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Finalizábamos nuestra nota de ayer refriéndonos a las anotaciones del general Páez en su
autobiografía y las de Calzadilla Valdez, respecto a la gran abundancia de ganado en los Llanos, con
lo cual afirmábamos que la creencia en nuestra riqueza ganadera era ya antigua.
Por otra parte, las vacas han estado protegidas, desde más o menos un cuarto de siglo, por una ley
que prohíbe su matanza para el consumo. Estos animales se reproducen cada cuatro años. Tomando
el cálculo del general Páez, como cifra correspondiente no sólo a Apure sino a toda Venezuela,
nuestra ganadería debiera hoy contar con muchos, muchísimos millones de reses. Pero nos acaba de
decir la revista El Agricultor Venezolano que no hay ni tan siquiera para el consumo de una población
de tres y pico de millones de habitantes, de la cual sólo la tercera parte consume carne diariamente,
según los cálculos anteriormente apuntados.
Hay opiniones pesimistas que niegan la posibilidad del desarrollo de las industrias pecuarias en
nuestro país, siendo una de ellas la del doctor G. Manrique Pacanins que reproducimos de seguida:
..."es por eso que estuvimos siempre inclinados a pensar, y todavía hoy perseveramos en nuestra
opinión de que no obstante todas las apariencias en contrario, la industria pecuaria no es una industria
natural en Venezuela a pesar de que tanto tiempo y tan persistentemente se afirma que el nuestro es
un país pecuario por el solo hecho de que en nuestros dilatados Llanos secularmente multiplícanse de
manera silvestre, pero apenas perpetuando la especie, los descendientes de los ganados que trajeron
los españoles".
"El rigor del clima en nuestras llanuras, las plagas en que abundan y aún la misma configuración topo
gráfica de ellas, obstaculizan y dificultan de tal modo una racional y científica explotación ganadera,
que para el mejoramiento de la especie serían menester tan crecidos caudales y tiempo tan largo, que
no permite llamar natural sino artificial esa industria en el país".
¿Serán estas últimas las causas de la escasez de ganado en el Llano, puestas de manifiesto en El
Agricultor Venezolano?
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¿O en cambio no hay tal escasez, como lo afirma el Boletín de la Cámara de Comercio de Caracas".
En el caso primero, de acuerdo con lo dicho en párrafos anteriores, la escasez se debería únicamente
al decrecimiento del ganado por los inconvenientes climatológicos y patológicos que se oponen a su
multiplicación. Si es así efectivamente, como nos lo permite sospechar la afirmación de la revista
órgano del Ministerio de Agricultura y Cría, Venezuela está condenada, entonces, a vivir
perennemente dentro de una eterna pobreza económica, pues de acuerdo con 10 que anotábamos en
las primeras líneas, no podemos pensar en nuestra agricultura para echar hacia adelante, prosperar y
enriquecernos.
Pedimos a las personas autorizadas, a los elementos que verdaderamente puedan ilustrarnos sobre el
particular, que hablen, que den a conocer su opinión, a fin de saber si es cierta o no la escasez de
ganado en nuestros Llanos, y en caso de que desgraciadamente se compruebe la certeza de la
afirmación de El Agricultor Venezolano, exigir al Gobierno que ordene una severa averiguación
conducente a descubrir las verdaderas causas de ella.
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