
   

Avances en Investigación Agropecuaria

ISSN: 0188-7890

revaia@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Sanginés, E.

Indicadores para evaluar el impacto social de las vitrinas de producción agropecuaria en Venezuela

Avances en Investigación Agropecuaria, vol. 15, núm. 3, 2011, pp. 87-105

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83720034007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83720034007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83720034007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=837&numero=20034
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83720034007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org


AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 87 
Sanginés. AIA. 2011. 15(3): 87-105

Issn 0188789-0

Indicadores para evaluar el impacto social  
de las vitrinas de producción  
agropecuaria en Venezuela

Indicators to evaluate the social impact of the farmer  
production’s showcases

Sanginés, E. 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Avenida Irrigación No.144 
Col. Alfredo Bonfil, Celaya, Guanajuato (C. P. 38030). 

Tel. 461 61 2 57 06
Correspondencia: esthersangines@hotmail.com

Resumen
Se realizó una investigación con el método dia-
lógico participativo sobre la base de indicado-
res sociales para evaluar el impacto social de las 
vitrinas de producción agropecuaria en Vene-
zuela, donde se han incorporado las técnicas de 
producción de cerdos, aves, cabras y conejos en 
cama profunda, con alimentación alternativa y 
cuidado del medio ambiente, bajo la asesoría de 
la fundación Centro de Investigaciones del Es-
tado para la Producción Experimental Agroin-
dustrial (CIepe) y la Universidad Central de 
Venezuela (Ucv). Los indicadores propues-
tos fueron: unidad e integración familiar, gene-
ración de empleos, arraigo a la tierra, irradia-
ción a la comunidad, integración horizontal y 
vertical. Con la cooperación entre los organis-
mos del Estado, la Universidad y los produc-
tores se han mejorado todos los indicadores y 
se han recuperado formas de trabajo colectivo 
en algunas fincas. Es ampliamente recomenda-
ble el uso de tecnologías de punta para el bien-
estar animal con bajo impacto ambiental (que 
repercuten en el bienestar humano al fomentar 
la unidad e integración de la familia), genera-
ción de ambientes más sanos (al promover la 
alimentación balanceada y al generar formas de 
integración social y comunitaria). La estancia 

Abstract
A research was done to evaluate the social 
impact of the farmers production showcases in 
Venezuela, where new techniques of domestic 
animal production have been incorporated to 
rear them in deep beds with alternative food 
supplies and care for the environment, with 
the academic and technical assistance of the 
“State Researh Center for Agriculture and 
Industry Experimental Production” (cIepe) 
and the “Central University of Venezuela” 
(ucv). The general aim of this research was 
to understand the different ways the changes 
in animal production impact on the social 
relations and quality of life. The specific aims 
were to create some indicators to evaluate the 
social impact of the showcases and to design 
evaluation instruments. The indicators are: 
restoration of the family unit, generation of 
jobs, a more enjoyable home environment, and 
vertical and horizontal integration. With the 
cooperation between cIepe, ucv, and farmers 
all the indicators exceeded all expectations, and 
cooperative work ways have been recovered. 
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de investigación demostró que vale la pena se-
guir investigando esta alternativa desde varias 
perspectivas y analizar en distintas condiciones 
el uso de esta tecnología.

Palabras clave
Integración familiar, empleos permanentes.

Key words

Family unity, jobs generation.

Introducción

La creación o el mejoramiento de unidades de producción agropecuaria con tec-
nología de punta para la crianza, crecimiento o engorda de cerdos, aves, ovejas 
y cabras, en cama profunda consiste en una capa que varía de 15 centímetros de 

material de desecho agrícola (en el caso de las aves) hasta 60 centímetros (en el caso de 
los cerdos); puede hacerse con cascarilla de café o de arroz, esquilmo o rastrojo. Para 
procurar el bienestar animal con el uso de alimentación alternativa, cultivos hidropóni-
cos, uso racional del agua y cuidado del medio ambiente. Para esto, se han promovido 
cursos de capacitación por la Fundación CIepe (Centro de Investigaciones del Estado 
para la Producción Experimental Agroindustrial) y la Universidad Central de Venezue-
la (Ucv), en coordinación con pequeños y medianos productores. 

El CIepe es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cien-
cia y la Tecnología, en Venezuela; el cual, durante más de 35 años ha estado ligado a 
la transformación agroindustrial, para darle valor agregado a la producción primaria, y 
desde 2005 ha incursionado en la producción de materia prima y acompañamiento a los 
pequeños productores agropecuarios, para que incrementen la cantidad y calidad de sus 
productos con un mínimo de impacto ambiental. A cargo del programa se encuentra el 
Dr. Carlos González Araujo.

Los resultados inmediatos del uso de la cama profunda han sido: a) La contamina-
ción del agua y el suelo disminuyeron, lo que a su vez redujo malos olores, moscas y pla-
gas nocivas; b) Altos rendimientos productivos, pues al recurrir a la construcción de gal-
pones (corrales o zahúrdas) con cama profunda, aumenta la tasa de natalidad y disminu-
ye la mortalidad de los animales; c) Mejoramiento de la calidad de vida y de las relacio-
nes sociales. A estas unidades, metafóricamente, se les llama vitrinas. La productividad 
(González, 2005), el análisis de costos (Utrera et al., 2009; González et al., 2002) y 
beneficios materiales se han medido con relativa facilidad (Cruz et al., 2009); más difí-
cil ha sido evaluar el impacto en las relaciones sociales, en la calidad de vida de los parti-
cipantes y en la irradiación al entorno; ello, debido a que la mayor parte de los indicado-
res son de tipo cualitativo y su evaluación está ligada a los sentires de las personas. Las 
Ciencias Sociales —especialmente la Sociología— han desarrollado métodos para dis-
tinguir los aspectos tangibles e intangibles de las relaciones sociales, razón por la cual se 
inició esta relación interdisciplinaria e internacional. 

