


































































































































































































































































































































































































































































































































Capitulo XI 

Competitividad de la produccidn de papa en Mucuchies y hortalizas mas 
redituables en Timotes 

Competit~vldad de la produccldn de papa en MUCU&~&~ y ftortal~zas mgS rediuables en nmotes 

11.1. Altemancia de papa y hortalizas en Mucuchies y especializacion horticola en Timotes 

Durante el period0 en estudio en Mucuchies y Timotes aument6 la produccion agricola vegetal, 

mientras que la ganaderia sigui6 en descenso. En Mucuchies la produccion de papa mantuvo su 

importancia como principal cultivo, cornbinado con hortalizas, principalmente zanahoria y ajo. En el 

aiio 1997 (Cuadro XI. 1) se cultivaron aproximadamente 738 ha del tuMrculo y 398 ha de hortalizas. 

De estB forma se produjo un aumento significativo de la superficie cultivada de papa y hortalizas con 

respecto a 1985, que alcanzo al 19,37 % y 39,19 %, respectivamente. Esto indica una tendencia a la 

intensificacion en el uso del recurso tierra, como resultado del aumento de 10s precios de 10s insumos 

comerciales. Asimismo, la altemancia del cultivo de papa con hortalizas constituia una estrategia para 

contrarrestar 10s problernas del mercado del tuMrculo. Un aspect0 importante a resaltar es el aumento 

que experimentaron 10s cultivos de subsistencia, como 10s cereales (trigo y avena) y las leguminosas 

(principalmente las habas) que ocuparon 68 ha de cultivo durante el mencionado aiio. Este es un 

indicio del desarrollo de estrategias productivas entre 10s agricultores de menores recursos, para 

contrarrestar 10s bajos rendimientos economicos que obtenian en la produccion de papa. 

En Mucuchies, se produjo una reduccion de la cantidad de ganado y de la superficie dedicada al 

pastoreo. Algunas tierras ubicadas en el pBramo dedicadas anteriormente a la ganaderia, han sido 

recientemente, utilizadas en el cultivo de papa, por ejemplo en el PBramo de la Mesa del Caballo I 

(Entrevistas al productor Jes~is Molina, Misigua-Mucuchies 31/05/97). Debido al elevado costo del I 

mantenimiento de 10s animales, dicha actividad se redujo a la cria de yuntas de bueyes para el 

trabajo y a algunos animales de corral para cornplernentar la alimentaci6n1". AdemAs, se produjo una 

relocalizacion de la ganaderia hacia pisos altitudinales superiores al agricola, debido al proceso de IT 

I 

En los diagnbt~cos del MAC sobre las zonas del Alto Chama y del Alto Motatan para 1998, no se presentan datos sobre 
la cant~dad de cabezas de ganado existentes en Mucuchles y Timotes. Ademas, la otra alternat~va de 1nformaci6n. el Censo 
Agropecuar~o real~zado en ese afio, no ha s~do publlcado por errores en la recdecc16n de las datos I 

11 
I 
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urbanlzaclon en la localrdad de Mucuchies y a la mayor rentab~lldad de la actlvrdad agricola 

(Entrev~stas al productor Jesus Mol~na, M~s~gua-Mucuchies 31/05/97) 

Superficie dedicada a la actividad agropecuaria por rubros en las zonas de Mucuchies y 
Timotes del Estado Merida, 1997 

Grdfico XI. 1 Extensrdn en ha de /as Princrpales Unidades Agroecol6gicas en 
10s Municipros Mucuchies y Timotes (1 989- 1999) 

Mucuc h~es 
Timotes 

Otros Cultlvos 

En T~motes contlnuo el aumento del cult~vo de hortalizas con varledades, de c~clo vegetatlvo corto que 

producen tres cosechas al aiio y logran elevado preclo en el mercado, como brocoll, alcachofa, 

repoll~tos de bruselas, lechuga amerlcana y genovesa, ajo porro, acelga, esplnaca, calabacin, radlcclo 

y aplo espaiia (MAC, 1998 23). En 1997, la superfic~e cultlvada de hortallzas fue de 2 946 ha, 

aumentando en 84 % con respecto a 1985 Sln embargo, se redujo el area cult~vada de papa, deb~do 
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al increment0 en el costo de los insumos y al problema del mercado del tuberculo. Lo anterior indica 

que se produjo una mayor especializad6n en el cultivo de hortaltras y h u b  intensificad6n en el uso 

del recurso tierra. Los cu)tivos anuales (malz, caraotas, frijoles, quinchonchos, habas y trigo) 
owpaban una superf~cie de 735 ha y la producd6n estaba dirigida al rnercado regional, local y al ! 
autoconsumo. Se mantenla la prdctica de la crla extensiva de ganado vacuno y caprino en tierras con ! 

