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PRÓLOGO 

 

El Congreso Nacional de las Ciencias del Agro y del Mar en su tercera edición, con su 

slogan ―Ciencia e innovación para la producción agroalimentaria‖, celebrado los días  23 y 

24 de Octubre del 2019 en el Paraninfo y sus adyacencias de la Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNELLEZ del estado Cojedes, 

fue un espacio de encuentros y difusión del conocimiento científico cuyo objetivo fue 

promover siete (07) ejes temáticos del saber en la Ciencias del Agro y del Mar: 1) 

Propuestas y alternativas en la producción vegetal y animal, 2) Salud, producción y cuidado 

animal, 3) Manejo postcosecha vegetal (Frutas, Hortalizas, Pastos y Forrajes), 4) Sistemas y 

modelos agroproductivos, 5) Inocuidad en Alimentos, 6) Innovación tecnológica e 

informática, y 7) Ambiente y Desarrollo Agroalimentario. Con estos ejes temáticos se 

buscaba mostrar técnicas novedosas e investigaciones, así como propuestas productivas 

acordes con la realidad nacional. En este contexto, diversos trabajos de investigación fueron 

difundidos en este magno evento, posterior a una revisión por pares efectuada por 

miembros del Comité Académico y de Arbitraje del III Congreso Nacional de las Ciencias del 

Agro y del Mar (III CNCAM), representativos de los diferentes ejes temáticos del magno 

evento. Así, en este libro se presentan las memorias en extenso elaboradas por los autores 

de los trabajos difundidos en el III CNCAM, bajo la edición del Programa Ciencias del Agro y 

del Mar, a través de los Compiladores: MSc. William Zambrano y MSc. Jordy Javier Gámez. 

Estas memorias, sin duda alguna actualizará a sus lectores en áreas prioritarias de interés, 

no sólo para aquellos estudiantes y profesionales de las Ciencias del Agro y del Mar y de la 

Ciencia de Alimentos, sino para todos aquellos interesados en la producción e innovación 

agroalimentaria.  

 

Es importante destacar, que el III CNCAM se llevó a cabo en el marco de la 

celebración del 44º aniversario de nuestra alma Mater. El mismo permitió mostrar las 

potencialidades Agroindustriales de la región y de la UNELLEZ-VIPI a nivel nacional, 

en el cual se encontraron exitosamente para compartir experiencias empresarios, 

productores, investigadores, profesores, estudiantes, campesinos, entre otros, 

interesados en este evento de gran envergadura, demostrado a través de una 

masiva participación en el congreso nacional, que alcanzó aproximadamente 500 

inscritos de manera oficial, aun cuando la cifra se considera muy superior en vista 

que hubo gran participación de personas, en las adyacencias del paraninfo 

universitario en la sección expoferia-expoventa, que no se registraron de manera 
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oficial. Los participantes procedían de diferentes estados del país, dentro de los que 

destacan; Apure, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Lara, Yaracuy, entre otros. 

 
Las memorias del III CNITA están conformadas por tres capítulos; PONENCIAS, 

CONFERENCIAS CENTRALES Y MEMORIAS FOTOGRÁFICAS. En cuanto a la 

participación con artículos científicos, se arbitraron favorablemente un total de 13 

artículos, para su presentación bajo la modalidad Ponencia y publicación en las 

memorias, representado por 21 autores entre profesionales de distintos niveles, 

estudiantes, productores agropecuarios, entre otros. Por otro lado, se desarrollaron 7 

conferencias centrales con ponentes de extraordinaria trayectoria nacional e 

internacional, con temas vigentes en las Ciencias del Agro y del Mar. Por último, se 

incorporaron a las memorias registros fotográficos de todas las actividades 

desarrolladas en el congreso. 

 
El comité Organizador agradece infinitamente a la UNELLEZ-COJEDES, 

institución universitaria que acogió y promovió este proyecto ambicioso, al Programa 

Ciencias del Agro y del Mar, que avaló y respaldó su realización exitosa, a todos los 

Patrocinantes del congreso, tanto empresas privadas como públicas, quienes 

contribuyeron significativamente con la realización del evento científico y con la 

expoferia-expoventa. De igual modo, se agradece  la valiosa participación de cada 

uno de los asistentes al Congreso, de cada estudiante del PCAM, de cada uno de 

los ponentes, de los árbitros, y de todos aquellos que de alguna u otra forma 

aportaron sus buenos deseos, gestos y pequeñas acciones que finalmente se 

tradujeron en un evento de gran envergadura que quedará en la memoria de la 

comunidad universitaria y científica en general. Agradecimiento especial y sincero a 

todos los equipos del Comité Organizador del III CNITA que se mantuvieron unidos a 

pesar de las dificultades e imprevistos que surgieron antes del evento, demostrando 

que los proyectos se culminan con éxito en equipo.  

 

Jordy Javier Gámez y William Zambrano 
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DETERMINACIÓN DE TRIGO COMO ADULTERANTE EN LA CALIDAD DEL 
CAFÉ MOLIDO MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) EN SANARE 

ESTADO LARA. 
 

(Determination of wheat as adulterant in the quality of ground coffee by means 
of X-ray diffraction (XRD). 

 
Junior Pérez Tórres1, Lué Merú Marco Parra2 

1 Ingeniero Químico. Profesor UNELLEZ-Extensión municipalizada Sanare. 

juniorrafaelpereztorrez@gmail.com 
2
 Doctora en Química – UCLA – Decanato de Agronomía Cabudare - Estado Lara. 

 

RESUMEN 

En la parte alta del estado Lara, Venezuela, se ha tomado como opción económica 

el procesamiento de café que incluye tostado y molido, sin embargo se ha convertido 

en una práctica común la adulteración con trigo, por lo que se hace necesario un 

método para determinar la presencia de adulterantes, verificar la calidad, además 

que sea rápido, no destructivo, que permita discriminar el trigo como adulterante 

presente en café molido. La Difracción de Rayos X permite obtener una huella de 

cada una de las muestras basadas en su composición cristalina, en el caso de 

muestras  de café principalmente la celulosa y el nivel de cristalinidad. Se propone la 

utilización de esta técnica como método para la discriminación de adulterantes 

imperceptibles debido a características físicas similares. Para ello se adulteraron 

muestras de café obteniéndose siete tipos de muestras distintas con 

concentraciones de   100, 80, 60, 50, 40, 20 y 0%p⁄p de café mezclado con trigo 

molido y tostado. Se obtuvieron difractogramas en un equipo Bruker  D2 Phaser, con 

el propósito de verificar el comportamiento de las muestras respecto a la técnica. Se 

observaron tendencias que permiten detectar  y estimar adulteraciones, en este caso 

con diferencias de altura de la señal  de 200 cuentas en café molido puro y de 8000 

cuentas para trigo puro, en el ángulo de difracción alrededor de 20 grados,  con una 

correlación negativa, lo que califica como efectivo el método propuesto y una 

herramienta para la detección de trigo como adulterante y el aseguramiento de la 

calidad del café tostado y molido. 

Palabras Clave: DRX, Adulterante, café, trigo. 
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ABSTRACT 

 
In the upper part of  Lara state, Venezuela, the processing of coffee that includes 

roasted and ground coffee has been taken as an economic option, however, 

adulteration with roasted and ground wheat has become a common practice, so that 

a method that is fast, non-destructive, and discriminates against adulterants present 

in ground coffee is necessary. X-ray diffraction allows to obtain a fingerprint of each 

of the samples based on its crystalline composition, in the case of coffee samples, 

mainly cellulose and the level of crystallinity. It is proposed the use of this technique 

as a method in the discrimination of  imperceptible adulterants due to similar physical 

characteristics. For that, coffee samples were adulterated, obtaining seven different 

types of samples with concentrations of 100, 80, 60, 50, 40, 20 and 0% p⁄p of coffee 

mixed with ground and roasted wheat. Diffractograms were obtained in a BrukerD2 

Phaser equipment, in order to verify the particular behavior of the samples with 

respect to the technique. Trends were observed that allow detecting and estimating 

adulterations, in this case by means of signal height differences of 200 counts for 

pure coffee and 8000 counts for pure wheat, at the diffraction angle around 20 

degrees, with a negative correlation for signal vs coffee concentration. The proposed 

method is effective for the determination of the wheat as adulterant and as a tool to 

ensure the quality of roasted and ground coffee. 

Key Words: XRD, Adulterant, coffee, wheat. 

 

INTRODUCCIÓN 

 El Municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, por sus características 

climáticas y físicas, favorece el cultivo del café, un rubro que está marcando pauta 

en Venezuela en la necesaria diversificación de la economía y el impulso al sector 

agrícola. Sanare como capital del Municipio Andrés Eloy Blanco, era uno de los 

centros de mercado cafetalero donde inicialmente se  producía y comerciaba solo el 

café verde o sin procesar, y este comercio estaba un tanto limitado a las grandes 

torrefactoras que hacían vida activa a lo largo del territorio nacional, por lo que en la 

población era escasa la dedicación a ese tipo de procesamiento del principal rubro 

de producción agrícola del municipio. No obstante, en los últimos años, se ha venido 

acrecentando este tipo de actividades como opción económica, llegándose así a la 

creación de tostadoras del tipo artesanal para la producción del café. Muchos 

productores de Sanare han adoptado como opción económica el procesamiento del 

café verde, entendiéndose sus procesos claves como tostado, molienda y 

empaquetado, para la comercialización del producto a otros estados e incluso con 
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miras a exportación; la molienda ha fomentado la conformación informal de 

pequeñas empresas que se dedican a este comercio, lo que ha generado ciertos 

efectos positivos en crecimiento y desarrollo económico; sin embargo entre los 

efectos negativos, se cuenta la decisión de los procesadores y comerciantes de 

manipular el producto agregando adulterantes sin control alguno, con el único 

objetivo de ganar peso del café procesado que posteriormente se vende a lo largo 

del territorio nacional. Este tipo de conductas se ha vuelto viral y común entre las 

empresas que mantienen este tipo de actividad económica, ya que comercializan el 

rubro de manera indiscriminada sin importar las consecuencias que se generen al 

consumidor, confiando en que la transacción que se realiza tendrá como resultado 

un café 100% puro, sin contar con herramientas que  permitan escapar a este tipo 

de estafa. Esto tiene consecuencias en la proyección que tendría el producto en el 

mercado basada en su alta calidad y pureza. 

 Según Castro Soteldo (2017), afirma en entrevista que Venezuela produce un 

total de 3.230.586 quintales de café al año, siendo Lara, el primer estado con mayor 

producción anual en el país, con 891.400 quintales; por lo que, Sanare, aporta 

considerablemente desde el Municipio Andrés Eloy Blanco, a los 1.617.391 

quintales, equivalentes a 74.723.464,2 kg de café procesado, de lo cual no se da 

garantía que otorgue a los clientes cierta seguridad de que el producto es puro y 

libre de adulterantes.  

 Se conoce que para las mezclas se emplean adulterantes a base de cereales, 

leguminosos, semillas y raíces, que al ser sometidos a procesos de tostado y 

molienda, adquieren características físicas similares a las del café, como el color y 

olor, que los hace casi imperceptibles. 

 La calidad del producto final molido no solo depende de la presencia de 

adulterantes sino también de la calidad del café verde que se haya empleado para la 

obtención del producto final (Gareca et al., 2014); sin embargo los adulterantes en 

los últimos 5 años han sido la opción de los procesadores para ganar peso en el 

producto a bajo costo, y con esto disminuir la calidad del producto terminado sin que 

este dependa solamente de la calidad del café verde empleado. 

 En este orden de ideas, es mayormente usado como adulterante para ganar peso 

es el trigo, además de que hay indicios que también es usado el maíz y leguminosas 
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como lentejas, quinchoncho e incluso caraotas tostadas que molidos y sumados al 

café, permiten ganar peso y poder comercializar como producto puro con 

características distintas al café. Se deben concentrar acciones que permitan 

contrarrestar este efecto adulterante, empleando una técnica que no sea destructiva, 

y que además de ello sea rápida, ya que convencionalmente es empleado un 

procedimiento que mide cafeína en sustancias, pero es riguroso ya que se debe 

hacer un procedimiento químico largo y con alto uso de reactivos(COVENIN, 1979); 

por su parte la técnica de difracción de rayos X permite ver niveles de cristalización 

de las muestras y la presencia de un patrón de difracción definido (Guccione et al, 

2017); la presencia de cualquier adulterante implica un difractograma distinto al de 

una muestra de café puro, lo que sería concluyente en la verificación de calidad en 

cuanto a la presencia de adulterantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En Venezuela el tostado y molienda del producto, esta estandarizado en las 

normas COVENIN 46:2017 (4ta Revisión) por condiciones de tostado de alrededor 

de 220°C con tueste ubicado según  22<Grado L* <18 (El valor L* corresponde a la 

coordenada de luminosidad de la CIELAB aprobada por la SCAA) y de molienda 

particular de entre 350 y 900 µm, por lo que las muestras de café procesadas están 

bajo los procedimientos que dicta esta norma. En cuanto al mecanismo usado se 

puede registrar: 

1. Clasificación. 

En el caso de la conformación de las muestras, el café fue obtenido del 

proceso de tostado, y se empleó café del tipo arábigo, se expuso al calor bajo 

condiciones de tostadora artesanal a 220°C aproximadamente, por un tiempo 

de exposición de 40 minutos, una vez transcurrido ese proceso se dejó enfriar 

el café hasta que éste alcanzó la temperatura ambiental, para luego 

sermolido, en un molino también artesanal. Por su parte, el trigo fue obtenido, 

del mismo equipo que se usó en el tostado del café, solo que el tiempo de 

residencia fue  de unos 60 minutos aproximadamente, y fue tostado aparte 

con una exposición al calor alcanzando temperaturas de 220°C. Se utilizó el 

mismo equipo de molienda que fue usado para el café para garantizar el 

mismo tamaño de partículas antes de adulterar las muestras. 
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2. Combinación. 

Se procedió a conformar las muestras que serían las empleadas y expuestas 

a radiación, solo que las muestras en estudio fueron obtenidas mediante una 

combinación intencional de café molido y trigo molido como adulterante, por lo 

que las concentraciones quedaron establecidas como se señalan a 

continuación según la Tabla N° 1. 

 

Tabla 1. Variación de concentración de adulterante (trigo). 

TIPO DE MUESTRA CANTIDAD DE MUESTRA (gr) 

Número de muestra I II III IV V VI VII 

Café Tostado Y  

Molido 
10 8 6 5 4 2 0 

Trigo Tostado Y 

Molido 
0 2 4 5 6 8 10 

Total De Muestra 

Caracterizada 
10 10 10 10 10 10 10 

% café 100 80 60 50 40 20 0 

Fuente: Propia (2019) 

Una vez pesadas las cantidades señaladas, se procedió a homogeneizar las 

muestras en un mortero de ágata, donde se realizó una molienda adicional. 

 
3. Procesamiento. 

Una vez que las muestras fueron homogeneizadas en función a las 

concentraciones presentadas en la tabla 1, fueron colocadas en un porta 

muestras para DRX en polvo, y  sometidas al análisis planteado, en un equipo 

de Difracción de Rayos X, marca Bruker AXS, modelo D2 Phaser.  Se realizó 

un barrido de ángulo 2Theta de 10 a 80 grados y se usó la línea K de un 

tubo de cobre (1,54184 [Å]), con un tiempo de exposición a la radiación de 

1506 segundos, para que luego con ayuda del Software DIFFRAC EVA 3.1 

fuesen unidos todos los difractogramas obtenidos por cada muestra 

procesada con el fin de establecer un patrón de comparación entre las 

variables como cuentas, índice de Difracción y ángulo de ubicación. 
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  6 Determinación de trigo como adulterante en la calidad del café molido,  

en Sanare Estado Lara, mediante Difracción de Rayos X 

 

 
 

RESULTADOS 

En la Figura N°1 se puede observar la combinación de los difractogramas 

correspondientes a las 7 muestras señaladas en  la Tabla N° 1. 

   

Figura 1. Difractogramas correspondiente a las muestras procesadas.  

Fuente: Propia (2019) 

 

DISCUSIÓN 

Se obtuvieron diferentes difractogramas para cada muestra compuesta señalada 

en la Tabla N° 1, y estos fueron combinados para poder realizar un análisis tangible 

del fenómeno en estudio como se observa en la Figura N°1. El difractograma que se 

muestra como amarillo ocre, corresponde a trigo al 100%, por su parte el 

difractograma que se muestra como negro, se corresponde a la muestra I, que se 

refiere a café molido 100% puro; se destaca que los patrones intermedios se 

corresponden a muestras con concentración intermedia de adulterante. Se observa 

un aumento de la cristalinidad proporcional a la concentración del adulterante y el 
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pico de celulosa con posición aproximada de 2Theta entre 15 y 25, con un aumento 

en el número de cuentas o altura del pico a medida que se va aumentando la 

concentración de trigo. Se observaron tendencias que permiten detectar  y estimar 

adulteraciones, en este caso con diferencias de altura de la señal  de 200 cuentas 

en café molido puro y de 8000 cuentas para trigo puro,en el ángulo de difracción 

alrededor de 20 grados,  con una correlación negativa (y = -72,286x + 6514,3 y R² = 

0,6223). Es de resaltar que el tiempo de residencia en el tostado del trigo es mayor 

para lograr características físicas similares al café tostado. Sería importante 

determinar los patrones de difracción para café y trigo a distintos tiempos de 

residencia y temperaturas de tostado. 

CONCLUSIONES. 

La técnica de  difracción de rayos X, permite discriminar la presencia de 

adulterantes como el trigo tostado y molido presente en muestras de café molido, 

mediante la evaluación de la línea de difracción de la celulosa.  La respuesta es 

proporcional a la concentración del adulterante. Sin embargo deben definirse los 

efectos de temperaturas de tostado y tiempos de residencia para café y trigo sobre 

los difractogramas. 
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animals) 

Tania Sandoval-Vázquez 1, Enrique Ávila 2 

 
1 Ing. Agroindustrial con MSc. en Ingeniería Agroindustrial, Doctoranda en Ambiente y 

Desarrollo. Doctoranda en Ing. Agroindustrial. Docente adscrita al Programa Ciencias del 

Agro y Mar, UNELLEZ, Cojedes - Venezuela, Correo: tanita2021@gmail.com.  

 
2  Ing. Agroindustrial. Doctorando en Ing. Agroindustrial. Docente adscrito al Programa 

Ciencias del Agro y Mar, UNELLEZ, Cojedes - Venezuela, Correo: enriqcavila@gmail.com.   

 

INTRODUCCIÓN. 

La sustentabilidad de los agronegocios, en los últimos tiempos se está retomando 

fuerzaen la gestión de las empresas. Siendo una alternativa a la forma de 

crecimiento tradicional y de maximización de la rentabilidad, Wilson, (2003). 

Conociendo que en ocasiones, se utiliza el término ―sustentabilidad‖ en conjunto con 

otros términos, y en otras muchas ocasiones, como sinónimo de otros, tales como, 

desarrollo sustentable (DS), sostenibilidad, y responsabilidad social empresarial 

(RSE), es de destacar que ninguno de estos, define por sí solo a la sustentabilidad 

de los agronegocios ABA, por lo que solo una combinación de ellos podría dar 

respuesta a los retos que enfrenta y enfrentará en los próximas décadas esta 

sensible industria agroalimentaria. 

Por lo anterior expuesto, existe la necesidad de que cada una de las industrias de 

alimentos balanceados para animales (industrias ABA), integren en su gestión, 

nuevos aspectos de la sociedad, para que emerjan las características de una 

―empresa sustentable‖: armonización, unión de objetivos sociales y 

medioambientales, gestión orientada a los requerimientos de los grupos de interés, 

como lo expresan Tschandl y Zingsheim, (2004). De este modo, se puede decir que 

la sustentabilidad de la industria de alimentos balanceados para animales alberga 

todos los aspectos de RSE y los objetivos que se tienen a nivel social y ambiental 

para la contribución que las empresas tienen al desarrollo sustentable. 

mailto:tanita2021@gmail.com
mailto:enriqcavila@gmail.com
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El planteamiento en el siguiente ensayo, se presentar una propuesta de modelo 

para medir la sustentabilidad de la industria ABA, donde se toma en cuenta, los 

diferentes aportes teóricos que se han realizado en relación a los conceptos de RSE 

y DS enfocados a las industria ABA. Portales y García-de-la-Torre (2009). La 

formulación de este tipo de propuestas de modelos, que apunten a la generación de 

mecanismos que favorezcan a la permanencia de las empresas en el tiempo, de una 

manera equilibrada con el entorno, es de interés a nivel mundial, más aún el 

América Latina, donde en el contexto de países como el mexicano, en el que cerca 

del 65% de las empresas desaparece en sus dos primeros años Gómez (2006). 

La premisa de esta propuesta de modelo para la sustentabilidad, es que las 

agroindustrias, específicamente las industrias de alimentos balanceados para 

animales, por su demanda, por su forma de producción, por el uso de materias 

primas de origen agropecuario, tienden a estar en conflicto con el concepto de 

sustentabilidad, por tanto, si dichas agroindustrias realizaran inversión en la 

aplicación del modelo propuesto de cuatro dimensiones, se favorecería la 

sustentabilidad, realizando un análisis sistemático, para identificar las características 

que la agroindustria ABA, tiene que incorporar en su modelo de negocio para lograr 

un nivel óptimo de sustentabilidad, que serviría como base para realizar un análisis 

estratégico prospectivos, en la creación de escenarios futuribles, donde se 

considere, la organización, las relaciones, la competitividad y la ética ambiental; 

buscando que éstas sean benéficas para todos y que generen el menor impacto 

negativo en la comunidad global (Vallaeys, 2008).  

A continuación se presenta la construcción y los aspectos teóricos de cada una de 

las dimensiones de la propuesta de modelo, para concluir señalando las ventajas del 

modelo teórico y algunas implicaciones a nivel operativo. 

PROPUESTA DE MODELO TETRA-DIMENSIONAL. 

Tiene como bases argumentativas: 

1.-El concepto desarrollo sustentable, o simplemente sustentabilidad, es el 

resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo 

económico mundial compatible con la conservación del ambiente y con la equidad 

social. 
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Sus antecedentes se remontan a los años 50, luego del posterior análisis de los 

efectos al ambiente causados por la segunda guerra mundial. Sin embargo, es hasta 

1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de 

las Naciones Unidas, presidida por la Dra. Gro Harlem Brundtland, presenta el 

informe ―Nuestro Futuro Común‖, conocido también como ―Informe Brundtland‖, en el 

que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el desarrollo sustentable, lo 

cual expresa que, el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades‖. CMMAD, (1987:24).  

Para acercarnos al concepto moderno de sustentabilidad, Calvente (2007), nos 

trae que es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 

alta calidad de vida para las personas. 

La sustentabilidad es uno de los objetivos que buscan la mayoría de las empresas 

con ética, conciencia y conducta proambiental, sobre todo por la necesidad de 

aprovechar de manera inteligente los recursos que se utilizan en sus operaciones. 

Pero existen tendencias que afectan a las empresas en su transición hacia una 

economía más sustentable. 

En este sentido, las empresas están actuando según el contexto y las 

circunstancias, que situaciones como el desarrollo emergente, la brecha tecnológica, 

el cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, están poniendo 

temas sobre la mesa y que tienen un impacto en el desarrollo de los negocios de 

distintos sectores. 

2.-Modelos para estimar indicadores de sustentabilidad: 

Análisis del Modelo: de Ciclo de Vida (ACV).Es el único método que está 

estandarizado para su uso en cualquier sector productivo y para cualquier región del 

mundo, según la norma ISO14040, tiene la ventaja de incluir los efectos de todos los 

insumos, servicios y procesos involucrados usados en un producto, de una forma 

objetiva y con un equivalente de impacto estandarizado de acuerdo a las emisiones 

que se generen, como lo plantean Brown y otros(1987), o sea que evalúa todas las 

cargas ambientales al agua, suelo o aire (IHOBE, 2009; Roy y otros, 2009). Por ser 

un proceso de evaluación tan escrupuloso en todos los insumos y servicios, también 
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se puede usar para conocer la intensidad de uso de insumos finitos como agua, 

suelo, combustibles fósiles, entre otros. 

