
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

HATO PIÑERO 
Un modelo de desarrollo sustentable 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información de uso público que expone la verdad sobre el origen, propiedad, 
productividad, administración y desarrollo científico, ambiental y turístico de 
C.A. Agropecuaria San Francisco, Hato Piñero y Hato Paraima y da respuesta 
a las denuncias y acusaciones sin pruebas formuladas por el Instituto Nacional 
de Tierras y la Gobernación del estado Cojedes.   
 
En caso de requerir mayor información, favor solicitarla a través de la página 
web: www.hatopinero.com, el e-mail: hatopinerovzla@telcel.net.ve, o llamar a 
Nancy Rincón, teléfono: 991.2011. Versión 080405 
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1. Hato Piñero. 

 
Hato Piñero, es una unidad de producción agropecuaria cuya poligonal cerrada 
señala una superficie aproximada de 75 mil hectáreas, localizada en los 
municipios Pao  y Girardot, al sureste del estado Cojedes, formando parte de lo 
que se denomina los llanos centro occidentales. 
 
Sus linderos naturales los conforman cuatro ríos: río Cojedes y río Portuguesa 
en sentido noreste - sureste; río El Pao y río El Chirgua, en sentido norte-sur. 
 
Está ubicado a 40 minutos de la población de El Baúl; a 2 horas  y media  de la 
ciudad de San Carlos; a 3 horas de Valencia; y a 5 horas y media de la ciudad 
de Caracas. 
 
La compañía Agropecuaria San Francisco y sus filiales son las propietarias 
deHato Piñero, perteneciente a la familia  Branger Sagarzazu, de reconocida 
actividad agropecuaria e industrial en Venezuela desde hace más de 80 años.  
 
 
 
Se puede afirmar que Hato Piñero es una propiedad colectiva de más de 30 
familias. 
 

2. Actividad productiva. 
 
La realidad agropecuaria de Agropecuaria San Francisco se explica con los 
siguientes hechos:  
 
Actualmente,  en sus predios pastan unas 11 mil cabezas de ganado 
bovino y bufalino, unas 200 cabezas de caballos, mulas y burros, 100 
cabezas de ovinos y aproximadamente 400 bovinos adicionales que 
pertenecen a trabajadores del Hato Piñero, los cuales pastan sin costo alguno,  
y  se cosechan unos  5 mil kilogramos de semillas de pasto. 

 
1. Cada año nacen no menos de 2.200 becerros (6 diarios, uno cada 

cuatro horas) y se llevan a sacrificio unas 2.000 reses. 
 
2. Se han instalado y mantienen unos 700 kilómetros de cercas y se han 

construido y se les da debido mantenimiento a unos 300 kilómetros de 
vías y caminos internos.  

 
3. Ha sido pionera en el desarrollo de la ganadería en Venezuela, 

fundadora de la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Cebú 
(Asocebu), la Asociación de Ganaderos de Carabobo (AsoCarabobo),  
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y el Consejo 
Venezolano de la Carne (Convecar), entre otras. 
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4. Ha contribuido al desarrollo de la genética cebuina en Venezuela (base 
del desarrollo de la carne en el país). En los años 60 desarrolló los 
primeros programas de inseminación artificial en ganadería extensiva.  

 
 

5. Introdujo y mejoró forrajes que han impulsado el desarrollo de los llanos  
venezolanos. Después de 50 años de actividad, es la única compañía 
que produce en Venezuela semillas de pasto certificadas por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Más del 80% de la 
demanda a escala nacional se satisface con importaciones de Brasil.  

 
6. Con la semilla producida en nuestras instalaciones (Hato Paraima y 

Hato Piñero) se han sembrado más de 500 mil hectáreas para el 
pastoreo en Venezuela. 

 
7. Ha desarrollado un ganado compuesto tropical, adaptado a nuestros 

llanos, con mejor productividad en términos reproductivos y calidad de 
carne. Este ganado es conocido como Rojo Piñereño. 

 
8. En Hato Paraima funciona una fábrica que produce anualmente más de 

150 toneladas de bloques (alimento) mineral y proteicos para animales y 
unas 250 toneladas de alimentos concentrados a granel.  

  
9. Dispone de su propio Plan de Ordenamiento y Uso Ambiental, fruto de 

una investigación académica independiente, en la Universidad 
Experimental de la Fuerza Armada (con Mención Honorífica y Orden 
de Publicación). Unico hato que dispone de su propio Plan de 
Ordenamiento y Uso Ambiental. 

 
10. Agropecuaria San Francisco emplea directamente unos 120 

trabajadores en Hato Piñero y 110 en Hato Paraima en las áreas de 
ganadería, turismo, estación biológica, talleres y oficina.  

 
11. En Hato Paraima funciona el único laboratorio en toda la zona 

certificado por la Dirección de Sanidad Animal del MAT para las 
certificaciones de brucelosis (de Tinaco a El Baúl), a la disposición de 
unas 150 fincas. 

 
12. Desde hace año y medio desarrolla proyectos conjuntos con el equipo 

de co-desarrollo del Eje Norte Llanero, adscrito al Ministerio de 
Planificación y bajo la conducción del Arquitecto Fruto Vivas,  
proponiendo proyectos específicos  para el desarrollo económico y 
social de áreas rurales en su zona de influencia.  

 
13. Participó de manera activa en las reuniones en las que intervinieron 

campesinos, pequeños productores de la zona y representantes de 
entes nacionales y regionales, que  desde hace más de un año 
buscaron soluciones efectivas al problema de las invasiones y miseria 
rural.  
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14. Inició hace 20 años un programa pionero en el país: el desarrollo 

ecoturístico de los llanos venezolanos, que ha contribuido a generar 
empleos directos e indirectos en la zona (artesanos, músicos y otros) y 
ha sido motor fundamental de la promoción de los llanos venezolanos  a 
escala  nacional e internacional, con el fomento de un turismo no 
tradicional (observadores de aves, flora y otras especies animales).  

 
15. En Hato Piñero conviven unas 850 especies florales, representando el 

28,33% de la flora llanera del país. 
 
16. Todas las especies botánicas que Venezuela llevó a la Expomundial 

2000 de Hannover, Alemania, salieron de Hato Piñero y fueron 
recopiladas y documentadas por el doctor Francisco Delascio, director 
del herbario de Ciudad Bolívar.  

 
17. En cuanto a la fauna hay más de 550 especies, conformadas por 342  

especies de aves, 49 mamíferos, 42 reptiles, 14 anfibios y 104 peces.   
 

18. En sus predios está totalmente prohibida la cacería. 
 

19. Hato Piñero tiene una infraestructura de hospedaje de turismo interno 
que permite a un promedio de 140 personas por mes, más de 1.500 al 
año, visitar sus instalaciones. Más del 50% de estos visitantes son 
venezolanos. 

 
20.  En Hato Piñero se han realizado más de 50 estudios científicos en 

temas ganaderos, agrícolas, ambientales, ecológicos, por especialistas 
nacionales y extranjeros, así como más de 50 instituciones nacionales 
e internacionales han utilizado sus instalaciones para realizar cursos, 
talleres y pasantías gratuitas o subsidiadas por Fundación Hato 
Piñero 

 
21. Hato Piñero ha sido objeto de la atención e interés para la realización de 

más de una docena de producciones audiovisuales, nacionales y 
extranjeras. 