1 
r 

pasto natural que almnzaban a las 2.383 hay pasto cultivado a 258 ha (MAC, 1998: 30) (Figura XI.1). 1 

I 

t 

En los Valles altos continu6 el asamso de los rendimientos agricdas del cultivo de peps; en 1997 en 

el Muniapio Rangel (Cuadm XI. 2) los rendimientos piomedio de la papa Manca alcanzaron a 36.000 
I 

1 I 

kglha y de papa de cdor a 40.000 kgha. En Mucuchles en ese mismo allo la producci6n de papa fue I 

de aproxjrnadarnente 22.874 f es decir que aument6 2,95 veces con respecto a 1985 manteniendo la I 

tendenda alasta que habla pmmtado la produccih desde 1937 (GrMco XI.2). Sin embargo, &be 
CY 

mahame que el ribno de crecimiento de la producci6n de papa en Mucuchles, durante el perlodo 

19891999, experiment6 un descenso inicial con al perlodo anterior (1 974-1 988). El aunento 1 
I/ 

de los rendimientos en la produccih de papa es attibuible, pardalmente, a losptntnq ocunidos a I 
j 

partir de 1990, con mdivo de la reforma comerdal y a la mayor cornpetencia a la que fue'sometida 1% 4 I 

producci6n nacional con rss(sto a la papa importada. Esta situacib M o  que el podudor dciod' 
mjorara 10s rendimientos y disminuyera 10s costos de producci6n para vender a precios que witah 
su despkadento del rnercado por las importaciones (Garcia, 1998: 69). No obstente estos 
resultado6 positives, 10s precios reales recibidos por los productom de la regi6n mostraron una tasa 

media de crecimiento negativo del6,3 % durante el perlodo 19881993 ( M a ,  1998: 69). Ante esta 

dtuaci6n los grandes papicultam han desarrollado estrategias para lograr rnejores preciog para sus 

productos, como el transporte direct0 de la producci6n a los mercados y el -to de la 

coaecha durante dos meses, sin que se afecte la calidad del producto, en espera de aumento de los 

pmdos (Entrevista al productor Jesiis Mdina, MisiguaMucuchfes 31/05/97). Ejemplo de los 

resultados de dicha estmtegia es que, mienbas en 1997 el precio promdo de la papa blanca en el 

mercado era de 6s 200 el kilograrno (MAC, 1998: 24) uno de los gEandes papicultores de Mucuchfes, 

oMwo un predo superior, vendiendo a Bs 240 el kilograrno (Entrevista d productor Jesb Mdina, 

MisiguaMucuchfes 31/05/97). 

I 
I 
11 
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Gdfioo XI.2 T e m m a  alcista de la podm.6n de papa en el 
Municipio Mucuchies (1 937- 1997) 

~ . ~ ~-~ ~ ~ 
~ - . . - . . . 

Cuadro XI.2 
Rendimiento y produccion de papa, hortalizas y trigo en el Municipio Rangel del Estado Merida, 

Fuente: MAC. Potencialidades agricolas del Estado Mer~da, 1997. 

Tarnbien en el cultivo de hortalizas se obtuvieron altos rendirnientos, principalrnente en zanahoria se 

logro un promedio de 36.000 kglha y la produccion fue de 17.286 t; en ajo 10s rendirnientos fueron de 

10.000 kg/ha y la produccion de 3.355 t. Un fenorneno reciente en la zona es la produccion intensiva 

de ajo de elevada rentabilidad econornica, pero corno verernos mas adelante, con graves 

consecuencias ecologicas. La diversification de la produccion de hortalizas entre 10s rnedianos y 

pequefios productores ha servido para atenuar 10s problernas generados por la disrninucion del precio 

de la papa (Entrevista al productor Jos6 Angel Valencia, Mucuchies 16/15/1999). En Mucuchies en 

1997 se produjo un aurnento en 10s rendimientos del cultivo del trigo que alcanzaron a 3.000 kglha, y 

la produccion fue de 396 t. En este increment0 del cereal influyo el prograrna de rnodernizacion del 

240 
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cultivo del trigo organizado por la ONG "Centro Campesino El Convite" de Mucuchies (C.C.M.) y la 

Fundacion de Servicios al Agricultor (FUSAGRI), mediante la introduccion de variedades de ciclo 

corto originarias de Mexico, Brasil y Paraguay (MAC, 1998: 32). 