Análisis del Modelo: Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales 

incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS).El cual, considera las tres 

dimensiones de la sustentabilidad a través de indicadores que se pueden adaptar a 

diversas condiciones. MESMIS, es útil para evaluar y comparar dos o más sistemas 

de forma simultánea o el mismo sistema con un lapso entre evaluaciones; esto es 

muy importante ya que los resultados se emiten de forma comparativa, es decir, 

dictamina si un sistema agropecuario es más o menos sustentable que el otro 

(Masera y otros, 2000; Astier y otros, 2008). 

Análisis del modelo: Evaluación de la sostenibilidad para la agricultura y la 

alimentación (SAFA; por sus siglas en inglés: Sustainabilit y Assessment forFood 

and Agriculture systems). Evalúa una dimensión más, la institucional o ―gobernanza‖ 

(Spangenberg, 2004; FAO, 2014a). La gobernanza une a las tres dimensiones para 

fijar un objetivo de mejora; básicamente esta dimensión adicional se refiere a las 

políticas o leyes generadas por los gobiernos o las reglas internas de la empresa 

que se deben seguir en materias relacionadas con el desarrollo sustentable 

(Spangenberg, 2004). La forma de evaluación de esta metodología también es a 

través de indicadores, pero a diferencia de MESMIS, SAFA cuenta con una lista de 

118 indicadores y establece la forma de calificarlos, con cinco criterios que van 

desde muy bueno hasta inaceptable (FAO, 2013), pero no se determina la forma de 

evaluarlos, lo cual queda a criterio y experiencia de la persona responsable de la 

evaluación (FAO, 2014a; FAO, 2014b).  

A favor tiene, que se puede hacer uso de la guía de indicadores proporcionada 

por FAO (FAO, 2014a) para realizar la colecta de información y determinar los 

métodos de evaluación. También existe un software libre: 

(http://www.fao.org/nr/sustainability/evaluaciones-de-la-sostenibilidad-

safa/herramientas-safa/es/) que facilita la asignación de calificaciones de los 

indicadores (SAFA tool; FAO, 2014b).  

Análisis del modelo: Indicadores de la Sustentabilidad de Explotaciones Agrícolas 

(IDEA, por sus siglas en francés: Indicateur de Durabilité des Exploitations 

Agricoles).Establece todos los indicadores a evaluar y la forma de calificarlos, pero a 
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diferencia de MESMIS y SAFA, IDEA define la forma de evaluación. El método IDEA 

consta de 42 indicadores y cuenta con una guía donde describe el alcance de cada 

indicador, la forma y criterios de evaluación, los cuales describen características 

deseadas de cada uno y argumentos para la toma de decisiones y la asignación de 

calificaciones para cada indicador. Al concluir la evaluación cada dimensión puede 

obtener una calificación de la sustentabilidad de 0 a 100 puntos (Vilain, 2008). Sin 

embargo, la ponderación y guía para establecer los criterios está construida para 

sistemas franceses de producción agropecuaria, donde pueden diferir las prácticas y 

manejos estándares con respecto a otros países 

. Estos modelos, como lo son ACV, MESMIS, SAFA,IDEA, adolecen de 

objetividad en la ponderación de los indicadores que se evalúan y la variabilidad por 

efecto de la experiencia del evaluador puede ser alta; por tanto estas herramientas 

son susceptibles de mejorar, por ejemplo, realizando una modelación de relaciones 

causales, del tipo análisis factorial multivariado y complementar con una modelación 

del tipo de ecuaciones estructurales; de tal manera de obtener en forma OBJETIVA 

las ponderaciones por ítems y, así poder obtener índices relativos más objetivos. 

Estos antecedentes sobre sustentabilidad, responsabilidad social, que datan 

desde 1950, y el análisis de estos modelos vigentes, funcionales y de innumerables 

exitosas aplicaciones, representan el soporte teórico del cual se deriva la propuesta 

de modelo tetradimensional, planteadas con el fin de desarrollar de modo sistémico, 

desde el interior de la industria ABA hacia el exterior de la misma. Estas 

dimensiones, se complementan desde la una nueva visión de todo el proceso que 

significa la transformación de materias primas agrícolas en productos terminados, 

con el aprovechamiento de subproductos de otras agroindustrias, hasta tener un 

producto terminado y en comercialización, es decir desde la gestión de la industria 

ABA, teniendo como herramienta la prospectiva, la cual es entendida como un 

análisis que se realiza a futuro, que busca identificar cuál será el impacto que 

ejercerán ciertos indicadores en determinado fenómeno. El análisis a futuro permite 

realizar planeación como una estrategia para alcanzar los objetivos y prever 

problemáticas posibles (Arcade, y otros 2004).  

Propuesta de modelo, en la figura 1, podemos observar las diferentes 

interacciones que darán paso a la SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA ABA.  
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Figura 1. Propuesta de modelo tetra-dimensional para la sustentabilidad de la 

Industria ABA. 

 

DIMENSIÓN I: ORGANIZACIONAL. 

Un liderazgo significativo, es el elemento detonador de todo lo que suceda en la 

organización. Este aspecto importante se vincula con el conocimiento del modelo de 

negocios que decidió tener la empresa (Martí, 2008).  Teniendo como pilares:  

1.- La Industria 4.0 (Industrias inteligentes o Industrias de la cuarta revolución 

industrial), la cual enmarca a la economía circular, como lo explica Marcet y otros 

(2018), la cual, es una propuesta que va más allá que un cambio en la forma de 

producir, y van dirigidas hacia un cambio de paradigmas, y se han definido en pocas 

palabras como un nuevo modelo económico que busca mantener los materiales, los 

productos y sus componentes en procesos circulares, mediante los cuales pueden 

ser reintegrados en la cadena de valor una vez terminada su vida útil. La economía 

circular, desechar la economía lineal y ejecutar las MULTI-R de la sustentabilidad 

ambiental, por lo que lo hace un concepto regenerador por definición: los productos 

y procesos deben ser diseñados pensando en el carácter circular del sistema. Es 

decir, se debe trabajar siempre procurando que los materiales pierdan el mínimo 

valor posible en el momento de reinserción al proceso productivo o en una hipotética 

segunda vida del producto. 

ORGANIZACIÓN

COMPE
TITIVID

AD

RELACIÓN

ÉTICA 
GLOBAL

SUSTENTABILIDAD 

INDUSTRIA ABA 
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2.-El concepto de bioeconomía, que ha ganado importancia durante la última 

década como piso referencial para la construcción de las políticas de desarrollo e 

innovación, sobre todo ante la necesidad imperiosa de avanzar hacia sistemas 

productivos en los que se minimice la generación de desechos y el uso de 

combustibles fósiles; es decir, sistemas de producción en los que se promueva el 

uso sostenible de los recursos biológicos como alternativa a los recursos fósiles, 

como lo presenta Rodriguez (2017) en el boletín CEPAL - FAO.  

El concepto relevante para la bioeconomía es el de biomimetismo, se refiere a la 

replicación de procesos y principios biológicos en procesos productivos 

(biomanufactura) o en el diseño de sistemas socio-tecnológicos (control de 

temperatura, eliminación de desechos, control de tráfico). Janine Benyus, impulsora 

del concepto y co-fundadora del Biomimicry Institute, ha definido el biomimetismo 

como Innovación sostenible inspirada por la naturaleza (Benyus, 1997).Por lo que la 

bioeconomía proporciona un marco para el desarrollo de políticas enfocadas a 

enfrentar los grandes retos sociales y las preocupaciones de desarrollo sostenible 

contempladas en la Agenda de Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En relación a el avance de este nuevo concepto de economía, a principios de 

2017 el Consejo Alemán para la Bioeconomía como lo expresa Rodríguez, (2017) en 

el boletín CEPAL – FAO, había identificado el desarrollo de estrategias nacionales y 

regionales de bioeconomía y ámbitos relacionados en casi 50 países, entre ellos, se 

cuentan países desarrollados (Alemania, España, Estados Unidos Finlandia, 

Francia, Francia, Japón, Noruega) y emergentes (Malasia, Sudáfrica). En 

latinoamericana, la iniciativa más concreta es la de Argentina, en donde se ha 

planteado un proceso nacional formal para el desarrollo de una estrategia marco y 

estrategias regionales de bioeconomía, vinculadas al concepto de territorios 

inteligentes. 

DIMENSIÓN II: COMPETITIVIDAD. 

La noción de competitividad toma en cuenta se involucra directamente con 

objetivos enfocados al desarrollo del capital económico de la empresa, como lo es 

1.-la rentabilidad, con sus objetivos operativos: calidad, confiabilidad, flexibilidad, y 

2.-la productividad, asociado en mayor o menor medida al valor agregado y al uso 

de tecnología. 
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3.-el capital humano, que organiza, encauza y sostiene el desarrollo de todas las 

actividades que realiza la industria ABA, favoreciendo de este modo al incremento 

de la competitividad, como bien lo explica Batres y García-Calderón, (2006).  

4.-la gestión tecnológica por parte de la empresa entendiéndose ésta no 

solamente como aquella que ―se refiere a maquinas y equipos, sino todo el know-

how, información, conocimientos y decisiones necesarias para mantener una 

empresa competitiva en el largo plazo‖ (Pineda Serna, 1998: 89). 

DIMENSIÓN III: RELACIONES. 

Se centra en las relaciones de la industria ABA con sus diferentes grupos de 

interés y su respectivo análisis. Para así, desarrollar métodos que manejen el sin fin 

de grupos que se puedan presentar y sus relaciones de una forma estratégica. 

Donde el término grupo de interés se define como ―cualquier grupo o individuo que 

afecta o puede afectar el cumplimiento de los objetivos de una organización‖ 

(Freeman, 1984). 

La idea de realizar una estrategia empresarial para la industria ABA, desde un 

punto de vista de los grupos de interés, sugiere que la dirección deberá formular e 

implementar procesos que satisfagan a todos los grupos y no sólo a aquellos que se 

encuentran inmersos en el negocio. La tarea central en este proceso es la de 

manejar e integrar las relaciones e intereses de los accionistas, empleados, 

consumidores, proveedores, comunidades y otros grupos en pro de lograr la 

permanencia de la empresa en el largo plazo, como lo refieren (McVea y Freeman, 

2001). 

DIMENSIÓN ÉTICA INTEGRADA. 

La ética debe ser de tercera generación, la cual, recibe su nombre, porque se 

considera que existen tres tipos de ética: la personal, la social y la global. La 

personal, es la motivación de la acción, y se basa en el principio del bien y el mal, 

evocando a los aspectos de bondad, pero está limitada a un ámbito personal y son 

acciones que en la mayoría de los casos involucra a los grupos más allegados. En la 

ética social se realizan acciones por un sentido de justicia, la defensa de los 

derechos humanos, en donde todos tenemos derecho de tener las mismas 

oportunidades, está enfocada hacia las relaciones de índole social exclusivamente 
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con los demás grupos de interés (Vallaeys, 2008). Finalmente la ética global o de 

tercera generación considera e incluye en su perspectiva, un aspecto de la realidad 

y su complejidad, donde se es consciente del impacto que se realiza en cualquier 

grupo de interés, éste de una u otra forma impactará también en el desempeño de 

quién lo realice. Este tipo de ética está enfocada a fomentar la sostenibilidad entre 

los actores involucrados a través de la conjunción de los diferentes tipos de ética. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Se plantea la necesidad de un cambio en los modos de producción de las 

industrias ABA, donde, este resignificada la responsabilidad social, la sustentabilidad 

o la sostenibilidad, que por sí solas, no unifican ni representan a el conglomerado de 

variables a considerar en la sustentabilidad de la industria ABA. Por lo que surge 

una propuesta de modelo tetra-dimensional, con las que se pueda alcanzar un 

equilibrio entre el nivel organizativo a lo interno de la empresa, en una conjugación 

de las relación de sus metas y estándares de competitividad, de la mano de 

estrechas relaciones con los diversos grupos de interés, enmarcado todo este 

proceso en una fuerte ética global; donde, en la intersección de las cuatro 

dimensiones, se obtendrá de manera cuantificable LA SUSTENTABILIDAD GLOBAL 

DE LA INDUSTRIA ABA.  

Con una visión holística, este nuevo enfoque para abordar esta sensible 

agroindustria, ofrece, además de una toma de conciencia basada en la realidad de 

las industrias ABA, también favorece a el desarrollo de la sociedad en su conjunto, el 

establecimiento de relaciones económicas de interés amplio, conscientes de los 

impactos globales, y una prospectiva, para la permanencia de la industria ABA con 

el paso del tiempo. De esta forma las acciones que se realizaran no solamente 

obedecen a una lógica de beneficio social, sino a la sostenibilidad de la empresa y 

del entorno en el que se encuentra inmersa. 
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RESUMEN 

El ensilaje biológico es una ruta que ofrece numerosas ventajas como método de 

preservación, permitiendo la recuperación del valor agregado de subproductos de la 

agroindustria arrocera. Como principal objetivo  se co-óptimizó el proceso 

fermentativo de un ensilado biológico a base de la cascarilla y salvado de arroz 

utilizando microorganismos eficientes; Se estabilizó el salvado de arroz inactivando 

la actividad enzimática y se preparó un inoculo de bacterias ácido lácticas a partir del 

repollo ácido y la pulpa de tomate para el proceso fermentativo del ensilado. Se 

utilizó un diseño factorial completo para tres factores experimentales de 12 

tratamientos con cuatro puntos centrales y se estudiaron 4 respuestas: pH, ATT, 

POR y Humedad. En la matriz generada por el software Statística v.7.0 se corrieron 

los valores de las unidades experimentales con sus respuestas en el software JMP 

v.4 para determinar el proceso óptimo de obtención del ensilado y el perfil de 

mínimos cuadrados arrojando valores co-optimizados con un máximo valor de pH = 

4,81; ATT = 3,024%; POR = 131,8 mv y 46,47% de Humedad. El ensilado presentó 

3,94% de proteínas, 4,77% de grasas y 5,85% de cenizas. En cuanto al ensilaje 

obtenido mediante la fermentación con bacterias ácido lácticas (BAL), presentó 

parámetros de calidad aceptables siendo este inóculo una alternativa viable para 

llevar a cabo el proceso.  

Palabras Clave: Cascarilla y salvado de arroz, microorganismos eficientes, 

fermentación ácido láctica, ensilado biológico. 
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ABSTRACT 
Biological silage is a route that offers numerous advantages as a method of 

preservation, allowing the recovery of the added value of by-products of rice 

agribusiness. The main objective was the co-optimization of the fermentation process 

of a biological silage based on husk and rice bran using efficient microorganisms; 

Was stabilized by inactivating enzymatic activity and an inoculum of lactic acid 

bacteria was prepared from acid cabbage and tomato pulp for the fermentation 

process of the silage. A complete factorial design was used for three experimental 

factors of 12 treatments with four central points and 4 responses were studied: pH, 

ATT, POR and Water content. In the matrix generated by the Statistical software 

v.7.0, the values of the experimental units were run with their responses in the JMP 

v.4 software to determine the optimal process of obtaining the silage and the profile 

of least squares throwing co-optimized values with a maximum pH value = 4.81; ATT 

= 3,024%; POR = 131.8 mv and 46.47% Water content. The silage showed 3.94% 

protein, 4.77% fat and 5.85% ash. As for the silage obtained by fermentation with 

lactic acid bacteria (BAL), it presented acceptable quality parameters, this inoculum 

being a viable alternative to carry out the process. 

Keywords: Rice husk and bran, efficient microorganisms, lactic acid fermentation, 

biological silage. 

INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oriza sativa L.), es un cereal que pertenece a la familia de las 

Gramíneas, y ha sido consumido por el hombre desde hace más de 5000 años. Es 

un cultivo que se adapta a diversos ambientes, y que actualmente sirve de sustento 

a dos tercios de la población mundial, por ser una fuente importante de energía 

debido a su alto contenido de carbohidratos, su carácter hipoalergénico, su fácil 

digestión y su sabor suave y agradable (Techeira, 2006).  

En la industrialización del arroz, la cual implica un proceso de abrasión, conocido 

como ―molienda‖, del cual se obtiene como producto principal el arroz blanco o 

pulido. La cascarilla y el salvado de arroz (SA) son considerados como 

subproductos. La cascarilla representa cerca del 20% del arroz paddy seco y el 

salvado representa aproximadamente el 10% (del arroz paddy seco) dividido así: el 

8% de la capa externa y 2% del germen. 

La cascarilla o cascara del arroz, la cual mantiene al grano en una condición de 

impermeabilidad y termo estabilidad, además de poco contacto con el aire que 

pueda provocar la degradación de los componentes internos. Es una fibra corta que 

recubre naturalmente el grano para protegerlo del ambiente. Su longitud varía entre 
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5 y 11 mm según la especie considerada, es de estructura ondulada y apariencia 

superficial irregular. Tiene propiedades altamente abrasivas, su estructura presenta 

un volumen poroso del 54%, cavidades que permanecerán cerradas en tanto no se 

someta a un proceso de combustión y en promedio cuenta con un 64,30 % de 

material volátil, un 16,10 % de carbono y un 19,54 % de ceniza; es en esta última 

donde se concentra el contenido de dióxido de sílice que supera el 90 % (Llanos et 

al., 2016). 

El salvado de arroz es el subproducto resultante de la etapa de pulido del grano, y 

representa entre un 8 y un 11 % del peso total del grano entero (Parrado et al., 

2006). El salvado es la fracción de mayor contenido nutricional, ya que contiene de 

15 a 20% d aceite comestible, de alto valor funcional, de 12 a 16% de proteínas, de 

23 a 28% de fibra dietética y de 7 a 10% de cenizas; además presenta un alto 

contenido de vitaminas del complejo B y E, como el alfa-tocoferol, tocotrienoles y 

gamma-orizanol, se usa principalmente en la producción de alimentos para 

animales. 

Por otro lado, los microorganismos eficientes (EM) ayudan al proceso de 

descomposición de materiales orgánicos y durante la fermentación producen ácidos 

orgánicos que normalmente no está disponibles como: ácidos lácticos, ácidos 

acéticos, aminoácidos y ácidos málicos, sustancias bioactivas y vitaminas. Las 

bacterias acido lácticas, que es un importante microorganismo en el EM, suprimen 

microbios patogénicos directa e indirectamente por la producción de actinomycetes, 

producen ácido láctico de azúcares y otros carbohidratos, producidos por las 

bacterias fototrópicas y levaduras. El ácido láctico es un compuesto esterilizante 

fuerte que suprime microorganismos dañinos y ayuda a la descomposición de 

materiales como la lignina y la celulosa fermentándolos, removiendo efectos no 

deseables de la materia orgánica no descompuesta. 

En este orden de ideas, el ensilado biológico se basa en la acidificación del medio 

favoreciendo la proteólisis de la materia prima; la producción de ácido se consigue 

mediante un proceso de fermentación controlada con bacterias ácido-lácticas (BAL) 

sobre carbohidratos; así se obtiene un producto acidificado estable, con buenas 

cualidades nutritivas y antimicrobianas contra bacterias patógenas y putrefactivas. 
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En efecto, en esta investigación se planteó como objetivo general: co-optimizar el 

proceso fermentativo de un ensilado biológico a partir de subproductos del 

descascarado y pulido del arroz (Oryza sativa l.) con microorganismos eficientes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 La cascarilla de arroz fue recolectada en estado natural después de ser 

descascarado el grano de arroz y se almacenó en saco y el salvado de arroz fue 

donado por una empresa beneficiadora de arroz de la ciudad de Acarigua, estado 

Portuguesa. Las muestras se recogieron directamente de la línea de procesado de la 

referida industria y colocadas en bolsas plásticas herméticas, posteriormente fueron 

llevadas al Laboratorio de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos (LITA) de la 

UNELLEZ-VIPI, San Carlos, Edo. Cojedesparasu estabilización y posterior proceso.  

El tomate, repollo, melaza y sal común fueron obtenidos mediante su compra, en 

locales comerciales de la ciudad de San Carlos y llevados al laboratorio LITA de la 

UNELLEZ para la realización de la investigación. 

Para la estabilización de las enzimas lipasa y lipoxigenasa del salvado de arroz, 

se empleó la metodología aplicada por Silva y Vidal (2012), se aplicó un tratamiento 

térmico convencional con flujo de aire caliente a temperatura mayor o igual a los 

100°C por un tiempo de 2 horas, finalizado el proceso se almacenó el salvado 

estabilizado a una temperatura aproximada de 32°C hasta el momento de la 

preparación del ensilado biológico. 

Se procedió a la elaboración del inoculo, según la metodología propuesta por 

Rojas (2007) para así desarrollar los microorganismos eficientes como las bacterias 

ácido lácticas que son la que se van a utilizar para la fermentación. La materia prima 

repollo y tomates fueron seleccionados para descartar los que no estuviesen actos 

para el procedimiento, de allí se les aplicó las respectivas operaciones unitarias  que 

son, lavado, cortado y licuado; donde respectivamente, se procedió a mezclar y 

amasar  junto con la sal durante 2 min aproximadamente  hasta obtener una mezcla 

homogénea y uniforme, luego se introdujeron en un envase plástico previamente 

esterilizado y golpeándolo para así eliminar los espacios libres y el aire para 

anaerobiosis requerida para el desarrollo del Lactobacillus plantarum. 
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Este preparado se dejó fermentar por un tiempo de 72 horas, para obtener una 

fermentación ácido láctica, condición generada por la respectiva bacteria. Ya 

transcurrido estos tres días se obtuvo el repollo ácido láctico enriquecido con tomate, 

al cual se recurrió a amasar para escurrir o separar la materia líquida  de la sólida 

con el repollo en un colador y de allí obtener el inoculo de B.A.L. 

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ENSILADO BIOLÓGICO A BASE DE LA 

CASCARILLA Y SALVADO DE ARROZ CON EL USO DE MICROORGANISMOS 

EFICIENTES. 

Para la obtención del ensilado biológico, se utilizará la metodología recomendada 

por Rojas, (ob. cit.), la cual se muestra en la Figura 1. 

Mezclado: consiste en la agitación de la masa de los subproductos cascarilla y 

salvado de arroz, con el fin de que ambas quedaran distribuidas de manera uniforme 

en toda la masa. 

Adición de inoculo, sal y melaza: se agregó la sal a la mezcla de subproductos 

agregándola de forma contigua, así como también se adicionó la melaza y el inoculo 

equitativamente. 

Amasado: después de la adición de los componentes se aplicó un masajeado 

uniformemente a la mezcla de tal manera que queden bien distribuidos en ella. 

Agregación de la mezcla en los fermentadores: se utilizó un embudo colocándolo 

en la boca del envase de plástico o fermentador, luego se va introduciendo la mezcla 

en la botella con la ayuda de una varilla para empujar la mezcla hacia el interior del 

recipiente. 

Desgasificación: se golpeó el envase compactándolo con la mesa o sitio sólido 

para que la mezcla libere la mayor cantidad  permisibles de los gases. 

Comprimir el envase (anaerobiosis): con las manos se aprieta el envase hasta 

que la masa se eleve y llegará hasta la boca del envase. 