 
3. Distribución geográfica.  

 
Debido a su ubicación, condiciones geográficas e hídricas (cuatro ríos drenan 
sus tierras) y las realidades estacionales de la región, las  setenta y cinco mil 
hectáreas del Hato Piñero se distribuyen de la siguiente manera:   
 
1.- Unas 11 mil hectáreas pertenecientes al macizo El Baúl, las cuales son 
formaciones rocosas, no aptas para la actividad  agropecuaria. 
2.- Unas 18 mil hectáreas de bosque, que constituyen el bosque conocido 
como El Chirgua, que sólo se utilizan para servicios ambientales e 
investigación. 
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3.- Unas 12.500 hectáreas del Bosque de los Caballos, que se usan para 
servicios ambientales, investigación, ecoturismo y como refugio de especies en 
peligro de extinción. 
4.-  Unas 18 mil hectáreas de sabanas inundables, (seis a siete meses al 
años) que sólo se utilizan para pastoreo intensivo de mínimo impacto durante 
la época de verano.  
5.- Las 15 mil hectáreas restantes están compuestas de pastos introducidos y 
pastos naturales, los cuales sirven para la actividad productiva durante la 
época de invierno.  
 

4. 52 años como Centro Conservacionista. 
 
Hato Piñero es reconocido desde 1953 como un centro conservacionista y 
ambiental con renombre nacional e internacional. La actividad pública por la 
cual es más conocido es por su posada de turismo ambiental y ecológico, 
una iniciativa de sus propietarios en 1985.  
 
La posada tiene once habitaciones, además de una estación biológica con 
capacidad de albergar hasta 20 estudiantes, pasantías, tesistas e 
investigadores. Igualmente posee uno de los dos únicos herbarios privados 
que existen en todo el país. El otro pertenece a la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales.  
 
La Estación Biológica del Hato Piñero inicia sus inventarios de la flora y la 
fauna de los llanos, estudios de la biología y protección de sus hábitats  
naturales en 1982.  El herbario, que comenzó a funcionar el 26 de diciembre 
de 1992, no sólo deposita y clasifica las muestras de la flora sino que envía 
duplicados a otros herbarios nacionales y extranjeros.  
 
Este herbario tiene más de 2.500 muestras debidamente identificadas, de las 
cuales 180 son nuevas adiciones para la flora del estado Cojedes y cinco 
pueden ser consideradas nuevas especies a nivel mundial, entre ellas: el 
Manirito de Agua, el Guayabo de Cerro y una orquídea terrestre.  
 

5. Fundación Hato Piñero.  
 
En 1990 la familia Branger constituye la Fundación Branger- Hato Piñero, 
institución sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es “lograr la interacción 
entre el hombre y la naturaleza a través de la promoción y desarrollo de 
actividades relacionadas con la protección y defensa de los ecosistemas y la 
conservación y uso racional del ambiente y los recursos naturales renovables”.  
 
Esta  Fundación se encarga de realizar las siguientes actividades: 
 
1.- Investigación científica y aplicada, a través de la Estación Biológica Hato 
Piñero. 
 
2.- Educación Ambiental, que con la participación de instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras, desarrolla programas formales y no 
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formales para divulgar una conciencia conservacionista entre los diferentes 
sectores de la comunidad.  
 
3.- Capacitación y entrenamiento de estudiantes, profesionales y técnicos a  fin 
de formar un recurso humano especializado en el área de  la conservación 
ambiental.  
 
4.- Desarrollo, diseño y ejecución de programas conservacionistas con el 
apoyo y colaboración de  instituciones privadas y públicas.  
 
El financiamiento de la Fundación Hato Piñero proviene exclusivamente de sus 
propios dueños y otros particulares (capital privado). 
 

6. Caso Montesinos, año 2001 
 
Durante el año 2001, Hato Piñero se ve involucrado injustamente en la 
polémica pública relacionada con la supuesta permanencia en nuestro país del 
dirigente político peruano Vladimiro Montensinos. En esa oportunidad y por 
denuncia nunca comprobada, se señaló que el mencionado político peruano se 
encontraba escondido en Hato Piñero. Las acciones de búsqueda conducidas 
por las autoridades gubernamentales, especialmente la DISIP, condujeron a 
que ocurriera un allanamiento en Hato Piñero, pudiendo comprobarse que la 
referida denuncia carecía de veracidad.  
 
Los propietarios y administradores de Hato Piñero lograron demostrar la 
confusión ocurrida y el hecho de que el señor Montesinos nunca había 
estado en esa propiedad.  
 
De igual manera, en el año 2004 Hato Piñero es objeto de la presencia de más 
de 70 efectivos de la Fuerza Armada que investigaban la presencia de 
supuestos paramilitares en la zona. Esto, igualmente fue descartado y 
debidamente aclarado. 
  

7. Decretos Zamoranos 
 
El nueve de diciembre de 2004, Johnny Yánez Rangel, gobernador de 
Cojedes, emitió tres Decretos (denominados “ Decretos Zamoranos”):  
 
El primero, Nº 585 por medio del cual ordena la intervención de todas las 
tierras rurales o urbanas, públicas o privadas de la región que, teniendo 
capacidad para ser cultivadas, estuvieran ociosas o bajo régimen de latifundio. 
Este decretó afectó 16 lotes de tierras pertenecientes a diversos dueños 
(sucesión Branger, familia Boulton,  Agropecuaria Flora, Agroflora C.A., 
subsidiaria de la firma británica Vestey Group, la Sucesión de David Morales 
Bello, el diputado Salomón Centeno, familia Finol, Sucesión Asseh, Simón 
Polanco, Tomasio Amadío y al General Rafael Rivas Ostos).   
  
El segundo, el Nº 586, por medio del cual se delimitan las poligonales del 
complejo azucarero Tiburcio Escalona.  
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El tercero, Nº 587 que creó la Comisión Técnica de Alto Nivel encargada de 
entablar conversaciones con los propietarios afectados y de determinar el 
estado real de los terrenos en disputa, es decir, de establecer si son ociosos, 
improductivos o latifundios.  

El Gobernador  de Cojedes fue el primer mandatario regional que traduce en 
acciones el llamado que el Presidente Hugo Chávez Frías formulara el doce de 
noviembre de 2004, en el teatro de la Academia Militar, en cuanto a “declararle 
la guerra al latifundio”. 

La Ley de Tierras de 2001, establece en el artículo 61 que "sin perjuicio del 
otorgamiento del Certificado de Finca Productiva o Certificado de Finca 
Mejorable, el Estado se reserva el derecho de expropiación por causa pública 
o social cuando sea necesario establecer un proyecto especial de producción o 
ecológico, o cuando exista un grupo poblacional apto para el trabajo agrario 
que no posea tierras o las tengan en cantidades insuficientes". (Tomado de El 
Universal 15/03/2005). 

“Cabe destacar que el artículo 90 (el cual fue anulado por decisión del TSJ, y 
que ahora pretende ser incluido nuevamente con la reforma a la Ley) señala 
que `los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras públicas susceptibles de 
rescate, no podrán reclamar indemnización alguna, por concepto de las 
bienhechurías o frutos que se encuentren en las tierras ocupadas ilegalmente”. 
(Tomado de El Universal, de fecha  15/03/05).

8. Gobernador de Cojedes contacta a familia Branger. 
 
A  finales de noviembre de 2004, el propio Gobernador Johnny Yánez entra en 
contacto con el señor Jaime Pérez Branger, Presidente de Agropecuaria San 
Francisco, solicitando su participación y colaboración a los fines de difundir el 
mensaje de reordenación territorial entre los otros importantes propietarios de 
hatos, fundos y haciendas ubicados en el estado Cojedes. 
 
Señalaba el mandatario regional en esa oportunidad que su interés “no era 
atentar contra la propiedad privada, sino iniciar el necesario proceso de 
reordenación territorial e identificar áreas que estando realmente ociosas 
pudieran incorporarse a la actividad productiva”. 
 
Jaime Pérez Branger  por una parte señaló que él no tenía la autoridad 
necesaria para realizar tal misión, pero que podía contactar a otras personas 
para que conversaran con los funcionarios de la Gobernación, encuentro que 
se efectuó el 30 de noviembre 2004. 
 
