentes mejor informados. 
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Mariano Picón Salas (1975). Lo estudiaremos en el capítulo 3. Lo dividimos en un primer 
período de transición, de 1936 hasta 1957, y un período 1958-2000, caracterizado por la 
modernización de la agricultura, que se realiza cada vez más en el marco de la globalización. Las 
series estadísticas que podemos utilizar se corresponden, en la mayoría de los casos, con estos 
dos períodos, o con los subperíodos que delimitaremos a lo largo de cada uno. 
 

Tal como lo indicamos, el marco regional del estudio lo constituyen los “patrones de 
ocupación del espacio” definidos por Ríos y Carvallo. Estos investigadores se basaron en las 
modalidades de organización de la producción para definir tres formas históricas características 
de la organización regional del espacio. Estas se conformaron a partir del siglo XVI y “se 
encuentran consolidados plenamente hacia fines del siglo XIX” (ibid. 32). Los mismos autores 
los denominan “patrones históricos de ocupación del espacio”: caracterizan el Patrón Urbano 
Concentrado constituido a partir del desarrollo de la hacienda agroexportadora,  el Patrón Urbano 
Disperso correspondiente a la producción familiar mercantil, y el Patrón Rural Disperso girando 
alrededor del hato llanero.  En el siglo XX, se forma el Patrón Concentrado Periférico, a partir de 
las nuevas actividades de producción agropecuaria inducidas por el desarrollo de las actividades 
petroleras y las necesidades de la urbanización creciente. Tomaremos estos patrones de 
ocupación del espacio como ámbitos regionales para el estudio de la diversidad agraria. Para 
esto, se seleccionaron los estados y distritos (en la actualidad estos últimos han sido sustituidos 
por los municipios a partir de 1991; sin embargo han permanecido vigentes a lo largo de la 
mayor parte del período estudiado) que corresponden a cada uno de los patrones indicados por 
Ríos y Carvallo (ver anexo 1.1.).16

 
 

 Las principales fuentes de información utilizadas para este trabajo, además de la 
bibliografía existente, son: 
 

* El Registro de la Propiedad Inmobiliaria (RPI), para el estudio de las transacciones en 
el mercado formal de la tierra (es decir el mercado legal, en tierras de propiedad privada o en 
bienhechurías fomentadas en baldíos de la Nación no transferidos al Instituto Agrario Nacional). 
Además de las compraventas, estudiaremos otras operaciones registradas que corresponden a 
intercambios de derechos de propiedad, o su asignación por parte del Estado (lo que constituye 
una forma de titulación y permite el intercambio mercantil): (a) las hipotecas, en las cuales el 
propietario de un terreno cede al otorgador de un crédito, el control de su derecho de alienar su 
tierra; (b) los otorgamientos de títulos supletorios, a través de los cuales el Estado reconoce el 
derecho de propiedad del solicitante sobre las bienhechurías que fomentó en tierras baldías; y (c) 
los arrendamientos, a través de los cuales el propietario de un terreno cede al arrendatario, por un 
determinado lapso, el derecho de sembrar y cosechar un determinado terreno. Realizamos el 
arqueo de los libros del RPI17

                                                        
16 Los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro no han tomados en cuenta en el marco regional, debido a que 
no corresponden a las zonas de presencia de los referidos patrones de ocupación del espacio. 

 en seis distritos, que consideramos representativos de las 
problemáticas más importantes en materia de mercado de tierra en el país (los presentaremos al 
inicio del capítulo 4). Es necesario indicar que las herencias, forma muy importante de 
transmisión de la propiedad, no se pueden estudiar a través de las indicaciones del Registro de la 

17 Las actas protocolizadas en el RPI indican, en principio, ciertas características de los agentes que realizan las 
transacciones (su domicilio, nacionalidad o profesión) y las del terreno transado (el precio en todos los casos; los 
límites y la superficie en una proporción que varía según el período y el distrito, como lo veremos en el capítulo 4). 
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Propiedad, debido a que, desde los años 1960, prácticamente no se encuentran asentadas en el 
Registro de la Propiedad. Aludiremos a esta situación más adelante. 
 

*El Instituto Agrario Nacional (IAN), a través de sus distintas dependencias. En 
particular utilizamos los expedientes del archivo de adquisición de tierras de la Gerencia de 
Tierras. Existe un expediente para cada terreno adquirido (o cuya adquisición se ha solicitado al 
Instituto). Cada uno tiene en particular los datos referidos a las solicitudes campesinas sobre el 
terreno (que utilizaremos para evaluar la evolución de la presión campesina sobre la tierra), y una 
cadena de propiedad que intenta remontar lo más atrás posible en el tiempo. Para este estudio, 
definimos como origen de la propiedad de un terreno la operación más antigua documentada en 
el expediente correspondiente. Encontramos a menudo que tal “origen” es una compra, o una 
herencia, lo que indica que el verdadero inicio de la cadena (en general alguna forma de 
titulación, o sea una transferencia de terreno público a propiedad o tenencia privada) no ha 
podido ser documentado en el expediente. Sin embargo conservaremos esta definición 
convencional del origen de la propiedad, para los fines del presente trabajo. Revisamos 3098 
expedientes, provenientes de todos los estados del país, de un total existente aproximado de 5800 
(de los cuales 4.500 corresponden a terrenos solicitados no adquiridos). 
 

* La Dirección del Catastro Rural, que perteneció sucesivamente a los Ministerios de 
Agricultura y Cría, y del Ambiente y de los Recursos Naturales. Allí pudimos acceder a los 
archivos de las enajenaciones y adjudicaciones de tierras baldías, y de inspección para el 
otorgamiento de títulos supletorios en tierras baldías (estos son otorgados por los tribunales 
civiles, según lo dispuesto en los artículos 936 a 939 del Código de Procedimiento Civil, 
referidos a las justificaciones para perpetua memoria). Desde 1971, una decisión de la Corte 
Suprema obliga a los jueces a solicitar el aviso favorable de la Procuraduría de la Nación para 
proceder a otorgar un título supletorio; el Catastro Rural es el encargado de realizar el informe 
sobre la veracidad de las declaraciones de los solicitantes de títulos supletorios, y el archivo de 
los informes correspondientes a las inspecciones realizadas para esto es una rica fuente de 
información en cuanto a la problemática de las tierras baldías, como lo veremos). Se pudieron 
revisar los expedientes correspondientes a los años 1958-1985. 
 
 *Los informes anuales y memorias18

 

 de las instituciones involucradas en las políticas de 
tierras (veremos que sus datos no se corresponden siempre entre sí, ni con otras fuentes. Sin 
embargo, es “lo que tenemos”, y utilizaremos sus datos con la debida crítica). 

 Ya indicamos que caracterizaremos las operaciones y  los agentes sociales que 
intervienen en el mercado de tierra a partir de los datos obtenidos en el Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria (RPI). Estos datos son válidos en cuanto a las operaciones realizadas en el mercado 
formal de la tierra, a pesar de indicar un precio generalmente subdeclarado. Este mercado 
corresponde esencialmente a las transacciones efectuadas en tierras de propiedad privada o con 
bienhechurías fomentadas en baldíos. El mercado informal corresponde en su mayor parte a las 
transacciones realizadas con bienhechurías en tierras del Instituto Agrario Nacional, 
transacciones prohibidas por la Ley de reforma agraria. Su estudio sistemático presenta 

                                                        
18 En particular las memorias del extinto Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). Los últimos años reseñados 
corresponden a veces a cifras calculadas para las memorias, pero estas no fueron publicadas. 
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dificultades, debido a su índole formalmente ilegal. Sin embargo, algunos estudios de casos 
permiten apreciar algunas de sus características, que enfocaremos más adelante 
 
 Para este trabajo, hemos utilizado determinados variables e indicadores a partir de las 
fuentes de datos disponibles. Y ya aludimos a ellos, y los detallamos más sistemáticamente a 
continuación.  
 
 Un primer grupo de variables se refiere a los procesos de constitución de la propiedad y la 
tenencia de la tierra, de su transmisión entre los agentes sociales, y/o de su permanencia dentro 
de la misma familia. Hemos definido más arriba el indicador que corresponde a la observación 
de la constitución de la propiedad (recordemos que se trata de la operación más antigua 
documentada en el expediente de terreno en el archivo de tierras del IAN). En cuanto a la 
permanencia de la propiedad, enfocaremos esencialmente el tiempo (lo llamamos lapso de 
permanencia inicial) en el cual la propiedad, una vez constituida, queda en el control de la misma 
familia a la cual pertenecía el primer propietario documentado en el expediente del archivo de 
tierras del IAN (la llamamos la familia fundadora). Esta característica refiere a la estabilidad de 
la formación de la propiedad: cuanto más largo resulta ser el lapso en el cual la propiedad se 
mantiene en la familia fundadora, más estable se puede considerar la formación de la propiedad. 
Más generalmente, evaluamos el lapso que separa la adquisición de un terreno por una familia, 
de su transmisión a otra (siempre a partir de los datos documentados en los expedientes de tierras 
del IAN): lo llamamos el lapso de rotación interfamiliar. Cuando este lapso es más largo, indica 
una mayor estabilidad de la propiedad y/o tenencia en el tiempo. 
 
 Otros indicadores apuntan a la caracterización del mercado de tierras. Para evaluar su 
actividad, consideramos la tasa anual de intercambio de la tierra en el mercado (llamada también 
rotación, o movilidad de la tierra en el mercado). Corresponde a la proporción (porcentaje) de la 
superficie agrícola de una determinada región, que se vende anualmente en el mercado. Una tasa 
corriente de rotación en los países industrializados es de 2% (ver Varela 1988). En cuanto a la 
transmisión vía herencia, lo lógico pudiera ser un lapso de 30 a 50 años entre dos de ellas, es 
decir una rotación anual de 3,3 a 2%. Sin embargo, la cantidad de herencias registradas es 
extremadamente baja: en un trabajo al respecto (Delahaye 1995-B) observamos, en el distrito 
Zamora, un promedio anual de 0,6 herencia protocolizada anualmente en el RPI entre 1900 y 
1992, y de 2,8 en Zaraza. Estas cifras extremadamente bajas apuntan a la existencia de una 
evasión de las declaraciones de herencias, posiblemente a través de ventas entre familiares. No 
existen posibilidades de conocer esta situación con precisión. Sin embargo el mismo trabajo 
indica que la operación indicada como origen de la propiedad traspasada resulta ser, en una 
proporción mucho mayor que la indicada anteriormente, una operación de tipo sucesión (cuyo 
porcentaje en el total de orígenes varía a lo largo del siglo XX de 34,2 a 14,2 en Zamora, y de 
96,0 a 25,2 en Zaraza, ver anexo 1.2.). Esto pudiera decir que gran parte de las sucesiones no se 
registra formalmente, y que éstas se indican sin embargo, años después, como herencias. Otra 
observación del mismo trabajo se refiere a la disminución prácticamente constante, a lo largo del 
siglo XX, de la proporción de sucesiones en el total de operaciones anteriores, lo que expresa 
otra vez la evasión creciente del registro de las sucesiones. Llama particularmente la atención la 
importancia relativa de las operaciones anteriores de tipo sucesión en el Municipio Zaraza en 
1900-35. Sin que sea posible ofrecer conclusiones fundadas al respecto, se puede pensar que esta 
situación expresa la predominancia de los traspasos de tierra vía sucesión sobre las ventas en las 
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últimas décadas del siglo XIX en este municipio. Esto expresa una situación considerada como 
típica del latifundismo, en la cual las sucesiones juegan un papel esencial en la transmisión de la 
propiedad, más relevante que el mercado. Vimos que esta predominancia de las herencias 
desapareció a lo largo del siglo XX, a favor de las compraventas. Si bien la evasión del pago del 
impuesto a las sucesiones puede explicar parcialmente esta situación, resulta claro que el 
mercado adquirió una importancia sustancialmente mayor en la transmisión de la propiedad que 
la que pudo tener en el siglo XIX o a principio del siglo XX. 
 
 Por otra parte, para las comparaciones en términos de superficie (por ejemplo la 
superficie afectada anualmente, respectivamente por el mercado y la reforma agraria) se utilizará 
como indicador el porcentaje correspondiente de la superficie de las explotaciones agrícolas 
(SEA) indicada por el censo agropecuario más cercano de los años considerados. Se abreviará de 
la siguiente forma: 3%SEA1937, para expresar tres por ciento de la SEA indicada por el censo 
de 1937. 
 

Ya aludimos a la mercantilización de la tierra, que observaremos a través de la evolución 
de la precisión de los límites de los terrenos indicados en las actas del RPI y de las indicaciones 
de su superficie. 
 
 Tenemos que precisar como delimitamos por tamaño las clases de explotaciones 
agrícolas. En ausencia de una equivalencia superficial entre los terrenos de distintas regiones y 
microregiones19

 
, hemos tenido que determinar arbitrariamente las siguientes clases: 

• explotaciones “pequeñas”, de superficie inferior a 50 ha. 
• explotaciones “medianas”, cuya superficie va de 50 ha a menos de1.000 ha. 
• explotaciones “grandes”, de superficie igual o mayor que 1.000 ha. 
 

Cada clase abarca evidentemente explotaciones ganaderas extensivas, con una carga animal 
de menos de una vaca por 10 ha, así como explotaciones mucho más intensivas en tierras regadas 
(frutales, hortalizas, etc.). No existe posibilidad operacional para determinar criterios más 
precisos a nivel regional. 
 
 En fin, parece conveniente insistir en una característica de la tenencia venezolana en la 
mayor parte del país. Se trata de la coincidencia aparente, por lo menos a lo largo del siglo XX, 
de una determinada propiedad con un solo determinado terreno. Un estudio llevado a partir de las 
actas del RPI y de las cartas catastrales permitió obtener los datos indicados en el anexo 1.3. 
Estos datos indican, en los distritos estudiados (veremos que Zamora corresponde al patrón de 
ocupación del espacio urbano concentrado, y Zaraza al patrón rural disperso), que cada 
propietario tiene, en la gran mayoría de los casos de ambos distritos, solamente un terreno, por lo 
menos hasta el fin del siglo XX. Se puede pensar que tal situación caracteriza estos dos patrones, 
pero que no es el caso del patrón urbano disperso, en el cual las propiedades de los productores 
pudieron ser fragmentadas en terrenos correspondientes a varios pisos ecológicos. Faltan 
                                                        
19 Es de esperar que esta herramienta fundamental para la planificación agrícola vaya a ser elaborada y utilizada en 
un futuro próximo. Ensayos anteriores no han prosperados instrumentalmente, a pesar de su importancia para la 
implementación de cualquier política agrícola y de tierras. 



 22  

indicaciones al respecto para el patrón concentrado periférico. En todo caso, esta coincidencia de 
la propiedad con el terreno (no necesariamente con una determinada explotación: los datos 
existentes no permiten esta comparación) tiene indudablemente consecuencias para la cuestión 
agraria. 
  
 A partir de estas indicaciones conceptuales y metodológicas, estudiaremos ahora los 
antecedentes históricos de la formación de la propiedad y de las políticas de tierras en Venezuela. 

  



 23  

 
Capítulo 2 
 
 
 
 

FORMACIÓN DE LA TENENCIA Y POLÍTICAS DE TIERRAS  

EN EL PERÍODO AGROEXPORTADOR 
 
 
 
 
 Para observar las raíces del escenario agrario actual, este capítulo enfocará sucesivamente 
la formación de la tenencia a lo largo del período agroexportador, así como las políticas de 
tierras, y sus modalidades regionales. Para esto, insistirá sobre la titulación, como figura central 
de la constitución de la propiedad privada a partir de las tierras públicas, la cual es un proceso 
agrario esencial, tanto en los años coloniales como en el siglo XIX. 
 
2.1. LA FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA: EL PROCESO HISTÓRICO DE 
TITULACIÓN. 
 

Los pueblos indígenas, antes de la conquista, no conocían la  propiedad privada de la 
tierra, sino el uso comunitario de un territorio (ver por ejemplo Sanoja y Vargas 1974). Esta 
situación cambió muy rápidamente después del retorno de Cristóbal Colón de su primer viaje. El 
descubridor tocó tierra en Lisboa en marzo 1493; los 3 y 4 de mayo, apenas  llegó la noticia a 
Roma, el Papa  Alejandro VI promulgó las llamadas Bulas Alejandrinas, las cuales dictaminaban 
la repartición de la propiedad de las tierras “descubiertas o por descubrir” entre las Coronas de 
Portugal y España. Si bien el propósito de las bulas parece haber sido más bien evitar un posible 
conflicto entre los dos reinos en cuanto a la delimitación de su respectivo territorio, la rapidez de 
reacción del papa nos da una indicación de la importancia que tenía la cuestión de la propiedad 
de la tierra, en el mundo católico de la época. Desde esta fecha, la propiedad y la tenencia 
privadas se formaron a partir de las tierras de la Corona en la Colonia, y de la Nación a partir de 
la Independencia, a través de la transferencia a particulares de porciones del dominio público, 
según distintas modalidades. A lo largo del tiempo, los grupos más poderosos, desde los primeros 
conquistadores hasta los caudillos militares del siglo XIX, controlaron estrechamente la aplicación 
práctica de las disposiciones del gobierno central referidas a la formación de la propiedad. En todas 
las épocas, la tierra fue apropiada según un proceso que presentaba dos expresiones, estrechamente 
vinculadas entre sí: 

 
* Por una parte, la propiedad privada se constituyó legalmente a través de un acto formal 

de traspaso, bajo distintas modalidades según el período histórico, tales como la merced en la 
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colonia, la enajenación de baldíos desde la independencia hasta 1957, y la adjudicación de 
baldíos de 1900 hasta 1957. A partir de 1958, lo que se transfiere es más bien alguna forma de 
tenencia, que puede ser: 

- un título supletorio en baldíos, el cual reconoce la propiedad sobre las 
bienhechurías, pero no sobre la tierra; 

- alguna modalidad de título de reforma agraria (vimos que no permite la venta de 
la tierra, según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de reforma agraria, por lo cual 
traspasa solamente los atributos de la tenencia). 

 
 * Por otra parte, fueron apropiadas, de hecho, porciones del territorio público (a través de 
invasión, ocupación, despojo, traspaso ilegal, etc.). Se observó generalmente su regularización a 
posteriori. Las formas de regularización han variado también según el momento: en la Colonia, 
la composición fue diseñada específicamente con este fin; en el período republicano, la 
enajenación y la adjudicación (ésta solamente en el siglo XX) tuvieron este papel de legalización 
de situaciones de hecho; en el último siglo también, el título supletorio correspondió a la 
regularización de la propiedad sobre bienhechurías fomentadas con anterioridad en tierras 
públicas; mientras el programa de regularización de la tenencia en tierras del IAN, basado en el 
decreto 246 de 1979, corresponde a la última de las formas de regularización de situaciones de 
tenencia de hecho en la historia de Venezuela. 
 

Es decir que el proceso de formación de la propiedad privada demuestra, a lo largo de la 
historia, una expresión legal y una expresión ilegal (figura 2.1): 

 
proceso legal 

Tierra pública                                      propiedad o tenencia privada 
proceso ilegal 
 

Figura 2.1.: proceso de formación de la propiedad y tenencia de la tierra en Venezuela 
 
Para entender la cuestión de la tierra en el siglo XX, es necesario exponer en forma 

sucinta cuales han sido los antecedentes históricos que la fundamentan. Para la comodidad de la 
exposición, se considerarán sucesivamente el período colonial y el  siglo XIX. Si bien no se 
observan diferencias esenciales en el proceso, las modalidades de cada época muestran 
particularidades, lo que justifica dicha división. Expondremos también los principales debates que 
se expresaban a lo largo del período agroexportador en cuanto a las políticas de tierras, como 
antecedentes que permitirán entender las discusiones más actuales. 

 
2.1.1. LOS GRANDES RASGOS DE LA POLÍTICA DE TIERRAS Y DE LA FORMACIÓN 
DE LA PROPIEDAD Y LA TENENCIA EN LA COLONIA 
 
 La gestión del patrimonio territorial público descansaba sobre los principios vigentes en 
España para la época, expuestos por Arcila (1973, t. 2, 52 y sg.). Según estos, la propiedad 
privada se puede legítimamente constituir en tierras públicas, a partir de su puesta en valor: La 
apropiación privada se justifica tanto en el uso y la posesión como en la formalización de la 
propiedad. Pero el elemento determinante era el ejercicio de la violencia, de la fuerza militar: es 



 25  

basados en ella que los primeros conquistadores adquirieron la tierra; es ejerciéndola que los 
plantadores y hateros instalaron, defendieron y ensancharon sus dominios. El propietario de la 
tierra era también un guerrero. Tal situación reproducía lo acontecido en los dos últimos siglos 
de la Reconquista en España, descrito por Malefakis (1971, 70 y sig.). Vale la pena exponer con 
cierto detalle, tanto las formas legales como las ilegales de este proceso de traspaso de los 
terrenos públicos a manos privadas, para tener un claro panorama de las condiciones de 
violencia, atropellos e irregularidades en las cuales se gestó la cuestión agraria venezolana.  
 

a) Las formas legales: 

  El repartimiento correspondía, en teoría, a la asignación, por parte del poder real, de un 
grupo de indígenas a un colonizador, para realizar una determinada tarea. Pero los textos 
confundieron la repartición de los hombres con la de las tierras, como se observa, por ejemplo, en 
las disposiciones de las leyes de los 18.6 y 9.8.1513 (Brito 1960, 87-88): “porque nuestros vasallos 
se alienten al descubrimiento y población de las Indias, y puedan vivir con la comodidad, y 
conveniencia, que deseamos: es de nuestra voluntad que se puedan repartir y repartan casas, solares, 
tierras, caballerizas y peonías a todos los que fueren poblar tierras nuevas en los Pueblos y Lugares, 
que por el Gobernador de la nueva población les fueren señalados,... y habiendo hecho en ellas su 
morada y labor, y residido en aquellos pueblos cuatro años, les concederemos facultad para que de 
allí en adelante las puedan vender, y hacer de ellas a su voluntad libremente, como cosa suya; y 
asimismo conforme a su calidad, el Gobernador o quien tuviere nuestro favor, le encomiende a los 
Indios en el repartimiento que hiciere para que gocen de sus aprovechamientos y demoras”. Este 
tipo de imprecisión permitió el despojo de las tierras de los indígenas, desde los primeros años de la 
Colonia. 
 
  El repartimiento dejó en principio de ser una forma de constitución de la propiedad privada 
con la aparición de la encomienda. Instituida en 1642 en la América Española, apareció en Vene-
zuela en 1652. Codificaba el dominio de los conquistadores sobre la fuerza de trabajo de los 
Indígenas, imponiendo al encomendero, como contraparte, la protección y “civilización” de estos 
últimos. En principio, se refería a los Indígenas, y no a la tierra. Se otorgaba inicialmente a una 
determinada persona, y no se podía transmitir por herencia. Estos principios fueron rápidamente 
obviados. Por ejemplo, Arcila y al. (1968, 99 y sg.) presentan un caso en el cual la encomienda de 
los indígenas de Chuao, otorgada en 1568 a uno de los conquistadores de Caracas, se transformó en 
un latifundio colonial constituido en las tierras de la comunidad indígena, la cual desapareció, y no 
aparece citada en los documentos a partir de 1671. 
 
  La merced correspondía al procedimiento legal normal para la formalización de la 
apropiación privada. Se trataba de la concesión, otorgada por el rey, de la propiedad sobre una tierra 
dada. La tierra en merced podía venderse, y su propiedad transmitirse por herencia. Sus términos 
eran a menudo poco precisos, como lo demuestran los ejemplos dados por Brito (ibid., 132 y 134): 
Juan Rodríguez recibió, en el siglo XVII, los terrenos ubicados “a una banda y otra del camino que 
va a San Sebastián en la parte donde ha comenzado a abrir tierras Juan Ramón”, y Juan de Guevara 
obtuvo en 1592 una merced de 34 cahíces de los cuales 23 están en La Guaira y “las restantes donde 



 26  

quisiera”. Esta imprecisión  en las especificaciones de las tierras otorgadas en merced, junto a la 
dificultad de averiguar en la práctica los límites indicados (cuando lo eran) permitió numerosas 
irregularidades a favor de los terratenientes más poderosos. 
 
  b) Las formas ilegales de constitución de la propiedad de la tierra 
 
  Su frecuencia se debía al control, por parte de los propietarios de la tierra, de los órganos 
administrativos y jurídicos locales (en particular de los cabildos): la transgresión del orden legal era 
tolerada en la práctica, y el tiempo permitía la regularización de la situación posterior por parte de la 
Corona. 
 
  Las operaciones más banales se realizaban bajo la forma de ensanchamientos ilícitos a ex-
pensas de tierras vecinas. Son las “cercas que caminan” aludidas por Rómulo Gallegos en “Doña 
Bárbara” donde se describen prácticas todavía vigentes a inicio del siglo XX. Pero hubo muchas 
otras formas ilegales. Se pueden sistematizar de la manera siguiente: 
 
 - La usurpación de las tierras de una encomienda 
 
 Arcila (1966, 281 y sg.) describe varios procedimientos de constitución de propiedad de 
la tierra a partir de encomiendas, cuando, lo vimos, esta última no concernía la tierra y preveía 
“la coexistencia de propiedades indígenas con la de los encomenderos” (ibid.  288). Pero existían 
numerosas imprecisiones en la redacción de los títulos de encomiendas, lo que introducía una 
confusión en lo referido a la propiedad, aprovechada por el encomendero. Por ejemplo, el en-
comendero se adueñaba, por medio de la obtención de una merced, de las tierras de “sus” indios. 
Los encomenderos usurpaban incluso las tierras de comunidades correspondientes a otros. El 
mismo Arcila (ibid., 289-191) cita al respecto numerosos juicios entre encomenderos. Brito 
(1972, 85) da el ejemplo de Martín de Gámez, quien protestaba porque “otros vecinos se 
apoderan sistemáticamente las tierras de los indios de su encomienda”. 

  
- Las ocupaciones de tierras privadas 
 
  A lo largo del período colonial tuvieron lugar los “interminables pleitos” (expresión de 
Fortoul, 1954, t. 1, 130) producidos al repartirse las tierras en el momento de la fundación de las 
ciudades. La imprecisión y la confusión en la redacción de los títulos de propiedad han facilitado y 
dado bases “legales” a estos conflictos. 
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 - Las ocupaciones de ejidos 
 
 Las características de los ejidos fueron reglamentadas por la cédula real del 1.12.1573: su 
dimensión debía ser de una legua cuadrada; “nadie puede apropiárselos, ni ganarlos por prescrip-
ción, ni edificar en ellos” (Palma, 1954, 15). Sin embargo, las ocupaciones de ejidos, su 
apropiación privada, fueron comunes a partir del siglo XVII. Brito (1963, 138-139) relata el 
ejemplo de las discusiones producidas en el Cabildo de Caracas en relación con los terratenientes 
quienes ocupaban terrenos ejidos, las cuales fueron en vano: el Cabildo era durante la colonia 
dominado por los mismos ocupantes de los ejidos, quienes cuidaban que las medidas que 
promulgaban ellos mismos para acatar la formalidad jurídica colonial, no tuvieran efectos 
concretos desfavorables para ellos mismos. 

 - La ocupación de las tierras baldías 
 
  Las tierras que no eran privatizadas a través de merced (o de composición, como veremos), 
ni afectadas a los ejidos de un pueblo, ni reconocidas a comunidades indígenas, quedaban baldías. 
Estos baldíos sufrieron un proceso de ocupación a lo largo del período colonial. Los textos legales 
no eran, por cierto, siempre explícitos al respecto (Brito, 1960, 92-96). Es probable que fue la 
ocupación de las tierras baldías, regularizada después bajo la figura de la composición, la que 
representó la forma más frecuente de constitución de propiedad privada. No se tiene cifras que 
permitan conocer exactamente su importancia. 
 
 - La usurpación de las tierras indígenas 
 
  Dentro de las escasas tentativas de la Corona que pretendían amparar a los Indígenas de la 
rapiña de los colonos, ciertas buscaban proteger las tierras de las comunidades, por ejemplo a través 
de la figura de los resguardos (ver, por ejemplo, Arcila, 1966, 212-294). Pero Brito (1963, 165-167) 
muestra que estas han sido usurpadas de manera corriente, a partir del fin del siglo XVI. Cita una 
vez más a Martín de Gámez quien solicitó en 1593 una merced para su encomienda de Turmero 
denunciando que otros se apropiaban progresivamente las propiedades de los indígenas “y se les van 
entrando sin lo poder hacer ni los dichos indios defender y sin autoridad de justicia”. Las 
intervenciones de la Corona no pudieron luchar en contra de la corriente, y la creación de un 
organismo local de justicia, la Real Audiencia de Caracas, no hizo sino fortalecer el control de los 
propietarios sobre el aparato judicial el cual, de esta manera, pasaba a ser más cercano de ellos. 
Brito (1963, 169) da el ejemplo de la sentencia del 11.12.1799 en contra de los indígenas de 
Guacara quienes, asistidos por un sacerdote, reclamaban sus tierras usurpadas por el Marqués de 
Toro. Este último quedó confirmado como propietario de las tierras, el cura fue condenado a pagar 
las costas judiciales, y los indios deportados a otro pueblo. El mismo autor estima al respecto (ibid. , 
171) que “la magnitud de las tierras comunales indígenas incorporadas al dominio privado en la 
época colonial es un problema virgen para la investigación histórico-social venezolana... Sin 
embargo,... un hecho cierto e irrefutable es que en los siglos XVII y XVIII, desaparecen 60 pueblos 
de indios en la provincia de Caracas y con ellos sus tierras”. 
 
 - La legalización de las invasiones; la composición 
 
  El pago de una composición permitía regularizar una ocupación desprovista de título de 
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propiedad (Brito, 1960, 92-96). Esta formalidad era facilitada tanto por las necesidades financieras 
de la Corona como por la corrupción de los funcionarios locales. Su importancia cuantitativa, 
probablemente muy grande, no puede ser evaluada con precisión en el estado actual de las fuentes. 
 

La dimensión cuantitativa de la titulación en la Colonia 
 
 No existe fuente exhaustiva en cuanto a la frecuencia anual y la superficie 
correspondiente de los títulos coloniales. El arreglo institucional en cuyo marco se otorgaban, 
controlado por reducidos grupos, no propiciaba una concesión masiva de títulos. Es probable que 
las cifras de unos pocos otorgamientos anuales que podremos evaluar para el siglo XIX, 
prolongaban una tendencia definida ya en la Colonia. Podemos pensar en una reducida cantidad 
de títulos otorgados anualmente, correspondiendo a extensas superficies. 
 

 Como resultado de este conjunto de procesos de formación de la propiedad, la propiedad 
privada estaba ya constituida, al fin del período colonial, en la mayor parte de los terrenos de la 
región centro costera y de buena parte de los llanos, como lo indican Ríos y Carvallo (1990). 
 
LOS DEBATES REFERIDOS A LA POLITICA DE TIERRAS EN LA COLONIA 
 
  Ahora bien, esta formación de la propiedad no fue exenta de controversias. En cuanto a la 
cuestión agraria, el principal debate se refería a la posibilidad del acceso a la pequeña o mediana 
propiedad de la tierra por parte de representantes de grupos sociales no hegemónicos. El poder 
central pareció alentar formalmente la constitución de pequeña propiedad desde los primeros años 
después de la Conquista, por ejemplo con las cédulas que obtuvo Bartolomé de las Casas para 
fundar una misión en la costa de Paria con indígenas libres, así protegidos del esclavismo (Arcila 
1966, 22-27), o bien con el ensayo frustrado de Juan de Ampiés en Curazao (ibid. , 80-84). Esta 
preocupación se expresó hasta el fin del período colonial, por ejemplo en los escritos de Campillo y 
Cosio, “uno de los ministros más influyentes de Fernando II” (Arcila 1973, T. 2 254-255), quien 
defendía en 1759 el principio según el cual la tierra “nunca estará bien cultivada si no es propia pues 
el hombre que trabaja para otro jamás hace «lo que haría si el producto de su trabajo es suyo»”. 
Agregaba el ministro: “Lo que causa notable perjuicio, es que están concedidas a españoles 
grandísimas porciones de tierras que no las cultivan sino por manos de negros y de indios; y no es 
natural que estos se esmeren en su cultivo no siendo suyo el fruto ni el fondo”. Tal preocupación se 
expresaba también en las disposiciones promulgadas en 1775 por el Rey para facilitar la 
transferencia de tierras baldías a las personas quienes no podían “costearse el recurso” de la compo-
sición y solicitan tierras “de poca entidad, o de pequeños sitios, o sólo de algunas caballerías”20

 

. 
Lamentaba también el referido texto  que se hallaran “sin cultivar muchos sitios y tierras que abaste-
cerían con su labor y cría de ganado las provincias inmediatas”. 

                                                        
20 Este texto se encuentra en el archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional (expediente de "Las 
Cocuizas", n° CJ 24, estado Guárico). Después de estas consideraciones, el rey preveía simplificar el procedimiento 
administrativo de la composición, establecido  en la Cédula del 26.11.1775. 
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  Estas intenciones no han tenido efecto concreto: la aplicación de la política colonial de tie-
rras resultó más bien en una concentración creciente de la propiedad, paralelamente al 
ensanchamiento de la frontera agrícola. 
 
  Brito da numerosos ejemplos de esta situación. Por ejemplo, ya en los primeros tiempos de 
la colonia, 18% de las mercedes otorgadas entre 1568 y 1599 en Caracas, Aragua, Barlovento y  en 
los valles del Tuy abarcaban 56% del total de las tierras concedidas (según Brito 1963,  138). Los 
vínculos de parentesco entre las familias de los propietarios de la tierra mantuvieron esta concentra-
ción de la propiedad, debido a la institución del mayorazgo. 
 
  A lo largo del siglo XVIII, la concentración se acentuó, debido al desarrollo del cultivo del 
cacao. Ríos, Carvallo y Beroes (1978, 13) relevan “la aceleración del proceso de formación de la 
propiedad territorial desde las primeras décadas del siglo XVIII- que tornó limitada la oferta de 
tierras cultivables- y el inicio de la tendencia a la concentración de la propiedad agraria en los valles 
centrales- asiento principal de la producción cacaotera”. Brito (1972, 13) presenta datos ilustrativos 
de esta situación: según este autor, entre 1744-1746 y 1799-1806, el número de propietarios de 
plantaciones de cacao de la provincia de Caracas disminuyó de 438 a 160, cuando la extensión del 
cultivo iba creciendo. 
 
La mercantilización de la tierra en el período colonial 
 
  Las condiciones de formación de la propiedad explican por qué, en las regiones 
donde la tierra fue apropiada a lo largo de dicho período (esencialmente, la región centro costera, 
y parte de los llanos), se realizó generalmente en función de relaciones privilegiadas de los 
terratenientes con los sectores del aparato estatal que controlaban el otorgamiento de las 
mercedes y de las composiciones, en combinación con la ocupación y la usurpación. En el caso 
en que fuera comprada, la tierra no tenía las características de una mercancía, como lo apuntan 
los siguientes aspectos, señalados más arriba (capítulo 1) como indicadores de la 
mercantilización de la tierra: 
 
• En cuanto al precio de la tierra, podemos observar que las tierras adquiridas por 

composición o por merced, lo eran a precios inferiores a su precio de reventa, en el caso en 
el cual ésta se produciría21

                                                        
21 Un ejemplo lo da un documento del expediente D 100 del archivo de adquisición de tierras del IAN (Rosario de 
Paya, estado Aragua): una merced recibida en 1637 por 500 pesos, se vendió 2.000 pesos en 1645 (ventas posteriores: 
2.500 pesos en 1659, mismo precio en 1666). 

: se evidencia una distorsión en la formación del precio. Es 
necesario indicar sin embargo los datos presentados por Troconis de V. (1979, 51 y sg., 83 
y sg.) en el caso de las plantaciones de cacao del litoral central: indican la existencia de 
transacciones sobre terrenos que parecen fluctuar en función de la actividad económica 
regional a partir de 1750 (probablemente en gran parte, debido a las posibilidades de 
contrabando y de las variaciones del precio del cacao en el mercado europeo). Esto podría 
apuntar a la existencia de las variaciones “al unísono” de Braudel, que sugieren en tal caso 
la existencia de un mercado. Sin embargo, se puede pensar que estas transacciones llevaban 
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tanto o más sobre los esclavos de las haciendas vendidas que sobre la tierra misma. Si bien 
confirman la condición de mercancía que era la de los esclavos22

• La superficie de la tierra adquirida (cualquier sea su modo de adquisición) se indicaba en 
general sin precisión. Los límites no se conocían con exactitud. Los títulos de composición 
o de mercedes indicaban a menudo unos límites, así como un contenido en leguas, muy 
aproximados (ver, por ejemplo, Brito 1972, 129 y sg.). No insistiremos en esta situación 
conocida y, como se verá, todavía común en los años actuales. Nos limitaremos a un ejem-
plo revelador encontrado en los archivos del IAN (Expediente H 20, San José de Mapuey, 
estado Cojedes). La ciudad mencionada es la de San Carlos. En la venta, en 1785, de una 
tierra heredada de su madre, el vendedor delimita el terreno en los siguientes términos: 5 
derechos, es decir el octavo de la posesión La Portuguesa, “tierra que hay de las juntas de 
los ríos Cojedes y Portuguesa agua arriba de uno y otro hasta las montañas altas y bajas del 
camino que va de esta ciudad a Guanare. Desde luego declaro que los otros derechos que 
no cupieren dentro de estos linderos, y lo que faltare para completar éste, en caso que 
dentro de ellos no haya suficiente porción... puede tomar como propios que son en cuales-
quiera otras partes que no estén tomadas por  herederos legítimos”. Existe en este caso una 
completa imprecisión de superficie, de límites, e incluso de ubicación del terreno (es 
interesante notar que las tierras referidas en este título han sido objeto de transacciones 
hasta el período actual, sin que sus especificaciones hayan sufrido modificaciones, ni 
precisiones adicionales); 

, no permiten concluir en 
el mismo sentido en lo referido a la tierra; 

• en la oportunidad de las sucesiones, las tierras eran a menudo sustraídas al intercambio 
debido a las alianzas matrimoniales entre las familias de los terratenientes, y a la institución 
del mayorazgo; 

• en fin las posesiones indivisas creadas a veces en el momento de las herencias, por falta 
de interés de los herederos en dividirlas, han dado lugar a numerosas indefiniciones que 
persisten en el actual período. 

 
 Este conjunto de elementos apunta a una incompleta mercantilización de la tierra al fin de la 
Colonia: incluso cuando se intercambiaba, la tierra no reunía las características de una mercancía. 
 
2.1.2.  POLÍTICA DE TIERRAS Y FORMACION DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO 
REPUBLICANO HASTA 1936 
 
Formación de la propiedad: la titulación 
 
  Si bien la titulación en el siglo XIX se realizó según formas que prolongaban lo observado 
en el período colonial, es necesario detenerse en examinar la Ley del 10 de abril 1848, la cual 
estableció la pauta, todavía vigente, para la fundamentación de la propiedad privada. Además de 
plantear (después de varios intentos anteriores, como lo veremos) el deslinde y la averiguación de 
las tierras baldías, y de reglamentar su venta a particulares, dispone (art. 16):  
 
                                                        
22 Los hacendados invertían más en la compra de esclavos que en las adquisiciones de tierra. Ver Villareal, 1978, 34 y 
sg. 
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 “Los que a pesar de lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de 13 de octubre de 1821 no hayan sacado los 
títulos de propiedad de los terrenos baldíos que poseían por tiempo inmemorial, deberán hacerlo en el término 
de un año contando desde la publicación de esa Ley en la cabecera del cantón de su domicilio, ocurriendo al 
Poder Ejecutivo para el conducto del Gobernador de la provincia respectiva.” 

 
La Ley de Tierras Baldías y Ejidos del 19 de agosto de 1936 confirmó esta disposición, al disponer 
que toda propiedad privada probada hasta por lo menos el 10 de abril 1848 quedaba confirmada 
(artículos 5 y 11). Es decir que dicha Ley de 1848 resulta esencial, todavía en los actuales 
momentos, para establecer el plazo necesario para la fundamentación de la propiedad privada23

 
. 

  En este marco, el proceso de titulación prosiguió a lo largo del siglo XIX, impulsado por la 
expansión del cultivo del café en los estados andinos y centrales, y de la ganadería en los llanos. El 
control sobre la propiedad territorial y los mecanismos administrativos de su constitución pasó a 
manos de los grupos sucesivos, triunfadores en las guerras de Independencia y los conflictos civiles 
del siglo XIX. El papel de la violencia siguió tan vigente como en la Colonia: el caudillo militar, 
quien ocupó el escenario político a lo largo de las guerras civiles del siglo XIX, vinculó estrecha-
mente sus acciones militares con su control sobre la tierra, como lo expresa Arcila (ibid., 26 y 
sg). Las consecuencias de los cambios políticos aportados por la Independencia se observaban a 
distintos niveles: 
 

* Las formas típicamente coloniales de constitución de la propiedad (encomienda, merced, 
composición) desaparecieron; en su lugar se realizaban esencialmente enajenaciones de tierras 
baldías; 
 
* La liquidación del poder colonial hizo posible el acceso directo de los propietarios criollos 
a la definición y al manejo de las políticas de tierras. Cuando la administración colonial central 
había tratado de organizar la formación de la propiedad de manera que no alcance a constituir una 
base de poder político suficiente para posibilitar una oposición consistente a la Corona, la situación 
cambió con la Independencia: el aparato estatal se encontró controlado por los caudillos vencedores 
de los sucesivos enfrentamientos. Es decir que los grandes terratenientes ya no tenían solamente el 
acceso a los niveles locales del poder que detentaban en la Colonia, sino controlaban directamente 
el Gobierno central, particularmente después de la guerra federal (Carvallo y Hernández 1978, 48). 
El relativo control de la formación de la propiedad que pudiera haber existido en el ámbito de la 
Corona desapareció, al igual que las tentativas de protección de la pequeña propiedad. Se observó 
una creciente concentración de la propiedad de la tierra, desarrollada a partir del acaparamiento de 
las tierras baldías (Ríos y Carvallo 1990, 30 y sg), pero también de las tierras de las comunidades 
indígenas cuyo desmantelamiento estuvo facilitado por las leyes republicanas24

                                                        
23 Es interesante notar que de los 3.098 expedientes de terrenos revisados en el IAN, 1.088 reportan un origen de la 
propiedad documentada como compra a una persona privada. De estos, solamente 60 (5,5%) documentan que dicha 
compra fue realizada antes de 1848: es decir que para 94,5% de ellos, la propiedad privada no ha sido legalmente 
demostrada. Es el mismo caso para 85,5% de los 124 expedientes que reportan una herencia como origen de la 
propiedad. Es decir que el mismo organismo rector de la propiedad y tenencia de la tierra agrícola no puede cumplir 
los textos legislativos en la materia. 

. Si bien no existen 

24Citaremos solamente al respecto la ley del 14.10.1821 que permite (artículo 3) la repartición individual de las tierras 
poseídas por las comunidades indígenas (ver CDCH 1964, 309-310). Santaella (1979) analiza con mucha precisión un 
caso concreto de pérdida de sus tierras por la comunidad de Chivacoa, al amparo de dicha ley. 
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fuentes que permitieran evaluar con precisión el impacto de estos textos legislativos, la desaparición 
de las tierras de las comunidades indígenas se expresa en los datos ofrecidos por Arcila (1973, t. 2, 
266-267): en 1946, no quedaban sino cinco comunidades que todavía poseían como tales un terreno 
en Venezuela. 
 
  En lo referido a las transferencias de tierras baldías a propiedad privada, disponemos de 
fuentes más precisas que para el período colonial. Las enajenaciones de baldíos transferían a una 
persona privada, la propiedad de un terreno determinado, según las disposiciones de la ley del 
11.10. 1821 (CDCH 1964, 312-313). Un resumen de dichas ventas, por estado, se encuentra en la 
primera memoria anual del Ministerio de la Agricultura (MAC) creado en 1936. Por otro lado, se 
puede obtener, en la Oficina Nacional del Catastro, una lista de ventas realizadas, por año, estado y 
distrito, con indicación de la superficie correspondiente. Ninguna de estas dos fuentes es exhaustiva, 
lo que explica las diferencias entre los datos (anexo 2.1) que presentan. Pero se puede considerar 
que cada una de ellas corresponde, por lo menos, al 75% del total. Trabajamos con los datos del 
catastro, porque solo ellos presentan indicaciones de año y de distrito. Permiten observar con cierto 
detalle la formación de la propiedad, si se comparan con los datos del censo agropecuario de 1937, 
el cual coincide con el fin del período estudiado. Para esto, relacionamos la superficie de los baldíos 
vendidos entre 1821 y 1936, con la de las explotaciones agrícolas indicadas por los censos agrícola 
y pecuario de 1937 (cuadro 2.1.). Vemos que 17% de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas 
en dicha fecha (SEA 1937) se constituyó a través de compras de tierras baldías realizadas entre 
1821 y 1937. En los estados donde la propiedad estaba ya constituida al momento de la Indepen-
dencia (Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Mérida, Miranda, Táchira), se observa un 
porcentaje reducido de ventas de baldíos en relación con SEA 1937. En los demás estados, es 
mucho más elevado25

                                                        
25 Con las excepciones de Barinas (11%) y Portuguesa (6%) donde las guerras civiles y el desarrollo del paludismo en 
el siglo XIX no favorecieron la expansión de la frontera agrícola. 

. En Lara, Monagas, Sucre, Trujillo y Zulia, más de la mitad de la SEA 1937 
ha sido transferida a lo largo del período estudiado. 
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Cuadro 2.1. Venezuela. Enajenaciones de tierras baldías entre 1821 y 1935. 
Estado Número Superficie total 

(1.000 ha) 
Superficie 

promedio (ha) 
SEA 1937 
(1.000 ha) 

% enajenado en 
SEA 1937 

Anzoátegui 181 400 2.212 2.112 19 
Apure 25 344 13.775 2.872 9 
Aragua 26 6 218 388 2 
Barinas 58 239 4.117 2.086 11 
Bolívar 156 1.084 6.949 3.278 33 
Carabobo 4 9 2.261 490 2 
Cojedes 2 5 2.697 1.529 0 
Falcón 32 84 2.625 351 24 
Guárico 23 145 6.321 4.352 3 
Lara 92 153 1.661 384 40 
Mérida 11 25 2.273 201 12 
Miranda 30 39 1.300 655 6 
Monagas 80 332 4.150 698 48 
Nueva Esparta 4 10 2.395 21 45 
Portuguesa 36 47 1.306 1.054 4 
Sucre 202 118 586 214 55 
Táchira 22 25 1.152 518 5 
Trujillo 45 80 1.787 141 57 
Yaracuy 52 69 1.324 358 19 
Zulia 230 320 1.393 518 62 
Total (20  
estados) 

 
1.309 

 
3.534 

 
2.700 

 
23.221 

 
15 

Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural (1991), censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos propios. 
Notas: No se toman en cuenta el Distrito o los Territorios Federales. 
  27 enajenaciones sin fecha, en 83.870 ha, no se toman en cuenta en este cuadro. 
 
  Existe otra forma de transferencia de los terrenos baldíos a propiedad privada. Se trata 
de las adjudicaciones gratuitas. Fueron implementadas por las sucesivas leyes de baldíos entre 
1901 y 1947. Eran en principio destinadas a pequeños y medianos agricultores. El cuadro 2.2 
enseña las adjudicaciones realizadas antes de 1936. Indica que las adjudicaciones no tuvieron un 
papel importante, sino  en ciertos estados (Lara, Sucre, Trujillo, Yaracuy, Zulia).  La superficie 
promedio de las adjudicaciones es relativamente elevada, y no corresponde a los límites 
determinados por la ley de tierras baldías y ejidos de 1936 (art. 82: de 6 a 9 ha de “terrenos de 
agricultura de primera clase”, de 60 a 90 ha de “terrenos de cría de primera clase”). Contra-
riamente a las disposiciones de esta última, se trata más bien de creación de gran propiedad. No 
se observan diferencias cualitativas, de este punto de vista, con las ventas de baldíos. 
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Cuadro 2.2 .Venezuela: adjudicaciones de baldíos entre  1901 y 1936 
Estado Número Superficie total (ha) Superficie promedio (ha) % en SEA 1937 
Anzoátegui 22 9.861 449 0 

Apure 1 620 620 0 

Aragua 4 430 107 0 

Barinas 0 0 0 0 

Bolívar 6 8.511 1.419 0 

Carabobo 0 0 0 0 

Cojedes 2 336 168 0 

Falcón 10 6.867 687 0 

Guárico 0 0 0 0 

Lara 82 61.799 754 16 

Mérida 18 6.296 350 3 

Miranda 1 184 184 0 

Monagas 32 15.661 489 2 

Nueva Esparta 0 0 0 0 

Portuguesa 3 4.769 1.590 0 

Sucre 57 20.767 364 10 

Táchira 4 2.305 576 0 

Trujillo 22 15.215 692 11 

Yaracuy 12 25.510 2.126 7 
Zulia 34 41.582 1.223 8 

Total 310 220.713 712 1 
Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural (1991),  censos agrícola y pecuario de 1937. Cálculos 
propios. 
Nota: No se toman en cuenta el Distrito o los territorios Federales. 
 
  Los datos disponibles en cuanto a enajenación y adjudicación de baldíos permiten observar 
la frecuencia anual de la titulación y la superficie correspondiente. El anexo 2.3 indica los valores 
correspondientes al siglo XIX (ya vimos que no se puede evaluar para el período colonial): en 
promedio anual, observamos 8,5 títulos, correspondientes a una superficie de 65.040 ha, otorgados 
entre 1821 y 1899, y 30,4 títulos en 48.271 ha entre 1900 y 1935. Si bien las adjudicaciones pueden 
haber abierto un poco el acceso a la tierra a partir de 1900, vemos que este quedó estrictamente 
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limitado a muy pocas personas a lo largo del período. 
 
  Otra forma de titulación en tierras baldías se refiere a los títulos supletorios, que, como lo 
vimos, conceden la propiedad sobre las bienhechurías fomentadas en tierras baldías. Fueron 
otorgados tempranamente, por tribunales locales. Sin embargo los datos del cuadro 2.3 indican que 
no fueron frecuentes. Solamente 1 de los 342 terrenos cuyo origen de la propiedad se documenta 
entre 1821 y 1900, y 7 de los 421 terrenos con origen de la propiedad documentada entre 1901 y 
1935, indican que este origen fue un título supletorio, esencialmente en baldíos. Es decir que el 
título supletorio no parece haber sido una figura importante de titulación de las tierras públicas, 
hasta 1936. 
 
Cuadro 2.3. Títulos supletorios (TS) otorgados antes de 1936, en los terrenos con expediente en el 
archivo de adquisición de tierras del IAN, por período y tipo de terreno correspondiente.  

Período 1821-1900 1901-1935 
Número total de TS 1 7 

Número de TS, 
 según  

tipo de terreno 

Baldío 1 4 
Ejido 0 1 

Resguardo indígena 0 2 
Fuente: archivo de adquisición de tierras del IAN (ver anexo 2.2.). 
 
  Las anteriores líneas indican que la titulación orientada a la constitución de gran 
propiedad de la tierra continuó, a lo largo del siglo XIX, el proceso iniciado en la colonia. Sin 
embargo, los debates en cuanto a la tierra, cuya huella se puede observar, indican que otros 
grupos sociales aparecían en la escena agraria: nuevas voces se expresaron en el debate, al lado 
de las de los hacendados y hateros. 
 