La investigación surgió de la pregunta: ¿De qué manera el uso de tecnología de punta, 
para el bienestar animal con bajo impacto ambiental, repercute en el bienestar humano?



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 89 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Sanginés. AIA. 2011. 15(3): 87-105
Issn 0188789-0

El objetivo general fue comprender las diferentes maneras en que los cambios en las 
formas de producción animal trascienden en las relaciones sociales y en la calidad de vida 
de las personas involucradas. 

Las repercusiones de las formas de producción en las relaciones sociales forman par-
te de la teoría sociológica desde sus inicios en el siglo xIx. El positivismo sobrevaloró la 
industrialización, el uso de la tecnología y la ciencia para incrementar la productividad, 
sin considerar los efectos negativos sobre los seres humanos y el ambiente; los modelos 
vulgarizados del materialismo histórico derivó en la extrapolación mecánica entre fuerzas 
productivas y relaciones sociales de producción, con un desglose de las fuerzas producti-
vas que privilegiaba la técnica y no al ser humano. 

Esas visiones simplistas avalaron modelos agrícolas de monocultivos con altas dosis 
de agroquímicos que desvitalizan y contaminan la tierra y el agua; esquemas de produc-
ción animal-industrial, “fábricas de carne” donde se hacinan animales saturados con an-
tibióticos, vitaminas, hormonas y estimulantes del apetito, ruinosos para el planeta y ne-
fastos para los seres humanos en forma directa a través de los alimentos derivados (car-
ne, huevos, leche) y, en forma indirecta, por el contagio de enfermedades propiciadas 
por la sobreexplotación.

El sistema favorece a grandes empresas depredadoras que han desarrollado esos es-
quemas con el fin de obtener cada vez mayores utilidades, especialmente en las grandes 
plantas porcícolas (Nadal, 2009a;b). Los costos de las economías de escala en la indus-
tria de cárnicos para la sociedad y el medio ambiente son cada vez mayores. 

Ante esta situación, se presentan —como alternativas— la economía solidaria, así 
como formas de organización del trabajo que permitan el desarrollo de tecnología de pun-
ta con responsabilidad humana y ecológica (Gómez et al., 1998).

En este sentido, la vinculación entre organismos del Estado, universidades y produc-
tores fortalece las comunidades, las cooperativas, las empresas productivas con esquemas 
más humanos frente a la gran empresa capitalista —altamente destructiva, orientada a 
acumular— que ha llevado a situaciones de crisis extremas.

Materiales y métodos
Se recurrió a una investigación aplicada con el método dialógico participativo, con el uso de 
técnicas cualitativas (Mejía, 2006) basadas en la observación dirigida, el diálogo abierto 
en reuniones personales y grupales, entrevistas semi-estructuradas a los diferentes actores 
del proceso y el diario de campo. Para la realización de las entrevistas se seleccionaron 
cinco indicadores: 1. Unidad e integración familiar; 2. Empleos permanentes; 3. Arraigo 
a la tierra; 4. Irradiación a la comunidad; 5. Integración vertical y horizontal. 

El recorrido por las vitrinas de los estados de Yaracuy, Cojedes, Lara, Mérida, Ta-
chira, Trujillo y Barinas, se llevó a cabo durante el mes de julio de 2009. Se realizaron 
reuniones y entrevistas grabadas con tres alcaldes, con funcionarios gubernamentales, 
una reunión grupal con personal directivo y maestros de la escuela técnica que surte de 
semen de cerdos de alta genética a las unidades de producción, una reunión con promo-
toras del programa “Madres del Barrio”; se hicieron visitas a diferentes vitrinas, se rea-
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lizaron reuniones con entrevistas semi-estructuradas con los productores y sus familiares 
directos, se asistió a días de campo, a comidas y convivios, se generaron relaciones afecti-
vas y se ha continuado el diálogo a distancia. Se procedió a escuchar las 26 grabaciones 
de las entrevistas personales y grupales para estructurar los resultados y devolverlos a los 
participantes. El análisis de las repercusiones de las formas de producción en las relacio-
nes sociales se hizo con base en propuestas de las teorías sociológicas de la acción social 
y en la necesidad de crear estudios multidisciplinarios.

Resultados
Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria (Eta) de San Simón. Los profesores de la EtA 
están convencidos del proyecto, lo consideran indispensable para la bioseguridad. Para 
desarrollarlo, se ha requerido del acuerdo en cuatro dimensiones: el CIepe, la alcaldía, 
la escuela y la comunidad. En la escuela, los profesores se han involucrado y han logrado 
que los alumnos se integren. Tienen cuatro sementales que proporcionan el semen a 
tres estados: Táchira, Mérida y Trujillo; esto significa, en las condiciones orográficas 
de Venezuela, realizar viajes que van de una a nueve o más horas. Han capacitado a los 
alumnos para que tengan una vía laboral alternativa en la producción agropecuaria, se 
relacionen con productores, inseminen a los animales y sientan el gusto por la actividad. 
Sin el entusiasmo y compromiso de estos profesores, las vitrinas de la Alcaldía de Zea, 
en el Estado de Mérida y las de otros municipios, no hubieran tenido el impacto que 
tienen. En síntesis:

• Se redujo la deserción escolar, los alumnos participan en las actividades, adquie-
ren habilidades técnicas y recuperan el amor por el campo.

• Se dan cursos de capacitación, se surte semen a todas las vitrinas, alumnos y 
maestros se involucran en todas las actividades, se recupera el gusto por las 
actividades agropecuarias.

