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Introducción 
 

A mediados de los años treinta el Estado venezolano estaba interesado en 
incorporar conocimientos y destrezas científicas y exploró la posibilidad de 
obtener asesoría, contratar personal de países que contarán con estas capacidades. 
Fue así como el gobierno venezolano del entonces dictador Juan Vicente Gómez 
[1908-1935] y luego el de su sucesor, Eleazar López Contreras [1936-1940] 
optaron por hallarlas en países de la región del Cono Sur, concretamente 
Argentina, Chile y Uruguay. Interesa detallar los diferentes momentos de esa 
relación, las modalidades y los logros en el campo de la medicina veterinaria, así 
como los diversos profesionales de la veterinaria comprometidos en esa relación. 

 
La modernización del mundo agropecuario 
 
En los años treinta cuando la crisis económica mundial afectó también a la 

sociedad venezolana, especialmente la vinculada al comercio agro exportador, 
llevando a la ruina a los agricultores venezolanos. El gobierno del entonces 
General Gómez, impulsó una serie de medidas a favor de aquellos, tal como el 
otorgamiento de préstamos bancarios para el rescate de sus tierras y el 
establecimiento de servicios estatales destinados a incentivar una agricultura y 
ganadería basada en principios científicos con miras a la exportación (Freites 
1987). 

La creación de los servicios además de la consiguiente organización de 
unidades en el campo, laboratorios, implicaba contar con personal profesional que 
no existía en el país procedentes de las áreas de la veterinaria y agronomía, que en 
cierta forma tenían la responsabilidad de crearlos y ponerlos en marcha los 
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servicios. El asunto fue solventado con la contratación de expertos extranjeros y 
fueron preferidos aquellos provenientes de países afines con Venezuela así como 
que dominasen el castellano; pues también se preveía que este personal extranjero 
participaría en la formación del recurso nacional. Para ello se fundó la Escuela de 
Experto-Agropecuarios (1932), donde se pretendía instruir tanto a técnicos 
dedicados al agro como a la producción pecuaria; un examen del pensum de 
estudios revela que los relativos con la producción pecuaria estaban menos 
tratados que los de la agronomía (Freites 1999, p. 345). 

 
 La contratación de personal del sur  
 
 

La política del gobierno venezolano de contratar personal extranjero para el 
área agropecuaria, se mantuvo hasta mediados de los años cincuenta. 
Concretamente los veterinarios procedentes del sur constituyeron el 13% de los 
profesionales extranjeros que vinieron al país entre1933-1955, un grupo bastante 
pequeño en comparación al de Italia (37%) o el de España (23%). Pero como se 
verá a continuación, el grupo sureño tuvo un papel relevante dado su carácter de 
pionero. Así, cuando se inicia la contratación, cuatro médicos veterinarios 
ingresaron al país, el primero de ellos era de origen checo, Vladimir Kubes, quien 
había estado en Ecuador creando los servicios de salud animal y dominaba el 
castellano. Los otros eran el chileno Carlos Otto, y los argentinos Emilo Graña y 
Fernando Roumigüire. Un quinto vino por su propia cuenta en 1931, el uruguayo 
Guillermo Vogelsang [1897-1969] (Freites 1999). 