En Timotes aumento significativamente el volumen de produccion total de hortalizas. En 1996 

alcanzaba a 30.000 t y abastecia la mayor parte del consumo nacional (Entrevista a la productora 

Rosario Rivas, Timotes 31/05/96). Los mayores volumenes de produccion (Cuadro XI. 3) se obtenian 

en repollo con 6.210 t, coliflor con 4.890 t, lechuga con 4.650, zanahoria con 4.785, broccoli con 2.040 

y ajo porro con 2.852 t. Esto ha ocurrido a pesar del aumento de 10s precios de 10s insumos, en 

especial de las semillas de hortalizas importadas. Los precios de las hortalizas en el mercado 

presentan una permanente variabilidad dependiendo del volumen de la oferta y la demanda en el 

mercado. Debido a que no se realiza una planificacion de la siembra, en ciertos periodos del aiio se 

produce la sobreoferta de algunos rubros y la consecuente disminucion de 10s precios (MAC, 1998: 

Rendimiento y produccion de algunas hortalizas en el Municipio Miranda del Estado Merida, 

/ De lo anterior se concluye que en ambas zonas aumento la superficcie cultivada, en Mucuchies 

1 alternando papa y hortalizas y en Timotes principalmente hortalizas. lgualmente continuo la tendencia 
I 

/ alcista en 10s rendimientos agricolas de ambos cultivos, debido a 10s esfuerzos de 10s productores 
I 
I para diversificar la produccion y disminuir 10s costos. Para atenuar la disminucion del precio de la 

papa, 10s productores siguieron estrategias diferentes segun su condicion socioeconornica. 

I 
71.2. Reivindicacion de practicas tradicionales y disminucion de 10s costos 

Durante el period0 en estudio la produccion intensiva de papa y hortalizas en 10s valles altos andinos 

ha dependido principalmente del paquete tecnologico agricola utilizado para la regeneracion de la 



Competltlv~dad de la producclon de papa en Mucuchies y hortalizas mas redituables en Timotes 

fertilidad del suelo y el control del plagas y enferrnedades (fertilizantes, herbicidas, pesticidas). Sin 

embargo, como trataremos mas adelante, se ha estado realizando un uso racionado de dichos 

insumos debido a su alto costo economico, lo que incide favorablemente en el mantenimiento de 10s 

recursos naturales y de la salud de la poblacion. En las pequeiias y medianas explotaciones esta 

tecnologia es acompaiiada de instrumentos tradicionales para la preparacion de la tierra como la 

yunta de bueyes y el arado, mientras que las fincas de mayor superficie utilizan el tractor, en la 

mayoria de 10s caws este instrumento es alquilado por el productor (MAC, 1998:32). 

Ante el aumento del precio de 10s insumos agricolas y en especial de las semillas certificadas 

importadas, 10s productores de papa han recurrido a practicas tradicionales para reducir 10s costos de 

produccion. Una de esas practicas es la selection y almacenamiento de la semilla 'pasilla" de 

cosechas anteriores. De esta forrna, entre 10s productores de papa del Estado Mbrida se ha 

producido una reduccion en el uso de semilla certificada importada. Mientras que en el periodo 1974- 

1988, cuando estaban subsidiados 10s insumos agricolas, utilizaban aproximadamente entre un 50 % 

y un 95 % de semilla certificada importada, su uso se ha reducido a un maim0 del 13 % de dicha 

semilla (Garcia, 1996: 72). El gasto en semillas representaba el mayor peso en 10s costos de 

produccion y por ello se ha disminuido su utilizacion tan drasticamente. Esta estrategia es aplicada por 

la mayoria de 10s agricultores; sin embargo, algunos grandes productores continuan utiluando 

semillas importadas, ante el riesgo de que las semillas certificadas nacionales disminuyan 10s 

rendimientos despues de unos ciclos de siembra y tambien por la desconfianza en la calidad 

fitosanitaria de las mismas (Entrevista al productor Jesus Molina, Misigua-Mucuchies 31/05/97). 

