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III CONGRESO VENEZOLANO DE AGROECOLOGÍA 

UNEARTE, Caracas del 17 al 19 de octubre del 2019 

"La agroecología, abono de esperanza para la resistencia y  
la construcción de otros mundos posibles "  

 
En su tercera edición, el Congreso Venezolano de Agroecología se plantea la necesidad del 

encuentro de los distintos actores populares e institucionales, todos, para conocernos más, 

analizar, articular políticas y promover, juntos, las estrategias que están permitiendo la 

territorialización de la agroecología, desde diversos contextos, urbanos y rurales, así como 

desde el ámbito de las prácticas, el conocimiento pertinente y las dinámicas colectivas como 

movimiento. 

La coyuntura que vive el país, en el marco histórico de la contradicción imperio – nación, de 

carácter mundial, nos exige desarrollar alternativas audaces. Primero, como respuesta a la 

situación económica y la acción desestabilizadora del mercado, que afecta el acceso 

oportuno de los alimentos, y en segundo lugar, a la necesidad de constituir un movimiento 

agroecológico nacional, que permita transitar, desde lo estratégico, a una soberanía 

alimentaria con proyección a construir alternativas viables, ante el agotamiento del modelo 

capitalista, depredador y homogeneizante, que destruye las esperanzas de vida de los 

pueblos. 

También sabemos, producto de múltiples experiencias, que las respuestas habitan y 

confluyen en muchos espacios, se visualizan múltiples estrategias tanto en la producción 

como en el consumo, que reconfiguran el paisaje alimentario local, regional y nacional. Es 

por ello, la necesidad de este encuentro, de la socialización y el reconocimiento de actores, y 

entre estos, que promueven iniciativas organizadas o no, endógenas, propiciadoras de 

soberanía alimentaria familiar y local, que hoy nacen desde las bases populares, así como 

también, desde iniciativas de políticas públicas que hoy se hacen más que pertinentes. 

En consecuencia, la agroecología militante y comprometida se convierte en abono de 

esperanzas, que posibilita la resistencia y con ella empoderar comunidades y territorializar 

posibilidades. En esta ruta, convocamos a la participación a campesinas y campesinos, 

agricultoras y agricultores urbanos, comuneras y comuneros, estudiantes, profesionales, 

cocineras y cocineros, semilleristas, conuqueras y conuqueros, científicas y científicos, en fin, 

todas las personas interesadas en estos temas, para el encuentro, el intercambio y la 

construcción de un unitario, amplio y poderoso movimiento agroecológico nacional. 

 

OBJETIVOS DEL III CONGRESO 

Objetivo General: 
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• Generar estrategias colectivas que permitan construir un movimiento agroecológico 

nacional, enfocado primero a aportar soluciones a las actuales tensiones que afectan el 

sistema agroalimentario nacional, con énfasis en los saberes y conocimientos locales a favor 

de la soberanía alimentaria, y segundo, en la construcción de nuevos horizontes de combate 

por la vida, a favor de otros mundos posibles de mayor igualdad social y política. 

Objetivos específicos: 

• Promover el encuentro de experiencias populares, que buscan respuestas a las actuales 

dificultades alimentarias en el país (desde la tierra al paladar). 

• Determinar los factores claves que permitan establecer sistemas agroalimentarios que 

protejan integralmente la vida y la salud del planeta. 

• En el marco del Plan de la Patria, construir colectivamente las estrategias que harán frente 

a las tensiones, coyunturales e históricas, que amenazan nuestros sistemas sociales, 

económicos, naturales y territoriales. 

• Construir colectivamente, Redes Agroecológicas desde los territorios, articulando con 

Concejos Comunales, Comunas, Movimientos Populares o Sociales y otras formas de 

organización, urbanas y rurales, que permitan la articulación de un coherente y poderoso 

movimiento agroecológico nacional. 

 

DIMENSIONES 

El Congreso está estructurado en tres dimensiones expuestas a continuación, todas 

transversalizadas como sistemas agroalimentarios alternativos: 

1. Prácticas: referida a acciones concretas, prácticas productivas que se incorporan en el 

quehacer agroecológico. Producción de bioinsumos, técnicas de fitomejoramiento, manejo 

agroecológico y enmiendas de suelos y cuerpos de agua, cosecha de agua, manejo 

agroecológico de cultivos y animales, alimentación alternativa, rescates de prácticas 

ancestrales, producción y almacenamiento local de semillas, entre otras. 

2. Conocimientos pertinentes: Entendido como el resultado de procesos de aprendizaje, que 

se ganan mediante la experiencia o la adquisición de formación. Convocamos temas sobre 

técnicas apropiadas y apropiables, innovadores, modelos horizontales de aprendizaje y 

formación. 

3. Movimiento: En este ámbito serán bienvenidas todas esas experiencias de organización 

para la producción, procesamiento, consumo, mercados alternativos, escuelas populares, 

cocinas colectivas, entre otras muchas actividades que sabemos están ocurriendo en el país. 

La idea es que convoque a masa, colectivo, grupo, pueblo, comunidad, comuna, 

compromisos. 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

Agroecología y agroecosistemas: diseño y manejo agroecológico, control de insectos y 

enfermedades, laboratorios artesanales; manejo de suelos; tecnologías apropiadas y 

apropiables; escalamiento en agroecología. 

Agroecología, ambiente y territorios: lo rural, urbano y conflictos con la periruralidad o 

periurbanidad, uso de los ecosistemas y su manejo sustentable desde los territorios, redes, 

organizaciones para la defensa de la naturaleza y ecosistemas. 

Agroecología y organización social para la producción, distribución e intercambio: formas de 

propiedad: Estatal, privada, social (consejos comunales, comunas, cooperativas, empresas 

de propiedad social, mixtas). 

Agroecología, conocimientos, saberes y diálogo de saberes: saberes tradicionales y 

educación en Agroecología. Sistematización del Conocimiento. Enseñanza formal y no 

formal: desafíos, posibilidades y limitaciones. Investigación agroecológica: desafíos, alcances 

y limitaciones. Procesos para formación con base agroecológica. 

Agroecología, Estado, movimiento popular: organizaciones campesinas, organizaciones de 

mujeres, agrourbanos: rol del Estado. Construcción de soberanía alimentaria, local y 

regional. Políticas para la producción agroecológica de semillas, biofertilizantes y otros 

insumos. 

 

PARTICIPACIÓN 

El III Congreso Venezolano de Agroecología busca empoderar desde el pueblo y entre el 

pueblo, divulgar conocimientos, visibilizar lo que se está haciendo, sistematizar y establecer 

un acercamiento con todas las personas y fuerzas populares interesadas en este tema, con la 

idea de construir un fuerte movimiento agroecológico nacional, con articulaciones 

internacionales. Se espera que este sea un espacio para revelar protagonistas y fuerzas 

sociales, que desde las comunidades están realizando diversas agroecologías y además, 

promover propuestas colectivas y redes desde los sectores rurales y urbanos. Con esto 

último, se pretende promover y fortalecer las fuerzas populares para la construcción de 

movimientos con una praxis transformadora. 

Es por esta razón que la convocatoria de esta edición del congreso es abierta e inclusiva; y 

cuenta con la participación de estudiantes, agricultoras y agricultores, campesinas y 

campesinos, indígenas, conuqueros, comuneros, huerteros, investigadoras e investigadores, 

docentes, innovadoras e innovadores, tecnólogas y tecnólogos populares, cocineras y 

cocineros o gastrónomos, comunidades en general e integrantes de las organizaciones o 

movimientos populares alimentarios y de la agroecología, rurales y urbanos, nacionales e 
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internacionales, que con sus trabajos y aportes se  han incorporado a las diversas actividades 

que se proponen en este congreso. 

Estas diversas formas de participación revelan las diversas “agroecologías” y formas de 

enfrentar los desafíos, de ofrecer resistencia a la cultura del capitalismo y sus instrumentos, 

pero también construir propuestas que promuevan nuevos horizontes de justicia, avance 

popular, combate por la vida y la salud. 

 

PROGRAMACIÓN 

El programa general comprende 3 días de: 

- Conferencias centrales y mesas de debate. 

- Presentación de trabajos de investigación y relatos de experiencias. 

- Ferias de semillas campesinas, feria de innovaciones agrícolas con tecnologías apropiadas, 

trueke y otras 

- Actividades culturales propuestas por los colectivos participantes. 

 

UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL DE LAS ARTES -UNEARTE- 

 

 

La Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE) fue creada en 2008 por decreto del 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías como parte de la Misión Alma Mater, integró al 

Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón 

(IUESAPAR), Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM), Instituto Universitario de 
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Danza (IUDANZA), Instituto Universitario de Teatro (IUDET), con el propósito de impulsar la 

transformación de la educación universitaria venezolana en todas las expresiones artísticas, 

artes plásticas, fotografía, diseño, música, teatro, danza y audiovisuales. 

Surge con el fin de reivindicar los procesos relacionados con la intuición, imaginación, 

sensibilidad, sentimiento y emoción como elementos fundamentales de la experiencia del 

arte, entendiendo que la enseñanza y la valoración de estas son parte indispensable en el 

proceso de construcción de ciudadanía con vocación humanista. Su programa nacional de 

formación está integrado por el T.S.U. y Licenciatura en Música, T.S.U. y Licenciatura en 

Teatro, T.S.U. y Licenciatura en Artes Plásticas, T.S.U. y Licenciatura en Danza, T.S.U. y 

Licenciatura en Artes Audiovisuales, T.S.U. y Licenciatura en Educación para las Artes, así 

como sus Programas Nacionales de Formación Avanzada. 

Antiguamente este espacio fue conocido como el Ateneo de Caracas, centro cultural 

importante de la capital venezolana. 
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AREA TEMÁTICA I 

Agroecología y agroecosistemas: diseño y manejo agroecológico, control de 

insectos y enfermedades, laboratorios artesanales; manejo de suelos; 

tecnologías apropiadas y apropiables; escalamiento en agroecología. 
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE BIOINSUMOS GENERADOS PARTICIPATIVAMENTE EN EL CIFA, 

EL TAPARO, MUNICIPIO SAN CASIMIRO, ESTADO ARAGUA 
 

José N. Buitrago e Hilda Destefano 
Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos (IDECYT). Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez.  Oluoj@hotmail.com;  cifa@gmail.com 
 

 
La producción de alimentos es un arma de contienda hegemónica; quien controle los 
sistemas de producción controlará el planeta. Ello pone en riesgo la vida, ya que producto de 
las ansias de enriquecimiento, no se toman en cuenta en la producción de alimento: 
prácticas agrícolas agroecológicas, el deterioro ambiental ocasionado, el valor nutricional y 
la calidad de los alimentos. El propósito central de esta investigación fue: la evaluación 
participativa del proceso de producción y de calidad de bioinsumos, generados a través de 
diferentes tipos de compostación, en una comunidad de montaña conformada por pequeños 
y medianos productores y productoras de El Taparo, municipio San Casimiro, estado Aragua. 
Dicha comunidad organizada en el Centro de Producción Agrícola Integral (CIFA) contribuye 
al manejo agroecológico transformador de cultivos de hortalizas en comunidades de 
montaña. La investigación se enmarca dentro del paradigma socio-crítico con enfoque mixto 
(cuali-cuantitativo). La información obtenida desde la comunidad, los documentos 
referentes y la teoría fue triangulada para dar paso a la participación comunitaria en el 
proceso colectivo de compostación con recursos locales, la evaluación de los procesos de 
compostación y de los bioabonos producidos. Dentro de los resultados obtenidos se 
estableció un trabajo colectivo en producir abonos orgánicos generando un proceso de 
transformación en el CIFA hacia una cultura agroecológica más eficiente y de mejor calidad, 
en cuanto a la producción agrícola. 
 
Palabras clave: abonos orgánicos, métodos de compostación, indicadores de calidad, 
agroecología, participación comunitaria, transformaciones sociales. 
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LA ZONIFICACIÓN DE CULTIVO EN FRANJAS COMO TÉCNICA AGROECOLÓGICA PARA LA 

SIEMBRA DE CACAO EN EL SECTOR EL MILANO, BARLOVENTO, ESTADO MIRANDA. 
PERIODO 2019-2020 

 
Stalin José Machado, Edith Piñango, Albert Rivero, Vicente Petit y Yohana Ponce.  
Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya, estado Miranda. 

stalinms01@hotmail.com, edithluz2810@gmail.com, cristobolivarychavez@gmail.com 
 
 

El propósito de la investigación se enmarco en el diseño de una Zonificación de cultivo en 
franja como técnica agroecológica para la siembra de cacao en sector El Milano, Municipio 
Acevedo Estado Bolivariano de Miranda, periodo 2019-2020. Motivado a las potencialidades 
del cultivo de cacao en la localidad, para su comprensión se ha realizado una revisión teórica 
de los autores que tratan los temas relacionados con las políticas públicas agrícolas en 
Venezuela, y los diseños de zonificación de cultivo en franjas, la agroecología, 
sustentabilidad, y diversificación de cultivos asociados al cacao. Tomando como referencia 
las experiencias comunitarias de nuestros productores de cacao, sus prácticas colectivas y 
técnicas ancestrales, bajo la Agroecología y Agricultura Sustentable. Los cultivos en franjas o 
callejones Manejo Agroecológico de la nutrición en el cultivo de cacao. 
La metodología utilizada es la cuanti-cualitativa, basado en el estudio de los factores de 
cultivo, producción y socioculturales aplicados al ámbito agrícola rural, con la integración, 
colectivización y participación de los actores involucrados en el proceso investigativo, con 
entrevistas y observaciones claves a los actores del proceso, que conlleve en lo cuantitativo 
a un diseño cuasi-experimental de fomentar técnicamente cultivos de cacao asociados con 
otros frutos y arboles maderables que preserven el ambiente y la biodiversidad, para la 
garantía del desarrollo de esta actividad agrícola. Resultados de modo parcial por 
encontrarse en desarrollo. 
 
Palabras clave: agroecología, cultivo de cacao, cultivos en franjas o callejones, sistema 
agroforestal. 
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BIOPRODUCTIVIDAD Y FENOLOGÍA EN “TAPIRAMA” (Phaseolus lunatus L., FABACEAE), 
CULTIVADA EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS 

 
Carlos Gamboa, William Granada y Jorge Ugarte 

Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. Maracay, Edo. Aragua 
agronomiaucv@gmail.com 

 
 
La “tapirama”, entre otros nombres vernáculos, es una especie leguminosa nativa en la flora 
venezolana, con destacada importancia por su valor cultural- etnobotánico, nutricético y 
connotada diversidad intraespecífica, catalogada como promisoria y subutilizada. Pocos 
trabajos ecofisiológicos han sido realizados con “tapirama” en Venezuela. El presente 
estudio preliminar, evaluó en condiciones semicontroladas, la producción, repartición y 
acumulación de biomasa; la producción y acumulación de área foliar; y caracterizó el ciclo 
ontogenético; todo esto en un material de P. lunatus de la colección del Programa: “Ecología 
por la diversidad biológica cultivada y cultural - ECODIBICC”. El ensayo se condujo en una casa 
de cultivo en la Universidad Central de Venezuela - Campus Maracay, Edo. Aragua; mediante 
muestreos destructivos a los 16; 24; 38; 59; 84; 117; 150 días después del trasplante de las 
semillas pre germinadas (DDT). En general se determinaron incrementos sobre el 100% del 
peso seco, más marcadamente entre las cosechas 2° y 3° (38 DDT), registrándose 
incrementos 177, 350 y 306% en hojas, tallos y raíces respectivamente; para un peso final 
total/planta 122gr- 150DDT. Paralelamente, el área foliar mostro un incremento sostenido, 
resultando en la última cosecha 5.958cm2. Las fases de desarrollo del ciclo ontogenético, 
fueron determinadas siguiendo el criterio de ocurrencia en el 50% de las plantas, 
pudiéndose definir el inicio de las fases vegetativa, floración y fructificación a los 6; 48; 57 
DDT respectivamente. 
 
Palabras clave: agrobiodiversidad, crecimiento, fenofases, tapirama, Venezuela. 
 
  

mailto:agronomiaucv@gmail.com


 
 

2 

R 29 

EFECTO IN VITRO DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA BABOSA 
GRIS Y TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

 
Liliana López1, Hilda Lima1, Guillermo Perichi1  y Irana Matute2 

1Departamento de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de 
Venezuela. Apdo. 4579. Maracay, estado Aragua 

2Laboratorio de Nutrición Animal del INIA-CENIAP. Maracay, estado Aragua 
 

 
Las babosas son consideradas como una de las principales plagas a nivel mundial y revisten 
gran importancia económica debido a los daños que ocasionan al alimentarse de hojas, 
tallos, bulbos, flores, raíces y semillas de muchas plantas cultivadas. Sin embargo, el manejo 
de las poblaciones plagas de babosa en Venezuela, se limita al uso de cebos tóxicos, los 
cuales resultan ser dañinos para diferentes organismos. Con el fin de buscar alternativas 
agroecológicas que sean eficientes en la producción de alimentos saludables, se propone la 
utilización de extractos vegetales para el manejo de poblaciones plagas de babosas. Para 
ello, se evaluó el efecto de extractos acuosos de ají rocoto (Capsicum pubescens), algodón de 
seda (Calotropis procera), artemisa (Artemisia vulgaris), neem (Azadirachta indica), orégano 
orejón (Plectranthus amboinicus) y ruda (Ruta graveolens) sobre la masa consumida de 
discos de repollo blanco por Deroceras reticulatum y, además, se determinó la presencia de 
algunos metabolitos secundarios en las diferentes plantas utilizadas. Los resultados 
confirman que los extractos vegetales acuosos aplicados sobre discos foliares de repollo 
blanco presentan diferentes grados de efectividad sobre la actividad alimentaria de la 
babosa D. reticulatum. Pero, solamente los extractos acuosos de ruda, neem y ají rocoto al 
parecer tienen algún potencial disuasivo de la alimentación de D. reticulatum. Por último, se 
pudo evidenciar que los esteroides y saponinas fueron los metabolitos más abundantes en 
las plantas evaluadas. 
 
Palabras clave: babosas plagas, Deroceras reticulatum, extractos vegetales, metabolitos 
secundarios, repelencia. 
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CONUCO AGROECOLÓGICO: CULTURA ANCESTRAL COMO RESPUESTA ADAPTATIVA AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CASERÍO LAS MATAS, MUNICIPIO GUANARE 

 
Víctor José Peralta Sánchez  

Universidad Bolivariana de Venezuela, vicjopesa@gmail.com 
 
 
La presente investigación de tipo descriptiva y no experimental, se desarrolla en el Caserío 
Las Matas, municipio Guanare, su objetivo busca alternativas de producción agrícola para la 
soberanía agroalimentaria y sostenible, a través de un modelo de Conuco Agroecológico 
como respuesta adaptativa al cambio climático, constituido por un sistema de policultivos, 
en asociación y rotación, que permite proteger el suelo de las inclemencias del cambio 
climático, principalmente las altas temperaturas y precipitaciones, que ocasionan erosión 
tanto hídrica como eólica, generando problemas en las propiedades físicas y químicas del 
mismo, causando degradación y por consiguiente disminución en los rendimientos de los 
cultivos, emitiendo carbono a la atmósfera que contribuye al cambio climático, aunado a lo 
anterior se incorpora la cosecha de agua como una forma de garantizar riego y 
diversificación de la producción. En tal sentido el problema se centra en la pérdida de 
materia orgánica del suelo que se incrementa producto de las altas temperaturas en el aire y 
las diferencias en la precipitación, aunado a la degradación por el mal manejo a que es 
sometido. Estos cambios afectan la productividad e influyen negativamente en la forma de 
vida los agricultores. Las actividades desarrolladas apuntan a la diversificación de cultivos 
que genera un agroecosistema como estrategia para mitigar el riesgo del cambio climático 
afrontando con mayor probabilidad de éxito sus necesidades para llevar una vida con 
dignidad, pues las compensaciones que se generan los hacen menos vulnerables y la 
respuesta a estos problemas se encuentra en rescatar la cultura ancestral. 
 