El chileno Otto viajó por todo el país entre 1934 a 1937, y junto con Kubes, 
realizó un diagnóstico de las enfermedades que aquejaban al rebaño nacional, del 
cual tenemos conocimiento por los informes que rindiera al Ministerio (Otto 1933, 
1934b, 1935); también tuvo una labor divulgativa, dictando conferencias en los 
centros ganaderos, una de ellas fue publicada (Otto 1934a). Por su parte los 
argentinos Graña y Roumigüire, estuvieron más activos entre 1936 a 1937; se tiene 
noticias del segundo a través de sus trabajos publicados en las revistas divulgativas 
como La Revista Ganadera y El Agricultor Venezolano, donde se ocupo de los 
aspectos zootécnicos (Roumigüire 1936a, b y c). Solo se ubicó un informe de 
Roumigüire (1937, p. 148) al Ministerio, que tuvo impacto en su época, y trato de 
la salud de las vacas que suministraban la leche para la ciudad de Caracas, lo cual 
llevó al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social a declararla no apta para el 
consumo humano. De Graña solo se conoce un articulo divulgativo sobre lo que 
era una vacuna (Graña 1936); él fue uno de los fundadores de la Escuela Superior 
de Veterinaria (1938), siendo su primer director, por corto tiempo. En conjunto el 
grupo organizó los servicios ambulantes y las inspecciones fijas. 
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Por su parte el uruguayo Vogelsang comienza trabajando como médico 
veterinario en el Hipódromo de Caracas e ingresó en el ejército como asimilado, 
alcanzando el rango de coronel; desde 1931, hace docencia en la Escuela Práctica 
de Agricultura localizada en Maracay. En 1935 esta a cargo del consultorio 
veterinario de la Compañía Ganadera Industrial Venezolana. Luego, al crearse la 
Escuela Superior de Veterinaria (1938) ingresa como docente y luego fue su 
director por varios años. Allí, junto con el italiano Piero Gallo, se dio a la tarea de 
realizar investigaciones de parasitología, y fundaron la primera revista científica 
venezolana en el área de la veterinaria, Revista de Medicina Veterinaria y 
Parasitológica (1939) que luego pasó a convertirse en la Revista de la Facultad de 
Veterinaria-UCV (1980). Vogelsang, al contrario de sus colegas que regresaron a 
sus países al cabo de varios años, vivió en Venezuela hasta su muerte. Al final de 
los cuarenta Vogelsang es uno de los profesionales que viaja a México para 
conocer de cerca la epidemia de aftosa que afectaba a ese país; estableciendo un 
nexo que luego Venezuela se serviría cuando a principios de los cincuenta se vio 
afectado por tal enfermedad.  

 En 1937 fue contratado Antonio Bauza, de acuerdo a León (1996, p.97), 
entre sus obligaciones estaban la enseñanza y el ejercicio de su profesión, tanto 
teórica como práctica en los lugares de la república que el indicara el ministerio. 
En la misma época vino Juan Borsotti, quien estuvo como docente de la Escuela de 
Mayordomo en el estado Mérida y realizó las primeras inseminaciones en la 
Central de Bobures (Zulia) (Dubuc Marchiani 1988, p.139). Se estableció en el 
país, donde dejó descendencia; a finales de los años cuarenta (1947) se vio 
envuelto en una polémica, sobre la importación de carne congelada desde la 
Argentina en contra de la opinión del Ministro de Agricultura y Cría como del 
Director de Ganadería quienes se oponían ello debido a la posibilidad de que ello 
diera lugar a la entrada de la fiebre aftosa al país (Ruiz Martínez 1966, pp. 137-
141). Con Borsotti, se cierra el ciclo de veterinarios del sur dando mayor cabida a 
la oleada de profesionales procedentes de España e Italia que llegan a Venezuela a 
principios de los cuarenta y los cincuenta, respectivamente (Freites 1999).  