Alcaldía de Zea. El alcalde se ha comprometido con el proyecto, al grado de tener 
las unidades de producción de cerdo en cama profunda, de gallinas ponedoras y de hi-
droponía en las oficinas de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía (cuadro 1), para 
mostrar el funcionamiento de una granja integral. Las acciones iniciales realizadas por 
el CIepe pueden resumirse en: un diagnóstico previo, un estudio para la producción de 
cerdos en cama profunda, un proceso de sensibilización con talleres para capacitar a los 
posibles productores en las nuevas técnicas agrícolas y pecuarias. Para vencer la oposi-
ción de los vecinos, se les invitó a días de campo junto a los corrales.

El 2 de julio de 2008 llegaron las primeras cerdas a las instalaciones municipales; 
para repartirlas tuvieron que recorrer todo el municipio: sólo 10 productores aceptaron 
entrar en el proyecto; entre los días tres y diez de diciembre, se entregaron cuatro cerdas 
a cada uno de los que aceptaron trabajar bajo el esquema; siete de ellos viven en las uni-
dades de producción, tres de ellos no. Se considera un error haberles proporcionado cer-
das a los tres que no viven en las unidades de producción. En los nueve meses que pasa-
ron, se tuvieron algunos resultados negativos y muchos positivos. 
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Un resultado negativo se ocasionó por el tiempo de espera. Desde el momento en 
que se repartieron las cerdas hasta que empezaron a producir pasaron nueve meses. Otro 
problema lo representó la falta de oportunidad en el suministro de semen (aún no se ha-
bía incorporado la EtA de San Simón al proyecto), algunas cerdas se “amachorraron”, 
a las hembras estériles hubo que sacrificarlas; esto, que significó una gran pérdida, oca-
sionó beneficios inesperados, pues cuando la población probó la carne, quedó asegurado 
el mercado. Entre los resultados positivos se tienen: 18 cerdas, en julio de 2009, habían 
parido ya y otras estaban por parir; los productores están muy contentos y satisfechos, pues 
casi todos los cerditos han sobrevivido, han devuelto dos lechones por cada cerda y eso 
permite que otros sean beneficiados. El cerdo ha dejado de ser un animal contaminante. 
Enfrentaron el problema de la mal llamada “influenza porcina”, certificando a las cerdas. 
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Cuadro 1

Indicadores sociales en la Alcaldía de Zea.

1. Unidad e integración familiar
Se fortalece a la familia. “La familia campesina estaba dividida, el hombre se dedicaba a la 
crianza y producción de cerdos, la mujer a las aves; ahora, debido a que no hay malos olores y 
el manejo es relativamente fácil, hombres, mujeres y niños comparten el trabajo, las responsa-
bilidades y el gusto. El resultado social ha sido: familias más unidas”. 

2. Empleos permanentes
Siete personas, antes subempleadas, están involucradas en el proyecto y tienen un trabajo 
permanente en sus parcelas, con sus familias. 

3. Arraigo a la tierra
Retorno de las personas que habían abandonado la agricultura.

4. Irradiación a la comunidad
Calidad y precio. Los puntos de venta han permitido que el consumidor pueda comprar car-
ne y huevo de animales sanos a más bajo precio, mayor consumo de proteína animal, mejor 
calidad de esa proteína, mejor calidad de vida, equilibrio ecológico, menos peligro de contraer 
enfermedades.
La alcaldía está dando financiamientos recuperables a pequeños productores para costear el 
mantenimiento de la comida mientras empiezan a producir; el CIepe brinda la capacitación.
La vitrina de Zea ha motivado a los productores de “El Rubicón”, “Don Tobías”, varios más 
en otros municipios y otros estados de Venezuela.

5. Integración vertical y horizontal
• La unidad de producción es municipal.
• Se integra con el CIepe.
• Con la Escuela Técnica Agropecuaria de San Simón  
   (que proporciona el semen para las cerdas).
• Con la Universidad de Venezuela. 
• Con los productores. Desarrollo de proveedores. 
• Efecto multiplicador. 
• Comercialización de los productos. 

En 2009 se estaban haciendo programas de alimentación y merca-ahorro en 
la comunidad. “El que no hubiera empleo hacía que los muchachos jóvenes se 
fueran a otros lugares, ahora se están quedando en el municipio ¡y eso que sólo 
llevamos un año trabajando!”.

Cooperativa “El oasis para todos”. La cooperativa tiene como antecedente un mo-
vimiento para el rescate de la tierra: “400 hectáreas en manos de un terrateniente que 
no cumplía con las leyes laborales” se tomaron para distribuirse entre 70 familias; diez 
años después, entraron en contacto con el CIepe; 17 jefes de familia se motivaron, deci-
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dieron reunirse y utilizar media hectárea para trabajar —de manera colectiva— con cer-
dos y gallinas en cama profunda (cuadro 2). Los cooperativistas informaron que se tie-
ne sembrada caña de azúcar como recurso para la producción animal; que se está incur-
sionando en lombricultura, de tal manera que la cama vaya para los cultivos como abono 
orgánico; de esa manera, todo se recicla y nada se pierde. En la Unidad se están ceban-
do 60 lechones y se tienen madres en vísperas de parir, para vender carne de pollo sana 
a la comunidad se tienen 300 gallinas ponedoras. 