Cerrado hermético: al quedar los fermentadores de forma anaerobia se procedió a 

sellar herméticamente el envase colocándole una cinta adhesiva para mayor 

seguridad. 
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Fermentación: para el desarrollo del ensilado biológico se dejó a temperatura 

ambiente durante un tiempo de 55 días para que ocurra el proceso de fermentación 

y obtener el ensilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo para la obtención del ensilado biológico. 
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humedad según la Norma Venezolana COVENIN Nº 1553-80, para la determinación 

de proteína, se procedió según como lo indica la Norma COVENIN Nº 1195-1980: 

Alimentos. Determinación de Nitrógeno. Método Kjeldhal, la determinación del 

porcentaje de grasa, se procedió de acuerdo a lo establecido por la Norma 

COVENIN Nº 3218-1996: ―Alimentos. Determinación de la grasa libre‖ y para el 

porcentaje de cenizas lo que indica la Norma COVENIN Nº 81-1783: ―Productos de 

Cereales y Leguminosas‖. Determinación de cenizas. 

Los análisis matemáticos, estadísticos y gráficos se realizaron con los software 

Statística v.7.0 y JMP v.4. El software JMP v.4, se utilizó para el proceso de co-

optimización multifactorial multirespuesta, aplicando procedimientos de perfiles de 

respuestas múltiples bidimensionales y gráficas de deseabilidad dinámicos que 

permitió simular; y superposición de las gráficas de contornos dinámica o crosshair 

dinámico que permitió co-optimizar y simular (Lawson et at., 1992) citados por Ávila 

(2008). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados del medio de cultivo con microorganismos eficientes del proceso 

fermentativo del ensilado biológico. 

Como medio de cultivo con microorganismos eficientes se preparó el inoculo de 

bacterias ácido lácticas a partir del repollo ácido y la pulpa de tomate, se tomó como 

base de cálculo el 100% equivalente a 1000 g de inoculo BAL, de los cuales 81,25% 

corresponden al repollo (812,50 g), 16,25% a la pulpa de tomate (162,50 g) y 2,5% 

de NaCl o sal común (25 g). El repollo presentó un valor de pH = 6,6 y de acidez 

titulable total = 0,037%; En cuanto a la pulpa de tomate arrojó un valor de pH = 4,1 y 

de acidez titulable = 0,42%. El inoculo de bacterias ácido lácticas presentó un valor 

de pH = 3,67 y una acidez = 0,51%; Con estos valores se garantiza la producción de 

ácido láctico requeridos para el proceso de fermentación del ensilaje. 

Análisis de la varianza para la respuesta pH. 

Como puede observarse en la Tabla 1, el análisis de la varianza para la respuesta 

pH, los tratamientos y regresión no fueron significativos (p>0,05), indicando que no 

hubo efecto de los tratamientos en el pH de los ensilados biológicos, sin embargo, la 

variable Cascarilla de arroz (X1) tuvo un efecto poco significativo sobre la respuesta 
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pH (p <0,001). La falta de ajuste no fue significativa (p>0,05), indicando que el 

modelo de regresión generado ajusta los datos moderadamente, con un R2 de 87%. 

Lo cual indica que el 87% de las variaciones de los factores independientes son 

explicadas por las variaciones de las respuestas en el modelo obtenido.   

Tabla 1. Análisis de la varianza para la respuesta pH. 

Fuente de Variación GL SC CM F p<F 

Tratamientos 11 0,0268 0,0024 2,67 0,1441ns 

Regresión 6 0,0257 0,0043 4,78 0,0484* 

X1 1 0,0115 0,0115 12,78 0,0057* 

X2 1 0,0006 0,0006 0,67 0,7311ns 

X3 1 0,00004 0,00004 0,04 0,9999ns 

X1
2 1 0,0014 0,0014 1,56 0,3262ns 

X2
2 1 0,0057 0,0057 6,33 0,0270* 

X3
2 1 0,0004 0,0004 0,44 0,8808ns 

Falta de Ajuste (FA) 2 0,0011 0,0006 0,67 0,7311ns 

Error Exp. 5 0,0039 0,0008 0,89 0,5971ns 

Error Puro 3 0,0029 0,0009   

Total 11 0,0296    

  R2 = (SCReg/SCTot)*100 = 87%  

Análisis de la varianza para la respuesta ATT 

En la Tabla 2 se observa el ANAVAR realizado para la respuesta acidez titulable 

total, allí se muestra que los tratamientos y la regresión no fueron significativos 

(p>0,05), así, como las variables Cascarilla de arroz (X1) e Inoculo (X3). Indicando 

que no hubo efecto de los tratamientos sobre la variabilidad de la respuesta acidez 

titulable, sin embargo, la variable Salvado de arroz (X2) mostró un efecto altamente 

significativo sobre la respuesta ATT (p <0,001). Estos resultados junto a la baja 

significancia de la falta de ajuste (p>0,05), indican que el modelo de regresión 

generado ajusta los datos moderadamente, con un R2 de 90%. 
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Tabla 2. Análisis de la varianza para la respuesta ATT. 

Fuente de Variación GL SC CM F p<F 

Tratamientos 11 2,5703 0,2337 3,02 0,1162ns 

Regresión 6 2,5322 0,4220 5,46 0,0369* 

X1 1 0,1397 0,1397 1,81 0,2659ns 

X2 1 1,6608 1,6608 21,49 0,0017** 

X3 1 0,0000 0,0000 0 1,0000ns 

X1
2 1 0,0700 0,0700 0,91 0,5860ns 

X2
2 1 0,1248 0,1248 1,61 0,3128ns 

X3
2 1 0,3472 0,3472 4,49 0,0549* 

Falta de Ajuste (FA) 2 0,0381 0,0191 0,25 0,9741ns 

Error Exp. 5 0,2699 0,0540 0,70 0,7117ns 

Error Puro 3 0,2319 0,0773   

Total 11 2,8021    

  R2 = (SCReg/SCTot)*100 = 90%  

Análisis de la varianza para la respuesta POR. 

En la Tabla 3 se observa el ANAVAR realizado para la respuesta POR, allí se 

muestra que los tratamientos y la regresion o modelo utilizado son de alta 

significancia para el proceso, además del alto R2 de 97%, mostraron una buena 

bondad de ajuste del modelo planteado.. El hecho de obtener altos valores de R2 

significa una alta correlación entre los datos de los factores experimentales 

seleccionados con el modelo seleccionado. 

 

 

 

 

 



III Congreso Nacional de las Ciencias del Agro y del Mar /2019 

Ciencia e Innovación para la Producción Agroalimentaria 

 

28 Co-optimización del proceso fermentativo de un ensilado  a partir  

de subproductos del descascarado y pulido del arroz (oryza sativa l.) 

 

Tabla 3. Análisis de la varianza para la respuesta POR. 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F p<F 

Tratamientos 11 14829,88 1348,1709 109,10 0,0000** 

Regresión 6 14426,44 2404,4067 194,58 0,0000** 

X1 1 3116,7003 3116,7003 252,23 0,0000** 

X2 1 129,4639 129,4639 10,48 0,0089ns 

X3 1 1,1560 1,1560 0,09 0,9995ns 

X1
2 1 843,6318 843,6318 68,27 0,0001** 

X2
2 1 5245,2179 5245,2179 424,48 0,0000** 

X3
2 1 195,6553 195,6553 15,83 0,0034** 

Falta de Ajuste 
(FA) 

2 403,4443 201,7222 16,32 0,0032** 

Error Exp. 5 440,5143 88,1029 7,13 0,0210* 

Error Puro 3 37,0700 12,3567   

Total 11 14866,95    

  R2 = (SCReg/SCTot)*100 = 97%  

Análisis de la varianza para la respuesta Humedad. 

     En la Tabla 4 se observa el ANAVAR realizado para la respuesta Humedad, allí 

se muestra que los tratamientos y la regresión o modelo utilizado son de alta 

significancia para 3 factores experimentales, así como se observa que la falta de 

ajuste es el más significativo del proceso, estos resultados junto a la baja 

significancia de la falta de ajuste (p>0,05), y al alto R2 de 95%, mostraron una buena 

bondad de ajuste del modelo planteado.  
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Tabla 4. Análisis de la varianza para la respuesta Humedad. 

Fuente de 
Variación 

GL SC CM F p<F 

Tratamientos 11 68,8123 6,2557 28,38 0,0009** 

Regresión 6 65,9226 10,9871 49,85 0,0002** 

X1 1 2,2691 2,2691 10,30 0,0093* 

X2 1 20,8563 20,8563 94,63 0,0000** 

X3 1 4,2380 4,2380 19,23 0,0022** 

X1
2 1 1,6031 1,6031 7,27 0,0201* 

X2
2 1 0,1248 0,1248 0,57 0,7970ns 

X3
2 1 23,5711 23,5711 106,95 0,0000** 

Falta de Ajuste (FA) 2 2,8897 1,4449 6,56 0,0251* 

Error Exp. 5 3,5510 0,7102 3,22 0,1035ns 

Error Puro 3 0,6613 0,2204   

Total 11 69,4736    

  R2 = (SCReg/SCTot)*100 = 95%  

Discusión de la co-optimización multirespuesta de las respuestas: pH, ATT, 

POR y Humedad con los factores experimentales. 

Una vez obtenida la predicción del perfil de los mínimos cuadrados, se generan 

los perfiles dinámicos de simulación de las respuestas múltiples o valores co-

optimizados (Figura 2) ensayados en función de los factores experimentales X1 = 

Cascarilla de arroz, X2 = Salvado de arroz y X3 = Inoculo, incorporando las gráficas 

de deseabilidad como se muestra en la Figura 2, los cuales arrojaron unos valores 

co-optimizados para los factores experimentales: pH = 4,79; 2,98% de acidez 

titulable total, un potencial de óxido reducción = 132 mV y una humedad = 45,77%, 

para una deseabilidad de 0,98% de correlación de los datos y el modelo 

seleccionado. 
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 Figura 2. Perfiles de respuestas múltiples y de deseabilidad. 

Resultados de la composición química del ensilado biológico obtenido. 

Una vez realizado el ensayo experimental definitivo generado por la matriz de 

diseño con los factores experimentales y los valores obtenidos de las respuestas, se 

obtuvo un ensilado biológico con las siguientes características fisicoquímicas que se 

muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características químicas del ensilado biológico.  

Producto pH ATT POR Humedad Proteínas Grasa Cenizas 

Ensilado 

biológico 
4,81 3,024% 

131,8 

mv 
46,47% 3,94% 4,77% 5,85% 

 

Como se observa en la Tabla 5, el ensilado presento un bajo pH y una alta acidez, 

lo que favoreció el establecimiento de los microorganismos implicados en los 

procesos fermentativoscomo lo expresan Martínez, Argamentería y Delgado (2014). 
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Valores estos que nos indican una buena estabilización del ensilado al encontrarse 

en un rango entre 4 a 5 de pH (Garcés et al., 2004; Cyamopsis y Aridas, 1994; 

citados por Sánchez et al., 2018).La producción de acidez se incrementa con el 

consiguiente descenso de pH y determina la estabilidad del ensilado, como lo 

reporta (Sierra, 2010; Mendiola, 2013; Vera et al., 2015; Triana et al., 2014). 

La humedad arrojó un valor de 46,47% con lo cual no registró pérdida por 

efluentes, en este punto Betancourt et al. (2005) señalan que el ensilado es de 

calidad regular, debido a que cuando se comprimió se observó la presencia baja de 

efluentes. Con este valor de humedad obtenido nos indica que hubo un buen 

desarrollo y proliferación de la microbiota favorable, como bacterias lácticas, las 

cuales acidificaron el medio impidiendo el desarrollo microbiano indeseable lo cual 

conlleva un riesgo para la estabilidad del silo (Ferrero, 2017). 

En cuanto al contenido de proteínas, grasas y cenizas (3,94; 4,77 y 5,85% 

respectivamente) arrojaron valores bajos con respecto a ensilados biológicos 

obtenidos de los subproductos por individual utilizados en la investigación. El valor 

de cenizas fue muy bajo, considerando el alto porcentaje presente en la cascarilla de 

arroz, lo que la hace factible su uso en un ensilado para ganado vacuno (Mendiola, 

2013). 

CONCLUSIÓN. 

Generada la matriz de diseño con los valores de los factores experimentales y las 

respuestas objetos de estudio, se corrió el programa JMP v.4 estimando el anavar y 

los perfiles multirespuestas, encontrando condiciones óptimas de obtención del 

ensilado biológico con características fisicoquímicas evaluadas que arrojaron valores 

de pH = 4,81; acidez titulable = 3,024%; potencial redox = 131,8 mv; humedad = 

46,47%; proteínas = 3,94%; grasas = 4,77% y cenizas = 5,85%. 
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RESUMEN  

El estudio del tema ―Del monopolio de la harina precocida a la soberanía alimentaria‖ 

en Venezuela se enmarca en el Eje Temático ―Sistemas y Modelos 

Agroproductivos‖, y no es más que una propuesta por la recuperación de los medios 

de producción tradicional como el cultivo y procesamiento del maíz, el cual resulta 

idóneo en el abordaje que orienta al ―III Congreso Nacional de las Ciencias del Agro 

y del Mar‖. Por ello considera pertinente enfocar el referido estudio en el abordaje 

histórico y epistémico, en virtud del peso de la reflexión y las propuestas que se 

pretenden, el cual se sintetiza en la estructura temática: Del cultivo tradicional del 

maíz al oligopolio de la harina precocida en Venezuela, la reforma agraria y la 

aniquilación de los modos socioproductivos y Transición del oligopolio al 

procesamiento tradicional   

Palabras Clave: Cultivo Tradicional, Oligopolio, Modelo Neoliberal, Soberanía 

Alimentaria 
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ABSTRACT 
The study of the theme ―Delmonopoly of precooked flour to food sovereignty‖ in 

Venezuela  is part of the Thematic Axis ―Agroproductive Systems and Models‖, and 

is nothing more than a proposal for the recovery of traditional means of production 

such as the cultivation and processing of corn, which is ideal in the approach that 

guides the "III National Congress of Agro and Marine Sciences". Therefore, it is 

pertinent to focus the aforementioned study on the historical and epistemic approach, 

by virtue of the weight of the reflection and the proposals that are intended, which is 

synthesized in the thematic structure: From the traditional cultivation of corn to the 

oligopoly of precooked flour in Venezuela, agrarian reform and annihilation of socio-

productive modes and transition from oligopoly to traditional processing 

Keywords: Traditional Cultivation, Oligopoly, Neoliberal Model, Food Sovereignty 

 
INTRODUCCIÓN  

El tema del monopolio de la harina precocida es clave para el estudio y 

comprensión del panorama actual y constituye un  asunto de suma importancia en la 

lucha por la soberanía alimentaria. Sobre todo en un congreso, cuyo fin es impulsar 

el modelo y el sistema Agroproductivo en una democracia participativa y 

protagónica.  

En este sentido, el tema ―del Monopolio de la harina precocida a la soberanía 

alimentaria‖ resulta idóneo en el abordaje temático que orienta esta ponderable 

actividad académica. Por ello considera pertinente enfocar el presente estudio en el 

abordaje histórico y epistémico, en virtud del peso de la reflexión y las propuestas 

que se pretenden.  

Por tal motivo se hace énfasis en la aplicación del Enfoque Geohistórico como 

paradigma aplicable a la búsqueda del reconocimiento del territorio que permitan 

arrojar una base de datos disponibles y analizar el contexto, desde la lógica del 

espacio – tiempo.  Una nueva perspectiva que nos conecta con la realidad del 

presente, visualiza las causas no perceptibles de nuestros principales problemas, 

tan necesarias para enfrentarlos y generar respuestas cónsonas.  

De manera sintetizada y con un lenguaje llano se explica la importancia de la 

cartografía síntesis, se realiza además una retrospectiva histórica que indica el 

despojo del cultivo tradicional del maíz, el origen del oligopolio y sus repercusiones, 

con la idea de fortalecer la conciencia y tener una noción clara con quién se lucha y 



III Congreso Nacional de las Ciencias del Agro y del Mar /2019 

Ciencia e Innovación para la Producción Agroalimentaria 

 

37 
MSc. William García Rivas  

el por qué se lucha, ya que el impulso de un  proyecto como el que se plantea 

implica una ardua batalla con el principal enemigo de nuestra soberanía alimentaria, 

el oligopolio de la harina de maíz.  

Un asunto de especial interés es la ubicación en el territorio a los productores 

tradicionales y portadores de las técnicas ancestrales de arepa de maíz ―pealo‖ y 

―pilao‖, además de posicionara quienes rigen nuestras instituciones, de la realidad a 

escala global. Puesto que no se cuenta hasta ahora con un instrumento ni una data 

que logre nuclear los espacios en donde se encuentran ni mucho menos, cómo 

hacerle frente a la embestida del neoliberalismo agroindustrial.  

Sin ello se dificultará vincular el conocimiento académico con los saberes 

ancestrales, tampoco se podrá implementar una apolítica de cogobierno con el 

poder popular organizado en torno a este rubro alimenticio y sus derivados, ni 

mucho menos habrá una planificación integrada que permita nuclear una red 

productores y areperas tradicionales.  

PROBLEMATIZACIÓN  

El control económico de los pueblos por parte de las grandes trasnacionales no 

solo implica la sujeción tecnológica y comercial, sino también la dominación 

epistémica. A esto responde que el Plan Rector de la Universidad Nacional 

Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (2013) le otorgue suma 

importancia a la investigación dentro de las funciones de Creación Intelectual, tan 

fundamental para la Universidad que ―implica un continuo análisis de la realidad 

local, nacional y mundial, con enfoques complejos y trabajo interdisciplinario que 

permitan dilucidar las interrelaciones entre los diversos factores de la vida social‖. Lo 

que nos remite expresamente a romper paradigmas y a buscar articulaciones viables 

con los sectores apropiados.  

Esto nos indica que su visión no queda ―reducida al trabajo de especialistas, sino 

como una tarea de búsqueda y creación de saberes y conocimientos que atañe a 

profesores y estudiantes, y también a la comunidad‖.Sin embargo, un problema que 

todavía subsiste en la UNELLEZ VIPI, radica en los métodos aplicados en el área de 

Investigación Social, entres estos se encuentran el método Etnográfico, Historia de 

Vidas y el de Investigación Acción-Participativa (IAP), los cuales no han logrado 
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romper las barrera de la lógica positivista y sólo se remiten a estudiar asuntos 

focales que en nada resuelven la problemática social o económica de una 

comunidad o región.  

Los planes y proyectos económicos siguen sujetos a la lógica de la subordinación 

financiera, comercial y tecnológica. Pero, de qué manera alcanzamos la soberanía 

económica si no acudimos a la sabiduría del pueblo. Mientras no se logre una 

articulación entre el saber popular y el conocimiento académico no se podrá 

combatir la dependencia tecnológica extranjera ni mucho menos se avanzará hacia 

la recuperación y activación de los procesos productivos tradicionales.  

En la actualidad enfrentamos una batalla por recuperar el control de los medios de 

producción arrebatados por el auge neoliberal que se apalancó en el llamado 

―progreso y desarrollo‖. Pero jamás nos llegaríamos a imaginar que el cultivo del 

maíz y el procesamiento de harina precocida serían utilizados como un arma política 

para doblegar nuestra voluntad. Lo cual se sintetiza en el fenómeno de 

desabastecimiento y la elevación desproporcionada del costo de de la harina. 

Este dilema amerita un estudio profundo que nos obliga a rastrear los orígenes y 

las verdaderas causas del problema, para poder ubicarnos en el contexto actual, 

como se hará en la siguiente estructura expositiva.  

 

DEL CULTIVO TRADICIONAL DEL MAÍZ AL OLIGOPOLIO DE LA HARINA 

PRECOCIDA EN VENEZUELA. 

 Aunque parezca insólito, el cultivo del maíz se conoce mucho antes de la era 

cristiana y no como se nos ha pretendido incubar a través de las gigantescas 

campañas publicitarias, las cuales hacen creer que la cultura gustativa del consumo 

de la arepa, apenas alcanza a 63 años de producción. Esta especie de propaganda 

la realiza precisamente un poderoso grupo económico, enemigo de nuestra 

soberanía alimentaria, convertido hoy en un poderoso oligopolio, construido a fuerza 

de divisas producidas por la renta petrolera de la nación venezolana. 

 Existen evidencias arqueológicas que comienzan a ser prospectadas y 

encontradas en gran parte del territorio venezolano, las cuales arrojan una data de 

unos 400 años A.C. En nuestra región, se han revelado yacimientos que conservan 

vestigios de esa cultura productiva, tales como metates, manos de moler y azadas 
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que se sugieren la presencia y desarrollo de este cultivo por los pueblos nativos. 

Hecho que se corrobora con la descripción de la exploración ecocida del 

conquistador europeo, el Welser Nicolás Federmann, en diciembre de 1530 al 

territorio conocido posteriormente como Cojedes, donde apunta entre otras cosas, 

su impresión por sembradíos de una planta conocida como maíz que sobrepasa un 

hombre montado a caballo, indicando igualmente la abundancia de este rubro 

alimenticio. 

 El cultivo del maíz como legado de las etnias aborígenes, se convierte en dieta 

diaria de los conquistadores y misioneros durante los siglos XVI y XVII, al igual que 

continuará siéndolo para los pobladores sometidos por los encomendados y luego 

como pueblo de misiones al servicio de la corona española, durante la colonia.  

 Aunque no representó un peso económico para el comercio de exportación 

controlado por el imperio español con las demás colonias de ultramar y Europa, si lo 

fue para el consumo alimenticio en la provincia de Venezuela. El maíz cultivado por 

las clases consideradas socialmente inferiores, abasteció la demanda de consumo 

primario durante los casi trescientos años de coloniaje español. Así continuó,  luego 

de la independencia, cuando el cacao es desplazado por la producción y exportación 

de café.    

 No obstante, el cultivo y el procesamiento se hacían de la manera más tradicional 

y ancestral legada por nuestros nativos, excepto algunos implementos de labranza y 

molienda que se fueron introduciendo con la cultura europea y afrosedescendiente, 

como machetes, escardillas y los emblemáticos pilones de madera.  

LA REFORMA AGRARIA Y LA ANIQUILACIÓN DE LOS MODOS 

SOCIOPRODUCTIVOS 

 Así lo fue durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Siendo a mediado de la 

década de los cuarenta cuando comienzan a introducirse pequeños talleres 

procesadores de harina, los cuales eran abastecidos por productores locales de la 

clase campesina por medio de sus tradicionales conucos y llevados a lomo de mulas 

y burros. Una referencia incuestionable fue el taller del señor Juan Noguera, ya 

desparecido, el cual se encontraba en la calle Bolívar de la población de Apartadero 

del municipio Anzoátegui, el cual funcionó entre la década de los sesenta y finales 
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de los setenta del siglo XX, cuando no soportó la embestida de alimentos Polar, la 

cual alcanza su auge y su predominio en 1960 tras la compra de empresas 

REMAVENCA y la adquisición conminada dela patente de harina precocida del 

ingeniero Luis Caballero Mejías.   

 Para consolidar tal posición requirieron de una expropiación masiva de tierras a 

productores campesinos dedicados al cultivo de este ancestral rubro, lo cual se logra 

sin ninguna barrera con la complacencia del Estado. Esta etapa más espantosa que 

haya conocido la historia del despojo y con ello el aniquilamiento de caseríos y 

comunidades rurales. Así mismo ocurre con los dos talleres artesanales ubicado en 

Apartaderos y Tinaquillo, el auge de harina ―PAN‖ los lleva a la quiebra.  

 A pesar de todos los estragos, la economía local coexistió y resistió a los embates 

del modelo capitalista instaurado, pero con la reforma agraria instituida por el 

gobierno de Rómulo Betancourt a raíz del Pacto de Punto Fijo de 1963 y la inserción 

de la agroindustria controlada por las trasnacionales, la situación económica de 

Cojedes empeora, llevando a la ruina a la gran mayoría de los productores 

campesinos.  

 Todo esto ocurre como parte de las maniobras acordadas en el pacto de Punto 

Fijo, durante el plan de sustitución de importaciones que da paso al entramado 

industrial diseñado por los norteamericanos. No es más que la captura de la renta 

petrolera con mayores ganancias e ir imponiendo el modelo la agroindustria 

neoliberal, cuyo hecho irá  obligando de manera sistemática el declive de los modos 

de producción artesanales. 