Palabras clave: cambio climático, conuco, cultura, soberanía agroalimentaria.  
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LOS CULTIVOS DE PLANTAS MEDICINALES COMO TECNICA AGROECOLOGIA  EN 

BARLOVENTO, PERIODO 2019-2020 
 

Luis Cedeño y Stalin José Machado 
Red de Cultoras y Cultores de Plantas Medicinales de Barlovento (RECUPLAMEB), 

orula1954@gmail.com, stalinms01@hotmail.com 
 
 
El propósito de la investigación tiene como objetivo el diseño y construcción de un vivero 
con herbario como técnica agroecológica para la siembra de plantas medicinales por la Red 
de Cultoras y (es) de Plantas Medicinales de Barlovento (RECUPLAMEB) en San José de 
Barlovento, municipio Andrés Bello, estado Bolivariano de Miranda, periodo 2019-2020. 
Inspirado por las potencialidades agroclimáticas para el cultivo de Plantas Tropicales con 
fines medicinales en  localidades barloventeñas, para su comprensión se ha realizado una 
revisión de las sistematización de experiencias mediante los encuentros de saberes con el 
poder popular, que tratan los temas relacionados con la agroecología desde la gestión 
ambiental local, las plantas medicinales, y el desarrollo endógeno local.  La metodología 
utilizada es la cualitativa en combinación con la IAP (Investigación Acción Participativa) y el 
Método Dialéctico, basado en el estudio social, para fomentar técnicamente los cultivos de 
plantas medicinales, que preserven el ambiente y la biodiversidad, para la garantía del 
desarrollo de esta actividad agrícola. Avances de resultados por encontrarse en plena 
conformación. 
 
Palabras clave: agroecología, cultivo de plantas medicinales, gestión local. 
 
 
  

mailto:orula1954@gmail.com
mailto:stalinms01@hotmail.com


 
 

2 

R 59 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN AGROECOLÓGICO DE PRODUCCIÓN DE CACAO 
(Theobroma cacao L) EN LA REGIÓN DE BARLOVENTO. MUNICIPIO PÁEZ. ESTADO 

BOLIVARIANO DE MIRANDA. 
 

Vicente Petit 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO (ASOPROCAVE), 

asoprocavegerencia@gmail.com 
 

 
La agroecología va en conjunto con la agricultura orgánica, bajo las premisas de la 
dimensión medio ambiental, económica y social, este proyecto se ejecuta en la región de 
Barlovento, en la unidad de producción ubicada en el sector de Burgos, municipio Páez del 
estado Bolivariano de Miranda, en una superficie de cuatro (4) hectáreas, en un predio que 
se encontraba bajo una agricultura tradicional, por más de 60 años. Se estableció un 
convenio de producción donde se aportará, acompañamiento técnico con la finalidad de 
mejorar la producción que actualmente se tiene en 280 Kg/ha. 
En la unidad se elaboraron estudios edafoclimáticos y físico químicos así como la 
caracterización de las plantas que se encuentran en buen estado, mal estado y la 
evaluación de la densidad de siembra, este diagnóstico nos arroja un resultado preliminar 
de baja densidad de siembra, plantas con porcentajes medios de infestación con hongos e 
insectos y con plantas sin ningún criterio de Buenas Prácticas Agrícolas. Si se consideró de 
importancia el no uso por parte de los propietarios de químicos que contaminaran con 
residuos tóxicos la parcela y las plantas en los últimos años. 
El objetivo final es incrementar la producción, enseñando las BPA, mejorar la calidad de 
vida del productor prestándole el conocimiento necesario para el mejor uso de los recursos 
obtenidos, y lograr la sustentabilidad del proyecto, alcanzando una certificación y 
denominación de origen de la parcela 
 
Palabras clave: BPA, certificación, denominación, estudios, premisas. 
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ABSORCIÓN DEL CADMIO MEDIANTE TRICHODERMA SPP, EN SUELOS CULTIVADOS CON 

CACAO (Theobroma cacao) EN LA REGIÓN DE BARLOVENTO 
 

Alberto Arias, Alexander Mejías, Ricardo Bracho, Enderson Clavijo y Saúl Flores  
 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, agroalberto@gmail.com, 

alexandermejias@gmail.com,  científicas.riaores@hotmail.com, enders.bio@gmail.com; 
jassanflores@gmail.com 

 
 

Los suelos presentan contaminación con metales pesados tales como el cadmio, plomo, 
mercurio, vanadio, etc. El cadmio es particularmente importante ya que disminuye la tasa de 
germinación de semillas, el contenido de lípidos y el crecimiento general de las plantas. En 
animales y seres humanos provoca afectaciones gastrointestinales, respiratorias y efectos 
nocivos en diferentes órganos del cuerpo humano. Los metales pesados como el cadmio, no 
pueden ser degradados por métodos biológicos ó químicos y tienden a bioacumularse, 
constituyendo un grave problema en la cadena trófica ya que provocan diversos efectos 
tóxicos. En suelos agrícolas, la presencia de altos niveles de cadmio constituye un problema 
ambiental, debido a que el cadmio es móvil y las plantas lo absorben fácilmente, como 
sucede en el cultivo de importancia económica como el cacao (Theobroma cacao). En este 
orden de ideas y aprovechando el potencial que tienen algunos organismos como bacterias, 
hongos y plantas para adaptarse y crecer en suelos contaminados, así como también de su 
capacidad de bioadsorción de metales pesados, se propuso una metodología para iniciar una 
serie de ensayos in vitro, con el objetivo de verificar el crecimiento y la cuantificación del 
cadmio absorbido en cepas del hongo Trichoderma sp en medios nutritivos sólidos de papa 
dextrosa agar, suplementados con suelo a concentraciones crecientes de cadmio. Se observó 
un crecimiento óptimo del hongo en todas las placas, así como cantidades importantes de 
cadmio en la biomasa producida a través de métodos químicos analíticos por espectrometría 
de absorción atómica 
 
Palabras clave: bioadsorción, cacao, cadmio, Trichoderma sp 
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MEDIO ARTESANAL ALTERNATIVO PARA EL AISLAMIENTO Y CRECIMIENTO  
DE Trichoderma spp. 

 
Lisbeth Gallardo1, Nelly Díaz 2 y Raúl ErnestoAlbán1 

1. PFG Agroecología, Universidad Bolivariana de Venezuela, gallardolisbeth@gmail.com, 
kuzumbo@gmail.com 

2. Agricultura y Soberanía Alimentaria, Instituto de Estudios Avanzados, 
nellydiazpuentes@gmail.com 

 
 
Trichoderma spp.  es un hongo filamentoso que se encuentra de vida libre en el suelo y es el 
biofungicida más utilizado por su eficacia para controlar fitopatógenos. Trichoderma se 
caracteriza por sus mecanismos de antagónismo, micoparasitismo y de competencia, 
además de inducir el sistema de defensa de la planta. Este trabajo tiene el objetivo de 
elaborar un medio de crecimiento artesanal, alternativo al comercial, para el aislamiento y 
crecimiento de Trichoderma spp. a partir de muestras de suelo. Las muestras utilizadas se 
obtuvieron en dos fases de las comunidades: Camino de Los Españoles, El Junko Finca la 
Durasnera, La Limonera y el Hormiguero. En la primera fase las muestras se procesaron en el 
laboratorio artesanal de la UBV y en la segunda fase en los laboratorios del IDEA. En las dos 
fases se obtuvieron 7 aislados de Trichoderma spp. En el IDEA se formularon los medios 
alternativos T y S. El medio T utiliza NPK comercial comprado en vivero y papel bond. 
Mientras que, el medio S utiliza urea comercial y papel bond. Los ensayos se realizaron por 
triplicado en el medio T, S y el reportado por Zhang en 2014, el cual se utilizó como testigo. 
Se midió el crecimiento radial y se determinó la velocidad de crecimiento a 27ºC de los 7 
aislados de Trichoderma spp. y de un aislado de Penicillium spp., utilizado como control. Los 
resultados muestran que el medio T es una excelente alternativa para el crecimiento de 
Trichoderma spp. y la diferenciación con Penicillium spp., el principal contaminante de la 
producción artesanal. Los resultados concluyen que la sustitución de fuentes de carbono y 
nitrógeno por insumos de fácil acceso pueden ser una herramientas para empoderar a los 
laboratorios artesanales de las comunidades agrícolas  y urbanas  para el aislamiento y 
crecimiento de Trichoderma spp. 
 
 Palabras clave: comunidades, laboratorios artesanales, NPK, papel bond, urea.  
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EL PAPEL DE LOS GRANULOCITOS EN LA RESPUESTA INMUNE DE LAS LARVAS DE 
Spodoptera frugiperda (SMITH) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE): ENCAPSULACIÓN 

HEMOCÍTICA 
 

Olivia Pérez Kepp 
 Universidad Bolivariana de Venezuela, olisofpk@gmail.com 

 
 
Con el fin de establecer una correlación entre estructura y función de los granulocitos (GRs) 
sanguíneos en las reacciones de defensa interna de las larvas de Spodoptera frugiperda, la 
hemolinfa fue sometida a técnicas de microscopia óptica (Giemsa) e histoquímicas 
(dopaoxidasa), microscopia de contraste de fase (MCF) y microscopia electrónica. 
Ultraestructuralmente, los GRs mostraron gránulos (grs) semejantes a los melanosomas y 
premelanosomas de vertebrados. En microscopia óptica, el citoplasma de los GRs se observó 
vacuolizado y desprovistos de grs. En MCF, los GRs liberaron sus grs con actividad dopa-oxida 
al plasma, causando la melanización y coagulación de la hemolinfa lo que sugiere que los grs 
son organelos, análogos en estructura y función a los premelanosomas y melanosomas de 
vertebrados. El conocimiento de los mecanismos de inmunidad natural permitirá planificar el 
empleo de parasitoides y microorganismos entomopatógenos en el Manejo Agroecológico 
de Insectos “Plagas”.  
 
Palabras clave: dopa- oxidasa, hemocitos, hemolinfa, melanina. 
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PARASITOSIS GASTROINTESTINALES EN CRÍA DE CERDOS FAMILIAR BAJO EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA CON CAMA PROFUNDA 

 
María Trujillo1; José Fernández1; Ángel González2; Yumarly Salcedo3 

1Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 
2Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). 

3Universidad de Carabobo-Sede Aragua. Escuela de Bioanálisis 
marutre@hotmail.com 

 
 
La producción porcina familiar utilizando el sistema de cama profunda constituye una 
alternativa para la cría de cerdos, contribuyendo en la disminución de la contaminación al 
medio ambiente, ya que no genera efluentes pues la cama actúa como filtro deshidratador, 
reduciendo los olores, la presencia de moscas; permite un uso racional del agua y excelente 
bienestar animal y humano. El sistema aparentemente ofrece la ventaja de la reducción de 
las parasitosis, por lo que nuestro objetivo fue determinar la presencia de parásitos 
intestinales en cerdos adultos mantenidos bajo el sistema agroecológico de producción con 
cama profunda, y así corroborar la eficiencia del mismo. Se evaluaron 24 muestras de heces 
de cerdos pertenecientes a tres unidades de producción familiar entre los estados Aragua y 
Guárico. Del total de animales evaluados, 23 (95,8%) eran hembras de uno o más partos, y 
un (4,2%) verraco, presentando 13 (54,2%) de los mismos una especie de helminto o 
protozoario en sus tractos gastrointestinales. Las formas parasitarias detectadas fueron 
ooquistes de coccidias (47,8%), quistes del protozoario ciliado con potencial zoonótico 
Balantidium coli, y en un solo animal se detectó huevos del nemátode clasificado estróngilo 
digestivo (4,2%). El 100% de los positivos estaban monoparasitados, concluyendo que se 
mantiene una baja transmisión de estos agentes parasitarios, y que se lograría reducir aún 
más, si se maneja eficientemente el material utilizado como cama, realizando los recambios 
luego de cada ciclo de producción correspondiente y del programa de desparasitación 
implementado en la unidad de producción.  
 
Palabras clave: agroecológico, cama profunda, cerdos, parasitosis. 
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DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UN TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL APÍCOLA (TPPA) PARA LA 

PRODUCCIÓN DE MIEL 
 

Eliana Ruth Rojas1 y Yaritza Rojas2  
1Universidad de Oriente. Postgrado de Alimentos. Curso de Actualización Profesional en 

Soberanía Alimentaria. ruth0203@gmail.com 2Diseñadora de Modas 
 
 
El consumo de la miel de abeja, por sus componentes nutricionales, cobra mucha 
importancia a nivel nacional e internacional. De la recolección de información de fuentes 
relacionadas con la actividad productiva agroecológica de la miel en el Estado Monagas, se 
determinó que existen limitaciones para la adquisición de los insumos agropecuarios, entre 
estos los trajes de apicultores. Esto condujo a la elaboración y desarrollo del Proyecto: Traje 
de Protección Personal Apícola (TPPA). Con este proyecto, se vincula el sector apícola con el 
desarrollo del sector textil. Es importante resaltar que siendo la industria de la moda la 
segunda más contaminante a nivel mundial, cuya principal materia prima la aporta el sector 
textil, se hace necesario concientizarlo e implementar un manejo sustentable donde se 
consideren como aspectos fundamentales la regionalización o zonificación, en el marco del 
aprovechamiento racional de los recursos naturales existentes y adaptados a las condiciones 
de cada región. Para la confección del TPPA, se seleccionó la loneta blanca de algodón 
(biodegradable). En el estado Monagas, el algodón se siembra específicamente en los 
poblados que rodean el rio Orinoco donde representa la principal actividad económica de las 
etnias nativas que allí habitan. 
 
Palabras clave: insumos de producción apícola, loneta de algodón, miel de abeja.  
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON SAMÁN (Samanea saman) Y CARACARA (Enterolobium 

cyclocarpum) SOBRE LA GANANCIA DE PESO EN OVINOS (Ovis aries) EN LA ETAPA DE POST 
DESTETE A PRODUCCIÓN EN CALABOZO, ESTADO GUÁRICO 

 
Carmen González1, Karla Canales1 y Gelis Torrealba-Núñez2 

1Estudiantes de Ingeniería en Agroalimentación de la Universidad Politécnica Territorial de los 
Llanos “Juana Ramírez”, Núcleo Calabozo, estado Guárico, carmen30101963@hotmail.com, 

karlacanales24@gmail.com. 
2Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, gelistorrealbaarroz2@gmail.com 

 
 
El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de la suplementación alternativa con 
frutos de leguminosas en ovinos (Ovis aries) en la etapa de post destete a producción en 
Calabozo estado Guárico. Se desarrolló en el fundo La Cohetera, durante 56 días, utilizando 16 
ovinos con pesos iniciales promedio de 8,42±1,11 kg, distribuidos al azar en un diseño 
completamente aleatorio para recibir los suplementos: samán, caracara, samán + caracaca (50% 
c/u) y un grupo testigo; constituyéndose cuatro grupos (cuatro animales c/u) de 
experimentación. La cantidad de alimento ofrecido se calculó de acuerdo al consumo de materia 
seca ideal de cada animal, hasta un máximo del 5% de su peso vivo, manteniéndose constante la 
cantidad del alimento comercial y aumentando la cantidad del suplemento al incrementarse el 
peso del animal, a excepción del testigo, que solo recibió el alimento comercial. Para evaluación 
de la ganancia de peso, se realizaron pesajes antes del periodo de acostumbramiento y luego 
cada 7 días hasta finalizar el tiempo experimental. El análisis de la varianza para la variable 
ganancia de peso (g) resultó con diferencias altamente significativas entre los tratamientos 
evaluados. La Prueba de media de la mínima diferencia significativa de Fischer determinó que el 
mejor tratamiento fue la combinación de samán con caracara y resultando más baja la ganancia 
de peso en los que consumieron solo el alimento comercial. Se concluyó que el uso de materia 
prima local (samán más caracara) es una alternativa en ovinos en la etapa de post destete a 
producción. 
 
Palabras clave: Enterolobium cyclocarpum, ganancia de peso, Ovis aries, Samanea saman, 

suplementación.  
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CRÍA DE CONEJOS (Oryctolagus cuniculus) CON UNA DIETA NECESARIA, EN LA 
PARROQUIA LA PICA DE MATURÍN, ESTADO MONAGAS 

 
Oswaldo Oliveros 

Centro de Estudios Ambientales; Universidad Bolivariana de Venezuela, eje Heroína Juana 
La Avanzadora, oswaldooubv@gmail.com, evaristolarez94@gmail.com; 

geminis_636@hotmail.com 
 
 

El país atraviesa un contexto político-socio-económico que nos impulsa a trabajar de 
forma comprometida para consolidar la soberanía y seguridad alimentaria, construyendo 
nuevas vías mediante el aprovechamiento de los patrimonios naturales de forma 
sustentable, es por ello que la presente investigación coadyuvará a lograr algunos de los 
objetivos planteados en la Ley Plan de la Patria 20019-2025 y en la Estrategia Nacional 
para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020, en su línea estratégica: 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Este estudio se realizó en la comunidad 
Calle Marchan de la Pica, con la finalidad de poner a prueba dos dietas (una necesaria-
popular y una comercial) en gazapos destetados de 30 días; se contó con la  participación 
activa de los habitantes de la comunidad en el marco de la Investigación Acción y 
Participación. La dieta se produjo de forma artesanal con productos forrajeros proteicos 
de la localidad. Asimismo, se realizó un diagnóstico socio-ambiental preliminar del sector, 
además de una Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto. La dieta fue  estructurada 
con: núcleo mineral,  batata (Ipomea sp.), maíz (Zea mayz), pira (Amaranthus sp.), toddy 
(Canavalia ensiformis), mata ratón (Gliricidia sepium), moringa (Moringa oleifera) y harina 
de pescado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en comparación a la dieta 
comercial, en relación a la conversión alimentaria, el peso final y el peso en canal, por otro 
lado se redujo la estructura de costos relacionada con la alimentación en 
aproximadamente un 60 %; se recomienda seguir creando y probando nuevas dietas con 
productos y subproductos locales. 
 
Palabras clave: biodiversidad, comunidad, cunicultura, dieta, IAP. 
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FORMULACIÓN DE ALIMENTO ALTERNATIVO PARA GALLINAS PONEDORAS ISA BROWN Y 
CRIOLLAS A PARTIR DE INGREDIENTES DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
Enderson Clavijo, Saúl Flores, Alberto Arias, Alexander Mejías y Ricardo Bracho 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, enders.bio@gmail.com. 
 
 
La presente investigación fue llevada a cabo en el laboratorio de Ecología de Suelos, 
Ambiente y Agricultura, del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, teniendo como base prioritaria el aumento de la autosuficiencia en materia de 
alimentación animal en el municipio Paz Castillo del estado Miranda, Venezuela y partiendo 
de la sustitución parcial del alimento concentrado por una mezcla formulada entre alimento 
convencional o tradicional y una fórmula alternativa para gallinas ponedoras (Isa Brown y 
criollas), haciendo vigente en el Plan de Producción de alimentos alternativos del estado 
Miranda de una estrategia para el crecimiento sostenible e integrador de la comunidad socio- 
productiva como fundamentos a seguir. En el marco de la mejora de la autosuficiencia de la 
producción de alimentos alternativos para animales, se han considerado varias especies de 
origen vegetal, sub-productos de origen animal y también de sub-productos agroindustriales 
promisorios para la adecuación de una formulación sostenible e integradora en el marco 
agropecuario y en general de la sociedad venezolana. Por otra parte, se plantea la adición de 
microorganismos eficientes que aporten características pro bióticas al animal y proporcionen 
la acidificación necesaria que impide el desarrollo de microorganismos indeseables, así como 
la conservación del forraje o alimento con una pérdida mínima de materia seca y nutrientes, 
pero logrando que los semovientes no pierdan la palatabilidad. En cuanto a la presentación, 
ésta es elaborada en forma de pellet, que garantiza una opción para no perder alimento y 
aprovecharlo por completo. 
 