Los cerdos llegaron a “El oasis para todos” el 4 de septiembre de 2008; en el mo-
mento de la visita (julio de 2009), estaban por tener la experiencia de la maternidad y 
por adquirir dos verracos. Han aprendido a inseminar y ya saben casi todo sobre su ma-
nejo. Lo que más les ha impactado es no tener que bañar a los cerdos ni lavar los galpo-
nes; que el agua se use exclusivamente para que los cerdos beban, que no se administren 
vitaminas, antibióticos, ni hormonas y que no haya malos olores. En la entrevista grupal, 
los socios manifestaron su entusiasmo, comentando que los compañeros están motivados, 
se han visto las ventajas en diez meses; como ellos ponen la fuerza de trabajo, se bajan 
los costos del financiamiento. En la construcción han cooperado todos, incluso los niños. 
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Cuadro 2 

Indicadores sociales en la cooperativa “El oasis para todos”.

1. Unidad e integración familiar
Esposos, padres, madres e hijos cooperan en el cuidado de las cerdas, en la construcción de 
los galpones (corrales) y en la venta de los huevos.

2. Generación de empleos
17 padres de familia tienen un trabajo complementario. 
Han generado empleos indirectos entre los que transportan material de desecho. 

3. Arraigo a la tierra
Tres de ellos habían decidido irse a trabajar a la ciudad como albañiles, pero han visto crecer 
la finca y han decidido quedarse.

4. Irradiación a la comunidad
La vitrina está situada en un lugar montañoso con altas cimas y cuencas, es indispensable 
cuidar el ambiente; de otra manera, el agua de todos se contamina. El proyecto se ha extendi-
do a los municipios de Bolívar, Pam Pam y Mérida; la red de porcinos en Carvajal y también 
PdvsA (Petróleos de Venezuela, S.A.) agrícola se está iniciando en este tipo de proyecto, 
Madres del barrio, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud los han visita-
do para conocer el proyecto.
La cascarilla de café se había convertido en un problema para algunos productores (no podían 
deshacerse de ella por el pacto ambiental); al utilizarla, han liberado la parte de la finca que 
los productores tenían inutilizable.
Después de que la cama se utiliza por los cerdos, se vuelve muy nutritiva para los cultivos por 
lo que, de vuelta a la tierra, se transforma en materia prima como abono orgánico.
Se venden huevos a los vecinos, a menor precio y de mejor calidad.

5. Integración vertical y horizontal
• Integración vertical con el CIepe, la Ucv y otras universidades para formación, capacita-
ción, y algunos insumos (como semilla de batata) e intercambio de saberes.
• El FundAcIte. Organización colombiana para la formación de cooperativistas.
• Organismos de financiamiento: les han otorgado recursos financieros.
• Consejos comunales.
• Alcaldía de Monte Carmelo. Proporcionaría el material para la construcción de los galpo-
nes y los invernaderos para producción de forraje verde hidropónico.
• Universidades. Los han ido a visitar y han establecido convenios verbales para que los estu-
diantes escriban sus trabajos de tesis.
• Desarrollo de proveedores, sobre todo de material para la cama.
• Comercialización de los productos. 
• Intercambio con la Escuela de San Simón.
• Frente campesino de Mérida.
• Integración horizontal con otras cooperativas, a través de intercambios, con una cooperativa 
avícola consiguieron que les rentaran un tractor a mitad de precio.
• Mesa técnica de energía y banco comunal para obtener energía eléctrica.
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Asociación Civil “El Rubicón”. Es una granja integral (cuadro 3); se trata de una uni-
dad de producción familiar, con la figura legal de asociación civil; en ellas participan 10 
socios, todos familiares, cinco están activos en el sitio todos los días. La visita se hizo en 
julio de 2009, momento en que la producción se había consolidado y se estaba por pasar 
a una segunda etapa, la creación de dos puntos de venta. Empezaron un poco dudosos.

Se inició la construcción de los galpones el 14 de febrero de 2008; para marzo, te-
nían el primer cubículo de 60 metros cuadrados (10 por 6) con la cama profunda y em-
pezaron con 84 cerdos. La cría los ha superado con creces, las madres les están exigien-
do más espacio, su crecimiento “es abrumador” por el trabajo colectivo y la actitud de 
todos los integrantes, por el bienestar que dan las camas, por la salud de la cerda ma-
dre, por la salud de los lechones, por el crecimiento de la camada; la actividad ha gene-
rado trabajo no sólo para ellos sino también para otras personas; producen implemen-
tos para otras granjas. De acuerdo con el sentir de los socios, el cambio ha sido radical, 
la familia se ha convertido en un equipo de trabajo, con la discusión de las diferencias y 
la toma en común de decisiones. Han innovado tecnología, adecuando maquinaria para 
facilitar el trabajo que implicaba remover 60 metros cuadrados de cama con una profun-
didad de 60 centímetros. Se sienten orgullosos de producir alimentos sanos. Tienen un 
conflicto de propiedad.
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Cuadro 3

Indicadores de la Asociación Civil “El Rubicón”.

1. Unidad e integración familiar
La familia, antes dispersa, cuyos miembros se habían separado de la tierra para dedicarse a 
empleos urbanos, se reunifica en la unidad de producción.
Organización del trabajo: cada quien tiene su área, pero se ha hecho un equipo de tal modo 
que todos se ayudan en momentos necesarios. 
Los problemas se tratan y resuelven en forma común.

2. Generación de empleos 
10 socios y 4 trabajadores permanentes.
Trabajadores indirectos: los que transportan material de desecho y lo llevan a la unidad.