LOS DEBATES SOBRE LA POLITICA DE TIERRAS EN EL SIGLO XIX 
 
  Las discusiones se enriquecieron en relación con el período colonial, debido a la aparición 
de las propuestas democráticas liberales, que acompañaban el cambio de la Monarquía por la 
Nación como principio unificador de la sociedad venezolana (Carrera Damas 1983). Estas 
propuestas se referían en particular, a la política de tierras, lo que puede ser considerado como 
normal en una sociedad donde el poder quedaba basado en la propiedad de la tierra (por ejemplo, 
está fue una condición necesaria para participar en la elección del Presidente de la República, 
desde 1830 hasta la Guerra Federal.) En la realidad, el mismo modelo observado a lo largo de la 
colonia se mantuvo vigente. 
 
  Examinaremos sucesivamente: 
 
  - las propuestas referidas al acceso a las tierras baldías y, de forma más general, a la 

propiedad de la tierra; 
  - las propuestas relativas a las condiciones de mercantilización de la tierra y a los 

programas e instituciones correspondientes: el catastro de los terrenos, y el Registro 
de la propiedad. 
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a) La democratización del acceso a los baldíos y a la propiedad de la tierra 
  
 Varias medidas enfocaron este aspecto, a menudo acompañadas con una exposición de motivos 
que insistía en la necesidad de formar una pequeña y mediana propiedad. Se ha destacado, como 
una primera tentativa en este sentido, la “ley sobre las asignaciones de bienes nacionales a los que 
sirvieron la República desde el año 6° hasta el 9°” del 28.09.1821, conocida como “ley sobre los 
haberes militares” (CDCH 1964, 304 y sg.). Su aplicación al pie de la letra hubiese permitido la 
repartición de tierras baldías o confiscadas a los españoles y emigrados, entre los combatientes de 
las guerras de Independencia, soldados o  bien oficiales. En la realidad, su objeto real parece más 
bien haber sido el de cancelar la deuda contraída por el Gobierno hacia los combatientes cuyos 
sueldos atrasados no podía pagar. La nota del “Observador de Caracas” del 20.05.1824 (CDCH 
1971, 401-403) expresaba al respecto que el único obstáculo con el cual tropezaba su aplicación 
parecía estribar en las dificultades encontradas para vender los bienes secuestrados. Es necesario 
pues matizar lo afirmado por ciertos autores (citemos, por ejemplo, Irrazábal 1974, 148-149), según 
quienes dicha medida hubiere sido desviada de su objetivo inicial de reforma agraria por varios 
caudillos los cuales habrían concentrado en sus manos la mayor parte de los haberes militares al 
comprarlos a vil precio a sus beneficiarios originales. Por otra parte, la superficie entregada en 
haberes militares resultó ser poco importante: los baldíos otorgados como haberes militares 
alcanzaron una superficie de solamente 118.254 ha (es decir 0,35% de la tierra en propiedad privada 
estimada por Agustín Codazzi), según CDCH 1971 (xxxiv). Además, como lo veremos, la 
distribución de haberes militares parece haberse circunscrito a solamente algunas regiones en el 
país. 
 
  Otro aspecto se refiere a las tentativas de colonización por parte de extranjeros. Existieron a 
lo largo del siglo XIX, más en un plano declarativo que a nivel de medidas concretas. Tenían un 
carácter ambiguo, expuesto por Mathews (1977, 26). Para este autor, si bien ciertos medios del go-
bierno deseaban “crear un grupo de pequeños y medianos propietarios de parcelas”, los propietarios 
de la tierra veían más bien la colonización como “una fuente de mano de obra barata”. En el mismo 
sentido, Pellegrino (1989, 12) considera que “el proyecto migratorio incluía contradicciones 
fundamentales... Por un lado se trataba de atraer inmigrantes colonizadores que incorporaran nuevas 
tierras al cultivo y poblaran el territorio. Por otro, se presionaba, por parte de los hacendados, para 
obtener brazos para las explotaciones existentes”. Son proyectos de sociedad, y de economía 
agraria, completamente distintos. En la práctica, fuera de la realización de la Colonia Tovar (1842), 
y de las tentativas muy limitadas de Guzmán Blanco, la colonización no tuvo resultado alguno en lo 
referido a la formación de pequeñas propiedades. 
 
  Pero es la problemática del acceso a la posesión de las tierras “baldías”, la que constituyó 
un elemento central para la discusión. Dos posiciones se enfrentaron al respecto. Una reclamaba la 
venta de los baldíos en propiedad privada, lo que apuntaba claramente a respaldar el fortalecimiento 
de la gran propiedad, dadas las condiciones de funcionamiento del aparato estatal. Era una 
propuesta lógica, en el período que sigue a la instalación de la República: el restablecimiento de la 
propiedad como factor excluyente y la consolidación de su concentración, eran esenciales para los 
sectores dominantes. Pero las luchas sociales26

                                                        
26 Que giraban alrededor de la tierra a lo largo del siglo XIX: "La lucha contra el latifundismo ha proporcionado la más 
clara guía para la comprensión de toda la larga serie de «guerras civiles» que forman la vida venezolana del siglo XIX", 

 y los principios liberales-democráticos proclamados 
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obligaban a referirse a este objetivo sin disposiciones formalmente discriminatorias en lo relativo al 
acceso a la propiedad. Lo conveniente era más bien hacerlo imposible en la práctica, a nivel de la 
aplicación concreta de las medidas legales. 
 
  La otra postura insistía en la necesidad de no alienar los baldíos, y mantener su propiedad 
en poder del Estado, arrendándolos a particulares. Se trataba, por lo menos a nivel formal, de una 
limitación de la posibilidad de concentración de la propiedad que hubiera podido producirse a partir 
de las ventas de tierras públicas. 
 
  Este debate se encuentra claramente expresado en los documentos de la época (publicados 
en CDCH 1971). En una primera fase, se observaban sobre todo referencias a las ventas de baldíos, 
las cuales resultaban desastrosas para el Estado, del punto de vista tanto de su rendimiento finan-
ciero27, como de las irregularidades administrativas que las acompañaban28

 
. 

  La posibilidad de arriendo de los baldíos se expresó tenuemente en los primeros años de la 
Independencia; el gobierno decidió, el 12 de noviembre 1835, que los baldíos ocupados se 
alquilaran, porque “muchos individuos (...) se han introducido en las tierras del Estado sin contribuir 
en nada al Tesoro Público” (ibid., 115-116). Se trataba de regularizar una situación de hecho. Este 
intento fracasó, entre otras causas debido a la ausencia de catastro, la cual protegía la constitución 
de las grandes propiedades a expensas de los baldíos. La memoria del Secretario de Hacienda de 
1839 (ibid., 230) propuso abandonar el alquiler de los baldíos, “improductivo” y sustituirlo por la 
venta (vimos que ésta se realizaba a bajo precio, a veces pagada en “haberes militares” comprados 
por unas migajas por algunos caudillos a sus beneficiarios originales; se trataba en la realidad de una 
distribución de los baldíos entre los sectores cercanos al poder). La ley del 10  de abril 1848, que 
como lo vimos fundamentó el régimen de la propiedad todavía vigente en la época actual, disponía 
la adjudicación onerosa de los baldíos, pero sin aludir a la posibilidad de su arriendo. 
 
  Al final del gobierno de la oligarquía liberal y durante la guerra federal, se podían observar 
posiciones a favor del arriendo de los baldíos, más nítidas que las precedentes. La más característica 
se encontraba en la Memoria del Secretario de Hacienda del 20 de enero 1856 (ibid., 517-521), la 
cual expresaba que la venta de los baldíos fue aprovechada por un reducido grupo, y resultó ser 
poco provechosa para el Estado, cuando este debería retener su propiedad porque “los baldíos de 
Venezuela deben ser más tarde una base sólida y extensa de grandes proyectos de desarrollo”. En 
1859, la Memoria de la misma Secretaria a la Convención Nacional de Valencia (ibid., 547-549) 
propuso no vender más los baldíos, sino alquilarlos. La Memoria del 25 de marzo 1860 (ibid., 561-
563), insistía en la necesidad de una ley de arriendo de los baldíos, que consideraba como preferible 
a la venta. Sin embargo se volvió muy rápidamente a la situación anterior: el decreto del 30.6.1865 
(ibid., 565-567) restableció la venta pura y simple, lo que iba a reforzar la concentración de la 
                                                                                                                                                                                   
expresa Carrera Damas en su introducción a CDCH 1964 (cxvi). 

27 Ver en CDCH, 1971, 17, las citas extraídas de la Memoria del Secretario de hacienda de 1831, el cual lamentaba que 
la venta de los baldíos, instituida para pagar la deuda externa, haya sido deficitaria debido al bajo precio de la tierra. 

28 Ver varios documentos al respecto en ibid.; en particular uno donde el gobernador de Cumaná lamentaba en 1833 "la 
irregularidad  en que están constituidas la mayor parte de las propiedades de esta provincia" (86). 
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propiedad, acentuada por la venta sin dividirlas de las tierras confiscadas a las órdenes religiosas en 
1872-1873 (Palma 1954, 7). 
 
  Las décadas 1900-1920 vieron la formulación de propuestas que pudieron parecer más 
revolucionarias. Responsables cercanos al poder gomecista propusieron la repartición de los baldíos 
“entre los venezolanos  sin bienes” (Vallenilla en 1925, citado en Venezuela, Congreso de la Repú-
blica 198329

 

, vol. 6, 329), o bien, con más precisión todavía, de convertir “el proletario en 
propietario por medio de la distribución equitativa y gratuita de los terrenos baldíos... con el fin de 
acabar con el nomadismo [se trataba de la eliminación del conuco considerado como el símbolo del 
retraso agrícola] creando elementos populares conservadores que sirvan de fundamento a la 
democracia” (Vallenilla ibid., 464). Arcaya consideraba incluso, en 1935, que las realizaciones  en 
este sentido son un hecho cierto: “Con la mira de favorecer a los proletarios, se ha legalizado y 
protegido la ocupación de las tierras baldías por los que querían labrarlas y obtener su adjudicación 
gratuita” (VCR 1983, vol. 8, 235). 

 En los hechos, estas declaraciones eran negadas: ya vimos, por ejemplo que la aplicación 
concreta de la ley de 1905 que disponía la adjudicación gratuita de pequeñas superficies de bal-
díos a campesinos no modificó la concentración de la propiedad, repartiendo una superficie 
promedio de 712 ha entre solamente 310 personas (cuadro 2.2.). 
 
 En fin, es necesario destacar algunas voces discordantes, al lado del concierto oficialista del 
período de Gómez. Representaban los nuevos grupos sociales urbanos, artesanos, empleados 
públicos o privados, docentes, obreros industriales30. En el plano agrario, preconizaban no 
solamente la repartición de los baldíos sino también de las tierras del dictador y de sus afiliados. El 
partido ARDI, el cual agrupó por cierto tiempo un grupo de fundadores tanto del PCV como de 
Acción Democrática proponía, a principio de los años treinta, repartir las tierras de Gómez entre los 
campesinos pobres (VCR 1983, vol. 12, xli). El Partido Revolucionario Venezolano (PRV, precur-
sor del Partido Comunista de Venezuela, PCV), proponía en 1926,  en los “Principios de base de la 
revolución venezolana”, la distribución equitativa de las tierras (ibid., 92). Uno de los fundadores 
del PCV, Gustavo Machado, estimaba que la tierra debe ser “arrebatada por la masa de los campesi-
nos y de los peones y repartida entre ellos” (VCR 1983, vol. 13, 142). Los primeros escritos del 
PCV formularon las mismas propuestas31

 
. 

  Estas exigencias, claro está, no fueron oídas por sus destinatarios, y la represión hizo que 
solamente un pequeño círculo pudiera conocer su existencia. Sin embargo hay que citarlas, porque 
plantean las primeras bases del debate agrario que se va a intensificar después de la muerte de 

                                                        
29 Citaremos a menudo esta referencia, como VCR 1983. 
30 Su aparición en el escenario político se señala por ejemplo a través de conspiraciones, cuyos protagonistas resultan 
distintos de los de las revueltas caudillistas anteriores. Ver par ejemplo Velázquez (1983, xxvii), quien, a propósito del 
complot de enero de 1919, habla de oficiales "de mandos subalternos, numerosos estudiantes, profesionales universita-
rios, periodistas y empleados de comercio representativos de la naciente clase media". 

31 Ver su primer manifiesto (1931) en VCR 1983, vol. 12,  427, y un folleto de 1933  en vol. 13, 287. 
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Gómez (1935) y desembocará, después de varias tentativas frustradas, en la reforma agraria iniciada 
en 1958. 
 
b) Las medidas orientadas a la mercantilización de la tierra 
 
  Se referían, esencialmente, al catastro y la mensura de las tierras privadas o públicas, así 
como al Registro de la propiedad. Una de las primeras leyes de la República de la Gran Colombia, 
el 27 de setiembre 1821, preveía la creación de oficinas de agrimensura en cada capital de provincia, 
para permitir la delimitación de las tierras baldías. Esta ley no se llevó a la práctica: un informe de 
1832 de la Secretaría de Hacienda (a la cual fueron adscritas las tierras baldías hasta 1936), constata 
que las oficinas no se instalaron nunca32

 

. La Ley del primero de mayo 1826 disponía a propósito de 
las contribuciones sobre tierras que la Administración debía, en cada provincia, “formar los 
catastros” (CDCH 1961, 456), sin poner a su disposición alguna facilidad material para dicha tarea: 
no nos podemos extrañar por los magros resultados obtenidos. Vimos que la Ley del 10 de abril 
1848 planteaba objetivos similares. 

  Es decir que, a lo largo del siglo XIX se promulgaron textos perentorios que prescribían el 
inventario y el catastro de los baldíos. En cada caso, se observa que textos posteriores lamentaron su 
falta de aplicación debido al ausencia de medios materiales para implementarlos. Al dirigirse a la 
Convención de Valencia, el 27 de octubre de 1858, el Secretario de Hacienda expresó con lucidez 
las consecuencias de esta situación (CDCH 1971, 547-549): “va acumulándose silenciosamente en 
pocas manos una riqueza territorial inmensa”, la cual va “formar una especie de feudalismo que 
habría de tiranizarlos y empobrecerlos” (se trata de los habitantes de Venezuela). Los años 1900-
1935 vieron prolongarse esta situación, a pesar de las exhortaciones a formar un catastro, por parte 
de parlamentarios33 o de representantes de las municipalidades34. Este divorcio notorio entre los 
textos legislativos y la realidad fue percibido a un nivel más general e incluso justificado por los 
ideólogos gomecistas, quienes veían en él la expresión de la diferencia entre la “constitución 
formal” y la “constitución efectiva”, producida por el estado “atrasado” de la sociedad venezolana, 
la cual se encontraría todavía en la “Edad Media Americana”, situación de la cual la estuvieran 
sacando los “monarcas absolutistas” cuyo exponente sería Gómez35

 
. 

  En lo referido al Registro de la Propiedad, a pesar de los numerosos textos administrativos 
y legislativos que disponían la creación de sus oficinas y reglamentaban su funcionamiento, la 
situación siguió siendo “caótica”, incluso hasta bien avanzado el siglo XX36

                                                        
32 CDCH 1971, 18. El informe lamenta que los compradores "se han conformado siempre con la medición de los 
peritos, de donde proviene la inexactitud de todos los planos levantados por los que no son profesores del arte". 

. Las consecuencias de 

33 Ver, por ejemplo, la intervención de Grisanti en el Senado, reproducida en VCR 1983, vol. 7, 27. 

34 Ver el acuerdo tomado  en este sentido por el olvidado, pero bien interesante, "Congreso de las municipalidades" de 
1913, en los primeros años de la dictadura de Gómez (VCR 1983, vol. 9, 77). 

35 Ver el análisis de Sosa  en ibid., Vol. 6, xxxvi y sg. 

36Según el informe de una Comisión Presidencial creada en 1975 para estudiar la propiedad inmobiliaria, cuyas 
conclusiones examinaremos más adelante. 
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esta situación se pueden observar en la importancia de los procesos ilegales que caracterizaron la 
formación de la propiedad a lo largo del período agroexportador. El sistema permitía a los 
ocupantes acreditar su supuesta propiedad, no con la presentación de un título original, sino37

 

  “con 
una simple justificación que instruyen con 4 ó 5 testigos”,...”de aquí resulta que muy bien pueden 
haberse enajenado por particulares tierras baldías”. La corrupción de los funcionarios locales faci-
litaba este tipo de operaciones (ver varios ejemplos en ibid.). 

  El examen del período 1820-1936 enseña como las medidas formales sobre el 
levantamiento de un catastro, la delimitación de las tierras, el control de los baldíos, la democratiza-
ción del acceso a la propiedad de la tierra, han sido constantemente, negadas en la realidad. La 
formación de la gran propiedad prosiguió a la sombra de irregularidades de todo tipo, excluyendo la 
gran mayoría de los productores agrícolas directos: ya vimos que solamente 1.309 personas habían 
podido comprar baldíos (cuadro 2.1.), sin tomar en cuenta los ocupantes ilegales. 
 
El estatuto de la tierra agrícola en el siglo XIX 
 
  Las líneas anteriores permiten entender que la tierra agrícola no vio transformarse, a lo 
largo del siglo XIX, su carácter de no-mercancía producido por la indeterminación de sus límites, 
mensura y propiedad. 
 
  Varios documentos indican esta situación en lo referido a la unidad de medida. Tres textos 
legislativos sucesivos indican un contenido, para la legua, de 5.000, 6.000 y 6.666,66 varas38

 

. En 
1851, el Secretario del Interior organizó por cierto una consulta nacional para determinar el 
contenido de la legua (CDCH, ibid., 411). 

  La posesión de la tierra se transmitía sin precisión de límites ni, a menudo, del origen de la 
propiedad correspondiente, debido a las deficiencias del Registro y a las numerosas usurpaciones. 
Otra situación de imprecisión, que perduraba desde la colonia, era la de las posesiones indivisas de 
los llanos. La precisión de su mensura no se vio mejorada a lo largo del siglo XIX. En la 
oportunidad de un trabajo anterior, se estudió el caso de tales posesiones en el estado Cojedes39

 

. De 
las diez que se pudieron observar, las cuales existían desde la época colonial, solamente dos han 
sido mensuradas y delimitadas en el siglo XIX. Tales deficiencias en cuanto a la mercantilización de 
la tierra apuntan a la ausencia, en la época, de un mercado de la tierra a nivel nacional. 

2.1.3. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL PERIODO AGROEXPORTADOR: 
PRECARIEDAD Y CONCENTRACIÓN 
 

                                                        
37 Según el testimonio de un agrimensor de Cumaná del siglo XIX, reproducido en CDCH 1971, 84-85. 

38 Ver en CDCH 1964, el decreto del 12.5.1819, la ley del 12.10.1821, y el decreto del 9.12.1828. Es al final del siglo 
XIX que se impuso a nivel nacional el uso del sistema métrico. Numerosos documentos de venta, en particular en las 
comunidades indivisas de los llanos, mantienen sin embargo indicaciones en leguas hasta los años actuales. 

39 Ver Delahaye 1983, 22. Se trata de las posesiones adquiridas por el IAN en el marco de la reforma agraria. 



 41  

  La tierra no era pues intercambiada en el mercado en función de características objetivas 
exactamente conocidas. Es decir que su mercantilización era incompleta. Y la constitución, 
incompleta en la mayoría de los casos, del derecho de propiedad, daba un carácter precario a la 
tenencia de los terrenos. Por otra parte, el cuadro 2.4 indica una tenencia extremadamente 
concentrada en 1937. Las grandes explotaciones (de más de 1.000 ha) representaban 4,8% del 
número total de las explotaciones, pero controlaban 88,8% de la superficie. Las pequeñas (menos de 
10 ha) representaban 57,7% del número, pero ocupaban solamente 0,7% de la superficie total.40

 

 
Esta concentración se explica por la restricción de la titulación, dirigida solamente, a lo largo del 
período agroexportador, a pocos individuos, tal como lo observamos anteriormente. 

Cuadro 2.4. Venezuela: Distribución de la propiedad agropecuaria en 1937 
Tramo de propiedad 

(ha) 
Propiedades Superficie 

Número Porcentaje Hectáreas Porcentaje 
Menos de 10 40.823 57,7 193.784,4 0,7 
10 a menos de 100  20.675 29,6 559.685.0 2,5 
100 a menos de 1.000 5.486 7,9 1.840.156,0 8,0 
1.000 y más 3333 4,8 20.264.669,0 88,8 
Total 69.677 100,0 22.830.669,0 100,0 
Fuente:Salvador de la Plaza 1968, 26, a partir de los datos de los censos agrícolas y pecuarios de 1937. 
 
 Dentro de este marco nacional, observaremos ahora cuáles han sido las especificidades 
regionales de la tenencia de la tierra, y cómo evolucionaron. 

 
2.2. LAS EVOLUCIONES REGIONALES EN EL PERÍODO AGROEXPORTADOR.  
 
 Para observar las evoluciones regionales de la constitución de la tenencia y de sus 
características, es necesario detenernos brevemente, en un primer paso, sobre las formas de la 
producción agropecuaria que se configuraron y evolucionaron a lo largo del período 
agroexportador. Se trata de la hacienda agroexportadora, del hato ganadero, y de las explotacio-
nes de producción familiar. Han sido caracterizadas con cierta precisión solamente en fecha 
relativamente reciente: fue necesario para eso que algunos investigadores se alejaran de las inter-
pretaciones tradicionales que se referían a un modelo ortodoxo de evolución de las sociedades, 
que transitarían del esclavismo al capitalismo pasando por el feudalismo, el cual difícilmente 
podía explicar la evolución concreta de la sociedad venezolana. Hizo también falta que se intere-
saran en regiones distintas de los estados del centro del país, los cuales habían sido objeto de la 
mayoría de los trabajos publicados hasta los años sesenta, construidos alrededor de la hacienda 
agroexportadora, forma de producción casi exclusiva en esta región, hasta el siglo XIX. Después 
de examinar estas formas de producción, enfocaremos el patrón histórico de ocupación del 
espacio (según la expresión de Ríos y Carvallo, cuyas propuestas de su libro de 1990 seguiremos 
de cerca en las líneas que siguen) al cual cada una de ellas dio lugar, en función de sus 
necesidades en cuanto a tierra, mano de obra, mercado y servicios. Dichos patrones nos 
proporcionarán un marco para la regionalización del presente estudio en el  período 
                                                        
40 Debido a las divergencias en cuanto a los tramos de superficie entre los censos de 1937 y los demás, no se puede 
aplicar aquí las mismas categorías de pequeñas, medianas y grandes explotaciones que en los siguientes capítulos. 
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agroexportador. Finalmente, dentro de este marco, intentaremos aportar elementos de 
caracterización de las modalidades regionales sobre la constitución y la evolución de la 
propiedad y tenencia en este período. 
 

2.2.1. LAS PRINCIPALES FORMAS DE LA PRODUCCION Y LOS PATRONES DE 
OCUPACION DEL ESPACIO EN LA VENEZUELA AGROEXPORTADORA 
 
 2.2.1.1. La hacienda agroexportadora y el patrón urbano concentrado 
 
  En su libro “la hacienda venezolana” (1988), J. Ríos de Hernández ofrece la caracterización 
más elaborada, a la fecha de hoy, de esta forma de producción. La hacienda se constituyó a partir 
del “binomio plantación-conuco”, expresión propuesta en Carvallo y Hernández (1977), y se refiere 
a “la base del proceso de producción de la hacienda organizado a partir de dos formas de trabajo 
diferenciadas tanto por su objetivo y su importancia económica como por el tipo de agente social 
que las conduce” (Hernández 1988, 17). Dichas formas son, por una parte, la plantación cuya pro-
ducción se exportaba (añil a partir del siglo XVI, cacao desde fines del siglo XVII, y café en el siglo 
XIX), y que destinaba también algunas tierras a la producción para el mercado interno (caña de 
azúcar, ganadería extensiva, frutas). El trabajo en la plantación era controlado por el propietario (o 
más bien su mayordomo o representante), quien comercializaba el producto. La otra parte del “bino-
mio” era el “conuco”, organizado por el productor directo (esclavo, y después peón) sobre las tierras 
del propietario y según las condiciones establecidas por éste (ibid., 19). El trabajador cultivaba, para 
su autoconsumo, tierras cedidas en usufructo por el propietario. De esta manera, el costo de la 
fuerza de trabajo era reducido, sobre todo en la plantación de cacao, porque las tierras destinadas a 
los conucos correspondían a las pendientes, sin competir con el cultivo de exportación que ocupaba 
el fondo regado del valle. 
 
 La expansión del café a fines del siglo XVIII complicó la situación desde el punto de vista 
del uso y de la tenencia de la tierra, porque se cultivaba sobre las mismas tierras que los conucos, a 
partir de los cuales los trabajadores obtenían lo esencial de su subsistencia. En el siglo XIX, la 
dependencia de éstos ante el hacendado fue reforzada por el endeudamiento con el dueño, el pago 
del trabajo en fichas valederas solamente en la pulpería de la plantación, y finalmente, por las 
disposiciones legales y las prácticas que dificultaban las salidas de los peones fuera de la plantación 
(ibid., 35-41). 
 

 En lo referente al uso de la tierra, los trabajos de Carvallo y Hernández mostraron como 
la lógica del modelo de funcionamiento de la hacienda llevaba a la concentración de la 
propiedad: el cultivo del cacao requería controlar no solamente los fondos regados de los valles 
para la plantación, sino también las vertientes, para disponer de tierras a fin de cederlas como 
conucos a los peones; para el café, una nueva conquista territorial de las vertientes fue necesaria, 
tanto para implantar el cultivo como para establecer los conucos de los peones. 

 
 Los referidos autores llaman a la forma de asentamiento de la población correspondiente a la 
hacienda, “patrón de ocupación del espacio urbano concentrado” caracterizado por “la 
concentración del poder económico, de base agraria, en unas pocas ciudades, mientras la gran parte 
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de la población trabajadora se asentaba en las unidades productivas”. Caracas y Valencia constituían 
los centros políticos y administrativos; Puerto Cabello y la Guaira eran los puertos de exportación 
de la producción. 
 
 2.2.1.2. El hato y el patrón rural disperso 
 
 Se encuentran referencias al hato  en las crónicas de los primeros años de la colonización, al 
inicio del siglo XVI. Sus rasgos fundamentales “se constituyeron en su plenitud en el siglo XVIII y 
se mantuvieron sin cambios significativos hasta mediados del siglo XX” (Carvallo 1985, 14). Tanto 
como una explotación de ganadería extensiva, ha constituido una “forma de organización del 
espacio y de asentamiento de la población” que ocupó progresivamente los llanos entre los siglos 
XVI y XVIII. Sus inicios correspondieron al desarrollo del ganado cimarrón, formado a partir de las 
reses y caballos introducidos desde los primeros años de la conquista. Su explotación, muy extensi-
va, se basaba en la caza, cada año, del crecimiento natural de los rebaños. Los primeros caudillos de 
los llanos se hicieron reconocer la propiedad de las tierras las más extensas posibles “para, de esta 
manera, asegurarse el usufructo de un número mayor de animales” (ibid., 18-19). Esta búsqueda de 
una gran extensión territorial se explica también por la oposición de los hateros respecto al esta-
blecimiento de centros poblados, tales como los pueblos de misión, fuera del territorio de los hatos; 
estos hubieran podido representar no solamente competidores para la apropiación de las tierras, 
como lo expresan Ríos y Carvallo (1990), sino también posibilidades de divergencias,  en un 
espacio político enteramente controlado por los hateros. El hato era prácticamente autosuficiente en 
lo referido a la mano de obra y a su alimentación, así como para los pocos productos artesanales 
necesarios para una vida frugal. Estaba relacionado con los puertos por una red de comercialización 
directa (García Muller, 1986). No dependía pues de la cercanía de centros poblados, y los hateros se 
podían oponer eficazmente a toda tentativa de fundación de nuevos pueblos. 
 
 Este último rasgo explica la poca presencia de centros poblados en las regiones donde se 
desarrolló el hato, lo que llevó a Ríos y Carvallo (ibid.) a caracterizarlas como asientos del “patrón 
de ocupación del espacio rural disperso”. 
 
 2.2.1.3. La producción campesina familiar y el patrón urbano disperso 
 

  En determinadas regiones, las explotaciones evolucionaron a partir de las 
comunidades indígenas o de los pueblos de misiones, según distintas modalidades: 

  
  - en los Andes (y en la cordillera de Falcón), no hubo desarticulación completa de 

la base indígena, en un primer momento. Las comunidades se mantuvieron, relativamente 
protegidas de las incursiones por el relieve, y más tarde por algunas disposiciones de la Corona, 
incluso cuando sufrieron debido a la implementación de la encomienda, a través de la cual 
debían rendir prestaciones en trabajo a sus encomenderos. Sus tierras se dividieron a partir de las 
leyes republicanas, lo que explica la importancia relativa de la actual pequeña propiedad en estas 
regiones; 
 

- en el Macizo Oriental, la colonización fue más tardía, debido a la resistencia 
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indígena, y las comunidades fueron destruidas. Sin embargo, nuevos centros de 
poblamiento campesino aparecieron en forma de pueblos de misión en los siglos 
XVII y XVIII; creados por religiosos, constituyeron el origen de la mayor parte de 
las explotaciones campesinas del Oriente del país. 

 
  Tanto en los Andes como en Oriente, la producción se destinaba, en un primer 
tiempo a la autosubsistencia,  y después, parcialmente, a la exportación (cacao, y sobre todo café en 
el siglo XIX). Ríos y Carvallo caracterizan al respecto el “patrón de ocupación del espacio urbano 
disperso”, en el cual numerosas ciudades pequeñas, vinculadas a los puertos de exportación (Mara-
caibo para los Andes), tenían un papel de mercados, lugares de acopio para la exportación, y de 
centros administrativos y religiosos. Constituyeron una red que mantenía directamente al productor 
campesino en contacto con las instancias del mercado y de la administración. En esto, la situación 
difiere de la del hato y de la hacienda, donde el terrateniente era un intermediario obligado de los 
productores directos con el exterior. 
 
 2.2.1.4. Marco regional del estudio 
 
 Hacienda, hato y productores familiares no se transformaron profundamente sino después 
de 1936. Los escasos intentos anteriores no han tenido éxito. La situación se modificó, 
progresivamente, solamente a partir del referido año, cuando la urbanización creciente exigía una 
mayor atención por parte del gobierno en cuanto al abastecimiento urbano, y los programas de 
modernización agrícola orientaron tanto la transformación de las explotaciones existentes, como 
el desarrollo de nuevas formas de la producción. 
 

 Los tres patrones históricos de ocupación del espacio se mantuvieron vigentes por lo 
tanto hasta los últimos años del gobierno gomecista. Constituyen pues el marco regional en el 
cual enfocaremos ahora la constitución y la evolución de la propiedad y tenencia de la tierra en el 
período agroexportador. Tal como lo explicamos en el capítulo 1, utilizaremos para esto los datos 
del archivo de adquisición de tierras del IAN y la lista de los distritos correspondientes a cada 
uno de los patrones a partir de las indicaciones de Ríos y Carvallo (1990). 

 
2.2.2. LAS MODALIDADES REGIONALES DE CONSTITUCION Y EVOLUCION DE 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA EN EL PERIODO 
AGROEXPORTADOR 
 
 Los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN brindan datos que permiten 
caracterizar los rasgos regionales de la constitución de los derechos de propiedad y su evolución 
a lo largo del período agroexportador. Recordemos que para este trabajo, la constitución de la 
propiedad corresponde a la primera operación realizada en cuanto a un determinado terreno que 
se encuentre documentada en el expediente del correspondiente terreno del archivo de 
adquisición de tierras del IAN: puede ser una forma de titulación (otorgamiento de un título por 
el Estado, tal como merced, composición, enajenación o adjudicación de baldíos), pero puede ser 
también  una herencia o incluso una compra u otro tipo de operación: raras veces el expediente 
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permite documentar la cadena de tenencia hasta el documento original de titulación, si es que 
este hubiera existido. Enfocaremos a continuación la fecha de dicha constitución y sus 
modalidades, según el patrón de ocupación del espacio. Observaremos después las características 
de esta propiedad indicadas en el capítulo 1, tales como la permanencia de la propiedad en la 
familia fundadora, y la rotación interfamiliar. 
 

2.2.2.1. La fecha de constitución de la propiedad en los patrones de ocupación del 
espacio 
 
 El archivo de tierras del IAN ofrece  indicaciones en cuanto a la fecha en la que se 
constituyó la propiedad en los terrenos correspondientes a los distintos patrones históricos de 
ocupación del espacio, las cuales se presentan en el cuadro 2.5. Observamos, en los tres patrones, 
una alta proporción (53,7% en el patrón urbano concentrado, 46,0% en el urbano disperso y 
66,0% en el rural disperso) de terrenos cuyo origen documentado de la propiedad remonta al 
período agroexportador, lo que expresa la formación temprana de propiedad que se realizó en las 
regiones de haciendas, hatos, y producción familiar. La menor proporción de terrenos del patrón 
urbano disperso cuya propiedad se constituyó en el período colonial corresponde a la formación 
más tardía de ésta en el macizo oriental que evocamos más arriba. Si bien en los tres casos se 
resalta la importancia relativa, en el archivo de tierras del IAN, de terrenos con origen 
documentada en el siglo XIX (recordemos que para este estudio corresponde a los años 1821-
1935), este rasgo resulta más acentuado en el patrón rural disperso, donde 59,2 % de los terrenos 
presentan esta característica (es de 48,7 % en el urbano concentrado, y de 44,4 % en el urbano 
disperso): esto confirma al análisis de Ríos y Carvallo (ibid.) quienes presentan la formación de 
la propiedad en las regiones llaneras como basada en buena parte sobre la apropiación de baldíos 
en el siglo XIX. 
 
Cuadro 2.5.Venezuela: Número de terrenos con indicación de fecha de constitución de la 
propiedad en el archivo de tierras del IAN, según patrón de ocupación del espacio.  

Fecha de origen de 
la tenencia 

Patrón urbano concentrado Patrón urbano disperso Patrón rural disperso 
Número % Número % Número % 

entre 1500 y 1820 36 5,0 5 1,6 41 6,8 
entre 1821 y 1900 133 18,3 48 15,2 213 35,3 
entre 1901 y 1935 221 30,4 92 29,2 144 23,9 
Total 1500-1935 390 53,7 145 46,0 398 66,0 
Total* 1500-2000 727 100,0 315 100,0 603 100,0 
Fuente: archivo de tierras del IAN, cálculos propios. 
 
Nota: *Corresponde al total, para cada patrón de ocupación del espacio, de los terrenos cuyo expediente 
documenta la de fecha de constitución de la propiedad. El número total de terrenos, en los estados y distritos 
correspondientes a los patrones históricos de ocupación del espacio, y cuyos expedientes han sido arqueados en el 
referido archivo, es de 1.135 para el “urbano concentrado”, 391 para el “urbano disperso” y 1.125 para el “rural 
disperso”. 
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2.2.2.2. Las modalidades de la constitución del derecho de propiedad 
 
a. El período colonial 
 

El cuadro 2.6 indica la forma de constitución de la tenencia para los terrenos estudiados 
que documentan una indicación de fecha para esta constitución, anterior a 1821. Observamos que 
en la mayor parte de estos terrenos se formó a partir de una titulación formal por el Estado, bajo 
la forma de merced o de composición en el patrón urbano concentrado (19 de 35 terrenos) y en el 
rural disperso (21 de 34 terrenos). En el patrón urbano disperso, el pequeño número de 
expedientes documentados apunta a una temprana constitución de propiedad (la mitad de los 
expedientes documentados indica como origen una compra privada) que permite intercambios 
comerciales de la tierra, por lo menos en ciertas regiones. Rojo (2000) describe esta situación, en 
el caso del “Trujillo colonial”, ya en el siglo XVII. 
.  

La propiedad está ya titulada en los casos de compra privada, arrendamiento, herencia, 
remate judicial, partición o dación, los cuales representan una menor proporción. Esta situación 
es normal si se considera que al principio del período la propiedad privada no existe, y a lo largo 
del cual se va a constituir por titulación, en forma de merced o composición. Los otros casos 
documentados no representan una proporción significativa. La ocupación como tal es ausente, 
pero su regularización por vía de composición representa el origen de 34 % de los terrenos en el 
patrón urbano concentrado y 41% en el rural disperso (no está reportada en los terrenos 
correspondientes al urbano disperso). Una observación se puede hacer en cuanto a los terrenos de 
las comunidades indígenas: mientras todos los terrenos pertenecieron originalmente al territorio 
de alguna de ellas, la titulación colonial borra toda memoria de estos orígenes, y un solo 
expediente lleva indicación de los ocupantes originales del terreno correspondiente. 

 
Cuadro 2.6. Forma de constitución de la tenencia, según patrón histórico de ocupación del 
espacio, de los terrenos que tienen expediente en el archivo de tierras del Instituto Agrario 
Nacional con indicación de forma y fecha de la constitución de la tenencia antes de 1821 
(número de terrenos con indicación documentada de la forma de constitución de la tenencia en el 
expediente). 

Forma de constitución de la tenencia Patrón urbano 
concentrado 

Patrón urbano 
disperso 

Patrón rural 
disperso 

Compra privada 14 2 8 
Herencia 1 0 5 
Merced 12 1 14 
Composición 7 0 7 
Remate judicial 1 0 0 
Terreno de comunidad indígena 0 1 0 
Ocupación 0 0 0 
Total terrenos 35 4 34 
Fuente:expedientes del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional; cálculos propios. Ver nota 
cuadro 2.5. 
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b. El siglo XIX41

 
 

 El cuadro 2.7 ofrece las indicaciones relativas al siglo XIX. Podemos observar que el 
origen de la tenencia documentado en los expedientes de los terrenos del IAN ya corresponde 
más a una propiedad formada, en la mayoría de los casos correspondientes a cada uno de los tres 
patrones: compra privada, herencia, partición o dación ocupan 85,0% de los casos en el patrón 
urbano concentrado, 69,3% en el patrón urbano disperso, 72,1% en el rural disperso. Sin 
embargo se puede observar todavía en este último 24,8% de terrenos cuya propiedad se 
constituyó por titulación por parte del Estado, a través de las figuras de enajenación y 
adjudicación de baldíos: es una expresión de un proceso de constitución de la propiedad todavía 
inconcluso en las regiones llaneras, el cual se traduce por su precariedad apuntada por Ríos y 
Carvallo (ibid.); se trata en parte, posiblemente, como lo indican los mismos autores, de la 
regularización de ocupación de terrenos baldíos a favor de los caudillos vencedores de las 
contiendas civiles, o de su séquito. En cuanto a la titulación bajo forma de haberes militares, 
vemos que su importancia relativa resulta ser muy limitada en los terrenos documentados en el 
archivo de adquisición de tierras del IAN. Aparece en un terreno del patrón urbano disperso 
(estado Sucre), mientras se documenta en 5,2% de los casos en el rural disperso. Esto apunta a un 
carácter esencialmente llanero de esta forma de titulación. Una observación más detallada de los 
datos muestra que se encuentra concentrada en los estados de Apure (2 casos) y Barinas (11 
casos). Esto sustenta lo expuesto más arriba en cuanto al carácter circunscrito a pocas regiones 
del otorgamiento de haberes militares. 
 
Cuadro 2.7. Forma de constitución de la tenencia, según patrón de ocupación del espacio, de los 
terrenos que tienen expediente en el archivo de tierras del Instituto Agrario Nacional con 
indicación de forma y fecha de constitución de la tenencia entre 1821 y 1935 (número de 
terrenos con indicación de forma de constitución de la tenencia en el expediente). 

Forma de constitución de la tenencia Patrón urbano 
concentrado 

Patrón urbano 
disperso 

Patrón rural 
disperso 

Compra privada 175 85 151 
Herencia 22 9 17 
Partición 2 0 3 
Dación 6 3 0 
Haberes militares 0 1 13 
Enajenación de baldíos 22 31 44 
Adjudicación de baldíos 9 6 6 
Título supletorio 2 1 4 
Remate judicial 1 0 1 
Terreno de comunidad indígena 6 3 6 
Ocupación 6 1 3 
Total terrenos 243 140 248 
Fuente:expedientes del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional; cálculos propios. Ver nota 
cuadro 2.5. 
 

                                                        
41 Recordemos que para este estudio, corresponde al lapso 1821-1935. 
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2.2.2.3. Características de la propiedad territorial formada en el período 
agroexportador 
 
 Observaremos aquí dos rasgos de la propiedad (los describimos en el capítulo 1) que el 
archivo de adquisición de tierras del IAN permite describir: la permanencia intrafamiliar inicial 
de la tenencia constituida (que definimos como el tiempo de permanencia de la familia indicada 
en el expediente como primera propietaria del terreno, en el control de éste), y su rotación 
interfamiliar (la definimos como el intervalo promedio en el cual la propiedad del terreno queda 
en manos de una misma familia, desde la fecha de constitución de la propiedad hasta hoy día). 
La permanencia inicial es un indicador de la estabilidad de la formación de la propiedad en sus 
inicios: un valor menos elevado representa una mayor precariedad de su constitución. La 
rotación expresa la continuidad de la propiedad, la cual puede ser interrumpida por 
acontecimientos sociopolíticos (tales como las confiscaciones, o las ventas bajo coacción a los 
caudillos del siglo XIX, descritas en Ríos y Carvallo 1990, 48), o bien par ventas en el mercado, 
las cuales son más comunes en el siglo XX. 
 

a. La permanencia inicial expresa una imagen de duración de la propiedad constituida 
mucho mayor, para los terrenos cuya documentación inicial remonta al período colonial, que en 
los terrenos cuyo origen se encuentra en el siglo XIX (cuadro 2.8.). Esto indica un agudo 
crecimiento de la precariedad de la propiedad en el siglo XIX, probablemente producto de las 
contiendas civiles y las consiguientes confiscaciones y redistribuciones de los bienes. Las cifras 
correspondientes al patrón urbano disperso (52 años) corresponden solamente a 3 expedientes, lo 
cual no permite obtener alguna indicación precisa. Sin embargo se observa una mayor 
precariedad en el patrón rural disperso, lo que corrobora las indicaciones de Ríos y Carvallo 
(ibid. 47-48) respecto al continuo proceso de concentración de la propiedad llanera, el cual 
producía necesariamente expulsión de hateros. La división que propusimos para el siglo XIX 
muestra una permanencia sustancialmente menor entre 1900 y 1935, lo que apunta a que una 
buena parte de las propiedades constituidas al amparo del poder gomecista fueron disueltas de 
alguna manera después de la muerte del dictador. 
 
Cuadro 2.8. Venezuela: Lapso de permanencia inicial (número de años) de los terrenos en la 
familia de su primer propietario, en expedientes del archivo de tierras del IAN con indicación de 
formación de tenencia en el período agroexportador y permanencia en la familia, según patrón 
histórico de ocupación del espacio.  

Tramo de fecha de origen de la tenencia Urbano concentrado Urbano disperso Rural disperso 
1500-1820 139 52 75 
1821-1900 39 34 41 
1901-1935 22 21 18 
Fuente: expedientes del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional, cálculos propios. Ver 
nota cuadro 2.5. 
 

b. La rotación interfamiliar, el cuadro 2.9 muestra una mayor permanencia, no 
solamente en los años de su formación, sino en el tiempo, incluso en el patrón rural disperso, de 
la propiedad constituida en el período colonial que en períodos posteriores. Esto confirma la 
mayor precariedad de las propiedades documentadas en el siglo XIX. Por otra parte, indica una 
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rotación más lenta que la que correspondería a una transmisión de propiedad vía herencia o/o 
mercado en la cual un lapso “normal” es de 30 a 50 años, como lo vimos en el capítulo 1. 
Encontramos otra vez esta característica de la propiedad latifundista, que se transmite 
principalmente a través de vínculos familiares. La rotación es más alta que la permanencia 
inicial, lo que indica la precariedad de las constituciones de propiedad, realizadas mayormente, 
como lo vimos, al amparo de un nexo privilegiado con el poder, pero por esto sujeta a repentinas 
revocaciones. 
 
Cuadro 2.9. Rotación (lapso –número promedio de años- entre dos transmisiones interfamiliares 
de la propiedad) de la propiedad de los terrenos con expediente en el archivo de tierras del IAN, 
con indicación de formación de propiedad en el período agroexportador y de los cambios 
sucesivos en la propiedad, según patrón histórico de ocupación del espacio.  

Tramo de fecha de origen 
de la tenencia 

Patrón urbano 
concentrado 

Patrón urbano  
disperso 

Patrón rural 
disperso 

1500-1820 180 170 176 
1821-1900 76 91 97 
1901-1935 59 69 54 

Fuente: expedientes del archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional, cálculos propios. Ver 
nota cuadro 2.5. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Las evoluciones observadas confirman en general las propuestas de Ríos y Carvallo en 
cuanto a las características regionales de la constitución de la propiedad y a los cambios 
ocurridos en ella a lo largo del período agroexportador, en cada uno de los patrones históricos de 
ocupación del espacio. Esto apunta a la necesidad de elaborar e implementar políticas de tierras 
que tomen en cuenta las diferencias regionales en cuanto a origen y evolución de la tenencia. Los 
siguientes capítulos nos enseñarán que tal diversificación regional seguirá presente a lo largo del 
siglo XX. 
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Capítulo 3 
 
 
 
 

EL ESCENARIO AGRARIO Y LAS POLITICAS DE TIERRAS EN EL SIGLO XX: 

DE LA MODERNIZACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN 
 
 
 

En 1936, la creación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) dio una señal clara de 
un cambio en las políticas públicas hacia la agricultura: saliendo de su histórica pasividad al 
respecto, el Estado tomó directamente las riendas de la modernización agrícola. A partir de 1990, 
el siglo XX termina con una presencia  cada vez más determinante de los paradigmas 
globalizantes. Para estudiarlo, usaremos el mismo hilo de Ariadna que para el período 
agroexportador: después de examinar la evolución de las formas de la producción, enfocaremos 
las políticas de tierras en el período 1936-1957, que consideramos como un lapso de transición 
entre la agroexportación y la modernización, y el período 1958-2000, cuando esta última se 
impone plenamente, en un marco esencialmente nacional al inicio, integrado progresivamente al 
proceso mundial de globalización. La reflexión se ubica esencialmente a nivel nacional (el 
capítulo 5 enfocará algunos rasgos de las evoluciones regionales que se pueden observar). Ahora 
bien, la exposición de la tercera parte del capítulo (período 1958-2000) puede parecer un poco 
árida  para el lector, debido en particular a la abundancia de datos, provistos para fundamentar 
las propuestas que plantea el texto: si se siente la necesidad, se puede obviar su lectura, e ir 
directamente a las conclusiones, al fin del capítulo. 
 
3.1. LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE LA PRODUCCIÓN. 
 
 Las formas históricas sufrieron cambios a lo largo del siglo, mientras aparecen nuevas, 
determinadas esencialmente por el desarrollo de la producción petrolera, y por el auge del 
mercado interno determinado por la urbanización. 
 
3.1.1. LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA 
 
 La obra de Josefina de Hernández (1988, 109) describe como las transformaciones de la 
hacienda se han realizado en tres momentos distintos: 
 
- “en la década del treinta al ocurrir el descenso de los precios agrícolas de exportación”, y 
debido a las consecuencias, en el campo, de la aplicación de la ley del trabajo de 1937, que 
reglamentaba el pago del salario; 
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- “en el trienio 1945-1948, a raíz de cambios políticos”, en particular de los disturbios 
agrarios ocurridos en varias regiones del país, y de las regulaciones agrarias promulgadas; 
- “desde fines de los años cincuenta, como efecto de la política de Reforma Agraria y, en 
general, de la acción del Estado dirigida a impulsar el desarrollo capitalista de la agricultura”. 
 
  La autora distingue dos vías posibles para esta evolución: 
 
- o bien “la modificación de la hacienda por un cambio progresivo en su funcionamiento al 
adaptarse a nuevas condiciones de producción”; 
- o bien su “destrucción”, debido a la desaparición de su actividad productora; es el caso, 
por ejemplo, de numerosas haciendas de café o de cacao, prácticamente abandonadas por su 
propietario, a menudo hipotecadas al Banco Agrícola y Pecuario (BAP) y transferidas 
posteriormente al IAN para la reforma agraria. 
 
 Otro aspecto importante se refiere a la producción de la hacienda, la cual, en su casi 
totalidad, se destina al mercado interno, mientras el autoconsumo, característico de los conucos 
vinculados al peonaje, desaparece. 
 
 En general, fue la “forma productiva comercial familiar” (Hernández, ibid.) la que se 
substituyó a la hacienda. Sus primeras expresiones se correspondían con la respuesta de algunos 
hacendados frente al debilitamiento de los precios del café y del cacao, en los años treinta: 
arrendaron porciones de su tierra a sus antiguos peones; Hernández muestra los límites que 
encontró esta vía de transformación, debido a la tolerancia manifestada por la administración42

 

 
frente a la ocupación sin pago alguno por parte de los campesinos, que se expresó en textos 
oficiales, en particular entre 1945 y 1948. A partir de 1958, la reforma agraria puso un punto 
final a esta evolución al adquirir las tierras y ponerlas a disposición de los campesinos bajo 
distintas modalidades, como lo veremos. Esto llevó a “la ampliación de la cobertura espacial de 
la producción familiar en un ámbito que, históricamente, había sido dominio de la hacienda” 
(ibid. 139). 

 La otra modalidad de evolución de la hacienda, según Hernández, correspondía a su 
transformación en la “forma productiva capitalista” (ibid.). Tal vez es preferible la expresión de 
“mediana producción comercial”, en la medida en la cual su caracterización como “capitalista” 
pudiera presentar ciertas dificultades (en particular, debido al carácter familiar de la organización 
del trabajo, en varias de sus expresiones concretas). Se trata de un proceso más limitado 
geográficamente. Compradores o arrendatarios cultivaron partes de la hacienda, de mediana 
superficie, transformando completamente el modelo técnico. Hernández (ibid.) ubica 
principalmente esta evolución en zonas limitadas de la región central (ver también Castillo 1983,  
14), a partir de los años treinta. Si bien se podía hablar de vía campesina a propósito de la 
sustitución de la hacienda por la pequeña producción comercial familiar, no es ya el caso en esta 
última modalidad. La aparición de las explotaciones de mediana agricultura comercial pudo ser, 
dentro de ciertas situaciones, inducida por la acumulación individual de algunos campesinos. 
Pero, en la mayoría de los casos, se trataba de nuevos productores. La intensificación que se 

                                                        
42 Con la excepción de los años 1949-58, cuando el gobierno militar modificó la relación de fuerzas en el campo a 
favor de los terratenientes. 
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observaba en las modalidades productivas, sobre tierras a menudo desatendidas, evocaría más 
bien una vía de colonización, aun tratándose de tierras privadas. En este sentido, Llambi (1988, 
65 y sg.) considera como “pequeña producción capitalista”, tanto las explotaciones de frontera 
agrícola como las ubicadas en las regiones de transformación de la hacienda. 
 
3.1.2. EL HATO 
 
 Su transformación ha sido más tardía: los productos del hato (carne y queso) destinados 
en gran parte al mercado interno, habían sido poco afectados por la crisis mundial: El desarrollo 
de las ciudades intensificó más bien su demanda. Pero el sistema de producción del llano, muy 
extensivo, se modificó poco, y no pudo responder al aumento del precio de las tierras que se 
manifestó en los años cincuenta, al principio muy moderadamente (Carvallo 1986), para 
evolucionar más rápidamente a partir de los años sesenta. 
 