Palabras clave: alimentos, alternativo, animal, sostenible. 
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ESTANDARIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO UTILIZANDO 
MAÍZ (Zea mayz L) Y FERTILIZADO CON LIXIVIADO DE VERMICOMPOST 

 
Johnny A. González e Iselen Trujillo 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, johnnyg170362@gmail.com 
 
 
En Venezuela el sector productivo avícola provee al pueblo de una fuente de proteína de 
forma rápida y a bajo precio. La escasez y el alto costo del alimento para las aves, motivado 
por la crisis económica que atraviesa el país, es uno de los principales problemas que 
presenta este sector agrícola. Se planteó estandarizar la producción de forraje verde 
hidropónico (FVH) de maíz amarillo (Zea mayz L), como alternativa de alimentación 
suplementaria para aportar una solución a dicha problemática, y se ejecutaron los siguientes 
objetivos: 1) se determinó, mediante prueba de germinación a dos variedades de maíz (INIA-
7 e INIA 45), se utilizó la variedad INIA-7 por arrojar mayor porcentaje de germinación (88%), 
para la producción en hidroponía, 2) se evaluaron las características del material 
seleccionado y 3) se compararon las concentraciones del lixiviado de vermicompost (LV) 
utilizado en la producción del FVH. El diseño experimental fue completamente al azar con 
cuatro tratamientos, se aplicaron concentraciones de T1: 0%, T2: 25%, T3: 50% y T4: 100% 
con base a 5 ml de LV por litro de agua, en 16 unidades experimentales, bandejas de 25 x 12 
cm y con 0,083 kg de maíz como densidad de siembra. Los resultados determinaron mayor 
peso del forraje (biomasa) 0,344 kg, altura de hojas de 21,3 cm, tamaño del tapete radicular 
de 4,8 cm y % PC de 13,27 con el tratamiento de 100% de LV. Se concluye que la 
estandarización del forraje verde hidropónico de maíz utilizando la variedad INIA- 7, crece 
eficientemente aplicando solución nutritiva de LV, a razón de 5ml/L de agua, con una edad 
de cosecha de 14 días se logró 13,27% de P.C. El efecto de la fertilización con el LV en el 
rendimiento y la calidad de FVH de maíz, confirma su potencial uso sustentable en la 
producción de FVH como suplemento para la alimentación de aves, reduciendo los costos de 
producción y minimizando la escasez de alimento para la producción avícola. 
 
Palabras clave: estandarizar, forraje verde hidropónico, lixiviado de vermicompost, maíz. 
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CULTIVO AGROECOLÓGICO DEL SACHA INCHI ASOCIADO A LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y 
LECHE DE OVINOS Y CAPRINOS 

 
Herman Guillermo Rincón González, lecheorganica.pnf@gmail.com 

 
 
El sacha inchi, también conocido con el nombre de maní del Inca o maní de monte, es una 
oleaginosa de la familia Euphorbiaceae, distribuida desde América Central hasta Bolivia, El 
sacha inchi es una planta trepadora, semileñosa, perenne y agronómicamente rústica, de 
poca exigencia nutricional, que puede ser cultivada con manejo agroecológico. Es una planta 
que se cultiva especialmente por su alto contenido de aceite de excelente calidad que oscila 
entre 49 a 54 %. El cultivo del sacha inchi puede ser acompañado por otras especies de 
interés alimentario, usualmente se lo cultiva asociado con casi todos los cultivos de la región, 
como plátano, fríjol, maíz, yuca, frutales, especies forestales los cuales se establecen entre 
las callejuelas los que nos permite el aprovechamiento eficiente de toda el área de la unidad 
de producción. En nuestro caso, presentamos una asociación con ovinos o caprinos para 
diversificar la producción e incrementan la producción de carne y productos lácteos 
provenientes de estas especies menores y así cubrir el déficit de estos rubros a mediano y 
corto plazo. 
Su producción comienza entre los 6 y 8 meses y es de esta primera cosecha la planta no deja 
de producir, en plantaciones en el tercer año de producción, fluctúan entre 1.5 y 3TM/Ha, el 
subproducto que se obtiene en el proceso de extracción de aceite es de excelente calidad 
nutricional y puede ser utilizado para la alimentación complementaria de los animales e 
incluso puede ser utilizado para el consumo humano. 
 
Palabras clave: aceite, aprovechamiento, carne, consumo, leche. 
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FORRAJES PROTEICOS COMO ALTERNATIVA SOBERANA EN LA ELABORACIÓN DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO MENOR 

 
Leumary Alfonzo Salced y Franklyn Arana Labrada 

Núcleo de Formación Agroecológica Socialista “Indio Rangel”, salcedoleumary@gmail.com, 
arteaga.belen2008@gmail.com 

 
 
El trabajo se realizó con el objetivo de sustituir parcialmente la soya por forraje proteico 
para la alimentación cunícola y porcina teniendo en cuenta el alto costo que tiene en el 
mercado nacional e internacional. Para ello se deshidrataron al sol, follaje de morera (Morus 
alba, L.) y árnica (Tithonia diversifolia, (Hemsl.) A. Gray) y se procesaron para obtener una 
harina la cual se mezcló con maíz, afrechillo de trigo, carbonato de calcio y sal común. En la 
ración para cerdo de inicio se disminuyó en un 12% la inclusión de la soya y para cerdo de 
engorde se sustituyó completamente, de igual forma en el caso de los conejos. Debe 
destacarse que las raciones cumplieron con los requerimientos de energía metabólica, 
proteína, y minerales según la categoría animal. Se observó que en las dos especies animal la 
ganancia de peso diario fue superior que con el empleo de alimento comercial. 
 
Palabras clave: alimentación alternativa, formulación de raciones, nutrición de 
monogástricos. 
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SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BAJO ENFOQUE AGROECOLÓGICO PARA LA 
GANADERÍA: UNA PROPUESTA 

 
Herman Guillermo Rincón González 

 lecheorganica.pnf@gmail.com 
 
 
Este sistema está orientado a proporcionar al productor agropecuario una herramienta para 
cambiar el modelo de producción convencional de la ganadería, a un manejo sostenible, 
eficiente y en armonía con el ambiente representado por un sistema agroecológico, 
reduciendo significativamente el uso de insumos externos lo que permitirá bajar los costos 
de producción y aumentar los rendimientos de litros de leche y kilos de carne por ha. El 
diseño del programa trata de un conjunto de estrategias, fundamentadas en los principios 
de André Voisín y Miguel Altieri lo que constituye la aplicación de tecnologías probadas, 
apropiadas y apropiables. Se  ha incluido en el diseño un sistema  silvopastoril conformado 
por dos subsistemas de pastoreo manejados en forma integral, uno establecido con 
gramíneas y el otro con leguminosas y especies arbustivas forrajeras, complementado por 
un conjunto de propuestas tecnológicas (biodigestores, lumbriciarios, sistemas de riego 
presurizados, bioles, manejo bioético de las plantas y animales) y fortalecido con la 
incorporación de la actividad piscícola, para diversificar la producción, aumentando así la 
biodiversidad, impulsando el uso eficiente del agua y aumentando los ingresos de la unidad 
finca. 
 
Palabras clave: agroecología, ganadería, programa, sistema, sostenible. 
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EXPERIENCIA AVÍCOLA PARTIENDO DE LA INVESTIGACIÓN DE GONZÁLEZ DELFINO PARA 
GALLINAS PONEDORAS DE ALTA POSTURA Y BAJA EN INSUMOS VETERINARIOS PARA EL 

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS DEL COMPLEMENTO PROTEICO EN LA COYUNTURA 
ACTUAL DEL PAÍS 

 
Aitor G. Achutegui B. y Francisco J. Díaz 

 Frente Ecológico Regional Aragua Carabobo (FERAC), aitorachutegui@gmail.com,  
eco.taita@gmail.com 

 
 
El Frente Nacional Ecosocialista por la Vida y sus organizaciones socio-Ambientales 
adscritas, participó en el II Congreso Venezolano de Agroecología (octubre, 2016) con una 
ponencia partiendo de las pollitas híbridas "Cataurito Azabache" adquiridas en la UNESR 
(La Villa, Edo. Aragua). De esta experiencia, nació el programa PANAS. Después de tres 
años de trabajo, presentamos el alcance de tres niveles, a saber: 1.- Consolidación de las 
cinco variedades originales reproductoras, 2.- Consolidación poblacional en tres zonas 
geográficas del país y 3.- Producción de los híbridos fenotípicos “Venezuela Rubí” bajo una 
alimentación alternativa mejorada y mejorable con materia prima que no compite 
directamente con la alimentación humana para generar viabilidad económica. Se pretende 
continuar con la consolidación de estos tres niveles hasta lograr su irreversibilidad e 
incorporar la formación técnica planteada en el Plan de La Patria 2019- 2025, socialización 
de los híbridos Cataurito Azabache y Venezuela Rubí sobre la base de una Red de 
Productores que desarrollen y abarquen la producción de las gallinas reproductoras, 
gallinas ponedoras, cultivo, cosecha y procesos de post cosecha del alimento sin 
propender en lo posible en ninguno de sus niveles del proceso de las externalidades. 

 
Palabras clave: FERAC, gallinas, ponedoras, PANAS, reproductoras. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y SALUD DEL SUELO EN EL ESPACIO TERRITORIAL - ZONA 
ALTA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA “IALA” 

PAULO FREIRE 
 

José Luis Rivas 
rjoseluis16@gmail.com 

 
 

Este trabajo surgió por la necesidad de evaluar la calidad y la salud del suelo y conocer las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo, desde la praxis agroecológica y de esta 
manera desarrollar un plan de manejo que pueda estar contribuyendo en la optimización del 
agroecosistema, producción de semillas, alimentos sanos y conocimientos.  Fue desarrollado 
desde la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP). Igualmente se trabajó con 
el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales mediante 
Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS).  Mediante las prácticas realizadas y aplicadas en 
campo en diferentes puntos, permitió evaluar de forma general el área de muestreo, 
aplicando el instrumento de evaluación, con sus respectivos indicadores y medios de 
verificación. Como resultados, no se encontraron indicadores por debajo del umbral de 
sustentabilidad, no se obtuvieron puntos críticos, la mayoría de los indicadores se 
encontraron por encima del umbral casi alcanzando el punto óptimo, concluyendo que el 
suelo muestra unas buenas condiciones y características, es apto para la implementación y 
desarrollo de cualquier actividad agrícola siempre y cuando el manejo  sea integrado y 
apropiable, aprovechando la capacidad productiva, el uso eficiente y equivalente de la tierra, 
para mantener y fortalecer la optimización de los indicadores de la calidad y salud  del suelo, 
desde  la aplicación de las técnicas y los principios de la  agroecología en el agroecosistema. 
 
Palabras clave: agroecología, agroecosistema, calidad y salud del suelo, indicadores, 
sustentabilidad. 
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LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES: EXPERIENCIAS CON UNA TECNOLOGÍA APROPIABLE 
 

Rubén Romero 
Red de Nacional de Comuneros, rudaromo91@gmail.com 

 
 
En el proceso de aprendizaje para el empoderamiento de las tecnologías agrícolas, desde la 
práctica, un día llega un amigo y me plantea los beneficios de los microorganismos 
eficientes, lo que me indujo a iniciar mi propia investigación sobre los mismos, descubriendo 
paso a paso, como elaborarlo a muy bajo costo. El proceso se lleva a cabo en tres fases, 
siendo la primera la captura de los microorganismos fotosintéticos (los que se encargan de 
transformar las hojas, animales en tierra) y las levaduras, segundo la mezcla de los 
ingredientes que son los microorganismos (bacterias fotosintéticas, acido lácticas y 
levaduras) más melaza y agua (no clorada) y tercera los usos. 
El objetivo es difundir mis experiencias a los campesinos para disminuir el uso de agro 
tóxicos y prácticas nocivas a los suelos. El uso de esta tecnología produce aumento en los 
rendimientos de producción y disminución de los ataques de plagas tanto a nivel de suelo 
como aéreas, además de los múltiples usos que tienen tanto industriales como en la vida 
diaria. Se pretende realizar una presentación de estas vivencias, donde se explique la 
metodología de trabajo y usos.  
 
Palabras clave: agroecología, microorganismos eficientes, tecnologías apropiables. 
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ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO (COMPOST) EN 
LA UNIDAD DE COMPOSTAJE DEL NÚCLEO “RAFAEL RANGEL” DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES EN TRUJILLO 
 

Jesús Matheus, Eric Brown, Glenda Briceño y Daniel González 
Centro de Agricultura Tropical Alternativa para el Desarrollo Integral (CATADI), 

Departamento de Ciencias Agrarias, Núcleo “Rafael Rangel”, Universidad de Los Andes, 
Trujillo, matheusj831@gmail.com, jmatheus@ula.ve 

 
A pesar de la amplia documentación sobre los aspectos tecnológicos para la elaboración de 
compost, en el país no existen criterios claros sobre la producción ni una normativa 
adecuada para la caracterización de la calidad de los compost, por ello, se hace necesario 
definir parámetros y variables de operación, es decir, una metodología estandarizada de 
producción y evaluación de los compost para minimizar la variabilidad de las propiedades y 
la calidad de los mismos. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el 
conjunto de prácticas rutinarias en el proceso de compostaje en La Unidad de Producción de 
Bioinsumos del NURR-ULA, Trujillo, conducentes a la estandarización de un proceso eficiente 
y eficaz que garantice un bioabono con parámetros adecuados de calidad e inocuidad. Se 
evaluaron cuatro mezclas con diferentes proporciones de estiércol bovino y restos vegetales 
secos y el efecto de la urea y la melaza como activadores del proceso a fin de reducir la 
cantidad de estiércol que es el residuo limitante según su disponibilidad en la Unidad de 
Compostaje; se hizo un seguimiento de las fases del proceso y se cuantificaron distintas 
variables durante su desarrollo como indicadores de la evolución del mismo, y finalmente se 
caracterizaron los compost obtenidos para conocer su calidad e inocuidad. Los productos 
elaborados con las mezclas evaluadas registraron valores de los parámetros determinados 
entre los rangos deseables. Se observa una mayor calidad en algunos parámetros de las 
mezclas con los tratamientos 3 y 4 (mezclas 6:3 y 6:4 restos vegetales secos-estiércol bovino, 
respectivamente). 
 
Palabras clave: biodegradación, calidad, compost, mezclas.  

Parámetros Método T1 T2 T3 T4 

pH (1:5)  
Cond.eléctrica (dS/m) 
Humedad (%) 
Densidad (g/cm3) 
Materia orgánica (%) 
Carbono orgánico (%) 
Relación C/N 
Nitrógeno total (%) 
Fósforo total (%) 
Calcio  (%) 
Magnesio (%) 

Potenciométrico 
Conductimètrico 
Norma COVENIN 0245-76 
Gravimétrico Base Húmeda 
Norma COVENIN 3760-02 
Norma COVENIN 3760-02 
Cálculos 
Norma COVENIN 1138-77 
Norma COVENIN 1132-77 
Complexometría-Titulación 
Complexometría-Titulación 

7,66 
1,44 

46,85 
0,88 

25,20 
14,62 
10,29 
1,42 
0,38 
1,80 
0,59 

8,12 
1,62 

39,33 
0,85 

25,93 
15,03 
10,97 
1,37 
0,44 
1,28 
0,33 

7,82 
1,85 

39,97 
1,02 

34,57 
20,05 
10,95 
1,83 
0,54 
1,72 
0,46 

8,21 
1,89 

39,16 
1,03 

35,99 
20,87 
11,04 
1,89 
0,57 
1,45 
0,38 
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Fuente: LAQUIAM (Laboratorio de Química Ambiental), NURR-ULA 
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DIVERSIDAD DE ESPECIES CULTIVADAS EN CONUCOS Y SU ROL EN EL MANEJO SOSTENIBLE 
DE LOS SUELOS. LOMA DE LA PAZ –MUNICIPIO TRUJILLO 

 
Nelly Godoy 1, Adriana Florentino 2 y Trinidad Pérez 1. 

1Universidad de los Andes- Núcleo Rafael Rangel 
2Facultad de Agronomía - Universidad Central de Venezuela  

nelly.godoy@gmail.com 
 

 
Los sistemas diversificados con diferentes cultivos establecidos generan excelentes cambios 
en el manejo agroecológico de los suelos incorporando materia orgánica estable y 
humificada. Estos huertos diversificados en el sector Loma de la paz del Municipio Trujillo en 
zonas de ladera producen alimentos de calidad porque no utilizan agrotóxicos, aún 
permanecen, establecidos generando sostenibilidad familiar.  El objetivo de este estudio fue 
evaluar la diversidad de especies cultivadas en un Conuco de (0,312ha) y su relación con la 
calidad del suelo. Para la zonificación del huerto se utilizó la metodología de Rossana, Lox 
(2001). En cuanto a los atributos de estos suelos en cada Zona de Manejo, se determinaron 
las siguientes variables: MO, pH, nitrógeno total, N, calcio, Ca+2 y hierro F+3, densidad 
aparente (Da), conductividad hidráulica saturada (Ks), porosidad total, macroporos 
(Pr>15um), estabilidad de los agregados al agua, se trazaron transectas para los puntos de 
muestreo entre 0-20 y 20 - 40cm de profundidad. Este sistema de agricultura campesina 
“Conuco” fue estructurado y se encontraron seis (6) zonas de manejo (ZM) donde se 
encontraron cincuenta y cinco (55) especies cultivadas y un total tres mil cincuenta y ocho 
(3058) plantas cultivadas en un área de 3120M2. Se determinó el Índice de biodiversidad (Nº 
de especies/Área) e intensidad del uso del suelo (Nº de plantas /Área). Tomando tres 
muestras simples por área o zona de manejo (ZM). Los resultados del análisis del suelo se 
encontraron altos %MO entre 6,93 – 9,37%, son extremadamente ácidos, encontrándose 
rango de pH entre 3,46 y 3,75 en los primeros (0-20cm). Para el análisis de los resultados se 
utilizó la estadística descriptiva, Se utilizó la matriz de coeficientes de correlación de 
Pearson, r (X,Y) análisis de varianza y prueba de medias, Se utilizó el paquete estadístico 
InfoStat (2002). 
 
Palabra clave: agroecología, biodiversidad, conuco, sostenibilidad familiar.       
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DISEÑO AGROFORESTAL MIXTO CON CACAO Y COMPONENTE PERMANENTE PERIFÉRICO EN 
EL GUAPO, ESTADO MIRANDA 

 
Serafín Álvarez, Mayra Camacho, Nayíber Gómez, Vicente Petit, Yohana Ponce y Yulistan Rojas 

Universidad Politécnica Territorial de Barlovento “Argelia Laya”, 
serafinalvarezdoc@gmail.com, mayracamacho1209@hotmail.com nayibergomez@gmail.com, 

vicentepetit1@gmail.com, yohanap9@gmail.com, yulistan@yahoo.com 
 
 
La investigación consistió en evaluar dos unidades de producción de cacao (Theobroma cacao L) 
en la población de El Guapo, estado Miranda. Luego de determinar los componentes del 
sistema agroforestal de las unidades, se constató que hay una deficiencia en el diseño de 
ambos sistemas que no las hacen sustentables, se diseñó un novedoso sistema mixto con 
criterios de sostenibilidad y enfoque agroecológico. Objetivo: Diseñar un sistema agroforestal 
mixto con cacao y componente permanente periférico en las unidades de producción de El 
Guapo, estado Miranda. Métodos: Para este estudio se empleó la Investigación Participativa 
Revalorizadora, se aplicó el análisis histórico cultural lógico, a partir de entrevistas, caminatas o 
recorridos de campo con los productores. Resultados y conclusiones: Las unidades de 
producción estudiadas en El Guapo presentan sistemas agroforestales no específicos, con 
cacao, conducidas por sus propietarios con algunas prácticas agroecológicas no suficientes para 
catalogarlas como sustentables. Una vez determinadas las nuevas especies maderables y 
comercializables a ser introducidas como acompañantes, tales como Tabebuia chrysantha L, 
Cedrela adorata L, Tabebuia pentaphyllas y las heliconias, se diseñó un sistema agroforestal 
mixto con cacao y componente permanente periférico. La incorporación de Heliconias en este 
sistema mixto, lo hace novedoso y le suma un potencial económico por la facilidad para el 
cultivo y comercialización de estas flores exóticas, potencialmente exportables y porque 
favorecen el ambiente preferido por el agente polinizador del cacao para su reproducción. 
Además, le podría proporcionar a las parcelas atracción agroturística. 
 
