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Ante todo quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento
al

Comité

Organizador

del

X

Congreso

Venezolano

de

Zootecnia por permitirnos esbozar esta sentida reflexión en
honor a un insigne venezolano, querido y admirado por quienes
tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él.
No puedo dejar pasar este momento sin expresar nuestro sentimiento por alguien que se ganó el cariño
de todos. Quizás una oración, una elegía, quisiéramos escribir en la hora de una ausencia. Pero los
géneros profundos se hacen esquivos cuando la persona de nuestros afectos se marcha. Se nos fue el
Profesor Manasés Eduardo Capriles Peñaloza, para quienes compartimos y fuimos sus amigos
sabíamos que formaba parte del paisaje universitario, de la producción de leche en el país, del estudio
profundo de los sistemas de producción, estudioso de la economía, de la calidad total, de la gerencia de
calidad en la Producción Animal, de la crisis Venezolana, de las tensiones y vivencias más sentidas. No
fue hombre de parafernalias y aspavientos en la vida; fue un Profesor ejemplar, maestro de juventudes,
hombre de coraje, hombre de principios, universitario autentico y al mismo tiempo, humilde, que le
acompañaba un fervor por enseñar con dignidad humana y muestra de bondad. Una característica muy
peculiar en su vida cotidiana fue su sensibilidad social, y en particular por los niños, creó una
Fundación Deportiva Organizacional, la cual utiliza el deporte con fines formativos y competitivos, con
el objetivo final de promover y formar nuevos ciudadanos.
Creyó en los humildes y su vida fue ejemplo de bondad y sacrificio, amó su vida con intensidad, a
pesar de esta última jugada que enfrento, nunca renunció a la lucha. Ayer, anteayer, un día de éstos
partió de viaje como se van los sabios; como quien sabe que queda un poco y mucho de cada uno de los
que fueron sus alumnos, amigos, varias generaciones de Ingenieros Agrónomos.
El Prof. Manasés E. Capriles P., formó parte de una familia oriunda de las tierras Andinas y Corianas

que se radica en la ciudad jardín de Venezuela, Maracay, su ciudad natal. Fue el noveno de diez
hermanos que constituyen una familia tradicional, conocida en la región.
El Prof. Capriles fue un docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central
de Venezuela desde el año 1962; en esa década ingresó con un grupo de profesores corno Napoleón
Pereira, Eduardo González Jiménez, Rodrigo (Teco) Parra entre otros. Su vida productiva comenzó
siempre caracterizada por una actuación integral, creativa y critica; un permanente contacto con la
realidad lo orientó hacia el área de la Producción Animal, campo al cual hizo sus más importantes
contribuciones.
En el año 1965 descubre y abraza el enfoque de sistemas, lo combina con sus conocimientos de
producción con vacunos, que le permitió conjuntamente con el Prof. Roberto Simón Pietri formular el
proyecto de sistemas de producción de leche para los llanos occidentales, el cual establecía la ruta
tecnológica que debería seguir la ganadería venezolana partiendo de los sistemas tradicionales, hasta
alcanzar una ganadería de doble propósito avanzada, planteamiento que está plenamente vigente. Su
relación permanente con la práctica productiva y la profundización de su formación a través del estudio
y reflexiones, ha ejercido influencia determinante en la docencia; creó cursos que se enriquecen
permanentemente.
A partir de 1978, el Prof. Capriles se convierte en un promotor del Postgrado de Producción Animal de
la Facultad de Agronomía; conjuntamente con otros destacados profesores de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria, participó en la Comisión Organizadora del Postgrado de Producción Animal,
presentando la propuesta de orientación de Sistemas de Producción con Rumiantes en los Trópicos;
para esa época única en América Latina, lo que constituyó un reto, porque hubo que crear todas las
herramientas para poner en funcionamiento el área del Postgrado, como la creación de cursos,
proyectos para que se soportara, hoy en día estabilizada y con una demanda similar a la de otras
disciplinas de mayor tradición.
En el año de 1985 se jubilaba, pero continuando una actividad muy creativa. Era permanentemente
invitado a eventos de alta relevancia, como Conferencista en Congresos, Seminarios, Talleres.
Reuniones con Productores y otros. Su inspiración por la docencia y la investigación está plasmada en
la publicación de más de 200 trabajos en Revistas Científicas y Tecnológicas, Tesis de Pre y Postgrado.
dentro de sus publicaciones más recientes "Realidades de la Producción de Leche con Vacunos en
Venezuela", un aporte que intenta comprender globalmente lo que está ocurriendo en la producción de

leche nacional y expuso con realidad y claridad su teoría de lo que ocurre en el sector lechero y cuáles
serían las bases para su recuperación.
En sus 38 años ininterrumpidos de vida universitaria; la trayectoria del Profesor Capriles, su capacidad
de trabajo y vocación de servicio es un ejemplo a la contribución del desarrollo de nuestra universidad
y del país, puesto que creó Cátedras en el Pre y Postgrado, diseñó proyectos que hoy están vigentes,
desarrolló metodologías modernas y avanzadas en el sector de la Producción Animal, como la
Investigación de Diagnósticos Tecnológicos, Gerencia, Innovación y Mejoramiento Continuo
para la Producción Animal. El diseño de estos instrumentes metodológicos macro y microanalíticos,
fundamentados en un modelo de gerencia general, consistente con los Principios de la calidad total,
constituyen

una

herramienta

para

estudiar

profundamente

la

realidad

ganadera,

comprenderla,

conocerla a fondo, y conducirla hacia el proceso de reconversión de las unidades de producción, vistas
como una totalidad, mediante los cuates se realizan, diagnósticos técnicos, estructurales (análisis de
componentes), funcionales (análisis de procesos) y los métodos para el mejoramiento continuo de los
sistemas de producción de leche y carne con vacunos en Venezuela, metodologías que sin lugar a dudas
estas hoy, a la disposición del mercado de conocimientos. Recientemente, me correspondió esa difícil
tarea de presentarla como ponencia inaugural en el VII CONGRESO PANAMERICANO DE LA
LECHE, realizado el 13 de marzo del presente en La Habana, Cuba, evento donde se le rindió tributos
por su labor científica y fue declarado como el Fomentador de la Producción de Leche en América
Latina. Su actuación sin lugar a dudas fue inquebrantable en la defensa de los principios de la
Universidad.
Para quienes nos formamos dentro de la concepción de sus esquemas y principios universitarios, así
como para los que trabajamos en esta digna tarea, no nos queda más que decir:
"Ahora que el escepticismo, cuando no el cinismo más descarado, se ha convertido en la moneda
de curso legal, haber contado con la presencia de un personaje como el Profesor Manasés
Eduardo Capriles Peñaloza, nos compensa y alimenta todos los días".