 
Los venezolanos viajan al sur  
 

A la muerte del general Gómez (1935), le sucede el general López 
Contreras (1936), quien emprende un proceso de modernización de la sociedad 
venezolana; la política de incentivar una agricultura y ganadería basada en 
principios científicos fue continuada pero ya el objetivo era abastecer el mercado 
interno y se buscaba que los servicios veterinarios fueran extendidos a todo el 
territorio, razón por la cual se tenía que contar con mayor personal para su 
funcionamiento; se pensó que no bastaba la contratación de personal extranjero o 
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la simple formación de técnicos nacionales sino de profesionales universitarios 
venezolanos en el área de la agronomía y la veterinaria; se diseño una doble 
estrategia, creándose las respectivas Escuelas Superiores de Agronomía y 
Veterinaria (1938), con un cuerpo de docentes integrado por una mezcla de 
médicos venezolanos y veterinarios extranjeros. La otra parte de la estrategia 
consistía en enviar a jóvenes venezolanos a estudiar veterinaria en las escuelas de 
Argentina, las Universidades de La Plata, y de la de Buenos Aires, y en la 
Universidad de la República en Uruguay y en Chile. Ruiz Calderón (1997, pp. 11-
122) indica que entre 1936 a 1945, 32 jóvenes obtuvieron su titulo de veterinario 
en Argentina, Chile y Uruguay. A partir del 1946, cesó el programa en el exterior 
(Freites, 1999).  

En 1945, con motivo de la toma del gobierno por una combinación de 
jóvenes militares y políticos de partido Acción Democrática [1945-1947], los 
puestos directivos del Ministerio de Agricultura y Cría pasaron a ser 
desempeñados por profesionales venezolanos de la agronomía y veterinaria, 
formados en las universidades de La Plata y Buenos Aires. 

 
La escuela del sur en Venezuela 
 

Con la creación de la Escuela Superior de Veterinaria, se separa 
definitivamente aquella de la agronomía, el binomio que había tenido en 
minusvalía a la primera. La escuela venezolana implícitamente habría tenido como 
modelo de referencia a su homónima en La Plata1; de ésta tomó el pensum de 
estudio, empezándose el conocimiento del caballo al igual que en el sur (León 
1996, p. 148). Ello en parte fue reforzado por la incorporación en calidad de 
profesores de los ex becarios que habían realizados sus estudios en Argentina y en 
Uruguay; así como por la presencia de algunos profesores argentinos como Víctor 
Manuel Arroyo, médico veterinario chileno, residenciado en Argentina quien fue 
contratado en 1946; él había fundado la Cátedra de Anatomía Descriptiva en la 
Facultad de Medicina Veterinaria de Chile; posteriormente imparte la misma 
materia en la Universidad de La Plata, y luego ayuda a su discípulo de La Plata, 
Francisco Urbina Romero, a organizar la misma cátedra en Venezuela (León 1996, 
p. 233).  

 
 
 

                                                 
1 De acuerdo a León (1996, p. 113) La cancillería venezolana había recibido información de 
las escuelas superiores de veterinaria del Brasil, así como el plan de estudio de la 
Universidad de La Plata en Argentina. Personalmente constamos, que ese plan fue el que se 
siguió en Venezuela. 
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Transferencia de tecnología y referencia 
 

Tempranamente en los años treinta, un grupo de particulares, entre los que 
se encontraba el propio presidente de entonces General Gómez, sus hijos así como 
otras figuras connotadas de la política de entonces, creó la Industrial Ganadera de 
Venezolana, S.A., (1934). La empresa, estaba orientada al procesamiento 
industrial de productos cárnicos; dado que se trataba de una actividad en la cual el 
país no había contado experiencias previas, la compañía hubo de usar el sistema 
Tabáres procedente del Uruguay, a través del pago de la patente Artigas (Graterol 
1934, p. 11).  

El dueño de la patente, Ramón Tabáres hijo, vino al país, adquirió varias de 
las acciones de la empresa y tuvo a su cargo la compra en Estados Unidos de las 
maquinarias para la factoría asentada en la ciudad de Maracay; al parecer él había 
desempeñado similares actividades en instalaciones del Uruguay y Brasil. 
También vinieron del Uruguay un grupo de expertos bajo cuya dirección 
empezaron a funcionar los diferentes departamentos de la industria, mientras se 
entrenaban a los técnicos y obreros venezolanos. La meta de los socios era que 
fuese que la empresa tuviese instalaciones similares a las de Argentina, Uruguay y 
Brasil (Anónimo 1934, p. 11). 