Segun medianos y pequeiios productores, que han optado por utilizar variedades de semilla 

certificada nacional producidas por el FONAIAP, denominadas "Merideiia" y "Andinita", estas 

variedades al cultivarse por primera vez dan una buena cosecha per0 despues disminuye su 

rendimiento. Por el contrario, las semillas "pasillas" derivadas de las certificadas importadas pueden 

ser utilizadas por un mayor periodo de tiempo sin degenerarse (Entrevista al productor Asuncion Pino, 

Mocao. 1993). Por ejemplo, en Pueblo Llano se usa esta semilla "pasilla" durante 8 a 9 aAos antes 

de que disminuya 10s rendimientos (Arias, 1995). 

En la region existia, desde hace algunos aiios, el proyecto de establecer un semillero, sin embargo 

esto era obstaculizado por las casas comerciales interesadas en introducir variedades certificadas 

importadas. Pero a comienzo de la presente d-da se inicio el programa de produccidn de semillas 

certificadas por parte de algunos agricultores con asesoramiento tecnico del FONAIAP. Los 

productores que participan del programa estan organizados en una Asociacion de Semillaristas del 

Paramo cuyo objetivo es producir semillas de bajo costo que compitan en calidad con la semilla 
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importada y que ademas la adaptacion a las zonas altas sea resistente a las enfemedades, 

frecuentes en la zona. Esta asociacion tiene reconocimiento internacional y puede importar material 

genetic0 de paises como el Peru. Dedican entre media y una hectdrea para cultivar la semilla 

prebasica, que compran al FONAIAP, y producir la certificada que venden a 10s productores de la 

region andina y del Estado Lara (Entrevista al productor Caraciolo Ramirez, El Rincon de la Venta 

02/08/96). 

De esta forrna la situation de crisis agricola pareciera favorecer la reactivacion de las investigaciones 

en la produccion de semillas locales, mas adaptadas a las condiciones climaicas de la region y que 

pueden competir favorablemente en el mercado nacional. El programa de 10s semillaristas reactualiza 

la discusion sobre la deuda ecoldgica y economics de las casas comerciales con 10s campesinos, 

principales creadores de las variedades tradicionalmente mejoradas, que han sido enviadas a 10s 

bancos de genes "ex situ" y han reportado grandes ganancias a la industria biotecnoldgica. lgualmente 

sucede con la discusion sobre la extension a 10s agricultores, de la nueva normatiia del derecho de 

propiedad intelectual, o de patentes, pianteado por la industria de biotecnologia, como un incentive 

economico a la conservation de la biodiversidad (Martinez 1994: 176-177). En el caso de 10s 

productores de Timotes la alternativa de reducir 10s costos en semillas no es viable debido a que estos 

dependen de la importacion de dicho insumo. Los programas de investigacion en la produccion de 

semillas de hortalizas iniciados por el sector oficial antes de la d h d a  del sesenta (vkase Capitulo V) 

fueron abandonados debido a que el Estado, que disponia entonces de elevados recursos 

procedentes del petroleo, opt6 por financiar la importacion en desmedro de la investigacion. 

Un aspect0 de la tecnologia agricola que ha hecho posible la diversification agricola y 10s elevados 

rendimientos de la produccion en 10s Valles Altos es la extension de 10s sistemas de riego. Para el 

periodo en estudio, en Mucuchies se habian construido con financiamiento del MAC, CORPOANDES 

y la gobernacion un total de 32 sistemas de riego, con una superficie irrigada de 1.293 ha (MAC, 1997: 

30). En el Municipio Miranda existen 45 sistemas de riego y una extension irrigada de 1.725 ha (MAC, 

1998: 46). Otra tecnologia importante en la actividad agricola son las lavaderas mechicas para 

zanahoria, de las cuales existen siete ubicadas en varias zonas del Municipio Rangel, como en 

Mocao, La Mucumpate, El Vergel, La Toma, Apartadero y La Asomada (MAC, 1998: 32). 