Palabras clave: agroecología, agroforestal, agroturístico, cacao, heliconias.  
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GESTIÓN INTEGRADA CON VISIÓN AGROECOLÓGICA BAJO MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
Y AUTOGESTIÓN DE LA MICROCUENCA QUEBRADA LOS RASTROJOS 

 
Víctor José Peralta Sánchez 

Universidad Bolivariana de Venezuela vicjopesa@gmail.com 
 
 
La microcuenca Quebrada Los Rastrojos presenta problemas típicos de conflictos de uso de los 
recursos tierra y agua, motivado entre otros elementos por: el uso excesivo de agroquímicos y 
beneficio de café. El objetivo de la investigación es Identificar y analizar los factores naturales, 
políticos, económicos y sociales causantes de la degradación de la microcuenca Quebrada Los 
Rastrojos y de forma conjunta con los habitantes general respuesta con visión agroecológica 
que permitan mitigar el deterioro de la calidad y cantidad de sus recursos asociados. 
Metodológicamente se usa la investigación acción participativa. Para el logro del proyecto se 
han desarrollado actividades con Visión Agroecológica para la sensibilización y capacitación 
dirigida a los habitantes con miras a impulsar cambios en patrones tecnológicos negativos que 
tradicionalmente se emplean en las labores económicas productivas. Entre los resultados más 
significativos: Se han diseñado e implementando procesos de recuperación de los suelos 
erosionados, incremento de la participación de la comunidad en las actividades, reducir 
sustancialmente el uso de agroquímicos, rescate de tradiciones ancestrales como el trueque y 
la cayapa, En Conclusión el logro de impactos positivos en el manejo de microcuencas es un 
proceso que requiere tiempo, se busca en el corto plazo tener una repercusión social y 
económica, para para ello la sensibilización y concientización a nivel de agricultores, sus 
familias y líderes comunales, sobre la importancia del análisis de riesgo para el manejo de 
microcuencas, es una tarea prioritaria y permanente que garantiza el logro de las metas 
propuestas. 
 
Palabras clave: agroecológica, capacitación, deterioro, microcuenca, sensibilización.  
 

  

mailto:vicjopesa@gmail.com


 
 

2 

R 85 

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS ARTESANALES EN LA CONSERVACIÓN DE LA SEMILLA DE FRIJOL 
(Vigna unguicula L. WALP) 

 
Betsaida Soublette1, Adriana Fuente2, Karla Rojas2, Carmen Rubio2, Getssy Martínez3 y Gelis 

Torrealba-Núñez3 
1Investigador de libre ejercicio. Investigador INIA Guárico hasta el año 2018, 

betsaida.soublette@gmail.com. 
2Estudiantes de Ingeniería en Agroalimentación de la Universidad Politécnica Territorial de 

los Llanos “Juana Ramírez” Núcleo Calabozo estado Guárico, 
adrianafuentes777@gmail.com,kdrojas59@gmail.com. 

3Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, getssycarolina@gmail.com, 
gelistorrealbaarroz2@gmail.com. 

 
 
La presente investigación se desarrolló en los Bancos de San Pedro, Calabozo, estado 
Guárico, con el objetivo de evaluar técnicas artesanales para la conservación de semillas de 
cultivares de frijol (Vigna unguiculata L. Walp). Fue empleado: pimienta, ceniza, sal y el 
testigo, en tres cultivares de frijol (I-533, I-577 y I-578) con un total de 12 tratamientos y 
cuatro repeticiones, bajo un diseño completamente al azar. Se utilizaron envases de vidrio 
con 100 g de semilla y 33,3 g con la técnica considerada, durante 79 días en el año 2018. Las 
variables evaluadas fueron germinación (%) y el número de insectos vivos y muertos. Con el 
uso de la sal, se observó más del 90% de insectos muertos, y las semillas expresaron mayor 
germinación (superior al 90%), seguidas por la pimienta (entre 82 y 84%) y por último las 
mantenidas con ceniza (entre 73 y 80%), mientras que el testigo, con valores entre 74 y 77%. 
En conclusión, el empleo de sal permitió garantizar la calidad física y fisiológica de la semilla 
almacenada. 
 
Palabras clave: ceniza, pimienta, sal, semilla, Vigna unguiculata L. Walp. 
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS DOMÉSTICAS RECUPERADAS PARA USO AGROECOLÓGICO 
 

Bertila Pérez y Jesús Renato González 
Escuela Ecosocialista de Formación, Innovación e Investigación Ciudad Paraute (Ecosficp), 

Bertylaperez@gmail.com., Renatogonzalez@gmail.com 
 
 
El sector agrícola es el mayor consumidor de agua potable, utiliza el 65% del agua potable 
disponible. En un esfuerzo para ayudar a satisfacer la creciente demanda de suministro de 
agua disponible, muchas comunidades en el mundo están recurriendo a la recuperación y 
reutilización del agua residual domestica; de no ser así, la conservación de nuestras reservas 
de agua disminuirá directamente proporcional a la producción de alimentos. El Objetivo de 
esta investigación es reutilizar para uso agroecológico, el agua domestica recuperada de los 
urbanismos Fabricio Ojeda y Ciudad Urdaneta del municipio Lagunillas del estado Zulia para 
riego de cultivos no restringidos; como Yuca, Maíz, Plátano y otros. La Escuela Ecosocialista 
de Formación, Investigación e Innovación, Ciudad Paraute –ECOSFICP- sistematiza la 
investigación sobre las características fisicoquímicas y bacteriológicas de estas aguas y 
orienta, con un sistema de distribución de riego y un plan de siembra adecuados, sus usos 
para el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana. Esperamos como resultados, en 
primer lugar, la obtención de productos básicos para el consumo humano en forma segura 
tanto en la producción, conservación, comercialización y abastecimiento, como en la 
fiscalización y seguimiento en todo el encadenamiento productivo; en segundo lugar, un 
proceso de industrialización para la transformación de materia prima agrícola y piscícola, 
para la elaboración de alimento concentrado para animales, y el tercer y último resultado; 
un gran cambio cultural de nuestros productores al descartar el agua potable para riego 
agrícola, sabiendo que esto redundara en un ahorro significativo de este vital líquido.  
 
Palabras clave: agua, cultivos, domésticas, recuperadas, restringidos. 
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AREA TEMÁTICA II 

Agroecología, ambiente y territorios: lo rural, urbano y conflictos con la 

periruralidad o periurbanidad, uso de los ecosistemas y su manejo sustentable 

desde los territorios, redes, organizaciones para la defensa de la naturaleza y 

ecosistemas. 
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PROPUESTAS DE INVESTIGACION ORIENTADA A LA FORMULACIÓN CRÍTICA DE PROYECTOS 
SOCIOPRODUCTIVOS PARA ÁREAS AMBIENTALES DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA LÍNEA AMBIENTAL  
 

Omar Ovalles 
Centro de Estudios de la Energía CECE, Universidad Bolivariana de Venezuela, 

omarovallesf@hotmail.com 
 
 
En este trabajo se plantea una metodología participativa para viabilizar el desarrollo de 
proyectos socioproductivos en aquellas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE) que así lo permiten y sin afectar su integridad. Los problemas apremiantes que 
tiene en país nos hacer reevaluar el sentido de muchas de las áreas que, por no tomar en 
cuenta las presiones socioeconómicas han sido destruidas sistemáticamente por los 
pobladores locales y agentes externos económicos de gran poder. Se parte de una 
operacionalizaciòn del concepto de eco socialismo de manera de poder incluir variables en 
un plan de manejo y reglamento de uso de una ABRAE, identificando a la vez los límites 
aceptables de daños para cada especificidad socio ecológico.  Esta actividad se realiza con 
estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Energía, línea ambiental de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela tratando de cubrir ABRAES de conservación, turismo, producción 
agrícola, protección de biodiversidad y reserva hidráulica de todo el país. Estas 
investigaciones se apoyan en un sistema de soporte de decisiones ambientales construido 
para tal fin a partir de información secundaria desplegada en formatos de línea de tiempo; 
de manera de dar cuenta de relaciones causales sinérgicas a las cuales se tiene acceso con 
recursos multimedia. Se permitiría así orientación de políticas para el eco socialismo en 
áreas de ambiente controlado y con proyectos socioproductivos de nuevo tipo. 
 
Palabras clave: áreas bajo régimen especial, ecosocialismo, proyecto socioproductivos. 
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PRESERVACIÓN DE LAS SEMILLAS DE LOS ARBOLES FORESTALES COMO ESTRATEGIA DE 
PEDAGÓGICA EN EL L.B “MARIANO DE LA COVA”, SANTA FE, EDO. SUCRE 

 
Ivett González 

Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”, 
francisgonzalez16@gmail.com 

 
 

La agroecología es una de esas alternativas que se plantean en la nueva sociedad como 
modelo de producción con la particularidad propia en los espacios y las personas que lo 
transforman. Por ello la investigación se realiza en el L.B “Mariano de la Cova”, ubicado en la 
comunidad de Pérez Febres, Santa Fe, parroquia Raúl Leoni, municipio Sucre, edo. Sucre, con 
una población de 1230 personas, personal obrero, administrativo, vigilantes, docentes, 
estudiantes, existe una variedad de plantas forestales identificadas como Apamate 
(Tabebuia rose), Roble (Platymiscium dimorphandrum), Flamoyán (Delonix regia), Guacimo 
(Guazuma ulmifolia); estos árboles son de vital importancia para el ecosistema ya que son 
marcadores biológicos de presencia, ausencia o disminución de contaminación del aire y 
punta de lanza para equilibrar condiciones climáticas para en implementación de 
policultivos; Igualmente el objetivo a estudiar, de cómo identificar los reinos, identificar los 
árboles autóctono en el entorno, de cómo preservar las semilla. El estudio está desarrollado 
bajo el enfoque cualitativo, y el método de la IAPT por cuanto busca comprender la 
perspectiva de los sujetos participantes, grupos de estudiantes de 2do año que participaron; 
es un estudio descriptivo donde se identifica parte de la realidad en un contexto socio-
ambiental, para ello, se profundizó en las experiencias pedagógicas. La cual evidenció en 
primer lugar la falta de conocimiento sobre el tema, el desconocimiento de los árboles 
autóctonos, y que los estudiantes se fueron involucrando poco a poco y aprendiendo su uso 
medicinal, y valor que tiene en el ambiente a través del método agroecológico y recolección 
de semillas para su preservación. 
 
Palabras clave: agroecología, árboles autóctonos, IAPT, semilla. 
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LAS VARIACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA (PPN) COMO INDICADOR FAO 
PARA LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS EN VENEZUELA 

 
Yamil Madi Tojeiro1, Ángel Parra2, Airo Tortoza2, Adrián León Cedeño2 y Nubia Durán3 

1Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Yamiluk2@gmail.com 
2Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (MINEC), angelparra199@gmail.com 

airogabriel@gmail.com dg.cuencas@gmail.com 
3Convención de Naciones Unidas para Lucha contra la Desertificación, 

nubiaxiomarad583@gmail.com 
 
 
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en el marco 
estratégico 2018-2030, invita a los países miembros a formular metas voluntarias para 
alcanzar la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) en el marco del ODS 15 meta 
15.3. Venezuela ingresa a este Programa en 2018, donde se utilizan diversos indicadores 
para establecer una línea base sobre la que medir degradación o mejoras, y dar soporte 
técnico a la interpretación de resultados para la toma de decisiones, así como al 
seguimiento, evaluación y control en la ejecución de las políticas públicas ambientales que 
permitan alcanzar la NDT. El objetivo de este trabajo fue realizar el análisis de datos a escala 
1:250.000, asociados al indicador SO1-2 variaciones del valor de La Productividad Primaria 
Neta (PPN) en Venezuela, utilizando el software QGIS y el Complemento TRENDS.EARTH, con 
las bases de datos proporcionados por la organización, así como insumos nacionales de 
climatología y PPN. Se desarrollaron y analizaron las tendencias en PPN en diversos periodos 
temporales, apoyados en el Índice Normalizado de Vegetación (INDV) generando tres sub-
indicadores: 1-Trayectoria, 2- Rendimiento y 3-Estado y un indicador combinado final. En los 
resultados se identificaron artefactos, efectos de sequías, procesos cíclicos naturales o de 
sistemas agroproductivos, las áreas con respuestas persistentes se analizaron en talleres de 
especialistas y reuniones de trabajo. Finalmente se identificaron zonas de interés y se obtuvo 
una línea base cartográfica sustentada para la interpretación, seguimiento y toma de 
decisiones asociadas a alcanzar la NDT. 
 
Palabras clave: degradación, indicadores, productividad, suelo, Venezuela. 
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APLICACIÓN DE LA GEOMÁTICA EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PREDIAL EN ÁREAS 
DEGRADADAS EN ZONAS PROTECTORAS DEL DISTRITO CAPITAL 

 
Alejandro Chávez 

Fundación Misión Árbol, chavitoalex92@gmail.com 

 
 
El presente trabajo de investigación sistematiza la experiencia en el manejo de los sistemas 
geográficos de información, aplicados por la Fundación Misión Árbol  en el proceso de 
zonificación del Parque Universal La Paz, ubicado en la Parroquia Ecológica de Caricuao, 
Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, durante el periodo transcurrido entre 
los años 2016 al 2017; en función a contribuir con la reglamentación del uso de este espacio, 
el cual, a pesar de ser reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, carece 
de una figura jurídica que le ampare, padeciendo, para la fecha en la cual fuera levantada la 
información, los efectos de la extensión de las fronteras agrícolas y periurbanas. 
La obtención de información referente a las variables ambientales identificadas en el área 
sujeta a manejo, requirió de la aplicación de un sensor de percepción remota, el cual fue el 
satélite Sentinel-2 del programa espacial europeo “Copérnico”. Del procesamiento de las 
bandas rojas e infrarrojas darían como resultado la obtención de un índice diferencial 
normalizado de vegetación (NDVI), en base al cual serian identificadas tres unidades de 
vegetación: bosque siempre verde, bosque caducifolio, herbazales arbustivos; siendo esta 
ultima la más predominante en las zonas cercanas a los asentamientos humanos. 
Cabe destacar que los habitantes de los mismos, quienes ya venían practicando la agricultura 
de subsistencia dentro del parque, manifestaron a principio su escepticismo en torno al 
establecimiento de árboles; lo cual sería compensado mediante el establecimiento de un 
sistema agroforestal bajo la perspectiva de la forestaría análoga. 
 
Palabras clave: forestaría análoga, índice diferencial normalizado de vegetación, percepción 
remota, sistemas geográficos de información, zonificación. 
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PROPUESTA DE LEY DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 
 

Carmen Parra y Edison Rodriguez 
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, ctparra@minea.gob.ve, 

edisonsuelos@gmail.com 
 
 
La propuesta del Proyecto de Conservación de Suelos muestra el compromiso y la necesidad 
planteada por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), 
de establecer los lineamientos jurídicos más actuales y novedosos que regulen y ordenen la 
conservación del recurso suelo; ya que los que se rigen en la materia datan de los años 1966. 
Con el objetivo de establecer un marco jurídico que de los lineamientos en la conservación, 
protección y mejoramiento del recurso suelo; se establece una comisión integrada por 
representantes de distintas direcciones del MINEC (Dirección General de Patrimonio Forestal, 
Dirección General de Conservación de Cuencas Hidrográficas, Dirección General de Diversidad 
Biológica, Dirección General Ordenación Territorial del Ambiente, Dirección General de 
Fiscalización Ambiental y Control de Impacto, tomando parte en algunas reuniones un 
representante de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo) para la revisión y se 
desarrollaron un conjunto de talleres en los que suman 14 específicamente; cuyos debates 
fueron sistematizados  a fin de consolidar el Proyecto de Ley propuesto, el cual contiene 10 
títulos, uno de ellos está dedicado a los conceptos de suelo, tierra, además de variables más 
actualizadas como la salud del suelo; y los principales peligros que puede suponer un suelo 
contaminado; así como la planificación del suelo, su uso más adecuado desde el punto de una 
visión integral agrícola, urbano e industrial, también están contempladas las normas de 
conservación que deben existir, las sanciones y por último, la transición de una ley a otra. En 
este orden la propuesta se encuentra en la I fase de revisión por parte de la Consultoría 
jurídica Minec, para posteriormente ser elevada en discusión ante la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
 
Palabras clave: conservación, ley, ecosocialismo, propuesta, suelos.  
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ASPECTOS AGROECOLÓGICOS A CONSIDERAR PARA DECRETAR MEDIDAS JUDICIALES EN 
SUELOS DE LADERA. UNA PROPUESTA CONSERVACIONISTA GENERADA MEDIANTE UN 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
 

José Luciano Vitos Suárez 
  Organización Latinoamericana hacia un nuevo Derecho Agroecológico, 

josevitos@hotmail.com 
 

 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario de 2010 concedieron al juez agrario, en materia cautelar y preventiva, 
amplias facultades -incluso oficiosas- para velar por el mantenimiento de la seguridad 
agroalimentaria, el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, todo ello, 
principalmente, a objeto de coadyuvar en el establecimiento de la bases del desarrollo rural 
integral y sustentable; a pesar de lo destacado, para el dictado de las medidas judiciales en 
materia agraria, no se consideran los aspectos agroecológicos para un uso y manejo 
conservacionista de los suelos de ladera, los cuales pueden ser aportados por distintos 
actores relacionados con el proceso productivo y el establecimiento de las condiciones 
adecuadas para la producción agrícola; es el caso, que la protección cautelar otorgada por 
un Tribunal Superior Agrario en el sector Laguneta de la Montaña, en la zona señalada como 
Fila de Marques, estado Miranda, solicitada por los agricultores del sector, no escapó de esta 
realidad. De allí que, la investigación se propuso vincular al dictado de una medida judicial 
los saberes de los campesinos del sector, abogados y científicos en el área del suelo, acerca 
de los aspectos agroecológicos a considerar en suelos de ladera.  
 
Palabras clave: aspectos agroecológicos, medidas judiciales, suelos de ladera.  
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ESTRATEGIAS AMBIENTALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 
AGRÍCOLA 

 
Carmen González1, C. Castro2, C. Francés3 y E. González4 

1Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) Maracay estado Aragua. 
cecifrances@gmail.com 2Empresa Primo Cacao Turmero estado Aragua. 

castruchoman1@gmail.com 
3Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana UNEFA. 

Decanato de Investigación y Postgrado. Núcleo Aragua, E-mail: carzufran2002@gmail.com 
4Universidad Experimental Simón Rodríguez. Postgrado Educación Avanzada. Núcleo 

Maracay estado Aragua, E-mail: efgm48@gmail.com 
 
 
Este estudio se realizó con el objetivo de formular estrategias ambientales para el 
fortalecimiento del desarrollo sustentable agrícola en el sector El Arco municipio Ribas, 
estado Aragua, destacando las distintas actividades ambientales que estén vinculadas 
con la preservación de los recursos naturales y de esta manera identificar los 
diferentes planes agrícolas para la sustentabilidad en la zona de estudio y de esta 
manera articular la visión estratégica en el ámbito ambiental en pro de mejorar la 
calidad de vida. Este trabajo se encuentra orientado bajo la modalidad proyecto 
factible apoyado en un diseño de campo de nivel descriptivo y basado en una revisión 
bibliográfica. Asimismo, la población estuvo conformada por (23) veinte y tres 
productores, el tamaño de la muestra es de tipo censal donde se tomó la totalidad de 
la población del sector en estudio; la técnica que se utilizó fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, se validó a través del juicio de tres expertos y la 
confiabilidad se determinó por medio de la aplicación de una prueba piloto utilizando 
el estadístico Kuder y Richardson cuyo valor fue 0,83. Se concluyó que existe mayor 
porcentaje de encuestados que indica que en el sector no se realizan estrategias 
ambientales para las actividades agrícolas y se recomienda suministrar las prácticas 
conservacionistas a los productores para el mejoramiento de los planes de manejo 
agrícola, buscando la sustentabilidad y preservar el ambiente para las generaciones 
futuras. 
 
