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Sobre todo nos queda un sentido de enorme agradecimiento

a tantas familias de verdaderos ganaderos como

Felix León, Hermógenes Rivas, Reneldo Ojeda,

quienes a lo largo de generaciones 

se restearon con nosotros para fundar la tierra.

Alexander Degwitz Maldonado

El 29 de octubre de 1948 se constituye en Valencia la Compañía Anónima 
Inversiones Venezolanas Ganaderas: C.A. INVEGA. Durante más de siete 
décadas ha jugado un papel primordial en el desarrollo y modernización 
de la actividad pecuaria en nuestro país.

La creación de INVEGA fue un paso decisivo en el devenir de la tradición 
ganadera de la familia Maldonado. Se inició en 1911 con la adquisición del 
hato El Frío por parte del Dr. Samuel Darío Maldonado con 2.500 reses1, 
quien también compraría, en 1916, los hatos Santo Cristo, en el estado 
Barinas, y Los Yopitos, en el estado Apure. El Dr. Maldonado se interesó en 
mejorar el ganado de carne a través del cruce de razas y en elevar la calidad 
de los pastos; entre sus iniciativas destacaron la compra de ganado Angus 
en 1913 y sus ensayos para la aclimatación de alfalfa de clima caliente, con 
semillas provenientes de Francia y Perú2.

Tras la temprana muerte del Dr. Samuel Darío Maldonado, le correspon-
dió a su hijo Iván Darío Maldonado Bello -abogado y veterinario- dar con-
tinuidad a la obra iniciada por su padre. En 1942 y con 29 años compró el 
hato Paya con la ayuda de su mentor José Manuel Sánchez con la misión 
de poder cebar el ganado que provenía del hato El Frío: 

Tenía que aprender a ofrecer mis ganados apureños en condicio-
nes más convenientes para los compradores. Los pesadores que-
rían un ganado más gordo, en pequeños lotes que les permitiera 
llevar la carne a la clientela a medida que ellos los solicitaran, don-
de ellos indicaran y dándoles plazo para pagar3.  

El Dr. Iván Maldonado también comprendió que debía evitar la pérdida de 
peso del ganado durante los larguísimos arreos que se hacían desde Apure 
hasta el centro del país. Buscó nuevas tierras y unidades productivas, algu-
nas en alianza con otros ganaderos.  

“La compra del hato El Frío se 

debe a la motivación de Ricardo 

Bello Torres, alias Tío Rico, quién 

también asume la administración 

de los hatos hasta la gerencia de 

su sobrino Iván Darío” 

Juan Maldonado Blaubach, 2020.

1 
Documento No. 350 - AHFM.
Archivo Histórico Familia Maldonado 
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LOS INICIOS

Gracias a estos esfuerzos continuados, en 1948 se constituye INVEGA con 
un capital de tres millones doscientos once mil bolívares (Bs.3.211.000). La 
mayor aportación fue de los sucesores del doctor Samuel Darío Maldona-
do. Los otros socios ya mantenían sociedad con Iván Darío Maldonado en 
algunas inversiones ganaderas. Mucho del capital fue pagado con un am-
plio conjunto de fincas, hatos e inmuebles distribuidos en los estados Apure, 
Barinas, Cojedes y Carabobo, destacando entre ellos los hatos El Frío, Los 
Yopitos, Santo Cristo, Paya, Santa Cruz, El Socorro y Barrera.