11.3. Estrategias tecnologicas y sustentabilidad agricola 

Como resultado de la elimination de 10s subsidios a la produccion agricola, se ha producido un uso 

m8s eficiente de 10s fertilizantes. Durante el periodo anterior se 10s utilizaba indiscriminadamente sin 

considerar 10s requerimientos de 10s cultivos y su relacion con la presencia de nutrientes en el suelo. A 
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partir de 1989, el aumento del precio de 10s insumos, hizo costoso mantener el uso irracional de 

fertilizantes, ademas que era evidente el impact0 en la sustentabilidad agricola (agotamiento de la 

fertilidad, plagas) y el deterioro de la salud a nivel local. Esta situacion ha llevado a algunos 

productores a buscar un mayor asesoramiento tknico de 10s laboratorios de suelo y fitopatologia, 

wmo 10s de la Universidad de Los Andes y el FONAIAP, realizandose en algunas fincas estudios de 

la fertilidad del suelo para conocer 10s requerimientos de 10s mismos (Garcia. 1996: 73,75). Sin 

embargo, el gran problema de 10s productores es la tardanza en la obtencion de 10s resultados de 

dichos analisis, 10s que muchas veces llegan despues de iniciada la siembra. En especial esto sucede 

en Timotes debido a la relativa distancia geografica existente entre dicha zona y la Ciudad de Mbrida 

donde se encuentran 10s laboratorios. Para solventar esta situacion, 10s socios de la Cooperativa La 

1 Andina tienen proyectada la instalacion de un laboratorio para realizar dichos analisis (Entrevista a1 
I 
i productor Caracciolo Ramirez, El Rincon de la Venta 02/08/96). Actualmente se han incrementado las 

I dificultades para la realizacitm de 10s estudios de suelo, porque la carencia de recursos financieros en 

1 el FONAIAP motiv6 el cierre de sus laboratorios. Tambikn se presenta el caso de productores que 

logran financiamiento de empress privadas, las que exigen la realizacion previa de estudios de suelo. 

Por ejemplo, la cosecha de semilla certificada de un productor en Mocao fue financiada por la 

Fundacion Bigott y para la misrna se realizaron 10s correspondientes analisis (Entrevista al productor 

Asuncion Pino, Mocao. 1993). De acuerdo a 10s productores de papa del Estado Merida, antes de 

1989, el volumen de abono organic0 aplicado variaba entre 2 y 6 camiones de 5 metros cubicos cada 

uno por hectares. Actualmente han reducido la cantidad entre 1,5 y 2 camiones por hectdrea. En el 

caso del abono quimico, 10s productores, antes de 1989, utilizaban un promedio de 0,5 a 3 sacos por 

guacal de semilla. En la actualidad utilizan aproximadamente 1 sac0 por 7 guacales de semilla 

(Garcia, 1996: 73). 

Como resultado del aumento de precio de 10s insumos comerciales, tambien se ha reducido el uso de 

10s insecticidas y fungicidas en la production. Segun 10s productores de papa del Estado Mdrida la 

frecuencia en las aspersiones ha permanecido igual, per0 ha variado la cantidad y concentracidn de 

10s agroquimicos. Durante el period0 1974-1988, se usaban indiscriminadamente combinaciones de 

productos con formulas semejantes en dosis excesivas, que en algunos casos bajaban 10s 

rendimientos de 10s productos (Garcia, 1996: 73). Esto origin0 costos sociales, por ejemplo, en Pueblo 

Llano, una de las principales causas del elevado indice de morbilidad y mortalidad infantil fue el uso 

excesivo de insecticidas y fungicidas (Arias, 1995: 47). La tendencia a un moderado racionamiento de 

10s insumos comerciales se presenta en las zonas de Mucuchies y Timotes, a diferencia de Pueblo 

Llano, donde Arias (1995: 26) destaca la aplicacion de elevadas cantidades de agroquimicos para 
I 
/ mantener 10s rendimientos y contrdar la propagacion de plagas. Otro aspect0 importante con respecto 
1 
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al racionamiento de 10s insumos quimicos, es la mayor selection por parte de 10s agricultores de 10s 
I 