Palabras clave: ambiente, desarrollo sustentable, estrategias ambientales, recursos 
naturales. 
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PROPUESTA DE UBICACIÓN DE ACTORES DE LA AGROECOLOGÍA EN VENEZUELA 
Maribel Ramos1, Francisco F. Herrera1, Marisela Bravo1, Alexis Lozada2 y Olga Domené-

Painenano3 

 
1Centro de Ecología. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
2Centro de Estudios Ambientales, Universidad Bolivariana de Venezuela 

3El Colegio de la Frontera Sur, México 
maribelivic@gmail.com 

 
 
La agroecología es un fenómeno en expansión en Venezuela durante las últimas dos 
décadas. Su origen ha sido una expresión de diversos espacios focales que se consolidaron a 
partir de la promulgación en 1999 de la Constitución vigente. La diversidad de expresiones 
territoriales, rurales y urbanas, la diversidad de políticas públicas y espacios de formación, 
aunado a la dinámica del país ha propiciado un mosaico de actividades productivas 
enmarcadas en la agroecología a nivel nacional, pero que su discreta difusión, y más aún, la 
ausencia de un registro sistemático, repercuten en una reducida valoración del fenómeno en 
Venezuela. Con el objeto de registrar las diversas manifestaciones de la agroecología en el 
país, abarcando la producción, la generación de insumos, los intercambios de alimentos, 
semillas y experiencias, la formación, en espacios urbanos y rurales se propone la 
construcción de una base de datos de sujetos, colectivos e instituciones en forma de mapa 
interactivo digital georeferenciado. El mapa está siendo construido a partir de una encuesta 
que abarca aspectos productivos, socio-históricos, organizativos, además de la localización y 
descripción de la actividad o experiencia agroecológica. La idea es hacer disponible el mapa 
de manera abierta a través del portal de la Asociación Venezolana de Agroecología y que 
sirva para la identificación e interacción entre actores y la planificación de iniciativas 
populares o la generación de políticas públicas. Esta primera etapa de la propuesta aspira ser 
culminada en diciembre del presente año. 
 
Palabras clave: agroecología, mapa de actores mosaico agroecológico. 
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RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA DE AGROECOSISTEMAS HORTÍCOLAS DEL PIEDEMONTE 
ANDINO LARENSE, VENEZUELA 

 
 Yurani Godoy-Rangel1 y Francisco F. Herrera2 

1 Instituto de Estudios Avanzados, Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Caracas, 
Venezuela, yuranigodoyrangel@gmail.com 

2 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Caracas, Venezuela. 
  
 

Las condiciones ambientales del planeta se han ido transformando. Los sistemas agrícolas 
deben adaptarse y superar las circunstancias difíciles que esto conlleva. Este estudio se 
plantea abordar y comprender los agroecosistemas desde la resiliencia socioecológica, 
entendida como la habilidad de grupos o comunidades de prepararse y hacer frente a 
estresores externos como resultado de un cambio ambiental, socioeconómico o político. El 
estudio se centró en generar y evaluar indicadores de sustentabilidad basados en aspectos 
sociales y ecológicos de agroecosistemas hortícolas del piedemonte andino, con énfasis en la 
determinación de elementos críticos propios de la región. El objetivo fue diagnosticar 
estrategias que fortalezcan la resiliencia de estos espacios productivos, de manera de 
contribuir con la soberanía agroalimentaria local y nacional. Se seleccionaron 12 
agroecosistemas distribuidos en cuatro comunidades. Se generaron seis indicadores de 
sustentabilidad basados en aspectos sociales y ecológicos, índices y variables asociadas a 
estos indicadores y la identificación de puntos de inflexión a partir de una cronología de 
eventos ocurridos en un periodo de 70 años. Se obtuvo que, los agroecosistemas estudiados 
se ubican en un territorio cuyas características ecológicas han sido favorables para la 
actividad agrícola y no han ocurrido eventos climáticos extremos. Los puntos de inflexión en 
el sistema se deben a causas sociales. El origen rural y el tiempo que llevan dedicados a la 
actividad agrícola les confieren a los campesinos de este territorio una memoria 
socioecológica que contribuye a repensar en posibles estrategias adaptativas agroecológicas 
para superar las dificultades.  
 
Palabras clave: agroecología, agroecosistemas hortícolas venezolanos, cambio global, 
indicadores de sustentabilidad, sistemas complejos adaptativos. 
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LA PLANIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL USO SUSTENTABLE DE LOS SUELOS 
PRODUCTIVOS (ENFOQUE COMUNAL DE GERENCIA CAMPESINA) 

 
Roberto Aguirre y Olivia Mota  

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Sede Administrativa INIA. Maracay, edo. 
Aragua, raguirre@inia.gob.ve, mota0525@gmail.com 

 
 
El cambio mundial del uso de la tierra hacia la explotación intensiva agrícola y el desarrollo 
de zonas urbanas, lleva a la degradación de los suelos con vocación agrícola y estos 
procesos se mantienen en distintos países del mundo por las políticas gubernamentales 
aplicadas. Aunado a esto existe la mitigación del cambio climático que afecta la 
funcionalidad integral del agroecosistema haciéndose necesaria la conversión del manejo 
convencional al manejo agroecológico de la unidad de producción agrícola campesina. El 
Enfoque Comunal de Gerencia Campesina ejecutada localmente por la familia sobre su 
unidad de producción, puede lograr preservar su integridad socio-económica y el desarrollo 
integral de las comunidades involucradas en la territorialidad, que propicien el Buen Vivir 
Campesino. El INIA intensifica el intercambio de saberes entre actores(as); la adecuada 
promoción de medidas de protección-conservación de los suelos, aplicando distintas 
técnicas de manejo y estrategias locales en el diseño de unidades de producción 
agroecológica rural-urbana; la formación teórico-práctica en las comunidades involucradas, 
en las áreas: biofertilizantes, biocontroladores, abonos orgánicos, compostajes 
(vermicompostaje), mulch o coberturas orgánicas, rotación de cultivos hortalizas- 
leguminosas, técnicas de labranzas conservacionistas, cultivos organopónicos en áreas 
urbanas y periurbanas; principios que ayudan a las poblaciones campesinas y urbanas a ser 
sostenibles agroecológicamente en el tiempo. 
 
Palabras clave: abono, agroecológica, compostaje, planificación, suelo.  
  

mailto:raguirre@inia.gob.ve
mailto:raguirre@inia.gob.ve


 
 

2 

R 61 
 

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA: PERSPECTIVAS Y APORTES DESDE LA REGIÓN 
ALTOMIRANDINA. EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y FORMACIÓN 

AGROECOLÓGICA “LOS GUERREROS” 
 

Carlos Lenin Guerrero González 
Centro de Investigación de la Memoria Histórica de la parroquia Cecilio Acosta (CIMHPCA) 

Fundación Escuela Venezolana de Planificación, FEVP, carlos.guerrerort@gmail.com 
 
 

La transformación de las prácticas agrícolas es un proceso complejo y dinámico, que no solo 
admite la modificación del espacio ambiental, sino que renueva la estructura social, 
económica y cultural de quienes inician su recorrido. El proceso de transición agroecológica 
se entiende bajo el principio de sustentabilidad, respetando las prácticas sociales y culturales 
de las comunidades, asumiendo una interrelación armoniosa con el mundo natural y con el 
entorno social. En la multiplicidad de dimensiones en la que se inscribe los procesos de 
transición agroecológicos, es donde se asienta la experiencia de la Unidad de Producción y 
Formación Agroecológica “Los Guerreros”, desarrollada en los Altos Mirandinos. En ella se 
ponen de manifiesto diversas escalas como: la importancia de la reconstrucción histórica del 
predio, la observación y el análisis del ecosistema, la resolución de las contradicciones entre 
la producción y la ecología, la independencia hacia los agrotóxicos, la democratización de los 
saberes, y la creación de nuevos modos de vida. Este estudio de caso, aun en pleno transito 
agroecológico, aporta elementos ecológicos, culturales, económicos, y sociales que lo 
convierten en un instrumento político de transformación en el marco del actual modelo 
agrícola venezolano.  
 
Palabras clave: agroecología, modos de vida, sustentabilidad, transición agroecológica. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y NUTRICIONAL DE UNA ALDEA DE 
PESCADORES EN LAS DEPENDENCIAS FEDERALES VENEZOLANAS 

 
Yairi Cohen y Jesús Ekmeiro 

Universidad de Oriente. Postgrado de Alimentos, 
yairic2@gmail.com y jekmeiro@gmail.com 

 
 
Venezuela constituye un país de gran vocación pesquera, con sus 2300 km de costas y leyes 
que regulan el carácter artesanal de esta actividad, su impacto sobre el ecosistema marino 
está siendo probado. La pesca constituye una de las actividades humanas más antiguas y 
uno de los oficios considerados más duros tanto por las exigencias derivadas de sus tareas 
como por el peligro que representa el medio donde se desarrolla la actividad y las 
condiciones en las que laboran estos trabajadores. El objetivo de esta investigación ha sido 
el de estudiar a las familias residentes en una aldea de pescadores del Oriente venezolano; 
caracterizadas por condiciones de vida precaria y falta de acceso a servicios públicos básicos, 
a través de una evaluación nutricional y socioeconómica de los residentes permanente de la 
Isla la Borracha, localizada en el Parque Nacional Mochima. Aunque pertenecen al sector 
productivo primario rural, la comunidad no demostró alimentarse mejor que la población de 
otros sectores económicos o espacios urbanos; conviviendo tanto el déficit nutricional en 
niños como el sobrepeso entre los residentes adultos. El sector de productores pesqueros es 
sumamente vulnerable desde el punto de vista social, y podría jugar un papel determinante 
como gestores de la seguridad alimentaria del país. 
 
Palabras clave: aldea de pescadores, patrón de consumo, pesca, soberanía alimentaria. 
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ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO ESTRATEGIA PARA LA TERRITORIALIZACIÓN 

AGROECOLÓGICA: CONSTRUYENDO CAMINOS AGROPRODUCTIVOS 
 

Johana Pérez y Yuleidys Vargas 
Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA) Barinas.  

agroecologiaiala2017@gmail.com, yuleidys0410@gmail.com 
 

 
El territorio, además de ser un espacio físico-geográfico es, es un entretejer social, un 
conjunto de relaciones históricas-culturales, económicas, ambientales, tecnológicas, políticas 
e institucionales que dan origen y a la vez, expresan una identidad y un propósito 
compartido por sujetos sociales.  Desde la perspectiva del IALA Paulo Freire, el territorio y la 
territorialidad, se conforman escenarios territoriales de investigación e innovación de 
soluciones a nodos problematizadores territoriales específicos, a nivel local y comunitario, 
desplegando un conjunto de premisas. Orientadas por el concepto Síntesis de Topoarquía 
Agroecológica y el método de Konuko. Busca el Ser sentipensante-actuante hacia la 
construcción del Agroecólogo Integral Completo. Considerando las necesidades formativas, 
productivas y organizativas del sujeto social comunitario, enfocando el accionar en el: 
Conocimiento; Alimentos; Participación Social y Producción de solución de problemas, a 
través de un  Proyecto de Acompañamiento Agroecológico como guía para la transición 
agroecológica territorial. Considerando que la experiencia nos enseña que en cuestiones de 
“desarrollo, no hay recetas para la acción”, hay principios y creatividad agroecológica. 
 
Palabras clave: proyecto de acompañamiento agroecológico, territorio. 
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AREA TEMÁTICA III 

Agroecología y organización social para la producción, distribución e 

intercambio: formas de propiedad: Estatal, privada, social (consejos comunales, 

comunas, cooperativas, empresas de propiedad social, mixtas). 
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DISEMINACIÓN DE CACAO EN PATIOS Y KONUKOS DE VENEZUELA.  RELATO DE 
EXPERIENCIA 

 
Laura Morales1, William Goitía2, Laura González3, Diego Rivas4, Oneida Rebolledo5 y 

Jonathan Colmenares6 
1EPATU KONUKO, lauramariamorales@gmail.com 

2TRUKEKE, wjgoitia@gmail.com 
3EPATU KONUKO, gonzalezmorales.laura@gmail.com 

4Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV, drivas957@gmail.com 
5EPATU KONUKO, tabebuia06@gmail.com 

6EPATU KONUKO, culturarevolucion@hotmail.com 
 
 

Esta experiencia inició en el estado Aragua en abril de 2017, como decisión voluntaria de 
konukeros y artesanos del cacao, motivado a las limitaciones de adquirir la semilla de cacao 
necesaria para elaborar derivados primarios, y secundarios como chocolate, lo que sembrar 
nos garantizaría, manejar todo el proceso de forma integral. También, teníamos la inquietud 
de tener dicha planta en nuestros patios y Konukos, con el propósito de que desde estos se 
resguarde dicha especie cultivándola libremente, pues es sabido que su cultivo es 
mayormente en forma de explotación. La voluntad y el compromiso dieron el arranque del 
proyecto, consideramos siempre que la semilla provenga de otros Konukos de la zona, así, 
iniciamos con siete semillas cultivadas en el Konuko las abuelas del sector Niño Jesús, el 
Limón, estado Aragua. Precisamos tres elementos claves: 1) los donadores de mazorcas, 
concretándose hasta ahora, nueve konukeros, 2) los diseminadores, quienes realizan la labor 
de germinar y custodiar en mini viveros las plantas y las siembran directamente en los patios 
o konukos familiares,  además que hacen seguimiento a las plantas sembradas, realizan 
actividades formativas con las familia comprometida, hasta ahora somos 14 diseminadores;  
y,  3)  los cultivadores, son familias que decidieron cultivar cacao, hasta ahora hay 120 
familias registradas. Hemos divulgado a través de redes sociales, encuentros konukeros y 
foros esta idea, lo que ha permitido que la misma tenga presencia en los estados Aragua, 
Bolívar, La Guaira y Gran Capital, y con buenas expectativas en los estados Cojedes, Yaracuy 
y Táchira.  
 
Palabras claves: cacao, Konuko, semilla.  
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AGROECOSISTEMA CAFETERO DEL ORIENTE VENEZOLANO: UNA CARACTERIZACIÓN DESDE 
LOS CRITERIOS DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
Yeini Perche y Jesús Ekmeiro 

Universidad de Oriente, Postgrado de Alimentos, 
yoinip666@gmail.com y jekmeiro@gmail.com 

 
 
Para Venezuela representa un gran desafío alcanzar su soberanía alimentaria, y con ella un 
soporte para desarrollarse plenamente como país. Ha pasado del fracaso del modelo de la 
agroindustria, promotora de monocultivos dependientes de insumos tecnológicos foráneos, 
a promover una agricultura orgánica con prácticas que no degradan el medioambiente y con 
insumos renovables, basados en productos naturales y más ecológicos. Esta transición 
supone también el reto de transformar el sistema alimentario desde un punto de vista 
económico y cultural, para hacerlo sostenible, implicando el diseño de agroecosistemas de 
compromiso ambiental, rescate del consumo de alimentos locales y de temporada, la 
creación de canales cortos de comercialización, y consolidar movimientos de justicia 
alimentaria enfocada a garantizar la adecuada nutrición de la población; rompiendo el 
paradigma del agronegocio a través de una propuesta agroecológica. En ese sentido hemos 
estudiado a través de encuestas socioeconómicas y de consumo de alimentos a un 
agroecosistema cafetero en el Oriente del país, con el fin de sistematizar, evaluar y hacer 
visible los niveles de esa transición; reflejada tanto en los componentes agronómico-
ambientales de la experiencia, como los socioeconómicos, políticos y de calidad de vida de 
las poblaciones campesinas investigadas. Encontramos un sector campesino poco 
productivo, que se debate entre modelos económicos y políticas públicas mal orientadas. 
Pero con elementos naturales, culturales y organizacionales suficientes para generar 
cambios importantes sobre el “fallido” sistema alimentario actual, y que podrían incidir 
positivamente en la buscada seguridad y soberanía agroalimentaria venezolana. 
 
Palabras clave: agroecología, café, cultura campesina, pobreza rural, soberanía alimentaria. 
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PLAN DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS CAMPESINAS DE MAÍZ CHUCO EN EL 
ESTADO CARABOBO, DURANTE EL PERIODO ABRIL – OCTUBRE DE 2019 

 
Rómulo Alvarado 

Coordinador General de la Escuela Popular Agroecológica Latinoamericana Ezequiel Zamora 
(ACEPALEZ), acepalez2017@gmail.com 

 
 
Desde que se promulgó la Ley Popular de Semillas en el año 2015 comienza un nuevo 
proceso de cambio en la agricultura en Venezuela donde la familia campesina con sus 
saberes y experiencias son protagonistas, porque se toma como referencia al conuco como 
máxima expresión de biodiversidad y de resistencia por el resguardo de semillas por mucho 
años y es por eso que la Escuela Popular Agroecológica Latinoamericana Ezequiel Zamora 
diseña e implementa una estrategia fundamentada en la Metodología Campesino a 
Campesino como es la Experimentación Campesina, en conjunto con otras organizaciones 
como la Red de Escuelas Populares Agroecológica Ezequiel Zamora (REDPAEZ) y las Comuna 
Indio Rangel, Belén de la Sierra, Agrícola Vencedores del Campo y las familias campesinas de 
la Comunidad El Barniz del estado Carabobo se promueve y se motivan a otras familias 
campesinas para la planificación de manera colectiva y por territorio de un Plan de 
Formación y Producción de Semillas Campesinas de Maíz Chuco, el cual consiste en 
desarrollar los procesos de formación – producción para la producción de semillas, a través 
de parcelas de aprendizaje de 1000 m2, donde se sembraron 2 kilos de semillas con una 
densidad de un metro entre plantas y 1 ½ entre surcos bajo el Manejo Integral de Cultivo por 
el uso de bioinsumos como abonos orgánicos sólidos y líquidos, fermentos (microorganismos 
eficientes) y caldos minerales, definiendo así un proceso de acompañamiento técnico 
integral para proyectar un resultado de producción de 400 kg por parcela de aprendizajes de 
cada participante y que se consolida la participación de 200 agricultores o agricultoras. 
 
Palabras claves: agricultura campesina, agroecología, educación popular, escuelas de campo, 
semillas. 
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CULTURA AGROECOLÓGICA FAMILIAR COMO ELABORACIÓN, VENTA, PUBLICIDAD EN 
HARINA ARTESANAL DE MAÍZ AMARILLO Y HACER ATOL PARA CONSUMO HUMANO DESDE 

LA ETAPA MATERNAL 
 

Mercedes Coromoto Padrón Zambrano 
Universidad Bolivariana de Venezuela, Guanare, Mercedespadron1601@gmail.com,  

coritigresa@hotmail.com. 
 
 
La presente investigación se realiza en la comunidad Tocuyano, sector Majaguas estado 
Portuguesa, permitiendo en familia la filosofía de gestión, donde uno de sus objetivos 
principales es elaborar harina de maíz para atol, contribuir con crecimiento, desarrollo local, 
autosustentable usando mayormente elementos agroecológicos del entorno con mensajes 
ecosocialistas generando productividad a bajos costos, empleos, estrategias en reciclaje 
brindando alternativas que solventen necesidades compartiendo el modelo acción 
participativa como principal valor en proyecto de gobierno revolucionario Bolivariano, 
permitiendo inclusión e igualdad social a sus trabajadores, dando testimonio de Fe como 
creyente de Dios dando cumplimiento al 5to objetivo del  Plan de la Patria y como reza en el 
Art 305 en la Constitución Bolivariana de Venezuela, para contribuir al sano crecimiento y 
desarrollo en niños desde la etapa maternal, obteniendo de 3 kilos de maíz amarillo 
previamente sancochados en fogón durante 3 horas, y con un peso final de 5,4 kilos en masa, 
colocándola al sol 3 días y luego al molino y tamizado, luego envasada, empaquetada, 
etiquetada con dibujos y colores animados con el nombre Mi Mamá y receta para elaborar 
atol. 
En conclusión, se logra la siembra, procesamiento y distribución, facilitando cereal a niños 
desde a etapa maternal, adultos, comunidad educativa, pueblos vecinos a nivel estadal, 
nacional, aportando nutrientes principalmente a los niños, haciéndole su respectiva publicidad 
en medios de comunicación en físico y digital con precio accesible a público. 
 