Al momento de la creación de INVEGA en 1948 la composición acciona-
ria queda conformada de la siguiente manera:

Lola Bello de Maldonado 1.609 acciones    Bs. 1.609.000 
Iván Darío Maldonado:  818 acciones    Bs.    818.000 
Ricardo Maldonado  402 acciones Bs.    402.000 
José Manuel Sánchez  157 acciones Bs.    157.000 
José Sotillo Guillén  134 acciones    Bs.    134.000 
Manuel Vicente   47 acciones Bs.      47.000 
José Luis Bello  34 acciones Bs.      34.000 
Francisco    10 acciones Bs.      10.000 

[Acta Constitutiva de C.A. Invega. Valencia, 29-10-1948]

Teniendo como domicilio principal la ciudad de Valencia, C.A. INVEGA 
surgió como una empresa ganadera moderna cuyo objetivo principal era la 
explotación comercial e industrial de la cría de ganado para la producción 
y distribución de carne y leche. Entre otros propósitos se incluye realizar 
“investigaciones científicas sobre ganado y sus razas y sobre pastos y sus 
especies, en lo que respecta a rendimiento, aclimatación y enfermedades”. 
Para 1955 la compañía ya tenía cerca de 30.000 cabezas de ganado4.

Desde un primer momento, INVEGA se planteó la adquisición y mejora 
de tierras e instalaciones logrando una empresa integrada de cría, levante 
y ceba de bovinos, en una extensión fraccionada desde El Samán de Apure 
hasta la ciudad de Valencia. Todo ello con avanzadas técnicas y equipos, la 
incorporación de personal calificado, la formación del personal local en las 
distintas áreas profesionales y la realización de actividades de investigación 
científica sobre ganado y pastos5. 

“Yo nací en Santo Cristo, propiedad 

del Dr. Iván Darío Maldonado en el 

Estado Barinas, en una fundación 

llamada El Toro. Allí viví hasta los 

11 años. Empecé a trabajar como 

recepcionista en INVEGA en la ca-

lle Cantaura, cerca de la iglesia de 

La Candelaria, donde comenzaron. 

Al lado había una librería que era 

de un primo del doctor Iván llama-

do Virgilio. Luego nos mudamos a 

la calle Peña, a una casona vieja, 

pero acomodada para las oficinas. 

Desde allí nos comunicábamos por 

radio con todas las fincas”. 

Juana Ortega, quien fue asistente

Acta de empadronamiento del hierro 
del hato El Frío presentado por 
Ricardo Luis Bello en 1919.
Documento No. 365 - AHFM.
Archivo Histórico Familia Maldonado. 
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de Iván Darío Maldonado.
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Un hito fundamental en los primeros pasos de INVEGA fue su participa-
ción a principios de la década del 50 en la Sociedad Cooperativa de Gana-
dería Nacional – GANACO, creada para fomentar el servicio aéreo como 
sistema de transporte con el fin de proveer carne fresca a los mercados del 
centro del país. La movilización de la carga se hacía en aviones DC3. Fue 
una manera de trasladar el ganado evitando los hatos que estaban infecta-
dos de aftosa en el recorrido hacia el centro del país. El hato El Frío generó 
su pista de aterrizaje, y el modelo de matadero correspondiente. 

 
INVEGA Y NELSON ROCKEFELLER 

Fruto de la amistad de Iván Darío Maldonado con el entonces gobernador 
de Nueva York Nelson Rockefeller, INVEGA estuvo asociada con la empre-
sa NARFARMS formando la compañía MALNAR LIMITED (Maldona-
do – Nelson Rockefeller) con una actividad económica desde 1962 a 1977. 
De este tiempo vale destacar la participación y el aporte del veterinario Dr. 
José Manuel Jayo y del agrimensor y aviador Miguel Fernández. A par-
tir de la conformación de MALNAR, el hato Barrera quedó fuera de esta 
operación para su especialización en la producción de leche y así proveer 
directamente a la empresa Leche Carabobo, la cual posteriormente se con-
vertiría en INLACA.