3. Arraigo a la tierra
Diez personas han regresado a las labores agrícolas utilizando tecnología de punta.

4. Irradiación a la comunidad
Se han generado, por lo menos, 10 unidades de producción a partir de la vitrina. Limpian el 
ambiente donde siembran café al sacar el desperdicio.
El precio de carnicería está entre 18 y 24 bolívares (según el corte); ellos lo dan a 14 o 16 
bolívares, dependiendo del corte. La población, por menor precio, obtiene mayor calidad. 
Venden los huevos a menor precio y también de mejor calidad; han eliminado intermediarios.
Han hecho más de 30 días de campo en el año, entre otros, con los consejos comunales de la 
zona. 
Productores de Lara y de Peña Larga (entre Portuguesa y Barinas) están cambiando el siste-
ma de producción de cerdos.
Medio ambiente: están trabajando con algo nuevo, no usan implementos químicos, el aire es 
más natural, el agua ya no se contamina. Se ha invitado a personal del “medio ambiente”.

5. Integración vertical y horizontal
• Integración vertical con el CIepe y la Ucv.
• Consejos comunales.
• Productores de Lara se han acercado a ellos para conocer el esquema.
• Innovación tecnológica. Actualmente están produciendo implementos para otras granjas (la 
máquina para remover la cama).
• Ha tenido un efecto demostración. Pudimos constatar que los pequeños productores de 
Peña Larga iniciaron la producción en cama profunda después de visitar “El Rubicón”.

Cooperativa de Poa Poa. En Poa Poa, en el estado de Yaracuy, se organizó una coo-
perativa de gallinas ponedoras y cerdas para cría con 25 socios. La directiva está com-
puesta por ocho personas, sólo cuatro participan. El presidente de la asociación, tiene 
cinco hectáreas, tres de ellas bajo sistema de riego. Ni el vicepresidente ni los otros dos 
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socios tienen tierras, los cuatro restantes “son muy apartados, no han aprendido a traba-
jar en comunión o con el mismo fin”.

Tienen experiencia en cría de cerdas en la forma tradicional con abundante uso de 
agua, malos olores, moscas. En un principio ni el presidente, ni los demás, creían en 
la propuesta “lo estaba haciendo como cuando uno no cree… ¿Cómo es que no vaya a 
haber malos olores, si yo lavo en mi casa los animalitos que tengo? Eso es imposible”. 

Han cometido muchos errores en el manejo de la cama, de las aves, de las cerdas. 
Uno de ellos ha sido el mal uso del rastrojo; a una capa de hoja de maíz, le pusieron en-
cima la vaina de caraota (frijol), con mucha humedad, lo que dañó la cama. A otra, le 
pusieron el olote, lo que impide el buen crecimiento de las cerdas. “No hemos trabajado 
de acuerdo con la propuesta, pero aquí estamos cuatro.” Tienen pocos recursos, inicia-
ron con un préstamo del CIepe. “Estamos trabajando con las uñas… no hay material”.

Las condiciones económicas y las condiciones sociales son muy similares a las de 
“El oasis para todos”, la actitud de los socios es muy distinta; se trata de personas que 
se quejan continuamente, no hay liderazgo. Una frase en la despedida fue: “Estamos vi-
vos por mal enterrados”. En este momento no pudieron evaluarse los cambios sociales, 
habrá que esperar a la etapa de beneficios.

Don Tobías. En la finca “Don Tobías” vive el pequeño productor con su hijo y un 
ahijado, tienen ganado vacuno, gallinas ponedoras, siembran cambur (plátano) y cacao. 
Antes de empezar a trabajar con el CIepe, el productor se había quedado solo en la fin-
ca, que producía muy poco, tenía cuatro plantas de naranjo, algo de cacao, unos cambu-
res en muy malas condiciones, algunas gallinas y algunas vacas. El hijo trabajaba en la 
ciudad como Profesor de Educación física; ahora, se ha incorporado a la finca, está más 
contento: “Rinde mucho más el trabajo productivo que aquí se realiza… ahora amo el 
campo y estoy pendiente de todo”. La mamá, que antes no se presentaba por el lugar, 
en el momento de la visita se quedaba con ellos los fines de semana. Los sobrinos están 
allí en sus días libres. Las relaciones se han enriquecido. Siempre hay actividades nue-
vas, lo que permite generar empleos para los sobrinos; eso ha permitido un acercamien-
to con los hermanos, la finca ha abierto posibilidades (cuadro 4).

Los vecinos han sido los primeros beneficiados, van a la finca por los huevos y el que-
so, tanto los vecinos del lugar como personas de Mucuyepe y El Vigía. En la finca se co-
bra menos, ya que se eliminan los gastos de los intermediarios.

Para construir los galpones recurren a una práctica de trabajo colectivo que se había 
abandonado: la cayapa (trabajo cooperativo de ayuda mutua, los miembros de una co-
munidad se turnan para ayudarse en la producción); esto baja los costos de las materni-
dades y los corrales y crea nexos entre los vecinos productores, ya que en la zona es difí-
cil encontrar personas que quieran trabajar en el campo. Tiene destinadas 20 hembritas 
de la producción de otra vitrina.
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Cuadro 4

Indicadores sociales de la finca “Don Tobías”.

1. Unidad e integración familiar
El hijo ha regresado a la casa familiar, se ha integrado un ahijado, la madre, los hermanos y 
los sobrinos los visitan.

2. Empleos permanentes
Dos empleos permanentes, y varios ocasionales a familiares.
Varios empleos indirectos.

3. Arraigo a la tierra
Regreso del hijo a la producción agropecuaria.

4. Irradiación a la comunidad
Venta de productos de mejor calidad a menor costo. 
Limpieza del ambiente por el uso de desperdicio agrícola.

5. Integración horizontal y vertical
• Empresa familiar, relación con organismos gubernamentales: entró en relación con el 
CIEPE a principios de 2006. 
• Organismos de financiamiento. 
• Universidades. Desarrollo de proveedores. 
• Recuperación del trabajo cooperativo (la cayapa). 
• Comercialización de los productos. 