I 
productos que salen al mercado, mediante el establecimiento de parcelas de prueba (Entrevista a1 

productor Caracciolo Ramirez, El Rincon de la Venta 02/08/96). Existe experiencia de control de 

plagas con metodos mecanicos como el organizado por FONAIAP para controlar la proliferaclon del 

gusano blanco. Sin embargo, la limitada participation de 10s productores en forma coordinada en 

dichos programas, impidio que se controlara efectivamente dicha plaga. Actualmente la Federacidn 

de Comites de Riego del Municipio Rangel tiene en proyecto realizar un programa de control biolMico 

de plagas, bajo el auspicio del lnstituto de Accion Agropecuaria (IAAGRO), dependiente de la 

Gobernacion del Estado Merida, con financiamiento de la banca multilateral (Entrevista al productor 

Jose Angel Valencia, El Trompiujn 16/05/99). Otra alternativa ideada por 10s productores para reducir 

10s costos de produccidn y enfrentar 10s problemas del mercado de 10s productos perecedero, es la 

reactivacidn de la practica del "tinopo en el cultivo de papa, la que permite asegurar el product0 

mediante su almacenamiento en la tierra y ahorrar en 10s insumos que supone una nueva siernbra 

(Entrevista al productor Caracciolo Ramirez, El Rincbn de la Venta 02/08/96). Esta alternat~va dentro 

de las actuales condiciones de 10s suelos, afectados por el desgaste y la contarninacion resultantes 

del cultivo intensive, requiere de la reactivacion del sistema tradicional de cultivo que incluye la 

practica del barbecho o descanso durante varios aiios para la recuperacion de suelos (Monasterio, 

1996: 29). 

La practica agroecol6gica tradicional de rotacion de 10s cultivos es utilizada por 10s productores de 

la region para reducir 10s costos en insumos quimicos, debido a sus efectos favorables en el control 

de plagas y al hecho de evitar el desgaste de 10s suelos. Por ejemplo, en Mocao la papa se rota en 

algunos casos con zanahoria (cosecha de travesia) y en otros, con ajo (entrevista al productor 

Asuncion Pino Mocao. 1993). En Mucuchies, en las zonas mas altas, aisladas y secas, como el sitio 

de La Asomada, se combina papa, trigo, habas, hortalizas y potreros, mientras que en las zonas de 

menor altura y miis cercanas a 10s mercados, como El Trompiujn, se diversifica la papa con la 

zanahoria y el ajo (MAC, 1993). En las zonas de suelos fhgiles, como en Gavidia, perteneciente al 

Municipio Rangel, la inestabilidad del mercado condujo a la reduccion del area cultivada, lo cual 

reinicio etapas de regeneracion en la sucesion vegetal, acompaiiada por la migracion temporal de la 

poblacion hacia 10s valles altos horticolas y 10s llanos ganaderos de elevada demanda de mano de 

obra estacional (Monasterio, 1996: 31-32). En Timotes 10s cultivos anuales se localizan en zonas 

limitadas, de menor humedad, o en las zonas de riego mezclados con diversas hortalizas, y se 

mantiene una ganaderia extensiva en la margen izquierda del no Motatan, con suelos pedregosos y 

de pendientes superiores al 40 %. La horticultura y la floricultura comercial se localizan en 10s fondos 

de valle y en las laderas dependientes moderadas y suaves (MAC, 1998: 26-29). Sin embargo, una 
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limitante a la diversificacion de la production en la region la establece el mercado de productos 

agricolas. Por ejemplo, en Pueblo Llano se ha producido la intensificacibn del cultivo de papa 

alternado con el cultivo de zanahoria debido a la seguridad y estabilidad de 10s precios de estos rubros 

en el mercado (Arias, 1995: 29). 

Es de esperar que la nueva situation economics que surja del ajuste estructural favorezca la 

reactivation de practicas tradicionales de manqo integral de 10s ecosistemas. Estas ~Rj~t icas,  

generalmente domesticas, deberan adaptarse a 10s requerimientos de la produccion para el mercado 

con la asesoria de especialistas en agroecologia. En el caso de la produccion de hortalizas a gran 

escala con fines de exportacion la aplicacion de practicas agricolas organicas se plantea corn0 

necesidad inminente, a fin de competir favorablemente en el mercado internacional de estos 

productos. Esas exigencias son determinadas por las nuevas medidas de control de calidad, de 

caracter consewacionista, en el mercado internacional. 