MEJORAR LOS REBAÑOS  

Durante sus 72 años de existencia INVEGA ha desarrollado una exitosa 
práctica ganadera orientada a mejorar los rebaños, con la incorporación 
y cruce de nuevas razas. Son conocidos los esfuerzos del Dr. Maldonado 
desde la década de 1950 en la compra de los primeros vientres Brahman en 
Texas6 y Louisiana, certificados por la American Brahman Breeders Asso-
ciation en la búsqueda de la adaptación genética de las razas cebuinas al cli-
ma tropical. También importaron en menor cantidad las razas Gyr, Santa 
Gertrudis y Holstein. Todos, fueron usados como semillas en la mejora ge-
nética. Sus hijos Álvaro y Juan también participaron en estas operaciones: 

En los años 70 compramos ganado al norteamericano Alphonse 
Forbes, quien tenía un rebaño Brahman. Eran unas vacas que pa-
recían camiones. Nunca he visto un ganado cebú con esas caracte-
rísticas genéticas tan especiales. La vida del Sr. Forbes fue hacer ese 
rebaño. Lo trajimos en un avión completamente lleno, en corrales 
de aluminio7. 

6

Documento No 689 - AHFM. 
Archivo Histórico Familia Maldonado 
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Entrevista a Álvaro Maldonado 
por Natalia Díaz y Dharla Maldonado. 
Marzo 2018.

5

INVEGA firmó en el año 2000 un acuerdo con la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela 
para el desarrollo de investigación, extensión y difusión 
sobre tecnología agrícola. El acuerdo generó tesis de 
pregrado y posgrado con estudios para el mejoramiento 
genético y del rendimiento de los rebaños, entre otros 
temas.  En el pasado también hubo convenios con el 
Instituto Universitario de Tecnología del estado Apure, la 
Escuela Técnica Agropecuaria de Achaguas, la Escuela 
Agropecuaria Salesiana de Barinas y la Universidad Nacio-
nal Experimental de los Llanos.
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Por su parte Juan Maldonado Blaubach relata lo siguiente:

Papá estuvo entre los primeros ganaderos que adquirieron ganado 
Brahman. Trabajamos mucho en la conformación de un rebaño 
de ganado puro. Trajimos la línea Brahman de sangre manso y 
también la imperator. En dos oportunidades me tocó viajar a Loui-
siana en los Estados Unidos, donde había grandes ganaderías de 
reproductores Brahman y los fui a comprar. Los trajimos en lo que 
se llamaban Douglas DC-8 Strech, es decir, el avión de turbina, 
de cuerpo largo. También importamos con registro los caballos 
cuarto de milla… Desarrollamos dos centros de recría de ganado 
Brahman en las haciendas Paya y Barrera. Los mautes que cla-
sificaban se mandaban a los hatos Espinito y El Socorro para su 
mejoramiento. Los toretes sobresalientes en esta etapa se enviaban 
a los hatos El Frío y Santo Cristo para los rebaños mestizos8.

En INVEGA también se hicieron grandes esfuerzos para el buen desarro-
llo de la población de equinos. Mención especial merece el precursor en 
esta materia, Reneldo Ojeda, quien lideró los avances en el mejoramiento 
genético.

MEJORAR LOS PASTOS

Desde la década del 50, INVEGA ha venido desarrollando estudios e in-
versiones en materia de agrostología. En los primeros años, los esfuerzos 
se orientaron hacia el cultivo de la semilla de pasto brasilero (Hyparrhenia 
rufa) para el consumo interno y la venta nacional. Posteriormente se explotó 
el pasto Barrera (Brachiaria decumbens), desarrollado en el hato del mismo 
nombre, el cual posee raíces profundas y hojas que retienen la humedad.

En la década del 70, en la región de Apure, los pastos ásperos y fibrosos del 
llano conocidos como chigüirera fueron minimizados por el cultivo de la 
variedad de la leguminosa Macroptilium gracile, también llamada Legumi-
nosa Maldonado por el Departamento de Industrias Primarias y Pesqueras 
del territorio Norte de Australia9. El cultivo de los pastos fue posible au-
mentando la humedad de las tierras extendiendo la estación invernal, por 
medio de la construcción de sistemas modulares de terraplenes y diques 
con más de 100 km conocidos como módulos; éstos servían para controlar 
las inundaciones y garantizar la provisión de agua en la época de sequía, 
así como para incrementar la capacidad de carga del terreno. Álvaro Mal-
donado nos cuenta:

9

Cameron A.G (1992): “Maldonado 
registration description”. Australian Journal 
of Experimental Agriculture, 32:264.