Palabras clave: eco socialismo, filosofía, gestión, nutrientes, receta. 
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SENDA PRODUCTIVA EN LA COMUNIDAD CAMINO DE LOS ESPAÑOLES Y CLAP LA PASTORA 
(DISTRITO CAPITAL), DESCRIPCIÓN DE LAS RELACIONES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS, SOBRE 

LA BASE DE LAS ECONOMÍAS PARA LA VIDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
UNAS RELACIONES PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS  

 
Gerard Molina Fermin y Lilia Márquez Ugueto 

Programa de Formación de Grado en Agroecología, Eje Cacique Guacaipuro, Universidad 
Bolivariana de Venezuela, crach8.drareg@gmail.com; liliamarquezugueto@gmail.com 

 
 

La senda productiva es una metódica que establece un análisis a las relaciones de 
producción agrícola, siendo esta una dimensión importante en el estudio de los sistemas de 
producción agroecológica ya que invita a la reflexión sobre a cuál sistema económico debe 
atender la agroecología. La propuesta a socializar comparte avances en la investigación 
adscrita al trabajo especial de grado para optar a la Licenciatura en Agroecología, que viene 
realizándose desde la Comunidad Camino de los Españoles en consolidación de la 
metodología Senda Agroecológica (2015-2018), y que va hacia el aterrizaje en el Clap La 
Pastora con la senda productiva (2019). Se vienen realizando instrumentos, propios del 
mapeo colectivo, que han sido desarrollados junto a agroproductores de la Comunidad 
Camino de los Españoles; así como generando seminarios junto a estudiantes del programa 
en formación de grado en agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela (tramo-
trayecto 1.1), por el debate de las economías para la vida, para una aproximación a la 
propuesta de senda productiva. Seguimos trabajando-investigando, desde la ecomilitancia, 
para aportar a esa arista de la praxis agroecológica que invita a la organización y autonomía 
de los procesos económicos familiares para brindar confiabilidad en los sistemas productivos 
agroecológicos.  
 
Palabras clave: economías para la vida, mapeo colectivo, relaciones de producción agrícola, 
senda agroecológica, sistemas productivos agroecológicos.  
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PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN POPULAR AGROALIMENTARIA, CULTIVANDO EL ESTADO 
COMUNAL 

 
Jaime Fleitas De La Cruz  

ambicentenario@gmail.com 
 
 
Para la presente ponencia partimos de la premisa que, en el proceso de liberación popular y 
de construcción de la sociedad justa, con mayor suma de felicidad en el Estado Comunal; la 
planificación agroalimentaria es eje fundamental. 
Nos proponemos aportar a las comunas, un sistema para planificar y actuar con 
determinación independiente, en la dinámica de articulación entre la agricultura y la 
alimentación. En sintonía con preceptos del plan de la Patria sobre Seguridad y Soberanía 
agroalimentaria. 
La metodología principal es la innovadora referencia llamada “Bicicleta Agrocomunal”, 
facilitando la relación en la práctica entre el ciclo agrícola; semilla, siembra, cultivo, cosecha 
y el ciclo de desarrollo comunal, tratamiento, distribución, intercambio y consumo, 
asociando los elementos propiamente considerados de planificación, como el diagnóstico, el 
presupuesto, el plan y la contraloría, todo en empoderamiento de la gente, concentrando la 
acción en la siembra del menú. Con la alegría de acordar un almuerzo colectivo y la 
distribución de las tareas por el tiempo, la tierra, las semillas y el trabajo, participando en la 
preparación de la “receta” con la fórmula que contemplan las proporciones, además de 
tazas, gramos, kilos, tiempo de cocción, hornos, calderos; también la cantidad de semillas, 
tiempos de cultivo, metros, hectáreas, la agricultura en la “cocina”. Destacando como los 
logros más importantes la alianza y conjugación de la Escuela, el Estado y el Poder Popular 
en agregación comunal, desarrollando el programa “Escuela Comuna Semilla”. 
Concluimos con la decisión de trascender del planteamiento emotivo al empoderamiento 
efectivo. 
 
Palabras clave: comuna, innovación, planificación, siembra menú. 
 
  

mailto:ambicentenario@gmail.com


 
 

2 

R 117 
 

UN CONUCO URBANO EN LA CIUDADELA, CAGUA, COMO DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN EN PEQUEÑOS ESPACIOS Y SU DIFUSIÓN PARA MOTIVACIÓN 

 
Gonzalo Pastrán Lozada 

PFG Agroecología. Universidad Bolivariana de Venezuela, gonzalopastranl@gmail.com 
 
 
Una de las alternativas para garantizar la producción y distribución de alimentos de origen 
agrícola vegetal o animal consiste en aprovechar los pequeños espacios urbanos, teniendo 
en cuenta que estas actividades estarán en competencia por el uso del agua como recurso 
escaso. Es urgente entonces establecer las limitantes para determinar hasta donde se puede 
desarrollar la agricultura, diferenciar principios de funcionamiento del conuco del huerto, 
además de conocer cómo funciona la biodiversidad funcional en esos espacios. El objetivo 
del trabajo de establecer un conuco urbano para el manejo de la biodiversidad, agua, 
semillas, biofertilizantes y biopreparados y compartir por las redes la experiencia productiva. 
El principio de siembra fue el conuco para el manejo de agricultura de secano y uso de 
especies tropicales. Se toóo un espacio de 3 x 4 m y se procedió a la siembra de 4 plántulas 
de pimentón, 22 estacas de yuca, 5 plantas de quinchoncho, 6 plantas de tapiramos de 3 
variedades. Cotidianamente se recorría el área registrando gráficamente el crecimiento de 
las plantas, presencia de insectos, artrópodos y aves que se relacionaran con los cultivos y se 
difundía por el muro de facebook del Prof Gonzalo Pastran, así como discusión de resultados 
en el salón de clases del PFG Agroecología. Se obtuvo 6 kilos de quinchoncho, 64 kg de yuca, 
8 kg de tapiramos. Además se desarrolló una experiencia gastronómica con lo obtenido para 
el rescate de platos tradicionales incluidos dulces criollos. Una experiencia de agricultura 
urbana para incentivar a estudiantes del PFG Agroecología de la UBV. 
 
Palabras clave: agricultura de secano, agrourbano, conuco. 
  

mailto:gonzalopastranl@gmail.com


 
 

2 

R 111 
 

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTO FAMILIAR AGROECOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD CERRO PELÓN, SECTOR EMMANUEL, PARROQUIA CABO 

JOSÉ BERNARDO DORANTE, MUNICIPIO JIMENEZ, ESTADO LARA 
 

Gerardo Albornoz, María Daza, Daniel Freitez, Crixilett Páez y Carlos Trujillo 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), 

gerardoede@hotmail.com, mariateresadaza7@gmail.com, danielfreitez1979@gmail.com, 
crixilpineda@gmail.com,  ctrujillorendon@gmail.com 

 
 
Dentro del Aula Integral Campesina denominada “El Caldillal”, se realizó 
una investigación cuyo objetivo fue implementar un  huerto familiar con 
enfoque agroecológico para la  producción de hortalizas rubro de cilantro (Coriandrum 
sativum) y remolacha (Beta vulgaris), en la comunidad de Cerro Pelón sector Enmanuel, 
parroquia Cabo José Dorante, municipio Jiménez, estado Lara, para el cual se utilizó la 
metodología de investigación acción participación, en donde se llevó a cabo la técnica de 
observación directa, entrevistas y reuniones en la comunidad. En la actualidad el ser humano 
y el medio ambiente están enfrentando un gran problema que es la agricultura basada en la 
producción de alimentos con agroquímicos, buscando con esto producir  mayor cantidad, en 
un periodo de tiempo menor, siendo un sistema de producción agresivo en contra del medio 
ambiente, es por ello que el presente trabajo de investigación se centra en la reflexión y 
toma de conciencia de las poblaciones a través de capacitación y orientación en la utilización 
de métodos agroecológicos que generan beneficios ambientales y orientados a la seguridad 
y soberanía alimentaria en huertos familiares, implementándose dicha metodología se 
logran producir  rubros de cilantro y remolacha, en la comunidad de Cerro Pelón sector 
Enmanuel, lo cual representan una opción de ayudar al abastecimiento de alimentos en la 
familia. 
 
Palabras clave: agroecología, cilantro,  cultivo, huerto familiar, remolacha.  
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LA AGRICULTURA URBANA Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, COMO CONTRIBUCIÓN A LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CULTURAL (CONUCO PARAULATA II ) EN EL CONTEXTO DE LOS 

CLAP. UNA EXPERIENCIA AGROECOLÓGICA 
 

Rosa Elena Mérida 
Especialización Educación Agroecológica, Ambiente L.N. Ildefonso Núñez Mares, Maturín, 

estado Monagas, rosamerida_r@hotmail.com 
 

 
La composición escritural que a continuación narro tiene como propósito socializar una 
experiencia transformadora para la producción de alimentos, como contribución a la 
soberanía alimentaria en el contexto de la agricultura urbana, desde los CLAP como 
organización social, ejecutada a través de la metodología Investigación, Acción, Participativa y 
Transformadora (IAPT). Donde hacen vida el colectivo CLAP identificado como Unidad, Batalla, 
Lucha Victoria del Bloque “A” de la comunidad de Las Cayenas. Se encuentra ubicado detrás 
de la escuela Carmen Evelia Douglas y la iglesia católica La Sagrada Familia en un espacio de 
1/2 hectárea, desarrollando siembra y producción de yuca dulce, maíz, blanco, amarillo y 
cariaco, auyama, batatas, chícharo, frijoles, musáceas, quimbombó plantas medicinales, 
aromáticas y comestibles, plantas frutales. La producción beneficia a las familias de la 
comunidad, evidenciándose la importancia de la agricultura urbana con visión agroecológica 
como posibilidad cierta y de alternativa, al bloqueo económico y resignificación de nuestra 
cultura gastronómica, saberes ancestrales y tradiciones. dignificando a las familias y 
fortaleciendo los valores que permiten vivir en comunidad. 
 
Palabras clave: agricultura urbana, agroecología, CLAP, conuco, soberanía alimentaria. 
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FERIA AGROECOLÓGICA DE CONSUMO SOLIDARIO Y JUSTO EN COMUNIDADES 
PERIURBANAS DEL NOROESTE DE MARACAIBO 

 

Jesús Toledo, Xiomara Guanipa y Yuris Mayor 

Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Geopolítico Cacique Mara 

jtecoimpact97@gmail.com; medinaxio3@gmail.com; yuris.mayor65@gmail.com 

 
 
Los espacios periurbanos del noroeste marabino fueron originalmente rurales e 
interconectados por un mismo proceso histórico – social económico y que simultáneamente, 
han formado parte de la reorganización municipal y parroquial del Estado Zulia, 
particularmente de Maracaibo, constituidos por unidades productivas de tres hectáreas, con 
problemas de índole social, y con un modelo agroproductivo asentado en la Revolución 
Verde. En esta investigación se planteó como objetivo desarrollar una propuesta teórica 
metodológica que impulse la organización comunitaria para la distribución y 
comercialización de rubros agrícolas, desde el enfoque agroecológico, con productores y 
vecinos de las comunidades del noroeste de Maracaibo. El estudio metodológicamente se 
encuadra en una Investigación Acción Participativa, con recolección de información básica 
(diagnóstico) mediante entrevistas grupales y conversatorios. Entre los resultados obtenidos, 
en los encuentros comunitarios, destacan las propuestas para el rescate de las prácticas 
agrícolas perdidas, de la “Escuela campesina” y otra de la “Feria Agroecológica de Consumo 
Solidario”; esta última despertó inquietud en los asistentes (22-02-2018) fue discutida y 
aprobada por los participantes en el conversatorio del 03-04-2018, donde ratificaron el 
carácter permanente de la Feria en una comunidad (Tepeezuwa Apahim). Hasta ahora no se 
ha podido concretar el terreno esta idea; quedan por discutir el tema de los costos, y 
recientemente la incorporación a la comuna en formación (cinco comunidades, incluida 
Tepeezuwa Apahim) a ese proyecto para la distribución solidaria de los rubros agrícolas 
producidos localmente. 
 
Palabras clave: comunidades, distribución, noroeste marabino, unidades productivas. 
 
  

mailto:jtecoimpact97@gmail.com
mailto:medinaxio3@gmail.com
mailto:yuris.mayor65@gmail.com


 
 

2 

R 20 
 

EXPERIENCIA AGROURBANA EN CIUDAD GUAYANA, ESTADO 
BOLÍVAR 

Johan Sarabia1, Luis Montiel2 y Yorbis Gaspar2 

1Movida Agroecológica de Guayana, s arabiajohan@gmail.com 
2Brigada Comunicacional HugoChávez, b rigadascomunicacionalguajic8@gmail.com. 

 
Participan además: Modesto Núñez, Leovigildo Quintero, Marco Aurelio Alegría, Neir 

Cazorla, Yajaira Ramírez, Fernando Piñango, Apolinar López, Enrique Valles, Pedro Lezama, 
Crisálida León, Luis Contreras, Cecilia Piruela, José Velásquez, Emilia Vásquez, María Isabel  

Blanco, Daivelis Rodríguez, Sol Zurita, Beatriz Hinojoza, Ricardo Duarte, Armando 
Bermúdez. 

 
 

La Agricultura Urbana ha sido promovida en Venezuela a partir del año  2004, sin 
embargo, es desde hace unos pocos años que  se puede observar con mayor presencia en 
nuestras ciudades, este es el caso de Ciudad Guayana, donde cada día son más los 
ejemplos de diversas modalidades de agricultura urbana. Este trabajo recoge un conjunto 
de experiencias de agricultura urbana y periurbana que se vienen desarrollando, el 
objetivo planteado inicialmente fue hacer un registro audiovisual donde los participantes 
además de mostrar sus huertos invitaban al I Encuentro Trueque de Semillas de Unare y   
al mismo tiempo se fomentaba la agricultura urbana.  La metodología consistió  en visitar 
las comunidades y con el apoyo técnico de la Brigada Comunicacional Hugo Chávez se 
realizó un video  que muestra imágenes y mensajes de los agricultores urbanos; algunas  
de las comunidades presentadas son: Villa Bahía donde en un huerto familiar se siembran 
hortalizas asiáticas; el Conjunto Residencial La Churuata, un complejo de edificios  donde 
se han establecido varios huertos en un terreno comunitario; Bloques multifamiliares de 
Unare, donde se siembran diversos rubros en los pasillos y barandas del edificio; Unidad 
Educativa Bolivariana Auyantepui, donde se desarrolla un Huerto Escolar del Programa 
Todas las Manos a la Siembra; los huertos registrados tienen variedad de  tamaños  y 
rubros cultivados como musáceas, frutales, yuca, maíz, frijol, plantas aromáticas y 
medicinales. El conocer estas experiencias también permitió evidenciar la necesidad de 
organización de agricultores urbanos y periubanos, donde surge la idea de conformar la 
Movida Agroecológica de Guayana. 

 
Palabras clave: agricultura urbana, ciudad Guayana, huertos comunitarios, huertos 
familiares, red agrourbana. 
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HUERTO DE PLANTAS MEDICINALES COMO ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ESTUDIANTES DE LA UCVAG, QUÍBOR, MUNICIPIO JIMÉNEZ, 

ESTADO LARA  
 

Fátima Camacaro 
Universidad Campesina de Venezuela “Argimiro Gabaldón”, aziluth@gmail.com 

 
 
La investigación tiene como propósito desarrollar la huerta de plantas medicinales como 
estrategia para la promoción de actividades productivas en estudiantes de la Universidad 
Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), Núcleo Quíbor, municipio Jiménez, 
estado Lara. Asimismo, se aborda el enfoque cuantitativo, descriptivo, se aplica el diseño de 
investigación no experimental. También, se apoya en una investigación de campo. Los sujetos 
de investigación son 37 estudiantes (Trayecto I PNF Agroalimentaria) de la UCVAG, a quienes se 
aplicará un cuestionario de 10 ítems tipo Likert. Antes de ser aplicado el instrumento, se 
someterá a validez de contenido, por medio de un juicio de experto. Para determinar la 
comprensión del instrumento se aplicará una prueba piloto a 10 sujetos; no pertenecientes 
a la muestra, pero con características similares, con el propósito de determinar la comprensión 
del instrumento. La prueba de confiabilidad es el coeficiente Kuder –Richardson (KR-20), que 
determinará su confiabilidad en lo que respecta a su aplicación en la muestra escogida. La 
información que se obtenga, se someterá a la estadística descriptiva para determinar la 
frecuencia y los porcentajes en cada ítem contestado y los resultados se presentarán a través 
de cuadros y gráficos donde cada ítem aparecerá con su porcentaje para luego hacer el 
respectivo análisis. Seguidamente se presentarán las conclusiones y recomendaciones 
derivadas del estudio. También se diseñará la propuesta. 

 
Palabras clave: agroecología, docente, enseñanza, huerta, plantas medicinales. 
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DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR HACIA LA COMUNA: LA EXPERIENCIA DE PRODUCCIÓN 
COMUNAL EN ANTÍMANO 

 
Luis Ramírez 

 Vocero y agricultor de la comuna de Antímano, Caracas 
 
 
Una de la armas más visible usadas por los enemigos del actual gobierno, ha sido colocar 
múltiples limitaciones al acceso oportuno de alimentos. Como respuesta, una de las 
estrategias organizativas desde lo territorial, impulsada por las políticas públicas en 
Venezuela, está referida a la comuna.  En este sentido, las organizaciones de bases, los 
consejos comunales, se estructuran alrededor de un territorio y construyen propuestas que 
permitan espacios para la autonomía y por allí transita la soberanía alimentaria.  En este  
caso se expone la experiencia de un grupo de familias representadas por 41 agricultores 
urbanos, que lograron acceder a un lote de tierras de forma colectiva, aproximadamente 25 
hectáreas, donde hoy cultivan alimentos como cebolla, cebollín, cilantro, brócoli, ají dulce, 
yuca, pimentón, papa, acelga, pimiento, entre otras rubros. Donde además el manejo es 
agroecológico, usan repelentes naturales, biofertilizantes, la base ha sido una mezcla de 
conocimientos campesinos, origen de algunos productores y otros, vinculado a los 
programas informales de formación que implementa las instituciones que promueven la 
agricultura urbana.  También hay que destacar que han recibido apoyo de recursos por la 
banca comunal.  Y los alimentos son ubicados en mercados populares cercanos. De esta 
forma se estructuran nuevas formas de sistemas alimentarios locales con agricultores 
urbanos y apoyo institucional. 
 
Palabras clave: alianzas organizaciones-Estado, comunas urbanas, sistemas alimentarios 
alternativos. 
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DEL SUPERMERCADO AL HUERTO URBANO FAMILIAR. DESAFÍOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 
 

Milagros Cova, Yolanda Amaya y Egor Vegas  
Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP ROBERT SERRA, CAURA II 

isacombate@gmail.com 
 
 

En esta experiencia se presenta la sistematización del proceso de cambio que va ocurriendo en el 
entorno familiar cuando se asume una nueva forma de obtener los alimentos en una familia 
cuyas costumbres son en esencia de carácter urbano – dependiente. El cambio de los hábitos en 
el seno de la familia desde la organización y disposición de los desechos no es un proceso fácil ni 
de corta duración. Este cambio involucra al individuo que lo promueve y a su entorno que 
presenta una cierta resistencia a cambiar los hábitos antiguos. Se plantea en esta experiencia el 
paso de una actitud pasiva o indiferente a una actitud activa interesada y de colaboración 
alrededor de la propuesta del Huerto Familiar donde se incorporan otros miembros de la familia. 
Los procesos de intercambio con otros miembros de la comunidad dan un alcance mayor a la 
experiencia del huerto familiar y lo convierten en una experiencia colectiva donde se abren las 
posibilidades del Huerto Comunitario. La estrategia de acción en red respetando los procesos 
individuales, pero compartiendo la experiencia hacia lo colectivo crea posibilidades de 
multiplicación de la experiencia productiva desde lo pequeño como una palanca con bases sólidas 
en la búsqueda de la autonomía alimentaria. 
 
Palabras clave: autonomía alimentaria, huerto comunitario, huerto familiar, huerto urbano. 
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EXPERIENCIA DEL HUERTO FAMILIAR “EL CEBOLLÍN”, LA VEGA, CARACAS 
 

José González, 
 josegonzalez@gmail.com 

 
 

Huerto familiar el Cebollín, parroquia la Vega, sector 4 los mangos, las casitas, calle principal 
los Encantos. Nace, mi espacio, en el año 2102 con el proyecto bandera de la revolución la 
Misión AgroVenezuela. En mi casa se desarrollan los cultivos organopógicos, siembra en 
canteros, siembra en suelo, semilleros, composteros. Con ayuda del gobierno, creatividad y 
estudio he aprendido bastante sobre la agricultura urbana y la importancia que tiene para la 
comunidad y la familia. He participado en distintos programas de formación que el gobierno 
ha brindado y sigue brindando a los pequeños productores. La comunidad me conoce y le 
enseñado a disfrutar algunos frutos de mi siembra. Los esfuerzos son bastantes. A pesar de 
esta guerra económica se puede salir adelante, estoy convencido cada día que esta es la 
tierra de las oportunidades y en este momento estoy trabajando en producir carne de 
conejo para la comunidad y mi familia. No se requiere mucho terreno para dedicarse a esto, 
se requiere amor y dedicación para salir adelante. 
 