 El resultado de esta evolución pudo ser, en función de las situaciones existentes: 
- o bien, en algunos casos, la intensificación del sistema de explotación ganadera 

practicado, permitiendo así el mantenimiento de la explotación y de la propiedad; 
- o bien la desaparición del hato, por parcelamiento voluntario (a veces a través de su 

alquiler por partes: la propiedad se mantiene, pero la explotación se fragmenta), o bien 
por la reforma agraria. Al hato sucedió entonces, en general, una producción mixta, 
ganadera y vegetal mecanizada, de pequeña o mediana dimensión (Carvallo ibid., 101-
102). 

 
3.1.3. LAS FORMAS DE PEQUEÑA PRODUCCIÓN FAMILIAR 
 
 Las explotaciones de café de los Andes han sufrido una evolución contrastada (ver 
Hernández J. L. 1983). Después de haber vuelto, en una cierta medida, a la autosubsistencia, 
debido a la crisis de la agricultura de exportación de los años treinta, se observó el desarrollo de 
cultivos comerciales de hortalizas a partir de 1950. Después, influyó el proceso de reforma 
agraria, tal vez más a través de los programas de crédito que inducían la mecanización y el uso 
de insumos industriales, que por la repartición de tierras la cual fue un poco menos importante en 
los Andes que en las regiones de haciendas o hatos. La expansión de los cultivos de hortalizas 
determinó una creciente diferenciación de las explotaciones. 
 
 En los llanos la producción campesina autónoma era muy poco desarrollada, hasta los 
años cincuenta, no solamente debido a la hostilidad histórica (ver capítulo  2) manifestada por los 
ganaderos frente al desarrollo de una pequeña producción fuera de los hatos, sino por el auge del 
paludismo en el siglo XIX. Para Hernández J.L. (ibid. 71-72), no se podía observar tales 
explotaciones sino a orillas del Orinoco y de los ríos de los llanos, así como alrededor de las 
ciudades. A partir de 1950, se observaron cambios significativos, debido a la construcción de 
infraestructura, y a la erradicación del paludismo en los llanos, la cual iba a hacer posible la 
deforestación de tierras de la frontera agrícola, esencialmente en Barinas y Portuguesa. La 
reforma agraria aceleró el proceso al permitir la colonización de estas tierras por parte de las 
explotaciones campesinas así como al imponer, por intermedio de sus programas de crédito, una 
tecnología mecanizada fuerte consumidora de insumos (ibid. 83 y sg.). Esta evolución pasaría 
por distintas fases (ibid. 81 y sg.): después de un desarrollo paralelo de pequeñas y medianas 
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explotaciones, estas últimas predominaron, las primeras proporcionando mano de obra asalariada 
a las segundas. 
 
3.1.4. LAS NUEVAS FORMAS DE MEDIANA PRODUCCIÓN COMERCIAL 
 
 A pesar de que haber sido aludidas en numerosos trabajos, han sido objetos de pocos 
estudios sistemáticos, hasta el trabajo de Luis Llambi (1988). Este autor examina las situaciones 
regionales más representativas, en particular la producción mecanizada de cereales en el distrito 
Turén del estado Portuguesa así como la de leche y carne del distrito Perijá, en el estado Zulia. 
En los dos casos, la gran mayoría de los productores no eran originarios del distrito. La 
infraestructura vial construida por el Estado jugó un papel muy importante: más temprano, a 
Perijá, debido al auge de las exploraciones petroleras desde los años veinte, más tarde, en Turén, 
bajo el impulso de la realización del programa de colonización oficial en los años cincuenta. Las 
tierras correspondientes eran en general públicas (ocupadas por formaciones indígenas que 
fueron violentamente expulsadas por los colonos, en Perijá; ejidas o baldías sede de una 
agricultura campesina extensiva cuyos campesinos serán también expulsados, e incluso 
masacrados en Turén). El modelo tecnológico correspondía a una producción mecanizada y 
fuerte consumidora de insumos industriales. El uso de mano de obra asalariada es más 
importante en Perijá que en Turén. En todos los casos, las explotaciones producían para el 
mercado desde su origen; no se originaron en la transformación de unidades más o menos 
autárquicas. Su relación con el mercado fue también predominante en lo referido al uso de 
insumos y del crédito. 
 
 Llamaremos genéricamente “medianos productores comerciales” a los agricultores 
protagonistas de estas formas de mediana producción. Los observaremos a lo largo de sus luchas 
por el acceso a la tierra, las cuales revistieron distintas formas a lo largo del período, y 
constituyeron, cada vez más,  el trasfondo de las medidas de política de tierras y de las 
evoluciones en el mercado de la tierra a partir de los años 1960. 
 
3.2. LOS PRIMEROS PASOS HACIA LA MODERNIZACIÓN (1936-1957) 
 
 El conocimiento de los años 1936-1957 es esencial para poder enfocar los procesos 
acaecidos a partir de 1958, y en particular los objetivos, la implementación y los resultados de las 
políticas de tierras: estos procesos habían sido iniciados, o por lo menos anunciados, en varias 
oportunidades anteriores a 1958, como lo podremos observar. 
 
 Varios rasgos caracterizaron estas dos décadas: 
- la producción petrolera pasó a ser el factor donante de la economía. Su venta representó 
más de 90% de las exportaciones a partir de 1940 y los distintos ingresos basados en el petróleo 
contribuyeron directamente en más de 70% del presupuesto nacional; 
- la agricultura para la exportación perdió su importancia en el comercio exterior (el 
conjunto café-cacao no llegó nunca más a representar 5% del valor de las exportaciones); sin 
embargo siguió siendo relevante como producción campesina: el censo agrícola de 1961 indica 
todavía más de 40.000 explotaciones de café y en los tres estados andinos, y más de 9.000 de 
cacao en Sucre; 
- la urbanización prosiguió a un elevado ritmo: el porcentaje de población urbana, que era 
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de 15% en 1921, alcanzó 67% en 1961, lo que indujo un importante desarrollo de la demanda 
comercial de productos agrícolas en el mercado interno; 
- al inicio del período, además de crear el MAC, el gobierno promulgó los textos 
legislativos orientados a la implementación de la mercantilización de la tierra (el inicio de la 
realización del catastro se dispuso en la ley de tierras baldías y ejidas de 1936), y también de la 
fuerza de trabajo (la ley del trabajo de 1937 determinó las condiciones del pago del salario) así 
como del capital (la ley de creación del Banco Central de Venezuela, en 1940, estableció las 
modalidades de la fijación de la tasa del interés por este último). De tal manera, los años 1936-
1940 marcaron claramente el inicio de la transición: correspondieron a la implementación 
legislativa de la regulación por el Estado del mercado de los factores de la producción para la 
modernización agrícola; 
- en el escenario político, aparecieron representantes de los nuevos grupos sociales en 
pugna para acceder al poder del Estado. 
 
 Distinguiremos tres lapsos en el período, tomando en consideración los aspectos 
siguientes: 
- la orientación y eficacia de las políticas de tierras, y en particular las medidas relativas al 
catastro de las tierras tanto públicas como privadas; 
- las modalidades de acceso a las tierras públicas para las distintas categorías de 
productores; 
- la dimensión cuantitativa y la orientación de los procesos de repartición de tierras 
públicas o privadas. 
 
 Entre 1936 y 1945, desde la muerte de Gómez hasta la toma del poder por parte de una 
alianza entre grupos militares y Acción Democrática (partido nacido de las clases medias 
urbanas que va aglutinar a otros sectores populares) se observa el ensanchamiento del patrimonio 
territorial público debido a la confiscación por la Nación de los bienes de la sucesión Gómez, los 
cuales pasaron a constituir los “bienes restituidos”. Este lapso se inició, simbólicamente para 
nuestra reflexión, el año de la promulgación de la ley de tierras baldías y ejidas, todavía vigente, 
y de su reglamento, así que de la instalación de la Oficina Central de Catastro. Sin embargo, el 
uso que se dio a los “bienes restituidos”, las tentativas tímidas y contradictorias de repartición de 
tierras, la reducida eficiencia del catastro, permiten caracterizar este lapso como intermediario 
entre la no-intervención agraria característica del gobierno de Gómez, y la orientación más 
definida que se puede observar en las actividades de las instituciones públicas en los años 1945-
1948. 
 
 En el breve trienio 1946-1948 (gobiernos dominados por Acción Democrática), la 
orientación podía parecer más precisa: se observó más definición en las actividades catastrales, la 
repartición a pequeños productores de terrenos de los “bienes restituidos” e incluso de tierras 
privadas compradas con este objetivo. 
 
 Entre 1949 y 1957 (dictadura militar), las prioridades agrarias cambiaron 
sustancialmente: el catastro se paralizó, la repartición de tierras a campesinos desapareció 
prácticamente, y más bien se revirtió en algunos casos. La orientación predominante fue la 
colonización de tierras públicas, las cuales se vendieron a (o bien se dejaron ocupar por) 
productores de características modernas. 
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 Este período ha sido poco estudiado, hasta una fecha reciente43

 

. Pero su conocimiento es 
indispensable para la comprensión de la situación actual: los debates agrarios y las medidas de 
política de tierras que se aplicaron después de 1958 no se pueden explicar sin referirse a los años 
anteriores en los cuales se observa el desarrollo de procesos que los prefiguran. Trataremos pues 
de clarificar, en cada lapso, los principales elementos del debate agrario, antes de examinar las 
políticas de tierras en cuanto a su formulación y su aplicación. 

3.2.1. 1936-1945: LOS PRIMEROS PASOS DE LA MODERNIZACION 
 

3.2.1.1. El debate agrario 
 
 El debate sobre la tierra había sido ahogado desde los años 1900, después de haber 
proporcionado banderas para las luchas del siglo XIX. Pero, a la muerte de J. V. Gómez, los 
campesinos ocuparon buena parte de sus predios, y la efervescencia, abierta o sordamente, 
prosiguió hasta los años sesenta. Los nuevos grupos urbanos (clases medias, industriales, 
comerciantes) ascendidos al escenario político exigieron la reforma de una situación que frenaba 
el desarrollo tanto del mercado interno como de la democracia (ver Troconis 1962). El 
latifundismo, las expulsiones de los campesinos, su existencia precaria, pasaron poco a poco de 
las evocaciones, a veces superficiales, de periodistas y escritores, a ser analizados más 
profundamente. En el mismo tiempo, se constituía un movimiento campesino organizado bajo 
los auspicios de los nuevos partidos, esencialmente el Partido Comunista Venezolano (PCV) y  
Acción Democrática (AD). El conocimiento de este debate resulta esencial para entender las 
orientaciones agrarias que predominaron hasta fin del siglo XX. Permite incluso apreciar como 
ciertas discusiones de la época pueden ahora parecer tan actuales. 
 
 En las manifestaciones públicas de este debate, tales como las disputas parlamentarias, 
los programas de los partidos políticos, y la prensa, se observaba un acuerdo para denunciar el 
carácter retrógrado de la agricultura tradicional, desde un punto de vista técnico y 
socioeconómico44

 

. Pero las formas concretas de la implementación de su modernización estaban 
enfocadas desde dos puntos de vista, con un opuesto contenido social, que examinamos ahora: 

a) Una primera propuesta enfocaba la tecnificación de la agricultura tradicional, la cual tomaba 
en cuenta al campesino histórico. Las propuestas formuladas en este sentido hacían a veces 
referencia a una reforma agraria, a partir del uso de los terrenos confiscados a la sucesión de 
Gómez45, o bien de las tierras baldías46

                                                        
43 Es también el caso de los años gomecistas. Es posible que estas lagunas en la reflexión histórica se deban al hecho 
de que se constituyeron ciertas de las actuales fortunas venezolanas al amparo de un acceso privilegiado al aparato 
estatal durante las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez. Los años más recientes han visto sin embargo la 
publicación de trabajos relativos a esta época (ver en particular VCR 1983). 

 o privadas. Esta última posibilidad estaba contemplada en 

44Ver al respecto los debates parlamentarios de la época en VCR 1983, en las formulaciones de los programas de los 
partidos reunidos en Suárez 1977, y en folletos tales como Parra 1944. 

45Ver los debates agitados sobre el proyecto de ley de 1939, el cual preveía su repartición entre los campesinos 
(VCR. 1983. vol. 23, 327 y sg.). Ver también el editorial de "Orve" (revista cercana a las corrientes que iban a crear 
Acción democrática), del 23.8 1936, el cual exigía la repartición de los "latifundios gomeros" (ibid., vol. 15, p. 266). 
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el proyecto de ley sobre el “desarrollo de la economía nacional” presentado por un grupo de 
diputados en mayo de 1940, el cual planteaba “la expropiación equitativa de las tierras privadas 
no explotadas” para alquilarlas, y después venderlas a los “agricultores”47

 

; fue rechazado. En este 
sentido se ubicó también la propuesta de Rafael Caldera, futuro Presidente de la República, pero 
su alcance era singularmente limitado por la condición que le agregaba: la repartición de las 
tierras entre los campesinos se efectuaría, voluntariamente, por sus propietarios. En fin, las 
propuestas más estructuradas de reforma agraria fueron formuladas por los sectores marxistas, en 
particular por Salvador de la Plaza (1944), uno de los fundadores del PCV. 

b) La segunda propuesta apuntaba a la creación de una nueva agricultura, asociada al rechazo de 
la agricultura campesina. Una expresión característica de esta corriente de opinión la da un 
editorial de “el Heraldo” (VCR 1983, vol. 30, 81-83) bajo el título “crear una agricultura”, donde 
se expresa: “...lo que se precisa no es reconstruir la agricultura, sino crear una agricultura...; 
sobre los viejos modelos de la explotación agraria entre nosotros, no puede alcanzarse nada...”; 
solamente “los nuevos agricultores, que utilizan el tractor, que leen folletos instructivos sobre la 
agricultura” podrán hacerlo. “El Estado puede y debe iniciar la gran obra”48. Para los sectores 
tradicionales, estos “nuevos agricultores” iban a ser en gran parte extranjeros quienes vendrían a 
colonizar las tierras públicas49. Así, no se atacaría la propiedad ya establecida, y no se contaría 
con los campesinos considerados como atrasados e irrecuperables. El primer Ministro de la 
Agricultura tuvo por cierto formulaciones abiertamente racistas al respecto, retomando 
expresiones observadas a lo largo del siglo XIX: “el ideal sería poseer una población blanca 
homogénea, lo cual es imposible, pues nuestro territorio contiene una gran proporción de indios 
y de negros” (Adriani 1946, pp. 216-217) en un escrito de 1937, que expresa un desprecio 
abismal por la agricultura histórica del país. Las realizaciones del gobierno en la educación 
superior agrícola y la investigación agronómica iban en el mismo sentido50

                                                                                                                                                                                   
La confiscación fue decidida por el Congreso en agosto 1936, después de un debate bastante animado (ibid., vol. 26, 
29-114) en el cual un senador la calificó como "consecuencia de la infiltración comunista que anatemizamos". 

. 

46Prevista en ciertas condiciones por la Ley de "baldíos y ejidos" del 19.8.1936, saludada en un artículo de Inocente 
Palacios de "Orve" del 1.12.1936 (citado en VCR 1983, vol. 16, 99) porque "permite la creación progresiva de la 
pequeña propiedad campesina, atacando de esa manera, aunque indirectamente, a la organización latifundista". 

47VCR. 1983, vol. 24, 354. El término de "agricultor", en el vocabulario de la época, es ambiguo. Puede referirse tanto 
a un campesino como a un mediano productor o a un latifundista. 

48 El papel esencial del Estado es reconocido también por los partidarios de la recuperación de la agricultura 
tradicional: “Si el Estado no actúa para facilitar y encauzar la producción, el campesino fracasa por falta de medios y 
de conocimientos (Parra 1944, 39) 

49Solamente los sectores progresistas extienden esta posibilidad a los venezolanos. Ver el editorial de "Crítica" del 
5.10.1936 (reproducido en VCR. 1983, vol. 25, 127. "Crítica" es cercana de los sectores que van a crear Acción 
Democrática), el cual prevé la colonización de tierras públicas por parte de venezolanos y extranjeros. La misma 
propuesta se encuentra en el programa del PDN de 1936, citado en VCR. 1983, vol. 15, 541 y sg. (le PDN agrupó 
algún tiempo, Orve y el PCV). Ver también S. de la Plaza, en una charla de 1945 reproducida en de la Plaza, 1973, 
vol. 1, pp. 58-63, quien por cierto no rechaza la inmigración, pero con la condición de instalar los inmigrantes en los 
latifundios expropiados y divididos. 

50Pacheco (1988, 139) muestra que la investigación desarrollada en la Escuela Superior de Agronomía (fundada en 
1937) enfoca esencialmente la adaptación de variedades extranjeras de cultivos anuales mecanizados (trigo y maíz), 
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 El Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC) fue fundado en 1938 para 
implementar esta orientación. Pero sus realizaciones fueron muy limitadas en este período 
(colonias de Chirgua y Guanare). El MAC creó algunas otras colonias, sin mucho éxito. El total 
de beneficiarios no va más allá de algunos centenares. 
 
 Los campesinos también expresaron su opinión en el debate agrario: liberados de la 
opresión gomecista, invadieron tierras de su sucesión y de otros propietarios, cuando se 
enteraron de la muerte del caudillo (ver Troconis 1962, 162, y Sosa y Legrand en VCR 1983, 
vol. 14, 75 y sg). Constituyeron ligas campesinas que reclamaban en particular la repartición de 
las tierras de Gómez (VCR 1983, vol. 14, 75 y sg). 
 

3.2.1.2. Las políticas de tierras 
 
 Las medidas tomadas por el gobierno frente a la cuestión agraria enfocaron esencialmente 
la titulación y tuvieron un alcance reducido, como lo enseña su examen a lo largo del período: 
 
- La titulación de los terrenos baldíos se fundamentó en la ley de tierras baldías y ejidas del 

19.8.1936, que determinó un límite a la superficie de tierras públicas que podía ser 
enajenada (artículo 28: 100 ha de tierras agrícolas de primera clase, 200 ha de segunda 
clase, y de 1.000 ha a 2.000 ha para tierras de ganadería de primera y segunda categoría). 
Su artículo 29 preveía que el límite de superficie se duplicara cuando el beneficiario 
hubiera cercado o cultivado el terreno: esta validación de la ocupación, así como el 
margen de apreciación de la calidad del terreno, dejó abierta la posibilidad de legitimar la 
constitución de gran propiedad en tierras públicas. Pero estos textos no fueron 
prácticamente aplicados: entre los años 1936 y 1945 las memorias anuales del MAC 
reportan 3.212 ha de baldíos adjudicados gratuitamente y 5.409 ha enajenados, lo que 
representa una cantidad verdaderamente insignificante, incluso cuando los archivos de la 
Dirección General Sectorial del catastro Rural (MAC) indican cifras más elevadas 
(cuadros A.3.1.1.y A.3.1.2.) Se pueden proponer varias explicaciones para esta 
deficiencia en la aplicación de la ley. En primer lugar, esto confirma el poco interés de 
los sectores dominantes por la propiedad agrícola, lo que se podría explicar por la 
persistencia de la crisis de la hacienda exportadora. Pero las observaciones de un 
diputado51 de la época daban otro cariz a la situación (VCR 1983, vol. 23, 362): “no es 
que no existan tierras baldías cerca de los caminos, pero estas tierras baldías han sido 
invadidas, como ustedes todos lo saben, por los sátrapas de turno en todos los pueblos. 
Con un alambre de púas se han suprimido los ejidos y las tierras baldías; ya hace decenas 
de años que se cometió este atentado y ahora es muy difícil recobrar estas tierras52

                                                                                                                                                                                   
cuando los conuqueros no practican la mecanización. 

; las 

51 Se trata de Rojas Contreras, quien será en el Congreso un vocero constante de los campesinos; sin embargo, sus 
proyectos legislativos han sido rechazados. 

52En varios casos, se pueden observar situaciones que ilustran este acaparamiento de los ejidos. Un documento 
(informe interno del IAN del 6 mayo de 1961) encontrado en los archivos del Instituto (expediente CJ 50, estado 
Guárico, "Hato corral viejo") expone un caso típico: "Los ejidos del municipio [se trata de "el Socorro", en el distrito 
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tierras de fácil acceso en las regiones de producción agropecuaria desarrollada se 
encontraban pues ya acaparadas. Los baldíos pasaron a ser un posible objetivo solamente 
cuando aparecieran nuevos grupos sociales en la producción agrícola, cuando y las obras 
de infraestructura realizadas por el Estado permitieran la expansión de la frontera agrícola 
en regiones donde las tierras públicas no se encontraran acaparadas; esto no iba a ser 
posible antes de los años cincuenta. 

 
- Esta limitada actividad de titulación a través de las enajenaciones y adjudicaciones de 

baldíos (cuadro 3.1.3) abarcó anualmente solamente 0.07% de la superficie de las 
explotaciones agrícolas de 1937. 

 
- Otra posibilidad era la repartición de las tierras confiscadas en 1936 a la sucesión de J. V. 

Gómez, los llamados “bienes restituidos”. Representaban una superficie considerable 
(por lo menos 1.360.000 ha según los censos agrícola y pecuario de 1937 - su superficie 
real es ciertamente mucho mayor), ubicada en buena parte en tierras fértiles de Aragua y 
Carabobo. Una proporción importante se vendió pura y simplemente a personajes 
cercanos al poder, en condiciones probablemente muy favorables para éstos. No existen 
datos exhaustivos respecto a estas operaciones. Los campesinos radicados en estas tierras 
siguieron pagando alquileres a la Nación53

 

 en las tierras no vendidas. Se realizó la 
adjudicación de algunas parcelas: 1.607 ha en cuatro fundos, ubicados cerca de Maracay; 
el diputado Rojas Contreras (VCR 1983, vol. 23, 361) dijo al respecto, en 1939: “yo sé de 
unas pequeñas parcelaciones alrededor de Maracay, y conozco algunos amigos de 
Caracas que tienen algunas finquitas, para ir a pasar week-ends agradablemente con 
gentiles amigos. No se las han dado a campesinos, propiamente”. 

-  La última vía hubiera podido ser la de la repartición de tierras de origen privada. No fue 
contemplada realmente. Algunas tierras privadas fueron adquiridas amistosamente, pero 
se trataba de destinarlas a los colonos extranjeros del ITIC (como en Chirgua), y no a los 
campesinos venezolanos. 

 
- En resumen, no se observó un proceso de titulación de cierta amplitud, que sea a favor de 

los campesinos o de otros actores del escenario agrario. 
 
 Vale la pena, a propósito de los años 1936-1945, señalar una tentativa regional para 
instaurar un impuesto predial (ver Báez 1961) sobre las tierras agrícolas. Una ley fue votada en 
                                                                                                                                                                                   
Zaraza] han sido ocupados legalmente o ilegalmente por los propietarios de los fundos vecinos, hasta el punto que, 
hoy día, las cercas de los potreros llegan hasta el pueblo mismo. Los habitantes quienes alquilaban terrenos o tra-
bajaban en conucos han sido progresivamente expulsados". Estas familias despojadas de un acceso a la tierra debido 
a la privatización de hecho de los ejidos piden una dotación en el marco de la reforma agraria (341 solicitudes en 
1961). 

53Los documentos encontrados en los archivos del IAN (en particular en los expedientes CJ 44 y 45, citados en 
Delahaye 1995-A, 198 y sg.) indican que, a partir de 1945, dejan de pagar alquiler a la Nación, por lo menos en la 
región central. Pagaron pues, hasta esta fecha, después de haber ocupado las tierras en 1936, y dejar que el Estado 
retome su control. No hemos encontrado indicaciones relativas a las condiciones de este reinicio del pago de los 
alquileres después de 1936. 
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este sentido por la Asamblea Legislativa del estado de Apure en 1938 (¿Por cuál mayoría, en un 
estado esencialmente ganadero? No tenemos informaciones al respecto). Los ganaderos la 
cuestionaron ante la Corte Suprema, la cual confirmó la validez de la ley. Pero una nueva ley se 
promulgó en 1941, la cual fue esta vez anulada por la misma Corte Suprema (¿Contenía errores 
deliberados?). El tema del impuesto a la tierra no volviera realmente a surgir en el debate agrario 
hasta los años actuales. 
 
 Las medidas del gobierno no han podido dar respuestas al debate agrario más bien, éste se 
agudizó en los últimos años, bajo la Presidencia de Medina Angarita, quien intentó implementar 
una reforma agraria a través de la ley que promulgara en septiembre 1945, pocos días antes del 
golpe de estado que marca el fin de este período. Y se iba a intensificar más todavía a lo largo de 
los tres años siguientes. 
 

3.2.1.3. La mensura y delimitación de las tierras: el catastro 
 
 Es el único aspecto observable de las medidas oficiales referidas a la mercantilización de 
la tierra agrícola. Alberto Adriani, el primer titular del MAC, definió la nueva orientación hacia 
la realización efectiva del catastro en términos relatados por Mariano Picón Salas54

 

 de la manera 
siguiente: “En esta extensión del Orinoco a los Andes, es preciso comenzar a contar y medir. Nos 
dicen que somos ricos, pero la riqueza sólo tiene valor en cuanto puede intercambiarse entre los 
hombres”. Difícilmente se puede expresar más claramente la necesidad para el gobierno de 
establecer las herramientas legales de la mercantilización de la tierra: “contar y medir” para 
permitir el intercambio, aquí están los supuestos del proceso. Veamos ahora como se 
implementó. 

 A nivel legislativo, el primer paso fue la promulgación de la ley de tierras baldías y ejidos 
de 1936, todavía vigente. Disponía (artículo 5) la “formación del catastro de las tierras baldías” y 
de “todos los terrenos que sean de propiedad particular, ejidos o de corporaciones o personas 
jurídicas”. Su reglamento, promulgado el 21-8-1936, dispone la creación de la “Oficina Central 
del Catastro de Tierras Baldías”, y determinaba reducidos medios materiales para su 
funcionamiento (seis funcionarios para todo el país). 
 
 Entre 1936 y 1945 fueron catastradas 540.000 ha en total (cuadro A.3.2.1.).Aun tomando 
en cuenta que se parte de cero, lo realizado quedaba pequeño frente a la inmensidad de la tarea: 
las explotaciones agrícolas representaban una superficie de 22.830.000 ha según los censos 
agrícola y pecuario de 1937. El ritmo anual de realización del catastro correspondía a 0,24% de 
la superficie por catastrar (cuadro A.3.2.3), lejos del objetivo de catastrar todos los baldíos en 
tres años, fijado por el Presidente López Contreras en 1938 en su “plan trienal político y 
administrativo” expuesto ante el Congreso  (Suárez 1977, tomo 1, 207 y sg.). Las dificultades 
materiales de su realización se exponían en la Memoria anual del MAC: la Oficina del Catastro 
no contaba, en 1943, sino con tres ingenieros (uno solo permanecía en 1944) y se enfrentaba 
constantemente a problemas de vehículos. Esta escasez de medios materiales contradecía tanto 
las intenciones expresadas en la ley de 1936, así como las declaraciones oficiales. Pero se 

                                                        
54 Citado por Chiossone en el Nacional del 16.3.1980 (artículo: “el general López Contreras y la reforma agraria”).  
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entiende tal vez si se observa que la propiedad se había constituido en grado significativo en 
baldíos usurpados, en particular durante la dictadura de Gómez (Troconis 1962, 139 y sg.). El 
Congreso que votó la ley de 1936 había sido elegido cuando la dictadura, y controlaba las 
veleidades catastrales de determinados sectores del gobierno, al aprobar disponibilidades 
presupuestarias insuficientes. Tanto más que ciertas actividades catastrales podían no ser vistas 
favorablemente por parte de algunos diputados. Se trataba de la delimitación de fundos 
establecidos en tierras baldías del estado Zulia: entre 1941 y 1944, más de 20.000 hectáreas 
“arrebatadas a la Administración nacional mediante manejos fraudulentos” (MAC, Memoria 
1941, lv) fueron restituidas al Estado. Aún realizadas en condiciones favorables para los 
ocupantes, estas restituciones podrían tal vez explicar el reducido interés demostrado por los 
diputados para dotar la Oficina del Catastro con suficientes recursos materiales y en personal. 
 
3.2.2. LA PRIMERA REVOLUCIÓN AGRARIA: 1946-1948 
 
 La junta revolucionaria de gobierno (1945-1947) y el primer gobierno constitucional de 
Acción Democrática (1947-1948) iban a acelerar la lenta evolución observada en el tratamiento 
gubernamental de la cuestión agraria desde 1936. 
 

3.2.2.1. El debate agrario 
 
 El clima político en el campo fue marcado por una agitación campesina, que se 
manifestaba en particular a través de las ocupaciones de tierras de los bienes restituidos55

 

. La 
práctica gubernamental demostró preocupación: “Apenas a un mes de distancia de la 
Revolución... se realizó la primera Convención de Presidentes de Estados... En esa reunión, se 
adoptaron medidas encaminadas a garantizar la estabilidad del campesino en la tierra que trabaja 
y a iniciar un proceso de reforma en el régimen agrario” (Betancourt 1969, 426). Estas 
decisiones, que pretendían controlar la creciente agitación campesina, se tomaron en la 
oportunidad de una reunión de los representantes regionales del gobierno; se trataba pues de 
enfrentar dificultades políticas regionales de primera magnitud. 

 Las principales medidas implementadas fueron las siguientes: 
 
- se ofrecieron garantía para los arrendatarios en contra de las expulsiones arbitrarias56. Se 

trataba de volver a tomar el sentido de un decreto del 15.6.1944 tomado por el anterior 
gobierno. En los hechos, la aplicación de esta medida fue marcada por largas discusiones 
producidas por las resistencias de los terratenientes57

                                                        
55Por lo menos en la región central (ver Delahaye 1983). Es probable que la situación fuera la misma en otras 
regiones. El comunicado del ITIC publicado en "la esfera" del 3.11.1946 es revelador: "A raíz de la instalación del 
Gobierno Revolucionario, la agitación campesina llegó a tener un clima insurreccional, provocado por la demagogia 
hecha en torno a una proyectada reforma agraria". 

. Es solamente el 8.3.1947 que se 

56Las expulsiones, denunciadas desde 1936, no parecen haberse terminado, en la práctica. Hay pocas indicaciones 
bibliográficas al respecto. En Delahaye 1983 (207 y sg.), exponemos que parecía tratarse, en la región central, de 
pisatarios en grandes fincas, expulsados por los propietarios para alquilar la tierra a productores comerciales. 

57 Ver en particular, en “Acción Democrática del 9.3.1946, el artículo “el gobierno debe ser más enérgico frente a la 
campaña de expulsiones de campesinos realizada por los latifundistas”. 
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promulgó finalmente el decreto “sobre desalojos de predios rústicos”; 
 
- se mantuvo la situación de hecho existente en las tierras invadidas por los campesinos 

después del golpe de Estado de 1945: por ejemplo no pagaron alquiler en los bienes 
restituidos de la región central hasta 1949 (Delahaye 1983, 198 y sg.); 

 
- se dispuso la parcelación de tierras nacionales, según los términos del decreto del 

11.2.1946 (tomado cuatro meses después del golpe de Estado del 18.10.1945: El 
Gobierno podía actuar mucho más rápidamente en este caso, porque se trataba de tierras 
públicas, mientras era más problemático enfrentar la situación de los pisatarios en tierras 
privadas). Pero este decreto parece no haberse aplicado en la práctica (Delahaye, 1983, 
202-204): posiblemente encontró resistencias que no es posible caracterizar con 
precisión; 

 
- en fin, la creación en 1946 de la Federación Campesina de Venezuela (FCV), así como la 

lucha entre el PCV y Acción Democrática para su control (ganada por esta última) eran 
indicaciones de la importancia política y de la intensidad del debate agrario. 

 
Estas medidas no parecen haber calmado la agitación campesina. El agrarista mexicano 

Fernández y Fernández (1948, 78), quien trabajaba en esta época en Venezuela, cita un artículo 
del Nacional del 5 de noviembre de 1947, es decir al fin de este período, según el cual: “en las 
fincas del BAP, hay un tremendo problema: casi todas las propiedades se encuentran ocupadas 
por campesinos, que explotan sus ‘conucos’ y a quienes no se puede sacar sin promover serios 
conflictos”. 
 

3.2.2.2. Políticas agrícolas y de tierras 
 
 
 Sobre este trasfondo de enfrentamientos agrarios, se pueden observar las siguientes 
orientaciones: 
 
- la modernización de la agricultura incluía esta vez la explotación familiar tradicional, a la 

cual se destinaron créditos específicos así como ciertas obras de riego (Betancourt 1969, 
406 y sg.). Howard (1976, 244) insiste sin embargo en la ambigüedad gubernamental al 
respecto: “el grueso del programa agrícola de la Junta Revolucionaria estaba destinado a 
ayudar tanto al gran agricultor como al pequeño, sin modificar pues mucho la situación 
imperante”; 

 
- el énfasis puesto hasta ahora en la colonización con inmigrantes se hizo menos exclusivo. 

Los pocos programas de fundación de colonias insistían más que antes en asentar 
campesinos venezolanos. Sin embargo es preciso indicar que los primeros planes 
referidos a lo que va a ser el más importante programa de inmigración agrícola en el país 
(Turén) han sido elaborados en este período58

                                                        
58Ver al respecto Delahaye, 1983, p. 67. Se preveían 6.000 inmigrantes en parcelas de 50 ha, con un crédito de 
5.000 Bs. por familia (memorándum del 7-1-1947 del Director del ITIC intitulado "Bases mínima de colonización 

. La inmigración recibió un nuevo impulso 
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debido a los desplazamientos de población en Europa que acompañaron el fin de la 
segunda guerra mundial. El ITIC firmó, en 1947, un acuerdo en este sentido con la 
organización internacional encargada de los refugiados y, este mismo año, entraron 
11.304 inmigrantes (MAC, Memoria anual, 1947). En 1948, este número pasa a 20.533 
(Hill y Hill 1949); 

 
- se fundan algunas “colonias”, las cuales en la práctica eran parcelamientos destinados 

explícitamente a campesinos venezolanos, creados y manejados por el ITIC, sobre tierras 
a veces compradas a propietarios privados. No se observan ventas de tierras públicas de 
cierta superficie a particulares; 

 
- se ensayaron empresas colectivas de producción, las “comunidades agrarias” (Fernández 

y Fernández 1947 y 1948) cuya poca duración no permitió formular conclusiones 
respecto a su viabilidad; 

 
- en fin, la titulación a través de las enajenaciones y adjudicaciones fue escasa (cuadro 

3.1.3.) y no alcanzó anualmente un mínimo porcentaje de la superficie de las 
explotaciones agrícolas. 

 
3.2.2.3. La mensura de las tierras, el catastro 

 
 Como para el período anterior, se trata del único aspecto de la mercantilización de la 
tierra sobre el cual disponemos de algunos datos. Constatamos un aumento de la actividad de la 
Oficina Nacional del Catastro: 76.000 ha fueron catastradas en 1946, 331.608 en 1947 (cuadro 
A.3.2.1.). Esto corresponde a un porcentaje anual de 0,92% de la SEA de 1951. Si bien es 
superior al 0,24% observado en el período anterior, es difícil de inferir la existencia de una 
decisión política en este sentido, dada la corta duración del período. 
 
3.2.3. EL INTERMEDIO DE 1949-1958 
 
 El golpe de estado militar del 24 de noviembre de 1948 transformó los elementos del 
debate agrario, a partir de las orientaciones del gobierno cuya práctica represiva negaba ciertos 
acentos populistas. 
 
 Las soluciones preconizadas pretendían ser “técnicas”59

                                                                                                                                                                                   
de zonas baldías con inmigrantes Zona inmediata Turén Portuguesa"; archivos del señor Bernardo González Valle). 

: “la mayoría de nuestros 
problemas encuentra su solución en la ingeniería...”; el gobierno “está echando las bases de una 
tecnocracia cuya filosofía recuerda a Saint-Simón y a Stuart Chase”, escribía el Ministro del 
Interior Vallenilla Lanz (Stambouli 1980, 94-95.) Eran formulaciones cercanas a las de los 
intelectuales positivistas del período de Gómez. Y no estaba planteado mantener la agricultura 
tradicional considerada como improductiva: el crecimiento de las ciudades exigía un aumento de 

59En este sentido, el estudio de las ciencias sociales fue reducido a una mínima expresión. En 1956 se suprimió por 
ejemplo el Instituto de Economía Agrícola y de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Central de Venezuela (Pacheco, 1988, 312 y sg.) 
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la producción para el mercado interno, lo que impulsó al gobierno a modernizar, sin enfrentar a 
los terratenientes, quienes eran uno de los sostenes del régimen. Dentro de este enfoque, el 
gobierno preconizaba la producción a mediana y gran escala, así como la eliminación del 
conuco. Las formas de producción campesina colectiva implementadas en los tres años 
anteriores - asimiladas al comunismo o, por lo menos, consideradas como “importadas de otras 
latitudes, sin relación con la realidad del país” (Venezuela, Instituto Agrario Nacional 1950-
1952, 1-2)- fueron canceladas. 
 
 Se hizo énfasis en la mediana producción, según el modelo de la agricultura mecanizada 
de los Estados Unidos de la época60. Para esto, facilidades de crédito y de tierras se ofrecieron en 
las colonias oficiales o en los sistemas de riego, las que fueron aprovechadas por inmigrantes, 
comerciantes, funcionarios públicos, o militares (Castillo 1983, 148 y sg.). La gran propiedad 
latifundista no fue cuestionada, si bien algunas medidas tímidas incitaron a su modernización 
(ibid., 254 y sg.). Para llevar estas orientaciones a cabo, la represión en contra de las 
organizaciones campesinas que habían surgido entre 1945 y 1948 (la FCV fue disuelta en 1949), 
y la expulsión de los campesinos de las zonas a modernizar, fueron la regla61

 

. El estatuto agrario 
(que suprimió el ITIC, reemplazado por el IAN), promulgado en 1949, fue aplicado en un 
sentido particularmente favorable a la mediana y gran propiedad (Delahaye 1983, 222 y sg.) Los 
campesinos volvieron a pagar un alquiler en las tierras públicas, cuando no fueron expulsados de 
ellas. 

Las políticas de tierras 
 
 Las actividades del catastro se paralizaron progresivamente: las memorias del MAC no 
indican más tierras catastradas a partir de 1954. 
 
 Las enajenaciones de tierras baldías a particulares, según las disposiciones de la ley de 
1936 fueron prácticamente inexistentes – una sola, de 322 ha, ver cuadro A.3.1.1. No se 
observan adjudicaciones de baldíos (cuadro A.3.1.2.) Pero se podían observar ventas puras y 
simples de tierras que pertenecían al IAN, en condiciones muy favorables para el comprador (ver 
ejemplos, en la región central, en Delahaye 1983, 233 y sg.).. 
 
 En fin, para parecer responder localmente a una demanda campesina de tierra, fueron 
creados algunos “fraccionamientos” que atribuían a sus “beneficiarios” parcelas de superficie en 
general extremadamente reducida, en tierras poco fértiles (Venezuela, MAC, Comisión de 
Reforma Agraria 1959, Vol. II, Tomo 2, 71). Es decir que la atención gubernamental a la 
formación de pequeñas explotaciones desapareció en la práctica, incluso cuando el “Estatuto 
Agrario” promulgado en 1949 creó el Instituto Agrario Nacional. 
 

                                                        
60Un asesor norteamericano proponía al respecto: "el Ministerio debería aspirar a una versión en pequeña escala de la 
finca familiar típica del Oeste Medio de los Estados-Unidos" (Mehren 1954, 65). 
61 La masacre de Turén en 1952 fue simbólica de esta situación (ver Cathala 1972, 44-45). 
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3.2.4. LA TITULACIÓN EN 1936-57 
 
 Vemos que la titulación fue extremadamente reducida. Las enajenaciones y 
adjudicaciones alcanzan una superficie anual equivalente al 0,07% de la SEA 1937 en 1936-45, y 
menos en los siguientes años (cuadro A.3.1.3.) Las indicaciones fragmentarias que observamos 
en cuanto a otorgamiento de títulos supletorios (ver anexo 2.2.) o de ventas a particulares de 
tierras públicas no permiten cambiar esta apreciación. 
 
3.2.5. LA MERCANTILIZACION DE LA TIERRA AGRÍCOLA EN 1958 
 
 Las precedentes líneas indican que las características de la mercantilización de la tierra 
han evolucionado poco a lo largo de estos años de transición, a pesar de la promulgación de 
textos legislativos que hubieran permitido por lo menos la realización del catastro. La legalidad 
de la propiedad de las tierras vendidas seguía siendo cuestionada. Una Comisión Presidencial 
nombrada para estudiar la propiedad inmobiliaria y el régimen general de la tenencia de la tierra 
formuló en su informe de 1977 una opinión que reproduciremos como cuadro detallado de la 
situación presentado por un organismo oficial. Si bien fue escrita en los años 1970, se puede 
pensar que el panorama en 1958 debió ser más problemático todavía. En su primera parte, 
intitulada “Factores que permiten el surgimiento de títulos paralelos en relación con la propiedad 
de la tierra”, señala los aspectos siguientes: 
 
1-  “Defectuosa elaboración de los títulos”, en lo referido a: los linderos, “casi siempre 
indicados por simple referencia a los fundos contiguos en los cuatro puntos cardinales, 
mencionando a quienes son o han sido propietarios de los mismos y, en infinidad de casos, los 
linderos se indican con base a accidentes naturales de los terrenos, proclives a desaparecer o 
cambiar”; “señalamiento genérico de ‘derechos de terrenos’ o ‘derechos de sabana’ sin 
especificar... fundamentados en medidas indefinidas, ‘un cuarto de legua’,  ‘un octavo de legua’, 
sin precisar a cual especie de estas medidas se refieren los contratantes, legua española u otra, y 
lo que es más grave, sin indicar si el contratante procede por derecho propio o con el carácter de 
copropietario” (es el caso de comunidades indivisas). La Comisión agrega: “títulos elaborados 
con tales deficiencias por personas que no sabían hacerlo se han transcrito a los protocolos de las 
oficinas de registro por funcionarios incapaces, y por tanto, sin calificación para percatarse de 
tales vicios”; 
 
2 - “La existencia de numerosas propiedades rurales, con una imprecisión absoluta de 
linderos respecto a las propiedades vecinas”; 
 
3 - “Dificultades y muchas veces imposibilidad absoluta, para establecer la titularidad o el 
monto de los derechos, cuando se trata de comunidades originadas por herencia... por la vetustez 
y manifiesta deficiencia de nuestro sistema de registro civil”; 
 
4 - “La existencia misma de la propiedad comunitaria”; 
 
5 - “A juicio de la Comisión, el factor de mayor gravedad, porque que constituye el origen, o 
coadyuva a la existencia de casi todos los otros anteriormente señalados, se centra en la 
imperfección de nuestro régimen Registral por la errada fundamentación de su estructura y la 
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arcaica reglamentación del sistema”.  
 
 La Comisión concluye en los siguientes términos: “...el movimiento codificador civil no 
ha dado ningún impulso de importancia en el proceso del mejoramiento necesario de nuestro 
Registro Público... Las sucesivas leyes de Registro Público se han limitado a sancionar pequeñas 
modificaciones de detalles, a facilitar el funcionamiento burocrático del Registro... La conclusión 
de este somero recuento histórico, por lo dicho, es ciertamente aterradora: el defectuoso sistema 
establecido por la ley de 1936 ha resistido los embates del tiempo y los logros que en el campo 
registral se han alcanzado desde entonces. Así pues, cautivos del vicio originario, estamos 
estancados en un modelo caduco e inadecuado, y hemos venido repitiendo las anquilosadas, 
raquíticas y antitécnicas normas de un sistema registral rechazado por la ciencia y por la 
experiencia... mal formado, erróneo y deficiente”. 
 
 Vemos que la situación de la legalidad de la propiedad de la tierra intercambiada no 
parece haber progresado en los años estudiados. La precisión de las mensuras y de los límites se 
estanca también, debido a las deficiencias tanto del Catastro como del Registro. No se puede 
pues concluir a un cambio en la situación de la mercantilización de la tierra en el período de 
transición. Sin embargo, se observan procesos que revelan el comienzo de ciertas 
transformaciones; si bien no se pueden considerar como cambios significativos de la situación, y 
en particular de la aparición de una agricultura comercial. 
 
 Aludimos, al inicio de este capítulo, a la aparición de una agricultura “moderna”, cuyas 
características relevan de una racionalidad diferente de la de las formas históricas de la 
producción. Existen pocas referencias de la época al respecto, en la medida en la cual los 
investigadores las “descubrieron” solamente algunas décadas después. A propósito de la región 
central Castillo (1983, 34) ubica a principio de los años cuarenta, la aparición, 
“independientemente del sector oficial”, de un “conjunto de fincas mecanizadas y de concepción 
moderna capitalista que se implantaron en los valles de Aragua, Carabobo y el Tuy”. 
Corresponden a uno de los productos de la descomposición de la hacienda que enfocamos 
anteriormente. En el Sur y el Suroeste del Zulia, Llambi (1988, 168 y sg.) describe el desarrollo, 
a partir de los años treinta, de explotaciones comerciales de ganadería bovina, que producían 
carne y leche para el mercado interno. En fin, la colonización, impulsada enérgicamente por el 
gobierno, a partir de los años cincuenta, en las tierras del distrito de Turén, dio a la agricultura de 
gran parte del estado de Portuguesa, características nuevas: se desarrollaron medianas 
explotaciones, mecanizadas, fuertes consumidoras de insumos, que producían cereales y cultivos 
industriales anuales para el mercado interno. Estos primeros núcleos de una agricultura 
comercial correspondían a la aparición de una nueva relación del productor con la tierra, 
considerada como un factor de la producción cuyo uso debería rentabilizarse en función del 
cálculo económico. Su aparición y su desarrollo son anuncios de una necesaria transformación de 
la tierra intercambiada. Sin embargo la demanda de crédito de estas explotaciones era satisfecha 
esencialmente por los programas oficiales y los bancos públicos, que no exigían garantía 
hipotecaria: los bancos privados los financiaban solamente en una muy pequeña proporción 
(salvo en el Zulia), y la posibilidad de poder hipotecar la tierra no se planteaba todavía como 
prioridad. Este desarrollo de explotaciones comerciales, para las cuales era primordial el recurso 
al crédito agrícola, apuntaba a la necesidad de una transformación de las características de la 
tierra intercambiada. 
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 La caída de la dictadura en enero de 1958 cerró el intervalo abierto en noviembre de 
1948: la reorganización campesina, la cual volvió a ocupar tierra y a presionar los institutos 
oficiales, la creación de empresas campesinas colectivas, la dotación masiva de tierras (por lo 
menos en los primeros años), retomaron el hilo de las orientaciones bloqueadas brutalmente diez 
años más temprano. Era el principio de un nuevo período. 
 
3.3. DE LA MODERNIZACION A LA GLOBALIZACION (1958-1999) 
 
3.3.1. LAS POLITICAS DE MODERNIZACION 
 
 La acción gubernamental se dirigió hacia las dos vías de la modernización agrícola 
expuestas más arriba: 
 
- el desarrollo de la agricultura histórica  se inscribió en la ley de reforma agraria votada en 
1960, cuyo artículo 19 incita las haciendas y los hatos a modernizarse mediante las disposiciones 
que protegen las propiedades que llenan los supuestos legales de la función social; las 
explotaciones campesinas eran, en principio, dotadas de tierra, pero también se preveía 
facilitarles asistencia técnica, crédito, vivienda, educación, etc., todas disposiciones previstas en 
la ley, votada por cierto a una casi unanimidad que representaba más una convergencia 
superficial de sectores heterogéneos que un verdadero acuerdo nacional; en los hechos, estas 
disposiciones no se tradujeron por resultados contundentes. El número de campesinos dotados 
con tierras por el IAN no parece haber superado la tercera parte de las estimaciones de los 
beneficiarios potenciales hechas al inicio del proceso, y la reforma agraria guardó distancias con 
lo que se podría asemejar con una vía campesina de desarrollo agrícola, en el sentido que sus 
resultados beneficiaron cada vez más a otros tipos de productores. 
 
- la prioridad dentro de las orientaciones de la política agrícola correspondía más bien a la 
implementación de las condiciones para el desarrollo de las nuevas formas de explotaciones 
comerciales medianas (Llambi 1988), ubicadas en tierras públicas, lejos de las zonas de 
agricultura histórica donde las tierras ya estaban apropiadas. Apuntando en este sentido, se 
observan los aspectos siguientes: 
 
 *la apertura de vías de comunicación que permitían la colonización de la frontera 
agrícola; 
 *la tolerancia, cada vez más manifiesta, ante la ocupación de las tierras públicas;  
 *un crédito agrícola público en aumento hasta mediados de los años 1970. 
 
 Se puso énfasis en un modelo tecnológico mecanizado, fuerte consumidor de insumos 
industriales, ya implementado en el período anterior (Turén). Se privilegió el aumento de la 
producción por la extensión de las superficies cultivadas, mientras la productividad de la 
agricultura vegetal por hectárea se estanca en los años 1980, para volver a aumentar a lo largo de 
los años 1990 (cuadro A.3.7.1). El valor por hectárea de la producción agropecuaria total (cuadro 
A.3.7.2.) muestra un crecimiento más sostenido, debido al aporte de la ganadería. 
 
 El incremento de la importancia de las explotaciones comerciales se expresó en la 
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aparición, al inicio del período, de organizaciones que las representan: Fedeagro (fundada en 
1960) que agrupaba en principio a los agricultores, y Fedeganaderos (1962) que agrupaba a los 
ganaderos (Ganaderos y agricultores estaban antes agrupados dentro de Fedecámaras fundada en 
1944, representativa de los patronos de la economía privada en general, lo que indicaba poco 
interés en la defensa de los intereses específicos de su actividad). 
 
 El crecimiento urbano (la población rural representa menos de 14% de la población total 
al fin del período) potenció el mercado interno, pero también afectó progresivamente la 
problemática de las tierras periurbanas (y en particular de las que habían sido adquiridas para la 
reforma agraria, como lo veremos en el capítulo 5). 
 
3.3.2. POLÍTICA DE TIERRAS Y MERCANTILIZACIÓN DE LA TIERRA EN 1958-90 

 
  La reforma agraria es considerada como el eje de las políticas de tierras a partir de 
1958. Vale la pena indicar que no fue el caso exclusivo de Venezuela: la reforma agraria fue 
aplicada, con diversas fortunas,  en la mayor parte de los países de América Latina, en el marco 
de una reflexión dinamizada en particular a partir de los Estados Unidos. Este país reaccionó 
rápidamente ante la revolución cubana, al crear la Alianza para el Progreso, destinada a 
promover transformaciones socioeconómicas en América Latina, dentro de los cuales la reforma 
agraria era un elemento esencial. Vale la pena considerar los documentos hemisféricos relativos 
a la reforma agraria en los años sesenta. En 1960, el Título Primero de la Carta de Punta del Este 
proponía: “impulsar... programas de Reforma Agraria integral orientada a la efectiva 
transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con 
miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal 
manera que... la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad económica, 
fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad” (citado por 
Barraclough y Collarte 1972, 10). Los enunciados introductorios de las leyes de reforma agraria 
de Venezuela (1960), Costa Rica (1961), Honduras (1962) y Perú (1964) reproducen estos 
términos casi textualmente. Estos textos legales expresaban una preocupación compartida por 
varios países de América Latina, a favor de la transformación de la estructura agraria, no 
solamente como respuesta del momento a la revolución Cubana, sino orientada por una reflexión 
formulada en los Estados Unidos desde los años que siguieron a la segunda guerra mundial 
(Delahaye 1998). Tal como la propiedad territorial de las coronas coloniales fundamentada por 
las bulas romanas de 1493, este impulso exterior al continente iba a marcar profundamente el 
curso agrario de América Latina. 
 