Por otra parte, a solicitud expresa del Gobernador Yánez, Jaime Pérez Branger 
le remite al Gobernador una propuesta escrita en la cual expresaba la 
disposición de la empresa Agropecuaria San Francisco de donar 18.000 
hectáreas del Hato Paraima “para contribuir a eliminar los cordones de 
miseria y marginalidad y formar un área productiva, con el apoyo técnico 
financiero de las instituciones del Estado”. (Tomado de El Universal, de 
fecha 28/12/04). 
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En las conversaciones con el gobernador Yánez, los propietarios de Hato 
Piñero manifestaron su disposición a estudiar la ampliación de la actual 
Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) o la de crear 
nuevas dentro de los linderos de esa propiedad.   

9. Gobernador Yánez precisa. 
 
El gobernador Johnny Yánez Rangel , en entrevista televisiva realizada por el 
periodista Carlos Croes, (Televen,11 enero 2005) señala: “…Hato Piñero 
tiene una connotación muy especial en el ámbito internacional, tiene una 
reserva ecológica gigantesca y es el quinto destino del ecoturismo de 
Latinoamérica. Importante preservarlo nosotros. Imposible, por el 
contrario, nosotros somos precursores de la preservación de lo que es el 
ecosistema y en este caso, el Hato Piñero. Ahora lo que pasa es que la 
sucesión Branger, con quien nosotros tenemos excelentes 
conversaciones, hemos hablado y estamos en toda la condición y les he 
dicho a la sucesión Branger, especialmente a Jaime Branger, deja que la 
Comisión se instale, que levante la legalidad porque hay la avocación de 
Jaime Branger de entregarnos 20 mil hectáreas para la producción. Yo le 
dije, tengo que legalmente hacer un levantamiento con todo el respeto a 
la duda, a poder determinar que lo que tú me entregas sea dentro del 
concepto real de tu tenencia y entonces llegaremos a un punto en donde 
la inversión hasta está propuesta por él, cuáles serían los módulos de 
desarrollo que le ayudarían a él a su propia inversión. Pero el Hato Piñero 
como tal, tiene algunos elementos importantes y fíjate cómo le vamos a 
resolver este problema a los Branger. Ellos tienen un área de reserva que 
ni siquiera la utilizan, porque son áreas para la reserva de la fauna que la 
emplean en el área del ecoturismo. Ellos no necesitan esas áreas, sino 
que se mantengan como reserva. Si nosotros declaramos como área de 
reserva, la sacamos dentro de la propiedad, le damos el uso que ellos 
quieren porque es una reserva natural para la fauna del hato, de lo que 
sería en este caso el Piñero, y no sería un terrateniente porque entonces 
eso es una reserva que va a permanecer en el Estado, que va a tener la 
condición de reserva de fauna y que le va a permitir a ellos preservar lo 
que va a ser el ecoturismo para lo que sería el Hato Piñero…” 
 

10. Interviene el INTI 
 
Posterior a las actuaciones del gobernador de Cojedes, los mandatarios de los 
estados Monagas, José Gregorio Briceño, y Yaracuy, Carlos Jiménez, emiten 
similares decretos.  
 
Ante tales hechos el Instituto Nacional de Tierras (INTI) envía un comunicado a 
los alcaldes, gobernadores y demás autoridades regionales en el que les 
recuerda “que la intervención de terrenos sólo puede hacerse con la 
previa existencia de un Decreto presidencial que, a su vez, debe emitirse 
luego de que esté materializado un plan de desarrollo y un estudio de 
impacto ambiental”. (Tomado de El Nacional, de fecha 2/01/2005). 
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A través de la vocería de su Presidente, el INTI indica a los propietarios u 
ocupantes de tierras su disposición a que le cedan, transfieran o entreguen 
aquellos bienes muebles o inmuebles que consideren necesarios para que el 
organismo de tierras los ponga a producir. Igualmente, advierte “que carece de 
recursos para formalizar negociaciones como la compra de los terrenos 
intervenidos”. (Tomado de El Universal, de fecha 3/01/2005). 
 
Posteriormente, en entrevista televisiva, el presidente del INTI, Eliézer Otaiza, 
declara que los decretos de los gobernadores Johnny Yánez Rangel (Cojedes), 
José Gregorio Briceño (Monagas) y Carlos Jiménez (Yaracuy) se encontraban  
dentro del marco legal. También señala que no ha tenido ningún tipo de 
desavenencias con los mencionados mandatarios regionales. (Tomado de El 
Universal, de fecha 4/01/2005). 
 
El Presidente del INTI,  Eliécer Otaiza luego viaja hasta el estado Yaracuy para 
reunirse con el gobernador del Estado y desde allí expresar su apoyo a los 
Decretos Zamoranos. Señala en esa oportunidad que mantiene 
conversaciones con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se agilice 
la instalación de los tribunales agrarios y para que los reservistas se incorporen 
a la guerra contra el latifundio, resguardando las tierras con vocación agrícola. 
(Tomado de El Universal, de fecha 4/01/2005). 
 

11. Dos comisiones en Hato Piñero. 
 
Es así como el 14 de enero de 2004, dos comisiones representativas tanto de 
la Gobernación del estado Cojedes (Comisión Técnica de Alto Nivel) como del 
Institutito Nacional de Tierras (INTI) y sin la debida coordinación entre ellas se 
hacen presente en Hato Piñero.   
 
Unas 20 personas, integrantes de estas dos comisiones permanecieron  
durante varios días en Hato Piñero. Estas  personas tuvieron acceso a toda la 
documentación que solicitaron y realizaron múltiples recorridos por los predios 
e instalaciones del hato. 
 

12. Presente la Asamblea Nacional. 
 
Ante las denuncias formuladas por las autoridades del Instituto Nacional de 
Tierras una representación de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos 
Naturales y Ordenación Territorial de la Asamblea Nacional visita Hato Piñero, 
el día 6 de marzo de 2005.   
 
La  comisión estuvo integrada por los diputados Luigi  D´Angelo, de Liga 
Socialista, Pedro Bastidas, del partido de Gobierno, Movimiento V República 
(MVR) y Carlos Tamayo, diputado independiente. 
 
Los parlamentarios recorren el hato, celebran una reunión con más de 85  
trabajadores y dialogan con los representantes de la administración. De las 
diversas declaraciones emitidas por los representantes del Poder Legislativo 
se extrae el siguiente resumen: 
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1.- Luego de recorrer el Hato Piñero, el presidente de la Comisión de 
Ambiente, diputado  Luigi  D´ Angelo manifiesta "profunda preocupación 
compartida por el resto de los integrantes de la Comisión- ante la 
afectación eventual que pudiera sufrir el hato Piñero". (Tomado de El 
Universal, de fecha 7/03/2005). 
 
2.- Según el Diputado D´Angelo, el hato está orientado "en la dirección 
establecida en nuestro texto Constitucional, cuando consagra el principio 
de la corresponsabilidad de los particulares en la protección del 
ambiente". (Tomado de El Universal, de fecha 7/03/2005).   
  
3.-“En la Comisión que visitó el estado Cojedes hubo consenso sobre la 
labor positiva que cumple Hato Piñero, lo cual fue avalado por el diputado 
del MVR, Pedro Bastidas, quien elogió lo que vio con sus propios ojos, en 
beneficio del medio ambiente llanero” (Tomado de El  Mundo, de fecha 
8/03/05). 
 
4.- El diputado D´Angelo adelantó que la expropiación tiene tres ámbitos (la 
titularidad de la tierra, la actividad agropecuaria y la protección de la fauna). 
“..Los dos primeros no son de nuestra competencia, pero el tercero sí. Más de 
50% del hato es zona protectora, hay especies de flora y fauna muy 
vulnerables”. (Tomado de El  Nacional, de fecha 15/03/2005).  
 