 En este jugoso negocio participarán mafias políticas y clanes familiares. En este 

caso, la familia Mendoza, quien usufructúa la ganancia que generan las divisas 

nacionales durante las épocas de la Venezuela saudita para desplazar al pueblo 

productor de sus propios alimentos y apoderarse del control de la harina precocida 

en el país, consolidando el oligopolio en este rubro de la dieta alimenticia del 

venezolano. Pero empresas Polar jamás sembrará un grano de maíz, solo se valdrá 

como siempre, de  pequeños y medianos productores financiados por el gobierno.   

 La campaña comercial de la empresa del Grupo Mendoza utilizó un mensaje 

bastante alienante y despectivo  ―se acabó la pilandera‖. Al tiempo que se aniquila el 
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cultivo tradicional del maíz yel procesamiento artesanal, logrando absorber el 48% 

del consumo del mercado en el país.  

 Consecutivamente, a la bonanza petrolera ocurrida entre 1973 y 1975 cuando el 

petróleo alcanza su más alto nivel histórico, se anexa otra poderosa empresa para 

compartir junto a harina PAN el monopolio del procesamiento de harina precocida. 

Este será el consorcio mexicano ―Gruma‖  instalando en ese año de 1975 por el 

grupo Monaca y con ello la salida al mercado para la ―Harina Juana‖. En 

consecuencia, ya para finales de la década de los setenta, entre POLAR Y GRUMA, 

acapararán el 70% del mercado de harina de maíz en el país, quienes con el control 

de los medios privados de comunicación a su favor, impulsarán campañas 

publicitarias dirigidas a cambiar la cultura gustativa del consumo de la arepa de maíz 

―pelao‖ y ―pilao‖ para borrar de la memoria y el arte culinario popular del venezolano, 

una tradición con más de dos milenios de cultura gastronómica, valiéndose de 

poderosas estrategias mediáticas cargadas de un contenido subliminal, como por 

ejemplo el que marcó el inicio publicitario de la harina PAN para arrebatarle al 

pueblo el sano consumo de las tradicionales arepas. 

TRANSICIÓN DEL OLIGOPOLIO AL PROCESAMIENTO TRADICIONAL   

 Vivimos un momento de transición muy determinante, a la par que el Estado va 

asumiendo el control de los medios de producción arrebatados  por el capitalismo, y 

los sectores populares tienen una gran significancia en esta etapa signada por una 

batalla que les devolverá la forma tradicional del cultivo de maíz y del procesamiento 

artesanal de la harina de maíz ―pelao‖ y ―pilao‖ al pueblo. 

 En el marco del modelo económico socialista, la revolución bolivariana ha ido 

impulsando la independencia de los productores de maíz a través de la adjudicación 

de tierras baldías acaparadas por los latifundistas, el financiamiento, otorgamiento 

de maquinarias, asistencia técnica y entrega de semillas.  

 En el 2010 el Gobierno Bolivariano adquiere parte de las acciones del grupo 

MONACA a fin de devolverle al pueblo el control de alimenticio más popular y 

simbólico, arrebatado por estos oligopolios, pero la reacción de Lorenzo Mendoza no 

podía ser otra al sentir amenazado su oligopolio de harina. Por lo que formará parte 

de una despiadada guerra económica, que tendrá como una de las armas 
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principales a la harina PAN inserta en la guerra hibrida internacional del petróleo 

desatada por el imperio norteamericano para debilitar el ingreso de divisas al 

presupuesto de la nación y desestabilizar a la revolución bolivariana. Al tiempo que 

manipulan la conciencia del pueblo, aduciendo que la escasez de harina es culpa del 

gobierno, por no otorgar las divisas, cuando a pesar de la crisis inducida de divisas, 

el gobierno les ha entregado el doble de  los dólares asignados durante el 2015.  

 Surge así el convenio con la República Islámica de Irán la empresa Harina 

Cojedes, ubicada en el municipio Rómulo Gallegos, pero la demanda es superior a 

la capacidad de producción, lo que obliga activar los procesos tradicionales de 

producción de alimentos al tiempo que ha ido creando empresas del estado y de 

producción social como ―Harina Venezuela‖ , ―Harina Doña Emilia‖  ―Harina Doña 

Goya‖ y ―Harina Cojedes‖, entre otras, a la par que instala la empaquetadora y 

Distribuidora de Alimentos CASA, que también incluye el producto de la harina 

precocida.  

 Todo esto constituye una preocupación para el oligopolio de Polar, aun cuando el 

estado no alcanza si quiera al 15 por ciento del abastecimiento del consumo de 

harina de maíz en el país, se convierte en una seria amenaza a su poderío.  

PROPÓSITO 

 Orellana (2010) corrobora que ―si bien es cierto que existe una diversidad de 

enfoques epistemológicos o  escuelas de pensamiento que interpretan la ciencia 

geográfica‖  el nuevo modelo de país demanda el diagnóstico y la explicación de los 

fenómenos sociales de los espacios geográficos para reflexionar y lograr su 

transformación desde el área socioproductiva. Por lo que el paradigma de 

investigación es un factor determinante a la hora de desmontar el aparato productivo 

capitalista, puesto que no es una tarea tan sencilla como la creemos.  

 En este sentido el Enfoque Geohistórico se convierte en una de las herramientas 

más idóneas para responder a esta propuesta, ya que mucho antes que se insertara 

el modelo industrial neoliberal, nuestros espacios producían gran parte del alimento 

que consumía el pueblo. 
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 Creemos propicia la iniciativa y nos sumamos al apoyo del Programa de Ciencias 

del Agro y del Mar (PCAM) por impulsar este tercer Congreso, ya que las políticas 

de un estado lo demandan y nuestro Plan Rector se ajusta a este requerimiento.  

 Esto amerita la aplicación de nuevos métodos y estrategias como la Cartografía 

Síntesis aporta elementes para definir e interpretar cada uno de los cambios y 

períodos históricos de tipo socioeconómico y espacial, ocurridos dentro del contexto 

nacional y que ha tenido repercusión en lo local.  

 Las propuestas que se vayan a generar no pueden plantearse de forma aislada y 

segmentada, sino como una visión a escala, que trascienda al problema estructural y 

no parcial. Para esto se requiere realizar la Cartografía Socioproductiva en el estado 

Cojedes, que permita mapear de este conocimiento tradicional que aun se subsiste, 

para tener una base sobre la producción y el impulso del cultivo del maíz, el 

procesamiento artesanal de la harina y la activación de areperas de maíz ―pealo‖ y 

―pilao‖. Más aun en estos momentos que se requiere imbricar al territorio de Cojedes 

en los 50 Ejes Territoriales y la Cartografía constituye el esquema general que 

permite develar la dinámica global del modelo geopolítico neoliberal, desde el propio 

territorio de las bases populares.  

 En este sentido, la aplicación de la geohistoria en la activación de las ―Areperas 

Tradicionales‖ es un punto neurálgico para replantear los modos de vida 

socioproductivos de las comunidades en torno las técnicas agroecológicas, como el 

cultivo del maíz, su procesamiento artesanal y la reactivación de las redes locales e 

interregionales de  intercambio de sus productos. La mejor referencia la 

encontramos en las técnicas de la cultura campesina, antes de que fueran 

desplazadas por el neoliberalismo agroindustrial. 

 La Cartografía Socioproductiva es una estrategia que permite hacerle frente a la 

agroindustria capitalista instalada durante el neoliberalismo económico, mientras que 

el mapa-síntesis definido por Ceballos (1999: 03) como modelo de la cartografía 

conceptual contribuye a la construcción de esquemas integradores de saberes 

específicos. En el tratamiento de la información se demuestra esta necesidad de 

crear un lenguaje propio.  

 Para esto, se debe lograr la articulación con los otros sectores y ministerios para 

nuclear las prácticas tradicionales a las políticas y planes de los gobiernos local, 
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regional y nacional en el país, en este sector tan clave para dinamizar la economía 

socioproductiva, que contribuyan a romper la sujeción a la estructura capitalista 

dominante, las cuales impiden al pueblo organizado asumir el control de los medios 

de producción ancestrales. No se trata de ir hacia atrás, como quieren hacer ver os 

mayores detractores de nuestro proyecto. Por el contrario, la activación de los 

conocimientos y técnicas populares no dependientes ni del dólar ni de la tecnología 

importada.  

 No obstante, se debe hacer énfasis en la formación, ya que necesitamos de un 

poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y 

dominación que subsisten en la sociedad venezolana al incorporar mecanismos de 

participación del pueblo, lograr un programa ajustado al Plan Patria en miras de 

consolidar la Independencia, a salvar la vida en el planeta y la especie humana e 

instaurar el socialismo bolivariano del siglo XXI, a través de la activación de las 

prácticas y conocimientos tradicionales de los pueblos.    
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INTRODUCCIÓN 

La gerencia actualmente, tiene  un enorme desafío, el cual debe encarar, para 

hacer frente a una sociedad con múltiples problemas entre lo que destacan la 

producción de alimentos, donde la Agroindustria, pasa a ser considerada, junto a la 

agricultura, el pivote que conducirá a la preservación de la especie humana. Existen 

sobradas razones,  para afirmar que todo acto individual o colectivo de los miembros 

de la sociedad, está sujeto al desenvolvimiento de los múltiples conflicto que se  dan 

en todos los planos del quehacer cotidiano, (económico, político, cultural, social, 

educativo, ambiental) nada es ajeno a nada, y en todo juega un papel preponderante 

la tecnología, (tanto en la información como en el conocimiento) y la velocidad en la 

que esta última evoluciona. 

En la manera, que se interprete la necesidad de desarrollar espacios de 

desarrollos científicos, en esa misma coyuntura, cualquier disciplina que busque ir al 

ritmo en que avanza la tecnología, tendrá repercusiones que influirán en las formas 

del vivir del ciudadano. En este sentido la gerencia, que se desarrolla en el ámbito 

agroindustrial, en el transcurrir de los tiempos antiguos, modernos y posmodernos, 

ha adquirido diversas acepciones, que precisamente han surgido por una realidad de 

acomodo producto de las guerras y por la búsqueda de una hegemonía de 

dominación de la producción de bienes y servicios y el control de las materias primas 

y riquezas naturales.  

En lo que sigue, se busca es reflexionar sobre los desafíos axiológicos a los que 

se enfrenta la praxis gerencial en el contexto de la agroindustria, atendiendo la 

realidad de los grandes emporios de decisión mundial,  donde las realidades de un 

nuevo orden mundial, es cada vez más exigente y donde la gerencia tiene que 

resurgir a la misma velocidad de los cambios que se evidencian. Por lo tanto, el 

abordaje se realiza, en primera instancia, desde la revisión de algunos argumentos 

conocidos, sobre las acepciones de la gerencia de manera tradicional y actualizada. 

jesusfarfang@gmail.com
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En segundo lugar, se plasman algunas consideraciones de orden axiológico que 

imprimen el hilo conductor de los desafíos de la gerencia en el contexto ético. Por 

último, se presentan las reflexiones que aparecieron luego de la revisión de las 

referencias consultadas. 

CONTEXTO EMPÍRICO 

En primera instancia, existe evidencia de como se observan los hechos en la 

actualidad, visto desde las reflexiones sobre la tecnología y la economía, en este 

sentido refiere (Bauman 2009, p.228): 

En el curso de la modernización, afirma Ulrich Beck, las amenazas y los 
peligros de los poderes de la tecnología hecha por el hombre crecieron 

continuamente, hasta que pasamos de la etapa moderna de la ≪sociedad 
industrial≫ a la ≪sociedad de riesgo≫, donde la lógica de producir riqueza 
gradualmente queda desplazada por la lógica de evitar riesgos y por la 
administración de estos. En este caso, la cuestión es como prevenir, 
minimizar, dramatizar o cuestionar los riesgos y las amenazas producidas 
de manera sistemática como parte de la modernización. Los problemas mas 
graves que enfrenta actualmente la humanidad y a los que debe hacer 

frente la tecnología son los que ≪resultan del propio desarrollo tecno 
económico≫ Según Beck, esto provoca cambios medulares en la naturaleza 
de la modernidad. 

En segundo lugar, se denota como la economía global, es preponderante a la 

hora de gestionar praxis científica sobre las decisiones en todos los aspectos de la 

cotidianidad, y en lo que atañe a la gerencia, por tanto se dice, de acuerdo con 

Bauman,  (citado): 

 
La manera como funciona la economía mundial en la actualidad —y 
actualmente hay una genuina economía mundial—, asícomo las elites 
económicas extraterritoriales que la operan, favorecen a los organismos 
estatales que no pueden imponer verdaderas condiciones para manejar la 
economía, mucho menos poner obstáculos en el camino de aquellos que 
manejan la economía como les place; la economía es efectivamente 
transnacional. Prácticamente en cualquier Estado, grande o pequeño, la 
mayoría de los activos económicos indispensables para la vida diaria de su 

población son ≪extranjeros≫; o, dada la eliminación de todas las 
limitaciones para la transferencia de capitales, pueden convertirse en 
extranjeros de la noche a la mañana, en caso de que los gobernantes 
locales ingenuamente se consideren lo bastante fuertes para inmiscuirse. El 
divorcio entre autarquía política —real o imaginaria— y autarquía económica 
no podría ser mas completo, aunque también irrevocable. 
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En este contexto, emerge la necesidad de refundar una ―nueva gerencia‖, en el 

contexto agroindustrial, capaz de adecuarse a los cambios que remolinean todo el 

devenir científico de la misma, por consiguiente, (Morales 2014,p. 27), considera que 

generar una aproximación filosófica a la gerencia lo primero es centrarse en la 

realidad … e indagar sobre el ser, hacer, convivir, valores y principios del gerente … 

y desde allí configurar un tejido de conceptualidades en torno la existencia del ser en 

su cotidianidad,  su praxis y axiología. 

ACEPCIONES DE LA GERENCIA 

Asumiendo, que la administración constituye el acto de gerenciar por parte de un 

individuo, Chiavenato (2002, p. 6), aduce que este es el responsable de del 

desempeño de la organización y por lo tanto, planea organiza, dirige personas, 

gestiona y controla recursos materiales, financieros, informáticos y tecnología para 

conseguir determinados objetivos. Desde esta perspectiva se asume que la gerencia 

―constituye la manera de utilizar los diversos recursos de la organización de manera 

eficiente y eficaz‖. 

Díaz y Torrealba,  (2010, p.16) esgrimen que: 

Epistemológicamente, el objetivo central de la gerencia es explicar y 
predecir la problemática de la eficacia (lograr objetivos), la eficiencia (logro 
de los objetivos con la mejor utilización de los recursos) y la efectividad 
social (impacto) en las organizaciones. Además de esto, la gerencia se 
preocupa también por los procesos de calidad, productividad y 
competitividad. 

En este mismo orden, (Blanco 2014, p. 1) define la gerencia como: 

Un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles 
en una organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para 
que a través de los procesos de: planificación, organización, dirección y 
control se logren objetivos previamente establecidos con intereses 
comunes de productividad. 

(Drucker 2008, p.11) por ejemplo, considera que la gerencia es el órgano 

específico y distintivo de toda organización. Por otra parte, (Ibáñez y Castillo 2008, 

p. 210), expresan que la gerencia es una ciencia social dado que: 

Se nutre del conjunto de conocimientos transdisciplinarios, que se generan 
de la economía, psicología, ecología, biología, física, matemáticas, 
filosofía, religión, antropología, ingeniería, educación, entre otros, que se 
utilizan para actuar y tomar decisiones de impacto social, basado en la 
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rigurosidad de su análisis, reflexiones e interpretaciones que generan un 
entramado teórico-conceptual que persigue le bienestar ecológico 
emocional de las personas en un equilibrio con su entorno 

Añaden Ibáñez y Castillo (ob. cit), que  

La gerencia al sostenerse inicialmente de diversas ciencias y disciplinas, 
se sirve del objeto de la economía que trata de resolver el problema 
económico, administrando eficaz y eficientemente los recursos escasos 
para satisfacer las necesidades de la población y así lograr un mayor 
bienestar colectivo. Entendiéndose el objeto de la gerencia, de una manera 
más amplia, al buscar el bienestar ecológico emocional de las personas, 
en un equilibrio armónico con todos los elementos de la creación. 

Dentro de estos argumentos, Farfán (2018, p.  75) señala: 

El sistema gerencial se refiere a la aplicación del proceso administrativo en 
la producción eficiente de las organizaciones, consiste en la aplicación de 
conceptos, criterios y técnicas de planeación, organización, dirección, 
evaluación, comunicación y control de actividades. Desde esta óptica, se 
considera la gerencia como la acción de administrar empresas que tiene a 
un individuo responsable de liderizar las acciones, desde el interior de una 
institución, para el logro de sus metas y a su vez realizar la representación 
de la misma. 

Contexto Axiológico: Desafío “Trascender Los Paradigmas” 

Desde el punto de vista organizacional, filosóficamente (Ojeda 2014, p. 1) 

expresa: 

Así, la humanización organizacional, mediante la búsqueda de la 
convergencia ética en la pluralidad moral, se constituye en el mayor desafío 
de la gerencia contemporánea y le plantea cuatro grandes retos: a) 
internalizar y asumir como ciertas, las tendencias económicas, sociales, 
culturales, políticas y tecnológicas que afectarán la actividad empresarial en 
su nuevo papel de remoralizador social; b) aceptar el progresivo 
desmoronamiento de las bases filosóficas en las que se sustentó el devenir 
histórico de la empresa, desde la aparición del pensamiento ilustrado y la 
razón técnica instrumental como sustento de la toma de decisiones; c) 
modificar los patrones de pensamiento y acción sobre la dinámica gerencial y 
de los negocios en un escenario de complejidad; y d) garantizar la 
continuidad operativa de la organización durante las sucesivas etapas de 
transición, a fin de asegurar la coexistencia de modelos paradójicamente 
divergentes 

Desde otra óptica, (Michelini 2008, p. 89) opina que en la actualidad, bajo los 

procesos de globalización, vivimos en sociedades pluralistas y heterogéneas, 

democráticas y complejas, interculturales, secularizadas y fragmentas, con un fuerte 

acento en lo individual y con frágiles lazos comunitarios. Así, considera que a toda 
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ética… que pretenda suministrar normas racionales y razonables para la orientación 

de la praxis individual y colectiva en este amplio y complejo contexto de interacción, 

se le presentan, al menos dos desafíos importantes: Michelini (citado) 

 a) El primer desafío está relacionado con la fundamentación racional de 
normas éticas intersubjetivamente vinculantes, mediante las cuales se 
pueda hacer frente a los problemas supra-contextuales y globales 
contemporáneos. El persistente cuestionamiento de las tradiciones y la 
sostenida crítica al logos humano respecto a su capacidad para fundar 
principios éticos que sean intersubjetivamente válidos, parece socavar los 
fundamentos de la ética y conducir a un relativismo que no permite afrontar 
adecuadamente los desafíos de hallar normas válidas para la praxis 
individual y colectiva. b) El otro desafío se vincula con la capacidad de 
aplicación de las normas bien fundadas. A la hora de la fundamentación, 
pero también de la aplicación de las normas bien fundadas, se torna 
imprescindible tener en cuenta la complejidad y el alcance de las acciones 
humanas en lo que respecta a la factibilidad de las acciones y a sus 
consecuencias. 

Todo parece indicar que el marco ético que deberá sustentar los esfuerzos de 

transición hacia un marco de pensamiento postconvencional, solamente podrá 

configurarse desde la óptica de moralidad, sin que esto signifique el abandono de la 

razón práctica.Ojeda (citado). En este mismo tenor, Michelini (2008, p. 90), hace 

alusión la  ―Novedad de una nueva ética…, en la cual  hay al menos tres cuestiones 

fundamentales: 

En primer lugar, la cuestión de la novedad aparece en el ámbito de la 
fundamentación de las normas morales: las críticas provenientes de 
diversas corrientes actuales que no creen posible que pueda alcanzarse una 
fundamentación racional de las normas tiene que ser enfrentadas con 
reflexiones filosóficas que sean capaces de dar cuenta de la validez racional 
universal de las normas éticas. En segundo lugar, hay que mencionar que 
se requiere de novedad en el planteo metodológico: frente a la devaluación 
de los métodos intuitivo y metafísico, por ejemplo, la validación de la 
intersubjetividad aparece como un aspecto nuevo y decisivo en el 
procedimiento de justificación racional de las normas éticas que pretenden 
validez pública. En tercer lugar, la novedad  refiere a cuestiones de 
contenidos de la ética. Se trata de contenidos que tiene relevancia en un 
macro-ámbito de relaciones humanas, el cual es más amplio y complejo que 
el del micro y meso-ámbito de relaciones a que hacen referencia las éticas 
tradicionales (la polis o la nación).  

Por tanto, la gerencia desde el enfoque ético desarrollado por (Ojeda 2014, p. 1), 

indica: 
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El abandono de las actuales prácticas gerenciales, al parecer supone la 
superación de cuatro grandes debilidades que se hacen evidentes desde el 
momento en que la organización llega a cuestionar la necesidad de un 
cambio sustancial en la forma de gestionar sus actividades: 1) la debilidad 
para asumir públicamente la responsabilidad ética por las decisiones 
adoptadas y los resultados obtenidos; 2) la debilidad para defender la 
utilización de los medios disponibles y argumentar la validez de los 
principios en los que se sustenta la transición; 3) la debilidad para encontrar 
un modo de actuación congruente con el paradigma de la complejidad, ante 
las divergencias culturales que existen entre la organización, los distintos 
grupos sociales y el resto de micro-ambientes con los que se interrelaciona; 
y 4) la debilidad para desprenderse del poder y la racionalidad técnico-
científica como instrumentos de decisión. 

CONCLUSIÓN 

La necesidad de una ruptura de paradigmas, constituye el ―Desafío‖ más 

imperante: se debe romper con los esquemas, hasta ahora referidos sobre la 

gerencia, especialmente en la agroindustria. Hay que asumir la realidad, de que la 

praxis gerencial, ante el contexto mundial y globalizado, a entrado en una etapa de 

senescencia, avanzar hacia una nueva ―ontogénesis‖ por así decirlo debe ser el 

norte de la ciencia social, en la cual se considere, que realmente existe una crisis 

ética de los valores (individuales y colectivos) que de una u otra manera, influyen en 

la praxis gerencial en todos los ámbitos. En consecuencia queda abierta la puerta 

para seguir revisando hermenéuticamente, los referentes axiológicos de la ―Nueva 

Gerencia‖ en aras de emprender un camino hacia la generación de prácticas 

gerenciales que vengan a potenciar el motor agroindustrial en todos sus vértices. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los microorganismos son células procariotas o eucariotas que ejercen funciones 

metabólicas propias, de las que pueden resultar determinados efectos en el alimento 

y en quienes los consuman, alterando el equilibrio fisiológico del huésped. Esta 

condición se manifiesta cuando el agente responsable de ello es capaz de 

desarrollar metabolitos secundarios en el ambiente donde se localice, representando 

una amenaza para el consumidor o usuario del producto.  Las enfermedades 

transmitidas por los alimentos se presentan cuando se consumen de fuentes 

contaminadas con microorganismos patógenos o sus toxinas, generándose 

toxiinfecciones, con síntomas comunes como molestias estomacales, náuseas, 

vómitos, diarrea y fiebre.  

1. Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

      Los trastornos de salud por ingestión de alimentos pueden asociarse a la 

presencia de agentes microbianos y sus toxinas en el mismo, como también por 

cantidades excesivas de aditivos y de elementos físicos. Todos estos agentes 

causales se manifiestan en sintomatologías en el huésped, que son muy similares 

unas con otras, por lo que suelen confundirse. Significa que al hablar de ETA se está 

haciendo referencia a cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento 

contaminado que ocasiona efectos nocivos en el consumidor (Huesca y otros, 2014).  