  Numerosos autores venezolanos de la época centraron su reflexión en la reforma 
agraria. No es sino al fin de los años sesenta que se oyeron en el país voces críticas de esta 
posición demasiado exclusiva, dentro de las cuales se destaca  el informe CENDES-CIDA 
(1969) que volveremos a citar. Insistía en la importancia de los baldíos para el desarrollo agrícola 
del país, como terrenos que se pudieran afectar a la reforma agraria; resaltaba la falta de una 
visión realista del problema de parte de los responsables de la reforma agraria, y de los líderes 
políticos en general: una dotación de tierras públicas para los campesinos hubiera representado 
(tanto para los partidos centristas de Acción Democrática o COPEI, como para los partidos de la 
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izquierda revolucionara, el PCV y el MIR) une simple reforma agrícola, y no la reforma agraria. 
El informe presentó (vol. 2, 110 y sg), como ilustración de esta incomprensión de la situación 
por parte de la mayoría de los responsables políticos, el voto en 1966 de la nueva Ley de 
inmigración y colonización. Ésta no aludía a la ley de reforma agraria votada seis años antes, 
cuando varias de sus disposiciones se referían a aspectos de esta última: dotaciones gratuitas, 
tamaño de las parcelas, posibilidad de adquisición de tierras privadas, y límite mínimo de 
inexpropiabilidad. Parece evidente que los responsables políticos del país no relacionaban la 
problemática de la reforma agraria con la de la frontera agrícola, simbolizada por los baldíos. Sin 
embargo, dicha frontera era muy activa: entre 1961 y 1971, la superficie de las explotaciones 
agrícolas aumentaba 470.000 hectáreas y, sobre todo, había crecido en 4 millones de hectáreas, 
entre los censos de 1951 y de 1961. Veremos cuáles fueron las consecuencias de estos análisis 
sesgados por una demasiado estricta referencia a modelos extranjeros en los cuales la frontera 
agrícola no jugaba el mismo papel que en Venezuela62

 
. 

 El período estuvo marcado, en el plano agrario, por los rasgos siguientes: 
 
* la disminución de la presión campesina sobre la tierra, debida en gran parte a la reducción 
de la importancia relativa de la población rural (48% de la población total en 1950, 33% en 1961, 
23% en 1971, 20% en 1981 y 18% en 1991). Los jóvenes rurales prefieren la migración a la 
ciudad, y, en 1976, la edad promedio de los campesinos presentes en las tierras de la reforma 
agraria era ya de 44 años (Venezuela, IAN, 1976-A, vol. 2, 12). Estimaciones realizadas a fechas 
más recientes dan cuenta del envejecimiento de esta población que se renueva muy poco (la edad 
promedio de los beneficiarios, según los resultados de una encuesta llevada a nivel nacional por 
la profesora B. de Lo Porto –comunicados oralmente al autor en 1992, era de 56 años en 1989: 
no se observaría pues, en la práctica, renovación demográfica alguna). El movimiento campesino 
no desapareció, y se pueden observar sus expresiones en ciertas de las regiones. Pero no volverá 
a alcanzar la intensidad de las luchas de los primeros años del período, expuestas en CENDES-
CIDA, vol. 2. Observaremos más adelante este ocaso de la presión campesina sobre la tierra; 
 
*  La afirmación de la producción de los medianos productores comerciales, el desarrollo de 
sus presiones para asegurar su acceso a las tierras públicas, y después para obtener la plena 
propiedad de las porciones de éstas que ocupaban; 
 
*  El desarrollo del mercado de la tierra; 
 
* El crédito, cuya evolución se observa en al anexo A.3.8. El crédito privado pasa a ser más 
importante que el público a partir de 1976, y termina por ser preponderante en los años 1990: 
representa entre 85 y 90% del monto total, el cual, después de crecer sustancialmente entre 1975 
y 1998, alcanza al fin del período valores comparables con los de los años 1970. Paralelamente, 
la eficiencia productiva del crédito (valor de la producción/monto del crédito, ver anexo 3.9.), 
después de valores inferiores a 2 entre 1975 y 1989, alcanza valores de 5 a 8 en los 1990, lo que 
representa una sustancial mejora (pero no es más alto que los valores de los 1960). Veremos 
(capítulo 4) la relación de esta evolución del crédito con la del precio de la tierra en el mercado. 

                                                        
62 Esencialmente México, donde se exiliaron, durante las dictaduras, numerosos miembros de Acción Democrática, 
y la Unión Soviética, para los simpatizantes y militantes del PCV. 
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 Con este trasfondo, dividiremos los años 1958-2000 en cuatro períodos, en base a los 
cambios que se observan en la economía, y las inflexiones de la política de tierras:  
 
-- 1958-1973: la estrategia de sustitución de las importaciones era el eje de la política 

económica. Su pilar, en lo agrícola, fue la reforma agraria orientada hacia el  desarrollo 
del mercado interno. Un artículo de un experto norteamericano presentaba claramente la 
reforma agraria como la integración de sus beneficiarios a “la economía de mercado” 
(Cook 1961, 17). Rápidamente, los resultados económicos del modelo de sustitución de 
exportaciones se estancaron (Aranda 1977, 181 y sg.). El modelo inicial de redistribución 
de la tenencia de la tierra a través la reforma agraria se agotó también, después de un 
inicio relativamente intensivo (CENDES-CIDA 1969, vol. 1 y 2). 

 
- 1974-1982: la política económica basada en la sustitución de importaciones entró en 

crisis. Sin embargo, los aumentos sucesivos del precio del petróleo (1973-1974 y 1979-
1981) amortiguaron las consecuencias de esta situación, las cuales no se hicieron 
manifiestas antes de los años 1980. La reforma agraria no se orientó hacia la 
redistribución de la tenencia sino más bien, cada vez más, hacia su regularización; 

 
- 1983-89: la baja del precio del petróleo fue el detonante de una crisis del modelo de 

redistribución por parte del Estado, de la renta petrolera. El 18 de febrero de 1983, fecha 
de la puesta en flotación del bolívar que mantenía desde inicio de los sesenta una paridad 
prácticamente fija con el dólar, indica cómodamente el inicio de este período. Este fue 
marcado por la aplicación cada vez más precisa del modelo liberal preconizado por los 
organismos financieros internacionales, siempre más solicitados por los gobiernos 
sucesivos debido al creciente peso de la deuda externa. Este modelo daba una 
importancia determinante al mercado como instancia primordial en la regulación del uso 
de la tierra para la producción agrícola; 

 
- a partir de 1989 se abrió un nuevo período iniciado con el levantamiento popular del 27 

de febrero (cuyos principales blancos fueron los supermercados), en reacción a los 
anuncios de medidas económicas de ajuste estructural. Las tentativas de golpe de Estado 
de 1992 y las elecciones de 1998 y 1999 confirmaron la crisis del modelo anterior, sin 
que se implementaran medidas orientadas a una salida viable a largo plazo: las políticas 
aplicadas se enmarcaron más bien en el tradicional ciclo bonanza/depresión vinculado 
con la evolución del precio del petróleo. 

 
 Para cada lapso, observaremos las medidas oficiales, según el esquema definido 
anteriormente: la política de tierras y sus consecuencias para los diferentes grupos de 
productores, las disposiciones referidas a la mercantilización de la tierra, así como su aplicación 
en la práctica. Finalmente trataremos de resumir las principales evoluciones observadas a lo 
largo del período. 
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3.3.2.1. La primera etapa de la reforma agraria, esperanzas y fracasos (1958-1973) 
 

La política de tierras 
 

a. La formación de pequeñas explotaciones 
 
 La reforma agraria apuntaba explícitamente al desarrollo de la tenencia de pequeña 
dimensión. Si se comparan los datos de los censos agrícolas realizados al inicio y al fin del lapso 
(1961 y 1971), se observa que este objetivo no se ha cumplido (ver las cifras del cuadro 3.3). El 
porcentaje de la superficie de las explotaciones agrícolas controlado por las fincas de menos de 
50 ha disminuyó (de 8,4% a 7,5%), mientras las medianas (50 a 999,9) aumentaron de 20,3 a 
25,6%, y las grandes (1.000 ha y más) disminuyeron de 71,7 a 66,9%. El progreso de las 
medianas explotaciones muestra que la dinámica de la tenencia no obedeció a los planteamientos 
de la Ley de reforma agraria. Estos datos confirman la opinión de la Comisión Presidencial de 
Evaluación y Reestructuración de los Organismos de la Reforma Agraria, la cual estimó, en 
1975, que “después de más de quince años de reforma agraria, los altos indicios de concentración 
de la tierra no han variado sustancialmente” (Venezuela, Presidencia de la República 1975). Las 
cifras elevadas de dotación presentadas por los organismos oficiales, año tras año (180.996 
familias dotadas en 5.309.441 ha, es decir un promedio anual de 11.312 familias en 331.840 ha) 
no se encuentran reflejadas en los datos de los censos. El mismo IAN, cuando averiguó cual era 
la situación real de dotación en el terreno, no observó sobre sus tierras, en 1969  (en la 
oportunidad de la “Investigación de la tenencia”), sino 95.320 beneficiarios en una superficie 
total de 1.254.027 ha (Venezuela, IAN 1970, Vol. I, Cuadro I-2.). Esta diferencia observada 
entre las cifras de las evaluaciones puntuales y las de los informes anuales del IAN puede ser 
atribuida, en buena parte, al abandono de su parcela por parte de una fracción de los 
beneficiarios, que evaluamos en un 5% anual entre 1969 y 1974 (Delahaye y Richter 1982; Este 
estudio se realizó comparando, entre estas dos fechas, las cifras de los beneficiarios que habían 
recibido su parcela en un mismo año. No existen fuentes que permitieran este cálculo en fechas 
posteriores). 
 
 Las cifras disponibles muestran pues que la reforma agraria no ha modificado la 
estructura de la tenencia, y que el número de beneficiarios quedó sustancialmente inferior a lo 
indicado por las cifras de dotación oficiales63

 

. Desde otro punto de vista, la superficie realmente 
dotada a los beneficiarios correspondía solamente a una fracción de la superficie total afectada al 
IAN, como lo veremos más adelante. La diferencia podía tener dos causas, probablemente 
complementarias: una parte de los terrenos del IAN no resultaba explotable por la agricultura, y 
otra parte estaba ocupada informalmente por agricultores que no son campesinos beneficiarios. 

b. La gran propiedad 
                                                        
63 Este número quedó también por debajo de lo evaluado en las tentativas realizadas para determinar la cantidad de beneficiarios 
potenciales de la reforma agraria. Las estimaciones al respecto, de distintas fuentes, oscilaban entre 200.000 y 500.000 (CENDES-
CIDA 1969, vol. 2, 145 y sg.). La estimación más rigurosa parece haber sido propuesta por la Sub Comisión de Economía de la 
Comisión de Reforma Agraria, la cual proponía una cifra de 350.000 (ibid.). Los campesinos dotados por la reforma agraria 
representarían pues la tercera parte de los beneficiarios potenciales estimados en los inicios del proceso. 
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Ésta resultó poco afectada por la reforma agraria: Todavía, en 1971, mantenía el control 

de 66,9% de la superficie de las explotaciones agrícolas. Esta visión ofrecida por los censos 
agrícolas presenta una contradicción con las cifras de la superficie de origen privada afectada a la 
reforma agraria, la cual fue de 2.320.028 ha entre 1958 y 1973 (ver cuadro A.3.3.3.), según la 
Comisión Presidencial ya citada. Esto representaría cerca de 10% de la superficie total de las 
explotaciones agrícolas, lo que no parece compatible con una disminución de 71.7% a 66,9% (es 
decir solamente 4,8%) de la superficie bajo control de la gran propiedad. Se puede pensar que tal 
superficie de más de dos millones de hectáreas de tierras privadas afectadas fue sobrestimada: En 
la realidad, debió abarcar una proporción importante de bienhechurías establecidas en tierras 
públicas, pero contadas como fincas privadas en las estadísticas del IAN. 
 
 Desde otro punto de vista, la política de reforma agraria ha dado un sentido económico a 
la gran propiedad: explotaciones abandonadas fueron compradas por el IAN a un precio que no 
se hubiera podido conseguir a través de su venta a un particular. El informe CENDES-CIDA 
(1969, tomo 1, 146-147) destaca al respecto tanto el caso de las áreas periurbanas como él de las 
“zonas aisladas del país”. Posiblemente esto explique parcialmente la observación formulada por 
uno de los representantes del Partido Comunista a la Comisión que redactó la Ley de reforma 
agraria: en las reuniones de esta última, “los representantes de los grandes propietarios de tierra 
opusieron resistencia menos violenta de lo que podía esperarse” (de la Plaza 1973, vol. 2, 16). 
 

c. Las explotaciones medianas 
 

Ya aludimos al surgimiento y al desarrollo de medianas explotaciones de tipo ‘moderno”, 
esencialmente en tierras públicas, a partir de los años 1940. Desde los primeros años de la 
reforma agraria, los medianos productores han reclamado el acceso a este tipo de terreno. En este 
sentido, por ejemplo, abogaba la “Carta de la agricultura nacional” de 1966 (CENDES-CIDA 
1969, tomo 1, A 98 y sg.), firmada por Fedeagro y Fedeganaderos, la cual exigía el acceso de los 
empresarios a las tierras públicas; criticaba la promulgación del decreto 192 del mismo año, que 
transfirió al IAN varios millones de hectáreas de terrenos baldíos, lo que hacía más difícil, en 
principio, su ocupación. Estos planteamientos fueron fuertemente cuestionados por la FCV 
(ibid.), la cual rechazaba la posibilidad de la regulación de las ocupaciones a través del 
otorgamiento de títulos de tierras del IAN. Sin embargo, este otorgamiento se realizó, sin ser 
objeto  de alguna publicidad, a partir de 1965. Existen indicaciones en este sentido en el Registro 
Agrario, de la Consultoría Jurídica del IAN: se hicieron, entre 1970 y 1973, 55 dotaciones de 
superficie promedio de 201 ha. Estas dotaciones, poco numerosas, no aparecían en las 
estadísticas presentadas en las memorias anuales del Instituto. Sin embargo, en la del año 1970, 
se formulaban alusiones relacionadas con la necesidad de regularizar la situación de las tierras 
públicas ocupadas, sin que se mencionaran las características de los ocupantes. En esta misma 
memoria, varias de las operaciones de dotación indicadas correspondían claramente a tales 
regularizaciones a favor de medianos productores, dadas las superficies en juego. En 1971 
apareció por primera vez, la mención explícita de “mediano productor”, a propósito de 
numerosas dotaciones. Es en 1972 y en 1973 que se mencionaron más claramente las 
“dotaciones a medianos productores”, llamadas también a veces “dotaciones especiales”, cuyo 
total fue entre 1970 y 1973 de 2.118 en 530.858 ha, con un promedio de 250,6 ha cada una. El 
ritmo anual correspondiente es de 503 dotaciones en 132.714 ha. El debilitamiento de la 
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importancia relativa del voto campesino, pero también la pérdida del control del gobierno por 
parte de Acción Democrática en las elecciones de 1968 pueden explicar la modificación de la 
actitud del IAN. Las alusiones ya vistas de la memoria anual de 1970, y después las menciones, 
explícitas a partir de esta fecha, de dotaciones a medianos productores, tradujeron este cambio en 
los hechos. Sin embargo, este reconocimiento tardío de la ocupación de tierras públicas por parte 
de los medianos productores, abarcaba solamente una fracción de la invasión real: las 530.000 ha 
dotadas en esta forma representaban una pequeña parte de la tierra ocupada en la realidad, como 
lo veremos. Por otro lado, no se trataba de una regularización en plena propiedad más de 80% de 
los títulos otorgados no eran definitivos. Por otra parte, los títulos otorgados, incluso los 
“definitivos”, eran sujetos a las disposiciones del artículo 74 de la ley de reforma agraria, las 
cuales hacen prácticamente imposible la reventa de la tierra correspondiente en el marco legal 
existente. El proceso de regularización oficial de la ocupación de las tierras públicas por parte de 
los empresarios siguió siendo incompleto, pero se abría una vía que iba a ser utilizada cada vez 
más para solucionar situaciones de hecho, es decir su legalización en alguna forma, por 
intermedio del IAN. 
 
 Las disposiciones referidas a la mercantilización de la tierra 
 
 Nos limitaremos a exponer lo correspondiente a la mensura y delimitación de los terrenos 
y a  la formación de los derechos de propiedad de los terrenos, es decir la titulación. 
 

a. Mensura y delimitación de los terrenos 
 
 Dos tipos de programas se pueden observar a lo largo del lapso: 
 
- El catastro de las tierras agrícolas demostró una actividad en aumento; 
- La mensura y delimitación de las tierras del IAN revisten alguna dimensión. 
 

El catastro 
 
 A partir de 1958, la decisión de realizarlo se expresó con más énfasis que en cualquier de 
los períodos precedentes. La memoria anual del MAC de 1958 exponía al respecto: “la urgencia 
de un catastro se hace imperativa, sin que se justifiquen las demoras ni las postergaciones que 
retardan su realización”. Agregaba (105) que “la realización de un Catastro Nacional de Tierras 
es ineludible” para la puesta en marcha de la reforma agraria. La memoria del año siguiente 
insistía (63): “el despacho ha tenido a su cargo, desde el año 1936, la realización del Catastro 
Nacional de Tierras, de acuerdo al artículo V de la Ley de Tierras Baldías y Ejidas, pero este 
mandato no ha sido atendido sino en la elaboración de algunos proyectos con muy pocas 
realizaciones efectivas”. Después de criticar los escasos resultados de actividad anterior de la 
oficina, la memoria proponía la realización de un catastro nacional, “aunque las limitaciones del 
presupuesto no permitieron un violento ritmo de trabajo”: de hecho, las actividades se limitaron 
en el año a algunos trabajos preliminares. En 1960, la Memoria era más categórica todavía (97): 
“en los años 1904, 1918 y 1936, fue ordenada la formación del Catastro de Tierras, en las 
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diferentes leyes sobre tierras baldías y ejidos que se promulgaron durante estos años; pero una 
serie de vicisitudes hicieron marginar esta obra, no existiendo en la actualidad ni cifras, ni datos 
censales ni catastrales precisos”. 
 
 La prioridad dada formalmente a la realización del catastro se expresó en el título I, 
capítulo IV, de la ley de reforma agraria de 1960, el cual reza (artículo 52): “El Estado realizará 
un inventario de las tierras y aguas tanto de los particulares como de la Nación, de los Estados y 
Municipalidades, así como de los Institutos Autónomos o establecimientos públicos; y a este 
efecto procederá inmediatamente a la formación del Catastro respectivo”. Para realizar este, la 
Ley preveía (artículo 166) la creación de una  Oficina Nacional del Catastro de Tierras y Aguas, 
que reemplazara la antigua Oficina Central del Catastro de Tierras Baldías de 1936. 
 
 La revisión de las memorias anuales del MAC entre 1958 y 1973 ofrece los datos 
siguientes: 
 
- el número de explotaciones inscritas en el catastro quedó bastante reducido: era de 16.758 
hasta 1973, cuando, en esta fecha, el catastro tiene oficinas en doce estados, en los cuales se 
habían censado 205.676 explotaciones en 1961: la disposición de la Ley de reforma agraria  
referida a la inscripción obligatoria en los estados donde hubiera oficinas del Catastro se cumplió 
solamente en un 8%; 
 
- la superficie abarcada por las cartas catastrales (cuadros anexos A.3.2.2. y A.3.2.3.) 
alcanzó aproximadamente 9.760.000 ha, es decir 37,5% de la superficie de las explotaciones 
censadas en 1961 (26.004.862 ha), lo que, para los 16 años del período, corresponde a un ritmo 
anual de 2,34% de la SEA de 1961. 
 
 Queda claro que las actividades de la Oficina Nacional del Catastro no se 
correspondieron con los objetivos proclamados a inicio del período. Es necesario además indicar 
que no existía relación entre las oficinas del Registro, las cuales reciben las indicaciones 
referidas a las ventas, las sucesiones, etc., y las del Catastro: el trabajo realizado por este último 
resulta rápidamente obsoleto por falta de mantenimiento, ante los cambios continuos en la 
estructura de la tenencia. 
 

La mensura de las tierras del IAN 
 
 Varias de las actividades del IAN llevaban en la práctica a un proceso  de mensura de las 
tierras. No existen cifras disponibles que den una indicación global al respecto. Pero se pueden 
construir datos parciales, a partir de la observación de diferentes aspectos: 
 
- Las dotaciones individuales con “título definitivo de propiedad” exigían, en principio, 
una mensura precisa de las parcelas dotadas. La superficie correspondiente fue, entre 1958 y 
1973, de 416.854 ha, lo que correspondía solamente a 4,8% de la superficie total estimada de las 
tierras del IAN en 1973; 
 
- la medición del patrimonio territorial del IAN: En lo referido a las tierras adquiridas 
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por el Instituto, la cuestión de su mensura originó una crisis, ya en los primeros años de la 
reforma agraria. Un artículo de 1963 (“Los robos en el IAN”, en “el Venezolano”, 16-03-1963) 
se refería a los precios demasiado altos pagados en la oportunidad de la adquisición de 
explotaciones no mensuradas, por una superficie superior a la real. Une comisión especial del 
Congreso determinó que, en 23 explotaciones adquiridas por el IAN, la superficie real era 
inferior en un 28,65% a la indicada en los documentos de compra. 
 
 El estudio ya varias veces citado del CENDES-CIDA (vol. 1, A/37 y sg.) hizo alusión a 
este tipo de situación: “Durante los primeros años de la reforma agraria muchas de las fincas 
adquiridas, una vez sometidas a mediciones topográficas resultaron con áreas bastante alejadas 
de las aparecidas en las escrituras”. Agregaba que en ciertos casos, la superficie real alcanzaba 
tan solo a un 40 a 50 % de la superficie indicada en la compra. Por esta razón, “el Directorio del 
IAN acordó, en 1962, que cuando se compraran fincas que no tuvieran un levantamiento 
topográfico digno de confianza el Instituto retendría, en salvaguardia de sus intereses, parte del 
pago (entre el 40 y el 50 por ciento) hasta cuando se llevase a cabo el levantamiento topográfico 
definitivo” (ibid.). 
 
 La respuesta institucional a esta situación de deficiente medición de las tierras del IAN 
fue tardía: en 1970 el informe anual indicaba la creación de un Departamento de catastro en el 
Instituto. Sin embargo no se pueden evaluar sus actividades a partir de las esporádicas 
indicaciones al respecto que se publicaron en los informes anuales. Parece haber habido una 
constante deficiencia en las actividades de catastro del IAN, a pesar de las medidas tomadas para 
intentar mejorar la situación. 
 
 El caso de las tierras de origen público merece un examen particular. Se trataba 
esencialmente de terrenos baldíos traspasados al Instituto. Su proporción en su patrimonio 
territorial era cada vez más significativa: por el conjunto del período, era de 72,3% de un total de 
8.622.577 ha (Venezuela, Presidencia de la República 1975, 54). Estas cifras fueron ofrecidas 
por una Comisión Presidencial que tenía a su disposición todas las fuentes existentes. Sin 
embargo podían prestarse a discusión. Una observación de dicha Comisión señalaba las 
dificultades existentes para evaluar el patrimonio territorial del IAN. Distinguía (ibid., 52) el 
“fondo real” de tierras del IAN, “aquellas tierras que están adscritas al patrimonio del Instituto” y 
el “fondo potencial”, “tierras que por Decretos han sido transferidas por el Ejecutivo Nacional al 
Instituto, las cuales no ha incorporado a su patrimonio, por cuanto no se ha determinado su 
ubicación ni la cantidad de las mismas”. La Comisión diferenciaba así los baldíos mensurados 
que representarían la superficie indicada de 8.622.577 ha, y los baldíos no mensurados, que no 
aparecían en las estadísticas. Ahora bien, la Comisión ofrecía, como ejemplo de tierras del 
“fondo potencial”, los baldíos transferidos al IAN a través del decreto 192 del 3.11.1964; el 
estudio del CENDES-CIDA evalúa la superficie de las tierras afectadas por este decreto en 
6.675.361 ha. Esta superficie quedaba del mismo orden de magnitud que la del “fondo real”. 
Parece ser pues que el patrimonio territorial de origen público del IAN en 1973 era por lo menos 
el doble del indicado en este último cuadro. Vemos que existía indefinición respecto a la 
situación exacta, los límites y la superficie de este patrimonio, lo que reflejaba el histórico 
desconocimiento, por parte del Estado, del fondo de tierras públicas, observado en el precedente 
capítulo. Las tentativas realizadas para enfrentar esta situación, tales como el decreto 192, o bien 
la Investigación de la tenencia del IAN en 1969, no han tenido resultados significativos. Esta 
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situación permitió el desarrollo del proceso de invasión de las tierras públicas en las regiones de 
frontera agrícola, donde, en varios casos los baldíos habían sido transferidos al patrimonio del 
IAN a través del decreto 192. 
 

b.  La formación y evolución del derecho de propiedad: la titulación 
 
 Para examinar este aspecto debemos observar no solamente las posibles consecuencias de 
las medidas tomadas, pero también la realidad de su aplicación en cuanto a la posibilidad de 
venta correspondiendo a los distintos estatutos de las tierras públicas. Observaremos 
sucesivamente la titulación de las tierras del IAN, y la de las tierras baldías no transferidas al 
Instituto, en las cuales corresponde el otorgamiento de los títulos supletorios. 
 

La titulación de las tierras del IAN 
 
 El estatuto legal de las tierras del patrimonio del IAN prohíbe formalmente su traspaso 
por parte del beneficiario (artículos 74 y 83 de la ley de reforma agraria), no importando que la 
dotación haya sido gratuita o bien onerosa. Pero el único hecho de delimitar una parcela, de 
medirla, de determinarle un precio (incluso en el caso de las dotaciones gratuitas, se incluye en el 
titulo una indicación de precio, por razones fiscales), y de indicarle un beneficiario, corresponde 
a una tierras de situación más mercantil que la del terreno del IAN no individualizado. Para 
obviar en cierta medida las dificultades políticas que se podrían derivar de la interdicción de 
venta (los gobiernos sucesivos desde 1958 han insistido en el hecho que la reforma agraria 
atribuía la propiedad a los campesinos), los juristas han utilizado el concepto de “propiedad 
agraria”, el cual trata de expresar lo que no se puede expresar, es decir que pudiera existir una 
“propiedad” desprovista de su atributo esencial en una economía de mercado, es decir la 
posibilidad de su alienación. Existen distintos estatutos de la tierra dotada, según el tipo de 
dotación: 
 
- los títulos provisorios, que especifican las características aproximadas del terreno, así 
como el nombre del (o de los) beneficiario(s), a menos que se trate de una “dotación al grupo 
organizado para solicitar” determinado terreno, caso frecuente en los primeros años, en la cual 
los nombres de los integrantes del grupo no se indicaban: existía una completa indefinición en 
cuanto a los beneficiarios; 
 
- los títulos definitivos, que precisan exactamente la superficie y los límites del terreno, y el 
nombre del beneficiario. 
 
 En los dos casos, las dotaciones pueden ser gratuitas, o bien onerosas. Estas últimas están 
previstas por la ley de reforma agraria (art. 61). Los informes anuales del IAN las mencionan 
solamente en 1973 (los datos que reportan al respecto son inferiores a los del Registro Agrario de 
la Consultoría Jurídica del Instituto, que indica dotaciones onerosas desde el año 1958, por un 
total de 381 títulos definitivos en 31.787 ha, superficie muy inferior a la superficie 
correspondiente a los títulos provisorios gratuitos u onerosos, o bien los títulos definitivos 
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gratuitos.) 
 
 Ciertas de estas dotaciones onerosas se hicieron con la omisión de la interdicción de 
reventa establecida en la ley de reforma agraria. Se pueden encontrar algunas actas de este tipo 
protocolizadas en los libros del Registro de la Propiedad en determinados distritos. Corresponden 
posiblemente a un arreglo local, al momento del registro de la operación, a menos que se trate de 
un “olvido”. La mercantilización de la tierra resultaba entonces total, en la práctica. Pero, en la 
gran mayoría de los casos, esta interdicción se mantuvo. 
 
 Es difícil determinar si la existencia de una dotación onerosa facilitaba o no la reventa de 
parte del beneficiario: no existen datos explícitos al respecto, debido a la ilegalidad formal de las 
transacciones correspondientes. Sin embargo se puede pensar que la existencia de un título 
(provisorio o definitivo) sobre una parcela no favorecía la estabilidad del beneficiario: en un 
trabajo anterior, constatamos que, al nivel nacional y entre 1969 y 1974, el porcentaje de 
beneficiarios que abandonaron su tierra es de 31,6 cuando hay un título, y de 31,4 cuando no hay 
(Delahaye y Richter 1982, vol. 1, 123 y sg.). Llambi y otros (1978, 468) consideraban que “...la 
propiedad o no de la tierra no ha servido, por lo tanto, de freno a la proletarización. La dotación 
de tierras con fines de reforma agraria tampoco”. Contrariamente a las afirmaciones de los 
responsables sucesivos de la reforma agraria, la posesión de un título sobre la tierra dotada no ha 
estabilizado al beneficiario. Podemos pensar que la situación de mayor mercantilización de una 
tierra dotada de un título facilitó su venta, o por lo menos las transacciones sobre las 
bienhechurías correspondientes en el mercado informal. 
 
 Respecto a los traspasos de estas últimas, existen pocas indicaciones concretas 
disponibles en el período 1958-1973. El informe CENDES-CIDA publicó algunos documentos 
que aluden a su existencia  (vol. 2, 264 y sg.). La actitud de los poderes públicos al respecto era 
contradictoria. Mientras el IAN intentaba obtener la prohibición de su registro, ciertos 
registradores los protocolizaban y se oponían a las tentativas del Instituto para impedírselo (ibid., 
267). El informe explica esta situación por la posibilidad de formación de “pactos regionales” 
entre los productores y los representantes locales de las administraciones. Los esfuerzos del 
Presidente del IAN para obtener que se hiciera explícita mención de esta prohibición en el 
reglamento de la ley de reforma agraria promulgado en 1965, fueron vanos (ibid.): ya existían 
contradicciones internas al respecto en los distintos niveles de la administración. 
 
 La existencia de traspasos de bienhechurías en tierras del IAN fue suficientemente 
importante para llevar al gobierno a tomar medidas para regularizar la situación al inicio del 
lapso siguiente (en particular el decreto 350 de 1974, que examinaremos más adelante). 
 
 Más arriba, vimos que las cifras oficiales estiman en 5.309.441 ha. la superficie dotada en 
el período, es decir un promedio anual de 331.840 ha., que representa 1,25% de la SEA según el 
censo agropecuario de 1961 (ver cuadro anexo A.3.3.2.). 
 

La titulación en baldíos no transferidos 
 Las enajenaciones y adjudicaciones de baldíos fueron prácticamente inexistentes (una 
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enajenación de 3.458 ha en 1958, ninguna adjudicación). 
 
 En cuanto a los títulos supletorios en baldíos se observan con mucho más frecuencia a 
partir de 1958 (anexo A.3.5.) Se otorgaron directamente hasta 1971, es decir en la primera parte 
del lapso estudiado, por los tribunales de distrito, en condiciones que llevaron al gobierno a 
centralizar el proceso para poder controlarlo. A partir de una decisión de la Corte Suprema de 
1971, el tribunal debió solicitar el aval de la Procuraduría de la Nación, la cual encargaba a la 
Dirección del Catastro Rural del MAC de verificar en el terreno los datos expuestos por los 
solicitantes, lo que permitía un cierto control, así como una información más precisa sobre el 
proceso. Esta inspección se practicaba anteriormente, pero de manera no sistemática. Los datos 
ofrecidos en las memorias del MAC64

 

 representan un promedio anual de 102 títulos con una 
superficie promedio de 828 ha. cada uno (anexo A.3.5.). Esto corresponde a un promedio anual 
de 84.456 ha, es decir 0,64% de la SEA del Censo Agropecuario de 1961. Vemos que la 
titulación vía títulos supletorios fue sustancialmente inferior a la dotación por el IAN, que 
representaba 1,3% anual de la SEA 1961. Sin embargo se puede considerar que la titulación vía 
título supletorio es más completa: si bien no otorga plena propiedad sobre la tierra (que sigue 
siendo de la Nación), otorga al beneficiario la de las bienhechurías, las cuales se pueden 
libremente hipotecar o vender. 

 Conclusión: esperanzas y frustraciones agrarias 
 

Las precedentes líneas apuntan a una reducida eficiencia del aparato gubernamental en 
cuanto al cumplimiento de los objetivos que se habían planteados en el entusiasmo de los 
primeros años del período: 
 
- la reforma agraria no modificó sustancialmente la estructura de la tenencia. No parece 

haberse producido algún fortalecimiento de la pequeña explotación; el abandono de su 
parcela por parte de los beneficiarios fue, por lo menos, del mismo orden de magnitud 
que él de las dotaciones. Las medidas a favor de la mediana explotación comercial 
pasaron a ser más efectivas hacia el fin del lapso; 

 
- el control de su patrimonio territorial por parte del Estado siguió siendo deficiente; el 

catastro rural, a pesar de las medidas tomadas a partir de 1960, no alcanzó a abarcar todas 
las zonas agrícolas del país. Su avance anual fue probablemente inferior al de la creación 
de nuevas explotaciones, constituidas por ocupación de tierras públicas o bien por 
compras ilegales de bienhechurías en tierras del IAN. Por su parte, este Instituto no 
alcanzó tampoco a mensurar, ni su patrimonio territorial, se tratara de tierras privadas 
adquiridas o de tierras públicas transferidas, ni la tierra dotada. Las evaluaciones 
periódicas impulsadas por el Instituto para evaluar cuantitativamente la situación - 
“encuesta oficial” de 1961 (de la Plaza 1973, vol. 2, 69 y sg.), estudio del CENDES-
CIDA en 1967, investigación de la tenencia de 1969 - obtuvieron resultados que 
contradecían las cifras dadas en sus memorias anuales por el mismo IAN, y no se 
tomaron en cuenta para mejorar la validez de éstas. Se puede pensar que las tentativas de 

                                                        
64 Las cifras de los expedientes de inspección de títulos supletorios (Dirección del Catastro del MAC) son menores, 
pero no cubren todo el período estudiado. Es probable que las cifras de las memorias hayan sido sobrevaluadas. 
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regularización de la situación del patrimonio territorial del IAN, y más particularmente de 
las tierras baldías transferidas (su caso es el más importante cuantitativamente, y el más 
difícil de resolver), tales como el decreto 192, debían explicarse por la presión que 
resultaba de la creciente apropiación de las tierras públicas por parte de los empresarios, 
en particular en las zonas de frontera agrícola, aún sin aportar a estos una respuesta 
plenamente satisfactoria; 

 
- a pesar de la poca efectividad de la mayoría de las medidas oficiales, la orientación hacia 

una mayor mercantilización de la tierra se precisó progresivamente. El catastro aumentó 
su actividad, y el IAN aceleró su ritmo de mensura y de dotaciones. Las adjudicaciones y 
adquisiciones del Instituto han podido ser consideradas como un factor esencial en el 
desarrollo del mercado de la tierra en ciertas regiones; 

 
- varias medidas parecían contradictorias frente a estas grandes orientaciones: por ejemplo, 

la forma casi clandestina de las dotaciones a los empresarios, y las divergencias entre el 
IAN y el Registro referidas a la inscripción de las transacciones sobre bienhechurías. 
Estas contradicciones eran la expresión de las dificultades encontradas por los órganos 
del Estado ante los distintos grupos enfrentados en la formación de la propiedad 
territorial. 

 
  

3.3.2.2. La regularización, o el inicio de la privatización de la tierra pública (1974-
1982). 
 
 
 El contexto económico de los aumentos sucesivos del precio del petróleo (en 1974 y 
1980) entregó recursos financieros sin precedentes al Estado. Las consecuencias de esta situación 
se pudieron observar en la agricultura. En particular el monto anual promedio del crédito 
agrícola público creció de un monto poco superior a 1.000 millones de bolívares (base 1984) en 
1962-1973 a varios miles de millones (cuadro A.3.8.). 
 
 Pero la demanda de financiamiento rebasó las posibilidades oficiales, y el gobierno 
promulgó una serie de decretos a partir de 1974 que obligaban los bancos a consagrar a la 
agricultura una parte creciente de sus créditos totales: el monto anual del crédito privado creció a 
más de 15.000 millones de bolívares (base 1984, ver cuadro A.3.8.), desde cifras de 2.000 
millones en los últimos años del precedente lapso. 
 

Las políticas de tierras 
 

La estructura de la tenencia demostró (cuadro 3.3.), entre 1971 y 1984 (fechas de los 
censos disponibles), cambios que iban en el mismo sentido observado entre 1961 y 1971: 
disminución sustancial de la importancia relativa de las grandes explotaciones (de 66,9 a 57,9% 
en superficie), aumento de las medianas (de 25,6 a 34,3%), mientras la proporción de las de 
menos de 50 hectáreas seguía siendo muy reducida (de 7,5 a 7,8%). Estas cifras no permiten 
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observar una repercusión de la reforma agraria en cuanto a la formación de pequeñas 
explotaciones. En fin, constatamos el aumento importante de la superficie de las explotaciones 
agrícolas medianas, que se produjo esencialmente en al tramo de 50 a 1.000 ha: es una expresión 
de la dinámica de la expansión de la superficie controlada por los medianos productores en las 
tierras públicas de la frontera agrícola. 
 
 Diferentes aspectos permiten poner en evidencia una inflexión en la política 
gubernamental: 
 
- la dotación a los campesinos, y la afectación de tierras a la reforma agraria, se paralizaron 

en la práctica; cuando el proceso de dotación volvió a tomar cierta importancia, se trató 
esencialmente de regularizar situaciones de hecho, creadas fuera del control del IAN 
(ocupaciones, traspasos de bienhechurías, etc.), mientras la formación directa de 
pequeñas explotaciones a partir de las dotaciones de tierra del IAN disminuía 
drásticamente; 

 
- dentro de este contexto de regularización de situaciones de hecho, la dotación a los 

medianos productores tomó una importancia relevante; 
 
- las actividades del Catastro crecieron considerablemente. 
   
a) La “paralización” de la formación directa de pequeñas explotaciones 
 

Se puede observar una disminución importante de las actividades del IAN en este aspecto. La 
afectación de tierras privadas a la reforma agraria representó un promedio anual de solo 43.973 
ha, por 145.002 ha en 1959-1973 (ver cuadro anexo A.3.3.3.). Parece haberse tratado, cada vez 
más, de bienhechurías en tierras públicas. La dotación de tierra a nuevos beneficiarios se redujo 
también drásticamente. Dentro de estos, el número correspondiente a pequeñas explotaciones 
resultó por cierto bien inferior al total expresado en las cifras oficiales (1.672 por año), el cual 
reúne todas las dotaciones. La superficie promedio anual correspondiente es de 162.661 ha 
(equivalente a 0,6% de la SEA del Censo Agropecuario de 1971), es decir casi 100 ha por 
dotación: existe seguramente allí una fuerte proporción de dotaciones de mediana superficie, 
cuando a lo largo del lapso precedente los datos indicaban la dotación de por lo menos 5.000 
pequeñas explotaciones cada año. 
 
 Esta paralización de la dotación no aparece haber sido acompañada por protestas 
campesinas generalizadas. Pero se observaron movimientos locales, cuyos relatos en la prensa 
alcanzaron cierta importancia, por ejemplo al inicio de 1980, cuando las organizaciones de los 
empresarios manifestaron un temor, justificado o no, frente a cierto recrudecimiento de las 
amenazas de ocupación por parte de campesinos, de medianas y grandes explotaciones: el 24 de 
febrero de 1980, “afirma el Gobernador de Barinas: el Gobierno no permitirá las invasiones de 
fincas”(el Nacional, 24-2-1980); el 2 de marzo del mismo año, el Presidente del IAN declaró que 
“el IAN no adquirirá fincas invadidas” (el Nacional, 2-3-1980) ; los ganaderos de Alpargatón en 
el Estado Yaracuy, “denuncian invasiones de fincas” (el Nacional, 23-3-1980); 50 “invasores de 
fincas” son arrestados en Barinas” (el Nacional, 27-3-1980). Pero el movimiento no parece haber 
tomado dimensiones importantes. Algunos casos se volvieron a presentar en 1981, en Cojedes, y, 
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en 1982, en distintas regiones: Yaritagua (Lara), Zaraza y Valle de la Pascua (Guárico), mientras, 
otra vez en Cojedes, el fundo el Charcote fue ocupado por 2.500  campesinos. 
 
b) Las medidas con miras a la creación de explotaciones medianas 
 

Examinaremos sucesivamente la dotación directa de medianas superficies, y la 
regularización de la situación de las tierras públicas ocupadas por medianos productores. 
 
La dotación directa de medianas superficies: 
 

Se trata de la continuación de las dotaciones a los medianos productores iniciadas en el 
precedente lapso. Existen indicaciones especificas al respecto solamente para los años 1974 a 
1978 (a partir de este último, parecen haber sido incluidas en las operaciones de regularización 
de la tenencia); si bien los datos de las dos fuentes indicadas no coinciden (ver anexo 3.4.), 
demuestran que el ritmo de nuevas dotaciones a medianos productores disminuyó en relación a 
los últimos años del precedente lapso: las estadísticas disponibles apuntan a un promedio anual 
menor que 100 títulos en 30.000 ha, cuando observábamos anualmente, entre 1970 y 1973, 500 
dotaciones en más de 130.000 ha. 

 
La regularización de la ocupación de las tierras públicas por parte de los medianos 
productores: las tierras del IAN. 
 
 Desde el inicio del lapso, varios textos del IAN plantearon la necesidad de regularizar la 
situación de las tierras del Instituto (Venezuela, IAN, 1974, 1976, 1977) desde el punto de vista 
tanto de su inventario y de su catastro, como de la respuesta que dar a las solicitudes formuladas 
en este sentido por los productores comerciales. Las disposiciones tomadas apuntaron en gran 
medida a reconocer la ocupación de medianas superficies de tierras públicas. Se trata de los 
decretos 350 (1974) y 246 (1979), cuyo contenido y  aplicación concreta vale la pena observar 
con detenimiento. 
 
El decreto 350 del 20.8.1974, ¿oportunidad fallida? 
 

Promulgado en los primeros meses del gobierno de Acción Democrática, de nuevo al 
poder después de las elecciones de diciembre 1973, el decreto dispuso en su primer artículo: “el 
Instituto Agrario Nacional procederá en el plazo máximo de dos (2) años, a determinar el 
número, ubicación y tenencia de las tierras adscritas a su patrimonio, ocupadas por terceros hasta 
la fecha del presente decreto”. Agregaba (art. 2): “Dentro del plazo establecido en el artículo  
precedente, el IAN procederá a recuperar las tierras que hayan salido ilegalmente de su control, o 
a legalizar la tenencia de aquellas cuando el ocupante reúna las condiciones que estipula la ley de 
Reforma Agraria”. 
 
     La implementación del decreto 350 dio lugar a la creación dentro del IAN de una 
oficina especial, con importantes medios materiales: una Comisión a nivel nacional (5 personas), 
una en cada delegación agraria (5 personas), vehículos, locales, etc. (Venezuela, IAN, Gerencia 
de dotaciones, 1975). Sin embargo, el cuadro 3.1 indica que los resultados definitivos de su 



 81  

aplicación han sido muy reducidos, comparados con la amplitud de los objetivos planteados. 
Para comprender esto, es necesario exponer brevemente los pasos sucesivos de su aplicación por 
el IAN: 
 
- elaboración, a nivel de la delegación agraria, de un expediente para cada terreno ocupado 

con indicaciones técnicas y socioeconómicas referidas a la ocupación; 
 
- calificación provisional de la situación del terreno por parte de la “Oficina Especial de 

Rescate de la Tierra” (OERT) en Caracas. Podía ser o bien de “recuperación” (el terreno 
deba ser recuperado por el IAN, con la previsión del pago a su ocupante del valor de las 
eventuales bienhechurías), o bien de “legalización” (la cual avalaba la ocupación 
existente); 

 
- calificación definitiva de “recuperación” o “legalización” decidida por el Directorio del 

IAN, en base a la opinión del Consultor jurídico del Instituto; 
 
- en el caso de recuperación del terreno, pago al ocupante del valor estimado de sus 
bienhechurías. 
 
Cuadro 3.1. Venezuela: actividades realizadas por el IAN en el marco de la aplicación del 
decreto 350. 
 
     NUMERO DE                     SUPERFICIE (ha)  
ETAPA                     EXPEDIENTES REVISADOS   CORRESPONDIENTE 
Recuperación definitiva                73                  19.811 
Legalización definitiva                18                     1.771 
Recuperación resuelta por el 
directorio, no cancelada al ocupante                   236                            93.008 
Legalización calificada, no 
resuelta por el directorio                              486                            75.303 
Recuperación calificada, no 
resuelta por el Directorio                               665                   247.096 
Expedientes sin calificar                  515                         159.408 
Expedientes sin información    
al respecto                  34                               6.789 
T O T A L                             2.027                         603.176 
 
Fuente: Datos obtenidos en el IAN, Gerencia de Tierras (1982). 
 
 El cuadro 3.1 indica que, a fines de 1977, es decir después de concluirse el lapso del 
período de aplicación del decreto (dos años a partir de la fecha de su promulgación, el 
20.8.1974), la superficie abarcada (603.176 ha) era poco importante (veremos que la superficie 
ocupada de los terrenos del IAN era mucho mayor). Los resultados definitivos fueron más 
reducidos todavía: 19.811 ha rescatadas y 1.771 ha legalizadas: una vez más, unos objetivos 
ambiciosos en cuanto a la mensura de las tierras públicas no fueron cumplidos sino en una 
mínima proporción. 
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 El decreto 350 no resolvió la situación en el sentido deseado por los medianos 
productores: la superficie finalmente legalizada en su favor fue muy reducida. Ellos insistieron, 
hasta las elecciones presidenciales de diciembre de 1978: “Es poco probable que el Gobierno, 
resuelva problemas del Agro, si antes no logra estabilizar la propiedad de la tierra” (Resumen del 
17.10.1976, bajo el título “Un congreso en el agro”); “Fedeagro reclama una reglamentación de 
la propiedad para que los productores puedan obtener créditos bancarios” (el Nacional, 
5.11.1977, bajo el título “Problema de precios agrícolas y tenencia de la tierra a consideración 
del Presidente”); “todos los llanos occidentales, tienen la característica de que la mayor parte de 
las tierras, están en manos del Instituto Agrario Nacional y latifundistas y que cuando los 
agricultores acuden a este instituto, a buscar constancia de garantías para sus bienhechurías, no 
se las dan” (el Nacional, 07/11/1974, bajo el título: “Especulaciones con tierras, Barinas y 
Portuguesa zonas más afectadas dice el Presidente de Fedeagro”); “el consejo nacional de 
Fedeganaderos reclama una mayor seguridad jurídica” (el Nacional, 11.1.1978, bajo el título 
“Línea dura entre los ganaderos por la inseguridad en el campo”). Podemos observar por cierto, 
en estas últimas declaraciones, un reconocimiento implícito de la ocupación de las tierras del 
IAN por parte de los medianos productores comerciales. 
 
 Ahora bien, esta titulación de la tierra pública ocupada era tanto más exigida por los 
medianos productores, que condicionaba formalmente la posibilidad de obtener un crédito 
agrícola. Dicho crédito había sido hasta 1974 administrado en forma casi exclusiva por los 
bancos públicos, pero el gobierno ya no podía enfrentar el aumento de la demanda de 
financiamiento, y obligó a los bancos privados a partir de este año, en destinar al sector agrícola 
una proporción creciente (18 a 20%) del total de los créditos otorgados. Pero dichos bancos 
exigían una garantía hipotecaria, lo que era legalmente imposible en las tierras de propiedad del 
IAN sin autorización de su Directorio, trámite largo que casi nunca se llevaba a cabo. El tema de 
la “seguridad jurídica” fue planteado cada vez más frecuentemente e insistentemente, en 
particular en el año electoral 1978: “Afirma Orientagro: la mayoría de los productores no es 
propietaria de la tierra. Eso crea problemas con la banca privada para la obtención de créditos” 
(el Nacional, 8-12-1978). El “programa de gobierno” planteado por Fedeagro-Barinas (el 
Nacional, 29-3-1978) exigía títulos de propiedad para la estabilidad y el financiamiento de la 
agricultura, porque “un inmenso número de nuestros afiliados trabaja en tierras de propiedad 
pública” (el reconocimiento de la invasión de los baldíos pasaba a ser un lugar común). 
Fedecámaras abogaba en el mismo sentido: “Tesis de Fedecámaras: la propiedad de la tierra es 
prerrequisito del desarrollo agrícola” (el Nacional, 15-6-1978). 
 
Una primera abertura hacia la privatización de la tierra: el decreto 246 (1979): 
 
 El gobierno del COPEI formado después de las elecciones de Diciembre de 1978 tomó la 
más significativa decisión del período en lo referido al control/regularización del patrimonio 
territorial público. Se trata de la promulgación del decreto 246 del 23.8.1979, de “regularización 
de la tenencia”. Disponía la transferencia a los ocupantes, después de breves pasos formales, de 
la tenencia de la tierra ocupada (el IAN guardaba en todos los casos la potestad de autorizar su 
hipoteca o bien su venta, es decir la propiedad), bajo dos formas (se mantenían los criterios ya 
existentes en materia de dotación): gratuita para “pequeños productores”; onerosa para 
“medianos productores”. 
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 Más allá de la indicación de la voluntad gubernamental de reconocer el derecho de los 
productores a la ocupación del patrimonio territorial público, el decreto 246 apuntaba a varios 
aspectos importantes para nuestra reflexión: 
 
- expresaba la intención de mensurar y delimitar los terrenos regularizados, etapa previa a 

toda dotación (incluso cuando la mensura  se reducía la mayoría de las veces, a un simple 
croquis del terreno, suficiente para los títulos provisorios, los cuales fueron los más 
numerosos; 

 
- su artículo 20 preveía la instauración por el Catastro Rural de un “sistema de control de 

tenencia” de las tierras del IAN. No existen indicios de que se haya llevado a cabo; 
 
- otorgaba al IAN un papel central en la gestión del patrimonio territorial del Estado. Las 

adjudicaciones y enajenaciones de baldíos, prácticamente paralizadas desde 1936, se 
vieron sustituidas, en los baldíos transferidos al Instituto, por un procedimiento interno 
expedito, que pasaba, cada vez más, a ser el árbitro de la cuestión de la tierra. 

 
 La aplicación del decreto fue, esta vez, masiva. La regularización otorgó anualmente, a 
partir de 1979, un promedio de 16.750 títulos en 636.093 ha (2,5% SEA 1984), cifras mucho más 
altas que lo observado en el caso del decreto 350, y que las de dotación en el mismo período 
(Cuadro anexo A.3.3.2.) 
 