13. Cuatro argumentos 
 
A la presente fecha se pueden resumir en cuatro los argumentos que los 
diversos voceros gubernamentales señalan para justificar las acciones 
relacionadas con una posible intervención de Hato Piñero. Ellas son: 
 
1. Que sus propietarios no disponen de la titularidad necesaria del mismo.  
 
2.- Que las tierras de Hato Piñero supuestamente son “baldías”, es decir, 
propiedad de la Nación.  
 
3.- Que Hato Piñero y es una propiedad ociosa, no productiva.  
 
4. Que en Hato Piñero se llevan a cabo actividades ecológicas y ambientales 
conducidas por particulares, siendo ellas responsabilidad del sector público, 
más recientemente han incorporado argumentos relacionados con supuestos  
“daños ambientales y ecológicos” ocurridos dentro de los predios del hato. 
(Tomado de  El Universal 17/03/2005). 
 

14. Posición de los propietarios de Hato Piñero 
 
Ante tales argumentos o posiciones, los propietarios de  Hato Piñero y Hato 
Paraima han sido explícitos y contundentes señalando que:   
  
1. Existen y se tienen todos los elementos probatorios para demostrar la 
tradición legal sobre la propiedad  del hato, en toda su extensión. Estos 
documentos están a la completa disposición de toda autoridad competente. 
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2. Se mantiene la más transparente y sana administración de la propiedad, 
la cual como unidad de producción funciona satisfactoriamente, dentro de los 
parámetros de productividad cónsonos con el tipo de actividad agropecuaria 
que realiza, su ecosistema y condición de reservorio de flora y fauna en peligro 
de extinción.   
 
3. La productividad de Hato Piñero está muy por encima de la media 
nacional, en todos sus rubros. Si se nos desea señalar como “no productivos”, 
solicitamos se indiquen los parámetros o estándares de comparación. 
 
4. Se considera un orgullo de los venezolanos la vocación agrícola, 
pecuaria, ecológica y ecoturística alcanzada por Hato Piñero.  
   
5. Reconocemos y entendemos el problema social que existe en el país y 
asumimos el principio de corresponsabilidad; en consecuencia, estamos de 
acuerdo en conversar y asumir convenios (ya se han propuesto, a iniciativa 
propia) que conduzcan a lograr un mayor y más expedito proceso de desarrollo 
y crecimiento productivo en la zona, en beneficio directo de los pequeños y 
medianos productores. (Ver declaración gobernador Yánez. Punto 9 de este 
documento). 
 
6. Es nuestra responsabilidad ante los accionistas, trabajadores, y la 
comunidad exponer y defender nuestros derechos inherentes a Hato 
Piñero en todas y cada una de las instancias que señala el ordenamiento legal 
vigente.  
 
7. No aceptamos bajo ningún concepto acusación alguna relacionada con 
acciones o hechos contrarios a los derechos humanos dentro de los predios 
de Hato Piñero. Ello jamás ha ocurrido ni ocurrirá durante su actual 
administración. 
 

15. Primer argumento: La titularidad. 

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) declara no reconocer los documentos de 
propiedad del Hato el Piñero, según un comunicado de ese organismo 
difundido el sábado 12 de marzo de 2005. "El INTI decidió que el Hato Piñero 
es de origen baldío de la Nación, puesto que su tradición legal no demuestra 
documentos debidamente verificados que determinen propiedad privada de 
acuerdo a los criterios del marco legal''. Por lo tanto, las 80.212 hectáreas de 
su extensión pasarán a manos del Estado, quien planifica entregársela a los 
campesinos pobres. (Tomado de El Universal, de fecha 13/03/05). 

Posteriormente el Presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) determina 
públicamente “que no habrá marcha atrás con respecto a esta medida, ni 
siquiera con alguna vía administrativa, sea mediante el Tribunal Supremo de 
Justicia o cualquier otro organismo”. (Tomado de El Universal, de 
fecha16/03/05). 
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El Ministro de Agricultura y Tierras (MAT), Antonio Albararrán, considera 
“inadmisible que el Hato Piñero posea 8% del territorio cojedeño  y 40% de uno 
de los municipios más importantes”. (Tomado de El Universal, de fecha 
9/03/05). 

El procurador del estado Cojedes, Alexis Ortiz, al referirse a la situación del 
Hato Piñero ha expresado que "en el caso de un reservorio natural la 
propiedad no puede ser de nadie, eso le pertenece a todos los venezolanos, a 
todo el mundo. Por eso estamos buscando una nueva figura para este caso". 
(Tomado de El Universal 2/02/2005). 

Frente a estos argumentos, los propietarios de Agropecuaria San Francisco 
han manifestado que “...la propiedad del Hato Piñero no es cuestionable... 
recurriremos a todas las instancias legales que nos corresponda por derecho 
en la Constitución para defender nuestros derechos…Hemos presentado la 
cadena titulativa desde la fecha en la que nos lo han pedido, pero podemos 
incluso demostrar la cadena titulativa desde el año 1700. En cuanto al fundo 
Paraima, también se presentó la cadena titulativa desde 1761 y no ha habido 
ningún problema con esto".  (Tomado de El Universal 2/02/2005) 

Eliézer Otaiza responde públicamente señalando que no se puede reconocer 
ese derecho colonial en la actualidad. "Cuando hubo el proceso de 
independencia en 1810, la República empieza a ser República y no se puede 
reconocer ningún derecho colonial en la República Bolivariana de Venezuela 
(...) Justamente el problema del latifundismo empieza con el colonialismo”. 
(Tomado de El Universal, de fecha 16/03/2005). 

16. La tradición legal. 
 
Sin embargo, toda la tradición legal que demuestra la legítima propiedad 
de Hato Piñero desde 1802 hasta el presente, está a la disposición la 
Comisión Técnica Agrícola de Alto Nivel, a la Gobernación del estado 
Cojedes, a las autoridades del Instituto Nacional de Tierras, al Ministerio 
del Ambiente y los Recursos Naturales, a la Fiscalía General de la 
República y a  los miembros de la Comisión de Ambiente  de la Asamblea 
Nacional.  
 

1. Por más de un siglo (140 años), y a través de varias generaciones, 
estas tierras fueron propiedad de las familias Solórzano y Tovar (1661 al 
1802) Existen los documentos probatorios, que reposan en el Archivo 
General de la Nación, sección de Escribanías y Testamentarías. 

 
2. En 1802, una descendiente de los Tovar, María Petronila de Tovar al 

otorgar su testamento, funda un nuevo Mayorazgo y hace la agregación 
de Cerillos al Vínculo, beneficiando a su sobrino, Don Francisco Nicolás 
de Tovar y Mendieta. Documento existente en la Sección de 
Escribanías, en el Archivo General de la Nación.   

 
3. En 1813, Don Francisco Nicolás en su testamento lega todos los bienes 

mayoricados a su hijo don Manuel de Tovar y Tovar, primogénito y 
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heredero de su mayorazgo. Documento existente en la Sección de 
Escribanías, en el Archivo General de la Nación.   

 
4. Don  Manuel Felipe de Tovar y Tovar, bisnieto del fundador del primer 

mayorazgo, primer Presidente de la República de Venezuela elegido 
por votación popular (1859-1861) por sí y en representación de su 
hermano, don Fermín de Tovar y Tovar, vende en 1856 la posesión de 
Cerrillos y Charco Azul, que le pertenecen como parte del Vínculo que 
posee, a don José Ramón García, vecino de Calabozo. Documento en 
nuestro poder. 

 
5. José Ramón García hace su testamento en 1858 y al morir sus 

propiedades  pasan a 20 herederos, quienes entre 1891 y 1907 realizan 
varias ventas de las propiedades heredadas.  Documentos en nuestro 
poder.  