El término intoxicación alimentaria establece que es el resultado de la ingesta de 

un producto en el que hay la presencia de uno o más agentes químicos o de la 

absorción de un tóxico de otra naturaleza, donde el actor causal se puede encontrar 

en ciertas plantas o animales de forma natural o ser un elemento metabólico 

excretado por microorganismos.  Es así entonces como una intoxicación alimentaria 

microbiana es una enfermedad causada por la presencia de toxinas de este ser vivo, 

formándola en el alimento. 

torrealbap38@hotmail.com
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En el siguiente esquema se presenta un sinóptico de las enfermedades alimentarias, 

en el que se establece un compendio de las mismas y de sus orígenes y sistemas 

de acción: 

ENFERMEDADES ALIMENTARIAS 

 

 

 INTOXICACIONES                                                                              INFECCIONES 

 

Agentes        Intoxicaciones                                             Enterotoxigénica     Invasiva 
Químicos 
 
                                                                                   Esporulación    Crecimiento  
                                                                                                               y lisis 
 
       tejidos       tejidos       intoxicaciones                       Mucosa      Sistémica  Otros 
       animales   vegetales microbianas 
       tóxicos      tóxicos 

 

                         toxinas   micotoxinas  toxinas                                músculo    hígado 
                        de algas                      bacterianas 
 

 

                     enterotoxinas        neurotoxinas    interfiere en metabolismo 
                                                                                  hidrocarbonado 
 

Figura 1.Enfermedades e intoxicaciones alimentarias. 
Fuente: Adaptado de Frazier y Westhoff (2017) 
 
      De allí pues que las enfermedades microbianas de origen alimentario son las 

resultantes del consumo de cualquier alimento sólido o líquido, en el que la 

presencia de patógenos de naturaleza bacteriana o sus toxinas, o de otra índole, 

repercuten en la inocuidad del producto. Si no es por incidencia bacteriana, se 

pueden suscitar por micotoxinas, virus, rickettsias, helmintos, protozoos y por el 

consumo de alimentos con sustancias tóxicas.    

1.1. Principales fuentes de peligros microbiológicos 

Las fuentes corrientes de microorganismos patógenos transmitidos por los alimentos 

son: 
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 a. Ingredientes: Para cualquier industria de alimentos, adquirir materias primas de 

fuentes seguras, es una condición básica para obtener unidades de calidad, inócuas 

e idóneas para el mercado; todo ello basado en el principio de que para poder 

manufacturar un alimento con características organolépticas y nutritivas acordes a 

las exigencias y necesidades del consumidor, es relevante utilizar materias primas 

de fuente segura y de estándares aceptables.  

Tabla 1. Dosis infectiva de algunos patógenos entéricos 

Microorganismo Dosis infectiva mínima estimada  
(unidades formadoras de colonias) 

Bacterias no esporuladas  
C. jejuni 1000 
Salmonella spp. 104 - 1010 

Sh. Flexneri 102>109 

Sh. Dysenteriae 10 - 104 

E. coli 106 - >107 
E. coli O157:H7 10 – 100 
St. aureus 105 - >106/g 
V. cholera 1000 
V. parahaemolyticus 106 - 109 

Y. enterocolitica 107 

Bacreias esporuladas  
B. cereus 104 - 108 

Cl. Botulinum 103 
Cl. perfringens 106 - 107 

Virus  
Hepatitis A < 10 partículas 
Norwalk afines < 10 partículas 

Fuente: Forsythe y Hayes (2007) 

 

b. Personal: El ser humano, por ser de sangre caliente, alberga una serie de 

microorganismos, entre ellos se tienen:  

 b.1. Piel:  

b.1.1. De forma común: Staphylococcus albus, Staphylococcus epidermidis; 

Sarcina lutea; Corynebacterium diphtheriae; bacilos esporulados, Candida albicans, 

Propionibacterium acnes; entre otros. 

b.1.2. Menos frecuentes: Enterobacterias y hongos. 

b.1.3. Transitorios: Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes, entre otros. 

b.2. Aparato respiratorio:  

 b.2.1. Naríz: Estafilococos y difteroides (St. epidermidis, St. aureus, C. diphtheriae). 
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b.2.2. Faringe: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pyogenes, Branhamella catarrhalis, Corynebacterium diphtheriae.  

b.2.3. Tráquea, bronquios, pulmones: Se consideran estériles en condiciones 

normales; aún así pueden albergar de forma transitoria, a nivel de garganta, St. 

aureus.  

 b.3. Aparato digestivo:  

 b.3.1. Boca, encías, saliva, amígdalas y entre dientes: Streptococcus salivarus, 

Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis, St. aureus, Lactobacillus spp, 

Candida albicans, Treponema dentricola, Bacillus oralis, entre otros. 

b.3.2. Estómago: pH 1,2 (jugo gástrico). Obstrucción parcial con retención de 

alimentos. De forma transitoria pueden conseguirse levaduras, Sarcinas, 

Lactobacilos y Bacilos. 

 b.3.3. Intestino: Primeras porciones estériles. Predominan bacterias por síntesis de 

vitaminas del complejo B y vitamina K. Entre los predominantes están: Lactobacillus 

(bifidus y acidophilus), Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Clostridium 

(perfringens y tetani), Klebsiella spp, Proteus spp, Aspergillus, Penicillium, 

Geotrichum, Candida albicans.  

b.4. Tracto genito – urinario:St. epidermidis, enterococos, difteroides, cocos Gram 

positivos, Lactobacillus doderlein (pH bajos). 

 c. El medio ambiente: En el que se contempla el ecosistema en el que se pudiesen 

desarrollar los microorganismos, dependiendo de las condiciones para su 

crecimiento; es decir, de los factores externos e internos donde se localicen en 

determinado momento. Estos ecosistemas pueden estar en el aire, agua, suelo, 

equipos de procesamiento, utensilios, fómites, personal, sistemas de 

almacenamiento, transporte, distribución y despacho; en el que se deben tomar en 

cuenta los criterios de asepsia para minimizar los efectos de contaminación cruzada. 

 d. Prácticas inadecuadas de procesamiento de alimentos y de 

almacenamiento: Involucra las fases de preparación de los productos, en las que 

deben llevarse a cabo bajo las condiciones operativas establecidas y de esta 

manera, aparte de lograrse las condiciones organolépticas y nutricionales 

adecuadas, se puedan inactivar enzimas y microorganismos causantes de 

alteraciones y perjuicios en el mismo. Dentro de este panorama de praxis, es 
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importante tomar en cuenta los criterios de sistemas de calidad y de análisis de 

peligros y puntos de control críticos (HACCP).  

      Dentro de las operaciones inadecuadas de manipulación y conservación 

incorrecta de los alimentos están: Preparación de platos con excesiva antelación a 

su consumo; mantenimiento de comidas en caliente a temperatura inferior a 65 °C; 

enfriamiento lento de platos cocinados; temperatura de refrigeración insuficiente; 

cocinado insuficiente; recalentamiento inapropiado; descongelación incorrecta. 

 

2. Toxinas bacterianas. 

Son sustancias específicas venenosas producidas por determinados seres vivos 

que tienen la capacidad de provocarle cierto grado de daño al individuo donde se 

alojan. Existe alrededor de 220 toxinas bacterianas conocidas, siendo 

aproximadamente el 40% responsables de enfermedades que dañan las membranas 

de las células eucarióticas (Tortora y otros, 2007).  

Tabla 2. Principales diferencias entre exo y endotoxinas 

Característica Exotoxina Endotoxina 

Fuente bacteriana Predominante G (+) Paredes celulares de G (-) 

Naturaleza química Proteínas, en muchos casos 
con dos subunidades [A-B] 

Lipopolisacáridos 

Resistencia al calor 61 – 80 °C se inactivan, 
excepto estafilocócica 

Pueden resistir autoclave 

Inmunología Se transforman en toxoides y 
se neutralizan por antitoxinas 

No forman toxoides, por lo 
que no es posible 
neutralizarlas 

Efectos sobre el 
organismo 

Específicas: Afectan funciones 
celulares, nervios o tracto 
gastrointestinal Función 
celular 

Hipersensibilidad: Fiebre, 
debilidad, dolores y shock 

Dosis letal Pequeña Grande 

Una especie Clostridium botulinum Escherichiacoli 

Enfermedades 
comunes 

Gangrena gaseosa, tétanos, 
botulismo, difteria, escarlatina 

Fiebre tifoidea, infecciones 
urinarias, meningitis 
meningocócica 

Fuente: Adaptado de Tórtora y otros (2007) 
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3. Bacterias patógenas transmitidas por alimentos:  

3.1. Infección por Salmonella:  

 Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, donde se agrupan más de 2300 

especies distintas (serotipos o serovares) 

 Son bacilos cortos (1 – 2 µm), Gram negativos, anaerobios facultatvos y no 

esporulados. 

 La mayoría de las especies son móviles, con flagelos perítricos. 

 Fermentan la glucosa, produciendo ácido y gas, pero no metabolizan la 

lactosa ni la sacarosa.  

 La temperatura óptima de crecimiento se aproxima a 38 °C y la mínima a 5 

°C; se destruyen a 60 °C en 15 a 20 minutos (D62,8 = 0,06 minutos), siendo 

termosensibles por no formar endoesporas. 

 Crece en un pH comprendido entre 4,1 y 9,0; desarrollándose mejor en 

alimentos poco ácidos, como ensaladas, por ejemplo. 

 La actividad de agua mínima de desarrollo es de 0,93 a 0,95. 

 Pueden hallarse en números considerables (20x106), produciendo la 

enfermedad en un período de incubación de 16 a 72 horas. A estas 

poblaciones pueden no alterar apreciablemente el olor o el gusto de los 

alimentos, por lo que es un agente muy peligroso por no alertar al 

consumidor por variaciones organolépticas. 

 Los síntomas principales persisten durante 2 a 3 días, siendo ellos: diarrea 

con heces líquidas, verdosas y hediondas; náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, a veces cefaleas y escalofríos, fiebre moderada, contracciones 

nerviosas y somnolencia.  

 La mortalidad oscila el 1% cuando es causada por S. enteritidis, pero al ser 

de las especies S.typhi y S. paratyphi A, B y C, pueden llegar al 10%, 

generando fiebre tifoidea y paratifoidea.  

 Dentro de los alimentos implicados están los diferentes tipos de carnes, aves 

y productos derivados, especialmente si se han mantenido sin refrigeración. 

Igualmente con las carnes de aves, sus salsas y aderezos manipulados  y 

cocinados inadecuadamente, así como pescados y mariscos y ciertos 

derivados. Por otro lado están los productos lácteos, como la leche fresca o 
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fermentada, helados y quesos; pasteles rellenos de crema o nata, las tortas, 

entre otros. 

 Para prevenir esta enfermedad se recomienda evitar su contaminación con el 

empleo de buenas prácticas de manufactura, la destrucción de los gérmenes 

por cocción adecuada, inhibir el agente causal por refrigeración de las 

comidas que sobraron y luego recalentarlas.   

 

3.2. Infección por Escherichia coli: 

 El microorganismo es una bacteria Gram negativa, de la familia 

Enterobacteriacea, que forma parte de la microflora normal del tracto 

gastrointestinal de los humanos y otros animales de sangre caliente, 

ejerciendo funciones del proceso digestivo, además de la producción de 

vitaminas B y K (Croxen y otros, 2013). 

 Se presenta en forma de cocobacilo, de tamaños entre 1 a 3 µm, anaerobia 

facultativa, oxidasa negativo, catalasa positivo, sensible a tratamientos 

térmicos como la pasteurización.  

 Su presencia en los alimentos se utiliza generalmente como índice de 

manipulación o de contaminación del procesado en caliente, bien sea con 

heces fecales o no por efectos no fecales.  

 En función a patrones genéticos y grado de patogenicidad, se han definido al 

menos ocho prototipos intestinales, siendo ellos: 

 3.2.1. Enteropatogénica (EPEC): Coloniza las vellosidades del intestino, 

produciendo principalmente diarrea acuosa en los lactantes; además de ello les 

produce vómitos, fiebre, diarrea acuosa, con mucus pero sin sangre. 

 3.2.2. Enterotoxigénico (ETEC): Se produce una diarrea abrupta tras un corto 

período de incubación que va desde las 14 a 50 horas. Se adhiere a los eritrocitos y 

coloniza la mucosa del intestino delgado por fimbrias, para luego secretar las 

toxinas. En humanos genera la diarrea infantil o del viajero, con emisiones muy 

líquidas, como agua de arroz y de poca fiebre. Si no se proporciona hidratación 

adecuada, se puede llegar a la muerte, sobretodo en niños. 

3.2.3. Enteroinvasiva (EIEC): Invade el epitelio intestinal, por lo que es la de mayor 

daño, presentando un plásmido invasivo (120 – 140 mD), que lleva los genes 
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necesarios para la virulencia. No fermenta la lactosa y libera calcio en gran 

magnitud, impidiendo solidificación ósea.  

3.2.4. Enteroagregativa o enteroadherente (EAEC): Se unen a la mucosa 

intestinal causando diarrea acuosa sin fiebre por espacio de 14 días, aglutinando 

células en los cultivos de los tejidos, produciendo entero y citotoxinas, que se 

relacionan antigénicamente con la hemolisina. Sólo se encuentra en humanos. 

3.2.5. Enterohemorrágico (EHEC): Origina diarrea sanguinolenta, colitis 

hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura trmbocitopénica. En este grupo 

se incluyen: E. coli verotoxigénico (VTEC), serotipos O157, O26 y O111; quienes 

producen toxiinfecciones alimentarias muy graves que terminan fatalmente. La cepa 

O157:H7, se diferencia de la mayoría por no crecer o hacerlo muy pobremente a 44 

°C. 

 Entre las medidas de control para contrarrestar infecciones con E. coli están: 

Cocinar muy bien los alimentos; enfriarlos en pequeñas cantidades y 

rápidamente; además de higiene personal y en la preparación de los mismos. 

 

3.3. Especies del género Shigella: 

 Bacterias Gram negativas muy similares a la E. coli, pero diferenciadas por 

no producir gas a partir de la fermentación de carbohidratos (anaerógenas), 

además de ser lactosa negativo. 

 Se han descubierto cuatro especies: Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii 

y Sh. sonnei, quienes generan síntomas a las 12 a 96 horas de ser ingeridas, 

con síntomas como: diarrea ligera o grave, tanto acuosa como hemorrágica; 

fiebre y náuseas. A veces se suscitan vómitos y espasmos abdominales. 

 Han sido encontradas en lechugas, chícharos, leche, productos lácteos, 

carne de ave y ensaladas de papas. El alimento se contamina por vectores 

biológicos e inadecuada higiene del personal. 

 

3. 4. Toxiinfecciones por Campylobacter jejuni: 

 Son bacilos delgados, curvados, espirilados o en forma de rosquilla, Gram 

negativos que miden entre 0,5 a 0,8 µm de largo por 0,2 a 0,5 µm de ancho, 

responsable de muchas diarreas agudas en países desarrollados, por delante 

de otros patógenos como Salmonella, Shigella y Escherichiacoli. Los 
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principales reservorios: pollos, ganado vacuno, cerdos, ovejas, roedores y 

aves (Forsithe y Hayes, ob. cit). 

 Es una bacteria microaerófila, necesitando 3 a 5% de oxígeno y 2 a 10% de 

CO2, con una temperatura óptima de crecimiento de 42 a 43 °C. No crecen a 

temperaturas cercanas al  ambiente (25 °C); por ello se les considera 

termófilas. Aún así es sensible al calor por destruirse al calentarse a 55 – 60 

°C, con un D50 = 0,88 a 1,63 min.  

 Aunque esta bacteria no se multiplica a temperatura ambiente, su dosis 

infectiva es baja (500 a 1000 células), produciendo contaminación cruzada 

entre carnes crudas y procesadas.  

 El período de incubación es de 2 a 10 días, y se manifiesta la enteritidis por 

una semana, con estos síntomas: enfermedad parecida a la gripe, dolor 

abdominal, fiebre y diarrea acuosa (que puede ser profusa) y frecuente y 

sanguinolenta. 

 Produce tres tipos de toxinas: una enterotoxina termolábil, una segunda 

toxina alterante del citoesqueleto, que también puede causar diarrea y se 

destruye a 70 °C/15 minutos; y una citotoxina proteica termolábil, que no es 

neutralizada por las antitoxinas coléricas. 

 La principal fuente de contaminación es por transmisión cruzada de 

microorganismos, principalmente en carnes crudas, tanto por el uso de 

utensilios en diversas actividades, como el empleo de equipos de 

procesamiento. 

 La principal recomendación para impedir su acción es aplicar buenas 

prácticas de manufactura de los alimentos, con operaciones dirigidas a 

prevenir la contaminación cruzada en carnes de mamíferos y aves, además 

de buenos tratamientos térmicos, cocinando a temperaturas por encina de 70 

°C, por ser termosensibles, tanto el microorganismo como la toxina. 

 

3.5. Infección por Yersinia enterocolitica: 

 Hay tres especies de este género, produciendo gastroenteritis Y. 

enterocolitica y Y. pseudotuberculosis. La Y. pestis produce peste. 
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 La Y. enterocolitica es una bacteria Gram negativa, de forma bacilar, oval o 

cocoide, dependiendo de su tiempo de crecimiento; con tamaño entre 1 – 3,5 

µm de largo por 0,5 – 1,3 µm de ancho.  

 Despliega flagelos perítricos a 25 °C, siendo su temperatura óptima de 

crecimiento de 30 a 37 °C, pudiendo desarrollarse a temperaturas de 

refrigeración (8 °C). 

 Se aisla del medio ambiente y de los alimentos y no de animales como 

sucede en la Y. pseudotuberculosis. Se puede encontrar en la carne de varios 

animales de sangre caliente, ostras, pescado y leche cruda, pudiendo llegar a 

ellos por suelo y agua.  

 La yersiniosises una enfermedad poco corriente, que presenta síntomas 

típicos al ser transmitida por los alimentos, siendo ellos: dolor abdominal, 

fiebre, diarrea que persiste por varias semanas, dolor de garganta, heces 

hemorrágicas, sarpullidos, náuseas, cefalea, malestar general, dolor articular 

y vómitos. 

 Por generarse debido a fallos típicos en las técnicas de procesado de 

alimentos, su principal recomendación es aplicar buenas prácticas de 

manufactura en su elaboración y la lucha contra roedores e insectos. 

 

 3.6. Toxiinfecciones por Listeria monocytogenes: 

 Son bacterias Gram positivas, no esporuladas y móviles, que crecen entre 0 a 

42 °C; mucho más resistentes al calor que la Salomonella, destruyéndose por 

pasteurización.  

 Se compone de ocho especies, siendo L. monocytogenes la que más 

preocupa en las toxiinfecciones alimentarias por ser la más incidente.  

 Se ha aislado de mamíferos y aves, siendo entre el 1 al 10% de las 

personasportadoras de esta bacteria en el intestino; además de ello, se ha 

conseguido en vegetales, suelo, agua, piensos de animales, efluentes 

urbanos y alimentos tanto crudos como procesados, en los que sobrevive y se 

multiplica durante el almacenamiento. Se ha conseguido este patógeno en 

alimentos almacenados, en leche pasteurizada, quesos, hortalizas crudas, 

alimentos marinos, embutidos y productos cárnicos. 
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 La listeriosis como enfermedad tiene un período de incubación de 1 a 90 días, 

invadiendo el epitelio gastrointestinal y luego es transportado a la sangre para 

su acceso al cerebro y feto, en caso de estar embrazada, siendo los síntomas 

los siguientes: meningitis, encefalitis y septicemia; posibles abortos en 

mujeres embarazadas o partos prematuros. 

 La tasa de mortalidad es alta: en meningitidislisteriósica (70%), en los casos 

septicémicos (50%) y en infecciones perinatales (80%), sobreviviendo la 

madre en los períodos de gestación. El 1% de las muestras de heces son 

positivas a esta bacteria, pero en los efluentes urbanos aparece el 94% de 

ellas. 

 

 3.7. Intoxicación estafilocócica: 

 El microorganismo responsable es el Staphylococcus aureus, que es una 

bacteria Gram positiva, de forma cocoidal y agrupada como racimo de uvas, 

coagulasa positivo y aeróbio facultativo, resistentes a la sal (10 – 20% NaCl), 

tolerando además nitritos, por lo que pueden crecer en carnes curadas o en 

soluciones de curado o productos salados como el queso llanero. 

 La bacteria se desarrolla a pH entre 4,8 y 5,5, con actividad de agua de 0,86 a 

0,99 y temperatura entre 7 y 48 °C, llegando a los alimentos por el hombre y 

los animales, generando finalmente una intoxicación después de un período 

de incubación entre 2 a 4 horas, con síntomas como salivación, náuseas y 

vómitos, espasmos abdominales, calambres nusculares, respiración 

superficial, pulso débil,  diarrea y en casos graves vómitos y heces con 

sangre.  La enfermedad se cura sola entre 2  a 3 días. 

 Es la que más frecuente se presenta en alimentos, sobre todos aquellos a 

base de leche cruda como quesos, siendo también posible conseguir en 

pasteles rellenos de crema, jamón y carne de aves, carnes y productos 

cárnicos, pescados y sus derivados, salsas, ensaladas, pudines, empanadas, 

y todos aquellos que de una u otra forma denotan manipulación, dado que es 

una de las bacterias presentes en la piel, fosas nasales, cabellos y sistema 

buco-faringe de las personas y animales. La mayor parte de los brotes se 

deben a la manipulación por parte del hombre. 
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 Son fermentativos y proteolóticos, anaerobio facultativo, no productor de 

olores desagradables en los alimentos ni empeorando su aspecto. De las seis 

enterotoxinas producidas (A, B, C1, C2, D y E), la mayoría de las 

intoxicaciones son producidas por el tipo A y D, sucediendo su producción en 

rangos de temperatura entre 15 a 46 °C, con un óptimo de 40 °C, y una vez 

presentes en los alimentos se hacen termorresistentes, soportando 

temperaturas de autoclave (121 °C por 25 minutos), lo que la hace muy 

incidente en brotes de restaurantes, hogares y comedores de todo tipo en 

alimentos que tienen como materia prima el queso o algún derivado lácteo. 

 Por ser la enterotoxina termorresistente, el principal mecanismo de control de 

este patógeno consiste en aplicar técnicas de inocuidad y salubridad 

alimentaria ya descritas. 

 3.8. Botulismo:  

 Toxina del botulismo producida por Clostridium botulinum, siendo quizás una 

de las enfermedades microbianas transmitidas por alimentos más graves, con 

una mortalidad elevada. Esta bacteria se encuentra de manera ubicua en la 

naturaleza, conociéndose cuatro especies clínicamete importantes como: Cl. 

botulinum, Cl. perfringens, Cl. difficile y Cl. tetani. 

 Bacteria saprófita del suelo, de forma bacilar, anaeróbica, esporulado, de 

flagelos perítricos, Gram positiva y productora de gas. Mide cerca de 0,3 a 0,7 

µm de ancho por 3,4 a 7,5 µm de largo. Hay siete tipos de estea especie 

botulínica (A, B, C, D, E, F y G), diferenciadas porque C y D causan la 

intoxicación en animales y el resto en humanos. 

 Las esporas de esta bacteria se diseminan pero producen toxina únicamente 

en un entorno anaerobio (sin oxígeno) con poca acidez, diferenciándose siete 

tipos de toxinas proteolíticas y productoras de gas, dando lugar a la aparición 

de malos olores (por ácido sulfhídrico, mercaptanos, indol y otros 

componentes) en los alimentos proteicos, y que es absorbida en el intestino 

delgado.  