El Barredeño. La vitrina se inició como una cooperativa de producción integral en el 
municipio Bruzual, del estado de Yaracuy (cuadro 5); el tiempo requerido para ver rendi-
mientos desanimó a la mayor parte de los socios, quedando sólo un profesor jubilado que 
proviene de una familia campesina. Su esposa se fue incorporando al trabajo; en principio 
“había un rechazo” por parte de ella; para agregarla se llegó a un acuerdo, las ganancias del 
lote; después de descontadas las necesidades de reinversión y mejoramiento de la unidad le 
corresponderían. A los que se retiraron se les pagó el trabajo realizado en las instalaciones.

Integra cultivos de bledo (Amaranthus sp), morera (Morus sp) y forraje hidropóni-
co, cerdos y gallinas. En el primer lote se tuvieron 65 cerdas de alta genética que origi-
nalmente estaban destinadas a otras unidades de producción, 21 animales se sacrificaron 
y 44 se destinaron a otras unidades para la cría. Al realizarse las visitas, tenía 42 cerdas 
y gallinas de postura. Se tiene suficiente agua para el cultivo y para que los animales be-
ban. Hay una relación con el CIepe para el alimento balanceado y la asistencia técnica. 
Se cuenta con energía eléctrica, y agua. La tierra es fértil, con buena precipitación, tie-
nen una máquina para mover la cama. El proyecto original consideraba que la coopera-
tiva fuera la nodriza de una especie de red de cooperativas. Está involucrado en el Con-
sejo Comunal. Mantiene la calidad del aire y del agua, sin malos olores ni moscas. Los 
resultados son pobres con relación a lo planeado.
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Cuadro 5

Indicadores sociales de la finca “El Barredeño”.

1. Unidad e integración familiar
La esposa lleva la parte administrativa y el registro de las actividades. 
Los hijos no los visitan con regularidad, sólo uno de ellos maneja las abejas mientras estudia 
agricultura. 
Los demás, ocasionalmente disfrutan de un día de campo.

2. Empleos permanentes
Dos empleos permanentes a un trabajador jubilado, a su esposa y un trabajo ocasional a uno 
de los hijos que maneja las abejas. 
Empleos indirectos a transportistas.

3. Arraigo a la tierra
Regreso de una persona a la producción agropecuaria.

4. Irradiación a la comunidad
Limpieza del ambiente por el uso de desperdicio agrícola, venta de huevo a los consumidores 
y carne de excelente calidad.

5. Integración horizontal y vertical
• Empresa familiar, relación con organismos gubernamentales: entró en relación con el 
CIEPE a principios de 2008. 
• Organismos de financiamiento. 
• UCV. Desarrollo de proveedores. 
• Comercialización de los productos. 
• Surte de lechones a otras vitrinas.

Productores de Peña Larga. Peña Larga es un caserío ubicado entre Portuguesa y 
Barinas en una zona protegida por su cercanía a la represa, a pesar de la restricción para 
la crianza de cerdos, las familias producían con el sistema de realenga, lo cual generaba 
varios problemas de contaminación ambiental y de salud, con olores muy fuertes, gasto 
y contaminación del agua.
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Cuadro 6

Pequeños Productores de Peña Larga. Cama de aserrín.

Productor 1

1. Producción - Cerdos. Siete madres con su camada, galpón de madera.

2. Unidad e integración familiar - Antes trabajaba para el Estado.

3. Irradiación a la comunidad - Sin olores, motivación y ayuda de los vecinos.

4. Integración horizontal y vertical. 
• Asistencia a cursos del CIEPE.* 
• Visita a “El Rubicón”.
• Plantean crecimiento y procesar la carne de cerdo.

Productor 2

1. Producción - Cerdos. Siete madres con su camada, galpón de madera.

2. Unidad e integración familiar - Sin comentarios.

3. Irradiación a la comunidad - Sin olores, motivación y ayuda de los vecinos.

4. Integración horizontal y vertical. 
• Asistencia a cursos del CIepe.* 
• Visita a “El Rubicón”.
• Plantean crecimiento y procesar la carne de cerdo.

Productora

1. Producción. Cerdos, un pequeño galpón construido por ella y su hija; el esposo está cons-
truyendo un galpón mayor.

2. Unidad e integración familiar - Su esposo, antes renuente, le va a regalar cinco cerdas.

3. Irradiación a la comunidad - Sin olores, motivación de los vecinos y ayuda de los vecinos.

4. Integración horizontal y vertical. 
• Asistencia a cursos del CIepe.*
• Visita a “El Rubicón”.

La introducción de la técnica de cama profunda se inició en fecha reciente, un 
productor de cerdos había tenido ya algunos problemas con la comunidad, por lo 
que empezó a buscar alternativas; asistió, en 2008, a la feria porcina y allí con-
tactó al encargado del programa, a quien conocía indirectamente por haber leído 
algunos de sus artículos en internet; iniciaron un proceso de comunicación que 
convergió en una visita a “El Rubicón”, a la que asistieron varios productores de 
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Peña Larga que estaban teniendo problemas con los vecinos, debido a la conta-
minación que generaban (cuadros 6 y 7). 

En Peña Larga se han convertido en diseñadores, han construido los galpo-
nes con materiales de la zona, han disminuido la contaminación, han mejorado 
las condiciones de vida y ha resurgido la solidaridad comunitaria.

Cuadro 7

Otros productores individuales de la alcaldía de Zea.

Productor - Cesar R. (Cerdos y gallinas)

Etapa - Cría lechones. Una de las madres no tuvo leche, faltó el pre-iniciador, los cerditos se 
lograron pero con poco peso.