 
6. Es así como don Juan Nepomuceno Nieves adquiere mediante 35 

documentos, derechos proindivisos de Cerrillos y Charco Azul. A esta 
gran posesión, Juan Nepomuceno Nieves agrega la propiedad adquirida 
de Altagracia de Tovar y Tovar el 15 de octubre de 1881, conocida 
como Corral Viejo. Documentos en nuestro poder.  

 
7. Juan Nepomuceno Nieves logra consolidar una extensión superior a las 

40 leguas españolas (1 legua igual a 2.500 hectáreas) de Cerrillos, 
Charco Azul y Corral Viejo, que llamó indistintamente, Posesión 
Nievera, San Francisco de Asís o Piñero.   

 
8. En 1921, la señora Carlota Terán de Nieves y sus hijos, Juan Simón, 

Braulio Antonio Nieves y Brígida Terán de Borjas, herederos universales 
de Juan Nepomuceno Nieves, constituyen hipoteca a favor de Antonio 
Rotondaro sobre los hatos Cerrillos, Charco Azul y Corral Viejo, 
contenidos en 27 documentos. Documentos en nuestro poder.  

 
9. El 27 de agosto de 1927, Antonio Rotondaro adquiere por Acto de 

Remate ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del 
Primer Circuito Judicial del Estado Cojedes, el predio pecuario 
denominado Charco Azul, Cerrillos y Corral Viejo o Posesión Nievera. 
Documentos en nuestro poder. 

 
10. El señor Antonio Rotondaro fallece el 10 de mayo de 1936. Deja como 

sucesores a su esposa, señora Joaquina Delgado de Rotondaro y a 
diez (10) hijos. Entre los sucesores de Antonio Rotondaro se realizan 
varias ventas, quedando la señora Joaquina de Rotondaro como única 
propietaria del Hato San Francisco de Asís o Piñero, antes Nievera. 
Documentos en nuestro poder. 

 
11. El 6 de mayo de 1951, la señora Joaquina de Rotondaro vende esa 

propiedad a C.A. Agropecuaria San Francisco, para entonces presidida 
por doña Teresita Sagarzazu de Branger, quien con su hijo, Antonio 
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Julio Branger se encarga de desarrollar Hato Piñero. Documentos en 
nuestro poder. 

 
Con esta tradición debidamente soportada documentalmente se puede 
demostrar la tradición legal de Hato Piñero desde 1802 hasta el presente y 
como Agropecuaria San Francisco ha sido su legítima propietaria por los 
últimos 54 años.   
 
 17. Segundo argumento: tierras baldías 

Estrechamente vinculado al tema de la titularidad, el INTI argumenta la 
condición de “baldío” de las tierras de Hato Piñero. En un comunicado de 
prensa emitido el 12 de marzo del 2005, se señala que "a través de todos los 
procedimientos técnicos y administrativos, el INTI decidió que el Hato Piñero 
es de origen baldío de la Nación, puesto que su tradición legal no demuestra 
documentos debidamente verificados que determinen propiedad privada de 
acuerdo con los criterios del marco legal…lo importante de esta decisión es 
que queda claro que dicho predio no es privado…En este caso, cuando son 
tierras públicas, corresponde el rescate". (Tomado de El Universal, de fecha 
14-03-05).  

Al respecto, el jurista doctor Román Duque Corredor señala que “…son los 
tribunales los que, en definitiva, pueden declarar si un terreno sobre el 
cual existen documentos es o no baldío, porque en vía administrativa tal 
declaración no produce efecto jurídico…” (Tomado de El Nacional, de 
fecha 15/03/2005). 
 

18. Tercer argumento: tierra ociosa 

Con fecha 12 de marzo de 2005, el directorio del Instituto Nacional de Tierras 
declara como ociosas un aproximado de 110 mil hectáreas de tierra ubicadas 
en los estados Cojedes y Miranda. Su titular, Eliézer Otaiza, explica “que en 
estos casos no se procederá a la expropiación, sino que los dueños de los 
terrenos tendrán que pagar el impuesto predial o a las  tierras ociosas, por 
no desarrollar una actividad productiva, según lo establece la Ley de 
Tierras”(Tomado de El Nacional de fecha 13/02/05). 

Respecto al supuesto estado de ocio de Hato Piñero, sus propietarios estiman 
pertinente señalar que para el año de 1950, cuando es adquirido por la 
Agropecuaria San Francisco, en esa propiedad sólo existían menos de 100 
cabezas de ganado y un ganado cerrero o en estado salvaje.  
 
Actualmente en sus predios pastan 11 mil cabezas de ganado, nacen no 
menos de 2.200 becerros cada año (6 diarios, uno cada cuatro horas), se 
llevan a sacrificio unas 2.000 reses y  se cosechan unos  5 mil kilogramos 
de semillas de pasto, se han instalado y mantienen unos 700 kilómetros 
de cerca y se han construido y se le da debido mantenimiento a unos 300 
kilómetros de vías de vías y caminos internos.  
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Este desarrollo ganadero ha permitido la creación de un ganado compuesto, 
producto de la mezcla de varias razas y del ganado criollo, que ofrece gran 
adaptabilidad y alto rendimiento.  
 
Este logro está apoyado en investigaciones realizadas con pastos 
seleccionados y al empleo de técnicas de inseminación artificial, de lo cual 
Hato Piñero fue pionero en América Latina.   
 
Actualmente, la tasa de preñez de las vacas de Hato Piñero es  superior al 
57%, más del 20% por encima de la media nacional (aproximadamente 
37%).   
 
Aunado a lo anterior, es pertinente destacar la capacidad de recepción de más 
de 1,500 turistas al año, más la presencia continua de estudiantes, pasantes, 
tesistas y científicos en su Estación Biológica.  
 
Es evidente que Hato Piñero desempeña una labor productiva, social y 
ambiental (las tres dimensiones del desarrollo sustentable) de primer 
orden, además de contribuir con la seguridad agroalimentaria del país y 
de asumir la defensa y conservación del ambiente como su razón de ser.  
 
De sus actividades viven directamente unas 120 personas y de manera 
temporal o indirecta otras 60, todas vinculadas a la comunidad del estado 
Cojedes. 
 

19. Tres opiniones expertas. 
 
El Instituto Nacional de Tierras nunca ha señalado cuáles son los parámetros o 
índices que utiliza para hablar sobre el estado de eficiencia y eficacia de Hato 
Piñero. Todo lo expresado ha sido subjetivo y altamente expositivo en los 
medios. 
 
Sin embargo, los propietarios de Hato Piñero han recibido los beneficios de  
tres destacados especialistas que han producido igual número de estudios a 
los fines de que precisar sus niveles de productividad.  

1.- El profesor Rony Tejo, de la Universidad de los Llanos 
Occidentales (UNELLEZ), realizó un estudio en mayo del 2000 respecto al 
manejo y sustentación del recurso forrajero en Hato Piñero. Este informe  
analiza el clima, suelos, plantas, ganado y equipos existentes en Hato Piñero, 
del mismo se desprende:  

a) El nivel pluviométrico genera inundaciones variables en un 80% del 
área total. Parte del rebaño pastorea en áreas ligeramente inundables y el 
pastoreo favorece la compactación del suelo.  

b) De acuerdo a las características de los suelos, su capacidad de uso 
varía; no obstante,  su uso preferente son pasturas, producción animal y 
conservación del recurso.  
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c) Debido a la imposibilidad de aumentar la capacidad forrajera (área de 
pasto) del Hato, el tamaño del rebaño sólo puede incrementarse incorporando 
búfalos capaces de pastorear en zonas inundables y de aprovechar las 17.500 
hectáreas de gamelote chigüirero. 