 Se desarrolla en alimentos poco ácidos y en algunos medianamente ácidos 

como carnes, alimentos enlatados, leche y productos lácteos, además de 

algunas frutas y hortalizas; pudiendo provocar problemas en alimentos 

embalados con poca acidez si el procesado no es adecuado. Estos productos 
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incluyen el maíz, los frijoles, las sopas, la remolacha, los espárragos, los 

champiñones, el atún y otros. También se han identificado problemas en los 

platos preparados, el jamón, las salchichas, las berenjenas rellenas, la 

langosta y el pescado ahumado y salado. Cuando las frutas y hortalizas son 

envasadas con poca permeabilidad para el oxígeno existen problemas 

potenciales. 

 Se desarrolla a temperaturas entre 15 a 48 °C y una actividad de agua en el 

alimento de 0,94; es decir, un 65 – 70 % de humedad del producto. 

 Los síntomas de la enfermedad aparecen entre 12 y 36 horas de incubación, 

con trastornos digestivos agudos, náuseas, vómitos y diarreas, fatiga 

muscular, cefaleas, doble visión y dificultad para hablar e ingerir alimentos. Es 

capaz de ocasionar parálisis muscular a los 6 – 7 días de aparición de la 

ingesta del alimento contaminado con la neurotoxina, generando muerte por 

fallo respiratorio. La tasa de mortalidad es de un 10% aproximadamente. 

 Para prevenir esta intoxicación es recomendable el empleo de tratamientos 

térmicos adecuados, bien sea esterilización en enlatados (121,1, °C por 3 

minutos), como cocción de los alimentos manufacturados en el hogar, 

comedores, restaurantes y otros; igualmente, se debe evitar el uso de 

materias primas sospechosas. Por otro lado, es importante preparar los 

alimentos lo más cercano a su consumo y no dejar que se enfríen a 

temperatura ambiente para proliferar crecimiento de este patógeno y sus 

esporas al cabo de cierto tiempo. 

 

3.9. Gasroenteritis por Clostridium perfringens: 

 Es una enfermedad cuyossíntomas aparecen entre las 8 y 24 horas de 

consumido el alimento, manifestándose bajo un dolor abdominal agudo, 

diarrea y gases, por incidencia de una enterotoxina que se forma en la 

esporulación de la bacteria, ocasionando una acumulación de líquidos en la 

luz intestinal del afectado. 

 El microorganismo responsable es una bacteria Gram positiva, inmóvil, 

esporulada y anaeróbica, que se desarrolla a temperaturas cercanas a los 43 

°C, a una máxima de 55 °C, por lo que es muy común conseguirla en 

productos de relleno que se mantienen a temperaturas de baño María o 
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permanentemente recalentados, como es el caso en areperas, luncherías, 

comidas rápidas.  

 Está ampliamente distribuido por el medio ambiente y con frecuencia se 

encuentra en el intestino de la especie humana y de los animales, por lo que 

sus esporas persisten en en el suelo, sedimentos y zonas sometidas a la 

contaminación fecal. 

 Existen cinco tipos de Cl. perfringens (A – E), que se dividen de acuerdo a las 

exotoxinas generadas, siendo patógenos humanos los tipos A, C y D; 

mientras B, C, D y E, atacan a los animales. 

 Por ser la enterotoxina una proteína termosensible (se inactiva a 60 

°C/10minutos; D90 = 4 min), es recomendable una cocción adecuada de los 

alimentos, así como recalentarlos suficientemente si se han dejado enfriar 

para consumir luego. En carnes, que es un alimento muy común en 

establecimientos, se requiere un correcto y rápido enfriamiento de las mismas 

para evitar proliferación de endoesporas, las cuales por ser termorresistentes 

(soportan temperaturas superiores a 100 °C/3 – 5 minutos inclusive), hacen 

viable la germinación de las mismas para posteriormente generar una célula 

vegetativa activa, que por fisión binaria se reproduce a una cinética 

exponencial, alcanzando en horas niveles poblacionales capaces de generar 

la toxina en el producto y de esta forma poder llegar al consumidor. De esta 

misma forma germinan también las endoesporas botulínicas. 

 No crece a pH inferiores a 5 o superiores a 9, se inhiben a 5% NaCl; por otro 

lado es recomendable un enfriamiento rápido del producto preparado, de no 

enlatarse, para disminuir las posibilidades de germinación de cualquier espora 

superviviente. Importante luego recalentar a 70 °C, antes de su consumo, 

para destruir toxinas y células vegetativas. 

 

 3.10. Gastroenteritis por Bacillus cereus: 

 El micrroganismo es una bacteria Gram positiva, anaeróbia facultativa, pero 

de mayor acción metabólica en presencia de oxígeno; esporulada, con 

temperatura óptima de crecimiento de 30 °C, creciendo a pH entre 4,9 a 9,3, 

generando esporas termorresistentes a temperaturas de 100 °C. 
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 Es de naturaleza ubicua, habiéndose aislado del suelo, de la vegetación, del 

agua corriente y del pelo de los animales. Generalmente se encuentran en los 

alimentos en un número pequeño (<102ufc/g), considerado aceptable. 

Producen intoxicación a niveles por encima de 106ufc/g. 

 Se conocen dos tipos de toxiinfecciones alimentarias por B. cereus: una 

diarreica y otra emética. La primera es por una toxina que se ubica en el 

intestino delgado humano, que se inactiva a 56 °C en 30 minutos. La emética 

es termoestable, resistente al calor (126 °C/90 min) y al pH entre 2 a 11. Se 

produce en la fase de crecimiento estacionario.  

 Los síntomas aparecen en 8 y 16 horas en la diarreica y entre 0,5 a 6 horas 

en la emética; después de ingerido el alimento, produciendo dolor abdominal, 

diarrea acuosa y a veces vómito por un día. Entre los alimentos responsables 

están los postres de pastelería, productos a base de cereales, salsas, arroz 

frito, sobre todo en comidas chinas y pasteles de carne. 

 Para evitar su proliferación se recomienda enfriar los alimentos en pequeñas 

cantidades y rápidamente por debajo de 10 °C; los que son de consumo 

mantenerlos a temperaturas por encima de 65 °C, higiene del personal, 

recalentar alimentos sobrantes por encima de 65 – 70 °C, y mantener las 

áreas limpias por ser una bacteria típica vehiculada por el aire, con 

remociones en el polvo. 

 

 3.11. Infección por Vibrio: Vibrio vulnificus, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus 

 Incidente en aguas contaminadas, bien sea de las costas o aguas de servicio 

urbano, por lo que se presenta mucho en alimentos como pescado fresco o 

productos derivados, alcanzando a las frutas y hortalizas crudas mediante la 

contaminación cruzada por la manipulación. 

 

3.11.1. Vibrio parahaemolyticus: 

 Es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, halofílico, cuyo reservorio 

son las aguas con alta concentración de sal. Es responsable de brotes de 

gastroenteritis aguda por ingestión de mariscos y otros alimentos marinos 

crudos o mal cocidos. 
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 Inicia síntomas entre las 4 a 96 horas, con diarrea líquida, espasmo 

abdominal, náuseas y vómitos, cefaleas, fiebre y escalofrío, en una media de 

15 horas. Dura como 2 a 3 días.  

 El microoganismo se adhiere al intestino delgado y segrega la enterotoxina, 

con una dosis infectiva por encima de 106ufc/g o ml; asociándose su infección 

al consumo de pescado o marisco crudo, poco hecho o recontaminado 

después de cocido. Otra causa es debido a refrigeración deficiente de los 

alimentos de origen marino, por lo que se recomienda mantenerlos a 

temperaturas bajas (<5 °C). 

 

3.11.2. Vibrio cholerae: 

 Bacteria Gram negativa de forma bacilar, responsable del cólera en los 

humanos. 

 Es una bacteria anaerobia facultativa, y su metabolismo es fermentativo; 

pueden fermentar, entre otros sustratos, la glucosa. Poseen flagelación polar, 

que les otorga una movilidad máxima. 

 Inicia síntomas a las 24 y 72 horas de ingesta del alimento contaminado, con 

síntomas como diarrea líquida profusa y vómitos que pueden llegar a 

deshidratación grave y fallecimiento a las pocas horas. 

 Tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y cinco días, y la 

bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, inolora y 

acuosa que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la 

muerte si no se trata prontamente. La mayor parte de los pacientes sufren 

también vómitos. 

 

 3.12. Infecciones por género Brucella: 

 Este género comprende cocobacilos Gram positivos, aerobios obligados que 

originan brucelosis, siendo su principal fuente los animales, que causan 

infecciones en el ser humano por las siguientes especies: Br. abortus (ganado 

vacuno), Br. suis (cerdos), Br. melitensis (cabras) y Br. canis (perros).  

 Las principales fuentes de infección se deben a la leche y la industria láctea, 

llegando al huéspded por la piel, el sistema respiratorio y el tracto digestivo. 

Llegan a la sangre y a los órganos linfáticos para multiplicarse en ellos y 
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generar bacteriemia (infección de la sangre), cuya patogenicidad se debe a la 

producción de lipopolisacáridos que inhiben funciones fagocitarias. 

 La prevención de esta enfermedad se lleva a efecto en la erradicación y 

control de animales hospedadores, además de precauciones higiénicas para 

limitar la exposición a la infección con ciertas enfermedades ocupacionales y 

en el tratamiento término de la leche y productos lácteos y de otros alimentos 

potencialmente contaminados. 

 

 3.13. Infecciones por género Streptococcus: 

 Este género incluye cocos Gram positivos, microaerófilos, inmóviles que se 

disponen en pares o en cadenas.  

 Se dividen en los grupos A, B, C, D, F y G; atendiendo a un conjunto de 

características antigénicas, hemolíticas y fisiológicas. Los grupos A y D 

pueden transmitirse a las personas por los alimentos. En el grupo A se tiene 

una especie de Strep. pyogenesy en el D cinco especies de Enterococcus 

(Streptococcus) faecalis; faecium; durans; avium y bovis.  

 Los síntomas por los estreptococos del grupo A son: faringe adolorida y roja, 

amigdalitis, fiebre alta y cefalea, náuseas y vómitos, dolor al degluir, malestar 

general, enrojecimiento y rinorrea.. La enfermedad se manifiesta en 1 a 3 

días, con dosis infectiva menor a 1000 bacterias. Entre los alimentos 

implicados se tienen: fuentes que incluyen leche, helados, huevos, ensaladas, 

pudines, jamones, entre otros. Su contaminación puede deberse a un 

manipulador infectado. 

 Los síntomas del grupo D son: diarrea, espasmos abdominales, náuseas y 

vómitos, fiebre y escalofríos, pérdida de conciencia. Estos síntomas se 

presentan a las 2 a 36 horas de ingerido el alimento, con una dosis infectiva 

mayor a 107 bacterias. Los alimentos responsables son: embutidos, leche 

evaporada, leche cruda y leche pasteurizada, queso, croquetas y pasteles de 

carne; todo ello por higiene deficiente durante la preparación de los alimentos, 

incluyendo manipulación de personas con faringitis en la zona de producción. 
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RESUMEN 

Esta revisión teórica, tiene como objetivo analizar la Agroindustria Rural de quesería 

de los llanos venezolanos y los factores que influyen en la producción de leche 

vacuna para la elaboración de productos como quesos y otros derivados, donde el 

60% del procesamiento corresponde a método artesanal, seguido del industrial. 

Asimismo, prevé orientar, un mejor aprovechamiento con estrategias de manejo. La 

ganadería de éstas regiones fundamentalmente se vinculan a animales autóctonos, 

no especializados y de bajos rendimientos lecheros. La mayoría de los productores 

de leche se ubican en rango de pequeña escala; los estados Apure y Cojedes 

representan los índices más bajos de producción y competitividad. La calidad del 

animal, alimentación y nutrición, sanidad, manejo de los animales, manejo 

ambiental, y la gestión socioeconómica de la empresa agropecuaria, son algunos 

aspectos a considerar para mejorar los rendimientos del rebaño desde un enfoque 

holístico como unidad compuesta de un sistema de interconexión 

Palabras clave: Agroindustria Rural, producción de leche, elaboración de quesos. 
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SUMMARY 

This theoretical review aims to analyze the Rural Agroindustry of cheese factory in 

the Venezuelan plains and the factors that influence the production of vaccine milk 

for the production of products such as cheeses and other derivatives, where 60% of 

the processing corresponds to the artisanal method, followed by the industrialist. It 

also provides guidance, a better use with management strategies. Livestock in these 

regions are mainly linked to native, non-specialized and low-yield dairy animals. Most 

milk producers are in a small scale range; The Apure and Cojedes states represent 

the lowest rates of production and competitiveness. The quality of the animal, food 

and nutrition, health, animal management, environmental management, and the 

socioeconomic management of the agricultural enterprise, are some aspects to be 

considered to improve herd yields from a holistic approach as a unit composed of a 

system of interconnection 

Keywords: Rural agribusiness, milk production, cheese making 

INTRODUCCIÓN. 

La agroindustria juega un papel importante como eslabón integrador entre el 

sector agropecuario y el mercado, permite darle valor agregado a los recursos y 

productos del campo, se ―perfila como un elemento determinante para la 

transformación y la consolidación del sistema agroalimentario rural‖ (Guardia y 

Zambrano, 2008, p.1). Es por ello, que las Agroindustrias Rurales (AIR) o 

microempresas agropecuarias, se plantean como una herramienta para la promoción 

del desarrollo en el campo, mejorar la seguridad alimentaria, generar empleos, así 

como el manejo en pequeña escala, el arraigo territorial y comunitario (Boucher, 

2013), luchar contra la pobreza rural, como lo indica la Agenda 2030.Además, de 

orientar  el aprovechamiento sustentable en las fases de producción y postcosecha. 

Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2004), considera que las AIR hasta ahora se han caracterizado 

por tener escasa competitividad, baja productividad, reducción de mercados, baja 

rentabilidad, problemas de salud de los trabajadores, contaminación ambiental, 

destrucción de los recursos forestales, uso de tecnologías simples, y bajas 

inversiones.  

Se estima que en América Latina éstas empresas, representan el 88% de las 

unidades empresariales registradas y captan menos del 3% de los mercados, en 

comparación con las grandes industrias, según el Instituto Interamericano de 
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Cooperación para la Agricultura (IICA, 2014). Actualmente son aceptadas como AIR 

desde los cientos de miles de queserías artesanales, trapiches, molinos y 

rallanderías de yuca, cereales autóctonos, colmenas para la producción de miel, 

beneficios de café y cacao, entre otras (Rivero, 2005).  

De la misma manera, las AIR se encuentran insertadas en los Sistemas 

Agroalimentarios Localizados (SIAL), estudiadas por el programa Cooperativo de 

Desarrollo Rural para América Latina y el Caribe (PRODAR) que actúan con base en 

redes nacionales de AIR, denominadas REDAR de las cuales la República 

Bolivariana de Venezuela desde 1995, forma parte de la estrategia económica y 

social del sistema agroindustrial global. 

Al respecto, Castillo y Suniaga (2008, p.67), consideran que las empresas 

agropecuarias venezolanas, se caracterizan por su condición marginal, en su gran 

mayoría, dirigidas por sus propietarios, con intervenciones puntuales de 

profesionales del área, con ausencia de planificación, evaluación y control 

administrativo. Además de las  dificultades para el acceso a créditos, infraestructura, 

servicios como vialidad agrícola, la inseguridad en el campo y la inseguridad jurídica 

(Grass y Aguilar, 2012), debilidades en decisiones gerenciales e implementación de 

prácticas tecnológicas (Olarte y Manzo, 2017), por contar con poco capital para 

adquirir equipos y tecnología modernas. Poseen poca complejidad en cuanto a su 

estructura organizativa, generalmente menos de diez (10) trabajadores, quienes 

realizan sus labores, basado en la experiencia (Sánchez, 2006). 

Haciendo uso de una investigación documental (UPEL, 2006),tipo ensayo 

académico (Casasola, 2014), se pretende describir y analizar las AIR de quesería de 

los Llanos de Venezuela, los factores que influyen en la producción y procesamiento 

de leche, en esta oportunidad proveniente de la ganadería bovina o vacunacomo 

materia prima, actividad económica considerada como un agronegocio (IICA, 2010), 

que debe garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. De 

allí, la intención de responder la interrogante ¿Es determinante el manejo de 

sistemas de producción agropecuarios para que las AIR de quesería sean 

competitivas? 
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DESARROLLO. 

Las AIR pueden ser pequeñas y medianas empresas, su actividad se limita a la 

transformación o manejo postcosecha de productos de origen silvoagropecuario. A 

partir de allí, se considera el desarrollo de la AIR de quesería desde la producción de 

leche, a la cual se dedican alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo, 

mediante sistemas tradicionales (FAO, 2019). La producción de leche, que 

corresponde a un proceso complejo y dinámico, su estudio sistemático es un 

requerimiento indispensable para comprender las múltiples interacciones que 

ocurren y de esta manera poder realizar proposiciones de cambios favorables, que 

mejoren la unidad de producción, según Castillo y Suniaga (citado), porque cada 

finca es un mundo y una realidad diferente. 

En Venezuela, la leche de vaca es la de mayor utilidad para la elaboración de 

quesos y otros derivados;la leche de cabra es utilizada en los estados Lara y Falcón; 

y más recientemente la leche de Búfala ha sido aprovechada en Apure y Zulia. 

Igualmente, más del 85% de la producción de leche vacuna se transforma en queso, 

el 89% de las fincas están dedicas a la producción de leche y carne (doble 

propósito), el 10% a producción exclusiva de carne, y el 1% a la producción de leche 

intensiva y venta de animales genéticos (Kowalski, 2017). El sistema de producción 

doble propósito, es identificado por ganado híbrido de las razas cebú/criollas con 

razas lecheras europeas. Y los sistemas de producción láctea especializada lo 

representan razas primarias como: Holstein, Brown Swiss y Jersey. La raza Carora, 

patrimonio cultural del país, es considerada de alto potencial para la producción de 

leche. 

En las  llanuras venezolanas, se encuentra el 60% de la población vacuna del 

país, se caracterizan por un de manejo de ganadería extensiva, con sistemas de 

producción ganadera no especializadas, dedicada a la producción de carne 

principalmente (Chicco y Godoy, 2005), con razas como: Nelore y Brahman, 

aplicaciones de tecnología mínima o lenta adopción a la innovación, cuya 

alimentación de dichos animales es casi exclusivamente pasto forrajeado (Gutiérrez, 

2018). Además, son regiones con particulares especificas, en periodos de lluvia son 

suelos inundables y en periodos de sequía tienden a secarse, ocurriendo 

disminución del forraje para mantener la producción, permitiendo la incorporación de 
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alimentos complementarios y suplementarios; lo cual genera un impacto en el precio 

final de la leche y sus derivados. 

La producción de leche que es transformada en queso, alrededorde 60%  es a 

través de métodos artesanales en su mayoría, como el uso del cincho, fabricando un 

queso blanco y fresco, que ostenta más de treinta tipos, pero apenas unos diez 

rutilan en los tenedores y paladares del venezolano, principalmente el queso 

llanero(Lugo, 2015). Así mismo,  motivado a la falta de refrigeración se han ido 

innovando técnicas de conservación, que generaron dos grandes tipos de quesos, 

los ahumados, y el queso de año, propio de los estados llaneros occidentales; el 

queso guayanés en el sur y el queso de mano en los llanos centro-orientales y 

occidentales, con método como el calentamiento.  

En un estudio realizado por Kowalski y Lucena (2015, p.104), afirman que el88,2 

% de los productores de leche en Venezuela producen menos de 200 litros diarios, 

considerados como pequeños productores (representado 40,61% de la leche 

producida), el 10,4 % son productores medianos, quiere decir que producen entre 

201 a 1000 litros diarios (representan el 36,43 % de la leche), y sólo 1,36% de los 

productores en Venezuela producen más de 1.000 litros(producen el 22,96% de la 

producción total de leche de la muestra tomada). 

Esos mismos autores acotan, que los estados con menor producción promedio 

por finca son Cojedes con 49,05 litros diarios por finca y Apure con 61,02 litros 

diarios por finca, tal como se muestra en la Tabla 1. Además, encontraron que el 64 

% de la leche transformada a queso en Venezuela se realiza de manera informal, 

solo el 34 % de la leche es transformada en la industria formal, y el 2 % de la leche 

se entrega a transportistas que la buscan a la unidad de producción y desconoce el 

destino final de la misma, lo cual genera una situación de falta de control en lo que 

respecta a la inocuidad y calidad del producto que llega al consumidor.  
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Tabla. 1. Promedios de producción diaria de leches y porcentaje de vacas en ordeño 
según el estado llanero. 

Fuente: Kowalski y Lucena (2015) 

El promedio diario de producción de leche por vaca, depende de cuatro (4) 

aspectos: de la calidad del animal, dela alimentación, de la sanidad, y del manejo 

que se dé a los animales (López y Calderón, s/f, p.20); también del manejo 

ambiental y gestión socioeconómica (FAO y FIL, 2012). Dentro de ellos, las buenas 

prácticas, deben garantizar una nutrición en alimentos y agua, basada en la 

producción de buenos pastos y alimentos complementarios, porque el ganado 

sometido a pastoreo está sujeto a restricciones nutricionales, calórico-proteicas y de 

varios minerales, según Chicco y Godoy (citados).Con respecto al agua, una vaca 

lechera puede consumir entre 38 y 110litros de agua por día (l/d) en relación a su 

peso corporal y temperatura ambiente(Duarte, 2013), yen relación de4 a 4,5 litros de 

agua por cada litro de leche producida (González, s/f, p.97), es decir, garantizarles la 

cantidad y calidad de agua.  

Para dar respuesta a la interrogante planteada, y conociendo los aspectos que 

influyen en el promedio diario de producción de leche por vaca, se puede resaltar 

que estas AIR de quesería de los llanos venezolanos, no han logrado vencer la 

competencia vinculada con su materia prima principal, sus promedios son muy bajos 

comparado con los niveles promedios más alto del país, según Kowalski y Lucena 

(citado), específicamente de los estado Mérida con 236,55 litros de leche/finca/día y 

Lara con 212,94 litros de leche/finca/día. Al respecto, se requiere un sistema de 

manejo integral, como unidad compuesta (Laya, 2019), que sea capaz de mantener 

la productividad, que proporcione rendimientos a largo plazo, aun cuando sea 

sometida a perturbaciones que pueden variar considerablemente según el lugar, las 

 
Estados 

Promedios de 
litros 
leche/finca/día 

Promedio de 
litros 
leche/vaca/día 

Porcentaje de vacas 
en ordeño/vacas 
totales (%) 

Monagas 161, 29 6,13 40,91 
Portuguesa 131,51 6,75 51,15 
Anzoátegui 96,53 4,99 53,89 
Barinas 77,52 4,38 51,61 
Guárico 75,30 3,22 50,04 
Apure 61,02 2,96 41,60 
Cojedes 49,05 4,22 42,47 
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condiciones agroecológicas de la zona, y las condiciones socioeconómicas del 

productor. 

Por tanto, partir por diagnosticar las fallas desde la producción primaria (cultivo 

vegetal y cría vacuna), en cuanto a la producción de pastos y forrajes, trabajo de 

mejoras genéticas adaptables a las condiciones ambientales del trópico, capacidad 

de carga de animal por superficie predial; todas las partes involucradas en el 

proceso productivo, tanto los recursos naturales,así como los financieros, 

infraestructura, administración y personal. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

La elaboración de quesos en finca es un medio para preservar el producto leche, 

garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos derivados de ella para el beneficio 

de los consumidores. Sin embargo, la capacidad de compra del consumidor de leche 

y quesos, ha venido en descenso, motivado a la hiperinflación y la situación de crisis 

económica que atraviesa el país. 

Cabe señalar, que el 88,2% productores de leche en Venezuela, se consideran de 

pequeña escala, y representan el 40,61 % de la producción, esto significa que existe 

un número muy importante de familias dedicadas a esta actividad produciendo poco, 

requiriendo mejorar sus promedios de producción,con razas resistentes a las 

condiciones del trópico, hasta llegar a una vaca funcional que produzca y se 

reproduzca eficientemente, con cruces como el que se logró con la raza Carora, el 

Rojo piñero en el estado Cojedes, entre otros. 