“INVEGA fue una gran escuela, 

una gran familia. Somos tres gene-

raciones de ‘invegueros’. Mi abuelo 

y mi papá Félix León trabajaron 

en el hato El Frío. Mi papá fue 

ayudante de macheteros, laboraba 

en el matadero cuando sacaban la 

carne en avión. Se fue profesiona-

lizando como mecánico y opera-

dor. Luego el señor Álvaro le dio la 

oportunidad de ir a Alemania por 

tres años [1970] para estudiar la 

operatividad de la draga para darle 

profundidad a las lagunas, y evitar 

que se secaran en verano. Tenía de 

largo alrededor de nueve metros y 

de ancho cinco. La trajeron desar-

mada y aquí se ensambló”. 

Edgar Zambrano, trabajador del hato El Frío.

La leguminosa Maldonado.

8

Comunicación personal 
de Juan Maldonado Blaubach. Octubre 2020.
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Hay dos tipos de pajas en los bajíos: la de agua, que, aunque el 
ganado la coma mucho y se llene la barriga, no le proporciona mu-
chos nutrientes porque es pura agua. Después está la lambedora, 
una gramita más frágil y difícil porque necesitas muchísimo más 
control del agua: si pasa mucho tiempo sin que le llegue la luz o con 
agua turbia, muere. La lambedora es la mejor de todas las pajas del 
llano porque tiene los mayores nutrientes: con un kilo producías 
más efectos que con la misma cantidad de paja de agua, pero la 
de agua se producía en más cantidad. Por ello nos enfocamos en 
perfeccionar la lambedora. Fuimos líderes con las leguminosas, fer-
tilizan el terreno y la producción de biomasa sube muchísimo”10. 

LA RAZA BONSMARA DE SURÁFRICA

En su búsqueda por optimizar los niveles de producción y conocer una de 
las mejores prácticas de ganadería en el mundo, el Dr. Maldonado viaja a 
Sudáfrica con el objetivo de traer la raza bonsmara, producto de la mezcla 
de tres razas: el shorthom, el hereford y el afrikaner. Luego del intercambio 
con el Dr. Bonsma sobre la adaptación de los vacunos al medio ambiente y 
el diagnóstico mediante la observación visual del animal, lograron crear un 
manual de selección por fertilidad o cartilla de diagnóstico para los admi-
nistradores de INVEGA. 

José Luis Bello Nieves, recuerda: En el hato el Frío se morían al año 
cerca de 2.000 vacas. Con la visita y enseñanzas del Dr. Bosman 
logramos reducirlo. El intercambio con Suráfrica y la formación 
de Álvaro, Juan y mía en Estados Unidos contribuyó a tecnificar y 
modernizar INVEGA11.

Durante este aprendizaje el Dr. Maldonado y sus hijos estudiaron las prác-
ticas de alimentación del ganado, y en especial sobre el pasto. La gramínea 
de uso ganadero ya en esa época era macrobiótica, es decir, no solamente 
estaba constituida por macro y micro elementos, sino que además contaba 
con bacterias que una vez ingeridas, entraban en actividad dentro de la flo-
ra estomacal; esto facilita a los vacunos la digestión de los pastos gramíneos 
y leguminosos. El doctor Bonsma los incentiva con un producto alimenticio 
llamado Rumevite12. 