Palabras clave: agricultura, amor, comunidad, organopógico, revolución. 
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LA AGRICULTURA SE HEREDA: EL CASO DE UN HUERTO FAMILIAR AGROECOLÓGICO, EL 
RONCO, EN LA VEGA, CARACAS 

 
María Montilla  

Gadriela.05@gmail.com 
 
 

La agricultura se lleva en la sangre. Mi padre partió a los cielos para quedarse con el padre 
de la humanidad y la vida, nos dejó una herencia de la cual no nos vamos a desprender. 
Nacimos siendo agricultores y moriremos agricultores. Somos de escasos recursos, pero 
hacemos de los cultivos organopógicos parte de la actividad diaria de nuestra familia. Con la 
siembra podemos combatir la Guerra Económica y así poner un granito de arena que tanto 
se requiere para ayudar a nuestra patria. El cultivo de las hortalizas nos ha ayudado a 
disminuir gastos innecesarios y a usar el dinero de mejor forma. Da gusto cosechar y usar lo 
que realmente necesitas en casa y compartir con la familia y vecinos. Usamos nuestro 
espacio productivo como un aula abierta y demostrar que con crisis también hay 
oportunidades para el más humilde. Si hace 30 años se hubiera empleado la agricultura en 
todo el país como parte primordial de la vida, seriamos en la actualidad, una potencia 
agrícola. Sin embargo ¡El sol sale para todos! ¡Estamos en nuestro momento! Es sencillo 
cultivar hortalizas hoja y condimentos, flores y algunos frutos es la invitación que se hace 
desde nuestros espacios. 
 
Palabras clave: agricultura, guerra, herencia, organopógico, patria. 
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS EN EL CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES EN 
EL SECTOR CAMPO LINDO, MUNICIPIO JIMÉNEZ, ESTADO LARA. PERIODO 2019 

 
Víctor Castañeda, Frangelis Yépez, Martínez Luisa y Fátima Camacaro 

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón, aziluth@gmail.com 
 

 
El estudio en desarrollo tiene como finalidad contribuir con la comunidad para la aplicación 
de técnicas agroecológicas en el cultivo de huertos familiares. Es de carácter cuantitativo, 
descriptivo, estructurado en dos fases: Primero se realiza el diagnóstico participativo 
comunitario en donde investigadores y comunidad describen las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas aplicando la metodología investigación acción participativa (I.A.P). 
En la segunda fase se plantea el problema, formulan objetivos, justificación, marco teórico, 
bases legales. La población son 950 habitantes y se seleccionará mediante un muestreo 
aleatorio simple al 30 % de la población, es decir 285 pobladores, se usará proyecto socio 
formativo y productivo. A la muestra se aplicará cuestionario de 21 ítems tipo Likert. Antes 
de ser aplicado el instrumento, se someterá a validez de contenido, un juicio de experto. Para 
determinar la comprensión del instrumento se aplicará una prueba piloto, a 10 sujetos; no 
pertenecientes a la muestra en estudio, pero con características similares, con el propósito 
de determinar la comprensión del instrumento. Para determinar la confiabilidad del 
instrumento se aplicará la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach. La información 
obtenida mediante la aplicación del cuestionario se analizará de acuerdo a la técnica de 
análisis porcentual. En cuanto a la producción se promoverá berenjena, cilantro, humus, 
entre otros, aplicando las técnicas agroecológicas. Finalmente se presentarán las 
conclusiones y recomendaciones.  
 
Palabras clave: agroecología, berenjena, cilantro, huertos familiares, proyecto productivo. 
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MOVIMIENTO MONAGAS AGROECOLÓGICA, UN ESFUERZO POLÍTICO QUE PRETENDE 
CONSTRUIR NUEVAS RELACIONES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO MONAGAS 

 
Alexander Mejías, Oswaldo Olivero, Armando Marcano y Santos Guzmán 

Universidad Bolivariana de Venezuela. Movimiento Monagas Agroecológica, 
Alexmejias2006@gmail.com, oswaldoubv@gmail.com. 

 
 
La conformación del Movimiento Monagas Agroecológica es el resultado de una voluntad 
política y una vocación profesional de un equipo de militantes revolucionarios que han 
comprendido que el rescate del campo mediante buenas prácticas son una vía insoslayable 
para enfrentar la actual crisis que vive el país. La unificación de un conjunto de profesionales 
y productores del campo se han constituido en un movimiento que pretenden ser escenarios 
de praxis de formación, investigación, organización y producción para demostrar ante los 
organismos gubernamentales y los propios campesinos que esta crisis debe ser un mundo 
para una nueva forma de producir, que es la oportunidad estratégica para derrotar la 
política agro-industrial de la Revolución Verde, el monocultivos con el uso indiscriminados 
de agrotóxicos para convertir al campo en mercancía y no en un contexto de vida. A través 
de una fusión con los productores se está creando y proyectando una serie de experiencias 
con el uso de bioinsumos, manejo adecuado de las siembras, cría de razas menores, entre 
otros, para mostrar que la agroecología es la posibilidad real y eficiente para generar una 
producción que significa, no solamente un alimento más sano y saludable, sino el rescate de 
nuestra identidad, la sostenibilidad del productor y el fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria. Mediante la metodología de la Investigación, Acción y Participación, se integra 
con comunidades para fomentar la organización y producción y para ello se han realizado 
dos eventos en los últimos meses para presentar diversas experiencias que demuestran la 
capacidad productiva y la voluntad de trabajar por la paz y la soberanía del país.  
 
Palabras clave. militantes, movimiento en agroecología, producción, soberanía alimentaria. 
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LA AGRICULTURA FAMILIAR EN CONTEXTOS URBANOS: ¿UNA REALIDAD POSIBLE? 
 

Elvira Blanco1, Sileini Laya1, Glemaire Querales1 y Doriana Ríos2 
1 Estudiantes de Pregrado Universidad Bolivariana de Venezuela. Programa Formación de 

Grado en Agroecología, La Victoria, estado Aragua, rosarioelvi23@gmail.com, 
glemairedesalazar@gmail.com. 

2 Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa Formación Grado en Agroecología, Eje 
Geopolítico Regional “Gral. José Félix Ribas”, estado Aragua, drios2007@gmail.com 

 
 
La Universidad Bolivariana de Venezuela establece en su documento rector a la unidad 
básica integradora Proyecto como un espacio donde converge la investigación, la formación 
técnica y la interacción. Espacio en que las estudiantes deben transitar por diversas fases, en 
este trabajo de investigación corresponde a la fase dos donde se pretende formular y 
ejecutar, junto a la comunidad, proyectos participativos de pequeña producción urbana de 
renglones alimentarios que contribuyan con la seguridad alimentaria de la comunidad, 
donde armonicen los aspectos técnico- productivo, de organización social, los valores 
culturales, la preservación del ambiente y la biodiversidad para el aprovechamiento de las 
potencialidades locales. Para ello se planteó como objetivo general establecer la agricultura 
familiar en la comunidad urbana de Las Terrazas de Las Mercedes, considerándose necesario 
aportar conocimientos sobre agricultura familiar por medio de talleres teóricos-prácticos 
dirigidos principalmente a mujeres dedicadas al hogar; acompañar en el establecimiento de 
los patios productivos con prácticas agroecológicas y caracterizar la intervención familiar en 
la agricultura en el contexto urbano. Las metodologías empleadas para el desarrollo de la 
investigación fueron la experimental y aprender- haciendo, técnicas de aprendizaje basadas 
en la acción que incide en el desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los 
participantes. Como resultado se logró establecer un patio productivo como espacio de 
referencia para que la comunidad se motive a incorporarse a la agricultura familiar y puedan 
obtener alimentos sanos y a bajos costos para así contribuir a la economía del hogar y 
apalear a la guerra económica que afecta al país. 
 
Palabras clave: agricultura familiar, comunidad, proyecto, urbano. 
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AREA TEMÁTICA IV 

Agroecología, conocimientos, saberes y diálogo de saberes: saberes 

tradicionales y educación en Agroecología. Sistematización del Conocimiento. 

Enseñanza formal y no formal: desafíos, posibilidades y limitaciones. 

Investigación agroecológica: desafíos, alcances y limitaciones. Procesos para 

formación con base agroecológica. 
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FITODESARROLLO PARTICIPATIVO: PERCEPCIÓN SOCIAL Y ESTRATÉGICA DEL PROGRESO 
AGRÍCOLA. CASO: COMUNA SOCIALISTA ARGIMIRO GABALDÓN 

 
Raidy Uribe 

Universidad Bolivariana de Venezuela. raidyu@gmail.com 
 
 
El presente trabajo tiene por objetivo generar un consenso que permita derrotar las 
resistencias habituales que cada ser humano y comunidad tienden a ofrecer al proceso de 
cambio sobre el tema del fitodesarrollo participativo en Venezuela e ir profundizando en los 
planes de desarrollo económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales promovidos 
por el gobierno nacional a través del Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025, teniendo 
como punto de partida la Comuna Socialista Argimiro Gabaldón (CSAG), municipio Andrés 
Eloy Blanco del estado Lara, durante el período 2013-2019; a través de una metodología de 
planificación participativa y protagónica. En él se abordaron algunos elementos que llevaron 
a entender cómo es que se ha estado aplicando la disciplina del fitodesarrollo tanto a nivel 
global, regional y local específicamente. El proyecto buscó desarrollar el conocimiento 
originario de los productores y productoras relacionadas con la selección, rescate y mejora 
de semillas; con el propósito fundamental de obtener variedades mejoradas que beneficien 
a los usuarios y que no incidan desfavorablemente directa o indirectamente sobre el 
ecosistema. Este tipo de enfoque sobre el fitodesarrollo participativo permitió considerar al 
campesino y la campesina como actores activos, lo que conlleva al éxito en la 
implementación estratégica para el progreso agrícola de la región venezolana, al incorporar 
un nuevo material genético a un determinado territorio. La participación de las y los 
campesinos (as) aporta recursos a los territorios a través de las decisiones en beneficio de la 
actividad productiva comunal. 
 
Palabras clave: conocimiento originario, estrategias agrícolas, fitodesarrollo participativo, 
progreso agrícola, selección de semillas. 
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RECUPERACIÓN DE SEMILLAS CRIOLLAS, COMO PEDAGOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES Y LA AGROECOLOGÍA 

 
Carlos Andrés Sandoval Gordillo 

Institución Educativa San José. Colombia, casandovalgo@gmail.com 
 
 

La Institución Educativa Betania, está ubicada en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, 
corregimiento de Betania, Colombia, a una altura de 1680 msnm, presenta características del 
ecosistema bosque húmedo andino premontano, con precipitaciones anuales cercanas a 
1000-1500 mm y 79% de humedad relativa. En la institución educativa, se está 
implementando desde el año 2016, hasta la actualidad, un proceso experimental basado en 
la pedagogía crítica, la metodología de campesino a campesino y transversal a las áreas de 
ciencias naturales, educación ambiental y agroecología. El objetivo es sensibilizar a los 
estudiantes acerca de las problemáticas ambientales causadas por los cultivos transgénicos y 
la pérdida de las semillas criollas que antiguamente cultivaban nuestros abuelos y ancestros 
indígenas en la cordillera occidental colombiana. Se ha establecido un banco de semillas, las 
cuales se cultivan en el lote experimental de la institución utilizando la agroecología para 
preparar los suelos, fertilizar, controlar insectos y hongos con los recursos disponibles en el 
territorio. A partir de la practica pedagógica los estudiantes han recuperado 8 variedades de 
frijol ,8 variedades de maíz criollo y 3 variedades de calabaza, realizando su clasificación 
taxonómica y observando las características de este material, interpretan y comprenden la 
importancia de la variabilidad genética y el origen, domesticación y evolución del maíz, el 
frijol y la calabaza como fuente importante de alimento de los pueblos originarios de nuestra 
América. 
 
Palabras clave: agroecología, pedagogía crítica, semillas criollas, soberanía alimentaria. 
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LA AGROECOLOGÍA Y EL VÍNCULO ESPIRITUAL DEL HOMBRE 
 

Olivia Mota y Raúl Jiménez 
Escuela Socialista de Agricultura Tropical, mota0525@gmail.com, raulsolono@gmail.com 

 
 
Actualmente, el hombre vive y se desenvuelve en un mundo donde perdura la 
desesperanza y la desmotivación. Para ayudar a cambiar este modo de pensar, se pretende 
articular la manera como el hombre percibe la importancia de la agroecología en su vida; 
que procura descubrir o encontrar con el relacionamiento ancestral. Que experiencia le deja 
el vínculo espiritual que posee la agroecología en la naturaleza. Desde este punto de vista, 
encontrar detalles que le permitan realizar comparaciones entre lo espiritual y religioso, 
para que coadyuve en la conexión que existe entre el cuerpo, mente y espiritualidad. 
También se busca el discernimiento entre los sistemas naturales y sociales, donde surjan 
experiencias urbanas y rurales que sirvan de aportes y coadyuven en la sustentabilidad de 
los recursos naturales que tenemos. A través de estos aportes podremos identificar 
elementos socioculturales y económicos para que nos apropiemos de los valores ecológicos 
que servirán al bienestar humano. Actualmente la mayoría de los sectores reconocen que la 
agroecología es una alternativa que debemos considerar, ya que nos servirá de apoyo para 
la solución de algunos desafíos que debemos tomar en consideración para el futuro de la 
agricultura y la alimentación en nuestro país. 
 
Palabras clave: agroecología, espiritualidad, experiencias urbanas y rurales, hombre, 
sistemas naturales y sociales. 
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GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA APLICACIÓN DE BIOINSUMOS EN INSTITUTO DE SALUD 
AGRÍCOLA 

 
Yosleidy Guevara1 y E. Veliz2. 

1Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) Maracay, estado Aragua. 
guevarayosleidy@gmail.com. 

2Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana UNEFA. 
egduinveliz@gmail.com 

 
 

La presente investigación tuvo como propósito plantear estrategias de gestión ambiental 
para la aplicación de bioinsumos en el Instituto de Salud Agrícola ubicado en Turmero estado 
Aragua, de allí su importancia reside en destacar las diferentes acciones que estén 
relacionadas en cuanto a la planificación y organización de la bioseguridad para el bienestar 
de las personas que residen en el lugar en función a la preservación del ambiente y a 
mantener una mejor calidad de vida. Este trabajo, está enmarcado dentro de la modalidad 
proyecto factible apoyado en un diseño de campo bajo un nivel descriptivo y sustentado en 
una revisión bibliográfica. La población está conformada por 10 individuos que laboran en la 
planta de Turmero estado Aragua y la muestra es de tipo censal donde se tomó la totalidad 
de la población; la técnica de recolección de datos fue la encuesta y se aplicó como 
instrumento el cuestionario, el cual fue validado a través del juicio de tres expertos y la 
confiabilidad se determinó a través de la aplicación de una prueba piloto y calculo por medio 
del estadístico Kuder y Richardson obteniendo un valor de 0,70. Se concluyó que una 
minoría de trabajadores manifiesta que se cumplen con las metas de gestión ambiental, 
aunque reciben poca capacitación en cuanto a los procesos de elaboración y aplicación de 
insumos biológicos. Recomendándose una mayor participación de los trabajadores en los 
diferentes procesos de elaboración y aplicación de bioinsumos para ser multiplicadores de 
información a los productores que piden asesoramiento sobre el uso y aplicación. 
 
Palabras clave: bioinsumos, educación ambiental, estrategias, gestión ambiental. 
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ALCANCE DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA CON LA PROPUESTA SOBRE 
MANEJO AGROECOLÓGICO Y AMBIENTAL, EN LOS MUNICIPIOS: PÁEZ, PEDRO GUAL Y 

ACEVEDO. 2012-2016. 
 

Vilma Beatriz Lhaya Mecia 
Universidad Bolivariana de Venezuela. Río Chico. estado Miranda, Aguaquior24@gmail.com 

 
 
Los temas agroecología y ambiente desarrollados desde el 2012-2016 motivó el presente 
trabajo denominado; “Alcance de la Universidad Bolivariana en las comunidades rurales”. 
La propuesta sobre el manejo agroecológico y ambiental se llevó a cabo involucrando a las 
escuelas de los municipios Páez, Acevedo y Pedro Gual. Como  objetivo general: Resignificar 
el alcance de la Universidad Bolivariana de Venezuela, desde la experiencia docente con las 
comunidades rurales de los municipios Acevedo, Páez y Pedro Gual; Caracterizar las 
comunidades rurales de los municipios citados; y como objetivos específicos: Establecer la 
relación Universidad Bolivariana –comunidad rural con el manejo agroecológico y ambiental 
combinando la acción político estratégica con la acción docente, Valorar el alcance de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela desde la voz de las comunidades citadas, para ello se 
basó en la metodología cualitativa y el método etnográfico. Las técnicas: Observación 
directa, entrevistas, encuestas y el trabajo de campo, notas, cámara fotográfica. Lo que 
permitió recoger la información pertinente sobre las comunidades y la acción de la UBV a 
través del proyecto académico comunitario. Entre los resultados y hallazgos se pueden 
mencionar: La aprobación de un proyecto hortícola de mesas organopónicas en la 
comunidad de Piedra Azul, municipio Pedro Gual que beneficiaría a 150 estudiantes en etapa 
escolar en su primera fase y a 450 habitantes en su segunda fase, el rescate de semillas 
autóctonas de tubérculos en Páez y de maíz en Pedro Gual. 
 
Palabras clave: agroecología, ambiente, comunidad rural, proyecto académico comunitario, 
universidad bolivariana. 
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ESCUELA AGROECOLÓGICA JESÚS ALBERTO MÁRQUEZ FINOL “MOTILÓN”. CONTRIBUCIÓN 

A LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA 
 

Virginia Bonilla y Luis Galaratti 
Instituto Nacional de Tierras (ORT-Aragua), virginiabonillag@gmail.com, 

galarattiluis22@gmail.com 
 

 
La Escuela Agroecológica Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón”, creada en el año 2016, 
como aporte a las comunidades más vulnerables de Aragua. La misma es iniciativa de la Red 
Agroecológica del estado Aragua (REDADA), en este sentido su objetivo es la formación y 
acompañamiento a los abordados por medio del intercambio de saberes. Esta escuela es 
concebida como itinerante, su método de enseñanza-aprendizaje es, Aprender-Haciendo y 
Campesino a Campesino (CaC); en pro del fomento del rescate de la cultura campesina, de la 
conservación de la biodiversidad, la producción y consumo responsable, así como la 
promoción de nuevas relaciones de comercialización justas. Se pretende que, al socializar los 
principios agroecológicos, surja el despertar agroproductivo de las comunidades abordadas, 
reduciendo así las brechas entre lo rural y lo urbano y el desapego hacia la cultura 
campesina. La metodología concebida para tal fin es el producto de la aplicación y validación 
en el territorio de los municipios Libertador y Linares Alcántara del estado Aragua, en un 
proceso definido en cuatro etapas: 1) Identificación y reconocimiento de potenciales líderes 
agrourbanos comunitarios, 2) Determinación de territorios a abordar, 3) Registro de 
participantes en el proceso formativo, y 4) Formación Agroecológica en Agricultura Urbana. 
Siendo los resultados más importantes la certificación de 139 personas como promotores 
agrourbanos comunitarios, 141 patios productivos fueron activados, y se generó el 
establecimiento de mecanismos de comercialización propios. Al culminar la formación se 
logró el empoderamiento productivo de colectivos agrourbanos, y se dio la multiplicación de 
lo aprendido en sus entornos.  
 
Palabras clave: agricultura urbana, agroecología, formación agroecológica. 
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PROCESO DE TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 
SUSTENTABLE EN LA COMUNA INDIO ACOSTADO DEL SECTOR PIE DEL CERRO, PARROQUIA 

JOSÉ VICENTE BOLÍVAR Y PONCE, LA VICTORIA, ESTADO ARAGUA 
 

Elvira Blanco1, Sileini Laya1, Glemaire Querales1 y Doriana Ríos2 
1 Estudiantes de Pregrado Universidad Bolivariana de Venezuela. Programa Formación de 

Grado en Agroecología, La Victoria, estado Aragua, rosarioelvi23@gmail.com, 
glemairedesalazar@gmail.com. 