Por consiguiente, se propone un mejoramiento con inversión en tecnologías e 

infraestructuras, acompañado de asistencia técnica y la activación de estrategias de 

manejo, considerando los periodos críticos donde la alimentación disminuye. Así 

como los sistemas silvopastoril, agrosilvopastoril, la tecnificación de conservación 

postcosecha de pastos y forrajes (el henificado, el ensilado o bloque nutricional),los 

cultivos hidropónicos, la rotación de potreros, todo ello para reducir la dependencia 

de los insumos externos y la recuperación del suelo, porque no existen pastos 

milagrosos, no es el tipo de pasto la garantía, sino la nutrición del pasto y la calidad 

agrícola. 
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PARA LA COMUNIDAD UNELLEZ-VIPI 

 

(Metacognitive computer model of environmental services, for the UNELLEZ-
VIPI community) 

Luis Reyes Escalona 

Doctorando en Ambiente y Desarrollo. Profesor a Tiempo Completo UNELLEZ-VIPI, San 
Carlos, estado Cojedes, Venezuela. Correo: tchrluisreyes@gmail.com 

RESUMEN 

La presente investigación, se plantea como objetivo crear un modelo informático 

metacognitivo de servicios ambientales para la comunidad UNELLEZ-VIPI 

metodológicamente, la misma se está desarrollando en el paradigma positivista, de 

enfoque cuantitativo,  con un diseño de campo no experimental y una modalidad 

descriptiva y explicativa conectivista, se enmarcará dentro del Área de Ciencias de la 

Educación bajo la línea de investigación identificada como: Educación y Desarrollo 

Comunitario. Se iniciará con una muestra piloto mínimo 32 personas (estudiantes de 

los primeros semestres), según el Teorema del Limite Central (muestras pequeñas 

suficientemente grande, sí los datos provienen de una población normal de Gauss), 

calculando el error de medición (e) y las varianzas (σ2) de cada ítem. Tomando el  e 

y σ2 del ítem que dé> e y > σ2, e introduciendo estos valores en la fórmula 

probabilística para poblaciones finitas como lo recomienda el manual electrónico 

estadístico del programa IMB SPSS (2017). Se logró utilizar la web tradicional como 

plataforma cotidiana de búsqueda que lograron establecer los parámetros de la 

investigación. La misma, abordará los tópicos concerniente a los Servicios 

Ambientales (SA), las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC‘s), la 

economía circular y multiR (ECMR), utilizando algoritmos de minería y recuperación 

de textos (texts & documents minig, web crawling) y (file, document   & web (URL) 

retrieval), con softwares de  última generación tal es el caso de Statistica V-7. 

 

Palabras clave: Servicios ambientales, Economía circular multiR, Pagos por 

servicios ambientales. 
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ABSTRACT 

The present research, aims to create a metacognitive computer model. 

Environmental services for the UNELLEZ-VIPI community methodologically, it is 

being developed in the positivist paradigm, quantitative approach, with a non-

experimental field design and a descriptive and explanatory modality connectivist, It 

will be framed within the Area of Education Sciences under the line of research 

identified as: Education and Community Development. It will start with a minimum 

pilot sample of 32 people (students of the first semesters), according to the Central 

Limit Theorem (small samples large enough, if the data comes from a normal 

Gaussian population), calculating the measurement error (e) and the variances (σ2) 

of each item. Taking the eyσ2 of the item that gives> ey> σ2, and introducing these 

values in the probabilistic formula for finite populations as recommended by the 

electronic statistical manual of the IMB SPSS program (2017). It was possible to use 

the traditional web as a daily search platform that they achieved Establish the 

parameters of the investigation. It will address the topics concerning Environmental 

Services (SA), Communication and Information Technologies (ICTs), circular and 

multi-economy (ECMR), using mining algorithms and text recovery (texts & 

documentsminig, web crawling) and (file, document & web (URL) retrieval), with 

state-of-the-art software such as Statistica V-7. 

Keywords: Environmental services, MultiR circular economy, Payments for 
environmental services. 

La educación es un proceso evolutivo, transcomplejo, multi e inter disciplinario en 

el que es imperioso examinar y renovar el actuar de todos los actores sociales 

incursos en el sistema educativo, hoy en día los avances tecnológicos están 

presentes en todos los ámbitos de aplicabilidad de la sociedad, en el seno familiar y 

educativo, en las empresas y/o negocios, en los centros comerciales, en los centros 

lúdicos, los videojuegos, pero es muy escasa la utilización eficaz de estas 

herramientas en los recintos educativos, Azupura (1994, p.12). Es de resaltar que 

estas, con el impulso de los gerentes de la nación han sido masificada en la 

donación por parte gubernamental tanto a docentes como estudiantes en cuanto a 

computadoras y tabletas, al igual que a las instituciones educativas a través de los 

laboratorios de computación, aulas virtuales entre otros (Rivero & Montiel 2013, p. 

29).  

No obstante, es apreciable y con suma inquietud cómo los sujetos antes descritos 

emplean dichas herramientas casi que de manera unísona y a modo de 

monopropósito en su entorno social, como medio para la comunicación, información 
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y meramente entretenimiento, dejando un espacio muy superfluo a la adquisición de 

saberes a través del empleo de las mismas basándose en las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para enfocar el ejecútese de esa direccionalidad 

educativa. Fariña et. al. (2015, p.85).De lo anterior, permite visualizar la necesidad 

de la informática para la enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio, y como 

sujeto de estudio el diseño de modelos informáticos metacognitivos incluye el 

aprendizaje de servicios ambientales, diseñados desde el ámbito de las TIC‘s 

utilizando las herramientas tecnológicas a la mano, haciendo énfasis y que dicho 

modelo podrá ser ejecutado sin necesidad de tener acceso a la internet (Rivero y 

Montiel (ob. cit.). 

En vista de dicha necesidad es pertinente emplear una articulación entre la 

metacognición de los SA, basándose en la economía circular y multiR como un todo 

y las TIC‘s existentes en la actualidad para con ello lograr un mayor y mejor avance 

en la documentación de la sociedad educativa, que para Guerrero (2014, p.54) 

―surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los 

conceptos a aprender y les da un sentido (…) construye nuevos conocimientos a 

partir de los conocimientos que ha adquirido‖ ya que no se ama ni se respeta a lo 

que se desconoce o no se tiene documentación en cuanto a lo qué, cómo, por qué, 

para qué, cuándo y dónde se ejecuta la acción por ende las consecuencias que esta 

arrojaría de cometerse y el impacto que la misma generará. 

Lo anteriormente planteado no se ha implementado en la comunidad universitaria 

UNELLEZ-VIPI, aspectos que se han venido discutiendo y planteando con gran 

énfasis su inclusión en estos últimos tiempos en las comisiones asesoras, reuniones 

de docentes, y los congresos académicos. De allí esta investigación toma como 

objeto de estudio la informática para la enseñanza-aprendizaje, y como sujeto de 

estudio el diseño de modelos informáticos metacognitivos incluyan el aprendizaje de 

servicios ambientales, diseñados desde el ámbito de las TIC utilizando las 

herramientas tecnológicas con un manejo on y offline. 

El empleo de las TIC en la formación de jóvenes apuntado a los SA aportará 

grandes conocimientos para lograr más y mejores personas a disposición del 

cuidado y preservación de la biósfera, de nuestro ser como individuo biopsicosocial. 

Así pues, Cervera et.al. (2010, p.24), ―ciertamente, mediante herramientas 

informáticas podemos contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje, dado el 
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especial atractivo que en los adolescentes tienen los ordenadores y todo lo que los 

rodea‖. En este orden de ideas, la UNESCO (2014, p.7)refiere en cuanto a la 

innovación en la educación que: ―la escuela como espacio formal de educación con 

sus asignaturas, aulas y espacios/tiempos de enseñanza y aprendizaje requieren ser 

transformados para ser más permeables y dinámicos‖ 

METACOGNICIÓN. 

La metacognición es ―un concepto relacionado con el conocimiento que pueda 

alcanzar la persona sobre el funcionamiento de sus propios procesos cognitivos o 

mentales‖ Madrugada et al. (1990) citado por Gómez Lages, (2014, p.31), por su 

parte, Schunk (2000) citado por Woolfolk, (2006, p.18) señala que ―la metacognición 

es la aplicación estratégica de estos conocimientos declarativo, procesal y 

condicional, para lograr metas y resolver problemas‖. A menudo se hace referencia a 

la metacognición como "pensar sobre el pensamiento". Pero eso es solo una rápida 

definición. La metacognición es un sistema regulatorio que ayuda a una persona a 

comprender y controlar su propio rendimiento cognitivo.  

SERVICIOS AMBIENTALES. 

Los SA se refieren a las funciones cualitativas de los activos naturales de la tierra, 

el agua y el aire. Los tres tipos básicos de servicios ambientales son los servicios de 

eliminación, que reflejan las funciones del entorno natural como sumidero de 

residuos, servicios productivos, que reflejan funciones económicas y servicios de 

consumo o consumo, que satisfacen las necesidades fisiológicas y recreativas de los 

seres humanos. Incluyen la provisión de materias primas y energía utilizada para 

producir bienes y servicios, así como la eliminación de desechos de las actividades 

humanas, y su papel en el soporte vital y el mantenimiento del paisaje. En este 

orden de ideas Rojas, (2014, p.87) manifiesta que: 

Los servicios ambientales son aquellos que prestan los ecosistemas, 

biodiversidad, recursos naturales y los componentes de la naturaleza, 

con o sin la intervención humana, que tienen una funcionalidad positiva 

en el ambiente y permiten la vida sobre el planeta. Puede tratarse del 

oxígeno que emiten los bosques, secuestrando el carbono, o de la 

limpieza y pureza de las aguas de arriba que permiten que las aguas de 
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abajo también lo sean. Como quiera que estos efectos positivos que 

ocurren naturalmente o con la intervención del hombre en beneficio de 

todo el planeta, la lógica es que estos deben retribuirse para su 

sostenibilidad, más aún si gran parte de ellos ayudan a mitigar la emisión 

de los gases de efecto invernadero – GEI. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación está basada en el paradigma positivista, de enfoque cuantitativo,  

con un diseño de campo no experimental y una modalidad descriptiva y explicativa 

conectivista. En consonancia con Arias (2012, p.79) y la UPEL (2010, p.62).Las 

anomalías del universo educativo y cultural ameritan ser revisados en la actualidad, 

desde la percepción epistémica constructivista, puesto que el mismo connota que es 

un modelo en donde el  individuo no se circunscribe a ser un provecho del ambiente 

en el cual este se desenvuelve y es parte fundamental del mismo, sino una 

construcción conveniente que se va estableciendo continuamente como 

consecuencia de la interacción entre el contexto y las habilidades internas de la 

persona.  

Ahora bien, el enfoque del constructivismo genera la concepción del aprendizaje 

significativo, ya que, al mirar, se aprecia primero lo que más atrae la atención o 

interesa, mientras que lo que se antepone a lo antes plasmado simplemente se deja. 

En consecuencia, Zapata, (2005, p.59), señala que ― (…), el constructivismoparte de 

considerar que son tan valiosas las características observables de una situación 

como la interpretación personal que asumen quienes se inscriben en ella‖.  

En el mismo orden de ideas, Celis y Rodríguez (2016, p.98), apunta que ―el 

Constructivismo es un modelo teórico del saber y de la adquisición de conocimiento‖, 

puesto que cada individuo genera y es el gerente de la adquisición de los 

conocimientos y el ritmo al cual este amerita adquirir los mismo, ya que con la 

facilitación de saberes aunado a la herramienta adecuada junto al uso correcto de la 

misma, los educando podrán aquirir con significancia los contenido a ser impartidos 

de forma no convenciaonal pero a su vez lúdica, significtiva y unipersonal.Por tanto 

se requieren implementar tecnologías. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Con respecto a la población, Hurtado (2010, p.49) la precisa como ―un conjunto 

de individuos que poseen las características o evento a estudiar‖, con la misma se 

podrá conocer si se posee sapiencia acerca de los componentes de ella o se 

ignoran. De la misma manera,  Palella & Martins (2010, p.37) señalan a  la muestra 

como ―la escogencia de una parte representativa de la población, cuyas 

características reproduce de la manera más exacta posible‖ 

Ahora bien, El tamaño muestral probabilístico suficiente (TMPS), perseguirá las  

recomendaciones de experticia del manual electrónico del programa STATISTICA v7 

StatSoft, Inc, (2014, p.4) y del manual electrónico de programa IMB SPSS (2017, 

p.16), como es multidimensional  la variable constructo de la investigación y será 

multivariado paramétrico su análisis estadístico (análisis por factores exploratorio y 

confirmatorio), por ende: 

Los ítems deben ser funcionales estadísticamente y deben cumplir los siguientes 

supuestos básicos estadísticos preliminares (la aleatorización de los casos) 

homogeneidad de varianza entre ítems, no ítems con invariancia, distribución 

multinormal de Gauss de los datos de cada ítem. Para el análisis estadístico 

multivariado (análisis por factores exploratorio y confirmatorio), debe cumplir los 

supuestos básicos estadísticos del análisis paramétrico para este método; los cuales 

son, multinormalidad y adecuacidad muestral de  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 

esfericidad de Bartlett;y posteriormente los errores de medición de los datos de la 

muestra deben cumplir múltiples supuestos básicos estadísticos (homocedasticidad, 

distribución normal de Gauss, con media aritmética cero, independientes y varianza 

constante (e ~ N,I (0, σ2) de cada ítems). 

Para el TMPS inicial, se iniciará con una muestra piloto mínimo 32 personas 

(estudiantes de los primeros semestres), según el Teorema del Limite Central 

(muestras pequeñas suficientemente grande, sí los datos provienen de una 

población normal de Gauss), calculando el error de medición (e) y las varianzas (σ2) 

de cada ítems. Tomando el eyσ2del ítem que dé> e y > σ2, e introduciendo estos 

valores en la fórmula probabilística para poblaciones finitas como lo recomienda el 

manual electrónico estadístico del programa IMB SPSS (2017). 
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 𝑛 =
𝑁

𝑒2 𝑁−1 +1    
        Ecuación [1] 

Donde: n = tamaño de la muestra; N = población; e = error de estimación 

Utilizando las principales normas y estándares de calidad de producto cimentados 

en la ISO/IEC 9126:2001, en cuanto a la Calidad de Producto Software - ISO/IEC 

25000 (2014, p.19), donde la variable constructo de calidad interna y externa, se 

validará mediante el estudio de la funcionabilidad; indicadores: idoneidad, precisión, 

interoperabilidad, cumplimiento de la funcionalidad; la fiabilidad: madurez, tolerancia 

a fallos, capacidad de recuperación, cumplimiento de la fiabilidad; usabilidad: 

cumplimiento de la usabilidad, atractividad, operabilidad, facilidad de aprendizaje e 

inteligibilidad; la eficiencia: comportamiento en el tiempo, cumplimiento de la 

eficiencia, utilización de recursos; mantenibilidad: cambiabilidad, estabilidad, 

capacidad de ser probado, cumplimiento de mantenibilidad, analizabilidad; y la 

portabilidad: adaptabilidad, facilidad de instalación, coexistencia, intercambiabilidad y 

el cumplimiento de portabilidad.  

CONCLUSIONES. 

Se logró utilizar la web tradicional como plataforma cotidiana de búsqueda de 

aportes que lograron establecer los parámetros dentro de los cuales se conducirá la 

investigación. La misma, abordará los tópicos concerniente a los SA, las TIC‘s, la 

economía circular y multiR (ECMR), utilizando algoritmos de minería y recuperación 

de textos (texts & documents minig, web crawling) y (file, document & web (URL) 

retrieval), con softwares de  última generación tal es el caso de Statistica V-7. 

Se pudo por medio de un objetivo sumergirse en un mundo nuevo,  poco conocido 

en la nación, lo que se llama web profunda (WP) o deep web (DW) por sus siglas en 

inglés, para ello se debe ingresar a través de un software llamado cebolla, el cual 

permite que se navegue de forma correcta en este mundo 2.0 que no es bien 

manejado por muchos, ya que el mismo amerita un conocimiento sobre su andar y a 

su vez unas prácticas de seguridad para que el mismo no afecte el hardware y/o el 

contenido de la herramienta tecnológica utilizada para su ingreso. Se escudriñó el 

Google académico donde mediante investigaciones publicadas comprobadas se 

logrará robustecer los contenidos teóricos preliminares que cimientan la 
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investigación con la premisa de contrastar en los niveles mezo, macro y micro los 

aportes que amerita la misma. 

Se logró la exploración de las bases de datos (jerárquicas, red, transnacionales, 

relacionales, multidimensionales, orientados a objetos y documentales) a utilizar, 

donde, se apreció que en dicha comunidad de estudios los SA y los PSA no se 

ejerce de forma concreta y apuntalada a la sustentabilidad, puesto que no se 

devuelve de forma efectiva, perenne y robusta a la madre naturaleza lo que nos 

regala a diario, la casa de estudios en donde se está basando este trabajo, ha 

generado ciertas investigaciones sobre el caso pero de manera bibliográfica y 

alguno dispersos trabajos de campos que connotan más hacia el embellecimiento de 

la misma y el ornato y preservación de algunas especies vegetales y animales. 
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RESUMEN 

En el campo de la producción alimentaria, la última década se ha caracterizado por 

la producción masiva de alimentos a nivel mundial, escenario nunca antes 

experimentado y que además representa la provisión para aproximadamente siete 

mil millones de habitantes según la FAO &PMA. (2010) como nunca antes se habían 

producido. Sin embargo en la actualidad los países en vías de desarrollo una de 

cada seis personas padecen de hambre crónica. Ante tan nefasta situación es la 

Universidad Venezolana la llamada a solventar en parte dicha emergencia, no solo 

en la formación de profesionales en las diversas carreras agrícolas, pecuarias y 

forestales, entre otras relacionadas con las ciencias del Agro y Mar, sino en la 

participación activa, protagónica democrática integrada a la ontología que se 

vivencia actualmente en todos los escenarios. Es el hacer una transformación 

paradigmática, donde la universidad sea la gestadora de alternativas praxiológicas 

en el campo agropecuario y agroindustrial, donde la UNELLEZ- VIPI, ha demostrado 

estar a la vanguardia biotecnológica en cuanto a la transformación de materias 

primas alimenticias, mostrando una educación de avanzada y ajustada a estos 

momentos emergentes que vive Venezuela. 

 

Palabras clave: Praxiología, Producción, Seguridad alimentaria, Biotecnología 

agropecuaria  
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ABSTRACT 

In the field of food production, the last decade has been modified by mass food 

production worldwide, the scenario never before experienced and which represents 

the provision for approximately seven million in habitants according to FAO and 

WFP. (2010) as never before. However, at present, developing countries, one in six 

people suffer from chronic hunger. Faced with such a disastrous situation, the 

Venezuelan University is called to partially resolve this emergency, not only in the 

training of professionals in the various agricultural, livestock and forestry careers, 

among others related to the sciences of Agro and Mar, but in active participation , 

democratic protagonist integrated to the ontology that is currently experienced in all 

scenarios. It is to make a paradigmatic transformation, where the University of the 

Sea is the gestator of praxiological alternatives in the agricultural and agroindustrial 

field, where UNELLEZ-VIPI has changed to be at the forefront of biotechnology in 

terms of the transformation of food raw materials, showing a advanced education and 

adjusted to these emerging moments that Venezuela lives. 

 

Keywords: Praxiology, Production, Food Security, Agricultural Biotechnology 

 

INTRODUCCIÓN. 

Las ciencias del agro y del mar, emergen de instituciones agrícolas que datan de 

1843 ubicadas en la ciudad de Caracas, siendo su precursor  un italiano de nombre 

Doménico Milano quien funda la  Escuela Normal de Agricultura, así quedó 

establecida hasta 1937, cuando se funda la Escuela de Agricultura de Venezuela,  

instaurada por el  entonces Presidente de la República Eleazar López Contreras con 

el nombre de Escuela Superior de Agricultura y Zootecnia, la cual estaba anexada 

inicialmente al ministerio de Agricultura y Cría, formando parte de la Estación 

Experimental de Agricultura y Zootecnia del Distrito Federal.Según Universidad 

Central de Venezuela. (1937). 

Posteriormente la escuela es cambiada, en el año 1940 debido al crecimiento 

demográfico en Caracas hacia la ciudad de  Maracay exactamente en el año 1945, 

siendo adscrita a la ya creada Universidad Central de Venezuela UCV (Facultad de 

Ingeniería Agronómica); en 1948 por resoluciones legales es que dicha escuela pasa 

a formar administrativamente, parte formal de la Universidad Venezolana. 

Seguidamente en el año 1952 LA UCV vuelve a cambiar el nombre de la facultad 

para llamarla Facultad de Agricultura y su plan de estudios que era por semestre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Milano
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Milano
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Milano
https://es.wikipedia.org/wiki/Eleazar_L%C3%B3pez_Contreras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Poder_Popular_para_la_Agricultura_y_Tierras
https://es.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_de_Venezuela
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pasa a ser por años. Desde 1958 es nombrada Facultad de Agronomía y vuelve a su 

esquema anterior de cursos por semestres hasta el día de hoy. 

Por su parte la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora (UNELLEZ), es genuina heredera del plan originario de una universidad 

rural para Venezuela, dirigido por el Dr. Manuel Vicente Revenga, ex profesor de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hombre 

visionario y de enfoques totalmente nuevos sobre el rol que debían poseer las 

universidades en el desarrollo agrario del país. Es desde 1960 que el Dr. Revenga 

trata de instaurar en los llanos centrales dicha universidad, pero no es sino hasta 

1967, donde se concreta la Universidad Rural de Venezuela (URUVE) en Barinas 

por ser un estado con todas las condiciones ecológicas, geográficas, climáticas y 

además por ser un estado con capacidad de respuesta en el contexto agrícola del 

país. Según Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora. (S/F). 

Ulteriormente bajo el decreto presidencial Nº 1178, el 7 de septiembre de 1975, 

es creada la institución superior con el nombre de Universidad Rural Ezequiel 

Zamora con sede en la ciudad de Barinas y con núcleos en los estados Apure, 

Barinas, Cojedes y Portuguesa, los cuales ofertaron  el Programa  de Ciencias del 

Agro y del Mar. Economía Agrícola e Ingeniería en las áreas: Agronómica, 

Agroindustrial, Recursos Naturales Renovables y Producción Animal; Técnico 

Superior Universitario en las áreas de Pesca Continental y Alimentos. 

En tal sentido, emergen graduados en las diversas carreras de Ciencias del agro 

y mar, dirigidos a la producción agrícola y pecuaria nacional, con la finalidad 

prioritaria de abastecer a la nación de alimentos implementando así la seguridad 

alimentaria. 

DESARROLLO. 

En América Latina y en especial en Venezuela en los últimos seis (6) años la 

producción de alimentos ha mermado significativamente a consecuencia de varios 

factores como lo son; los problemas políticos, la no disponibilidad de recursos y la 

baja producción tanto agrícola como pecuaria, escaso poder adquisitivo, entre otras, 

la cual influye directamente en la seguridad alimentaria, siendo definida para 
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(Schmidhuber y Tubiello, 2007) como aquella que permite el acceso físico constante 

y económico a los diferentes alimentos que son de carácter inocuo y reparador con 

la finalidad de subsanar las necesidades alimenticias y de poseer una vida activa y 

saludable. 

Aunado a lo antes mencionado se hace necesario el incremento de la producción 

agrícola y pecuaria para el abastecimiento de la población mundial, la cual oscila en 

los países en desarrollo en un 80%, y en los países desarrollados en un 50% de la 

población que habita en el planeta, donde se sucede alrededor de 500 millones de 

pequeñas explotaciones, que sustenta aproximadamente cerca de 2 mil millones de 

personas según (Hazell 2011). 