2.- El Donald Huss, de la Organización para la Alimentación de las 
naciones Unidas (FAO), luego de una visita realizada a Hato Piñero en el mes 
de abril de 2001, formuló una serie de recomendaciones sobre la eficiencia y 
productividad de su producción ganadera. Su informe  textualmente señala: “Si 
hubiera que resumir en una sola frase las conclusiones de esta visita ella sería: 
…´La llave del éxito en la aplicación de cualquier práctica de manejo de 
sabanas es evitar el sobrepastoreo o establecer la carga adecuada…´¨. 
 

3.- El doctor Jorge A Ordóñez MV, PhD, Consultor en Ganado de 
Carne,  actualizó y comentó ambos informes  en el año 2005:  

 
a) La superficie de pastos cultivados es de 6.500 hectáreas, las 1.500 

hectáreas adicionales de desarrollos forrajeros se ubicaron, según las 
recomendaciones del Dr.Tejo, en áreas de bajío parcialmente inundables.  

 
b) La  decisión de ajustar la carga, trasladar el levante de hembras a 

Paraima y acometer el crecimiento del rebaño con en base al desarrollo de un 
rebaño bufalino, capaz de aprovechar el abundante recurso forrajero no apto 
para vacunos, representado por el gamelote chigüirero, permitió superar y 
continuar aumentando los indicadores de desempeño productivo de Hato 
Piñero. 

 
 c) Este año 2005, con solo 50% de la temporada de monta transcurrida, 

se alcanzó 65% de preñez en vacas inseminadas durante una temporada 
reducida de 42 días, otra evidencia del progreso alcanzado. Sólo la reducción 
desde 10% al 3% de pérdidas hasta la hierra, supera con creces la supuesta 
ventaja de manejar rebaños más numerosos bajo permanente stress 
nutricional.  

 
d) Cualquier esfuerzo por aumentar la carga de Hato Piñero sin afectar 

la productividad del rebaño debe basarse en la incorporación de un número 
considerable de búfalos, capaces de aprovechar plenamente las 17500 
hectáreas de gamelote chigüirero.  
 
Toda esta información altamente técnica ha sido entregada al Instituto 
o Nacional de Tierras, INTI. 
 

20. Cuarto argumento: actividad ecológica prohibida 
 
Con fecha 23 de marzo de 2005  surgen las primeras declaraciones de la 
ciudadana Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales, doctora Jacqueline 
Farías, señala que se está realizando una evaluación para conocer con 
exactitud “cuáles han sido los daños ambientales y dependiendo de ello 
determinar las acciones a seguir”. (Diario 2001 23/03/05).  
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Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Eliézer Otaiza, 
señala en entrevista publicada por El Universal el pasado 24 de enero 2005 
que "en el terreno hemos visto que hay la utilización de reservas naturales con 
un uso comercial y un uso científico que el país no ha podido percibir. Estamos 
evaluando eso (...) Hay unos elementos de origen público (en hatos con 
reservas naturales protegidas) que no se le puede considerar como propiedad 
privada (...) Habrá que aplicar unas políticas a fin de que se pueda evitar que 
se siga manteniendo eso como una especie de negocio particular o parque". 
(Tomado de El Universal, de fecha 2/02/2005. 

Eliézer Otaiza, como Presidente del INTI y Johnny Yánez Rangel, como 
gobernador de Cojedes, consignaron ante la Fiscalía General de República, 
documentos que en su criterio soportan presuntos daños ambientales 
causados en los hatos Piñero, los Cocos y el Frío. Los informes incluyen 
denuncias sobre la extracción de minerales no metálicos, deforestación y 
hechos que evidencian violaciones a los derechos laborales de los 
campesinos. (Según El Nacional de fecha 18/03/2005). 

A este respecto es pertinente precisar que en el año1990 los propietarios 
toman la iniciativa de costituir la Fundación Branger-Hato Piñero, institución 
sin fines de lucro, a los fines de  promover o crear actividades destinadas a la 
investigación científica, educación ambiental y la promoción y desarrollo de 
actividades relacionadas con la protección y defensa de los ecosistemas y 
conservación del ambiente.   

Asimismo es oportuno destacar que Hato Piñero cuenta con su propio “Plan 
de Ordenamiento y Reglamento de Uso para la Conservación”, 
instrumento de gestión ambiental integral, “único en el sector privado a nivel 
nacional que fija las directrices, programas y proyectos que deben 
realizarse tanto en el área ganadera, de ecoturismo, educación ambiental, 
investigación y conservación”. 

Este Plan establece restricciones al uso de espacios y ha sido asumido de 
manera voluntaria por sus propietarios. Fue elaborado por la abogada Annaye 
Carrizo, como requisito para optar al titulo de Magíster Scientiarum en 
Gerencia Ambiental, de la Universidad Experimental de la Fuerza Armada. 
Este trabajo obtuvo Orden de Publicación y Mención Honorífica.  

Contrario a las opiniones de las actuales autoridades del Instituto Nacional de 
Tierras, la Asamblea Nacional, presidida para entonces por el diputado del 
partido de gobierno Francisco Ameliach, con fecha 26 de julio del 2003  hizo 
público su reconocimiento a la labor cumplida por Hato Piñero, señalando en el 
marco de un homenaje post morten de Antonio Julio Branger, que “representa 
un ejemplo a seguir por otros propietarios de tierras privadas en 
beneficio del crecimiento económico y de la conservación de la 
diversidad biológica  del país, en función del desarrollo integral 
sustentable”.  (Tomado de El Mundo, de fecha 9-03-05). 

Por razones de fuerza mayor, durante el largo período de lluvias que afectó la 
región entre finales del 2004 y principios de este año, Hato Piñero se ha visto 
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obligado a utilizar arena y granzón para reactivar parte de la vialidad 
seriamente afectada, esto para garantizar el suministro de alimento a los 
trabajadores del hato y continuar con sus actividades productivas. Esta 
operación ha sido suspendida, dando respuesta a las actuaciones del 
gobierno. En caso de requerirse correctivos, se ejecutarán de inmediato.  

21. Diversidad ecológica en Hato Piñero. 

En Hato Piñero conviven unas 850 especies florales, representando el 28,33% 
de la flora llanera del país. Se reparten en 130 familias botánicas y 494 
géneros. Su herbario ha clasificado 88% de la flora del estado Cojedes y 38% 
de la presente en Venezuela.  

Todas las especies botánicas que Venezuela llevó a la Expomundial 2000 de 
Hannover, Alemania, salieron de Hato Piñero y fueron recopiladas y 
documentadas por el doctor Francisco Delascio, director del herbario de 
Ciudad Bolívar.  

En cuanto a la fauna hay más de 550 especies, conformadas por 342  
especies de aves, 49 mamíferos, 42 reptiles, 14 anfibios y 104 peces.  En sus 
espacios y lagunas se realizan estudios sobre las babas, el chigüire y el mono 
capuchino, entre otros animales. Así mismo, viven y se protegen especies en 
extinción como el jaguar, el puma, el cunaguaro, la danta o tapir, el perro de 
agua y el  manatí; y se han introducido árboles frutales con fines de 
incrementar las zonas boscosas que ofrezcan refugio y atractivo a los 
animales.  

“En esta extensión de sabana interminable y bosques lampiños por el apretado 
verano, conviven libres las garzas, paraulatas y corocoros, con reses, chigüires 
y cunaguaros, preservando el ecosistema de esos llanos centrales”, se apunta  
en El Universal de fecha 7/03/2005.  

Por otra parte, en Hato Piñero se desarrolla toda una infraestructura de 
hospedaje de turismo interno que permite que un promedio de 140 personas 
por mes, más de 1.500 al año, provenientes de todos los estados del país y 
de una gran variedad de otras naciones de la tierra, lo visiten con el propósito 
de conocer la fauna y la flora venezolana, sus ecosistemas, variedad de 
microclimas, sus sabanas, bosques de galería, bosques deciduos y 
chaparrales de formaciones colinosas.  
 