Bajo la gerencia de su hijo Marcos, Iván Darío Maldonado adquiere en 
Charallave una fábrica de alimentos para producir el Rumevite: “Tuve la 

10

Entrevista a Álvaro Maldonado 
por Natalia Díaz y Dharla Maldonado. 
Marzo 2018.
11

José Luis Bello Nieves es nieto de Tío Rico 
y fue gerente de INVEGA por más de 15 años. 
Entrevista con Natalia Díaz y Sol Rivero, Julio 2018.
12

Documento N° 3037 - AHFM. 
Archivo Histórico Familia Maldonado.

En el hato Barrera se implementó 

una operación de cosecha, secado 

y ensacado de una semilla brasile-

ra, la Brachiaria decumbens. Tuvo 

éxito en la zona norte de Venezue-

la, que adquiere el nombre a nivel 

nacional de “pasto Barrera”. Este 

pasto acabó con la invasión de la 

mala hierba, llamada la escoba. 

Fuimos pioneros en ese aspecto.

Juan Maldonado Blaubach.
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oportunidad de utilizar este alimento con bastante frecuencia en el hato 
Barrera, y de ver como el ganado lechero tenía mayor rendimiento con este 
alimento concentrado y en bloque sólido, especial para ser lamido por los 
rumiantes”, refiere Juan Maldonado Blaubach.

INVEGA se destacó en las distintas ferias del país por su oferta de semen-
tales y novillas, convirtiéndose en líder de venta en las ferias agropecuarias 
de Valencia. En estas ferias también se presentaban ejemplares de caballo 
para el coleo. Doralys Ojeda recuerda: 

Durante muchos años INVEGA obtuvo la mejor ponderación en 
las Ferias Ganaderas. Tuvimos un toro que se llamaba Campeón, 
y fue ganador alrededor de siete veces.  De cada hato se traía un 
grupo de trabajadores. Se participaba en muchos desfiles con la 
presencia de 40 jinetes, todos uniformados, perfectamente alinea-
dos. Mi papá era muy estricto porque era muy difícil controlar a 
un caballo: “Tiene la cabeza torcida, enderézala; un caballo atrás 
de otro, ningún caballo torcido”. Desde pequeñita, yo siempre era 
la madrina del grupo INVEGA13. 

LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

Todavía es común escuchar el comentario: “A través de las tierras de Iván 
Darío se recorría gran parte de Venezuela”.  Esta frase responde a la cadena 
de producción que logró implementar INVEGA en la modalidad básica vaca 
– maute: los machos, luego del destete, son llevados a los hatos de otras zonas 
donde terminaba la etapa de crecimiento antes del engorde o ceba. Los mau-
tes de Apure eran movilizados a los llanos de Barinas y Cojedes, donde alcan-
zaban mejor talla y músculos. Desde allí nuevamente eran trasladados para su 
engorde a la cordillera de la costa y en su momento estelar al sur de lago de 
Maracaibo, en el hato Doña Lola. Finalmente se realizaba el mercadeo direc-
to de su producción, en el que la operación fundamental de INVEGA fue la 
venta del novillo en pie. Luego, en menor importancia, la venta de carne en 
canal de primera calidad para la industria; igualmente la del chigüire. 

Durante más de cuatro décadas los animales fueron trasladados al centro 
por tierra a través de grandes arreos de ganado. La implementación de la 
aviación comercial en el crecimiento de INVEGA generó avances signifi-
cativos. Desde los años 40, Iván Darío incursionó en la aviación civil para 
mejorar en sus operaciones de ganadería. Su nieto Fernando Maldonado 
nos cuenta: 

13

Doc. 599 y 605 - AHFM. 
Archivo Histórico Familia Maldonado. 

“A todo el mundo le gustaba la 

entrada del verano porque en 

invierno no se podía mover el 

ganado, y era perfecto porque 

todavía quedaba pasto verde de 

invierno. Mi papá organizó que 

el trayecto tuviera sus propias 

fincas, esa es una de las razones 

por las que las compró. El ganado 

salía de El Frío y llegaba a Santo 

Cristo, de allí pasaba al hato El 

Socorro y continuaba a Barrera o 

a Espinito. Era una manera de que 

el ganado sufriera menos, porque 

implicaba menos tiempo para 

llegar al mercado”. 