 Las características de los beneficiarios del decreto 246 quedaban definidas someramente 
a partir de la gratuidad o no de la regularización. Las cifras están expuestas separadamente en los 
informes anuales del IAN de 1979 a 1981. Pero a partir de este último año, solamente las cifras 
globales son disponibles. Evaluamos las cifras de cada categoría a partir de la cifra global dada 
por el IAN, suponiendo que la proporción de títulos gratuitos y onerosos fue la misma en 1979-
1981 que en los años siguientes. El cuadro 3.2 muestra que los títulos “onerosos” fueron 
otorgados a 11,8% de las familias, a las cuales fue atribuida 42,4% del área regularizada 
(superficie promedio de los títulos gratuitos: 22,8 ha; de los títulos onerosos: 137,1 ha). Si se 
considera que el porcentaje anual de los campesinos (títulos gratuitos) que abandonaban su tierra 
era de 5% (ver más arriba), se constata que, muy rápidamente, el programa de regularización de 
la tenencia ha tenido como consecuencia la transferencia, a manos de los medianos productores, 
de la mayor parte de los terrenos públicos afectados. Queda claro que se trataba de la 
implementación de la transferencia de la mayor parte de los terrenos del IAN a los medianos 
productores, o bien legalmente, o bien dejándoles en la práctica la posibilidad de comprar 
(ilegalmente, según la letra de los textos, pero con la posibilidad de regularización a posteriori) 
las bienhechurías de los campesinos beneficiarios. La intención, expresada en las 
consideraciones preliminares del decreto, de asegurar “la mayor seguridad” jurídica en la 
tenencia de los sujetos beneficiarios de la reforma agraria quedaba pues  puramente declarativa, 
sin relación con la realidad. 
 
 El decreto 246 tuvo un claro efecto sobre la presión campesina. Una estimación del 
número anual de solicitudes campesinas sobre los terrenos con expediente en el archivo de tierras 
del IAN indica valores que decayeron después de la promulgación del decreto 246 de 1979: de 
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4.654 en 1958-73 y 1.867 en 1974-78, se pasó a 986 entre 1979 y 1983 (ver anexo A.3.6.). 
 
Cuadro 3.2.  Venezuela: títulos de “propiedad” gratuitos u onerosos otorgados en el marco de la 
“regularización de la tenencia” (1979-1982). 
Año  Regularización gratuita Regularización onerosa  Total  

Familias Ha  Familias Ha  Familias Ha 
1979  15.528  311.314 2.027  282.396 17.555  594.250 
1980  19.059  452.513 1.912  277.853 20.971  730.366 
1981  n.d.  232.219 n.d.  163.932 13.078  396.151 
1982  n.d.  364.875 n.d.  267.929 15.396  632.804 
Total  n.d.           1.360.921 n.d.  992.650 67.000          2.544.371 
 
Fuentes: 1979-1980: Informes anuales del IAN. 
  1981-1982: Cifras estimadas en cuanto a la regularización gratuita u onerosa, a partir de los datos 
totales del Departamento de Estadísticas del IAN. 
 
 Conviene agregar que el proceso gradual del reconocimiento por el IAN de la ocupación 
de su patrimonio territorial por parte de los productores comerciales (dotaciones a los “medianos 
productores”, decreto 350, decreto 246) quedaba bastante lejos de ser considerado como 
suficiente por las organizaciones de agricultores, las cuales exigían siempre más el otorgamiento 
de verdaderos títulos de propiedad que permitieran la hipoteca. Por ejemplo, Fedeagro continuó 
reclamando la “seguridad jurídica de la tenencia” (remitido publicado el 3/8/80 en el Nacional, 
bajo el titulo: “La coyuntura de nuestra agricultura, ponencia de Fedeagro ante la asamblea anual 
de Fedecámaras”). El gobierno se mostró receptivo: el Presidente de la República declaró en 
1980 que el decreto 246 “trae la seguridad jurídica” (el Nacional, 22/8/80: “’estoy comprometido 
con la gente del campo a hacer de la agricultura una actividad rentable” dice el Presidente 
Herrera”); el responsable nacional del Fondo de Crédito Agrícola, principal organismo de crédito 
a la agricultura desde 1974, consideraba que “es necesario dar una solución a la tenencia de la 
tierra” (El Nacional, 20-9-1982). Pero se oyeron voces que disentían. Así el ex Ministro de 
Agricultura y ex Presidente del IAN, Víctor Giménez Landínez, miembro del COPEI al poder en 
este momento, exponía en 1982 que “La prohibición de hipotecar las tierras [públicas] y en su 
lugar aplicar la prenda agraria va en beneficio de los productores agrícolas” (el Nacional, 12-3-
1982). La prenda agraria permitía a los bancos públicos prestar con garantía de la cosecha, o bien 
de material agrícola. Estos últimos no eran tan exigentes, lo que pudiera explicar sus bajos 
porcentajes de recuperación. Los bancos privados no la aceptaban, y Giménez Landínez estaba 
consciente al respecto: en la misma declaración, decía que era necesario “convencer a la banca 
que no le conviene la hipoteca”. El connotado agrarista consideraba (Giménez 1979) la hipoteca 
como una de las fuentes históricas del latifundio. Justificaba (ibid. 23) que “para evitar una 
contra-reforma no se permite la hipoteca en tierras de Reforma Agraria afectadas o dotadas”, sin 
reconocer que el mercado ilegal de bienhechurías, regularizado finalmente por el decreto 246, 
era una forma de contra-reforma producida por los interdictos agraristas. No existía pues 
unanimidad de criterio en las esferas oficiales. 
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La regularización en las tierras públicas no transferidas al IAN: 
 
  El proyecto de ley que acabamos de citar preveía la afectación de los baldíos no 
transferidos al IAN para permitir su eventual paso a tenencia privada. Sin embargo esta 
afectación se realizó esencialmente, como en  el anterior lapso, bajo la forma de los títulos 
supletorios. 
 

Las medidas del gobierno referidas a la mercantilización de la tierra 
 

Mensura y delimitación de las tierras: 
 
 Enfocaremos las actividades de mensura del Catastro y del IAN, así como el 
ordenamiento del inventario y la delimitación del patrimonio territorial público. 
 
 Las actividades catastrales: 
 
 Se observa una aceleración: la superficie anual abarcada por las cartas catastrales pasó de 
800.000 ha en los últimos años del período precedente a más de 2.300.000 ha. La Oficina Central 
del Catastro reconocía por cierto lo insuficiente de estas realizaciones, y trataba de mejorarlas, 
como lo expresa la memoria anual del MAC de 1977: “A pesar de la amplitud de su objeto y la 
magnitud de la responsabilidad asignada, la función de la Oficina fue relativamente pasiva 
durante los primeros catorce años de operación, por la falta de recursos técnicos, humanos y 
financieros. A partir de 1974, el Ejecutivo Nacional dio un nuevo enfoque al Programa Nacional 
de Catastro, y a tal efecto, le asignó los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con las 
metas programadas durante el quinquenio 1974-1978”. Dentro de estas metas, la Memoria 
señala: ...”ejecución del Catastro de avance sobre una superficie aproximada de 30 millones de 
hectáreas, correspondiente a las tierras planas del país, al Norte del Orinoco”. Alude al decreto 
976 del 10 de Junio de 1975, el cual dispone la creación de oficinas subalternas del Catastro en 
varias capitales de distritos y de estado, para acelerar el registro de la propiedad de las 
explotaciones rurales. El “catastro de avance” se definía como una “etapa” en la cual se recogiera 
una información preliminar (artículo 37 del reglamento de la ley de reforma agraria, del 8 de 
febrero de 1967). Según esta misma memoria, permitía establecer: 
 
- “el patrón de tenencia, o sea la distribución de las tierras par tamaño de fundos”; 
- “la existencia y magnitud de tierras ociosas incultas”; 
- “la ocupación presuntamente ilegal de tierras de la Nación”; 
- “una primera aproximación de la disponibilidad de tierras baldías, con referencia sobre su ubicación”; 
- “el uso de la tierra, y su calificación agrológica preliminar”. 
  
 La memoria agregaba que la elaboración del catastro de avance iba a aportar una 
experiencia técnica y administrativa importante: “Igualmente la ejecución del catastro de avance 
permitirá estimar, en términos bastante ajustados a la realidad, los recursos humanos y 
financieros que serán necesarios asignar para el Catastro definitivo, proporcionando igualmente 
orientaciones sobre la organización que conviene adoptar para su formación y mantenimiento”. 
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Indicaba que el catastro de avance no preveía la fundamentación legal de su propiedad, ni el 
mantenimiento ulterior del catastro en función de las transacciones. Parecía presentarse más bien 
como un medio para estimar los recursos necesarios para realizar un catastro definitivo, así como 
para afinar la metodología, obtener la formación del personal, y los datos necesarios para la 
realización de este último. 
 
 Vemos que, si bien los recursos a disposición de la Oficina Nacional de Catastro 
aumentaron, sus realizaciones en materia de mensura y delimitación de las explotaciones no 
alcanzaron las metas previstas (21 millones de hectáreas –ver cuadro anexo A.3.2.2.- fueron 
cubiertas por las cartas catastrales entre 1974 y 1982, lejos del objetivo planteado de cubrir 
30.000.000 ha entre 1974 y 1979). Además, sus realizaciones caducaron rápidamente, debido a la 
ausencia de un mantenimiento del catastro. El ritmo anual del catastro fue de 9,03% SEA 1984 
(cuadro anexo A.3.2.3.), claramente más alto que el 2,34% observado los años anteriores. 
 
 Las actividades de mensura del IAN: 
 
 Al igual que en el período precedente, las operaciones del IAN (dotaciones definitivas, y 
regularización de la tenencia) implicaban una mensura y delimitación de las tierras del Instituto, 
aunque se tratara de levantamientos someros (la aplicación del decreto 246, por ejemplo, se hizo 
a menudo a partir de un simple croquis). Sin embargo, las estadísticas no permiten evaluar la 
superficie correspondiente. 
 
 Las actividades relacionadas con la precisión de la ubicación y la mensura del 
patrimonio territorial público, en general: 
 
 En este período se promulgaron, y aplicaron en forma desigual, medidas que apuntaban a 
unos mejores conocimiento y delimitación del patrimonio territorial de la nación: se trata de los 
decretos 350 y 246, ya comentados. Indicaban una orientación deliberada por parte de los 
gobiernos sucesivos, aun cuando la realidad de la aplicación de los textos sucesivos pudiera estar 
sometida a presiones a nivel nacional, y a las relaciones de poder locales. Debemos distinguir, 
por corresponder a situaciones legales distintas, los baldíos no transferidos al IAN, y las tierras 
del patrimonio de este último. 
 
 La situación de los baldíos no transferidos al IAN 
 
 Son los menos conocidos, en la medida en la cual existen, si se puede decir, por defecto: 
corresponden a las tierras que no han sido objeto de una apropiación privada avalada por un 
título legal, y no han sido transferidas al IAN por los decretos 192 y 706, o de alguna otra 
manera. Las escasas fuentes al respecto son poco precisas: 
 
- no existe información exhaustiva a nivel nacional, o incluso por estado, sobre la 

proporción de tierras baldías en la superficie abarcada por las cartas catastrales, o bien en 
la de las explotaciones inscritas en el catastro (con la excepción de 1981, cuando la 
memoria anual del MAC determinara que las dos terceras partes de las explotaciones 
inscritas en el año corresponden a tierras baldías); 
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- alguna información se puede obtener a partir de la instrucción de los títulos supletorios 
por parte de la Oficina del Catastro, la cual está reseñada en las memorias anuales del 
MAC cuyas indicaciones permiten determinar un promedio de 122 títulos otorgados 
anualmente, por una superficie promedio de 243,8 ha para cada uno (anexo A.3.5.)  

 
 El ordenamiento del patrimonio territorial del IAN: 
 
Varios documentos del IAN expresaron una preocupación creciente frente a la necesidad del 
control de sus tierras (Venezuela, IAN, 1974, 1976-B, 1978). En 1980, la Dirección de 
Planificación consideraba que “se estima en un 70% las tierras de propiedad del IAN que están 
actualmente fuera del control por parte del Instituto” (IAN, Dirección de Planeamiento Integral, 
1979). La relación entre esta situación y la voluntad de regularizar la tenencia de los ocupantes 
del patrimonio territorial público se expresó a través de las dos medidas ya vistas, que apuntaban 
a una situación de más alta mercantilización de las tierras públicas, es decir los decretos 350 y 
246. 
 
 Del punto de vista de la mensura y delimitación de las tierras, ¿cuáles fueron los 
resultados de la aplicación de estos decretos? Vimos que el patrimonio territorial del IAN 
alcanzaba una superficie mínima de 8,6 millones de hectárea en 1974, la cual constituía el 
“fondo real”, al cual se puede agregar el “fondo potencial”, de superficie desconocida, así como 
las tierras afectadas al IAN desde esta fecha. Estos terrenos no eran, en su mayoría delimitados, 
su ubicación quedaba a menudo incierta, su superficie exacta se encontraba pocas veces definida. 
 
 El decreto 350 pretendía establecer las bases del control por parte del IAN sobre su 
patrimonio territorial: se trataba de determinar en dos años la ubicación geográfica, la superficie 
y los límites de todos los baldíos del Instituto ocupados por terceras personas (ver más arriba). 
Agregaba por cierto que “todo título supletorio, levantado con posterioridad a este decreto, no 
tendrá ningún efecto, salvo que haya sido autorizado expresamente por el Instituto Agrario 
Nacional. Pero estas disposiciones no fueron llevadas a la práctica: vimos que menos de 20.000 
hectáreas fueron recuperadas definitivamente, y solamente 1.771 vieron su ocupación legalizada 
formalmente. 
 
 El decreto 246 hubiera podido permitir un control de la situación de las tierras del IAN, 
en la medida en la cual los títulos de “regularización de la tenencia” llevaban la indicación 
precisa de la superficie y de los límites del terreno regularizado. Sin embargo esto fue el caso, 
únicamente, para los títulos definitivos, cuyo número alcanzó solamente 9.330 entre 1979 y 1982 
según los informes anuales del Instituto. La regularización quedó sustancialmente por debajo del 
ritmo anual tanto de la ocupación que de las ventas ilegales de bienhechurías en parcelas del 
patrimonio territorial del IAN. 
 
 Se podría pensar que la mayor parte de las tierras privadas  y bienhechurías adquiridas 
por el IAN entre 1973 y 1986 habrían sido objeto de un levantamiento topográfico, después de 
las polémicas al respecto surgidas en los años precedentes. Pero no existen datos consistentes al 
respecto. 
 
 En conclusión, la mensura y la delimitación de las tierras agrícolas demostraron una 
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actividad creciente a lo largo del período. Pero se trataba a menudo de operaciones provisionales, 
de carácter a veces ambiguo. En particular, las operaciones referidas a terrenos públicos 
quedaron incompletas; no se orientaron, en la realidad de su aplicación, hacia un control estatal 
de su ocupación por los productores privados. 
 
 Fundamentación del derecho de propiedad, y titulación 
 

Examinaremos, como para el precedente lapso, la conformidad de la propiedad de los 
terrenos, así como la titulación a través de la reforma agraria y del otorgamiento de títulos 
supletorios. 
 
 Conformidad con el marco legal de la propiedad de los terrenos 
 
 Este aspecto tomó una mayor importancia a partir de 1974, cuando los bancos privados 
entran masivamente en el otorgamiento del crédito, lo que puso el acento sobre la legalidad de 
los documentos que respaldan las garantías hipotecarias. 
 
 En cuanto a las deficiencias señaladas anteriormente en la actuación del Registro de la 
Propiedad y la conformidad de ésta con la legalidad, no parece haber habido algún cambio en 
relación con los años anteriores, a nivel de los textos legislativos, o de su aplicación. Sin 
embargo, la aceleración de las transacciones mercantiles sobre la tierra en los últimos años del 
período (ver capítulo 4) hizo patente la necesidad de reformas, las cuales se propusieron, sin que 
se concreten, en algunos proyectos o artículos de prensa. Las confusiones en la propiedad y la 
tenencia fueron, como en el período anterior, al origen de conflictos de los cuales trataremos a 
continuación de presentar un panorama rápido. 
 
 En primer lugar, es necesario aludir a las apropiaciones de la tierra poco conformes con 
las disposiciones legales, basadas en las lagunas existentes en éstas, y facilitadas a menudo por 
algún acceso privilegiado a las administraciones locales, siguiendo en esto una antigua tradición. 
Un caso típico fue el de la “Comunidad Morales”, al cual se aludió a menudo en la prensa en 
1980: dicha comunidad hubiera acaparado, a partir de falsificaciones de los protocolos del 
Registro, más de un millón de hectáreas en los estados Barinas y Táchira, terrenos que en 
realidad serían en su mayoría baldíos transferidos al IAN. Procedió a vender las tierras por 
parcelas65

                                                        
65En particular a los campesinos ocupantes en tierras nacionales que hubieran usurpado las de la Comunidad. 
Encontramos varios documentos de este tipo en el Registro  del Táchira. En particular el Nº 47 del 29/1/80 (distrito 
Libertador) en el cual un gerente de la comunidad parece no ser falto de cinismo: vende a un campesino la tierra que 
este ocupa desde mucho tiempo, "con el objeto que el señor M. ... y sus menores hijos y esposa tengan un hogar 
propio y un campo para hacer agricultura y cría de animales de corral",... por "el precio simbólico de Bs. 21.000". 
Este monto representa en 1980, 3.000 bolívares por hectárea, pagados a contado cuando el precio promedio de la 
hectárea en la región es de 500 a 1.500 bolívares; si este precio puede parecer "simbólico", sería más bien del 
engaño realizado en contra de un campesino, a partir de condiciones dudosas del  establecimiento de la propiedad de 
la Comunidad. 

, e incluso las hipotecó a un banco de los Estados Unidos (ver por ejemplo, Momento, 
16 y 30-6-1980, el Nacional, 19-5, 10 y 31-7, 2-8-1980, 9-2-1981 y 12-2-1982). El asunto se 
ventiló ante los tribunales, donde no parece haber concluido. Otros casos de títulos falsificados o 
registrados fraudulentamente fueron reportados. Citemos terrenos del IAN, a los cuales, 
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súbitamente, “aparecieron” propietarios basados en una “cédula” real de... 1837, varios años 
después de la Independencia (el Nacional, 6-9-1980), o bien ejidos de Yaritagua en los cuales 
una persona hubiera obtenido el registro fraudulento de su propiedad, utilizando ilegalmente un 
título supletorio otorgado sobre bienhechurías (Tribuna Popular, 1-7-1980). Para terminar esta 
revista de las irregularidades en la conformidad de la propiedad, que podría ser mucho más larga, 
citaremos un litigio sobre terrenos en Higuerote (estado Miranda), en el cual una de las partes se 
vale de un plano del siglo XIX en el cual aparece indicado el aeropuerto de la ciudad (el 
Nacional, 15-2-1982). 
 
 Estas situaciones de propiedad discutible permitieron la continuación de las expulsiones 
de campesinos que explotaban desde mucho tiempo tierras en general baldías o en comunidad 
indivisa, por parte de personas que utilizaron fraudulentamente títulos supletorios para demostrar 
una supuesta propiedad y se apoyaban para esto en relaciones personales con funcionarios 
locales, y a veces autoridades de los cuerpos represivos. Numerosos ejemplos siguieron siendo 
publicados regularmente en la prensa. 
 
 Veamos rápidamente cuales son las realizaciones de las instituciones públicas que 
apuntan al mejoramiento de las condiciones de conformidad de la propiedad, siguiendo el 
esquema utilizado en el precedente período. 
 
 Las actividades del IAN: los problemas referidos al respecto para los años anteriores 
parecen haber persistido. (ver ejemplos en la Región Central, en Delahaye 1983, 294 y sg.). 
 
 El catastro y la “actualización catastral”: Esta última actividad fue mencionada por 
primera vez en la memoria anual del MAC de 1977 (II-68); “consiste en destacar patrones de la 
información recabada  en los registros públicos, las mutaciones ocurridas en la propiedad rural, 
para efectuar la modificación correspondiente en las cartas catastrales”. Se trataba pues de un 
paso en la dirección del mantenimiento del Catastro, el cual resulta indispensable para poder 
precisar en todo momento cuales son las características de una propiedad así como su 
conformidad con el ordenamiento jurídico. La superficie correspondiente fue de 4.289.637 ha 
para el período (cuadro anexo A.3.2.2.); parece sustancialmente inferior al ritmo anual de 
ocupación de tierras públicas y de compraventa de tierras en el mercado (ver capítulo 4): la falta 
de mantenimiento del catastro llevaba rápidamente el catastro “actualizado” a caducar a su vez. 
 
 La Ley de Registro Público de 1978 no parece haber aportado transformaciones a la 
deficiente situación existente en la materia. Si bien su artículo 51 dispone que cada bien 
inmueble objeto de transacción se identificará con un “código o matrícula especial”, lo que 
hubiera permitido un mejoramiento en la búsqueda de la información, no parece haber sido 
aplicado en la práctica en cuanto a tierras agrícolas se refiere, por lo menos en los distritos que 
estudiamos. 
 
 A pesar de los escasos progresos observados, no se nota pues un mejoramiento notorio de 
la conformidad de la propiedad a lo largo del período estudiado. 
 

Un punto cada vez más esencial en cuanto a la conformidad legal de la propiedad se 
refiere a las ventas privadas de bienhechurías sobre tierras del IAN: 
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 Son difíciles de evaluar desde un punto de vista cuantitativo, como en el precedente 
período. El artículo 74 de la ley de reforma agraria, especifica, lo vimos, que “el traspaso sólo 
podrá hacerse con autorización escrita del Instituto Agrario Nacional”66

 

. El artículo 3 del decreto 
350 de 1974 es más drástico, porque suprime explícitamente la posibilidad de que se otorgue 
dicha autorización. Dada la relevancia de este aspecto, se podría pensar que las memorias 
anuales del IAN ofrecieran indicaciones al respecto. En la mayoría de las veces, no fue el caso. 
Solamente las memorias de los años 1977, 1978 y 1979 indicaron el número anual de las 
autorizaciones otorgadas: entre 13 y 24, por una superficie que varía entre 900 y 2.000 ha. Es 
evidente que, en la realidad, los traspasos fueron mucho más importantes: no existe razón de 
pensar que la tasa de abandono de su tierra por los campesinos beneficiarios, estimada a 5% 
anual al fin del precedente período,  no se hubiera, por lo menos, mantenido; dicho abandono se 
acompañaba en gran parte con la venta de las bienhechurías correspondientes. Esto representaría 
más de 5.000 ventas por año, cifra al lado de la cual el número de autorizaciones otorgadas por el 
IAN parece irrisorio. El carácter ilegal de estas transacciones no permite una información 
exhaustiva al respecto. Los datos recogidos en la oportunidad de la aplicación de los decretos 
350 y 246 dan una estimación al respecto, pero engloban tanto los productores instalados a través 
de la compra de bienhechurías, como los que han ocupado pura y simplemente un terreno 
público. 

 La titulación 
 
Dotación y regularización de la tenencia en el marco de la reforma agraria 
 
 Vimos que las dotaciones de la reforma agraria tuvieron un ritmo anual total de 1.712 
títulos otorgados, en una superficie de 162.661 ha (0,66% SEA 1971), mientras la regularización 
otorgaba anualmente, a partir de 1979, un promedio de 16.750 títulos en 636.093 ha (2,4% SEA 
1971). En el marco de la reforma agraria, se tituló anualmente, de 1979 a 1982, 2,50% de la 
superficie de las explotaciones agrícolas de 1971 (cuadro A.3.3.2.). Este ritmo superó él del 
lapso anterior (1,6% SEA 1961), esencialmente debido a la regularización de la tenencia en 
tierras del IAN a partir de 1979. 
 
Otorgamiento de títulos supletorios 
 
 Las memorias del MAC indican un total de 1.099 inspecciones para el otorgamiento de 
títulos supletorios en el lapso, pero no indican la superficie correspondiente para todos, mientras 
los datos de la Dirección General Sectorial de Catastro apuntan a un total de 866 inspecciones 
por un total de 227.066 ha (ver anexo A.3.5.). Los promedios superficiales de las dos fuentes son 
del mismo orden de magnitud. Usamos las cifras del Catastro, que dan un promedio anual de la 
superficie correspondiendo a los títulos de 29.773 ha. Esto corresponde a 0,12% de la SEA 1971, 
menor al ritmo anual del precedente lapso (0,64% SEA 1961) y claramente inferior al ritmo de 
dotación y regularización de la reforma agraria. 
 

                                                        
66Es decir de su Directorio. Localmente ciertos delegados agrarios otorgaron tales autorizaciones, y algunos 
funcionarios del Registro aceptaron inscribirlas sobre los libros, a pesar de su carácter ilegal. 
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 Conclusión: ¿reforma agraria, o bien regularización para privatizar la tierra? 
 
La política de tierras, a nivel tanto de su formulación como de su aplicación concreta, presentó 
evoluciones a lo largo de los años 1974-1982, en relación con los años anteriores, en un contexto 
de estancamiento de la formación de pequeñas explotaciones por la reforma agraria: mientras las 
nuevas dotaciones parecieron ser compensadas o incluso superadas por los abandonos. Se puede 
insistir sobre los siguientes aspectos: 
 
- el gobierno instrumentó un reconocimiento progresivo de la ocupación de las tierras 

públicas por parte de los medianos productores, e implementó programas cada vez más 
masivos de transferencia (oficial o tolerada) del control de las tierras públicas a favor de 
estos últimos; este control no llegó sin embargo a su adquisición en plena propiedad; 

 
- las medidas afectando la mercantilización de la tierra indican una decisión creciente para 

implementarla, pero su aplicación quedó deficiente e incompleta; el mercado de la tierra 
se desarrolló por lo demás, parcialmente fuera del marco administrativo-legal, bajo la 
forma de las “ventas” de bienhechurías en tierras del IAN, que escapan tanto al control 
oficial como a nuestras posibilidades de conocimiento cuantitativo debido a su carácter 
formalmente ilegal. 

 
3.3.2.3. Los años 1983-1989: ¿hacia la privación de la tierra? 

 
  La depresión continua del precio del petróleo limitó siempre más las posibilidades 
de intervención directa del Estado en la economía, y, en particular, en el sector agrario; las 
políticas implementadas podían ser consideradas como el producto de un compromiso entre las 
exigencias de liberalización creciente formuladas por los organismos financieros internacionales 
a los cuales el gobierno se vinculó cada vez más estrechamente para enfrentar la deuda externa, y 
el conocimiento de la realidad del país que tenían los responsables políticos, quienes buscaban 
evitar tanto derrotas electorales como explosiones sociales. Se orientaron siempre más hacia la 
implementación del mercado de la tierra y siempre menos hacia una transformación de la 
estructura agraria regulada por la administración. Sin embargo, estas premisas no se llevaron a su 
término, y la regularización de la tenencia así como la elaboración, siempre incompleta, del 
catastro, han mantenido las orientaciones del período anterior. Veamos sus principales aspectos. 
 
 Las políticas de tierras 
 
 a) Formación de pequeñas explotaciones 
 
 El promedio anual de la superficie privada afectada a la reforma agraria fue de 34.331 ha 
(cuadro anexo A.3.3.3), lo que indica una nueva disminución en relación con los años anteriores. 
El número anual de familias dotadas fue de 2.643, en una superficie de 89.373 ha; el número 
anual de familias cuya tenencia fue regularizada fue de 5.908, en una superficie de 275.694 ha 
(cuadro anexo A.3.3.2). El total corresponde a 1.25% de la SEA indicada en el censo de 1984. 
Estas cifras evidencian una relativa disminución en relación con el porcentaje correspondiente de 
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2,50% de la SEA 1971 observado en el lapso anterior, el cual resultaba ya sustancialmente 
inferior al de los primeros años de la reforma agraria. 
 
 La presión campesina sobre las tierras se expresó sin embargo cada vez menos, con 
excepciones locales. Se encuentran en la prensa alusiones a invasiones de terrenos67

 

. Pero, en 
general, se observa más bien una disminución de la presión campesina (ver anexo 3.6.). 

b)Formación de medianas explotaciones 
 

Las estadísticas del IAN ya no permiten separar las dotaciones onerosas de las gratuitas 
(el total indicado para las pequeñas dotaciones incluye las medianas). Se puede solamente 
percibir la importancia relativa de las dotaciones a medianos productores a partir del promedio 
de las superficies dotadas (38 hectáreas), superior al de las dotaciones de los períodos 
precedentes. 
. 
 La regularización implementada por el decreto 246, mantuvo un ritmo anual 
relativamente elevado, si bien estuvo inferior al observado en los primeros años del programa 
(cuadro anexo A.3.3.2.): 5.908 familias (contra 16.750), y 275.694 ha (contra 636.093). Pero la 
superficie promedio por familia resultó ser más elevada (46,7 ha contra 38,0), lo que indicaría 
una orientación más favorable todavía a los medianos productores; el programa siguió siendo el 
más importante implementado por el IAN, señal de la continua prioridad asignada a la dotación a 
favor de estos últimos. 
 
 Los medianos productores ya no insistían en su posibilidad de acceso a las tierras 
públicas: lo tenían ampliamente asegurado. Reclamaban más bien la garantía de su permanencia 
en ellas, y su conversión en una propiedad pura y simple. 
 
 Las fechas de los censos agropecuarios (1971, 1985 y 1997) no permiten una observación 
de la evolución de la estructura de la tenencia de la tierra por tramos de superficie en el lapso 
1983-1989, lo que nos lleva a efectuarla, más adelante, agrupando los lapsos 1983-1989 y 1990-
2000. 
 
 Fundamentación del derecho de propiedad y titulación 
 

Conformidad con el marco legal 
 
 Las irregularidades en los títulos admitidos por el Registro de la Propiedad Inmobiliaria 
siguieron siendo objeto de periódicas alusiones en la prensa. Se trataba, siempre mas, de terrenos 
en los cuales la posibilidad de un desarrollo urbano, turístico, u de otro tipo, multiplicaba varias 
                                                        
67Ultimas noticias, del 29/12/83: 90 campesinos ocuparon las tierras del fundo "Lechosote", en Barinas; el Nacional 
del 8/3/84: "Invadidas cuarenta fincas en el estado Bolívar"; el Nacional del 4/3/86: "Invadidas 80 fincas por 
indocumentados" en el estado Zulia. Se observa un cierto recrudecimiento en 1990, el cual produce preocupaciones 
que se manifiestan en la prensa: declaración del Ministro de la Agricultura ("el gobierno no permitirá invasiones de 
fincas", el Nacional del 5/7/90), protesta de Fedecámaras (el Nacional del 18/8/90), y una circular del Ministro de 
Relaciones Interiores a los Gobernadores (el Universal del 18/9/90): "Gobernadores deben impedir invasiones de 
tierras". 
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veces su valor, lo que suscitaba apetitos que intentaban hacerse de una propiedad mal definida. 
Es el caso, por ejemplo de las tierras cercanas al litoral de la región de Barlovento, donde se 
desarrollaron proyectos turísticos en zonas agrícolas deprimidas desde la decadencia de la 
exportación del cacao: el artículo “la sabana de oro de Barlovento es de dos sucesiones  y no de 
una comunidad” (el Nacional, 16/2/83) evocaba por ejemplo una historia de doble titulación 
sobre las mismas tierras, producida a partir del Registro de actas fraudulentas, y de la 
incertidumbre existente en relación con antiguas sucesiones. Ciertas situaciones tuvieron graves 
consecuencias para los productores agrícolas involucrados: un litigio respecto a 600.000 
hectáreas paraliza la posibilidad para los agricultores de solicitar crédito hipotecario (el 
Nacional, 7-1-1988); otros productores están expuestos a ser expulsados como consecuencia de 
un juicio, casi clandestino, de restitución de tierras expropiadas (el Nacional, 19/01/1987). El 
Nacional publicó en 1985 varios artículos, bajo el título “Nadie es dueño de lo suyo en los 
registros”, en los cuales evidencia “el saqueo con la propiedad territorial”, y describe algunos de 
los procedimientos utilizados (raspados de actas, falsificaciones, títulos paralelos sobre el mismo 
terreno etc.).68

 
 

 Las exigencias de los medianos productores en relación con la seguridad jurídica se 
mantuvieron, según los artículos de prensa69

 

. Sin embargo podrían no ser tan drásticas como 
parecen; veremos (capítulo 5) que se pudo observar  que ciertos distritos presentaban una alta 
proporción de hipotecas otorgada por bancos privados con garantía de terrenos sin “seguridad 
jurídica”; en otros, son los bancos públicos quienes asumen la mayor parte del crédito agrícola, 
por lo menos hasta 1990, y no exigen la hipoteca del terreno. Una extensa entrevista del 
presidente de la Federación de Ganaderos, en 1992 (el Nacional, 2-3/5/1992), pasó en revista los 
problemas de los ganaderos, dentro de los cuales no señaló la regularización de la propiedad o 
tenencia de sus terrenos. Los agricultores, en el mismo año, en un listado de puntos presentados 
para mejorar la producción, se ciñeron a una formulación muy general: “Crear un marco jurídico 
estable y un ambiente económico suficiente seguro para atraer nuevas inversiones y ampliar 
paulatinamente la frontera agrícola” (el Nacional, 8-5-92). Ya no se formulaban las exigencias 
perentorias de implementación de la propiedad privada en los baldíos. 

 Las actividades catastrales del IAN no se pueden evaluar, debido a la ausencia de datos al 
respecto en el período 1983-1989. Sin embargo, las declaraciones optimistas del Presidente del 
IAN (el Nacional, 19/4/87), quien, bajo el título “Afirma Presidente del IAN: un millón de 
hectáreas serán incorporadas al proceso de Reforma Agraria”, preveía que “con el Sistema 
computarizado, el IAN logra saber dónde están ubicadas las tierras dedicadas a la Reforma 
Agraria” ... y así, no se “permitirá el que parceleros puedan vender sus tierras a terceros sin la 
autorización del IAN”, no han sido traducidas en la realidad. 
 
 En cuanto al Catastro rural (cuadro anexo A.3.2.2.), las actividades de puesta al día de los 
                                                        
68Citemos un aleccionador extracto del artículo del 31/10/85: "En una laboriosa conspiración para defraudar a la 
Nación, un muerto se levanta de su tumba para firmar un documento, un fantasma compra y vende, un registrador 
termina llevando al banco los documentos falsos, y el BIV cae (¿ingenuamente?) en la trampa con varios millones 
de bolívares. Esa es una de las operaciones de los 'topos' de registros y notarías". 
69Ver por ejemplo, en el Nacional del 21/8/87: el Presidente de la República recibe una delegación de los ganaderos 
que pide "que se discuta la ley de la tenencia de la tierra; en el Congreso hay un proyecto desde 1982; si nosotros no 
tenemos seguridad jurídica, no podemos obtener crédito de la banca privada". 
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datos existentes (actualización catastral en 8.395.620 ha) pasaron a ser tan importantes como las 
tradicionales de elaboración de las nuevas cartas catastrales (en 9.331.000 ha). Es una indicación 
de la dificultad que encontraba el Catastro para mantenerse al día, debido a su ausencia de 
relación con el Registro, lo que no le permitía tener en cuenta las mutaciones que intervienen en 
la propiedad. Por eso, siguió siendo ampliamente retrasado en relación con la realidad. Las 
hectáreas catastradas anualmente representan 8,74% de la SEA 1984 (cuadro anexo A.3.2.3.), lo 
que corresponde al nivel de los años anteriores (9,03%). 
 
 La titulación 
 
 La importancia de los títulos supletorios instruidos por la Oficina Nacional del Catastro 
siguió las pautas del lapso anterior (ver cuadro anexo A.3.5.1.:el promedio anual es de 320 
títulos en 42.673 ha, es decir 0,14% de la SEA 1985). La superficie correspondiente quedaba 
lejos de poder compararse con la superficie de las dotaciones y regulaciones anuales de la 
reforma agraria (vimos que representaba 1,25% de la SEA de 1987).  
 
 En conclusión, el lapso fue caracterizado por la importancia creciente de los programas 
de regularización de la tenencia, orientándose a favor de los medianos productores, mientras no 
se observa indicaciones de mejoramiento sustancial de la conformidad de la propiedad. 
 

3.3.2.4. Los impactos de la globalización, y la vuelta al agrarismo: 1990-2001 
 
 Los primeros años del lapso parecen continuar y ampliar las tendencias observadas en el 
precedente lapso. En particular, las políticas de tierras se han visto cada vez más directamente 
influenciadas por las formulaciones de las instituciones multilaterales, cuyo papel se hizo más 
relevante debido a su importancia en el tratamiento de la deuda externa. Las referencias son 
esencialmente los términos del llamado “Washington Consensus” (ajuste estructural y 
disminución de la intervención directa del Estado, mientras en lo agrario se pone el acento en el 
mercado de la tierra como regulador del acceso a la tierra), y del “Post Washington Consensus” a 
fines de los años 1990 (rehabilita en cierta medida el papel del Estado; en materia agraria, 
propone la “reforma agraria asistida por el mercado”, la cual pretende equilibrar los papeles del 
mercado de tierras y de las medidas administrativas de regulación de la tenencia.) Los aspectos 
claves de las políticas de tierras pasan en este contexto a ser relacionados con el mejoramiento de 
la información disponible sobre las transacciones de tierras en el mercado, y la reducción del 
costo de dichas transacciones: el mejoramiento del catastro y del registro ocupa un lugar central. 
Sin embargo, en Venezuela, las fluctuaciones de las políticas económicas gubernamentales en 
relación con el marco de la globalización no han permitido definiciones claras, mientras, a partir 
de 1998, las propuestas agraristas parecen retomar parte del terreno perdido desde los años 1970, 
y por otra parte, nuevos temas aparecen en el debate agrario; citaremos a varios, que tomaron una 
importancia creciente a lo largo del lapso: 
 
- la problemática de las tierras del IAN que fueron alcanzadas por las zonas de crecimiento 

urbano, en las cuales, desde el inicio del lapso, aumentó la presión sobre porciones 
importantes del patrimonio territorial del Instituto (ver el estudio del caso de las tierras 
del IAN en la periferia de Maracay, en Martín 2000). Esta se expresó en particular por 
numerosas ocupaciones de dichas tierras por grupos buscando una posibilidad de 
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vivienda, en las campañas electorales de 1998 y 1999 (numerosos ejemplos en la prensa, 
ver por ejemplo la situación en Monagas planteada en el Nacional del 20-03-1999 por el 
Vicepresidente de Fedecámaras: 39 invasiones enumeradas, por un número estimado de 
5.800 “invasores”). Su tratamiento por parte del IAN produjo poco resultados concretos, 
tal vez porque “la ley de Reforma Agraria impide usar tierras del IAN con fines urbanos”, 
como lo declara el Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela 
(el Nacional, 21-03-1999). Los años 2000 y 2001 vieron recrudecer situaciones parecidas, 
sin que se vislumbrara una solución; 

 
- la cuestión del estatuto mercantil de la tierra de reforma agraria se planteó en términos 

claros: el Viceministro de agricultura afirmó en los primeros años del lapso (el Nacional, 
12-02-1992) la necesidad de “privatizar la reforma agraria”, es decir de privatizar las 
tierras del IAN. Las discusiones se agudizaron en los inicios del actual gobierno en al 
marco de la preparación de la Ley de tierras: mientras el Presidente del IAN rechazaba 
“comercializar las tierras del Estado” (el Nacional, 22-02-2000), representantes del sector 
privado planteaban la posición contraria (el Nacional, 11-04-1999: “los problemas del 
país no se resuelven regalando sino regulando” declara un asesor de Cedice) y una 
comisión gubernamental preveía “modificar Ley de Reforma Agraria para vender tierras 
del Estado” (el Nacional 12-06-1999). Las renovadas solicitudes de “seguridad jurídica” 
se conectan con este tema. Pero las invasiones de predios rurales a partir de 1998 
plantearon otro cariz de la seguridad de la tenencia, y los numerosos casos señalados en 
la prensa aumentaron la presión, a pesar de esporádicas declaraciones tranquilizadoras de 
sectores del gobierno (el Nacional, 20/3/2001: “Gobierno promete a ganaderos respeto a 
la propiedad de la tierra). Por otra parte, el traspaso formalmente ilegal de bienhechurías 
en tierras del IAN prosigue el mismo ritmo observado anteriormente (ver Molina 2001 
para el Estado Cojedes, Montoya 2001, Rodríguez 2001 y Rivera 2000 para el Estado 
Aragua). Por otra parte, el traspaso informal de bienhechurías en las tierras del IAN 
prosigue al mismo ritmo observado anteriormente (ver Molina 2001, en Cojedes, Rivera 
2000, Montoya 2001 y Rodríguez 2001 en Aragua). 

 
- las invasiones recrudecen desde 1998; se producen esencialmente en las zonas 

periurbanas como ya lo aludimos, y en las zonas de terrenos baldíos despreciadas por los 
agraristas de los años 1960 (Portuguesa, Barinas, Zulia); 

 
- numerosas discusiones se plantearon en los años 2000-2001 en cuanto a la necesidad de 

promulgar una ley de tierras acompañada de una ley que sustituya el IAN por un Instituto 
de Tierras. Sin embargo los enfrentamientos al respecto dentro de los mismos sectores 
gubernamentales no han permitido hasta ahora una propuesta definida al respecto; 

 
- un tema que se hace lugar cada vez con más insistencia es el de los derechos territoriales 

de los pueblos indígenas de Venezuela. No se tratará en este libro, por falta de 
conocimiento del autor, y no por falta de importancia. 

 
 Por otra parte, la cuestión de la creciente ineficacia del IAN en el tratamiento cada vez 
más complejo de la cuestión agraria está planteada por el estancamiento presentado en el 
tratamiento de los problemas de tierra: las estadísticas siempre más defectuosas, el tratamiento 
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poco ágil de los problemas nuevos, son indicadores de una situación de deterioro institucional 
más evidente. 
 

Las políticas de tierras 
 

La titulación 
 
 Los programas de titulación demuestran una sustancial disminución en su intensidad (el 
promedio superficial titulado anualmente bajó de 1,39%SEA 1984 en el período 1983-1989 a 
1,02% SEA 1997 (cuadro anexo A.3.3.2.). 
 
 Las cifras disponibles en cuanto a dotación y regularización por el IAN no se pueden 
separar. Permiten evaluar (anexo 3.3.2.) una cifra anual de 5.435 familias beneficiadas, con un 
promedio superficial para cada una de 39,6 ha. (era de 46.7 ha en el período anterior: se observa 
una disminución, que pudiera indicar una mayor formación de pequeñas explotaciones). El 
promedio de la superficie dotada y regularizada corresponde a 0,87% SEA 1997, contra un 
1,25% SEA 1984 para el período anterior. La presión campesina reseñada por las indicaciones al 
respecto de los expedientes del archivo de tierras del IAN disminuye más drásticamente todavía 
(ver anexo 3.6.): el número anual de solicitudes campesinas baja desde 910 en el período anterior 
a 106, y el número anual de terrenos solicitados baja de 16 a 2. Sin embargo la recrudescencia 
desde 1998 de la expresión en la prensa de la presión campesina va en sentido inverso: los 
expedientes del IAN no entregan una información adecuada para los años más recientes, debido 
a que están trasladados al archivo correspondiente solamente después de una proceso 
administrativo largo. 
 
 La superficie anual de los baldíos no transferidos al IAN afectados por títulos supletorios 
es de 44.309 ha (cuadro anexo A.3.5.2) , lo que representa 0,14% de la SEA 1997, la misma cifra 
observada en el precedente lapso (0,14%SEA 1984). 
 
Nuevas políticas de tierras: las granjas integrales y saraos. 
 
 Se observan desde 1998 propuestas que refieren implícitamente a las Comunidades 
Agrarias de 1946-48 y las Empresas Campesinas colectivas de los primeros años de la reforma 
agraria: los “saraos”, las granjas integrales, apuntan a un modelo colectivo de producción, con un 
fuerte apoyo gubernamental. El poco éxito de sus antecesores no permite augurarles un gran 
porvenir, en particular porque no parece haberse analizado las razones de los fracasos de los 
anteriores experimentos.  
 

El catastro de tierras 
 
 Se observa (ver cuadro anexo A.3.2.2.) un promedio anual cubierto por la elaboración de 
cartas catastrales y la actualización catastral (no pueden ser individualizadas) de 480.181 
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hectáreas, lo que corresponde a 1,59% SEA 1997. Esto indica una considerable disminución de 
las actividades catastrales en relación con los lapsos anteriores, cuando anualmente se catastraba 
9,03% SEA (en 1974-82) y 8,75% SEA (en 1983-89). 
 

3.3.2.5. Conclusión: la cuestión de la tierra entre 1958 y 2001 y las ilusiones agrarias 
 
 Una primera observación es que los objetivos enunciados de las políticas de tierra 
implementadas a lo largo del período no se alcanzaron, que se trate de la transformación de la 
estructura de tenencia, de las realizaciones del catastro rural, o de la titulación. Por otra parte, 
estas políticas tuvieron consecuencias que no estaban contempladas inicialmente. Examinaremos 
sucesivamente estos dos aspectos. 
 

Los objetivos planteados para las políticas de tierras no se alcanzaron 
 
 Las páginas anteriores indican cómo, a lo largo del siglo XX, los objetivos planteados 
para las políticas de tierras no se alcanzaron. Insistiremos en tres aspectos característicos: la 
reforma agraria, el catastro rural, y la titulación. 
 
 La reforma agraria no ha creado las pequeñas explotaciones anunciadas 
 
 La reforma agraria parece haber tenido un impacto desconcentrador de la tenencia: el 
índice de Gini (utilizado para medir el grado de concentración: tiene un valor de 1 para una 
concentración máxima, y de 0 para una repartición equitativa)  bajó de 0,85 en 1961 a 0,73 en 
1997. Ahora bien, el examen del cuadro 3.3 (el cual indica la evolución de la estructura de la 
tenencia de las explotaciones agrícolas en los años 1961 y 1997, que corresponden a los censos 
agropecuarios que enmarcan el período) permite preguntarse cuál ha sido la responsabilidad 
directa de la reforma agraria en esta desconcentración: las pequeñas explotaciones de menos de 
50 ha, objeto supuestamente privilegiado del proceso, no aumentan sustancialmente su control de 
las tierras (en número, pasan de 88,6 a 85,5 % del total, y en superficie de 8 a 10,7%); las 
grandes (más de 1.000 ha) ven disminuir efectivamente su importancia (pasan de 71,7% de la 
superficie a 46,5%); pero las medianas (entre 50 y 1.000 ha) pasan a controlar 42,8% de la 
superficie (desde 20,3% en 1961) y 13,5% del número (desde 8,7%). Se trata de un proceso que 
se puede calificar como “medianización” de las explotaciones agrícolas. Son las fincas medianas, 
a pesar de no haber sido enfocadas explícitamente por la reforma agraria, las que se desarrollan 
considerablemente a lo largo del proceso. Es decir que la reforma no alcanzó sus objetivos 
planteados explícitamente en sus inicios en materia de tenencia. Sin embargo, vimos que la 
presión campesina sobre la tierra ha bajado a lo largo del período, dejando entender que los 
potenciales beneficiarios se orientaron hacia otras vías (en particular el éxodo rural). 
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Cuadro 3.3.: Venezuela. Estructura de la tenencia de las explotaciones agrícolas en los años 
referidos (porcentaje del total).  
Tramo de superficie 

(ha) 
1961 1971 1985 1997 

Nº expl. Sup (ha) Nº expl. Sup (ha) Nº expl. Sup (ha) Nº expl. Sup (ha) 
menos de 20 79,7 4,9 73,8 4,0 73,2 4,2 75,2 5,7 

20 a menos de 50 8,9 3,5 11,3 3,5 10,4 3,6 10,3 5,0 
50 a menos de 200 5,9 6,4 7,9 7,5 9,3 10,1 9,2 14,1 

200 a menos de 1.000 2,8 13,9 4,1 18,1 5,0 24,2 4,3 28,7 
1.000 y más 1,3 71,7 1,6 66,9 1,5 57,9 1,0 46,5 
Sin tierras 1,4 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0 n.d. n.d. 

Total porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Cifra total 320.094 26.004.860 287.919 26.470.134 381.276 31.278.155 500.979 30.071.192 

Notas:Sup. = superficie; Nº expl. = Número de explotaciones. 
Fuente:Censos agropecuarios, Años referidos. 
 
 El catastro rural no alcanzó sus objetivos programados 
 
  Hemos visto como la “ineludible” realización del catastro nacional de tierras 
anunciada por sus responsables en 1958 no ha sido llevada a término. Después de alcanzar cifras 
anuales sustanciales en cuanto a la superficie catastrada en 1974-89 (8 a 9 % SEA), la cifra 
volvió a partir de 1990 a disminuir a 1,59% SEA, lo que correspondería a terminar el catastro en 
más de 50 años. Lo que es más preocupante todavía es que no existe un mecanismo fiable de 
mantenimiento del Catastro, debido a su histórica desvinculación del Registro de la propiedad. El 
artículo 52 de la Ley de reforma agraria de 1960, el cual preveía el un inventario de las tierras y 
aguas, tuvo la misma suerte que las proclamas citadas anteriormente que preveían la misma 
realización a lo largo del siglo 19, y el artículo 5 de la ley de tierras baldías y ejidas de 1936 (que 
ordenaba “la formación del catastro de las tierras baldías”, además de las privadas y ejidas). El 
Estado no ha podido cumplir esta tarea, empezando por el catastro de los baldíos que todavía 
queda inconcluso. 
 
 La titulación quedó inconclusa 
 
 Según las mismas cifras del IAN, la dotación y regularización, en conjunto, titularon 
371.814 familias en 13.810.945 ha entre 1958 y 2000 (cuadro A.3.3.1). Esto representa una 
importante proporción tanto del número estimado de beneficiarios potenciales de la reforma 
agraria en sus inicios (hemos visto que se evaluó entre 250.000 y 500.000) como del patrimonio 
territorial IAN estimado como lo vimos entre 15 y 20 millones de hectáreas. Sin embargo, estas 
cifras engloban indicaciones solapadas tanto en número como en superficie: el mismo terreno 
puede haber sido dotado o regularizado varias veces (hemos visto que se podía evaluar en un 5% 
anual el abandono de sus tierras por parte de los beneficiarios a principios de los años 1970; no 
hay razón de pensar que este porcentaje haya disminuido desde entonces). 
 
 En cuanto a los títulos supletorios otorgados entre 1962 y 1998, las indicaciones de las 
memorias del MAC permiten evaluar su superficie total en 1.850.577 ha (cuadro anexo A.3.5.1.), 
ciertamente muy inferior a la de los baldíos no transferidos; sin embargo no tenemos 
indicaciones respecto a esta última, razón por la cual no se puede evaluar con precisión la 
proporción de baldíos objeto de esta forma de titulación. 
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Las políticas de tierras tuvieron consecuencias no previstas 
 
 Ahora bien, podemos observar que si los objetivos que se plantearon para las políticas de 
tierras no se cumplieron, sus consecuencias fueron a veces completamente imprevistas por parte 
de los responsables políticos, y en particular de los agraristas. Vemos dos ejemplos a 
continuación. 
 
 La implementación del mercado de la tierra 
 
 Ya aludimos a la importancia que tuvo la reforma agraria en el desarrollo del mercado de 
la tierra agrícola, en la medida en la cual la parcelación por si misma produce una mayor 
mercantilización de la tierra. Este aspecto esencial ha sido poco abordado por los autores, a pesar 
de su importancia. Lo enfocaremos con más precisión en el siguiente capítulo.  
 
 La medianización de las explotaciones 
 
 Aludimos más arriba a este proceso: la proporción de explotaciones medianas en la 
superficie de las explotaciones agrícolas aumentó desde 20,3% en 1961 hasta 42,9% en 1997, 
mientras la de las pequeñas se estancaba. 
 