En materia de investigación y desarrollo también Hato Piñero es desde 1982 
una referencia en materia ambiental y ecológica. En función de sus 
experiencias productivas, ambientalistas y ecológicas, sus instalaciones han 
servido para la realización de 52 diferentes estudios científicos. En su 
realización han estado involucrados expertos e investigadores de 
universidades como la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón 
Bolívar, Universidad del Zulia, Universidad Nacional Experimental Los Llanos, 
University of Florida, USA, el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (I.V.I.C), la Fundación La Salle, la Universidad Experimental de la 
Fuerca Armada, UNEFA, la Fundación Phelps y organizaciones como Nature 
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Conservancy, World Wildlife Fund , Work  Park Endonment, World Wildlife 
Fund, Nature Conservancy, Audubon Society,  Earthwatch,  International Union 
for Conservation of Nature y Natural Resources, las cuales mantienen una 
relación de contacto permanente con el hato, para orgullo de los venezolanos. 
 
Desde el punto de vista de la promoción y posicionamiento de la imagen del 
país, Hato Piñero ha servido como tema de interés para la producción de 12 
diferentes videos de alcance nacional e internacional, entre otros los 
producidos por CNN, Discovery Channel, The Nacional Geographic, Televen, 
Teleantioquía, de Colombia, Televisión Española, Vale TV, entre otras 
 
 
Como reconocimiento a la labor ambiental y conservacionista de Hato Piñero, 
en el 2004 sus instalaciones sirvieron para celebrar la graduación de la primera 
promoción de Policía Ambiental de la Guardia Nacional. 
 
El año 2001, Hato Piñero fue igualmente sede de una reunión organizada por 
el Instituto Internacional Beijer de Ecología y Economía de la Real Academia 
de Ciencias de Suecia (los otorgantes del Premio Nobel) y la Organización 
Recursos para el Futuro, de Washington, para celebrar sesiones de reflexión 
sobre potencialidades de la región llanera para el desarrollo económico 
sostenible y ecoturismo. 
 
La vocación conservacionista de Hato Piñero ha estado vigente desde  finales 
de los años sesenta, cuando en sus predios se prohibió la cacería.  
Entonces se dio inicio a  un programa de protección de las especies basado en 
el manejo racional de la fauna silvestre, la preservación de los hábitats 
existentes para que la flora y la fauna desarrollaran su potencial biológico. 
 

22.  Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable propio 
 
Correspondió a la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada otorgar el título Magíster Scientiarum en Gerencia Ambiental a la 
abogado venezolana Annaye Carrizo, luego de culminar una tesis de grado 
relacionada con la definición de Un Plan de Ordenamiento y Reglamento de 
Uso para la Conservación de un Area Privada: Caso Hato Piñero.  
 
Esta tesis sirvió de base para la elaboración de la Ley sobre Areas Privadas 
de Conservación, aprobada ya en primera discusión por la Asamblea 
Nacional. Este es un hecho excepcional en el sector privado y el cual 
demuestra el compromiso de los propietarios con el desarrollo sostenible del 
estado Cojedes.  
 

23. Brasil copia experiencia de Hato Piñero. 
 
Hato Piñero ha sido pionero en América Latina en el desarrollo de programas 
de uso racional y conservación de sabanas inundables. Debido a la 
experiencia que adquirió entre 1989 y 1991 como Gerente de Operación 
Turística de Hato Piñero y  encargada de su Estación Biológica,  la Asociación 
para la Conservación de la Vida Silvestre, Organización No Gubernamental de 
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Brasil, contrató el año pasado a la bióloga venezolana, Phd Almira Hoogesteijn  
para  que desarrolle proyectos similares en hatos del estado Mato Grosso do 
Sul (Pantanal). Es especialmente significativo el hecho de que un país como 
Brasil, con más de 180 millones de habitantes, haya  solicitado   a una 
especialista venezolana tan trascendental misión.  
 

24. Procedimientos Administrativos 
 
- El 26 de diciembre de 2004, el directorio de la Oficina Regional de Tierras del 
estado Cojedes, inicia la apertura de oficio de un Procedimiento de 
Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas sobre el Hato Piñero.  
 
- El 22 de enero de 2005 la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes 
participa a los propietarios del Hato Piñero respecto a la Inspección que se  
haría de sus terrenos. 
 
- Entre el 17 al 27 de enero y 23 y 24 de febrero de 2005, funcionarios 
adscritos a la Coordinación de Aguas y Biodiversidad y Coordinación Técnica 
de la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, efectúan una inspección 
técnica.  
 
- El 14 de febrero de 2005, se notifica al señor Jaime Pérez Branger sobre la 
apertura del Procedimiento Administrativo por Declaratoria de Tierras Ociosas 
o Incultas.  Ese mismo día se emite el Cartel de Notificación sobre la Apertura 
del Procedimiento Administrativo por Declaratoria de Tierras Ociosas o 
Incultas, el cual salió publicado el 16 de febrero en el periódico regional La 
Opinión. 
 
- El 16 de febrero, el señor Jaime Pérez Branger introduce un escrito en el cual 
aclara algunos aspectos erróneos que aparecen en el expediente y solicita 
copias certificadas del  mismo.  
 
- El 18 de febrero se autoriza la expedición de las copias certificadas. Los 
propietarios de Hato Piñero consignan un escrito rechazando la apertura del 
procedimiento Administrativo por Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas y 
consignan el correspondiente Informe Técnico. Ese mismo día los funcionarios 
comisionados a realizar la inspección entregan un acta en la cual señalan 
“inconvenientes presentados por los propietarios”  para realizar la inspección y 
conteo de los semovientes (ganado).  
 
- El 24 de febrero el señor Jaime Pérez Branger consigna un escrito 
exponiendo las razones por las cuales, en pleno verano, no se podía realizar 
una vaquería general de llano para corroborar el inventario ganadero del Hato 
y presenta métodos alternativos para llevar a cabo este inventario. 
 
- El día 28 de febrero se inicia la Apertura de un Procedimiento Administrativo 
no sancionatorio con el objeto de “ventilar las irregularidades ambientales 
constatadas”  por los funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Tierras 
(INTI) y se ordena la respectiva notificación. 
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- El 4 y 5 de marzo de 2005 se publican en los diarios Ultimas Noticias y La 
Opinión, carteles de notificación del Procedimiento Administrativo no 
sancionatorio y se conceden 10 días para que “expongan sus pruebas y 
aleguen sus razones de hecho y derecho a los fines de desvirtuar los hechos 
irregulares que en materia ambiental fueron observados conforme al informe 
técnico realizado”.  
 
- El 9 de marzo de 2005, la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, 
consigna un estudio de la cadena titulativa realizado por el abogado Nerio 
Balza Molina. Ese mismo día, el Coordinador Legal de esa Oficina presenta un 
informe jurídico que desconoce la cadena titulativa presentada por los 
administradores de Hato Piñero, “ya que su tradición no determina documento 
debidamente verificado que date de fecha anterior a la Ley de abril de 1848”.  
 
- El 10 de marzo la Oficina Regional de Tierras remite a la sede central del 
Instituto Nacional de Tierras el cuaderno separado del Procedimiento 
Administrativo no sancionatorio en materia ambiental.  
 
    25. Notificación del INTI 
 
El  jueves 17 de marzo, la administración de Hato Piñero recibió notificación de 
la decisión del directorio del Instituto Nacional de Tierras de fecha 12 de marzo 
de 2005, en la cual se acordó: 
 
1.-Declarar ociosidad del “predio denominado Hato Pinero…el cual se 
caracteriza como LATIFUNDIO, dentro de los parámetros establecidos en la 
ley”. 
 