Álvaro Maldonado Blaubach.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Maldonado trajo 
a Venezuela aviones DC-3, Curtiss y DC-6 sobrantes de la guerra 
para el transporte aéreo de carne y ganado desde el hato El Frío, ya 
que no existían carreteras internas que conectaran al país. Por ello 
se construye la inmensa pista de aterrizaje en El Frío, así como el 
matadero adyacente. También surge la empresa de aviación Ramsa 
y comienza el transporte aéreo de carne desde ese matadero a Mai-
quetía, Curazao, Cuba y Miami hasta que aparecen las primeras 
vialidades al interior del país. Esta herramienta y a los adelantos a 
nivel gerencial permitían una presencia constante en los diferentes 
hatos, logrando incluso visitar la mayoría en un solo día. 

Uno de los momentos de mayor producción de INVEGA fue cuando se ad-
quirió la hacienda María Dolores en 1976. Esta finca tenía una superficie de 
7.000 hectáreas y estaba ubicada en la población de Tucanizón en el estado 
Zulia, entre el piedemonte andino y el lago de Maracaibo. Tenía nacientes 
con agua de montaña clara y fresca que entraba por todos los potreros en 
una serie de canales donde se inundaban una vez que el ganado los ha pas-
tado. Juan Maldonado Blaubach relata: 

El hato Espinito fue una de las 

estaciones de ese gran recorrido 

desde Apure hasta el centro. Esta 

hacienda reunía unas condiciones 

muy especiales. Al ser seca, no 

tenía las enfermedades o las pla-

gas típicas de las zonas húmedas. 

El ganado paraba allí, se purgaba, 

soltaba todos los parásitos y ya 

estaba listo para entrar en la ceba”. 

Juan Maldonado Blaubach.

Trabajadores del hato Santo Cristo.
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Fue la mejor hacienda que tuvimos para ceba. Llegamos a recibir 
la producción completa del hato El Frío, con más de 7.000 mautes 
engordando en la hacienda María Dolores. 

Posteriormente fue expropiada por causa de utilidad para el beneficio de 
los campesinos. INVEGA tuvo que reorientar nuevamente su cadena de 
producción. Alexander Degwitz Maldonado afirma que El Frío necesitaba 
una gran finca de ceba: 

Después de la expropiación de María Dolores por Carlos Andrés 
Pérez, el problema era encontrar dónde cebar la gran cantidad de 
mautes criados. Nos concentramos en El Socorro y en incrementar 
la capacidad de ceba en Hato Corralito.

EL CHIGUIRE

El hato El Frío fue el mayor productor de chigüires en Venezuela, con 
7.000 salones en un año. Sus pieles fueron exportadas a Bogotá y a Glover 
Ville en Nueva York. 

El manejo del chigüire dictó pautas a nivel internacional por ser la prime-
ra explotación ecológicamente viable y bajo la supervisión de especialistas 
ambientales. La participación del Dr. Juhani Ojasti y el Dr. Tomás Azca-
rate y Bang, conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela, la 
Universidad Iberoamérica de Sevilla, la Asociación Amigos de Doña Ana 
y el soporte de INVEGA, fueron fundamentales para los estudios de la 
anatomía, biología y comportamiento social del chigüire en el hato El Frío. 

GANADERÍA ECOLÓGICA

INVEGA ha prestado especial atención a la preservación del medio am-
biente, con particular énfasis en la protección del ecosistema llanero. Su 
actividad productiva ha estado orientada de manera responsable con res-
pecto al entorno natural y apegándose a una exigente normativa conserva-
cionista. Son conocidas las innumerables iniciativas dirigidas a garantizar 
la subsistencia de las distintas especies autóctonas de los llanos venezolanos, 
algunas de ellas en peligro de extinción como el caimán del Orinoco y 
el oso hormiguero; también el empuje y custodia para la reaparición del 
jaguar y el perro de agua. 