 Para completar esta observación de las políticas agrarias, es necesario estudiar el mercado 
de la tierra. A lo largo de este capítulo, hemos aludido varias veces a su importancia en la 
determinación del escenario agrario. Lo enfocaremos ahora con más detenimiento en el siguiente 
capítulo 4. El capítulo 5 aportará más precisiones sobre las evoluciones regionales de la 
implementación de las políticas de tierras. 
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Capítulo 4 
 
 
 

LAS SORPRESAS DEL MERCADO DE LA TIERRA 
 
 
 

La teoría económica expone que el mercado de los factores de la producción juega un 
papel central en la regulación del uso y de la propiedad de los medios de producción en una 
economía de mercado. Sin embargo, en el caso de la tierra, vimos que la llamada “pregunta de 
Chicago” plantea la poca eficiencia demostrada por el mercado hasta ahora en América Latina 
para cumplir este papel: no parece haber transferido suficiente tierra desde las explotaciones más 
ineficaces (las grandes) hacia las más eficientes, las cuales son las pequeñas y medianas 
explotaciones familiares. En Venezuela, ya en los años 1950, las explotaciones de menos de 50 
ha contribuían al 56,47% de la producción vegetal, y  al 47,57% de la producción agropecuaria 
(cifras de Rodríguez 1987, ver anexo 4.1), mientras controlaban solamente 6,5% de la superficie 
agrícola. Sin duda, eran las explotaciones más eficientes. Pero el cuadro 3.3 nos indicó que las 
grandes explotaciones (de más de 1.000 ha) controlaban aún, en 1997, 46,5% de la tierra de las 
explotaciones agrícolas. Si bien la estructura de tenencia mejoró en este sentido desde 1951, 
cuando este porcentaje era de 78,8 %, no deja de resultar todavía muy importante la proporción 
de grandes propiedades en 1997. ¿Se puede pensar entonces que el mercado de la tierra no 
cumplió cabalmente su papel, formulado por la teoría económica, de redistribución de la tierra 
a favor de las explotaciones más eficientes? Por otro lado, la modificación de la estructura de la 
tenencia entre 1961 y 1997, observada en el cuadro 3.3., no se corresponde con los objetivos 
explícitos de la ley de reforma agraria de 1960, que planteaban la formación de pequeñas 
explotaciones. ¿Por qué el período de reforma agraria se caracteriza por la formación de 
medianas explotaciones, y no de pequeñas? Para intentar contestar estas dos preguntas, 
enfocaremos en este capítulo la formación y la evolución del mercado de tierras agrícola en 
Venezuela. Para esto, después de exponer (1) algunos aspectos generales necesarios para la 
comprensión del estudio, enfocaremos (2) el desarrollo histórico del mercado de tierras en 
Venezuela, (3) las operaciones realizadas en el mercado, y (4) los agentes sociales que 
intervienen en él. 
 
4.1. ALGUNOS ASPECTOS GENERALES.  
 

Estudiaremos esencialmente en este capítulo las transacciones, y los agentes sociales que 
operan en el mercado formal de la tierra. Por mercado formal, entendemos el mercado legal, en 
el cual se intercambian derechos sobre  tierras de propiedad privada y bienhechurías fomentadas 
en baldíos de la nación no transferidos al Instituto Agrario Nacional. Las transacciones 
correspondientes se protocolizan en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria (RPI), el cual 
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constituye nuestra principal fuente de información. Recordemos que estudiaremos, además de las 
compraventas, otras operaciones registradas que corresponden a intercambios de derechos de 
propiedad (hipotecas y arrendamientos), o su asignación por parte del Estado (lo que constituye 
una forma de titulación y permite el intercambio mercantil: es el caso de los otorgamientos de 
títulos supletorios). El mercado informal (ilegal) corresponde en su mayor parte a las 
transacciones realizadas con bienhechurías en tierras del Instituto Agrario Nacional, 
transacciones prohibidas por la Ley de reforma agraria. Su estudio es posible a través de trabajos 
de terreno en asentamientos del IAN, y aludiremos a algunos resultados obtenidos al respecto. 
 

En cuanto al mercado formal, no resulta materialmente posible estudiar todas las transaccio-
nes sobre tierras agrícolas a nivel de todo el territorio de Venezuela, a partir de los libros del RPI. Se 
eligieron los seis distritos siguientes, considerados como representativos tanto de la problemática 
agropecuaria de Venezuela, como de las distintas situaciones regionales en cuanto a derechos de 
propiedad. Fueron determinados en función de criterios históricos y socioeconómicos (se tomaron 
esencialmente en cuenta la antigüedad de la formación de la propiedad, las formas de producción 
dominantes en el período de agroexportación, y las evoluciones actuales): 
 
 En primer lugar, tres distritos de antigua economía agrícola y/o ganadera, es decir donde la 
propiedad de la tierra ya era constituida al inicio del siglo XIX. Representan las regiones de 
desarrollo de las tres formas históricas de la producción: 
 
 . Zamora (estado Aragua), en la región central del país, donde la agricultura proviene 

de la evolución histórica del "binomio plantación-conuco" constitutivo de la 
hacienda;  integra el patrón de ocupación urbano concentrado; 

 
 . Zaraza (estado Guárico), en los llanos, zona de transformación del hato, integra el 

patrón de ocupación rural disperso; 
 
 . Bailadores (estado Mérida), en los Andes, donde la pequeña explotación familiar, 

producida en la descomposición de las formas indígenas comunitarias de 
producción, mantiene una cierta importancia; integra el patrón de ocupación rural 
disperso; 

 
 En segundo lugar, tres distritos de frontera agrícola reciente o actual, donde las tierras son, 
por esta razón, de propiedad pública en su mayoría, y pertenecen al patrón concentrado periférico; 
son por orden decreciente de antigüedad de la deforestación: 
 
 . Colón (estado Zulia), fronterizo con Colombia, al sur del lago de Maracaibo, donde 

el desarrollo del cultivo del plátano, y la expansión de la ganadería inducida por la 
instalación de plantas lecheras industriales en los años cuarenta representan la etapa 
actual de una evolución que empezó a fines del siglo XIX; 

 
 . Turén (estado Portuguesa), en los llanos del piedemonte andino, donde se desarrolla 

desde los años cincuenta una producción mecanizada de cultivos anuales para la 
agroindustria; 
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 . Páez (estado Apure), en los llanos aluvionarios del Suroeste, fronterizo con Co-
lombia, donde ciertos municipios son la sede de una deforestación, más reciente que 
en Turén, de una frontera agrícola, mientras que los otros corresponden todavía a la 
lenta evolución del hato. 

 
 En estos seis distritos, se recopilaron los datos del RPI, a lo largo del siglo XX70

 

. Además 
de las indicaciones que ofrecen para caracterizar el mercado de la tierra a nivel nacional, los 
datos observados permitirán observar las evoluciones del mercado de la tierra en las regiones 
correspondientes a los distritos observados: descomposición de la hacienda (Zamora), evolución 
del hato (Zaraza), pequeña y mediana producción familiar comercial (Bailadores), y colonización 
(Colón, Turén y Páez). Observamos de tal manera distritos representativos de cada uno de los 
patrones históricos de ocupación del espacio caracterizados más arriba (capítulo 2), y del patrón 
correspondiente a la colonización en la segunda mitad del siglo XX, el patrón concentrado 
periférico (ver más adelante, capítulo 5). 

 La periodización para el estudio del mercado cubre el siglo XX; tal como lo expusimos 
en los capítulos 1 y 2, se delimitan los lapsos siguientes, ya considerados en el anterior capítulo, 
y que utilizaremos como marco temporal para observar las evoluciones que se puedan detectar: 
1900-35, 1936-45, 1946-48, 1949-57, 1958-73, 1974-82, 1983-89, 1990-2000. 
 
4.2. EL DESARROLLO DEL MERCADO DE TIERRA EN VENEZUELA 
 

Existió un mercado de tierras agrícolas, prácticamente desde los primeros años de la 
colonia, en determinadas regiones del país, donde se pueden documentar operaciones 
comerciales de compraventas ya en los últimas décadas del siglo XVI (ver capítulo 2). Sin 
embargo, la rotación de la tierra en el mercado era extremadamente baja: más de 150 años 
separaban una transacción mercantil de la otra (cuadro 2.9), debido a la predominancia de 
factores extra mercantiles en el intercambio de los terrenos, tales como el mayorazgo. Cabe 
preguntarse cuándo se puede considerar que hubo configuración de un mercado de tierras a nivel 
nacional, más allá de estas expresiones locales aisladas. En el capítulo 1, expusimos, para 
contestar esta pregunta, el “criterio de Braudel”, el cual nos lleva a examinar las fluctuaciones 
del precio de la tierra en las distintas regiones del país, es decir, para el presente trabajo, en los 
distritos estudiados: para considerar que hay un mercado de la tierra a nivel nacional, la 
evolución del precio de la tierra debe manifestar cierta concordancia entre los distritos. El anexo 
A.4.2 muestra esta evolución entre 1960 y 1989. La variable utilizada es el promedio móvil 
(sobre 5 años) del precio convencional de la tierra evaluado en cada distrito. Si se calcula el 
coeficiente de correlación entre los precios convencionales de la tierra en los 5 distritos donde se 
puede realizar el cálculo (los datos de Bailadores no permiten efectuarlo a lo largo del período), 
observamos los siguientes valores (cuadro 4.1): 

 

                                                        
70 En Zamora, Zaraza y Paéz, a partir de 1900. En Colón a partir de 1945. En Bailadores y Turén, desde 1958. 
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Cuadro 4.1: coeficiente de correlación (R) de los series de precio convencional de la tierra 
(1960-1989) en los cinco distritos indicados. 

Distritos Zamora-
Zaraza 

Zamora-
Turén 

Zamora-
Páez 

Zamora-
Colón 

Zaraza-
Turén 

Zaraza-
Páez 

Zaraza-
Colón 

Turén-
Páez 

Turén-
Colón 

Páez-
Colón 

R 0,72 0,64 0,83 0,37 0,68 0,92 0,79 0,75 0,40 0,63 

Fuente: Datos de Delahaye 1995-A, a partir de las actas correspondientes del RPI (cálculos propios) 

 

 Vemos que las fluctuaciones del precio entre los 5 distritos presentan entre sí una 
correlación generalmente alta. Esto apunta al “unísono” de Braudel, es decir a la existencia de un 
mercado de la tierra a nivel nacional para el período observado. 
 

Agregamos dos indicadores a este criterio central: la existencia de un cierto número de 
transacciones sobre tierras agrícolas, y una mercantilización de la tierra sostenidamente 
creciente, en las distintas regiones del país (ver capítulo 1). El primero de ellos se refiere a la 
existencia misma de transacciones sobre la tierra en una región determinada. Por debajo de una 
determinada frecuencia de operaciones, no se puede, en nuestra opinión, hablar de un mercado. 
En este sentido, llaman la atención ciertos municipios dentro de los distritos estudiados, en los 
cuales, para ciertos períodos, se observa menos de una operación anual (Magdaleno –Zamora- en 
1949-57, San José de Unare –Zaraza- en 1900-35 y 1949-57, el Amparo y Urdaneta –Páez- en 
1958-73 –en cada uno de estos municipios, el número promedio anual de compraventas es de 0,1 
en 1958-65, y aumenta a más de 1 a partir de 1966, ver Delahaye 1995-A,  239). En cuanto a la 
mercantilización de la tierra, el anexo A.4.3. muestra como los indicadores, que podemos 
observar de la mercantilización de la tierra en las actas de compraventas protocolizadas en los 
distritos Zamora y Zaraza (precisión en los límites del terreno transado, existencia de una 
indicación de su superficie, precisión de su propiedad), progresan en prácticamente todos los 
distritos a lo largo de los sucesivos lapsos. En los demás distritos, pudimos observar solamente la 
proporción de terrenos privados individualizados, la cual crece o se estabiliza, mientras 
disminuye la importancia relativa de los derechos y acciones en comunidades indivisas históricas 
(que corresponden a una propiedad deficientemente definida). Bailadores presenta evoluciones 
distintas, por razones específicas (existencia de comunidades de herencias formada 
contemporáneamente, ver Delahaye 1995-A) 
 

En conclusión, si bien varias regiones demuestran la existencia de un activo mercado de 
la tierra desde principios del siglo XX, se podría considerar la formación de un mercado a nivel 
nacional solamente a partir de mediados de los años 1960, lo que confirma la propuesta del 
informe CENDES-CIDA (1969, vol. 1, 133) que alude al desarrollo incipiente de un mercado de 
la tierra en Venezuela en los años 1960. 
 
4.3. LAS OPERACIONES EN EL MERCADO DE LA TIERRA. 
 

Tal como lo indicamos, estudiamos las compraventas, las hipotecas, los otorgamientos de 
títulos supletorios, y los arrendamientos. 
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4.3.1. LAS COMPRAVENTAS 
 

El cuadro 4.2 indica la evolución de la tasa anual de intercambio de la tierra a través de las 
compraventas, entre 1958 y 1997, en los distritos estudiados. Observamos un mercado de la 
tierra activo: la tasa anual de intercambio a través de las compraventas es sustancialmente 
mayor que el promedio de 2% señalada como “normal” en un país de economía de mercado 
(ver capítulo 1). Esta tasa alta puede tener dos explicaciones: 

 
• Por un lado, los distritos de frontera agrícola muestran un elevado intercambio de tierras 

en los años que corresponden a los primeros momentos de la deforestación (Turén en 
1958-73, Colón desde 1958 hasta 1982, Páez donde culmina en 1974-82). 

 
• Por otro lado, la tasa de intercambio de tierras está muy probablemente aumentada por la 

falta de declaración de las herencias en el Registro (ver capítulo 1): las transmisiones 
familiares de patrimonio se realizan vía ventas intrafamiliares. Ya vimos que un estudio 
más específico de las actas registradas que manifiestan explícitamente, en principio, una 
transmisión familiar por vía de herencia (sucesión, liquidación, partición, testamento), en 
los distritos Zamora y Zaraza (ver Delahaye 1995-B), indica que disminuyen su 
frecuencia en forma notoria desde principios del siglo XX, para representar menos de 1% 
de las operaciones a partir de 1974. Esta situación parece ser la expresión de 
procedimientos que permiten realizar la transmisión familiar de la propiedad sin registrar 
formalmente la operación como herencia. En efecto, el número de sucesiones debería ser 
mucho mayor si se toma un ritmo normal de transferencias familiares producidas a heren-
cias, es decir por ejemplo una sucesión sobre el mismo terreno cada 40 años, lo que 
representa 2,5% de la SEA anualmente. Existe pues una proporción considerable de 
herencias que se transmiten por figuras en las cuales no aparecen registradas como tales. 
Lo más probable es que se trata de ventas entre familiares. Vimos (capítulo 1) que tal 
situación podría indicar que gran parte de las sucesiones no se registran formalmente, por 
razón de evasión fiscal, y que aparecen sin embargo años después indicadas como heren-
cia. 

 
 Tenemos entonces una actividad del mercado muy alta según los datos del RPI, 
posiblemente acentuada por la importancia de los intercambios vinculados con la ampliación de 
la frontera agrícola, y la disimulación de las herencias en forma de ventas intrafamiliares. 
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Cuadro 4.2.Venezuela: tasa anual de intercambio de la tierra en el mercado en los seis distritos 
estudiados (1958-1997). 

Municipio Estado 1958-73 1974-82 1983-89 1990-97 
Zamora Aragua  6,4 a  3,7 a 3,4 a 4,0d 
Zaraza Guárico  5,2 a  7,6 a 5,8 a 5,5 e 

Bailadores Mérida  0,6 a  3,7 a 9,8 a 4,1 f 
Colón Zulia 15,0 a 18,1 a 5,4 a  6,6cb 
Páez Apure 12,2 a 18,4 a  5,3 a n.d. 
Turén Portuguesa 12,9 a  2,6 a 1,4 a n.d. 

Fuentes: Censos Agropecuarios (1961, 1971, 1984 y 1997) y eArmada 1999,bChirino y Ramos 1999, aDelahaye 
1995-A, dGonzález 1998, fRodríguez 1999, a partir de los datos del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. c1990-95. 
 
 A través de las compraventas, por otra parte, el estudio citado (Delahaye-B) observa, en 
los distritos Zamora y Zaraza, una tendencia sostenida a lo largo del siglo (ver cuadro 4.3.): la 
superficie promedio de los terrenos vendidos disminuye sustancialmente (desde 814,6 ha hasta 
23,4 ha en Zamora, y desde 1.102 ha hasta 230,5 ha en Zaraza), mientras la proporción de ventas 
cuya acta indica una división del terreno en dos o más lotes crece hasta 56% en Zamora y 33,2% 
en Zaraza (ver Delahaye 1995-B. No disponemos de datos similares en los otros distritos). Esto 
indica una continua reestructuración de la tenencia a través del  mercado, orientada a la 
disminución del tamaño de los terrenos. 
 
Cuadro 4.3. Distritos Zamora y Zaraza: superficie promedio de los terrenos vendidos, y 
proporción de ventas cuya acta indica una división del terreno, según períodos indicados. 

 
Período 

Superficie promedio (ha) de los 
terrenos vendidos 

Proporción (% del total de ventas) de ventas cuya acta 
indica una división del terreno en dos o más lotes 

Zamora Zaraza Zamora Zaraza 

1900-35 814,6b 1.102,1 b 0,0 b 4,8 b 

1936-45 601,8 b 489,9 b 0,0 b 16,2 b 

1946-48 193,8 b 725,0 b 3,0 b 14,7 b 

1949-57 168,2 b 570,2 b 41,5 b 42,5 b 

1958-73 201,9 b    524,6 b  25,1 b   2,2 b 

1974-82 98,7 b    602,7 b  37,1 b   8,6 b 

1983-92 52,5 b      437,1 b                  56,0 b 33,2 b 

1993-97 23,4 a 230,5 c n.d. n.d. 

Fuente:a Armada 1999; b Delahaye 1995-B; c González 1998. 
 

El cuadro 4.4 indica los tipos de los terreno vendidos entre 1958 y 1990, según las actas 
protocolizadas en el RPI, en los distritos estudiados. Observamos ciertas diferencias entre estos 
datos y la estructura de tenencia ofrecida en los censos agropecuarios: el porcentaje de tierras 
privadas es inferior en todos los casos (a veces considerablemente en los distritos de frontera 
agrícola) a lo indicado en los censos agropecuarios. Ya aludimos a la probabilidad que esto se 



 106  

debe posiblemente al carácter declaratorio de los censos. Cuando se le pregunta: ¿de quién es la 
tierra que trabaja?, el productor tiende a contestar que es de él. Llama también la atención el bajo 
porcentaje de actas referidas a bienhechurías en tierras del IAN en Colón (siempre inferior a 1%, 
contra una proporción de baldíos superior a 83%) cuando todos los baldíos de este distrito han 
sido transferidos al IAN por el decreto 192 de 1964. Tal situación viene posiblemente de un 
“pacto local” tácito según el cual las actas redactadas llevan la indicación de “tierras de la 
Nación”, ambigüedad que permite evitar el engorroso trámite de solicitud al IAN de traspaso de 
bienhechurías. El cuadro 4.4 señala además un cierto porcentaje de actas protocolizadas de 
ventas de tierras del IAN, las cuales no llevan en general (salvo en varios casos en Turén) la 
indicación de que fueran autorizados por el Instituto: otra forma de pacto local, ya observada por 
el informe del CENDES-CIDA (vol. 2, 264 y sg.). Otras situaciones presentadas por el cuadro 
4.4. son la importancia de las bienhechurías en ejidos en ciertos distritos (en Turén, representa la 
mayoría de las ventas), y de las comunidades indivisas en otros (más de 20% en Zaraza, donde 
representan antiguas herencias no divididas, donde en general no se conocen con exactitud 
quienes son los actuales coderechantes; más de 30 % en Bailadores donde corresponden más 
bien a sucesiones actuales en curso de partición entre los herederos). Este conjunto de 
indicaciones referidas a los tipos de terrenos vendidos apunta a una diversidad de situaciones 
regionales que se deben tomar en cuenta en el momento de formular e implementar políticas de 
tierras. Volveremos sobre este punto. 
 
Cuadro 4.4.Venezuela: porcentaje de la superficie de cada tipo de terreno vendido en la superficie 
total de las ventas registradas en los 6 distritos estudiados (1958-1990). 

 
 Distrito 

Terreno 
privado 

Derechos 
 o 

acciones 

Terreno   
público 

Bienhechurías en  terreno Otro 
tipo de 
terreno 

Porcentaje de terrenos 
privados** según el 

censo de 1961 ejido baldío IAN* 

Zamora    71,7    11,0     2,3    9,8     3,0      0,4    2,3 92,9 

Zaraza    66,6    21,6     0,0     2,3     3,2     0,1 6,2 97,5 

Bailadores    65,9    33,0     0,0     0,0     0,0     0,3 0,8 99,7 

Colón     3,7     1,8     0,0     0,3 90,5     0,3 3,4 81,2 

Páez    9,3     6,2     0,0     7,3   72,9     3,7 0,6 92,7 

Turén    25,1     0,5     0,0 50,1     10,9      11,7 1,7 34,1 
Notas:* En el caso de Turén, una parte de las operaciones en terrenos del IAN no corresponde a bienhechurías, sino 
a la tierra misma, vendida por el Instituto. **Incluye derechos y acciones en comunidades indivisas. 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria; Censo agropecuario de 
1961. 
 

El precio de la tierra 
 

La figura 4.1 indica la evolución del precio ponderado de la tierra agrícola en Venezuela 
entre 1960 y 1997 (el anexo A.4.4. indica la metodología de su cálculo). Observamos tres 
períodos de relativo aumento: 1975-1980 (que corresponde a las medidas de 1974-75 del primer 
gobierno de Carlos Andrés Pérez, que potenciaban el crédito agrícola privado), 1985-1987 (años 
del “milagro agrícola” del presidente Jaime Lusinchi), 1993-1994 (primeros años del segundo 
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gobierno de Rafael Caldera). Para examinar los factores que pueden influir en estas variaciones, 
hemos calculado la correlación entre este precio ponderado de la tierra y los siguientes aspectos: 
1. El valor de la producción agropecuaria indicado en los Anuarios Estadísticos del Ministerio de 
Agricultura y Cría (entre 1964 y 1996), calculado en bolívares constantes de 1984; 2. La 
superficie cosechada (ha) obtenida en los mismos anuarios (de 1966 a 1996); y 3. El monto anual 
del crédito agropecuario (estimado, en Bs. Constantes de 1984, a partir de los datos de los 
Anuarios Estadísticos y de las Memorias Anuales del MAC), entre los años 1962 y 1996. Las 
cifras obtenidas son de 0,306 para el valor de la producción y 0,491 para la superficie cosechada, 
correlaciones muy débiles. En cuanto al crédito, se observa un  0.821: se observa una fuerte 
correlación entre la evolución del precio de la tierra agrícola y la del monto del crédito 
agropecuario otorgado anualmente, lo que confirma la interpretación expuesta anteriormente en 
relación con los picos de la curva del precio. 

 
 Podemos completar este análisis al examinar la relación entre el monto del crédito 
agropecuario y el valor de la producción. Ya vimos (anexo A.3.9.) que la relación entre valor de 
la producción agropecuaria y monto del crédito disminuyó sustancialmente a partir de 1973 
(hasta valores cercanos a 1, lo que indica que, a un bolívar de crédito, correspondería a penas 
más de un bolívar de producción), para volver a encontrar, a fines de los años1990, los niveles de 
los años 1960 (5 a 8 bolívares de producción por bolívar de crédito). Esto, junto con la alta 
correlación entre precio de la tierra en el mercado y monto del crédito, apuntaría a que, para los 
años estudiados, un efecto esencial de los aumentos en el crédito agrícola resulta ser el 
incremento del precio de la tierra, más que él de la producción. El anexo A.3.8. indica que la 
relación entre crédito público y crédito privado, que se invierte a favor de este último a partir de 
mediados de los años 1970, no tiene relación con lo anterior: esto apunta a que la eficiencia del 
crédito privado no parece sustancialmente mejor que la del crédito público. 
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Figura 1. Venezuela (1960-1996): Precio ponderado de la tierra (Bs. 1984/ha) 
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4.3.2. LAS HIPOTECAS 
 

A través de la hipoteca, un prestamista otorga un crédito al propietario del derecho de 
propiedad, quien cede en cambio, hasta haber devuelto el préstamo, un elemento central de dicho 
derecho, a saber el de poder alienarlo. La existencia y la intensidad del crédito hipotecario aportan 
indicaciones en cuanto al carácter más o menos comercial de la producción agropecuaria. En este 
capítulo, observaremos exclusivamente las hipotecas de grado 1 (las de grado superior son mucho 
menos frecuentes, ver Delahaye 1995-A). 
 
Cuadro 4.5.Venezuela: monto anual promedio (M.H.) del crédito hipotecario sobre terrenos agrícolas, 
monto anual promedio (M.V.) de las ventas, y porcentaje de M.H. en M.V. (P.), en los 6 distritos 
estudiados (1.000 Bs constantes, base 1984).  

Distrito               1958-73               1974-82                1983-90 

   M.H.    M.V.   P.    M.H.    M.V.   P.    M.H.    M.V.   P. 

 Zamora  5.909  13.428  44,0  21.236  28.955  73,3  43.021  24.700  174,2 

 Zaraza  4.860   6.265  77,6  17.246  17.846  96,6  37.320  17.968  207,7 

Bailadores     39     636   6,1     783   1.409  55,6   1.073   1.566   68,5 

 Colón  8.764  22.406  39,1  46.904  60.653  77,5  80.511  40.079  200,1 

 Páez  2.054   6.126  33,5  26.173  39.726  65,9  15.456  26.953   76,5 

 Turén  2.409  10.678  22,6  12.044  14.680  82,0  20.608  12.223  179,0 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de los distritos. 
 
 El cuadro 4.5 permite observar la evolución del monto anual del crédito hipotecario en cada 
distrito, y compararla con la de las ventas. Indica una tendencia al aumento de la actividad hipotecaria en 
todos los distritos. La relación del monto de las hipotecas con el monto de las ventas crece regularmente 
entre períodos. Existe pues un creciente recurso al crédito hipotecario sobre los terrenos, lo que indica un 
carácter cada vez más comercial de la agricultura, en todos los distritos. 
 
 Esta tendencia al aumento de la actividad hipotecaria puede relacionarse con la aparición de los 
bancos privados en el mercado del crédito agrícola a partir de las medidas gubernamentales de 1974, 
confirmadas y ampliadas posteriormente en varias oportunidades, que los obligaban a destinar a la agri-
cultura un porcentaje determinado del monto total de sus créditos. Ya vimos que el anexo 3.8 enseña 
cómo la relación crédito público/crédito privado , generalmente mayor que 1 entre 1962 y 1974, 
disminuye a partir de 1974 hasta ser menor que 0,20 en los años 1980 y 1990. Para otorgar crédito, los 
bancos privados exigieron generalmente una garantía hipotecaria, lo que explica el aumento general de 
las hipotecas a partir de 1974. Vimos las consecuencias de esta situación sobre la evolución del precio de 
la tierra. 
 
 El anexo 4.5. indica por otra parte que los terrenos dados en garantía hipotecaria siguieron 
siendo mayoritariamente públicos (más de 80% de los terrenos) en los distritos de frontera agrícola 
hasta 1990, mientras  los bancos públicos seguían siendo mayoritarios en estos distritos como 
organismos crediticios, con la excepción de Colón donde los bancos privados otorgaban más crédito 
que los públicos ya desde 1958. Esto indica el papel esencial del crédito público en los distritos de 
frontera agrícola, a lo largo del período. En Colón, existe una situación distinta: los bancos privados 
otorgan crédito con garantía basada en bienhechurías en terrenos públicos desde 1936, tal como lo 
indica el cuadro 4.6. 
 
Cuadro 4.6. Distrito Colón: número de hipotecas otorgadas entre 1936 y 1957 por bancos privados y 
bancos públicos. 
 1936-1944 1945-1957 
Bancos públicos 10 a 33 b 
Bancos privados 10 a 91 b 
Fuente: cálculos propios a partir de los datos expuestos en aAvilán (2000) y b Chirino y Ramos (1999).  
 
4.3.3. LOS OTORGAMIENTOS REGISTRADOS DE TÍTULOS SUPLETORIOS 
 

 Vimos que el título supletorio corresponde al reconocimiento por parte del Estado del derecho 
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de propiedad del solicitante sobre determinadas bienhechurías fomentadas en terrenos baldíos. Su 
frecuencia en los distritos estudiados se indica en el cuadro 4.7. No se observan títulos supletorios 
en Bailadores; esto es coherente con la reducida frecuencia de las hipotecas observada en este dis-
trito: en una región donde la propiedad privada es prácticamente exclusiva, los títulos supletorios 
no se utilizan en general sino para justificar una solicitud de crédito bancario por parte de un 
arrendatario o bien de un ocupante, y se vio que las hipotecas son todavía poco frecuentes en Bai-
ladores. Su frecuencia resulta en general sustancialmente más elevada en los distritos de frontera 
agrícola. Esto no nos puede extrañar, en la medida en la cual los títulos supletorios corresponden 
esencialmente allí a bienhechurías fomentadas en terrenos públicos y su registro permite respaldar 
solicitudes de un crédito hipotecario. Aquí también, se constata que la actividad es reducida en el 
distrito Páez en los primeros años. Esto va en el mismo sentido que las indicaciones anteriores 
referidas a las compras y las hipotecas en este distrito, que demuestran un sustancial aumento 
después de 1974. Los títulos supletorios, vinculados directamente a la deforestación, muestran bien 
como ésta es más tardía en este distrito que en Turén y Colón. Los terrenos correspondientes a los 
otorgamientos de títulos supletorios confirman la diversidad regional observada en relación con los 
tipos de terrenos vendidos, que enfocaremos más adelante en el capítulo 5. 

 
Cuadro 4.7. Venezuela: número promedio anual de títulos supletorios registrados en los distritos 
estudiados (1958-90). 

 Distrito 1958-73 1974-82 1983-90 

 Zamora 1,6 5,7 5,3 

 Zaraza 5,1 2,0 1,6 

 Bailadores 0,0 0,0 0,0 

 Colón 11,6 6,9 9,3 

 Páez 1,6 10,8 11,4 

 Turén 17,2 17,1 8,5 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 
4.3.4. LOS ARRENDAMIENTOS REGISTRADOS 
 
Cuadro 4.8. Venezuela: número promedio anual de arrendamientos registrados en los distritos 
estudiados (1958-90). 

 Distrito 1958-73 1974-82 1983-90 

 Zamora 0,4 3,2 10,3  

 Zaraza 0,3 7,2 11,9 

 Bailadores 0,0 0,0 0,0 

 Colón 0,0 0,2 0,0 

 Páez 1,5 8,6 5,5 

 Turén 2,2 32,4 23,0 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 
 El cuadro 4.8 presenta el número promedio anual de arrendamientos registrados en cada 
distrito; no cabe duda que se trata solamente de una pequeña fracción de los arrendamientos reales, de 
los cuales una alta proporción no se registra. Sin embargo los datos presentados brindan una 
indicación en cuanto a la evolución del número de arrendamientos en el tiempo. Demuestran un 
aumento nítido en casi todos los distritos. Pero las superficies correspondientes quedan reducidas, 
salvo en Turén: no se puede pensar en una importancia significativa de los arrendamientos como 
medio de acceso a la tierra, salvo en circunstancias muy específicas. Es probable que la ocupación, o 
bien la compra de bienhechurías, resulte más fácil y poco onerosa, aun cuando los montos promedio 
de los cánones de arrendamientos por hectárea resultan muy bajos (no superan 12 bolívares de 1984 
por hectárea). No se pueden incluir en estas conclusiones los arrendamientos de corta duración, para 
cultivos anuales, que resultan muy escasamente registrados, y que no se toman en cuenta en el 
presente estudio, pero que suelen ser frecuentes en ciertas regiones. 
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4.3.5. LAS INDICACIONES DE LAS OPERACIONES: UN MERCADO ACTIVO, PARA 
UNA AGRICULTURA CADA VEZ MÁS COMERCIAL 
 
 Los datos anteriores apuntan a la existencia de un mercado de la tierra activo, en el cual la 
importancia creciente de las hipotecas garantizadas en derechos de propiedad sobre los terrenos ofrece 
indicaciones en cuanto al carácter cada vez más comercial de la producción agrícola, confirmado por 
la evolución del precio de la tierra, fuertemente correlacionado con el monto del crédito agrícola.  
 
4.4. LOS AGENTES SOCIALES EN EL MERCADO DE LA TIERRA. 
 

Las actas protocolizadas en el RPI dan indicaciones en cuanto a los agentes sociales que 
intervienen en el mercado de la tierra. Nos limitaremos aquí en observar algunos aspectos 
importantes. Indican una evolución hacia un control de la tierra por nuevos agentes, distintos de las 
tradicionales agricultores y/o ganaderos locales (para un estudio detallado, ver Delahaye 1995-A). Por 
ejemplo el cuadro 4.9. indica un crecimiento prácticamente general de la importancia relativa de las 
sociedades anónimas como compradores de tierra: esto apunta al acceso a la propiedad de la tierra de 
agentes con un enfoque directamente comercial de la producción. 
 
Cuadro 4.9. Venezuela: proporción de las sociedades anónimas dentro de las diferentes categorías de 
compradores en los municipios estudiados. 

Años  Zamora  Zaraza  Bailad.  Colón  Páez  Turén 

1958-73 b 13,6 b 0,9 b 0,0 b 2,0 b 1,0 b 2,9 

1974-82 b 19,9 b 3,2 b 0,7 b 7,9 b 4,2 b 6,2 

1982-89 b 38,9 b 5,8 b 1,0 b 12,5 b 4,8 b 11,7 

1990-97 a 29,2 c 4,9 d 2,4 b 22,7 n.d. n.d. 
Fuente:b Delahaye 1995-A, a González 1998, c Armada 1999, e Rodríguez 1999, e Chirino y Ramos 1999, a partir de los 
datos del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 
 En el mismo sentido, el cuadro 4.10. indica la importancia relativa de los compradores (dentro 
de las personas naturales) con domicilio urbano (Caracas o capital del estado), o con una profesión no 
directamente relacionada con la producción agropecuaria tal como las de comerciante o profesionales. 
Aquí también se observa un aumento casi general en los distritos estudiados: la importancia creciente 
de compradores urbanos, con una profesión no agropecuaria, puede apuntar a un carácter más 
comercial de la propiedad de la tierra. 
 
Cuadro 4.10. Venezuela: proporción (porcentaje) de compradores (personas naturales) con 
indicación de domicilio en Caracas o en la capital del Estado, o bien de profesión "comerciante" o 
"profesional" en las actas del Registro de la propiedad Inmobiliaria. 
 
 Municipio 

Profesión “comerciante” o “profesional” 
indicada en el acta 

Domicilio en Caracas o en la capital del Esta-
do indicado en el acta. 

1958-73 1974-82 1983-89 1990-97 1958-73 1974-82 1983-89 1990-97 

 Zamora 48,1 61,0 63,2 58,0 39,4 40,8 33,4 9,1 

 Zaraza 33,2 34,1 26,1 27,7 10,8 14,6  9,3 13,0 

 Bailadores  7,2  6,7 13,0 22,5  2,4  6,7  8,2 13,0 

 Colón 10,0  16,2 18,9 22,1  3,6 12,4 17,6 16,1 

 Páez 18,5  17,8 19,1 n.d.  3,8 25,4 36,2 n.d. 

 Turén 11,9 12,7 17,0 n.d. 23,5 32,4 34,4 n.d. 

Fuente: Delahaye 1995-A, González 1998, Armada 1999, Chirino y Ramos 1999, Rodríguez 1999, a partir de los datos 
del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 

En fin, los bancos privados, prácticamente ausentes del mercado de préstamos hipotecarios al 
inicio del período (con la excepción del distrito Colón, como lo vimos más arriba) asumen una 
proporción creciente del otorgamiento de los préstamos en todos los distritos, con la excepción de 
Paéz y Turén donde, a partir de 1974, los bancos públicos aumentan su participación, posiblemente 
demostrando en estas regiones de frontera agrícola, la prioridad gubernamental asumida a favor de la 
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colonización. Paralelamente, el crédito tradicional otorgado por personas naturales disminuye 
sustancialmente en todos los distritos. Es decir que observamos el desarrollo de formas modernas de 
crédito agrícola, con un carácter marcadamente comercial. 
 
Las manifestaciones de los nuevos productores en el mercado de la tierra, y la situación 
desventajosa de los campesinos 
 
 Observamos pues un mercado en el cual aumenta la proporción, dentro de los compradores de 
tierras, de las sociedades anónimas y de las personas naturales de profesión no agrícola, de domicilio 
urbano, es decir que no provienen de una evolución de los productores tradicionales de cada distrito 
estudiado. Indica la importancia creciente de productores agrícolas de nuevo tipo, externos a la 
agricultura histórica venezolana. Los datos obtenidos en el Registro permiten incluso observar ciertos 
aspectos de la correspondiente pérdida de la importancia de los pequeños productores históricos en el 
mercado. Si bien la profesión de "campesino" no está indicada como tal, se puede suponer que 
representa una proporción importante de las actas referidas a terrenos de pequeña superficie (menos 
de 50 ha), en las cuales el comprador o el vendedor es de profesión agricultor, de nacionalidad 
venezolana, y domiciliado en el distrito. El cuadro 4.11. indica que este grupo percibe por sus ventas 
de tierra un precio unitario varias veces inferior al promedio del distrito, lo que apunta a una situación  
de clara desventaja en el mercado. 
 
Cuadro 4.11. Venezuela: estimación del precio promedio por hectárea (Bs. constantes de 1984) del 
conjunto de las transacciones y del precio promedio percibido por los campesinos, por los períodos y 
los distritos indicados. 

 
 Distrito 

 1958-1973  1974-1982  1983-1989 

 A  B  A  B  A  B 

 Zamora  1.948  1.668  4.315  2.474  13.862  4.150 

 Zaraza    148     30    242     31     288     24 

 Colón    923    503  1.217    723   2.662    742 

 Páez     42     92    180     66     326     71 

 Turén    812     74  2.777    110   2.919    132 
Notas:            A = Precio promedio anual más bajo observado en el distrito por el período indicado; 

  B = Precio promedio de los terrenos de menos de 50 hectáreas vendidos por agricultores  
  venezolanos domiciliados en el distrito en el período indicado; 

  Los datos de Bailadores no permiten este cálculo. 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de las actas del RPI. 

 

4.4. EL MERCADO INFORMAL DE TIERRAS EN VENEZUELA: ALGUNAS 
INDICACIONES 
 
 Como se apuntó más arriba, el mercado informal corresponde esencialmente a  traspasos de 
bienhechurías en tierras del Instituto Agrario Nacional. Ellos están sometidos a autorización del 
Instituto según el artículo 74 de la Ley de Reforma Agraria, trámite que se completa muy 
escasamente (Ver Delahaye 1995-A). En los años para los cuales este dato se encuentra en los 
informes anuales del IAN, solamente un número promedio 20 autorizaciones se otorgaban anualmente 
a nivel nacional, es decir una muy pequeña fracción del total de tales traspasos a nivel nacional. Sin 
dicha autorización la ley prohíbe al Registrador la protocolización del acta, razón por la cual no 
existe información exhaustiva al respecto en el RPI (vimos que la aplicación de esta disposición 
depende del juego de los “pactos locales”) . En un trabajo anterior, presentamos información 
obtenida a partir de encuestas realizadas en asentamientos campesinos del Distrito Zamora 
(Delahaye 1995-A, p. 353). Apunta a un mercado informal con características que se pueden 
comparar a las del mercado formal. En particular, la movilidad de la tierra varía entre 1,8 y 6,4% 
entre 1974 y 1990, orden de magnitud que corresponde a lo indicado más arriba para el mercado 
formal. El precio de la tierra evoluciona paralelamente al precio observado en el mercado formal, 
pero con un descuento de 30 a 50% que podría corresponder a la formación incompleta del derecho 
de propiedad (no se puede traspasar ni hipotecar legalmente: la diferencia podría corresponder a un 
“costo de transacción diferido”). La proporción de “nuevos agentes” (urbanos y/o no agricultores) 
que actúan en este mercado informal sigue una evolución que se puede comparar con la observada 



 113  

en el mercado formal. Trabajos más recientes, citados más arriba, confirman estas características 
(ver Rivera 2000, Montoya 2001, Molina, 2001). 

 Un aspecto importante del mercado informal es que tiende a privilegiar a los actores sociales 
que se benefician de la mejor información, en particular a través de un acceso privilegiado a los 
niveles locales de la administración. Varios trabajos de terreno (Montoya 2001, Rivera 2000) 
muestran esta situación en asentamientos campesinos, donde los compradores de bienhechurías se 
benefician de un más amplio acceso a los responsables administrativos y políticos locales, que los 
campesinos beneficiarios de la reforma agraria o sus herederos. 

4.5. CONCLUSIÓN:  
 

El mercado de la tierra se constituyó a nivel nacional a inicios de los años 1960, si bien se 
pueden observar mercados regionales desde mucho tiempo. Este mercado tiene dos expresiones: el 
mercado formal en tierras de compraventa legal (esencialmente tierras de propiedad privada y 
bienhechurías en ejidos o baldíos no transferidos al IAN), y el mercado informal constituido a partir 
de los años 1970 con traspasos ilegales de bienhechurías en las tierras del IAN. El patrimonio 
territorial del IAN abarca más de 50% de la superficie de las explotaciones agrícolas: a pesar de ser 
poco conocido debido a su carácter ilegal, el mercado informal representa un proceso esencial. Los 
estudios realizados apuntan a que los dos mercados tienen características similares: una actividad alta, 
una notoria correlación del precio de la tierra con el monto del crédito agrícola, la creciente 
importancia de compradores que son sociedades anónimas o personas físicas de domicilio urbano y de 
profesión no relacionada inicialmente con la agricultura, y la predominancia de compras de 
bienhechurías en tierras públicas. Se puede pensar que estas características reflejan a nivel del 
mercado, junto con la alta proporción de tierras públicas intercambiadas en los distritos de frontera 
agrícola, "los nuevos agricultores, sobre nuevas tierras, con nuevas tecnologías, conformando un 
sector agropecuario moderno con muy pocos vínculos con el existente anteriormente" estudiados por 
Llambi (1988, 226).  
 

Ahora bien, los datos observados en este capítulo permiten proponer respuestas a las dos 
preguntas formuladas en la introducción:  
 

1 ¿Cumplió el mercado de la tierra su papel de redistribución de la tierra a favor de las 
explotaciones más eficientes, cuando todavía en 1997 46,5% de la tierra está en manos de las grandes 
explotaciones? Los datos del presente capítulo apuntan a que la superficie promedio de los terrenos 
intercambiados en el mercado ha disminuido sustancialmente a lo largo del siglo XX, mientras su 
división a través del mercado aumentaba significativamente. Es decir que el mercado de la tierra ha 
cumplido, por lo menos parcialmente, su papel de redistribución de la tenencia en perjuicio de las 
explotaciones grandes, las menos eficientes. La tendencia parece ser que esta disminución de las 
grandes propiedades está prosiguiendo, lo que confirmaría este papel del mercado. El lento ritmo de 
tal redistribución se puede explicar por las imperfecciones del mercado de la tierra, a las cuales 
aludimos en el capítulo 1.  
 

2. ¿Por qué el período de reforma agraria se caracteriza por la formación de medianas 
explotaciones, y no de pequeñas? Vimos que el mercado ha redistribuido anualmente más de 2% de la 
Superficie de las Explotaciones Agrícolas, mientras la reforma agraria no redistribuyó anualmente 
más de 1,5% (con la excepción de los primeros años de la regularización, en 1979-82, cuando alcanzó 
a redistribuir 2,50%), y de 0,9% en los años 1990. Vemos que el mercado ha sido más eficiente que la 
reforma agraria en la reestructuración de la tenencia. Ahora bien, mientras  sigue la mitad de la tierra 
en manos de grandes explotaciones poco eficientes: la pregunta de Chicago sigue vigente. Para 
mejorar el papel redistribuidor del mercado, es esencial contemplar los aspectos señalados por los 
análisis neoinstitucionalistas. En particular la cuestión de la transparencia del mercado y de la 
información correspondiente debe ser resuelta con un sustancial mejoramiento del Catastro y del 
Registro de la Propiedad Inmobiliaria (en particular en la accesibilidad de la información que pueden 
brindar: actualmente no existe catastro en varios estados, mientras la búsqueda de información sobre 
un determinado terreno en el RPI es una tarea casi imposible, en ausencia de índices adecuados o de 
un sistema informático actualizado y puesto a disposición del público). 
 

Ahora bien, el panorama observado en el presente capítulo y en el anterior se refiere 
esencialmente al nivel nacional. Para enriquecerlo, es necesario estudiar las particularidades 
regionales, lo que es el tema del capítulo 5. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 

LAS EVOLUCIONES REGIONALES A LO LARGO DEL SIGLO XX 

 
 
 
 
 Los capítulos 3 y 4 han dibujado un panorama de la evolución de las políticas y del mercado 
de tierras en Venezuela, a lo largo del siglo XX. El presente capítulo enfocará más sistemáticamente 
las situaciones regionales, en función de los datos disponibles, para tratar de reconocer elementos que 
puedan permitir una implementación diferenciada de las políticas de tierras según las características 
observadas a nivel regional. Nuestro marco regional seguirá siendo los patrones de ocupación del 
espacio observados a partir de Ríos y Carvallo, en el período agroexportador, en el capítulo 2. 
Enfocaremos (1) los cambios producidos en la ocupación del espacio en el siglo XX; (2) las 
evoluciones regionales en la formación de la propiedad en el período; (3) las situaciones regionales 
existentes en cuanto a la titulación (programas de dotación y regularización del  IAN, y títulos 
supletorios); (4) las expresiones regionales del mercado de la tierra; y (5) la problemática de las 
tierras periurbanas, las cuales han sido en los últimos años el escenario de conflictos sobre la tierra 
con matices nuevos, y plantean la necesidad de elaborar políticas específicas de tierras para estas 
zonas. 
 
5.1. LOS CAMBIOS EN LOS PATRONES DE OCUPACION DEL ESPACIO EN EL SIGLO 
XX 
 
 Su evolución a lo largo del siglo XX fue determinada por los cambios en las formas de 
producción, así como por las determinaciones introducidas por el desarrollo de la explotación 
petrolera y la creciente urbanización.  
 
 La región central, principal asiento del patrón urbano concentrado, sufre un proceso acelerado 
de urbanización; además, es la sede de una creciente concentración del comercio, de la actividad 
financiera, de las manufacturas, así como de los centros políticos y administrativos del país (Ríos y 
Carvallo, 1990). Frente a la correspondiente competencia para el uso del suelo y de la mano de obra, y 
también ante la dificultad de igualar las altas tasas de ganancia y salarios de las otras actividades, la 
hacienda, en crisis desde finales de los años 1920, se transforma siguiendo varias vías, que van de su 
adaptación a las nuevas condiciones hasta su desaparición total, como lo reseñamos en el capítulo 3. 
 
  Las modificaciones sufridas por la hacienda en su proceso de adaptación, analizadas por 
Ríos (1985), afectan sobre todo plantaciones de los Andes y del Macizo Oriental, regiones en las cuales 
el café había recuperado algo de su antigua importancia debido a una ligera mejoría de su precio en los 
años cuarenta. En la Región Central, los cambios se hacen presentes en algunas zonas cafeteras 
(montañas de Belén, por ejemplo); pero lo más importante es la reactivación de las plantaciones de caña 
de azúcar a partir de los años cuarenta, debido a la construcción del Central El Palmar, productor de 
azúcar refinada, que reemplaza la producción artesanal de papelón de los trapiches de las haciendas. Esta 
reactivación se orienta al mercado interno, dinamizado por la construcción de vías de comunicación en 
muchas regiones. La ley de reforma agraria de 1960 impulsó estas modificaciones con el criterio de 
inexpropiabilidad de las haciendas que llenen las condiciones de la función social, es decir que mejoran 
sus condiciones productivas. La cuestión agraria en las regiones que pertenecen al patrón urbano 
concentrado se centra inicialmente en las luchas campesinas por la tierra, ya observadas a partir de 1936 
en el capítulo 3 y que son muy presentes en los años 1960, como lo vimos a partir del trabajo CENDES-
CIDA (ver ejemplos en el tomo 1). Pero va perder progresivamente su vigencia, mientras la urbanización 
genera cada vez más un nuevo tipo de conflicto en torno a las tierras periurbanas. 
 
 El patrón urbano disperso, “se mantiene en sus características fundamentales” (Ríos y 
Carvallo, ob. cit.), con una intensificación de las pequeñas y medianas explotaciones basadas 
principalmente en los cultivos de hortalizas en los estados andinos. 
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 El patrón rural disperso sufre cambios menos drásticos (tales como la aparición de nuevos 
caseríos, y una mayor vinculación con los centros más dinámicos del patrón urbano concentrado), 
mientras los hatos se modernizan muy paulatinamente (Carvallo 1985). Su ámbito espacial disminuye 
debido al desarrollo de un nuevo patrón de ocupación del espacio, el patrón concentrado periférico 
(Ríos y Carvallo, ob. cit., 95), que se  constituye en gran parte en su ámbito histórico.  
 
 Este “patrón concentrado periférico”71

 

 se constituyó, desde los años 1930, a partir de la 
actividad petrolera y de “la nueva dinámica que a partir de dicha actividad se va generando” (ibid.) en 
áreas del patrón rural disperso “que en gran medida permanecían como espacios «vacíos»”. Se 
caracteriza por el desarrollo, generalmente a partir de la colonización de tierras principalmente 
públicas, de medianas y grandes explotaciones comerciales en el estado Zulia, así como el 
piedemonte andino y el norte de los llanos occidentales (ibid.). Se puede pensar que son "los nuevos 
agricultores" estudiados por Llambi, y evocados en el precedente capítulo, quienes implementaron 
este desarrollo. Para tomar en cuenta las evoluciones más recientes en este sentido, hemos agregado, a 
los distritos correspondientes a la propuesta de Ríos y Carvallo, otros distritos sede de una 
colonización reciente (Páez en Apure y Bolívar en Yaracuy) así como la zona de influencia del 
sistema de riego del Guárico). Veremos que las luchas agrarias se desarrollaron allí más tardíamente 
que en los demás patrones, posiblemente debido en parte a las posturas anacrónicas de los agraristas y 
de los líderes del movimiento campesino de los años 1960, quienes consideraban que la reforma 
agraria debía enfocar esencialmente los latifundios en tierras privadas mientras en las tierras públicas 
(de importancia casi exclusiva en el patrón concentrado periférico) no podían ser afectadas sino por 
una “reforma agrícola”, concebida como un proceso de colonización (ver CENDES-CIDA, vol. 1, 8) 
y no como forma de reforma agraria. 

 Ahora bien, podemos estimar los rasgos de la tenencia en estos distintos patrones. Si 
calculamos la superficie y el número de las explotaciones agrícolas correspondientes a cada uno de 
ellos, en base a los datos del censo agropecuario  de 1961 (el último con datos exhaustivos de los 
distritos) obtenemos los datos del cuadro 5.1.  
 
 Observamos la importancia de la extensión superficial del patrón concentrado periférico, el 
cual representa, ya en 1961, 22,2% del total de la superficie de las explotaciones agrícolas. Este 
porcentaje ha subido seguramente desde entonces, debido a la dinámica de la frontera agrícola. Por 
ejemplo, la SEA del Estado Zulia (el cual, en su totalidad, pertenece al ámbito del patrón concentrado 
periférico) creció de 1.879.166,5 ha en 1961 a 3.005.208,72 en 1997. Pero los censos de 1971, 1985 y 
1997 no ofrecen datos relativos a los distritos, razón por la cual no se puede apreciar 
cuantitativamente el crecimiento relativo de la SEA correspondiente a este patrón. 
 