1. Unidad e integración familiar. Se desconocen los resultados.

2. Empleos permanentes - Uno.

3. Arraigo a la tierra - Total.

4. Irradiación a la comunidad - Venta de huevo, cuidado del ambiente y regreso lechones.

5. Integración horizontal y vertical - CIepe, Alcaldía de Zea y Comunidad.

Productor - Eduardo L. (Cerdos)

Etapa - Cría lechones. 

1. Unidad e integración familiar - Regreso del hijo a producción familiar.

2. Empleos permanentes - Uno.

3. Arraigo a la tierra - Total.

4. Irradiación a la comunidad - Cuidado del ambiente y regreso lechones.

5. Integración horizontal y vertical - CIepe, Alcaldía de Zea y Comunidad.
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Productor - Don Luis (Cerdos)

Etapa - Cría lechones. 

1. Unidad e integración familiar - No vive en la unidad de producción.

2. Empleos permanentes - Complemento de su empleo.

3. Arraigo a la tierra - A medias.

4. Irradiación a la comunidad - Cuidado del ambiente.

5. Integración horizontal y vertical - CIepe, Alcaldía de Zea y Comunidad. 

Productor - Aníbal (Cerdos)

Etapa - Cría lechones. 

1. Unidad e integración familiar - La familia integrada a producir.

2. Empleos permanentes - Uno, antes desempleado.

3. Arraigo a la tierra - Total.

4. Irradiación a la comunidad - Cuidado del ambiente.

5. Integración horizontal y vertical - CIepe, Alcaldía de Zea y Comunidad.

Discusión
La difusión de la técnica de cama profunda en el campo venezolano, se ha dado con base en 
una relación respetuosa de los saberes de los productores, de sus problemas y necesidades, 
no es sólo un caso de transferencia de tecnología de las universidades al campo, sino un 
proceso de cooperación en el que los productores han hecho suya la propuesta porque han 
visto y experimentado la diferencia, tanto en la productividad como en el mejoramiento 
de la calidad de vida, sobre todo al compararlo con el modelo dominante de crianza de 
animales que está provocando la destrucción de la diversidad animal y de los medios de 
vida de los pequeños ganaderos, modelo que requiere inversiones enormes en tecnología e 
insumos, que se está imponiendo en todo el planeta porque recibe subvenciones y ayudas 
que desequilibran el mercado “Esto ha provocado una concentración y una dependencia 
de la industria ganadera sin precedentes” (Land Research Action Network, 2007). 

Ese modelo industrial aplicado a la crianza de animales parece alcanzar los límites 
de su productividad y estar enfermando periódicamente tanto a los animales hacinados 
como a los seres humanos, en primer lugar por el contacto con el ganado, en segundo 
término por el consumo de carne, leche y huevos saturados de medicamentos, y tan im-
portante como lo anterior, por el contagio con enfermedades entre las que se cuentan las 
influenzas aviar y porcina (Boltvinik, 2009). 
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Esta situación fue reconocida en su dramatismo por Koichiro Matsuura, director ge-
neral de la unesco en 2008 en una llamada de auxilio, que lanza en el artículo titula-
do “¿Puede salvarse aún la humanidad?”, allí afirma que la humanidad puede salvarse 
sin renunciar al desarrollo y a la lucha contra la pobreza si en vez de contraponer el cre-
cimiento económico y el desarrollo sostenible, los armoniza. “Para lograr esa armoniza-
ción necesitamos no sólo más ciencia, más sobriedad, menos materia y más acciones con-
cretas, sino también más ética y política…” (Matsuura, 2008). 

Es precisamente este deseo de armonizar el crecimiento económico, el desarrollo sus-
tentable, la ciencia ética lo que mueve a la difusión de la cama profunda y otras tecnolo-
gías limpias. Los pequeños productores han padecido desde hace ya varios años los pro-
blemas creados por la difusión del modelo industrial en el campo, los insumos para ellos 
son muy caros y su competitividad en el mercado, escasa; por ello a pesar de la descon-
fianza a los programas universitarios y gubernamentales, se han involucrado en esta pro-
puesta, concreta y realista, que parte de sus necesidades. 

En las unidades de producción agropecuaria que están haciendo uso de la cama 
profunda, asesoradas por la fundación cIepe y la ucv se están dando pasos para crear 
formas emergentes de producción, centradas en las personas, que hagan uso de la cien-
cia y de tecnologías que permitan una alta productividad sin destruir el ambiente, con 
más ciencia, el sistema que se originó en los años 70 en China (González, 2007), se in-
vestigó en Venezuela desde los años 80, experimentando con diferentes insumos para la 
cama y con distintas especies animales; sólo 20 años después, en 2005 se involucra el 
cIepe con los productores, en estos seis años se han evaluado los beneficios materiales, 
análisis de costos y productividad, por ello el aporte del presente trabajo fue la evalua-
ción del impacto social. En donde los indicadores propuestos en todas las unidades visi-
tadas, excepto Poa Poa y, en menor medida, El Barredeño, fueron positivos; efectos lo-
grados, a través de esta cooperación, con una mayor unidad e integración familiar, con 
la creación de empleos permanentes y formas de autoempleo, se ha logrado el arraigo a 
la tierra, el regreso al trabajo productivo en el campo de personas que habían migrado al 
sector servicios, tan excesivamente abultado en los países latinoamericanos, para el tra-
bajo productivo en la tierra.

Con relación a la comunidad, se ha mejorado el medio ambiente, se ha limpiado el 
agua y se ha logrado mayor consumo de proteína animal, carne y huevo a menor costo 
y de calidad superior. 