2.-Declarar las zonas constitutivas de tierras con vocación de uso agrario del 
Hato  Piñero en “ ’Fundo Estructurado’ como política fundamental para 
garantizar la seguridad alimentaría y el desarrollo rural sustentable…” 
 
3.-Que el lote de terreno denominado Hato Piñero es de origen baldío de la 
Nación… 
 
4.-Se deja abierta la posibilidad de que pueda otorgarse Constancia de 
Actividad Productiva sobre el área realmente productiva, lo cual no implica 
reconocimiento de propiedad privada de los terrenos, ni excluye la aplicación 
del impuesto predial… 
 
5.-La Oficina Regional de Tierras instruirá los procedimientos legales a los 
fines de garantizar y otorgar los derechos de permanencia y beneficios 
establecidos a quienes lo soliciten… 
 
6.-Iniciar el Procedimiento de Rescate de Tierras de las áreas con vocación 
agrícola que se encuentren fuera del las Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial (ABRAE). 
 
7.-Oficiar al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y demás 
organismos competentes para que agoten las acciones necesarias para la 
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creación de un ABRAE sobre las zonas identificadas como bosques de galería 
ubicados en la parte suroeste y sureste de Hato Piñero. 
 
8.- Declarar agotada la vía administrativa y notificar a los interesados que 
tienen 60 días continuos para solicitar la nulidad de este acto administrativo 
ante el Juzgado Superior Agrario competente. 
 
Ese mismo día también se recibió la notificación de otra decisión del INTI, 
tomada en la Sesión No 0-5 del 11 de marzo de 2005, según la cual ese 
organismo en interpretación de algunos artículos de la Ley de Tierras asume 
“competencias implícitas inherentes para dictar actos administrativos no 
sancionatorios y temporales” en materia ambiental. Entre otras medidas, se 
determina que la “actividad agro turística queda bajo supervisión y evaluación, 
para saber si es o no de provecho y su repercusión en los aspectos sociales, 
culturales y ambientales”.  
 

26. Amparo Constitucional. 
 
Con fecha 21 de marzo los propietarios de Hato Piñero introducen un recurso 
de amparo constitucional ante el Juzgado Superior II en lo Agrario del estado 
Cojedes, solicitando la suspensión de las medidas cautelares interpuestas “de 
manera arbitraria contra el fundo, por parte del Instituto Nacional de Tierras, a 
través de su presidente Eliézer Otaiza”. (Tomado de El Universal, de fecha 
22/03/05).  
 
El abogado apoderado de C.A. Agropecuaria San Francisco, argumenta que la 
petición se sustenta sobre la base de la violación del Artículo 49, numeral 
octavo, de la Constitución Nacional, en concordancia con la amenaza de 
violación de la propiedad privada, garantizada en el artículo 115 de la Carta 
Magna. Según el abogado: “Hato Piñero es una propiedad privada demostrada 
de manera inequívoca”. (Tomado de El Universal, de fecha 22/03/05) 
 
El referido amparo no fue admitido, por decisión del Tribunal Superior Agrario. 
Sin embargo, la asistencia jurídica de Hato Piñero presentará todos los 
recursos legales que les confieren la Constitución y las leyes para demostrar 
que las decisiones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) cercenan el derecho 
a la defensa y a la propiedad privada por cuanto no respetaron el debido 
proceso.    
 

27. Fiscalía General de la República   
 
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) presentó ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) diversas denuncias sobre hechos que presuntamente 
suceden en el Hato Piñero y que pudieran ser violatorios a las normas 
establecidas. Eliézer Otaiza denuncia que en algunos casos se “detectó un 
comportamiento irregular en contra de los trabajadores de ese predio que 
atenta contra los derechos humanos… A partir de ahora este Instituto tomará 
todas las medidas, incluso la fuerza pública a fin de garantizar que allí se haga 
justicia y se revierta todo lo contrario al interés social de acuerdo a la 
Constitución venezolana”. (Tomado del diario Reporte de fecha14/03/05). 
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Los propietarios y administradores de Hato Piñero han rechazado este tipo de 
acusación. Recordemos por lo demás la visita de la Sub Comisión de Ambiente 
de la Asamblea Nacional a Hato Piñero, la cual se reunió con sus trabajadores, 
ratificando sula falsedad de estas acusaciones.   
 

28. Los supuestos cementerios 
 

Las autoridades del INTI han señalado que en las instalaciones de Hato Piñero 
y Hato Paraima existen cementerios que supuestamente reflejan acciones 
contrarias a una sana administración. Durante el año 1985 antropólogos 
encontraron los restos de un cementerio en uno de los linderos de Hato 
Paraima y de inmediato los propietarios de Agropecuaria San Francisco 
establecieron convenio con la Alcaldía de El Pao y el Instituto de Patrimonio 
Cultural de la Nación (IPC) para la realización de las investigaciones 
correspondientes. Agropecuaria San Francisco sufragó la mayor parte de los 
gastos incurridos. Se tiene todo un archivo y la debida cronología de estos 
restos a la orden de toda autoridad competente.  
  
En el caso de Hato Piñero, existen dos pequeños cementerios ubicados en su 
lindero norte, los cuales en los años 1930 y 1940 fueron utilizados por las 
poblaciones cercanas, la cuales luego se consolidaron en El Baul. 
 

29. Hato Paraima 
 
Hato Paraima es otra propiedad agropecuaria de la familia Branger, ubicada en 
el municipio El Pao del estado Cojedes. Tiene una extensión de 53 mil  
hectáreas, e integrada por los hatos Paraima, Pavones y La Fortuna.  
 
Esta propiedad ha sido igualmente declarada “baldio” por el INTI, aun cuando 
sus dueños poseen documentos que certifican su propiedad desde 1791. 
 
Caso aparte, el Hato La Fortuna que fue adquirido directamente a la Nación en 
el año 1940. 
 
Hato Paraima tiene unas 11 mil cabezas de ganado y unas 400 bestias 
(caballos, burros y mulas). En Hato Paraima funcionan el único laboratorio 
aprobado por el Servicio Autónomo de Seguridad Agropecuaria (SASA), ente 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), que realiza en la zona la 
prueba de brucelosis, ofreciendo sus servicios a no menos de 150 fincas 
ubicadas en la zona entre El Tinaco y El Baúl. Estas pruebas de brucelosis son 
requeridos por ley.  
 
Igualmente en Paraima funciona la empresa SEMBRA, única unidad de 
producción de  semillas de pasto certificadas  por el  Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA) que existe en Venezuela. El resto de las 
semillas de pasto que se consumen en nuestro país se importan de Brasil. Es 
pertinente destacar que en los años 80 las cifras de producción en este rubro 
se encontraban entre 80 mil y 100 mil  kilos por cosecha. Sin embargo, en  el 
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último año, debido a las invasiones no controladas, se logró apenas un total de 
35 mil kilos de semillas de pasto.  
 
Este hato también dispone de una fábrica que produce unas150 toneladas de 
bloques minerales y proteicos (alimentos concentrados para animales) y otras  
250 toneladas de alimentos concentrados a granel para el consumo interno y el 
abastecimiento de terceros. 
 
Hato Paraima, adicionalmente, es el área estimada para el desarrollo de dos 
grandes proyectos endógenos promotores de empleo y bienestar para la zona 
de Cojedes en cuanto a la siembra y procesamiento a gran escala de yuca y 
sorgo.   
 

30. Antonio Julio Branger. 
 
“…Si el concepto de Desarrollo Económico Sostenible implica una concepción 
integral que abarca el crecimiento económico, social y político, a fin de 
alcanzar el bienestar general  de la población en perfecta armonía con la 
conservación de la naturaleza, que garantice la satisfacción de las 
necesidades del presente, sin comprometer el desarrollo de futuras 
generaciones, podemos decir que: ‘Desde el estado Cojedes, Hato Piñero y su 
Fundación, ante Venezuela y el mundo, constituyen la aplicación práctica del 
modelo de Desarrollo Sostenible, desiderátum de la humanidad´ ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 24