11.4. Actividad lucrativa y sustentabilidad ecologica 

En la ~jltima dkada se han producido otra serie de cambios que tienden a la desestabilizacion 

socioambiental de 10s Valles Altos, tal como la llegada de agentes economicos foraneos interesados 

en la industria turistica y en la agricultura ernpresarial de devado costo ambiental. Con el avance de 

las construcciones con fines turisticos en forma incontrolada en 10s Valles Altos se esta presionando 

sobre las tierras ubicadas en 10s fondos de 10s valles y se ha generado el desplazamiento de la 

actividad agricola intensiva hacia zonas de mayor altura, generalmente laderas y fondos de valles 

glaciales de gran fragilidad ambiental, zonas que son fundamentales en el equilibria de las cuencas 

hidroldgicas que se oliginan en ese ambiente, conectadas a su vez con las de las tierras bajas 

adyacentes (Cuenca del Lago de Maracaibo y Orinoquia) (Monasterio, s. f.: 1). Esta zona habia sido 

protegida, en algunos casos, por 10s campesinos mediante 10s sistemas "tradicionales" de agricultura 

con descanso (Sarmiento y Monasterio, 1993).y, en otros casos, por 10s programas de consewacion 

de cuencas que se implementaron en la zona desde la d h d a  de 10s sesenta (vease Capitulo IV). 

Pese a la discontinuidad de 10s programas de preservaci6n de estas zonas, 6stos favorecieron la 

conservacion de amplias zonas naturales. 

Ejemplo del desplazamiento de la agricultura intensiva hacia 10s Mramos es la produccion de ajo y 

papa en el sector Los Pozos de la Parroquia Mucuruba, donde ademas se construyo una obra de 

vialidad, con aprobacidn de las autoridades municipales, que contraviene las normas de conservaci6n 

establecidas por el lnstituto Nacional de Parques (INPARQUES). Es de suponer que 10s impactos 
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ambientales negativos ponen en peligro, entre otros factores, la calidad y disponibilidad del agua, 

debido a la deforestacion y al movimiento de tierra en las nacientes. lgualmente ha sucedido con la 

carretera entre Mucumpis y Mifafi que afecta las nacientes de importantes rios como el Mucumpate, 

el Mucumano, la Quebrada Los Hoyos, la Quebrada Piedras Blancas y Mibabas (EL NACIONAL, 

08/02/1998: H/8). La destruccion del paramo es el resultado de la divergencia de intereses entre las 

autoridades del Municipio Rangel e INPARQUES sobre el uso de las zonas bajo regimen especial de 

10s Parques Sierra Nevada y La Culata, que abarcan una extensa area de paramos de la Cordillera 

Norte y la Cordillera Sur, ubicada en la jurisdiction del Municipio Rangel del Estado Merida. Por una 

parte, estan 10s intereses de la autoridades municipales de fomentar el desarrollo turistico y agricola 

obviando 10s impactos ambientales negativos que producen y, por otra parte, esta la actividad de 

INPARQUES y la aplicacion de una normativa legal que discrimina la actividad antropica de 10s 

agricultores en dichas zonas. La falta de inforrnacion entre 10s funcionarios de INPARQLIES sobre la 

significacion del paramo como fuente de recursos para 10s campesinos, la importancia de 10s metodos 

agricolas tradicionales para la conservation de 10s mismos y la participacion de la poblacion en el 

resguardo de 10s paramos ha generado rechazo por parte de 10s productores hacia el organisrno y 

hacia las medidas proteccionistas, muchas veces aplicadas en forma punitiva (De Robert, 1993: 126- 

128). Esta situacion genera conflictos y enfrentamientos entre 10s campesinos e INPARQUES, que 

constituyen un campo favorable a la entrada de intereses foraneos contrarios al bienestar social de la 

comunidad y del ambiente paramero. Sin embargo, esta claro que, la competencia en el uso de las 

zonas bajo regimen especial corresponde legalmente a INPARQUES (Gaceta Oficial de la Republics 

de Venezuela No. 4.548 extraordinario, de fecha 26/03/93), mientras que la alcaldia d l o  tiene 

cornpetencia en la zona urbana del referido municipio, ubicada fuera del area de regimen especial 

(Ley Organica de Regimen Municipal, Articulo 36). No obstante la aparente claridad legal de 

competencia sobre 10s paramos, 10s conflictos entre la poblacion e INPARQUES continuan, en 

rnuchos casos auspiciados por las autoridades locales. Una expresion de ello se vio en el Paramo de 

Mifafi, donde duetios de derechos de paramo y otros habitantes del Municipio Rangel, con el respaldo 

de autoridades rnunicipales y de la gobernacion, eliminaron el cerco que INPARQUES establecio para 

regular el paso hacia la estacion de 10s condores (Entrevista al productor Jose Angel Valencia, El 

Trompicon - Mucuchies 16/05/99). Segun 10s propios pobladores, detras de estos incidentes estan 

intereses economicos, relacionados con la probable existencia en 10s paramos de recursos mineros 

estrat@icos como el uranio (Entrevista al productor Jose Angel Valencia, El Trompicon - Mucuchies 

16/05/99). 