Finalmente cuando a principios de los cincuenta la fiebre aftosa se hizo 
presente en Venezuela (Freites y León 2005), hubo referencias a la antigua 
conexión con el Sur. Con anterioridad, ante las noticias alarmantes de la epizootia 
en México, las publicaciones venezolanas hacen acopio de información; así entre 
ellas la Revista de Medicina Veterinaria y Parasitología incluye el trabajo 
experimental de dos argentinos sobre resultados hematológicos en los animales en 
el período post-vacunal contra la fiebre aftosa (Rottgardt y Lanusse 1948). Y 
cuando la aftosa es oficialmente declara, muestras son enviadas a los Institutos de 
Investigación en Lyon y en Argentina para una mejor identificación del virus; y el 
gobierno de entonces al organizar la lucha de erradicación de la aftosa, designa a 
un egresado de estudios en el Uruguay como director del Instituto de Fiebre 
Aftosa, y a otro para organizar el Laboratorio de Producción de Vacunas (Ruiz 
Martínez 1966, p. 162). Pero fue el saber hacer mexicano que permitió a los 
venezolanos organizar la campaña que erradicó la aftosa del país2. Era el fin de 
una época de influencia del Sur en Venezuela. Los veterinarios venezolanos 
miraran de ahora en adelante en otra dirección. 

 
 

                                                 
2 .- De acuerdo a Zabala (2005), en la Argentina había las capacidades científicas para la 
fabricación de la vacuna contra la aftosa pero faltaba la voluntad política y social para 
erradicar dicha enfermedad; al contrario de México en donde si la hubo (Cervantes 2005). 
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 Conclusión 
 

El impacto de la relación con países del Cono Sur, especialmente, 
Argentina y Uruguay, fue importante para la implantación de la medicina 
veterinaria en Venezuela. Por una parte está la influencia relativa a la formación de 
los recursos humanos, a través del programa de becas en el sur o por la instrucción 
que recibieron en Venezuela en una escuela que tenía como modelo su homónima 
Argentina. Fueron precisamente los egresados de ese país quienes tomarían el 
control de la disciplina y no sus contemporáneos educados en Venezuela. Por otra 
parte, los veterinarios del sur, si bien constituían un grupo numéricamente 
modesto, ellos tuvieron a su cargo las tareas iniciales de poner en marcha los 
servicios de sanidad animal, realizar los primeros diagnósticos, tomar parte activa 
en la formación del personal venezolano en el país, así como establecer la 
investigación en la escuela de veterinaria, y crear los órganos de difusión del saber 
veterinario en el país, ya por la vía de la divulgación como de la revista científica. 
Desde esta perspectiva, en conjunto, tuvieron un impacto relevante en la 
institucionalización de la veterinaria en Venezuela. Individualmente, casos como 
de Vogelsang y Borsotti por haberse quedado en el país tuvieron una influencia 
mayor a la larga, ya como académicos o asesores del gobierno. 

La transferencia de tecnología en la industria cárnica procedente del 
Uruguay constituyo un episodio único pero de gran impacto; debido a que era la 
única industria en su momento y pertenencia al dictador de turno.  

El episodio de la aftosa nos revela los días finales de una influencia, en 
donde el Sur había contribuido a crear las capacidades científicas y profesionales 
de la veterinaria en Venezuela, proporcionando estudios experimentales acerca de 
la epizootia, susceptible de vencer; pero paradójicamente, esa experticia científica 
no era usada – al menos en Argentina- en esa época en la erradicación de la 
enfermedad.  

Finalmente, la relación entre Venezuela y el Sur tuvo el ritmo de ir de más 
a menos, al no establecerse otros vínculos más permanentes tal como pudieran 
haber sido los relativos a la investigación o la cooperación técnica. Esto en parte se 
debió a que el gobierno venezolano había contratado a los expertos de países 
procedentes del Cono Sur y estos venían a titulo personal y no como parte de un 
convenio de intercambio y asesoría con instituciones de estos países.  
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