Cuadro 5.1. Superficie (ha) y número de las explotaciones agrícolas por patrón de ocupación del 
espacio (1961). 

Patrón Urbano 
Concentrado 

Urbano 
Disperso 

Rural Disperso Concentrado 
Periférico 

Total* 

Superficie total (ha) 3.706.775 2.922.648 10.966.425 5.011.050 22.608.899 
Número 79.949 131.766 46.114 54.890 312.719 

ha por explotación 46,36 22,18 237,81 91,29 72,29 
% en SEA 1961de la 
superficie de tierras 

públicas 

 
7,50 

 
18,40 

 
7,80 

 
15,90 

 
12,80 

Fuente: Censo Agropecuario 1961. Ríos y Carvallo 1990. Cálculos propios. 
Notas: SEA1961 es la superficie de las explotaciones agrícolas en el Censo Agropecuario de 1961. 
 *Se refiere exclusivamente a los distritos incluidos en alguno de los patrones (ver la lista de los distritos 
correspondiente a cada patrón en el anexo 1.1.). 
 
 La superficie por explotación corresponde a las indicaciones de Ríos y Carvallo. En el patrón 
urbano disperso, reducida a 22 ha, corresponde a la predominancia de las explotaciones familiares. En 
el  urbano concentrado se observa una superficie de 46 ha, que expresa la descomposición de la 
hacienda, por una buena parte en explotaciones medianas. El promedio de 238 ha en el rural disperso 
indica la permanencia de extensas explotaciones ganaderas, en una gran proporción del territorio 
nacional. Las explotaciones del concentrado periférico presentan un promedio de 91 ha que 

                                                        
71 Los mismos autores lo califican a veces de “urbano periférico”. Usaremos en el presente trabajo el término de 
“concentrado periférico”. 
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corresponde al surgimiento de explotaciones pequeñas y medianas, en zonas que en general 
pertenecían anteriormente al patrón rural disperso y donde predominaban grandes explotaciones. 
 
 Otro aspecto se refiere a la proporción de tierras públicas en cada patrón. Si nos basamos en 
los datos del censo agropecuario de 1961, observamos que el patrón concentrado periférico no 
presenta una proporción muy alta: 15,90%. Esto podría poner en duda la alta proporción de tierras 
públicas anunciada por Ríos y Carvallo y a la cual, incluso, el presente trabajo apunta más arriba. Sin 
embargo las cifras censales parecen subestimar particularmente la extensión de las tierras públicas en 
el ámbito de dicho patrón: por ejemplo, el estado Zulia cuenta, según el censo de 1961, 26,3% de 
tierras públicas, mientras tiene en realidad un porcentaje mucho más alto: vimos (cuadro 4.4.) que el 
censo de 1961 indica 81,2% de terrenos privados en el Distrito Colón, mientras los intercambios en el 
mercado, entre 1958 y 1990, apuntan a un 90,8% de bienhechurías en terrenos públicos; el mismo 
cuadro indica diferencias del mismo orden de magnitud en los otros distritos de frontera agrícola 
(Páez y Turén), mientras en los tres distritos que pertenecen a los otros patrones, las diferencias 
correspondientes son mucho menores, del orden de 5 a 10%, pero siempre en el mismo sentido: la 
proporción de tierras públicas dentro de los terrenos intercambiados en el mercado es mayor que la 
indicada en los censos. Se puede pensar que esto ha podido ser originado por el carácter declaratorio 
de los censos, tal como se indicó más arriba: el productor que ha colonizado tierras públicas, tiende a 
decir al encuestador que éstas son suyas. El cuadro 5.1. apunta también a la persistencia, en 1961 (es 
decir antes que las realizaciones de la reforma agraria estén reseñadas en los censos), de cierta 
proporción de tierras públicas en los patrones históricos, en particular en el patrón rural disperso: es 
una expresión de una incompleta formación de la propiedad privada en determinadas zonas. 
 
5.2. LA CONFORMACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD A LO LARGO DEL SIGLO 
XX 
 
 Vimos, en el capítulo 3, como la formación de los derechos de propiedad prosiguió a lo largo 
del siglo XX. Pero, tal como en el período agroexportador, no revistió las mismas características en 
cada región, como lo indican los datos de los cuadros presentados a continuación.72

 

 La fecha de 
origen documentada de la tenencia nos permitirá periodizar, a través de los lapsos que definimos 
como de transición (1936-57) y de modernización (1958-99), la observación de las siguientes 
características: 

* La forma de constitución de la propiedad; recordemos que, para el presente trabajo, se trata de 
la operación más antigua, documentada en los referidos expedientes, a través del cual se formalizó la 
propiedad o tenencia de un agente social sobre un determinado terreno; 
 
* La permanencia intrafamiliar de la propiedad, es decir el tiempo en el cual la propiedad del 
terreno queda en manos de la familia correspondiente a la constitución de la propiedad; 
 
* Su rotación interfamiliar, es decir el lapso promedio en el cual el terreno, una vez constituida 
la propiedad, cambia de familia propietaria. 
 

                                                        
72 Los cuadros 5.2 a 5.5. fueron elaborados a partir de los datos de los expedientes del archivo de adquisición de tierras del 
IAN, los que permiten observar la evolución de las características de los terrenos, definidas en el capítulo 1. 
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Cuadro 5.2. Forma de constitución de la tenencia, según patrón de ocupación del espacio, de los 
terrenos que tienen expediente en el archivo de tierras del Instituto Agrario Nacional con 
indicación de fecha de la constitución de la propiedad en 1936-1957, y 1958-99 (número de 
terrenos con indicación de forma de constitución de la tenencia en el expediente). 
Forma de constitución de 

la tenencia 
Urbano 

concentrado 
Urbano 
disperso 

Rural disperso Concentrado 
periférico 

1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 
Compra privada 157 95 67 48 37 52 54 42 
Herencia 14 5 9 0 5 2 3 1 
Remate judicial 2 8 0 4 1 9 0 0 
Remate judicial por BAP o 
ICAP 

5 13 1 2 0 34 3 0 

Arrendamiento 5 10 0 5 3 2 0 4 
Propiedad de Juan V. Gómez 0 0 1 0 1 1 0 0 
Terreno de comunidad indígena 1 0 1 0 0 1 0 0 
Ocupación 3 10 4 2 2 1 3 4 
Dotación reforma agraria 0 2 0 1 0 0 0 1 
Título supletorio 5 15 3 6 0 11 1 13 
Enajenación de baldíos 0 0 0 0 1 0 1 0 
Adjudicación de baldíos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Compra a CVF 1 0 0 0 0 1 0 0 
Venta por el IAN 3 0 5 0 1 0 1 0 
Dotación onerosa por el IAN 1 0 0 1 0 1 0 0 
Compra a Concejo Municipal 0 0 0 0 2 0 0 0 
Sin indicación de forma de 
origen 

59 44 5 6 19 18 13 10 

Total terrenos 256 202 96 74 72 133 79 76 
Fuente: archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional; Ríos y Carvallo 1990. Cálculos propios. 
 
Cuadro 5.3. Existencia de constitución de la tenencia por compra privada o herencia, según 
patrón de ocupación del espacio, de los terrenos que tienen expediente en el archivo de tierras 
del Instituto Agrario Nacional con indicación de fecha de la constitución de la propiedad entre 
1936 y  1957 (número de terrenos con indicación de forma de constitución de la propiedad en el 
expediente). 
Forma de constitución de 

la tenencia 
Urbano 

concentrado 
Urbano 
disperso 

Rural disperso Concentrado 
periférico 

1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 1936-57 1958-99 
Compra privada 157 95 67 48 37 52 54 42 
Herencia 14 5 9 0 5 2 3 1 
Total herencia o compra 171 100 76 48 42 54 57 43 
Total terrenos con indicación  197 158 91 68 53 115 66 66 
% constitución por herencia o 
compra  

86,8 63,3 83,5 64,9 79,2 51,3 86,4 65,2 

Fuente: ver cuadro 5.2.; cálculos propios. 
 
 En cuanto a la forma de constitución de la tenencia, el cuadro 5.2 expone las distintas 
modalidades observadas, mientras el cuadro 5.3. presenta las cifras que corresponden específicamente 
a una origen documentada que se refiere a una propiedad privada ya constituida, es decir una compra 
privada o una herencia. El cuadro 5.3. indica que la mayoría de los terrenos presenta un derecho de 
propiedad ya establecido al inicio del siglo XX: esto es lo que traduce la alta proporción de 
constitución realizada vía compra a privado o herencia (que indican una propiedad privada ya 
constituida): los terrenos con una fecha de constitución de la propiedad entre 1936 y 1957 
demuestran, en más de 55,8% de los terrenos con alguna indicación al respecto, en todos los patrones, 
una constitución por compra privada o herencia (esta proporción era inferior en el período colonial –
cuadro 2.6.-, y en el siglo XIX –cuadro 2.7). Esta proporción disminuye en todos los patrones a partir 
de 1958: este aparente aumento de la inestabilidad pudiera interpretarse como consecuencia de la 
redistribución agraria provocada por la reforma agraria, pero también como consecuencia del 
desarrollo de la colonización en tierras públicas (que origina el desarrollo de nuevas explotaciones), la 
cual, como lo veremos, representan todavía una fracción de los terrenos de cada patrón. Pero el patrón 
rural disperso muestra una mayor disminución, hasta 51,3%, lo que apunta a una formación de 
propiedad todavía inconclusa, con más caracteres de inestabilidad, en éste que en los demás patrones. 
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 Otra indicación de una mayor inestabilidad de la tenencia en el patrón rural disperso es la 
mayor proporción  de conformación de propiedad por remate judicial. Este proceso se observa en 
particular en terrenos hipotecados al BAP o al Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP). En tal caso, 
la propiedad se revierte al Estado a través del remate judicial, y es necesario algún proceso de 
titulación para volver a una tenencia privada). Esta forma es notoriamente más importante en patrón 
rural disperso (cuadro 5.2).  
 
 El cuadro 5.2 permite observar también el aumento de la importancia relativa de la formación 
de tenencia vía título supletorio en los terrenos cuyo expediente se encuentra en el archivo de 
adquisición de tierras del IAN. Su proporción aumenta en todos los patrones a partir de 1958. Este 
aumento apunta al aumento de la colonización de tierras a partir de 1958. El anexo A.5.1. indica que 
estos títulos se otorgaron esencialmente en tierras públicas, en el caso de los terrenos documentados 
en el archivo de tierras del IAN, en todos los patrones: aún en las regiones del urbano concentrado, 
pareciera existir una fracción de baldíos, ejidos o tierras del IAN en determinadas zonas que se 
abrieron a la producción en este período: se confirman las indicaciones del cuadro 5.1. en cuanto a la 
permanencia de cierta proporción de tierras públicas en los patrones históricos de ocupación del 
espacio. 
 
 El cuadro 5.4 muestra una duración de permanencia inicial comparable en los cuatro patrones 
(incluso en el patrón concentrado periférico), lo que mantiene la situación observada desde el inicio 
del siglo XIX (ver cuadro 2.8). Sin embargo, la permanencia en la familia fundadora para las 
propiedades constituidas entre 1936 y 1957 resulta mayor que la de las propiedades que se formaron 
en el período gomecista (cuadro 2.8.: el número de años de la permanencia inicial para las 
propiedades originadas entre 1900 y 1935 es de 22 en el patrón urbano concentrado, 21 en el urbano 
disperso, 18 en el rural disperso), lo que confirma las indicaciones del capítulo 2 en cuanto a una 
mayor inestabilidad de la tenencia formada entre 1900 y 1935. El menor lapso de permanencia para 
las propiedades constituidas a partir de 1958 se debe probablemente tanto a las consecuencias de la 
reforma agraria, que originó numerosas explotaciones agropecuarias, como a los procesos de 
colonización de tierras públicas que hemos observado en todos los patrones en este lapso estos 
procesos dieron también lugar al surgimiento de nuevas explotaciones a lo largo de este período. 
 
Cuadro 5.4. Lapso de permanencia inicial (número de años) de los terrenos en la familia de su 
primer propietario, en expedientes del archivo de tierras del IAN con indicación de formación 
de tenencia entre 1936 y 1999, según patrón histórico de ocupación del espacio.  

Tramo de fecha de origen de la 
tenencia 

Urbano 
concentrado 

Urbano 
disperso 

Rural 
disperso 

Concentrado 
periférico 

1936-1957 41 40 42 41 
1958-1999 25 23 25 27 

Fuente: expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios. 
 
 El cuadro 5.5., referido al lapso de transmisión interfamiliar de la propiedad, muestra 
características comparables con las del cuadro 5.3.: la rotación entre familias resulta similar en los 
distintos patrones en 1936-57, pero a partir de 1958, es nítidamente inferior en el patrón rural 
disperso, lo que indica a un aumento de la inestabilidad de la tenencia en este patrón, lo que ya 
apuntaban los datos del cuadro 5.2 
 
Cuadro 5.5. Rotación interfamiliar (lapso, en años, entre dos transmisiones interfamiliares de la 
tenencia) de la tenencia de los terrenos con expediente en el archivo de tierras del IAN, con indicación 
de formación de tenencia entre 1936 y 1999 y de los cambios sucesivos en la tenencia, según patrón 
histórico de ocupación del espacio.  

Tramo de fecha de origen de la 
propiedad 

Urbano 
concentrado 

Urbano 
disperso 

Rural 
disperso 

Concentrado 
periférico 

1936-1957 33 36 28 32 
1958-1999 15 20 6 20 

Fuente: expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios. 
 
Conclusión: las diferencias regionales en materia de constitución de la propiedad apuntan a la 
necesidad de políticas de tierras diferenciadas. 
 Los datos anteriores apuntan a la existencia de una propiedad privada ya constituida en 1936, 
en la mayor parte de los 4 patrones. Sin embargo, subsisten importantes proporciones de tierras 
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públicas en todos ellos, incluso en los patrones urbano concentrado y urbano disperso, donde vimos 
que los autores consideran en general que tal propiedad fue constituida más tempranamente. Otra 
característica se refiere a una mayor inestabilidad de la propiedad formada entre 1900 y 1936, en la 
era gomecista; lo cual apunta a la fragilidad de una constitución de propiedad amparada en un acceso 
privilegiado a la administración. Ahora bien, observamos en general una mayor inestabilidad de la 
propiedad constituida en el patrón concentrado periférico. Este conjunto de indicaciones apunta a una 
necesaria adaptación de las formulaciones e implementaciones de las políticas de tierras, tomando en 
cuenta las particularidades agrarias regionales. 

 

5.3. LAS EXPRESIONES REGIONALES DE LA TITULACION: REFORMA AGRARIA Y 
TITULOS SUPLETORIOS 
 

 Tal como la definimos, la titulación se refiere a la formalización por el Estado de la 
transferencia a manos privadas del derecho de propiedad o de tenencia sobre una tierra pública, a 
través del otorgamiento del correspondiente título. Sus principales modalidades en el siglo XX, en la  
práctica, son las ventas de baldíos u de otros terrenos de la Nación, las adjudicaciones gratuitas de 
baldíos, las dotación (y regularización) de la reforma agraria, y el otorgamiento de títulos supletorios 
sobre bienhechurías fomentadas en baldíos. Las dos primeras modalidades transfieren la propiedad, 
las otras dos otorgan un derecho de tenencia más o menos amplio. En el siglo XX, las figuras 
esenciales de titulación fueron los títulos supletorios y la reforma agraria. Las otras están indicadas en 
el anexo 3.1.: se trata de escasas enajenaciones y adjudicaciones de baldíos (entre 1936 y 1957, se 
observan 18 enajenaciones en 8.509 ha, y 107 adjudicaciones en 145.451ha; a partir de 1958 se 
realizaron 2 enajenaciones en 3.460 ha, ninguna adjudicación), y algunas ventas de tierras de la 
Nación (algunos terrenos del IAN fueron vendidos en forma pura y simple, además de ciertos bienes 
confiscados a la sucesión de Juan Vicente Gómez), cuya cuantía exacta no se conoce (dimos algunas 
indicaciones para los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Delahaye 1995-A). 
 
5.3.1. LA REFORMA AGRARIA 
 
 Las formas de titulación (dotación y regularización) correspondientes a la reforma agraria han 
originado, a partir de 1958, el proceso de titulación de mayor intensidad en la historia venezolana, con 
un ritmo anual que varía entre 0,66%  y 2,50%  de la superficie de las explotaciones agrícolas (anexo 
3.3.), mientras las enajenaciones abarcaron, entre 1821 y 1935, 15 % de la SEA 1937, es decir, 
anualmente, menos de 0,13% de la SEA 1937. Antes de observar sus características regionales, 
conviene examinar los datos correspondientes a un proceso que puede, lógicamente, haber sido 
importante para determinar la implementación de la reforma agraria, es decir la presión campesina. 
 
 

5.3.1.1. La presión campesina 

Cuadro 5.6. Terrenos con solicitud campesina en el archivo de adquisición de tierras del IAN, 
según patrón de ocupación del espacio y períodos indicados. 

Tramo de fecha de solicitud 
campesina 

Número anual de terrenos con solicitud campesina en el patrón 
Urbano concentrado Urbano disperso Rural disperso Concentrado periférico 

1958-63 43,5 18,2 12,0 8,5 
1964-73 16,0 7,9 16,1 2,6 
1974-78 7,0 5,8 9,4 1,4 
1979-97 5,2 4,1 1,6 1,2 
Total terrenos con solicitud (1958-97) 507   250 322 95 
Total terrenos en el patrón 885 436 857 155 

Características de los terrenos 
% terrenos con solicitud campesina 57,3 57,3 37,6 61,3 
Número promedio de campesinos 
solicitantes, por terreno con solicitud 

64,3 55,6 75,0 57,1 

Fuente: Expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios. 
 
 A partir de los expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN, se puede observar, 
como indicador de la presión campesina, el número anual de terrenos que documentan alguna 
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solicitud campesina sobre el mismo terreno (el año que tomamos en cuenta es el de dicha solicitud), el 
porcentaje de terrenos cuyo expediente señala tal solicitud, y el número promedio de campesinos 
solicitantes. El cuadro 5.6 presenta los datos correspondientes por patrón de ocupación del espacio, 
según una periodización que privilegia los primeros años de la reforma agraria, debido a la rápida 
evolución de la presión campesina entre 1963 y 1978. Permite observar la disminución de la presión 
campesina con el tiempo en todos los patrones, con la excepción del patrón rural disperso donde 
parece seguir el mismo proceso, pero desfasado en el tiempo; esto podría explicarse por el carácter 
alejado de las ciudades de las explotaciones de dicho patrón, cuando las solicitudes campesinas, según 
el informe CENDES-CIDA –tomo 1-, eran parcialmente fomentadas a partir de la impulsión de 
movimientos urbanos políticos y sindicales (a propósito de las invasiones, este informe observa –p. 
83- que “en aquellos estados donde más del 70% de la población habitaba en ciudades las invasiones 
llegaron al 47% de la superficie de las fincas privadas y bienhechurías, comparado con solo 26% para 
el resto del país”) más generalmente, la presión campesina relativamente más baja que se observa en 
el patrón rural disperso (solamente 37,6% de los terrenos llevan solicitud campesina, frente a más de 
57% en los demás) podría explicarse parcialmente de la misma manera, en un espacio regional donde, 
además, el histórico control político ejercido por los terratenientes pudiera seguir siendo un obstáculo 
para la organización campesina. El cuadro 5.6 indica también la importancia relativa de la presión 
campesina en el patrón concentrado periférico, la cual contradice las afirmaciones de los agraristas de 
los años 1960 según los cuales la reforma agraria se debiera llevar a cabo en las tierras privadas, y no 
en las públicas, que constituyen la mayor parte de los terrenos de dicho patrón.  
 
 5.3.1.2. La dotación y la regularización 
 
 El cuadro 5.7 permite observar la importancia de la reforma agraria en el patrón concentrado 
periférico, donde la superficie dotada o regularizada corresponde a 43,3% de la superficie de las 
explotaciones agrícolas (SEA) de 1971, porcentaje más de dos veces mayor que en cualquier otro 
patrón. Otra vez, esto contradice la corta vista de los agraristas de los inicios de la reforma agraria, 
quienes se oponían a la posibilidad de orientar el proceso hacia las tierras públicas. Vemos que la 
reforma agraria fue más de dos veces más activa, en la práctica, en el patrón concentrado periférico, 
tanto en cuanto a dotación que en cuanto a regularización. Los otros tres patrones presentan una 
actividad de reforma agraria similar entre sí, claramente inferior a la del concentrado periférico. 
 
 Como lo notamos en anteriores oportunidades, las indicaciones del cuadro 5.7 no se 
corresponden con las del censo de 1961, reportadas en el cuadro 5.1 en cuanto a la importancia de las 
tierras públicas en cada patrón: en cada uno, la sola reforma agraria dotó o regularizó una superficie 
mucho mayor que la indicada en dicho cuadro; no se disponen de los datos censales por distrito que 
permitieran la comparación en fechas posteriores en cuanto a la extensión de las tierras públicas. 
 
Cuadro 5.7. Reforma agraria, dotación y regularización entre 1960 y 1989. 
Patrón de 
ocupación 
del espacio 

Dotación 
Regularización % superficie 

dotada y 
regularizada en 

SEA 1971 Número 
de títulos 

Superficie Número 
de títulos 

Superficie  
Ha % SEA 1971 

Ha 
% SEA 1971 

PUC 9197 182.834 4,9 25.371 509.585 13,7 18,6 
PUD 7878 126.857 4,3 25.681 390.537 13,4 17,7 
PRD 12.918 517.001 4,7 24.412 1.612.634 14,7 19,4 
PCP 12.591 589.134 11,8 37.224 1.578.407 31,5 43,3 
Fuente: documentos del Departamento Estadístico del  IAN; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios. 
 
5.3.2. LA TITULACIÓN EN BASE A LOS TÍTULOS SUPLETORIOS 
 
 El cuadro 5.8 presenta los datos existentes al respecto, por patrón de ocupación del espacio 
entre los años 1958 y 1985. Vemos que el patrón concentrado periférico muestra una frecuencia 
sustancialmente mayor de solicitudes de título supletorio que cualquiera de los demás patrones, lo que 
corresponde bien a un importante proceso de colonización de tierras públicas. Sin embargo no 
confirma la importancia relativa de los títulos supletorios como forma de constitución de la propiedad 
en el patrón rural disperso indicada en el cuadro 5.2. Posiblemente esto se debe al peculiar universo 
observado en este último cuadro: se trata de los terrenos solicitados al IAN por parte de campesinos, 
quienes pudieran enfocar prioritariamente los terrenos públicos recientemente colonizados y objetos 
de títulos supletorios. 
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Cuadro 5.8. Número de títulos y superficie de las inspecciones de solicitudes de títulos 
supletorios realizadas por el la dirección General sectorial de Catastro Rural (1958-1985). 
Patrón ocupación N NEA/N 1961 SEA1961/N %SEA 
Urbano 
concentrado 

534 150 6.942 3,7 

Urbano disperso 289 456 10.113 1,6 
Rural disperso 285 162 38.479 1,0 
Concentrado 
periférico 

954 56 5.253 11,8 

Notas: No se pudieron procesar las inspecciones de solicitudes realizadas entre 1986 y 2000. 
 NEA1961/N= número de explotaciones agrícolas (NEA) del patrón (ha) por solicitud tramitada en tierras del 
patrón. 
 SEA1961/N= superficie agrícola (SEA) del patrón (ha) por solicitud tramitada en tierras del patrón. 
 % SEA = porcentaje de la superficie de la SAE 1961 afectado por las solicitudes de títulos supletorios. 
Fuente: archivo de inspecciones de tierras de la Dirección General Sectorial del Catastro Rural; censo agropecuario de 
1961; Ríos y Carvallo, 1990. Cálculos propios. 
 
5.3.3. LAS SORPRESAS DE LA TITULACION EN EL SIGLO XX 
 
 Los datos anteriores confirman la importancia de la reforma agraria como el más intensivo 
proceso histórico de titulación. Sin embargo presenta sustanciales diferencias regionales: en 
particular, su intensidad es dos veces más alta en el patrón concentrado periférico que en los demás 
patrones. En este mismo patrón el otorgamiento de los títulos supletorios resulta ser mucho más 
importante que lo que se puede observar en los demás. Tal como ya lo señalamos, estos datos apuntan 
a una corta vista de los agraristas de los años 1960 quienes despreciaron la importancia de las tierras 
públicas para la reforma agraria. Por otra parte, la observación de un desfase en la presión campesina 
según los patrones (se expresa más tardíamente en el patrón rural disperso) incita a modular 
regionalmente las políticas de tierras. Ahora bien, las tomas e invasiones de tierras de los años 1998-
2000 actualizan el panorama regional de la presión sobre la tierra: según los datos proporcionados en 
la prensa (ver en particular el Nacional del 5 de abril 2000) el 33% de las tomas corresponden a 
terrenos del PCP (estados Zulia, Portuguesa y Barinas, y municipio Páez de Apure), mientras el 40% 
corresponden, en todos los patrones, a terrenos periurbanos invadidos con fines de edificación de 
vivienda (volveremos sobre este punto), mientras se observan muy poca invasiones en tierras rurales 
de los demás patrones. 
 
5.4. LAS EXPRESIONES REGIONALES DEL MERCADO DE LA TIERRA 
 
 Los grandes rasgos del mercado de la tierra a nivel de los distritos estudiados se presentaron 
en el capítulo anterior. A lo largo de sus párrafos, se aludió a varias de sus características regionales. 
Volveremos ahora sobre ellas. 
 
 La actividad del mercado (reseñada en el cuadro 4.2.) diferencia, a lo largo del lapso 1958-
1997,  los distritos de propiedad más antiguamente  conformada (distritos que pertenecen al ámbito de 
los patrones históricos de ocupación del espacio) de los distritos (Colón, Páez y Turén) del patrón 
concentrado periférico. Mientras la tasa de intercambio de los terrenos en el mercado oscila alrededor 
de valores en general superior al 2% considerado como característico de los mercados de tierra en los 
países industrializados, los distritos de frontera agrícola manifiestan una actividad mucho más elevada 
(las tasas anuales son mayores que 12%) en los inicios del período. A partir de 1982 en Colón y Páez, 
más tempranamente en Turén, se observa una tasa anual sustancialmente más baja. Las tasas altas 
apuntan a una actividad de intercambio más intensa en el momento de la deforestación, que puede ser 
realizada por determinada categoría de productores, en general pequeños agricultores, quienes venden 
sus bienhechurías al cabo de dos o tres años, a medianos o grandes productores agropecuarios (ver 
Delahaye 1995-A). 
 
 Por otra parte, el tipo de terreno intercambiado varía ampliamente según los distritos (cuadro 
4.4.). En las regiones que pertenecen al patrón concentrado periférico, observamos una alta 
proporción de terrenos públicos (baldíos en Colón y Páez, ejidos en Turén). En Zaraza, se observa una 
alta proporción de terrenos de comunidades indivisas históricas (en Bailadores vimos que se trata de 
comunidades correspondientes al tratamiento familiar provisional de sucesiones familiares). 
 
 En cuanto a los agentes sociales,  el aumento de la proporción de sociedades anónimas, y, 
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dentro de las personas naturales, de los domicilios urbanos y de las profesiones no relacionadas con la 
agricultura, se observa entre 1958 y 1989, con un desfase temporal en los distritos estudiados (cuadros 
4.8. y 4.9.). Se realiza más tempranamente en Zamora (patrón urbano concentrado), seguido par 
Zaraza (patrón rural disperso) y los distritos del patrón concentrado periférico (que manifiestan a su 
vez un desfase entre si: en Páez, de deforestación más tardía, se observa más retrasado.) Bailadores 
demuestra la misma evolución, pero más tardíamente que todos los demás distritos. 
 
 Estas diferenciaciones regionales deberán ciertamente ser tomadas en cuenta tanto en la 
elaboración como en la implementación de las políticas de tierras: volveremos sobre este aspecto. 
 
5.5. LA IRRUPCIÓN DE LO PERIURBANO EN LA CUESTIÓN AGRARIA 
 
 Las invasiones de terrenos periurbanos han sido una constante en los períodos electorales 
desde los años 1970. Sin embargo, los años 1998-2000 han sido marcados por una alta intensidad de 
tales conflictos, tal como lo reseñamos más arriba. Las enfocaremos ahora, en la medida en la cual 
representan una nueva faceta regional, cada vez más importante, de la cuestión agraria. Trataremos de 
observarla, después de evocar rápidamente rasgos del proceso de expansión urbana, el cual está 
determinando la expansión de la demanda de terrenos periurbanos para construir viviendas. En un 
primer paso, es conveniente examinar rápidamente algunas de las propuestas existentes para explicar 
el desarrollo espacial de los procesos de urbanización en general, y más específicamente en América 
Latina.  
 
 Tal como lo escribía Braudel (1979, 421), la urbanización nació de "la más antigua, más 
revolucionaria de las divisiones del trabajo: el campo de un lado, las actividades que llamaríamos 
urbanas del otro lado". Esta división originó "la oposición entre la ciudad y el campo... que podemos 
encontrar en la historia de todas las civilizaciones hasta nuestro tiempo" (ibid.). Al observar la 
organización espacial de la ciudad y del campo circundante en distintos contextos, se puede constatar que 
tal oposición, fácil de percibir hasta los años 1960, ahora no resulta ser tan evidente. Eso se refleja en la 
evolución de las reflexiones sobre la urbanización en cuanto a la organización del espacio. Mientras las 
primeras sistematizaban el modelo de von Thünen según el cual el espacio que rodea la ciudad se 
organiza en zonas concéntricas ("Una ciudad está al centro de espacios vinculados entre sí" –Braudel, 
ob.cit., 160) se observa una evolución: "Desde el modelo de von Thünen centrado sobre la ciudad, 
llegamos cada vez más a una tierra de nadie que ciertos autores llaman 'territorio urbanizado'" (Groppo y 
Tosselli 1997, 10). En lugar de la nítida división que se observaba entre una ciudad-centro y sus zonas 
rurales concéntricas, encontramos ahora una situación sin que se pueda caracterizar tal marcada 
separación. Groppo y Tosselli (ibid.) proponen el término de "blanda" para referirse a este tipo de 
urbanización, cada vez más característico a lo largo de los años 1990. Esto hace más compleja la 
observación de los procesos sociales en la franja rural urbana. Es corriente por ejemplo, en la periferia de 
las ciudades venezolanas, encontrar situaciones en las cuales no se observa una separación espacial 
evidente entre las producciones agropecuarias y los varios procesos vinculados a la urbanización: coexis-
ten edificios, comercios, barrios marginales, industrias,  plantaciones comerciales, galpones de aves, 
parcelas de reforma agraria con su maicito, en terrenos zonificados para la construcción residencial y/o 
industrial. 
 

En América latina, paralelamente a la marcada tendencia a la urbanización en la segunda mitad 
del siglo 20 (la proporción de población urbana pasó de 41% en 1950 a 76% en 2000, según Baudouin y 
Margiotta 1997), el enfoque socioeconómico del proceso evolucionaba (Peemans 1995). De 1950 a 1975, 
el modelo de la modernización, el cual era la piedra angular de las teorías del desarrollo, vinculaba 
estrechamente la urbanización con la industrialización, en el contexto de un modelo de industrialización 
substitutiva que pretendía que las ciudades ofrecieran empleo a los campesinos que migraban desde el 
campo. Pero los hechos arrojaron cada vez más dudas sobre los resultados de este proceso: ni las 
ciudades ni sus suburbios pudieron ofrecer empleo o vivienda conveniente para la totalidad de los 
migrantes rurales. El creciente éxodo rural llevó a nuevas situaciones de "amplia dilatación de los 
espacios urbanizados" (Peemans 1995, 31), y crisis en el ambiente urbano. Estos espacios urbanizados 
perdieron su relación con el modelo de organización espacial de von Thünen. Y los conflictos con usos 
no industriales o no habitacionales llevaron los gobiernos a establecer reglas de zonificación del uso del 
suelo que pudieran ser otra fuente de alteración del modelo de von Thünen. Es decir que la reflexión a 
propósito de los procesos de regulación del uso, de la propiedad y de la tenencia del suelo en una franja 
periurbana va enfrentarse a la dificultad de ordenar una situación fluida y que no se apega a un modelo 
espacial preestablecido. 
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 En Venezuela, la urbanización ha sido más temprana, y más intensiva que en el resto del 
continente (48% de población urbana en 1950, 84% en 1991, según las cifras de los censos de 
población). El déficit habitacional creciente ha ciertamente provocado el recrudecimiento de las 
invasiones urbanas a partir de la elección presidencial de 1998 (en menos de dos meses se produjeron 
en el país 1.694 invasiones de terrenos, esencialmente en zonas periurbanas –el Nacional, 13-03-
1999). Estas cifras superan ampliamente la frecuencia de invasiones periurbanas en anteriores 
períodos electorales. 
 
 Estas periferias periurbanas se expanden a menudo en forma no planificada, sin responder a 
las normas existentes, y sin que se promulguen nuevas normas a tiempo para enmarcar su desarrollo 
(ver el aleccionador caso de la Parroquia Samán de Güere, en la periferia de Maracay, estudiado en 
Martín 2000). En materia de tierras, la ausencia de normas permite que los agentes sociales que estén 
mejor informados en cuanto a las futuras construcciones de infraestructura, realicen plusvalías muy 
elevadas, negociando terrenos con agentes que disponen de un acceso menos fluido a las 
administraciones locales. Y la presencia de terrenos del IAN en dichas zonas, anteriormente agrícolas 
y afectadas a la reforma agraria en los años 1960, complica la situación: la poca reactividad del 
Instituto ante los cambios ocurridos permitió que se desarrollará un mercado informal muy importante 
de bienhechurías en tierras del IAN.  
 
CONCLUSIÓN 
 
 La observación muy rápida que presentan las anteriores páginas apunta a la necesidad de 
regionalizar tanto el estudio de la cuestión agraria como las propuestas que se puedan hacer en cuanto 
a políticas de tierras. Hemos insistido en los errores cometidos por los agraristas de los años 1960, 
cuyas formulaciones fueron elaboradas a partir de las características que tenían en aquel tiempo los 
problemas agrarios en al ámbito del patrón de ocupación del espacio urbano concentrado. Ellos no 
supieron enfocar otras situaciones regionales, en particular las correspondientes al patrón concentrado 
periférico, descartadas bajo el pretexto que no había allí alguna vía para realizar una reforma agraria. 
Tampoco supieron observar las evoluciones que se produjeron en el tiempo, tales como la 
desaparición casi total de la hacienda tradicional, y los cambios que se pudieron percibir a lo largo del 
tiempo en todos los patrones de ocupación del espacio. Por ejemplo, la denuncia sistemática del 
surgimiento del “neolatifundio” no obedece a la realidad: las grandes explotaciones han disminuido 
sustancialmente su importancia relativa, mientras las medianas aumentaron la suya. Y la importancia 
creciente de nuevos agentes sociales en el mercado de la tierra (sociedades anónimas, personas 
privadas con domicilio urbano y/o profesiones no agrícolas) apunta al desarrollo de una agricultura 
comercial, no precisamente latifundista. 
 
 Como consecuencia necesaria de esta regionalización del análisis, y de la toma en cuenta de 
las evoluciones que se pueden observar a lo largo del tiempo, hay que insistir en la necesidad de 
integrar nuevos agentes en la discusión agrario, el cual no se puede limitar a las dependencias del 
gobierno central o a las organizaciones nacionales de productores y campesinos. Es necesario integrar 
tanto a las asociaciones regionales de productores como las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en el desarrollo rural: estas aportarían una indispensable experticia diferenciada localmente 
para el debate. 
 
 En fin, es necesario integrar a los concejos municipales, no solamente en la discusión, pero en 
la implementación de las políticas agrarias. Si bien no se puede negar la posibilidad de corrupción a 
este nivel (y en particular en cuanto a las políticas de tierras: en la historia del país, los ejidos han sido 
sometidos a menudo a tratamiento poco acordes con la legalidad en provecho de determinados 
grupos), este tipo de medidas puede permite a la oposición en los concejos de cumplir 
progresivamente con su papel de control y eventualmente denuncia de las operaciones posiblemente 
ilegales. Esto mejoría la necesaria transparencia de la implementación de las políticas agrarias, la cual 
no existe cuando se trata del IAN, el cual es un organismo cada vez más oscuro; en particular, la 
supresión del departamento de Estadísticas del Instituto a principios de los 1990 ha hecho muy 
complicado el conocimiento de los datos referidos a los principales programas de dotación y 
regularización hecho, tal como lo vimos más arriba. La Ley de Geografía, Cartografía y Catastro 
Nacional del año 2000 es un paso en tal dirección: encarga a éstos la realización del catastro rural, 
bajo la necesaria asesoría de los organismos técnicos del Gobierno Central tales como la Dirección 
del Catastro Rural. Esta descentralización se encuentra resistida a varios niveles, pero es 
indispensable para un tratamiento de la cuestión agraria. 
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CONCLUSIÓN: SOBRE LAS ILUSIONES AGRARIAS, Y ALGUNAS 
PROPUESTAS 

 
 
 Al término de la exposición, conviene detenerse en insistir en sus puntos esenciales, y 
formular propuestas. Para introducir la reflexión, insistiremos, en un primer punto, en lo que parece 
haber sido una constante de las políticas de tierras en Venezuela en el siglo XX: las aspiraciones que 
pueden estar presentes en el momento de la formulación de medidas, pero que no se hacen realidad en 
la práctica de su implementación y se convierten en ilusiones. Después, examinaremos los grandes 
rasgos de las políticas de tierras implementadas en el país, para finalmente proponer algunas 
orientaciones para la reflexión y los programas a futuro. 
 
Las grandes ilusiones de las políticas de tierras: 
 
 Las páginas precedentes han permitido observar varios aspectos para los cuales los resultados 
concretos de determinadas políticas de tierras no se corresponden con sus objetivos iniciales; resultan 
incluso sustancialmente diferentes, y a veces opuestos. Insistiremos en algunos de ellos: 
 
- Las ilusiones de la redistribución de la tenencia de la tierra para los campesinos a través 

de la reforma agraria: 
 

Ya vimos que los cuarenta años de implementación de la reforma agraria no han 
correspondido a una ampliación de la importancia relativa de las pequeñas explotaciones en el 
universo de las explotaciones agropecuarias de Venezuela. más bien, se observa una creciente 
transferencia de la tierra a favor de las medianas explotaciones. La ilusión agrarista de los 
fundadores de la reforma agraria no les permitió percatarse de lo que acontecía en la realidad 
del campo: el mercado informal de bienhechurías en tierras del Instituto Agrario Nacional (es 
decir más de la mitad de la superficie de las explotaciones agrícolas del país) cumplía su papel 
de redistribución de la tenencia mucho más intensivamente que lo hacían los programas de 
dotación del Instituto. El desinterés manifestado para los procesos de mercado llevó a ignorar 
la realidad, con los resultados ya vistos para los campesinos, quienes pagaron los platos rotos 
por esta actitud, tal vez muy loable en el plan de las aspiraciones, pero completamente 
desvinculada del mundo real. 

 
- La ilusión legislativa: ¿es conveniente promulgar  una nueva ley de tierras? 
 

El debate abierto en cuanto al proyecto de ley de tierras está en su clímax desde ya dos años. 
Hay tantos intereses encontrados en cuanto al contenido de las medidas referidas a la tenencia 
de la tierra en Venezuela en el momento actual, que se ve difícilmente una pronta conclusión. 
Sin embargo, es posible que cuando se publiquen las presentes páginas, dicha ley éste 
promulgada. Cuando iniciamos este trabajo, pensábamos aportar más elementos para 
enriquecer el debate al respecto. Después del recorrido efectuado a través de las políticas de 
tierras implementadas en Venezuela desde la colonia, nos convencimos que la promulgación 
de una nueva ley no resulta en absoluto prioritaria. Ya vimos cuán opuestos a sus propósitos 
explícitos han sido los “resultados” de numerosas leyes relativas a la tierra, desde las leyes no 
cumplidas que dispusieron, desde 1821, el catastro de las tierras, hasta la Ley de reforma 
agraria de 1960. ¿No se estará corriendo el mismo riesgo con la promulgación de una nueva 
ley que se afincaría esencialmente en generosos propósitos, sin apoyarse en una reflexión 
adecuada y libre de prejuicios? El arsenal legislativo existente en materia de tierras resulta 
actualmente tan amplio que tal vez su uso adecuado podría canalizar la gran mayoría de los 
problemas agrarios existentes: la Ley de tierras baldías y ejidos de 1936 así como la Ley de 
colonización de 1966 permiten realizar redistribuciones, gratuitas u onerosas, de las tierras 
baldías del país; la Ley de reforma agraria permite implementar no solamente dotaciones, sino 
acciones de desarrollo rural de todo tipo. El problema no parece estar en la formulación de 
nuevas leyes, sino en el mejoramiento de la implementación de las existentes. Por ejemplo, el 
cumplimiento del artículo 74 de la Ley de reforma agraria está dejado a los Registradores 
Subalternos, quienes tienen que averiguar si las actas de traspasos de bienhechurías en tierras 
del IAN llevan la debida autorización del Instituto. La experiencia muestra que no pueden 
cumplir esta tarea en muchos casos. Si se impone, tal como se aludió recientemente, un límite 
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superficial a las explotaciones, ¿cómo se hará cumplir? ¿El Registrador deberá averiguar si se 
cumple? ¿Cómo lo hará? Este tipo de medida, sin la debida atención prestada a las dificultades 
prácticas de su implementación, tendría el mismo destino que las numerosas disposiciones 
legislativas o administrativas que no se han cumplido en materia de tenencia de tierras, a lo 
largo de la historia de Venezuela. 

 
Sin embargo, esto no pretende negar la posibilidad de mejorar la situación, y facilitar el 

acceso a la tierra por parte de los campesinos. Pero consideramos que se debería enfocar antes 
que todo los aspectos prácticos de la implementación de las medidas: el histórico desinterés 
demostrado al respecto explica los sucesivos incumplimientos de las políticas de tierras. Al 
finalizar esta conclusión, formularemos propuestas en este sentido. 

 
- La ilusión de las tierras públicas “disponibles” para el desarrollo rural. 
 

Vimos que el patrimonio territorial del IAN cubre más de la mitad de la superficie de las 
explotaciones agrícolas. Sin embargo estas tierras, así como las baldías no transferidas al 
Instituto, por muy “publicas” que sean, tienen poseedores. Todo un variado universo de 
productores las está ocupando, y no pueden ser designadas como asiento de tal o cual 
programa de desarrollo sin que se tome en cuenta esta situación. 
 

- La ilusión del destino del crédito agrícola para la producción agropecuaria. 
 

Hemos visto que el monto total del crédito agrícola, que sea mayoritariamente de origen 
público o privado, ha estado fuertemente correlacionado con el precio de la tierra agrícola 
entre 1960 y 1997, mientras no se observa relación significativa con el valor de la producción. 
Esto nos induce en pensar más en cuál puede ser el resultado más importante de los programas 
de créditos agrícolas en su forma tradicional: ¿el crecimiento del ingreso de los propietarios de 
tierras, o el aumento de la producción? Por otra parte, el incremento del precio de la tierra 
determina el aumento del costo marginal de producción de los productos agrícolas, el cual 
produce necesariamente un aumento del precio de los mismos, con las debidas consecuencias 
para los consumidores urbanos quienes tendrían que pagar más caro por su alimentación. 
Parece conveniente reflexionar sobre estos aspectos antes de implementar nuevos programas 
de crédito agrícola o de buscar el mejoramiento de los actuales. El crédito agrícola sigue 
siendo un programa esencial para el desarrollo de la producción, pero conviene modularlo 
según las particularidades de cada zona y cada producción. Por ejemplo, en las regiones de 
frontera agrícola, parece conveniente implementar programas adaptados de crédito en los 
primeros años de la deforestación, para estabilizar los pequeños finqueros que son a menudo 
los pioneros, pero deben vender la tierra a productores más grandes por falta de disponibilidad 
de capital (vimos que el estudio del mercado de la tierra apuntó a este proceso en los distritos 
de frontera agrícola) 
 

Las principales características de las políticas de tierras en Venezuela. 
  

Insistiremos en los aspectos siguientes: 
 
 La importancia de las determinaciones históricas, y de la reflexión a largo plazo 
 
 Vimos cual ha sido la importancia de las bulas papales de 1493 en la determinación de la 
cuestión de la tierra en Venezuela, hasta los actuales años: no solamente originaron la importancia 
determinante de la propiedad pública de la tierra, que perduró hasta los años actuales, sino 
fundamentaron la fabricación de la propiedad “por arriba”. Esta situación, a lo largo de la historia y 
hasta los actuales momentos, le ha dado le ha dado al clientelismo una importancia esencial tanto a 
nivel nacional como localmente, en la titulación. Este ejemplo ilustra al extremo la necesidad de 
ubicar las medidas de políticas de tierras en una perspectiva de largo plazo. Los resultados de la 
reforma agraria, después de más de 40 años de implementación, no guardan relación con sus 
objetivos, mientras se desarrollaron en el mismo período procesos que no habían sido contemplados, 
tales como la medianización de las explotaciones y el desarrollo de un mercado de tierras ¿Hubiera 
una reflexión a largo plazo, en los años 1960, permitido de prever estas evoluciones y eventualmente 
acompañarlas en una forma más eficiente para la sociedad venezolana? Los pocos estudiosos que 
trataban de formular esta pregunta (tales como los autores del informe CENDES-CIDA) no han sido 
escuchados en la época. A pesar que las discusiones actuales no parecen interesarse en la reflexión a 
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largo plazo, es necesario plantear su necesidad, para evitar los recurrentes incumplimientos de las 
políticas de tierras en el país. La problemática de la tenencia de tierra es un condensado de la historia 
del país. No tomar la experiencia del pasado en cuenta significa considerar que la historia ha 
terminado. Si bien tal tesis ha estado de moda en ciertos círculos internacionales en los años 1980, los 
acontecimientos ocurridos desde entonces a nivel mundial se encargaron de demostrar su falsedad. 
 
 La incompleta formación del derecho de propiedad 
 
 Los sucesivos intentos de titulación y precisión en las características de la tenencia y 
propiedad de la tierra, desde la época colonial hasta los actuales años, han tenido resultados 
incompletos. Por un lado el Estado se mantuvo como propietario de más de la mitad de la superficie 
de las explotaciones sociales; por el otro, el derecho de propiedad sobre la tierra no está sólidamente 
constituido en referencia a las exigencias legales: estas indican que la propiedad privada, o la 
tenencia, deben ser demostradas hasta 1848, o bien ser fundamentadas en un título otorgado por el 
Estado (enajenación o adjudicación de baldíos, título supletorio sobre bienhechurías fomentadas en 
tierras públicas, título de reforma agraria). Vimos que tal fundamentación no existe en la práctica, 
para una amplia proporción de los terrenos. Las páginas anteriores sugieren incluso que los 
organismos estatales encargados de implementar los requisitos concretos de dicha fundamentación 
(Registro de la Propiedad Inmobiliaria y Catastro Rural) no han tenido hasta ahora los medios 
materiales necesarios, ni han aplicados los métodos adecuados para realizar esta tarea. Sabiendo que 
el establecimiento de un buen catastro y un registro funcional no es solamente cuestión de medios 
tecnológicos adecuados sino necesita mucho tiempo (digamos más de una década), no se puede 
pensar en una posibilidad de mejoramiento sustancial a corto plazo de esta situación de imperfecta 
formación del derecho de propiedad. Por otra parte, el control formal de la propiedad termina siempre 
por llegar a los tribunales, lo que quiere decir que toda evolución pasa por una mejoría importante de 
éstos, en particular en cuanto a la disminución de los plazos de formulación de sentencias. Esto 
significa en particular un considerable aumento de los recursos materiales puestos a disposición  de 
los tribunales (y en particular de los tribunales agrarios), y de su número. 
 
 Ahora bien, vale la pena preguntarse hasta donde conviene llevar la constitución del derecho 
de propiedad. Será necesario preguntarse cuáles pueden ser, para el país, las funciones de las distintas 
categorías de tierras cuya propiedad no está constituida como propiedad privada individualizada: las 
tierras públicas, las tierras de comunidades indivisas históricas, y las tierras de las comunidades 
indígenas. Por ejemplo, el título supletorio podría ofrecer una fórmula viable en las tierras baldías, 
siempre que se otorgue en un marco jurídico estrictamente definido y cuya implementación ofrezca 
garantías de imparcialidad (hasta 1971, el control de su otorgamiento por los tribunales de primera 
instancia ha sido realizado en forma satisfactoria por la Procuraduría de la Nación y la administración 
del Catastro Rural. La descentralización pautada por la reciente Ley de cartografía nacional podría 
trasladar parte del proceso a los concejos municipales. Discutiremos más adelante esta fórmula 
descentralizadora; en el caso de los títulos supletorios, pensamos que es válida, siempre que el control 
técnico sea implementado por el Catastro Rural. En el caso de las tierras del IAN, su traspaso a manos 
de los consejos municipales, que proponemos más adelante, podría permitir el otorgamiento de títulos 
supletorios en condiciones similares. La propiedad de la tierra seguiría siendo de la Nación (baldíos) o 
de los consejos municipales, pero la figura del título supletorio realizaría una completa 
mercantilización de las bienhechurías, permitiendo su venta, hipoteca o arrendamiento. Los concejos 
municipales podrían incluso agregar cláusulas para reglamentar el uso de la tierra en función de las 
normas que tuvieran a bien promulgar. 
 
 La importancia de las determinaciones regionales 
 
 El desarrollo de este libro apunta a otra determinación esencial de la cuestión agraria en 
Venezuela: la importancia de las determinaciones regionales. Esto no ha sido en general tomado en 
cuenta en las políticas de tierras implementadas a lo largo de la historia del país. Las determinaciones 
regionales han sido integradas en los arreglos institucionales informales tales como los pactos locales 
que invocamos a propósito del registro de traspasos en las tierras del Instituto Agrario Nacional, o el 
mercado informal de bienhechurías en dichas tierras del IAN. El éxito de cualquier propuesta en 
materia de tierras pasa por el reconocimiento de lo regional, y su implementación. 
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Propuestas para políticas de tierras enraizadas en la realidad histórica y regional del país 
 
 A partir de esta exposición de los principales aspectos del desarrollo de las sucesivas políticas 
de tierras, y de las ilusiones que prevalecieron en su definición e implementación, podemos propones 
algunos puntos de reflexión en cuanto a la necesaria definición de nuevas medidas en cuanto a la 
regulación agraria del país. 
 
 En primer lugar, parece conveniente recomendar una reflexión libre de tabúes y afincada en la 
realidad. Por ejemplo, invocar el peligro de la posible formación de un neolatifundismo, o de una 
eventual “reconcentración” de la tenencia de la tierra, no está ajustado a los hechos. Vimos que la 
concentración de la tierra, medida por el índice de Gini ha disminuido sustancialmente a lo largo del 
período de reforma agraria. Pero, si bien disminuyó la proporción de grandes explotaciones (desde 
71,7% de la superficie total en 1961 hasta 46,5% en 1997), esto se debe mucho más a la regulación 
vía mercado de tierra que a la reforma agraria. Esto puede explicar cómo la importancia relativa de las 
pequeñas explotaciones no creció sustancialmente, mientras la de las medianas se duplicaba, al 
aumentar desde 20,3% en 1961 hasta 42,8% en 1997. La amenaza de aparición de un neolatifundismo 
no está tampoco fundamentada en los hechos: las fincas medianas, que son las que se desarrollan a lo 
largo del período de reforma agraria, son explotaciones comerciales que se adquieren y transfieren a 
través del mercado, y cuyas relaciones de producción son esencialmente comerciales, mientras se 
basan en parte en el trabajo familiar. Estas características están bien alejadas de las de cualquiera 
forma de latifundismo. 
 