Revista exceso, 1992. Documento 2043 - AHFM.

Alvaro Maldonado y su hija Verónica.
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Hernández, Ramón: “Hato El Frío, Historia 
de un despojo”.
Documento N° 2454 - AHFM. 
Archivo Histórico Familia Maldonado. 

Durante los primeros años de la década de 1970 se inició el establecimien-
to de la Estación Biológica del hato El Frío, producto de la alianza entre 
INVEGA C.A. y la fundación española Asociación Amigos de Doña Ana, 
bajo el liderazgo del biólogo español Javier Castroviejo Bolívar. Por más 
de tres décadas esta estación biológica llevó a cabo importantes tareas de 
investigación, formación y difusión sobre el ecosistema llanero, así como 
también trascendentales programas de rescate de especies amenazadas de 
la fauna llanera, como la creación del Refugio de Fauna Silvestre, la reserva 
de pesca y la zona protectora Caño Guaritico. Su objetivo es la preserva-
ción del sistema hidrobiológico, mantener a salvo una variedad importante 
de fauna y flora y en especial la recuperación del Caimán del Orinoco. 
Desde 1989 al 2008 lograron liberarse 2.311 caimanes. 

En una entrevista realizada al Dr. Iván Maldonado en 2010, declaró: 

…en las 76.000 hectáreas de su propiedad en Apure convivían y 
se multiplicaban 46.000 reses, 12.000 caballos y más de 7.000 ve-
nados, con otros tantos miles de chigüires, 34 variedades de mur-
ciélagos y varias especies en peligro de extinción como el caimán 
del Orinoco, la nutria gigante, el oso hormiguero u oso palmero, 
y otras protegidas como el puma y el delfín de agua dulce, que ha-
bían encontrado refugio en esos lares. También la culebra de agua 
más grande o anaconda, babas, osos hormigueros y monos aulla-
dores, y más de 300 especies de aves competían entre ellas en colo-
rido y espectacularidad, como garcetas, ibis, cigüeñas, chenchenas, 
guacamayas banderas, gavilanes y el displicente garzón soldado. 
En los bosques de galería no eran extraños los jaguares y pumas14. 

La práctica de ganadería extensiva en concordancia con el buen desempeño 
ambiental se extendió en otros hatos. La excavación de una línea de corta-
fuegos a lo largo de toda la cadena montañosa en el hato Barrera permitió 
proteger los bosques, así como la conservación de las siete nacientes de agua 
que nutren la reserva de agua del embalse Pao Cachinche. En este sentido, 
en el Archivo Histórico de la familia se encuentran numerosas cartas envia-
das a diversos ministerios, en las que el Dr. Maldonado denuncia las quemas 
y otras malas prácticas que afectaban a estos prístinos cursos de agua.

En el hato El Socorro se respetaba la presencia de los felinos debido a la 
existencia de un corredor biológico del jaguar Panthera onca, un felino en 
peligro de extinción. Estos jaguares amadrigaban en las cuevas de los cerros 
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Terecay y Chiriguare, ubicados en un meandro del río Cojedes. Hay cons-
tancia contable de la pérdida del ganado, sin que ello generara algún tipo 
de cacería; todo lo contrario. 

ACCIONES LEGALES, INVASIONES Y DESTRUCCIÓN

A partir de la década de los 80, se generan invasiones y robos de animales 
en las propiedades ganaderas de Venezuela. En la primera década del siglo 
XXI, bajo el eslogan de un gobierno revolucionario y socialista, lamenta-
blemente se confiscan o se ocupan varios de los hatos de la cadena produc-
tiva de INVEGA acabando con los niveles de la operación integrada de 
cría, levante y ceba de bovinos en sus distintas propiedades. En el ámbito 
legal se llevaron a cabo numerosos esfuerzos: se formó un equipo de aboga-
dos especialistas en ganadería, cuyas acciones quedaron registradas en una 
narrativa de gran importancia histórica y jurídica.