Tambien en Timotes esta ocurriendo la deforestacion de extensas zonas, ubicadas en las partes altas 

de las montatias, para la construccion de instalaciones con fines turisticos, que generan graves 
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impactos en las nacientes de agua. Sin embargo, por no estar la referida zona bajo r&imen especial, 

no ha habido conflictos sociales y jundicos como 10s del Municipio Rangel El problema de la 

conservacion de 10s paramos se agudiza en la actual coyuntura en que la reduction del gasto public0 

conduce al abandon0 de programas oficiales de conservacion ambiental. Ante esta situation se hace 

ineludible una renovada participacion de la poblacion local en la conservacion y construca6n de obras 

anticorrosivas (construcclon de muros de piedra, zanjas, terrazas) y en la reforestation, conocimientos 

adquirido durante su participacion en 10s Comites Conservacion~stas. Tamb~en existe un proyecto de 

mantenirniento de cuencas, financiado por un prestamo de la banca multilateral (Entrevista al Ing. 

Jaime Sor~ano, Mesa Grande - Timotes 01/08/96) 

La llegada de cultivadores de ajo tambien ha tenido impactos negativos en el medio ambiente de 10s 

valles altos. El cultivo con semillas contaminadas con plagas, como el hongo Ditylenchus dipsaci 

(Kuhn) denommado "~achera"~'~, ademas del elevado volumen de insumos quimicos utilizado, ha 

generado consecuencias negativas como la contamlnacion de 10s suelos y del agua. La recuperation 

de las tierras infestadas con el referido hongo es un proceso largo que puede durar mas de 30 aiios 

(Entrevista al productor Jos6 Antonio Sanchez, Mucuruba 2911 1/97). El primer centro de cultivo 

intensive de ajo en el Estado Merida se dio en Bailadores y, como resultado de la contamination de 

gran parte de las tlerras, se desplazo hacia Mucuchies, donde ocurrio un proceso semejante. Mas 

recientemente se ha desplazado de Mucuchies hacia aldeas aledaiias como Gavidia en b~jsqueda de 

suelos sanos (Entrevista al productor Jesus Molina, Misigua - Mucuchies 31/05/97). Adernas, el cultivo 

del ajo ha traido una serie de consecuencias socioeconomicas negativas debido a cambios en las 

pricticas agricolas tradicionales de 10s campeslnos y a la entrada de capitales foraneos, ~nteresados 

en un negocio lucrative a corto plazo, 10s que establecen contratos de medianeria con la poblacion 

local sin importarles 10s impactos ambientales y socioeconomicos a largo plazo que genera este 

cultivo para 10s pobladores y 10s propietarios de las tierras. Los metodos de cultios utilizados en la 

produccion del referido rubro contradicen el reglamento de uso de las zonas bajo proteccidn, 

especificamente con las modificaciones realizadas en 1992 al Anteproyecto del Plan de 

Ordenamiento, en el que hubo participac~on de 10s campesinos de Mucuchies. En esta normativa se 

permiten las actividades agropecuarias tradicionales no degradantes realizadas por 10s habitantes del 

Paque Nacional (De Robert, 1993: 134). De esta forma el cultivo comercial de ajo altamente 

contaminante, vlola las regulaciones ambientales establecidas y agudiza conflictos sociales y 

ambientales en la zona, en especial, por el descontento de algunos productores que sienten 

lesionados sus intereses economicos por las regulaciones establecidas por INPARQUES. 

El refendo nernatodo es una especle de lornbr~z pequeila que penetra por la raiz de la planta de ajo y causa su obstruccibn. 
La planta afectada deja de crecer, las hojas tornan un color marrbn amar~llento, se arrugan y caen (FONAIAP, 1991 44) 
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