 Otro punto se refiere a la importancia de la reflexión sobre las modalidades prácticas de 
implementación de cualquiera medida de política de tierras que se proponga promulgar. Es necesario, 
en particular, conocer en la práctica la organización y el funcionamiento de las administraciones 
encargadas de los distintos aspectos de dicha implementación (Instituto Agrario Nacional, Catastro 
Rural, Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Tribunales, Concejos Municipales, etc.), con sus 
limitaciones y sus bondades. No cabe duda de que las numerosas deficiencias observadas en el 
cumplimiento de las medidas agrarias a lo largo de la historia del país se  originaron esencialmente en 
las debilidades ocurridas a nivel de su aplicación práctica. Posiblemente esta situación era a veces 
conocida al momento de la promulgación de la medida, pero no se puede pensar en esta posibilidad en 
el siglo XXI. Otro aspecto de la implementación de las políticas de tierras se relaciona con la 
necesidad de establecer las prioridades regionales para su aplicación, en función de las características 
de cada región. Por ejemplo, el establecimiento de un catastro rural debería enfocar prioritariamente 
las zonas del patrón concentrado periférico, donde la tenencia necesita ser estabilizada con más 
urgencia, y donde las dificultades técnicas son posiblemente menores (terrenos planos, no muy 
fragmentados). El patrón urbano disperso presenta condiciones opuestas: el relieve dificulta la 
cartografía de los terrenos, los cuales son además extremadamente fragmentados. Debería ser 
abordado en última instancia, con la excepción de municipios donde alguna situación especial pudiera 
indicar una mayor urgencia.  
 
 Insistiremos también en la importancia de la descentralización de la implementación de las 
medidas agrarias. Al observar, a lo largo de este libro, las políticas de tierras en Venezuela desde la 
Conquista hasta los años actuales, podemos apuntar a la importancia de las determinaciones locales y 
regionales: de su consideración, así como de la toma en cuenta de sus modalidades prácticas evocada 
en las líneas anteriores, depende la posibilidad del éxito de cualquier medida. Trataremos de exponer 
tres aspectos que parecen esenciales para concretar esta preocupación: 
 
 La transferencia de competencias en materia agraria a los niveles descentralizados, y en 
particular de los concejos municipales:  
 

No cabe duda que la gestión de las tierras del IAN hace crisis, tanto a nivel del control de su 
patrimonio territorial, tanto en cuanto su extensión que no alcanza conocer  el Instituto con 
cierta precisión después de cuarenta años de reforma agraria, como de su situación en materia 
de tenencia: está ocupado ilegalmente por una variada gama de productores. Los sucesivos 
esfuerzos del IAN para inventariarlos y regularizar su situación (en particular los decretos 350 
de 1975 y 246 de 1979) no han tenido un éxito completo, y el Instituto sigue tratando de 
regularizar situaciones de hecho, a la zaga de la realidad. Reconocer esta situación, que 
confirma la histórica incapacidad de las instituciones del Estado central en hacer cumplir las 
disposiciones que promulgaban, sería un paso adelante en el tratamiento de la cuestión agraria. 
Ahora que existe una instancia política democráticamente elegida, el concejo municipal, se 
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podría intentar dar pasos en el sentido de transferirle la propiedad de las tierras actualmente en 
manos del IAN, así como la implementación del manejo agrario de dichas tierras. Los 
concejos conocen la situación local, y se pueden implementar tecnología a su alcance, que 
pueden ir de lo más perfeccionado (pero más costoso) como el Sistema de Información 
Geográfico, o el catastro por satélite, hasta lo menos costoso (croquis de los terrenos, dentro de 
ciertas condiciones preestablecidas). Las instituciones centrales (IAN y Dirección del Catastro 
Rural) cumplirían un papel de asistencia técnica y de control, en el sentido establecido por la 
ley de Cartografía Nacional de 2000. 
 
 Lógicamente, se puede criticar este tipo de propuesta en nombre de la corrupción que 
puede existir en los concejos, a la cual alude a veces la prensa a propósito de casos concretos. 
Sin embargo el IAN, a lo largo de su historia, se ha visto también involucrado en varios casos 
de no-cumplimiento de las normas, además de haberse transformado cada vez más en una 
institución menos transparente. Y desde la elección democrática de los alcaldes y miembros de 
los concejos, existe una oposición en estos que debe hacer su trabajo y sacar a la luz los 
posibles casos de corrupción, además de las organizaciones de la sociedad civil. Este 
aprendizaje de la democracia local será necesariamente lento, pero podría ser más eficiente 
que la creciente involución del IAN. 

  
 Un elemento esencial de la descentralización es la realización de un instrumento de 
equivalencia superficial en las distintas regiones y microregiones del país. 
 

Tal herramienta, absolutamente necesaria, debe ser elaborada como requisito previo a 
cualquiera medida de tierras. No es posible hablar de 5.000 o 10.000 ha sin precisar dónde: en 
municipios de Aragua, una hectárea de riego puede equivaler a 5.000 hectáreas en municipios de 
Apure. Es necesario tomar en consideración de una tabla de equivalencia, que debería aplicarse en 
particular a la dimensión de las dotaciones. La Gerencia de tierras del IAN elaboró algunos elementos 
de tal instrumento en los años 1970, sin que este intento haya podido ser seguido posteriormente con 
sistematicidad. Esto pondría a disposición de los concejos municipales una herramienta más objetiva 
para realizar, por ejemplo, dotaciones o alquileres. 
 
 Un último aspecto referido a la toma en cuenta de las particularidades locales es el 
reconocimiento de la venta pura y simple de los terrenos del IAN, eventualmente transferidos a los 
concejos municipales. 
 
 La vitalidad del mercado informal de bienhechurías en tierras del IAN es una manifestación 
más de la incapacidad de los organismos agrarios centrales para implementar objetivamente las 
medidas agrarias. Un sano paso en la vía de la descentralización sería reconocer esta situación, y dejar 
que el mercado regule la tenencia, aplicando solamente limitaciones que se pueden realmente hacer 
cumplir. No cabe duda que la ilegalidad actúa muy generalmente a favor de los más poderosos, que 
tienen más acceso a la información, y a los niveles administrativos regionales y locales. El rechazo a 
la venta pura y simple, basada en el temor a una mítica reconstitución de un “neolatifundio”, no 
basado en los hechos reales, encubre en la realidad el secuestro de los niveles administrativos locales 
por los más influyentes. Si bien la transferencia de competencias a los concejos municipales, que 
propusimos más arriba, pudiera dejar espacio a temores similares, el progreso de la democracia local 
pudiera permitir limitar tales desvíos. 
  
 Ahora bien, otro aspecto a tomar en cuenta es la importancia creciente de las orientaciones en 
materia de políticas de tierras impulsadas por las instituciones multilaterales, tales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos evocado sus sesgos producidos en 
particular por su reflexión basada en la situación doméstica de los Estados Unidos, sin embargo es un 
marco cada vez más influyente, en particular a través del financiamiento ofrecido para catastrar las 
tierras y mejorar el registro de las transacciones. Parece necesario tener los elementos necesarios para 
calibrar tales ofrecimientos, en función de la realidad agraria y del establecimiento de las prioridades 
regionales del país. Quiere decir que los responsables de las políticas de tierras deberán siempre 
mantener una posición que tome en cuenta no solamente las particularidades locales, sino las 
determinaciones multilaterales. 
 
 En fin, un aspecto evocado a menudo es el impuesto predial. Vimos que su único intento de 
implementación en Venezuela ha sido breve. En la teoría, el impuesto predial ofrece muchas ventajas: 
incita a los propietarios de tierras para desarrollar una producción eficiente, y a los concejos 
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municipales para implementar un catastro (la experiencia muestra que la única solución 
eventualmente viable para instaurarlo es prever su establecimiento y cobro por parte de los concejos 
municipales.) En la realidad, es necesario tomar en cuenta la experiencia de otros países: el impuesto 
predial origina muy escasamente ingresos municipales. En América Latina, no hay ejemplo 
contundente en este sentido. Sin embargo, el establecimiento de un catastro permite mejorar 
considerablemente la transparencia del mercado de tierras (recordemos que esto resultaría favorable 
para los más humildes) y puede resultar poco oneroso para la administración municipal en la medida 
en la cual el impuesto predial cubriría su costo (mas no aportaría una ganancia). Todo depende de la 
implementación concreta, buscando las formulas menos costosas con un nivel conveniente de 
eficiencia. 
 
 Terminamos estas páginas con estas propuestas, esperando que tengan alguna utilidad para el 
país y sus productores agropecuarios. 
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Anexos 
 

Anexo 1.1. 
 

ESTADOS Y  DISTRITOS CORRESPONDIENTES A LOS PATRONES 
DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

 

PERÍODO AGROEXPORTADOR 
 
URBANO DISPERSO 
En Anzoátegui, Dttos Aragua, Libertador, Freites, Bolívar 
En Barinas, Dtto Bolívar 
En Lara, Dtto Morán 
Mérida (salvo Sucre, Alberto Adriani, y Municipio Independencia en Justo Briceño) 
En Monagas, Dttos Acosta, Caripe, Cedeño y Piar 
En Portuguesa, Dtto Sucre 
Sucre 
Táchira (salvo Dtto. Ayacucho) 
Trujillo: (salvo DttosBetijoque y Escuque) 
 
URBANO CONCENTRADO 
Aragua 
Carabobo 
DF  
Falcón (salvo DttosBuchivacoa y Democracia) 
En Guárico, Dtto. Monagas 
Lara (salvo Dtto. Morán) 
Miranda 
Yaracuy 
 
RURAL DISPERSO 
Anzoátegui (salvo Dttos Aragua, Libertador, Bolívar y Freites) 
Apure  
Barinas (salvo Dtto Bolívar) 
Cojedes 
Guárico, salvo Dtto Monagas 
Monagas (salvo Dttos Acosta, Caripe, Cedeño y Piar) 
Portuguesa (salvo Dtto Sucre) 
 
Fuente: Superposición del mapa de la estructura administrativa territorial de Venezuela con el mapa 
de las áreas ocupadas por los patrones de ocupación del espacio (Ríos y Carvallo 1990, mapa II-1. A 
pesar que el Estado Sucre aparece como área del patrón “rural disperso” en este mapa, lo incluimos en 
el “urbano disperso”, tal como aparece en el mapa III-1). 

1936-2000 
 
URBANO DISPERSO 
En Barinas, Dtto Bolívar 
En Falcón, Petit (cordillera de Coro) 
En Lara, Dtto Morán 
Mérida (salvo Sucre y Alberto Adriani) 
En Monagas, Dttos Acosta, Caripe, Cedeño y Piar 
En Portuguesa, Dtto Sucre 
Sucre 
Táchira (salvo Dtto. Ayacucho) 
Trujillo: (Salvo DttosBetijoque y Escuque) 
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URBANO CONCENTRADO 
 
Aragua 
Carabobo  
DF 
Falcón (salvo DttosBuchivacoa, Petit, Mauroa y Democracia) 
En Guárico, Dtto. Monagas 
Lara (salvo Dtto. Morán) 
Miranda 
Yaracuy (salvo Bolívar, colonización reciente en tierras públicas)  
 
RURAL DISPERSO 
 
En Anzoátegui, Dttos Bruzual, Cajigal, Miranda, Monagas, Peñalver. 
Apure (salvo Páez) 
Barinas (salvo Dtto Bolívar) 
Cojedes (salvo Anzoátegui) 
Guárico (salvo Dtto Monagas y Mellado) 
Monagas (salvo Dttos Acosta, Caribe, Cedeño, Maturín y Piar) 
Portuguesa (salvo Dttos Sucre, Araure, Esteller, Ospino, Turén 
 
PATRÓN CONCENTRADO PERIFÉRICO 
 
En Anzoátegui, Simón Rodríguez, Independencia, Sotillo, Bolívar, Freites, Aragua, Libertad, 
Guanipa, Anaco 
En Apure, Páez (colonización reciente, en municipios Guasdalito, Urdaneta y San Camilo) 
En Cojedes, Anzoátegui 
En Falcón, Buchivacoa, Democracia, Mauroa 
En Guárico, Mellado y comis. Calabozo 
En Mérida, Sucre, Alberto Adriani. 
En Monagas, Maturín. 
En Portuguesa, Araure, Esteller, Ospino, Turén 
En Táchira, Ayacucho 
En Trujillo, Betijoque y Escuque 
En Yaracuy, Bolívar (colonización reciente en tierras públicas)  
Zulia 
 
Fuente: Superposición del mapa de la estructura administrativa territorial de Venezuela con el mapa 
de las áreas ocupadas por los patrones de ocupación del espacio (Ríos y Carvallo 1990, mapa III-1). 
Se incluye en el patrón concentrado periférico los distritos Calabozo (Edo. Guárico), Bolívar (Edo. 
Yaracuy) y Páez (Edo. Apure), tal como se indica en el capítulo 5. 
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Anexo 1.2. 
 
Municipios Zamora y Zaraza: importancia relativa (porcentaje del total de las operaciones 
registradas que indican la operación anterior) de las operaciones anteriores de traspasos de 
terreno de tipo sucesión. 
 

 
 
Lapso 

 Zamora  Zaraza 

porcentaje de heren-
cias en las operaciones 

anteriores 

número de operacio-
nes con indicación de 

operación anterior 

porcentaje de heren-
cias en las operaciones 

anteriores 

número de operacio-
nes con indicación de 

operación anterior 

1900-35  34,2  407  96,0  1.174 

1936-45  16,5   85  47,9    384 

1946-48  21,2   33  57,8    147 

1949-57   4,9  144  53,6    476 

1958-73  14,2  303  34,3    423 

1974-82   6,1  180   9,1    198 

1983-92  14,2  246  25,2    321 

Fuente: Delahaye 1995-B, a partir de los datos del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
Nota: las operaciones anteriores de tipo sucesión abarcan sucesiones propiamente dichas, particiones y testamentos. 
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Anexo 1.3. 
 
Número de terrenos poseídos, y superficie controlada, por los propietarios de más de un terreno, 
en los municipios de Zamora y Zaraza (municipios autónomos de Zaraza y San José de Unare) 
 

Año   Zamora   Zaraza 
Número de pro-
pietarios de más 

de un terreno 

Superficie correspondiente Número de pro-
pietarios de más de 

un terreno 

Superficie correspondiente 

 Ha  % SEA  Ha  % SEA 

 1904  2  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

 1936  8  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 

 1958  3 778  1,3  9 36.059  5,4 

 1990  8 4.002  7,4  13 8.220  4,0 

Fuente: Delahaye 1995-B, a partir de los libros del RPI y de las cartas catastrales. 
Notas: - en Zaraza, solamente los municipios autónomos de Zaraza y San José de Unare (31% de la SEA del municipio 
en 1971) fueron tomados en cuenta. 
        - la evaluación del número de propietarios de más de un terreno antes de 1958 no es posible en Zaraza. La de las 
superficies correspondientes tampoco se pudo realizar en Zamora, debido al gran número de operaciones sin indicación de 
superficie, y a que las cartas catastrales no se realizaron antes de los años setenta. 
        - n.d. = no disponible. 
        -  % SEA   = porcentaje correspondiente de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas del censo disponible más 
cercano en el tiempo (1961 para 1958, 1985 para 1990 en Zamora y 1971 para 1990 en Zaraza). 
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Anexo 2.1. 
 
Venezuela: baldíos vendidos entre 1821 y 1936 (superficie en ha) 
 

Estado Datos Memoria MAC 1936 Datos Catastro Rural 

 Anzoátegui      720.105      400.245 

 Apure      393.356      344.372 

 Aragua       39.341        5.677 

 Barinas      148.279      238.785 

 Bolívar      194.095    1.084.104 

 Carabobo       10.197        9.043 

 Cojedes        5.934        5.394 

 Falcón       55.812       83.649 

 Guárico      147.923      145.389 

 Lara      137.349      152.853 

 Mérida       14.283       25.166 

 Miranda       58.107       39.340 

 Monagas      231.244      332.653 

 Nueva Esparta        9.581        9.581 

 Portuguesa      161.694       47.333 

 Sucre      141.802      118.317 

 Táchira       30.829       25.346 

 Trujillo       77.247       80.416 

 Yaracuy       55.943       68.873 

 Zulia      248.499      320.071 

 T. F. Amazonas        3.750        3.925 

 T.F. Delta Amacuro       10.000        5.000 

 Distrito Federal           -           - 

 Total Venezuela    2.895.460    3.302.098 
Fuentes:Memoria MAC 1936, y Dirección Nacional del Catastro. 
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Anexo 2.2. 
 

Títulos supletorios otorgados antes de 1958 documentados en los expedientes del archivo de 
tierras del IAN. 

 
Estado  Año   Naturaleza del terreno 
 
Barinas 1894   Baldío 
Falcón  1913   Baldío 
Guárico 1941   Baldío 
  1942   Baldío 
  1945   Baldío 
  1957   Baldío 
Lara  1912   Parece ser un resguardo indígena 
Miranda 1936   no disponible 
Monagas 1934   Baldío 
Sucre  1921   Baldío 
  1944   Baldío 
  1955   Baldío 
  1966   Baldío 
Trujillo 1910   Resguardo indígena 
  1925   Ejido 
  1947   Baldío 
Zulia  1919   Baldío 
 
Fuente: Expedientes del archivo de adquisición de tierras del IAN. 
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Anexo 2.3.  
 

Venezuela, evaluación cuantitativa de la titulación según las formas y los  
períodos indicados. 

 
Período Formas de titulación Promedio anual 

Número de 
títulos* 

Superficie 
(ha) 

% anual de la 
SEA** 

1821-99 Enajenaciones 8,4 65.040 0,28 (SEA 1937) 
1900-35 Enajenaciones  y adjudicaciones 30,4 48.271 0,21 (SEA 1937) 
1936-57 Enajenaciones y adjudicaciones*** 6,0 7.496 0,03 (SEA 1951) 
1958-73 Reforma agraria y títulos supletorios 11.416 346.782 1,57 (SEA 1961) 
1974-82 Reforma agraria y títulos supletorios 9.260 460.317 2,63 (SEA 1984)  
1983-90 Reforma agraria y títulos supletorios 7.796 470.164 1,39 (SEA 1984)  
1991-2000 Reforma agraria y títulos supletorios 2.820 89.130 1,02 (SEA 1997) 
Fuente: cálculos propios a partir de CENDES-CIDA 1967 y los datos obtenidos en la Dirección  Sectorial de Catastro 
Rural del Ministerio de Agricultura y Cría, en el Instituto Agrario Nacional (Departamento de Estadísticas, y Gerencia de 
Tierras), y en las Memorias anuales del Ministerio de Agricultura y Cría. 
Notas: Los períodos están determinados en función de criterios administrativos relacionados con las formas de titulación, 
y no sobre la base de criterios históricos (ver Delahaye 1995-A). 
 Las fuentes no son siempre completamente exhaustivas, y no concuerdan siempre exactamente entre sí. Sin 
embargo las cifras presentadas después de su debido cotejo nos parecen reflejar razonablemente la realidad. 
 No existen fuentes fidedignas y exhaustivas de la titulación en el período colonial. 

* En el caso de la reforma agraria, las estadísticas disponibles indican (solamente hasta 1996) el número 
de familias beneficiadas por dotación o regularización, el cual no se corresponde necesariamente con el número 
de títulos otorgados. Por otra parte, un mismo terreno puede ser dotado mas de una vez a lo largo del proceso de 
reforma agraria, debido a los posibles traspasos, abandonos, revocación de dotación, etc. 

 ** SEA  N = Superficie de las explotaciones agrícolas en el año N (se indica el año del censo agropecuario 
correspondiente al período indicado). 
 *** Los títulos supletorios otorgados en este período no pueden ser evaluados. Su toma en cuenta aumentaría 
muy probablemente las cifras de titulación correspondientes al período. 
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Anexo 3.1.  
 
 

Titulación en 1936-57 
 
Para realizar los siguientes cuadros, se tomaron solamente en cuenta las adjudicaciones y 
enajenaciones de baldíos. Los títulos supletorios no pueden ser inventariados por falta de fuente 
exhaustiva (en el archivo del catastro rural existen indicaciones respecto solamente a 13 expedientes, 
por una superficie total de 29.594 ha, otorgados entre 1949 y 1957. Pero existen probablemente 
muchos más en los tribunales del país.) Los datos de las ventas a personas privadas de tierras de los 
“bienes restituidos” (proviniendo de la sucesión de J. V. Gómez), que representan traspasos de tierras 
públicas a propiedad privada, no pueden documentarse exhaustivamente tampoco. 
 
Cuadro A.3.1.1.: Enajenaciones de tierras baldías (1936-57) 

Período 
Número Superficie total 

(ha) 
Superficie 

promedio (ha) 
Superficie 
anual (ha) 

% SEA 

1936-45 11 7.569 688,1 757 0,00 SEA 1937 
1946-48 6 617 102,9 206 0,00 SEA 1951 
1949-57 1 322 322,0 36 0,00 SEA 1951 
Total 18 8.508 472,7 387 0,00 SEA 1951  
Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Cría (1991); Censos 
Agropecuarios de 1937 y 1951. 
 
Cuadro A.3.1.2.: Adjudicaciones de tierras baldías (1936-57) 
Período Número Superficie total 

(ha) 
Superficie 

promedio (ha) 
Superficie 
anual (ha) 

% SEA 

1936-45 79 144.758 1.832,4 14.476 0,06 SEA 1937 
1946-48 28 693 24,8 231 0,00 SEA 1951 
1949-57 0 0 0 0 0,00 SEA 1951 
Total 107 145.451 1.359,4 6.611 0,03 SEA 1951  
Fuentes: Dirección General Sectorial del Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Cría (1991); Censos 
Agropecuarios de 1937 y 1951. 
 
Cuadro A.3.1.3.: Titulación 1936-1957. 
Período Superficie anual 

enajenada (ha) 
Superficie anual 
adjudicada (ha) 

Total superficie 
titulada anualmente 

(ha) 

% SEA 

1936-45 757 14.476 15.233 0,07 SEA 1937 
1946-48 206 231 437 0,00 SEA 1951 
1949-57 36 0 36 0,00 SEA 1951 

Total 387 6.611 6.998 0,03 SEA 1951  
Fuentes: cuadros A.3.1.1. y A.3.1.2. 
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Anexo 3.2. 
 

Actividades del catastro rural. 1936-2000 
 
Cuadro A.3.2.1. Actividades del catastro rural. Período 1936-1957. 

Año Hectáreas catastradas % anual de la SEA censos 
1936 0  
1937 22.774  
1938 0  
1939 324.976  
1940 0  
1941 21.522  
1942 38.925  
1943 130.618  
1944 3.848  
1945 0  
 Total 1936-45  542.663 Promedio anual 1936-45 

54.266 ha = 0,24 % SEA 1937 
1946 76.000  
1947 331.608  
 Total 1946-48*  407.608 Promedio anual 1946-47*  

203.804 ha =  0,92 % SEA 1951 
1948-1952 318.418  
1953 30.334  
1954 0  
1955 0  
1956 0  
1957 0  
 Total 1949-57 348.752 Promedio anual 1948-57  

34.875 = 0,13% SEA 1961 
Fuente: Memorias del MAC, cálculos propios. 
Notas: *Las cifras del año 1948 se encuentran en la memoria de 1952, dentro de un monto global correspondiente a los 
años 1948-52. Por esta razón no se puede indicarlas en el período 1945-1948, al cual corresponden. 
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Cuadro A.3.2.2. Actividades del catastro rural.Período 1958-2000 
Año Hectáreas en cartas 

catastrales (ha) 
Actualización 
catastral (ha) 

Superficie total 
catastrada 

promedio anual catastrado en el período 
(ha) y porcentaje anual de la SEA (censo 

más cercano) 
1958-1959 0  0  
1960-1967 6.000.000* 6.000.000* 
1968 no disponible no disponible 
1969 557.500 557.500 
1970 963.007 963.007 
1971 650.000 650.000 
1972 786.102 786.102 
1973 805.033 805.033 
1958-73 9.761.642 0 9.761.642 610.103 = 2,84 % SEA 1971 
1974 1.152.520  1.152.520  
1975 100.000  100.000  
1976 1.426.500  1.426.500  
1977 1.529.600  

 
4.289.637 

n.d.  
1978-1979 7.082.271 n.d. 
1980 2.449.000 n.d. 
1981 5.346.620 n.d. 
1982 2.057.000 n.d. 
1974-82 21.143.511 4.289.637 25.433.148 2.825.905 = 9,03 % SEA 1984 
1983 2.454.000 1.539.602 3.993.602  
1984 2.160.000 1.741.102 3.901.102 
1985 1.610.000 1.909.321 3.519.321 
1986 1.347.000 n.d. 1.347.000 
1987 1.260.000 1.980.000 3.240.000 
1988 500.000 899.992 1.399.992 
1989 0 325.603 325.063 
1983-89 9.331.000 8.395.620 17.726.395 2.732.270 = 8,74 % SEA 1984 
1990 100.000 258.822 358.822  
1991 200.000 260.788 460.788 
1992 n.d. n.d. 303.450 
1993 358.544 191.098 549.642 
1994 n.d. n.d. 842.605 
1995 n.d. n.d. 413.914 
1996 n.d. n.d. 670.779 
1997 n.d. n.d. 687.063 
1998 n.d. n.d. 514.750 
1999-2000 n.d. n.d. n.d. 
1990-2000 n.d. n.d. n.d. 480.181 = 1,59% SEA 1997 
Fuentes: Memorias del MAC, años indicados.Notas: Para el cálculo del promedio anual, se sumaron las superficies 
correspondientes a cartas catastrales y a actualización catastral; no se tomaron en cuenta en dicho cálculo los años cuyos 
los datos no son disponibles.*Memoria del MAC 1967.  
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Cuadro A.3.2.3. Porcentaje anual catastrado de la Superficie de las Explotaciones Agrícolas 
(1936-2000) 

Lapso Porcentaje anual catastrado 
1936-45 0,24 % SEA 1937 
1946-47 0,92 % SEA 1951 
1948-57 0,13 % SEA 1961 
1958-73 2,34 % SEA 1971 
1974-82 9,03 % SEA 1984 
1983-89 8,74 % SEA 1984 
1990-2000 1,59 % SEA 1997 

 Fuente: Cuadros A.3.2.1. y A.3.2.2. 
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Anexo 3.3. Afectación de tierras y dotaciones de la reforma agraria 
 
Cuadro A.3.3.1. Reforma agraria: dotación y regularización (Totales 1958-2000) 
Año Dotación Regularización Total 

Familias Hectáreas Familias Hectáreas Familias Hectáreas 
1958 0 0   0 0 
1959 5.824 453.519 5.824 453.519 
1960 24.116 542.184 24.116 542.184 
1961 11.074 156.089 11.074 156.089 
1962 14.603 167.283 14.603 167.283 
1963 9.656 137.107 9.656 137.107 
1964 6.130 107.827 6.130 107.827 
1965 19.255 370.274 19.255 370.274 
1966 13.341 352.602 13.341 352.602 
1967 11.343 305.694 11.343 305.694 
1968 16.781 708.214 16.781 708.214 
1969 4.222 109.898 4.222 109.898 
1970 12.204 408.603 12.204 408.603 
1971 11.050 576.229 11.050 576.229 
1972 12.215 499.240 12.215 499.240 
1973 9.182 414.738 9.182 414.738 
1958-73 180.996 5.309.441 180.996 5.309.441 
1974 621 151.856 621 151.856 
1975 385 92.051 385 92.051 
1976 448 91.478 448 91.478 
1977 1.588 90.017 1.588 90.017 
1978 2.451 442.576 2.451 442.576 
1979 3.469 156.705 17.555 594.320 21.024 751.025 
1980 1.835 190.323 20.071 730.366 21.196 920.689 
1981 2.005 79.544 13.078 396.151 15.083 475.695 
1982 2.603 169.394 15.396 632.804 17.999 802.198 
1974-82 15.045 1.463.950 67.000 2.544.371 82.045 4.008.321 
1983 1.810 61.848 8.084 436.364 9.894 498.212 
1984 306 55.100 1.358 156.046 1.664 211.146 
1985 978 66.654 1.397 79.049 2.375 146.703 
1986 3.252 110.731 7.433 276.436 10.685 387.167 
1987 6.682 169.075 10.051 364.410 16.733 533.485 
1988 4.603 134.977 11.542 511.901 16.145 646.878 
1989 868 27.228 1.491 105.655 2.359 132.883 
1983-89 18.499 625.613 41.356 1.929.861 59.855 2.555.474 
1990 416 17.681 1.268 168.571 1.684 186.252 
1991 0 0 n. d. n. d. 0 0 
1992 n. d. n. d. n. d. n. d.  n. d. n. d. 
1993 n. d. n. d. n. d. n. d. 6.204 96.115 
1994 n. d. n. d. n. d. n. d. 579 25.599 
1995 n. d. n. d. n. d. n. d. 1.583 84.486 
1996 n. d. n. d. n. d. n. d. 7.931 328.022 
1997 n. d. n. d. n. d. n. d. 10.500 537.603 
1998 n. d. n. d. n. d. n. d. 15.437 570.001 
1999 n. d. n. d. n. d. n. d. n.d. n.d. 
2000 n. d. n. d. n. d. n. d. 5.000 109.631 
1990-
2000 

n. d. n. d. n. d. n. d. 48.918 1.937.709 

1958-
2000 

n.d. n.d. n.d. n.d. 371.814 13.810.945 

Fuentes:1961, 1962, y 1970-1981: Informes anuales IAN; 1958-1960, 1963, 1968, 1969 y 1991-1996: Memorias MAC; 
1964-1967: cálculos propios a partir de CENDES CIDA (t. 2) y Memorias MAC (Delahaye 1983); 1982-1990: Departamento 
Estadístico del IAN; 1997-1998: MAC, Resumen de unagestión 1994-1998; 2000: Declaración del Presidente del IAN (“El 
Nacional”, 16-12-2000) .
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Cuadro A.3.3.2. Ritmo anual de dotación y regularización de la reforma agraria (1958-2000) 
Año Número de 

familias 
dotadas 

Hectáreas 
dotadas 

Número de 
familias 

regularizadas 

Hectáreas 
regulariza

das 

Número 
total de 
familias 

Superficie 
total (ha) 

%SEA 

1958-73 11.312 331.840 0 0 11.312 331.840 1,25% SEA 1971  
1974-78* 1.097 173.596 0 0 1.097 173.596 0,66% SEA 1971 
1979-82* 2.478 148.992 16.750 636.093 19.228 785.085 2,50% SEA 1984 
1983-89 2.643 89.373 5.908 275.694 8.551 365.067 1,25% SEA 1984 
1990-2000 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.435 215.301 0,87% SEA 1997 
Fuente: cuadro A.3.3.1., censos agropecuarios. 
Nota:  no se tomaron en cuenta los años sin datos disponibles para el cálculo de los promedios anuales. 
 *Se divide el lapso 1974-1982 en dos momentos, antes y después del decreto 246 de regularización de la 
tenencia. 
 
Cuadro A.3.3.3. Afectación de tierras privadas a la reforma agraria, 1958-90 (Superficie en ha). 

Período 1958-73 1974-82 1983-89 
 Total Ritmo anual Total Ritmo anual Total Ritmo anual 
 2.320.028 145.002 395.756 43.973 240.320 34.331 
Fuente:IAN (informes anuales y Departamento de Estadísticas). 
Nota:los datos para 1990-2000 no están disponibles. 
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Anexo 3.4. 
 

Venezuela: dotaciones directas a los medianos productores (1974-1978). 
 

Año Según los informes anuales del IAN Según el Registro agrario 

 Número de familias Superficie (ha) Número de familias Superficie (ha) 

  1974        199 (1)    87.745           6  13.752 

  1975         77 (1) n.d.          19   5.683 

  1976 n.d.    24.044         110  22.013 

  1977 n.d. n.d.          99   6.496 

  1978         50    12.809         104  20.591 
Fuentes:  - Informes anuales del IAN. 
-   - Registro agrario del IAN  (“dotaciones onerosas"). 
Notas:  (1) Dotaciones de más de 50 hectáreas. 
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Anexo A.3.5. Títulos Supletorios en baldíos 
 
Cuadro A.3.5.1. Venezuela: Titulación por otorgamiento de títulos supletorios (1958-1998). 

Año Dirección Catastro MAC Memorias MAC 
 Número Superficie (ha) Número Superficie (ha) 

1958 9 6.076 n.d. n.d. 
1959 10 4.089 n.d. n.d. 
1960 7 5.662 n.d. n.d. 
1961 10 7.725 23 n.d. 
1962 9 3.135 15 290 
1963 7 1.699 16 61.791 
1964 22 17.055 9 55.823 
1965 83 32.998 122 34.758 
1966 77 32.643 77 32.586 
1967 75 21.591 104 30.130 
1968 99 45.703 109 51.913 
1969 118 50.611 77 33.148 
1970 104 36.327 162 515.946 
1971 132 40.840 145 34.699 
1972 140 43.387 217 36.848 
1973 80 46.528 88 40.223 
1974 134 39.453 139 55.013 
1975 164 54.870 179 47.281 
1976 113 31.525 162 50.025 
1977 104 21.851 149 32.783 
1978 76 14.334 94 22.756 
1979 83 17.546 78 12.256 
1980 68 16.877 122 *16.877 
1981 74 21.226 102 *21.226 
1982 50 9.384 74 *9.384 
1983 74 10.928 118 n.d. 
1984 111 16.190 272 31.788 
1985 155 40.537 310 42.165 
1986   280 51.761 
1987   367 61.754 
1988   254 36.192 
1989   n.d. n.d. 
1990   444 54.001 
1991   300 34.987 
1992   340 41.819 
1993   281 77.370 
1994   153 13.308 
1995   216 39.564 
1996   269 26.650 
1997   501 80.582 
1998   518 30.500 
Total 1962-98    1.850.577 
Fuentes: Catastro rural (MAC y Ministerio del Ambiente). Memorias anuales MAC (los datos que no se indican no 
aparecen en la correspondiente fuente). No hay datos disponibles después de 1998. *Dato traspasado del Catastro Rural. 
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Cuadro A.3.5.2. Otorgamiento de títulos supletorios (valores anuales 1958-1998). 

 

Lapso 

Número anual de 
títulos 

Superficie anual de 
los títulos 

Superficie 
promedio de los 

terrenos 

Superficie anual en 
% SEA 

1958-73 101,9 84.377,0 828,0 0,32 

1974-82 122,1 29.773,4 243,8 0,12 

1983-89 320,2 42.673,3 133,3 0,14 

1990-98 335,8 44.309,0 132,9 0,14 

Fuente: cuadro A.3.5.1. 
Nota: Se toman en cuenta los años donde hay indicaciones en el cuadro A.5.5.1. 
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Anexo 3.6. 
 

Solicitudes campesinas de tierras documentadas en los expedientes de 
adquisición de tierras del IAN. 

 
 

Lapso Promedio anual del 
Número de campesinos solicitando 

la tierra 
Número de expedientes (terrenos) con 

indicación de solicitud campesinas 
1958-73 4.654 74 
1974-78 1.867 31 
1979-82 986 19 
1983-89 910 16 
1990-99 106 2 
Fuente: Archivo de adquisición de tierras del IAN. Cálculos propios. 
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Anexo A.3.7.  
 

Evolución de la producción 
 
Cuadro A.3.7.1.  Venezuela, evolución de la producción vegetal (1966-1996) 
 

Año Valor de la producción agrícola 
vegetal (1.000 Bs. constantes 

1984) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Valor de la producción agrícola 
vegetal/ha 

Bs. constantes 1984 

1966 6.733.186,5 1.570.242,0 4.288,0 
1967 8.242.540,2 1.676.775,0 4.915,7 
1968 9.323.589,1 1.797.792,0 5.186,1 
1969 9.435.288,2 1.845.059,0 5.113,8 
1970 9.741.986,0 1.798.642,0 5.416,3 
1971 9.140.250,7 1.798.007,0 5.083,5 
1972 8.411.475,0 1.554.803,0 5.410,0 
1973 9.121.238,0 1.566.100,0 5.824,2 
1974 9.609.149,9 1.702.808,0 5.643,1 
1975 10.306.689,0 1.733.210,0 5.946,6 
1976 9.322.211,5 1.491.838,0 6.248,8 
1977 11.717.964,2 1.835.256,0 6.384,9 
1978 11.662.804,0 1.774.124,0 6.573,8 
1979 11.981.222,8 1.748.513,0 6.852,2 
1980 11.748.227,4 1.729.880,0 6.791,4 
1981 11.413.721,1 1.615.238,0 7.066,3 
1982 11.664.697,0 1.685.072,0 6.922,4 
1983 11.501.373,9 1.594.163,0 7.214,7 
1984 11.601.774,4 1.584.171,0 7.323,6 
1985 12.738.420,1 1.857.611,0 6.857,4 
1986 14.117.374,7 2.151.081,0 6.562,9 
1987 14.781.688,6 2.292.216,0 6.448,6 
1988 15.472.366,4 2.337.199,0 6.620,0 
1989 13.623.780,0 2.064.010,0 6.600,6 
1990 13.370.932,0 1.965.277,0 6.803,6 
1991 14.496.569,0 2.019.783,0 7.177,3 
1992 14.050.132,0 1.798.627,0 7.811,6 
1993 12.602.084,0 1.676.860,0 7.515,3 
1994 15.664.913,0 1.725.141,0 9.080,4 
1995 16.215.559,0 1.704.840,0 9.511,5 
1996 16.896.236,0 1.645.610,0 10.267,5 
Fuente: Anuarios Estadísticos del MAC, años referidos. Cálculos propios.
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Cuadro A.3.7.2.Evolución del valor de la producción agropecuaria por hectárea (1966-1996) 
 

AÑO 
 

VALOR DE LA PRODUCCION  
(Bs. constantes base 1984/ha) 

1966 7,933.58 
1967 8,577.21 
1968 9,120.22 
1969 9,549.93 
1970 10,594.87 
1971 10,781.80 
1972 12,804.87 
1973 13,007.31 
1974 12,222.17 
1975 12,654.12 
1976 15,403.74 
1977 13,001.86 
1978 13,934.32 
1979 14,786.42 
1980 15,341.13 
1981 16,752.27 
1982 16,357.07 
1983 17,697.56 
1984 18,399.03 
1985 16,186.20 
1986 14,624.91 
1987 13,976.55 
1988 13,785.63 
1989 15,730.49 
1990 16,659.20 
1991 16,091.84 
1992 18,657.69 
1993 20,835.96 
1994 20,938.62 
1995 21,472.12 
1996 22,891.61 

Fuente: Anuarios Estadísticos del MAC, años referidos. 
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Anexo A.3.8. 
 

Venezuela: relación entre monto del crédito agropecuario público y monto del crédito 
agropecuario privado (1962-1993). 

 
Año Monto Crédito Privado 

(1.000 Bs. de 1984) 
Monto del Crédito Público 

(1.000 Bs. de 1984) 
Crédito Público/ 
Crédito privado 

1962 592,704.40 904,268.15 1.53 
1963 561,932.65 965,180.71 1.72 
1964 689,831.00 1,241,371.45 1.80 
1965 904,256.90 1,220,929.41 1.35 
1966 834,926.88 1,229,483.15 1.47 
1967 952,022.24 1,260,435.13 1.32 
1968 1,042,153.16 1,232,006.56 1.18 
1969 1,154,228.57 1,372,872.74 1.19 
1970 1,719,014.45 1,005,488.90 0.58 
1971 2,064,243.68 1,090,825.78 0.53 
1972 2,478,101.03 1,279,375.18 0.52 
1973 2,772,955.50 2,960,716.60 1.07 
1974 3,257,767.86 3,796,956.95 1.17 
1975 6,191,928.17 6,645,091.98 1.07 
1976 10,828,636.15 3,009,714.18 0.28 
1977 16,798,578.20 2,887,586.26 0.17 
1978 18,331,608.36 3,527,520.12 0.19 
1979 14,760,594.39 1,607,942.65 0.11 
1980 17,411,553.96 2,366,529.78 0.14 
1981 16,383,417.02 7,128,308.86 0.44 
1982 17,188,278.56 3,877,406.63 0.23 
1983 16,408,876.93 2,615,514.60 0.16 
1984 19,335,000.00 2,429,577.87 0.13 
1985 19,938,061.04 2,538,890.16 0.13 
1986 24,062,751.41 2,636,312.04 0.11 
1987 27,786,432.16 2,654,890.14 0.10 
1988 25,160,601.65 2,863,685.78 0.11 
1989 15,394,641.56 1,678,128.08 0.11 
1990 11,347,343.95 1,865,953.78 0.16 
1991 11,507,402.42 1,394,562.58 0.12 
1992 11,987,270.72 1,606,934.76 0.13 
1993 10,439,645.54 958,594.11 0.09 
Fuentes:Anuarios estadísticos del MAC. Cálculos propios 
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Anexo A.3.9. 
 

Venezuela: relación entre monto del crédito agropecuario y valor de la producción (1966-1996). 
 
Año Valor de la producción agropecuaria 

(Bs. de 1984 por ha de superficie) 
Monto  del crédito agropecuario 

(Bs. de 1984 por ha de superficie) 
Valor de la producción/crédito 

1966 7,933.58 1,314.71 6.03 
1967 8,577.21 1,319.47 6.50 
1968 9,120.22 1,264.97 7.21 
1969 9,764.25 1,369.66 7.13 
1970 10,594.87 1,514.76 6.99 
1971 10,781.80 1,754.76 6.14 
1972 12,804.87 2,416.69 5.30 
1973 13,007.31 3,661.11 3.55 
1974 12,222.17 4,142.99 2.95 
1975 12,654.12 7,406.50 1.71 
1976 15,403.74 9,276.04 1.66 
1977 13,001.86 10,726.66 1.21 
1978 13,934.32 12,321.08 1.13 
1979 14,786.42 9,361.40 1.58 
1980 15,341.13 11,433.21 1.34 
1981 16,752.27 14,556.20 1.15 
1982 16,357.07 12,501.36 1.31 
1983 17,697.56 11,933.78 1.48 
1984 18,399.03 13,738.78 1.34 
1985 16,186.20 12,099.92 1.34 
1986 14,624.91 12,411.93 1.18 
1987 13,976.55 12,899.70 1.08 
1988 13,785.63 11,990.54 1.15 
1989 15,730.49 8,271.65 1.90 
1990 16,659.20 6,723.38 2.48 
1991 16,091.84 6,387.80 2.52 
1992 18,657.69 7,558.10 2.47 
1993 20,835.96 6,797.37 3.07 
1994 20,938.62 2,630.40 7.96 
1995 21,472.12 3,741.73 5.74 
1996 22,891.61 2,793.94 8.19 

Fuentes:Anuarios estadísticos del MAC y Censos agrícolas. Cálculos propios 
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Anexo 4.1.  

 

Venezuela, 1950. Proporción (%) del valor de la producción vegetal  
por clase de tamaño. 

 
 

Tamaño (ha) % valor de la 
producción vegetal 

% valor de la producción 
 agropecuaria 

Menos de 50 56,47 45,57 

50 a menos de 200 17,66 15,73 

200 a menos de 1.000 15,24 15,30 

1000 y más 10,71 21,45 

Fuente: Rodríguez, 1987. 
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Anexo 4.2. 
 

Evolución del precio de la tierra agrícola (Bs./ha, promedio móvil sobre tres años, bolívares cons-
tantes de 1984) según las operaciones registradas en los distritos estudiados (1960-1989) 

 
 
 

   Año   Zamora   Zaraza   Colón   Páez   Turén 
    1960    3.313       194     1.160        42      3.645 
    1961    3.889       184     1.335        75      3.378 
    1962    3.373       187     1.405        72      3.344 
    1963    4.665       198     1.785        93      2.394 
    1964    6.330       243     2.016        83      1.633 
    1965    4.601       244     2.193        68        963 
    1966    4.522       215     2.081        69        984 
    1967    2.854       194     1.801        76        812 
    1968    3.695       202     1.695       152      1.058 
    1969    1.948       246     1.481       174      1.203 
    1970    2.599       233     1.454       210      2.346   
    1971    2.925       208       923       199      3.019 
    1972    3.943       200     1.260       214      3.509 
    1973    4.853       199     1.217       148      3.421 
    1974    4.315       242     1.336       180      2.777 
    1975    6.207       259     1.229       211      2.784 
    1976    9.642       352     1.318       337      3.234 
    1977   33.499       402     2.167       461      3.174 
    1978   35.554        532     2.506       541      3.985 
    1979   37.051       470     2.779       542      4.202 
    1980   13.094       458     2.319       653      5.700 
    1981   24.447       273     2.392       471      5.344 
    1982   21.347        276     2.591       339      4.001 
    1983   21.026       288     2.702       337      3.780 
    1984   13.862       496     3.383       326      3.637 
    1985   15.174       506     3.785       337      4.116 
    1986   15.142       516     4.356       433      4.239 
    1987   14.012       480     4.023       457      4.372 
    1988   15.296       410     4.072       567      3.936 
    1989   13.914       392     2.662       358      2.919 

Fuente: Delahaye 1995-A, a partir del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
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Anexo 4.3.  
 

Indicadores de la mercantilización en los distritos (límites, indicación de superficie, % de 
comunidades indivisas) 

 
Cuadro A.4.3.1. Municipios Zamora y Zaraza: porcentaje de actas con indicación precisa de los 
límites dentro del número de actas con indicación de límites de los terrenos traspasados (1900-
1992). 
 Lapso  Municipio Zamora  Municipio Zaraza 

 1900-1935   0,2   1,7 

 1936-1945   2,3   2,5 

 1946-1948   0,0   3,1 

 1949-1957   2,0   1,1 

 1958-1973   3,1   5,4 

 1974-1982   5,0   6,9 

 1983-1992  32,9   3,9 
Fuente: Delahaye 1995-B, a partir del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 
 
 
 
 
Cuadro A.4.3.2. Municipios Zamora y Zaraza: porcentaje de actas con indicación de superficie 
de los terrenos traspasados (1900-1992). 
 Lapso  Municipio Zamora  Municipio Zaraza 

 1900-1935   2,3  53,6 

 1936-1945   5,4  66,0 

 1946-1948  13,2  68,5 

 1949-1957  50,1  65,4 

 1958-1973  58,5  82,1 

 1974-1982  63,2  90,1 

 1983-1992  87,4  94,8 
Fuente: Delahaye 1995-B, a partir del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
 
Cuadro A.4.3.3. Evolución del tipo de los terrenos transados en el mercado formal en los seis 
distritos estudiados (porcentaje del número correspondiente de compraventas en el total de 
compraventas; 1958-1990) 

Distrito Terreno privado identificado Derecho en comunidad indivisa 

1958-73 1974-82 1983-90 1958-73 1974-82 1983-90 
Zamora 61,9 76,8 76,3 17,1 6,6 9,3 
Zaraza 55,3 70,6 74,0 32,1 23,7 9,1 
Bailadores 71,2 65,2 61,2 27,6 34,8 36,6 
Colón 1,2 4,2 6,0 0,8 0,1 4,6 
Páez 12,8 5,6 9,4 8,7 5,3 4,6 
Turén 25,6 25,0 24,7 0,4 0,4 0,6 
Fuente: Delahaye 1995-A, a partir del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
Nota:No se indican los otros tipos de terrenos (en los tres distritos de frontera agrícola, se trata esencialmente de terrenos 
públicos). En Bailadores, la mayoría de las comunidades indivisas corresponden a sucesiones actuales en curso de 
partición. En los otros distritos, son comunidades indivisas históricas.  
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Anexo 4.4.  
 
 

 Metodología utilizada para el cálculo del precio ponderado de la tierra agrícola en Venezuela. 
 
 
 

Para el cálculo del precio ponderado de la tierra se utilizaron los datos  de los 6 distritos: 

Zaraza, Zamora, Turén, Páez, Colón y Bailadores. 

El precio de la tierra (Bs/ha) se extrajo de las matrices de registro, elaboradas a partir de los 

datos existentes en los libros de Protocolo Primero del Registro de la Propiedad en cada municipio. 

 Para la superficie se utilizó la superficie agrícola de cada uno de los municipios que aparece 

en los censos agropecuarios de 1937, 1961,1971 y 1985.  Los años faltantes en la superficie se 

calcularon a partir del método de la estimación lineal. 

La fórmula utilizada fue: 

p1s1 + p2s2 + p3s3 + p4s4 + p5s5 + p6s6 / s1+s2+s3+s4+s5+s6 

donde cada valor pnsnrepresenta el valor total de la tierra (Bs.) en ese municipio en el año estudiado y 
el denominador representa la sumatoria de las superficies (ha) de cada municipio en dicho año.  
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Anexo 4.5. 
 
 

Porcentaje de la superficie de cada tipo de terreno hipotecado en la superficie total correspon-
diente a las hipotecas registradas, en los 6 distritos estudiados. 

 
Período Distrito Terreno 

privado 
individualizado 

Derechos 
y 

acciones 

Terreno 
público 

Bienhechurías en  terreno Otro tipo 
de terreno 

ejido baldío del IAN 

1958-73 Zamora    93,4     1,0     0,3     3,6     0      0        1,7 

Zaraza    82,0     4,0      0     1,9     5,8     0,3     6,0 

Bailadores   100,0     0     0     0     0     0     0 

Colón     8,3     0     0     0,4    84,8     0,5     6,0 

Páez    22,3     2,2     0     5,5    64,0     6,0     0 

Turén    43,8     0     0  33,3     9,6       8,7     4,6 

1974-82 Zamora    93,8     0,9     0     2,7     2,6     0     0,0 

Zaraza    88,4     2,5     0     0,4     2,1     0,4     6,2 

Bailadores   100     0     0     0     0     0     0 

Colón    11,8     0     0     0,4    79,6     0,8     7,4 

Páez    20,4     1,5     0     5,8    66,0     6,3     0,0 

Turén    39,3     0     0 41,2     4,9    11,8     2,8 

1983-90 Zamora    88,6     0     0     4,0     1,8     0,1        5,5 

Zaraza    90,9     1,0     0     0,6     0,4     0     7,1 

Bailadores   100,0     0     0     0     0     0     0 

Colón    15,2     0     0     0,9    74,2     0,6       9,1 

Páez    12,0     4,4     0     4,5    65,2    13,9     0 

Turén     5,6     0     0    0,5     3,1     8,0     1,7 

Fuente: Delahaye 1995-A, a partir de los libros del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 
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Anexo 5.1. 
 
 

Tipo de terrenos adquiridos o en vía de adquisición por el Instituto Agrario Nacional, en los 
cuales el origen de propiedad corresponde a un título supletorio, según patrón de ocupación del 

espacio (número de casos). 
 
Patrón   Tipo de terreno 1936-1957  1958-2000 
Urbano concentrado  Baldío      2 
    IAN      5 
    BAP      1 
    Ejido      3 
 
Urbano disperso  Baldío   3   4 
    Ejido   0   2 
 
Rural disperso   Baldío   3   6 
    Desconocido  1   1 
    Comunidad indivisa 0   1 
    BAP   0   1 
    Ejido   0   1 
 
Concentrado periférico Baldío   1   8 
    IAN   0   1 
    Ejido   0   3 
    Privado (“Shell”) 0   1 
 
Fuente:Archivo de adquisición de tierras del Instituto Agrario Nacional. 
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