Estas acciones ilegales llevaron a una reducción del 80% de las tierras de la 
empresa. El hato Espinito fue declarado tierra ociosa el 7 de enero de 2009, 
y el hato Taguapire el 2 de junio. El hato El Socorro fue víctima del des-
pojo de sus tierras en 2008, allí pastaba el rebaño certificado de Brahman 
por ASOCEBU. El decreto de expropiación del hato El Frío fue publicado 
el 31 de marzo de 2009. Para el momento de su ocupación se producían 
1.821.000 de kilos de carne y 3.823 mautes cuyo destino era para su levante 
y ceba. Si bien el hato Barrera no pertenece a INVEGA, la mayoría de sus 
hectáreas fueron declaradas tierras ociosas ignorando incluso su declara-
ción como área bajo régimen de administración especial. 

INVEGA SE REINVENTA

En las últimas décadas INVEGA ha incursionado en la producción de ga-
nado rústico y superdotado para el trópico. También se ha incorporado a 
la cría de la ganadería bufalina para mejorar la producción de leche, junto 
con la fabricación artesanal de queso y la cría con doble propósito (leche 
y carne).

En 2008 se inicia un proyecto de ganadería intensiva para la producción 
de leche a partir de vientres F1 obtenidos por el cruce de ganado Brah-
man con Holstein (BR x HOLP). Este vigor hibrido permite el cruce del 
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“El hierro de INVEGA es una 

mano de tigre. En el llano 

era común escuchar: “la 

mano del tigre se respeta”. 

También el ganado tenía una 

marca de señalamiento en la 

parte inferior de la oreja, de-

jándole un zarcillo, razón por 

la cual la señal de INVEGA 

se llama ‘el zarcillo’ ”. 

Juan Maldonado Blaubach.

ganado blanco, con óptima adaptación al clima tropical, con la raza euro-
pea poseedora de una alta capacidad de producción de leche. Los hatos El 
Frío, Espinito y Socorros de INVEGA aportaron los 500 vientres Brahman 
para iniciar la inseminación artificial con razas Bos primigenius taurus tales 
como Holstein, Pardo suizo y Jersey.

Otras de las actividades presentes es la siembra de cereales (maíz y sorgo) 
con el fin de producir silo para alimentar las Vacas F1 en la época seca, op-
timizar el manejo intensivo y lograr la rotaciòn de los módulos de pastoreo 
con monitoreo de carga para el óptimo aprovechamiento de los pastizales.

EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

Luego de cuatro generaciones INVEGA continúa empleando a muchos 
descendientes de sus fundadores y trabajadores, quienes se han resteado en 
un esfuerzo familiar y empresarial para contribuir al desarrollo económico 
y la seguridad agroalimentaria del país. Desde la resiliencia se reinventa, 
sigue luchando por la práctica ganadera en armonía con la naturaleza y 
con la fuerza laboral y comprometido esfuerzo de su recurso humano. Aun 
en su expresión reducida, se mantiene sólida como una luz de esperanza 
en la oscuridad y como semilla para sembrar nuestro futuro, apuntalando 
hacia una Venezuela soberana y autosuficiente. n

Esta investigación está basada en los testimonios de sus protagonistas y en los documentos que conforman el Ar-
chivo Histórico de la Familia Maldonado (AHFM), el cual está estructurado a partir de cinco temas que ilustran 
y dan cuenta de los intereses y devenir del desarrollo empresarial, económico y social de la familia Maldonado: 
genealogía, propiedades familiares en el estado Táchira, actividad ganadera, actividad empresarial, responsabilidad 
social empresarial. El AHFM continúa en proceso de estudio y catalogación, por ello esta historia seguirá creciendo.
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