Se han recuperado formas de trabajo colectivo (como la cayapa) en algunas fincas; 
la integración horizontal y vertical se ha propiciado con: los organismos gubernamenta-
les, las universidades, una escuela secundaria, las alcaldías y los organismos crediticios. 
Con la cooperación entre vitrinas.

Para mejorar la investigación e incorporar datos cuantitativos a la evaluación social 
se sugirió aplicar una forma que contenga los datos de las personas involucradas en las 
vitrinas y sus relaciones sociales al iniciar la actividad; para lo cual se propuso una fi-
cha social de inicio; llevar un seguimiento cada cinco o seis meses para valorar los cam-
bios que se van operando, con una ficha social de seguimiento. Se sugirió, también, des-
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glosar los indicadores para incluir dos más: áreas en las que se generan empleos indirec-
tos; y ventajas para las comunidades por las condiciones de intercambio de productos.

Otros aspectos que han de considerarse son las posibles repercusiones negativas del 
mal uso de la cama, como en el caso de Poa Poa, o las probables repercusiones sobre el 
medio ambiente en los casos en que no se tenga acceso a desechos agrícolas para la cama.

Conclusiones
El uso de tecnología de punta para el bienestar animal con bajo impacto ambiental 
repercute en el bienestar humano al fomentar la unidad e integración de la familia: 
genera ambientes más sanos, promueve la alimentación balanceada, y genera formas de 
integración social y comunitaria; todo esto no se da por sí solo. Para ello, es necesaria la 
concurrencia de las universidades, los organismos del Estado, los créditos blandos (cuando 
sean necesarios) y la cooperación de los productores.

Las acciones para el crecimiento económico y tecnológico han de ser integrales, sólo 
así se podrá hablar de desarrollo sustentable; para lograr éste, son más importantes la 
confianza, la integración familiar, el respeto a las personas y al medio ambiente que la 
aplicación lisa y llana de técnicas productivas, cuyas consecuencias pueden ser desastro-
sas por el desgarramiento del tejido social. 

Por lo tanto, una tecnología que aumenta la productividad, respeta el medio ambien-
te y repercute en una mayor armonía comunal es ampliamente recomendable.

Literatura citada
Boltvinik, J. (2009). Economía moral, crisis del capitalismo mundial. La Influenza otra dimensión de su 

descomposición total. En: La Jornada, México, p. 31. (8 de mayo de 2009).
Cruz, E.; Almaguel, R.E.; Maderos, C.M. y González, C. (2009). Sistema de cama profunda en la pro-

ducción de cerdos a pequeña escala. Revista Científica, Fcv-Luz. 19(5):495-499.
Gómez, E. J.; Verano, L. F.; Vernal E. A.; Bernal, L. A y García A. (1998). El modelo de economía 

solidaria. Una alternativa frente al neoliberalismo, Bogotá, editorial coLAcot, 467 pp.
González, C.; Vechionacce, H. y Tepper, R. (2002). Estrategias en la producción de cerdos para enfrentar 

los retos del presente y futuro. En: Memorias XI Congreso Venezolano de Producción e Industria Animal, 
Valera, 22 al 26 de octubre. Ula, Trujillo 2002. http://avpa.ula.ve/congresos/cd_xi_congreso/pdf/carlos-
gonzales.pdf (Consultada en marzo de 2010).

González, C. (2005). Sistemas alternativos de producción de cerdos en Venezuela. VIII Encuentro de 
Nutrición y Producción de animales monogástricos. Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” Guanare, Portuguesa pp. 20-29.

González, C. (2007). Uso de la cama profunda en cerdos en Venezuela como mecanismo para reducir el 
impacto ambiental. http://www.fagro.edu.uy/~suinos/jornadas/ixe/curso%202/Gonzalez%20-%20Uso%20
de%20cama%20profunda%20en%20cerdos%20en%20Venezuela%20como%20mecanismo%20para%20
reducir%20impacto%20ambiental.pdf (Consultada en septiembre de 2011).

Land Research Action Network. (2007). Declaración de Wilderswil sobre la Diversidad del ganado. 
Declaración de la sociedad civil organizada por la Cip-Comité Internacional de Planificación de Ong/
OsC para la Soberanía Alimentaria (con varios participantes de la Vía Campesina). Wilderswil. 
Martes 27 de noviembre de 2007.

Matsuura, K. (2008). ¿Puede salvarse todavía la humanidad?. En: La Jornada, unAm. http://firgoa.usc.
es/drupal/node/38686 (Consultada el 9 de febrero de 2008). 



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 105 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Sanginés. AIA. 2011. 15(3): 87-105
Issn 0188789-0

Mejía, J. (2006). Perspectiva de la investigación social de segundo orden. En: Cinta de Moebio, No. 27, 
FAcso. http://www.moebio.uchile.cl/03/frprinci.htm (Consultada el 30 de octubre de 2010).

Nadal, A. (2009 a). Cuna de la influencia patógena. En: La Jornada, 29 de abril de 2009. http://www.
jornada.unam.mx/2009/04/29/index.php?section=opinion&article=032a1eco (Consultada el 1° de 
noviembre de 2009).

Nadal, A. (2009b). Influenza A/H1N1: la punta del iceberg. En: La Jornada, 6 de mayo 2009. En: http://
www.jornada.unam.mx/2009/05/06/index.php?section=opinion&article=032a1eco (Consultada el 1° 
de noviembre de 2009).

Utrera, T. V.; Rigo, V. y Rauseo, L. (2009). Producción de cerdos en cama profunda y los problemas de 
salud; 12 pp. http://www.edv.com.ve/articulos.php?id=16 (Consultada en febrero de 2010).

Recibido: Junio 1, 2011
Aceptado: Septiembre 27, 2011