En cuanto a la promoción de la agricultura en los países en desarrollo, es clave 

para alcanzar la seguridad alimentaria, la creación de programas de protección 

social selectivos, que asignen recursos a las personas pobres y vulnerables; como lo 

hizo satisfactoriamente Brasil y otros países en desarrollo durante la crisis 

alimentaria de 2007-2008, bajo la conducción de  la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con la finalidad de conducir las 

actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

Igualmente, vale señalar que tres de cada cuatro personas pobres viven en zonas 

rurales y la mayoría depende de la agricultura para su subsistencia diaria (FAO, 

2009c). 

En correspondencia con lo anterior, se tiene que la causa esencial del hambre y la 

malnutrición es la depreciación en la inversión agrícola de los países en desarrollo, 

donde el 80 % de las personas extremadamente pobres vive en zonas rurales y que 

la mayoría de ellas depende de la agricultura para su subsistencia. Por lo tanto, los 

esfuerzos de reducción de la pobreza deben centrarse en el aumento de la 

productividad agrícola, que tiene un impacto mayor que el de cualquier otro sector, 

aproximadamente el doble que el de las manufacturas (Chand, 2019) 

En tal sentido los países en desarrollo deben aumentar de forma drástica la 

innovación agrícola y el uso de la tecnología por parte de los agricultores para 

eliminar la pobreza y así satisfacer la creciente demanda de alimentos. De acuerdo 

con un nuevo informe del Banco Mundial, en Asia oriental el rendimiento de los 
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cultivos se ha multiplicado por seis lo que contribuyó a una reducción abrupta de la 

pobreza en China y otros países de la región, en África al sur del Sahara y partes de 

Asia meridional solo se ha duplicado, por lo que los efectos de reducción de la 

pobreza no han sido los esperados. 

Por otra parte, el autor antes citado señala que el principal factor para estimular la 

productividad agrícola y encumbrar los ingresos es el acogimiento de tecnologías y 

prácticas innovadoras por parte de los agricultores. Esto les permitirá aumentar los 

rendimientos, gestionar los insumos con mayor eficiencia, introducir nuevos cultivos 

y sistemas de producción, mejorar la calidad de sus productos, conservar los 

recursos naturales y adaptarse a los desafíos climáticos. 

Sin embargo, el mundo enfrenta un déficit cada vez más amplio de gasto en 

investigación y desarrollo, a pesar de que el financiamiento que los Gobiernos 

destinan a la agricultura es el más elevado de la historia. En 2011, la inversión en 

investigación y desarrollo agrícola equivalía al 3,25 % del producto interno bruto 

(PIB) agrícola en los países desarrollados y al 0,52 % en los países en desarrollo. 

Dentro del último grupo, Brasil y China invirtieron montos relativamente elevados en 

dicho segmento, mientras que África y Asia meridional registraron el gasto más bajo 

en relación con el PIB agrícola. De hecho, en la mitad de los países africanos, el 

gasto en investigación y desarrollo va en descenso (Chand 2019). 

Igualmente cabe señalar que en Venezuela la baja producción de alimentos 

también influyen factores ambientales, en donde se encuentra por ejemplo la fuerte 

sequía que abarcó unos cuantos estados tradicionalmente ganaderos, trayendo 

como consecuencia una alta mortalidad del ganado vacuno, registrándose unas 

54.000 reses muertas, según el presidente de FEDENAGA, además de otros 

factores tales como: la carestía de materia prima, enfermedades, epidemias 

originadas por la muerte consecuente de los animales, no disponibilidad de vacunas 

por sus altos costos, invasiones humanas, robos, delitos de abigeato bajo un modus 

operandi nuevo: la muerte de las reses en el sitio para robar la carne, entre otros 

(Concheso, 2018). 

Debido a lo antes expuesto se hace necesaria la implementación de nuevas 

estrategias de producción que emerjan desde las universidades nacionales 
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venezolanas, especialmente  aquellas donde se facilitan carreras relacionadas con 

el agro y el mar pasando a ser la punta de lanza para dicha solución al problema de 

escasez de alimentos que hoy día enfrentamos en el país. La tendencia debería ser 

integrar a la universidad con la demanda de producción de alimentos del país, ya 

que la universidad en el momento histórico que vivimos los venezolanos, debería ser 

el centro de la sociedad y la bomba propulsora de cambios transformacionales, pero 

para ello es indispensable establecer sistemas de innovación, cimentados en los 

modelos de progreso económico y de bienestar social, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. (Barreto 2013). 

Cabe destacar que la transición de la Universidad debe fundamentarse en la 

demanda y las necesidades del sector productivo nacional, la Institucionalización y 

sistematización de la integración entre la universidad y el sector productivo del país, 

con la finalidad de darle apertura a la participación masiva y eficaz de ambos 

sectores, en pro del desarrollo tecnológico, científico, económico, histórico, cultural, 

social y productivo del país. 

Como ya se ha mencionado es sine qua non la integración universidad – sector 

productivo (tanto público como privado), pero para ello se hace indispensable, según 

mi opinión,  la aplicación de conocimientos, saberes y prácticas cimentadas en las 

ciencias, en la tecnología y en el saber cotidiano, creando una nueva demanda de 

participación protagónica y democrática, en la toma de decisiones de la sociedad 

civil, en función del aumento de la productividad de los pequeños productores , 

pescadores y silvicultores, mediante una aplicación adecuada de buenas prácticas y 

de tecnologías mejoradas, para así establecer una primacía para las poblaciones de 

bajos ingresos que esperan lograr la seguridad alimentaria. 

De lo que se trata es de adoptar nuevas tecnologías, integradas y combinadas 

con las prácticas de nuevos conocimientos, esquemas mentales, de nuevas 

instituciones y formas de organización social (Leeuwis, 2004). 

En base a lo antes expuesto se debe incrementar la productividad, pero bajo el 

precepto de conservación es decir, producción sostenible de los recursos naturales 

de la cual depende dicha producción, con la finalidad de garantizar a las futuras 

generaciones el mantenimiento y disponibilidad en el tiempo del rubro que se explota 

para que pueda mantenerse y aumentar la productividad en el futuro. De esta forma 
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puede ir a la par el aumento de sus ingresos y el uso realmente sostenible de los 

recursos, asimismo la producción puede aumentar si se implementa la ampliación de 

las tierras agrícolas y por ende el aumento de los rendimientos por unidad de tierra.  

Es de hacer notar que los factores climáticos, influyen negativamente en la 

producción agrícola y pecuaria acarreando repercusiones importantes en las 

modalidades de la producción agrícola y alimentaria, por lo que se deben aplicar 

tecnologías de avanzada hoy denominadas biotecnologías. 

De ahí que sea importante aclarar el significado de biotecnología. La definición 

amplia basada en el Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, afirma 

que por biotecnología ―se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos‖ Concheso (2018). 

De la biotecnología y su integración a la agricultura y la pecuaria, nace la 

biotecnología agropecuaria, la cual comprende una amplia gama de tecnologías que 

se utilizan en la alimentación y en la agricultura. Se emplean para diferentes fines, 

como el mejoramiento de variedades vegetales y de poblaciones de animales para 

aumentar sus rendimientos o eficacia; permite realizar la diagnosis de enfermedades 

de plantas o animales y la elaboración de vacunas. También se emplean en 

beneficio de la biodiversidad agrícola, tema de importancia estratégica para la 

sostenibilidad de este tipo de actividades (FAO, 2003) 

Las biotecnologías agropecuarias, como el uso de marcadores 
moleculares, la criopreservación y las tecnologías reproductivas 
pueden jugar un papel importante en la caracterización y 
conservación de los recursos genéticos agrícolas, ganaderos, 
forestales y pesqueros, y actualmente se están adoptando en los 
países en desarrollo. La encendida controversia acerca del tema de la 
biotecnología agropecuaria se refiere a una sola biotecnología, la 
modificación genética y sus productos derivados, los organismos 
genéticamente modificados (OGM) 

Aunado a lo antes señalado la (FAO 2003) plantea que existen otras estrategias de 

biotecnología agropecuaria entre las que se encuentran: (a) cultivo de tejidos (en los 

cultivos y los árboles forestales), (b) la transferencia de embriones (ganado) o(c) la 

inversión de sexo (peces). También se consideran como tecnología de ‗nivel bajo‘ (1) 

los biofertilizantes, (2) los bioplaguicidas ,(3) el cultivo de tejidos en cultivos y árboles; 
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(4) la inseminación artificial en la ganadería; (5) la fermentación, (6) el uso de 

biorreactores en la elaboración de alimentos, (7) el uso de instrumentos de diagnóstico 

de enfermedades a base de la reacción en cadena de polimerasa (RCP);(8) la 

selección asistida por marcadores; (9) la genómica; o la fertilización in vitro en la 

ganadería. 

En lo correspondiente al campo de la biotecnología agropecuaria de los cultivos se 

tiene que hasta ahora, las aplicaciones principales en materia de mejoramiento y 

gestión de cultivos vienen de las biotecnologías no relacionadas con los OGM, que 

comprenden toda la gama de Biotecnologías e innovación de la mano con el 

compromiso social de la ciencia y prácticas agronómicas pertinentes a los agricultores 

de estos países (FAO, 2011b). Por ejemplo, la mutagénesis se utiliza ampliamente, y 

en todo el mundo se han obtenido en los últimos sesenta años más de 2.700 

variedades de cultivos derivados de la mutación. La hibridación interespecífica permite 

la combinación de caracteres favorables de diferentes especies y se ha aplicado 

satisfactoriamente, por ejemplo, en el desarrollo de variedades del nuevo arroz para 

África (Nerica), producto del cruce entre el arroz asiático de alto rendimiento y el 

africano que crece adecuadamente en ambientes poco favorables, utilizando técnicas 

de rescate de embriones y androgénesis. Las variedades de Nerica se han cultivado 

en más de 200.000 hectáreas en África, y algunos estudios de evaluación han 

documentado sus efectos positivos en los medios de subsistencia de poblaciones 

como la de Benin, Guinea y Malí. Ahora bien, los programas de hibridación 

interespecífica pueden ser lentos y necesitar una gran dosis de conocimientos 

científicos y mano de obra calificada (FAO, 2011c). 

En lo concerniente a la biotecnología aplicada al sector ganadero se tiene una 

amplia gama relacionada con la reproducción animal y la inseminación artificial (IA) 

siendo estas quizás la biotecnología ganadera más utilizada, particularmente en 

combinación con la criopreservación, lo cual ha permitido un mejoramiento genético 

significativo centrado en la productividad, así como la difusión mundial de herencia 

genética masculina seleccionada. 

Cabe destacar que dentro de las alternativas de biotecnología agropecuaria que han 

contribuido enormemente al aumento de la productividad, particularmente en los 

países desarrollados se aplican tecnologías convencionales y las biotecnologías 
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ganaderas, con la finalidad de ir asistiendo y mitigando la pobreza y el hambre, 

reduciendo además las amenazas que presentan las enfermedades, al igual que la 

sostenibilidad ambiental en los países en desarrollo. 

Con respecto a la adopción e implementación de nuevas tecnologías en la 

producción de alimentos la carrera de ingeniería agroindustrial en la UNELLEZ VIPI en 

San Carlos estado Cojedes, posee un laboratorio de tecnología de alimentos (LITA) la 

cual es una planta piloto única en el país, donde se preparan los estudiantes en 

diferentes áreas agroindustriales como Procesamiento de Carnes, Cereales, Leche, 

Frutas. Además contamos con una panadería (Elaboración propia 2019). 

En cuanto a la demanda de profesionales por parte del sector productivo se tiene 

que la gran mayoría de las industrias procesadoras de alimentos requieren del servicio 

de los egresados de la UNELLEZ VIPI, igualmente estos profesionales también son 

absorbidos por las empresas del estado.  

En lo concerniente a los técnicos superiores universitarios la universidad forma 

profesionales en el área de Alimentos, Granos y Semillas, Existen varios proyectos 

como producción de alimentos para animales en convencimiento con CVG-Guayana, 

Secado y almacenamiento de arroz y beneficio de este a bajo costo. 

Por otro lado la UNELLEZ VIPI ofrece prestación de servicio de Análisis de agua 

potable y residual, asesoramiento y desarrollo del proyecto todas las manos a la 

siembra, proyectos comunitarios como por ejemplo el de formación de manipuladores 

de alimentos, producción de alimentos limpios sin aditivos químicos, frescos, que no 

vayan en detrimento de la salud de los consumidores. 

Es evidente que la UNELLEZ VIPI se encuentra a la vanguardia de la seguridad 

alimentaria, la cual se cimienta en la biotecnología, para aplicar procesos de 

transformación de la materia prima agrícola en bienes de valor agregado, forjando 

ingresos y oportunidades de empleo, contribuyendo así al bienestar y desarrollo 

económico del país al ser parte formadora de profesionales de alta calidad en los 

procesos agroindustriales. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

 Hoy día Venezuela enfrenta grandes desafíos en diversos escenarios, donde uno 

de los protagonistas es el agropecuario, el cual va intrínsecamente relacionado con la 

seguridad alimentaria de la nación, donde la universidad venezolana es pieza rectora 

y fundamental en la creación y transformación de los paradigmas  productivos que 

hasta ahora se han presentado, siendo las carreras del renglón de las ciencias del 

agro y mar la alternativa  inequívoca , para forjar otros caminos diferentes a los que 

hasta ahora se han recorrido. 

Se trata de la reticulación y el engranaje de estrategias académicas holísticamente 

integradas al conocimiento de las ciencias, la biotecnología, los saberes, haceres, la 

historia, el ambiente, los recursos naturales, la sociedad, la economía y la cultura, en 

función del desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial de Venezuela fundado en la 

ontología viventi . 

De lo que se trata es alcanzar la máxima y efectiva praxiología agrícola y pecuaria 

direccionada inicialmente a la seguridad alimentaria, a la independencia de 

abastecimiento alimentario a la disminución de las consecuencias negativas del 

crecimiento demográfico así como de las malas políticas agrícolas y de los efectos del 

cambio climático, que enfrentamos día a día, con la participación protagónica, 

democrática, científica y tecnológica de la universidad venezolana, donde la 

UNELLEZ- VIPI de San Carlos estado Cojedes tiene un papel importante y una gran 

responsabilidad visionaria estratégica e innovadora en la formación de la vanguardia 

de profesionales en el campo agrícola, pecuario y agroindustrial , así como en la 

diversidad  y producción de numerosos rubros alimenticios , como hasta ahora lo ha 

venido promoviendo, mitigando la escasez alimentaria que nuestra ontología 

experimenta. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y 

oxígeno también son conocidos como sacáridos, hidratos de carbono y azucares. 

Están ampliamente difundidos en la naturaleza, son las moléculas más abundantes 

en el planeta y tienen diversidad de funciones. Esta familia de compuestos se divide 

en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Estos se encuentran 

distribuidos en diversas especies vegetales, tales como granos de cereales, 

tubérculos, leguminosas y frutas, en los cuales la proporción de carbohidratos 

estructurales y de reserva es muy alta, constituyendo la mayor fuente de energía en 

la dieta de los seres humanos. De hecho, estos alimentos especialmente los 

cereales y leguminosas que son ricos en carbohidratos, representan el 80%de la 

energía consumida por las poblaciones de países asiáticos, africanos y 

latinoamericanos, donde está concentrada la mayor parte de la población mundial, 

debido a que su costo es más bajo que el de la proteína animal y las hortalizas 

(FAO, 1998).  

La forma en que están almacenados estos carbohidratos en estos alimentos, es 

en forma de polisacáridos complejos como el almidón, el cual está constituido por 

cadenas estructurales de amilosa y amilopectina unidas por enlaces α-1,4 y β-1,6. 

Ellos representan entre el 80%  y 90% de todos los polisacáridos de la dieta (Lajolo y 

Menezes, 2006). Estos pueden ser aprovechados en una alta proporción, ya que el 

organismo segrega enzimas digestivas (amilasas) que son especializadas en 

hidrolizar los dos tipos de enlaces que los constituyen.   

Otro grupo de importancia de carbohidratos presente en los alimentos 

corresponde al de la fibra dietaría (FD), las cuales son una entidad heterogénea que 

engloba multitud de compuestos diferentes. Tradicionalmente, el concepto de fibra 

mailto:lojeda2@uc.edu.ve
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incluye a todos aquellos hidratos de carbono que no se digieren ni absorben en la 

parte alta del tubo intestinal, llegando intactos al colon. Se conoce como FD a los 

componentes endógenos de las plantas, polisacáridos no almiláceos y lignina, que 

son resistentes a la digestión por los enzimas digestivos del humano (Eswaran et al., 

2013). En lo que respecta a la FD, numerosos estudios recomiendan su consumo 

como un coadyuvante para mejorar las condiciones del paciente que sufren 

diferentes patologías como, el estreñimiento (Attaluri et al., 2011), diarrea 

(Drakoularakou et al., 2010), síndrome de intestino irritable (Rupert et al., 2011), 

síndrome de intestino corto (Matarese et al., 2005). 

La gran mayoría de los carbohidratos presentes en los alimentos deben ser 

procesados antes de llegar a los anaqueles, como es el caso de las harinas, este 

proceso requiere de la implementación de calor y en algunos casos altas presiones. 

Cuando ese producto es adquirido por el consumidor este le aplica procesos 

adicionales como el horneado, fritura, tostado o hervido. Esos dos procesos térmicos 

son determinantes tanto en el valor nutricional como en las propiedades 

organolépticas del alimento definitivo, ya que generalmente ocurren reacciones con 

otros compuestos presentes en el alimento como lo son los lípidos y proteínas, que 

alteran sus propiedades. 

TRATAMIENTO TÉRMICO Y BIODISPONIBILIDAD DE LOS CARBOHIDRATOS 

Esta familia de compuestos tiende a sufrir transformaciones importantes cuando 

son procesados. Entre estos cambios destacan la caramelización, que ocurre 

cuando los azucares son calentados por encima de su punto de fusión (Badui, 

2006).Las reacciones de Maillard, que son un conjunto de reacciones químicas en 

cadena, quedan lugar a la formación de pigmentos pardos, con modificación de olor, 

color y sabor de algunos alimentos. Estas reacciones se originan entre el grupo 

amino de una proteína, un péptido o un aminoácido con un el grupo carbonilo de una 

azúcar (Rizzi, 1997; Badui, 2006). La gelatinización que ocurre cuando los gránulos 

de almidón que son insolubles en agua fría, se calientan (60-70°C) y empieza el 

proceso de absorción de agua en las zonas intermicelares amorfas que son menos 

organizadas, a medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el 

granulo empieza a hincharse y aumentar de volumen (Martínez et al., 2015). Otra 

modificación importante es la retrogradación, la cual ocurre cuando las moléculas 
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presentes en los gránulos de almidón gelatinizados comienzan a reasociarse en una 

estructura ordenada, formando almidones resistentes de baja solubilidad. Este 

fenómeno es complejo y depende de varios factores, tales como la fuente y 

concentración del almidón, la temperatura de cocción y enfriamiento (Biliaderis, 1998 

y Morris 1990). Ese cambio estructural dificulta la normal digestión de los almidones, 

lo que provoca que su digestibilidad se limite, lo que disminuye su índice glicémico 

(IG). El IG es una clasificación de los alimentos, basada en la respuesta pospandrial 

de la glucosa sanguínea, comparada con un alimento de referencia (Gattas et al., 

2007). 

Todas esas transformaciones son importantes para la industria alimentaria, 

porque definen las características del producto del final en función del tratamiento al 

que se someta.También son importantes para el consumidor puesto que impactan 

sobre el valor nutricional del alimento. Es por eso que durante la última década los 

nutricionista nos hablen con mucha frecuencia de la importancia de la 

biodisponibilidad, para la buena nutrición del ser humano. Existen varias definiciones 

para el termino biodisponibilidad, pero todas concuerdan que es la proporción del 

nutriente que el cuerpo digiere, absorbe y utiliza en sus funciones fisiológicas. Esta 

capacidad puede variar por diversos factores: la concentración, el tipo, la interacción 

con los otros nutrientes presentes en la dieta y el estado nutricional de la persona. 

En la actualidad se ha impulsado todo un segmento de productos ―saludables‖ 

para un grupo importante de  personas que están padeciendo alguna patología, que 

sufran de alergias o presenten signos de desnutrición. Por lo que en la industria de 

alimentos a nivel mundial se han creado líneas de alimentos para esos grupos, 

adaptados a exigencias nutricionales especiales. 

Un ejemplo importante son los pacientes que padecen diabetes mellitus, síndrome 

metabólico o alguna dislipidemia, este grupo para poder mantener controlados los 

metabolitos u hormona que puedan afectar su salud, deben consumir dietas 

especiales (bajas en carbohidratos y rica en proteínas) que tengan baja 

biodisponibilidad de glucosa, mientras que un deportista que tenga un alto consumo 

de calorías diarias, necesita una dieta completamente opuesta. Para este segmento 

se requieren harinas integrales para suplementar las harinas tradicionales, ya que 
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estas aportan un porcentaje considerable de algún tipo de FD y en consecuencia 

tienen baja biodisponibilidad de glucosa.  

La desventaja de este tipo de productos integrales son los costos, que por lo 

general son superiores a su análogo que no tiene fibra, lo que dificulta que puedan 

ser adquiridos por personas de bajos recursos. Sin embargo, estudios recientes han 

demostrado que algunos procesos comúnmente usados para calentar y conservar  

producen la aparición de nuevas estructuras denominadas almidones resistentes 

(AR), que tienen un comportamiento parecido a la FD, lo que puede ser una 

alternativa económica para alimentarse y no exponer su salud.  

ENFOQUE DEL TEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE NUTRICIÓN Y SALUD  

En vista de lo planteado anteriormente, muchas investigaciones las 

investigaciones se han centrado en evaluar el impacto que los tratamientos térmicos 

generan en la biodisponibilidad de los nutrientes, específicamente de los 

carbohidratos, y como esto puede favorecer o no regímenes de dietas especiales 

para personas con requerimientos nutricionales especiales. 

En este sentido podemos mencionar el trabajo realizado por Ojeda et al., 2018, 

quien  demostró que en un alimento hecho a base de harina de maíz, el porcentaje 

de AR aumentaba a medida que se sometía el alimento a varios procesos de 

congelación y calentamiento. Además se probó que en pacientes sanos, ese 

incremento en el porcentaje de AR favoreció la disminución del IGde este alimento, 

provocando un efecto similar al ocasionado por un alimento como el pan integral. 

Una segunda alternativa para reducir el IG de un alimento pudiera ser utilizar una 

estrategia culinaria de cocción que afecte la biodisponibilidad de la glucosa, como lo 

demostró  Ojeda et al., 2019, que determinó el efecto de las diferentes formas de 

cocción sobre el plátano (Musa paridisiaca) y la yuca (Manihotesculenta) sobre el IG 

en pacientes sanos. Se encontró que las forma de plátano horneado y el casabe de 

yuca fueron las formas que generaban lo valores más altos IG, mientras que el 

plátano frito y la yuca sancochada mostraron tener valores bajos de IG (resultados 

no publicados).  

Estos hallazgos ofrecen información relevante sobre el efecto de procesos de 

cocción sobre la biodisponibilidad de glucosa en diferentes alimentos. Las técnicas 

de cocción representan una alternativa para los consumidores, desde aquellos que 
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quieren saciar su apetito con abundantes porciones, pero que no deseen aumentar 

tanto su ingesta calórica, hasta aquel grupo que posee alguna patología asociada 

con el metabolismo y no tiene para poder adquisitivo para basar su dieta en 

proteínas. Básicamente lo que tienen que hacer es jugar con los diferentes procesos 

de cocción. 
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