2 Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa Formación Grado en Agroecología, Eje 
Geopolítico Regional “Gral. José Félix Ribas”, estado Aragua, drios2007@gmail.com 

 
 
El Programa de Formación de Grado en Agroecología de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, aplica el método de aprendizaje por Proyecto como eje articulador, que integra 
al individuo, la investigación y la inserción social dentro de la comunidad, en donde las 
competencias reflejadas en las diferentes unidades curriculares se desarrollaran ajustadas a 
un contexto, en una comunidad de productores agrícolas. En esta fase de proyecto se 
desarrolló en la Comuna Indio Acostado del sector Pie del Cerro, la cual está conformada por 
comunidades rurales dedicada a la producción agropecuaria con enfoque convencional, pero 
ha surgido la necesidad de cambiar este modo de producción hacia un modelo más 
saludable y amigable con el ambiente, es entonces que se lleva a cabo este trabajo de 
investigación con el objetivo de establecer una unidad de producción familiar (UPF) 
agroecológica que funcione como vitrina para promover tecnologías de procesos 
productivos apropiadas para la agricultura familiar sustentable y de implementar técnicas 
agroecológicas que condicionan la estructura y funcionamiento para el fortalecimiento del 
proceso de transición agroecológica. Las metodologías empleadas para el desarrollo de la 
investigación fueron la experimental y aprender-haciendo, técnicas de aprendizaje basadas 
en la acción que incide en el desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los 
participantes. Se alcanzó conformar una UPF y se continúa trabajando para lograr su 
consolidación y llevar a cabo el proceso de la transición agroecológica con la incorporación y 
formación de los miembros de la comuna con tecnologías agroecológicas alternativas para 
preservar el ambiente y la vida. 
 
Palabras clave: agricultura familiar, comuna, transición agroecológica. 
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LA SIEMBRA, COMO ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA EN LOS PATIOS PRODUCTIVOS, EN 
MUSACEAS. ALDEA UNIVERSITARIA, EN LA MORITA 1, DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO 

DEL ESTADO ARAGUA 
 

Carmen Zambrano 
 Misión Sucre, Aldea Creación Mariño, Programa de Agroecología, Universidad Bolivariana de 

Venezuela, cteresazq@gmail.com 
 

 
Los patios productivos son áreas cultivadas que se encuentran alrededor o dentro del 
terreno de las escuelas, casas, que se emplearon fundamentalmente con fines didácticos, 
con la producción de algunas musáceas, y especias que fueron y serán consumidas por los 
habitantes del sector bajo estudio. Por otra parte, proporcionan un espacio de encuentro de 
la comunidad educativa para intercambio de saberes y de productos del patio, logrando una 
participación activa en la incorporación de nuevas prácticas. El objetivo general –Desarrollar 
la siembra, como estrategia agroalimentaria en los patios productivos, en musáceas, en la 
Aldea Creación Mariño, y en el Programa de Agroecología de la UBV, por medio del trabajo 
colectivo en la comunidad. Los objetivos específicos son: - Crear una conciencia ecosocialista 
y agroecológica, dentro de la sede educativa con colaboración de la comunidad, y 20 
participantes, - Aprovechar el recurso del suelo mediante el cultivo de musáceas y 
hortalizas.-  Incentivar el trabajo comunitario en la comunidad por medio de la participación 
activa.- Manejar el patio y su cosecha por medio de una transversalización curricular. 
Herramientas: Pala, machete, chícora, rastrillo, abono, riego, semillas, terreno. La 
metodología realizada fue: De campo, descriptiva, de investigación acción participativa con 
seguimiento y evaluación de la siembra de: topochos, cambures, cebollín, limpieza del 
terreno de malezas, con una cayapa por parte de los estudiantes, y la comunidad en general. 
Resultados y Conclusiones: -Proporcionaron un espacio de intercambio de saberes con la 
comunidad, -Exposición por parte de los participantes en una vitrina, con visitas con 
triunfadores del sector, en el desarrollo del paquete tecnológico del patio productivo 
establecido, con realización de entrevistas a los participantes del evento.  
 
Palabras claves: agroecología, alimentación, musáceas, patio productivo, proyecto socio 
productivo. 
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MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA. UNESR-IDECYT-DECANATO DE ESTUDIOS AVANZADOS 
 

Julio Blones 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, IDECYT, julioblones@yahoo.com 

 
 
La maestría en agroecología, surge para dar respuesta a la necesidad actual que requiere el 
país en formar profesionales de alta calificación mística y compromiso, que faciliten el 
estudio integral y holístico de los diversos agroecosistemas, orientados hacia un desarrollo 
sustentable, en correspondencia con lo señalado por organizaciones internacionales, ONG’s 
y el marco legal venezolano. La maestría en agroecología tiene como finalidad: ofrecer un 
espacio para la formación agroecológica integral en un contexto de fomento de la 
sustentabilidad y la cultura por y para la vida. La estructura  académica de esta maestría 
descansa, principalmente, en la concepción de unidades curriculares que tienen que ver con 
áreas del conocimiento tales como: el estudio de la biodiversidad, el conocimiento y 
aplicación de los principios ecológicos a la dinámica de los ecosistemas tropicales y la 
agricultura tropical, el desarrollo y manejo sustentable de los agroecosistemas tropicales, la 
organización social de la producción, la promoción de la soberanía y seguridad 
agroalimentarias, entre otros. Éstos están enmarcados en la práctica de los valores que 
sustentan la ética de la sustentabilidad y el comportamiento ético de los egresados.  
Asimismo, se ha previsto la aplicación de estrategias de orientación de aprendizajes basadas 
en el enfoque participativo y andragógico, con experiencias de campo, visitas a las 
estaciones experimentales de la UNESR o comunidades agrarias con diferentes tipos de 
organización; seminarios, estudios independientes, conferencias, proyectos, análisis y 
estudio de casos, entre otras. 
 
Palabras clave: agroecología, agroecosistemas, maestría, sustentabilidad. 
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FORMACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD “SIMÓN 
RODRÍGUEZ” 

 
 Luis Galaratti, Virginia Bonilla, Wendy Martínez, Marcos Martínez, Marylena Froge, José 
Morales, Meijalin Bernal, Alisbeth Hidalgo, Asdrúbal Aguirre, Evelia Palma y Gladys Vivas. 

 Instituto Nacional de Tierras, Aragua, galarattiluis@gmail.com ,virginiabonillag@gmail.com  
 
 
La Red Agroecológica de Aragua (REDADA), durante abril y mayo del año 2016, acudió a la 
solicitud de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), para dictar: a quince 
adolescentes masculinos, sin bachillerato y analfabetos, edades entre 14 y 17 años, privados 
de libertad, un ciclo de talleres de Agricultura Urbana en el Centro de Privación de Libertad 
“Simón Rodríguez”, ubicado en el sector San Carlos, municipio Girardot del estado Aragua. 
Para ello se diseñaron los talleres: 1) Agricultura urbana a través del conocimiento 
agroecológico, 2) Reincorporación en la sociedad, mediante procesos agroproductivos, 3) 
Transformación del ocio al “Plan Nacional de Agricultura Urbana”, bajo los temas de: 
Obtención de semillas artesanales; manejo agroecológico de plagas y enfermedades; manejo 
de residuos orgánicos e inorgánicos; Compostaje; Lombricultura; Elaboración de conservas 
alimentarias. Las clases se impartieron en el centro de privación, un día/semana, en sesiones 
de tres horas / día, (1,5 conversatorio, 1,5 prácticas). El contenido: Principios y fundamentos 
agroecológicos (alelopatías e interacciones del sistema suelo-planta; prácticas culturales y 
ciclos bioquímicos; reincorporación de nutrientes al sistema de compost). Al cierre de la 
experiencia, se obtuvo un conuco de 400 m2, con maíz amarillo, hortalizas y guayaba, para 
autoconsumo, y elaboración de subproductos para intercambio con otros centros de 
retención. El éxito se debió al interés por la agricultura, al agradecimiento de las atenciones, 
amor y respeto. La indicación de padres y representantes fue de esperanza y regocijo, 
factible en la reinserción a la sociedad, e inspiración para ejercer la agricultura en sus 
hogares.  
 
Palabras clave: adolescentes, agricultura urbana, formación agroecológica, privados de 
libertad. 
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LA AGRICULTURA FAMILIAR, CLAVE PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA SOBRE BASES 
AGROECOLÓGICAS 

 
Dulce Reina Herrera Pérez 

CCS “Sergio González”, Cuba dulcereina.herrera@nauta.cu 
delgado.design31066@gmail.com 

 
 
Las leyes sobre la entrega de tierras en usufructo, que recientemente se han incrementado 
en Cuba, entre otros cambios como desarrollar los pequeños espacios dentro de la ciudad, 
obligan a rectificar la manera en que hemos realizado las producciones agropecuarias, y 
sobre la base de los fracasos de las tecnologías convencionales, (altamente costosas, 
degradativas e ineficientes), logramos desprender lo que hemos realizado mal y de esta 
forma reproyectarnos tecnológicamente, para lo cual está disponible un nuevo enfoque: “La 
alternativa de que dispone la humanidad para garantizar la producción de alimentos sanos, 
es la producción agropecuaria sobre bases agroecológicas”. Nuestro objetivo es demostrar a 
través de métodos analíticos de investigación, las ventajas del enfoque agroecológico en la 
producción de alimentos, demostrado el manejo exitoso de nuestras fincas, bajo la 
utilización de la agroecología como máxima, para la sostenibilidad y el desarrollo de una 
soberanía alimentaria. La implementación de técnicas agroecológicas, diversificándolas e 
integrándolas al sistema suelo-plantas-animales, como por ejemplo barreras muertas y vivas, 
arropes, coberturas vivas y muertas, la producción e incorporación al suelo de abonos 
orgánicos, la rotación de cultivos, la diversidad, las cercas vivas, el intercalamiento, entre 
otras; han posibilitado la obtención de mayores y mejores rendimientos en las fincas sin 
agresión alguna al suelo, ni al medio ambiente eliminándose de esta forma la incidencia de 
plagas.  Estas fincas se han convertido en puntos de referencia en las comunidades, con el 
trabajo con niños, jóvenes y ancianos, involucrándolos en el desarrollo   de una  agricultura  
sostenible. 
 
Palabras clave: agricultura, agroecología, diversidad, soberana, sostenible. 
  

mailto:dulcereina.herrera@nauta.cu
mailto:delgado.design31066@gmail.com


 
 

2 

R 84 
 

INTEGRACIÓN INIA-UNIVERSIDAD-COMUNIDAD EN LA AGRICULTURA BAJO MANEJO 
AGROECOLÓGICO 

 
Gelis Torrealba-Núñez y Getssy Martínez 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), gelistorrealbaarroz2@gmail.com, 
getssycarolina@gmail.com 

 
 
En el marco de la transformación de la educación en la República Bolivariana de Venezuela, 
se inició el Programa Nacional de Formación (PNF) en Agroalimentación en el Instituto 
Universitario de Tecnología de Los Llanos (IUTLL) ahora Universidad Politécnica Territorial de 
los Llanos “Juana Ramírez”, que pretende formar un profesional integral con una visión de la 
realidad agrícola del país, capaz de abordar sistémicamente el conjunto de la cadena 
agroalimentaria, con principios agroecológicos, de tal manera que pueda motorizar y 
dinamizar los cambios planteados en los Planes de Desarrollo de la Nación para contribuir con 
la soberanía y seguridad agroalimentaria. Por otra parte, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA) como ente del Estado, trabaja para impulsar la agricultura 
como una contribución a la creación de la prosperidad del país, reconociendo su importancia 
fundamental como medio de vida de miles de familias rurales en Venezuela. En este sentido, 
se planteó el trabajo en equipo del INIA y la Universidad, a fin de fomentar la investigación, 
innovación y producción con énfasis en la agricultura familiar como medio de integración de 
la sociedad. De allí la alianza estratégica del INIA-Universidad-Comunidad, bajo un enfoque 
participativo en la agricultura bajo un manejo agroecológico; según las herramientas que 
facilita la investigación-acción participativa, fomentándose un modelo de producción y 
consumo ambientalmente sustentable, minimizando el uso de agroquímicos hacia una 
producción orgánica con rotación de cultivos, donde resultó clave la participación de los 
actores de la cadena como agricultores, técnicos, estudiantes, en Calabozo desde el 2011 al 
2019. 
 
Palabras clave: agroalimentación, agroecológico, comunidad, educación, institución. 
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PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA COMPRENDER LA COMPLEJIDAD DE LOS 
POLINIZADORES 

 
Angel Manuel González Matute 

 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI,  angelshaholin@gmail.com 
 
 
Ante la muerte masiva de abejas, producto de un modelo de explotación agrícola basado en 
el uso irracional de agrotóxico, que está generando la extinción de especies animales y 
vegetales, pero con mayor impacto sobre los polinizadores, hace urgente establecer 
acciones estratégicas para comprender la trama de vida de estos insectos como sistemas 
complejos. Estos son temas ausentes en la malla curricular de la educación formal en todos 
sus niveles en el país.  Por eso es pertinente incluir en los pensum de estudios, temáticas que 
profundicen sobre los polinizadores, su importancia para el equilibrio de la vida, la soberanía 
agroalimentaria, que a su vez permitan el desarrollo de normas y programas hacia su 
protección legal y sanitaria, así como investigación pertinente que oriente hacia su uso como 
servicios agrícolas, terapéuticos, recreativos y docentes.   La propuesta que quiero compartir 
tiene como objetivo comprender la diversidad de los polinizadores zoófilos así como sus 
cadenas tróficas de forma sistémica asociado a complejas relaciones interconectadas con los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Considerando especies como artrópodos terrestres y 
acuáticos, aves, mamíferos, marsupiales, reptiles y cualquier especie con esa cualidad; los 
servicios de polinización por humanos, que se manifiestan en todo el territorio nacional.  
Una propuesta que se pretende abordar desde el método INVEDECOR innovando con un 
enfoque docente globalizador multiestratégico, un abordaje constructivista basado en la 
teoría biológica del conocimiento agroecológico para mejorar la comprensión de los 
procesos naturales de polinización, las relaciones tróficas de sus actores en su 
funcionamiento sistémico para contribuir a la formación de ciudadanos y profesionales con 
actitud conservacionista y científica.   
 
Palabras clave: coevolución, complejidad, educación, planetaria, polinizadores. 
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PETROGLIFOS. ESPACIO PARA LA DIVULGACIÓN AGROECOLÓGICA LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA 

 
María Alejandra Pulgar, Ricardo J. Chaparro-Tovar, Hadid Gizeh Fernández-Jiménez, 

Andy A. Díaz – López, Juan Hernández, Oscar Fernández y Bartolomé Cavallo 
Colectivo Petroglifos, ricardochparroinia@gmail.com, hadidgizeh@gmail.com, 
diazaa35@gmail.com, orionsita2575@gmail.com , hernandezmjj@gmail.com , 

osfernandezve@hotmail.com, cavallobartolome5@gmail.com 
 
 
Petroglifos revista crítica transdisciplinar nace como una doble necesidad; pensar desde las 
rocas, los conocimientos que nuestros antepasados no pudieron decir desde la escritura 
como símbolos del neolítico; y hoy, plasmar, entender, comprender y proyectar de manera 
crítica nuestros propios signos y símbolos en este siglo XXI. Todo ello, visibilizando, realzando 
los saberes y prácticas ancestrales utilizadas por nuestros indígenas y campesinos, 
constituidos como raíces agroecológicas en América Latina. En esta dirección, para la 
comprensión cosmogónica de Latinoamérica y el Caribe es necesario asumir una visión 
holística, compleja y transdisciplinar; razón por lo cual Petroglifo, se propone abordar desde 
esta perspectiva los distintos enfoques que en atención con nuestros criterios entendemos y 
comprendemos del mundo-sociedad, sus designios o sus bienaventuranzas. Petroglifos 
revista crítica de orientación transdisciplinar, es una publicación electrónica, con enfoque 
académico, cultural y humanístico, de carácter divulgativo editada dos veces al año por 
Investigación y Gerencia Ambiental. Su línea editorial se constituye como un espacio para la 
construcción y disertación de las realidades societales desde el pensamiento crítico 
decolonizador, lo cual nos permite identificar la identidad nuestroamericana todo ello, 
abordando desde una perspectiva transdisciplinar que integra ciencias naturas, ciencias 
sociales, filosofía arte y espiritualidad en convergencia sinérgica, con temas relacionados al 
rol educativo, agro- productivo, tecnológico, gerencial, cultural, ambiental, de salud y 
económico, entre otros, tanto en el ámbito público como privado en el contexto 
latinoamericano y caribeño. Se presenta así la revista Petroglifos, como una ventana critica 
desde la transdisciplinariedad al servicio de la agroecología latinoamericana y caribeña. 
 
Palabras clave: agroecología, cosmovisión latinoamericana, divulgación, 
transdisciplinariedad. 
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TERRITORIALIZACIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN COLOMBIA: DISPUTAS POR LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 
Luisa Fernanda Preciado Urbano 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, lfpreciado@unicolmayor.edu.co 
 
 

Esta sistematización analizara el panorama para la territorialización de la Agroecología en 

Colombia, a partir del trabajo como educadora popular en la Universidad Campesina IALA 

María Cano, a partir de factores claves propuestos por el grupo de investigación 

Masificación de la Agroecología para los sistemas alimentarios sustentables de ECOSUR. 

Entre los drivers que coinciden con los aportes de la propuestas, destacan: 1)Crisis que 

fomentan la búsqueda de alternativas, con más 5.126.734 de personas con tierra en el 

país, miles no acceden al agua para producir y millones lo hacen sin asistencia técnica 

Estatal, junto al abuso de los intermediarios y el conflicto armado configuran un panorama 

crítico para producir más del 70% de alimentos que se consumen en Colombia; 2) 

Organización social y procesos sociales, desde la creación de ligas campesinas, primeros 

levantamientos campesinos, tomas de predios, marchas cocaleras, paros agrarios, han 

sido medios de presión y exigencia de derechos, siendo arremetidos violentamente. 3) 

Prácticas agroecológicas efectivas, el campesinado abandera la lucha por la economía 

campesina, cuidado de la biodiversidad, etc. Con prácticas de control biológico, 

mejoramiento de la biodiversidad, salud del suelo, rotación de cultivos, conocimientos que 

han resistido y alimentado al pueblo, y 4) Procesos constructivistas de enseñanza-

aprendizaje y discurso movilizador. En este sentido, los IALAs promovidos por La Vía 

Campesina son una red de educación popular técnica y política crítica en Agroecología a 

partir de la Metodología Campesino a Campesino, donde la juventud campesina trabaja 

por la soberanía alimentaria, y en Colombia el caso del IALA María Cano. 

 

Palabras clave: agroecología, Colombia, paz, territorialización. 
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES DE 
MUSÁCEAS, EN EL ESTADO ARAGUA 

 
Yuraima Weky, Graciela Rodríguez, Doleidy Mendoza, Naya Quintana y Weismar Amundaray 

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ywekyc@gmail.com 
 
 
En el Programa Vinculo Comunidad Escuela, coordinado por la oficina Desarrollo 
Comunitario de la Gerencia de Participación y Desarrollo Comunitario del INIA, se planteó el 
objetivo de promover las buenas prácticas agrícolas en el establecimiento de huertos 
escolares de musáceas, en unidades educativas del estado Aragua. Se logró en tres 
instituciones en los municipios Girardot, Mariño y Zamora. Se llevó a cabo la recuperación de 
huertos de musáceas, con diversas prácticas de recuperación como deshojes, deshijes, 
aplicación de abonos orgánicos, desinfección de cormos con extractos vegetales con el 
principio del manejo integrado agroecológico, y se sembraron nuevas de plantas. Se contó 
con la disposición y motivación de 100 estudiantes, seis docentes, y ocho personas, entre 
obreros y personal administrativo de las instituciones. En el Liceo Nacional Talento Deportivo 
Saúl Moreno se recuperaron 20 plantas de cambur y 15 de topocho, en la Escuela Técnica 
Agropecuaria (ETA) Gonzalito, se recuperaron 10 plantas de plátanos, y se sembraron 25 
plantas de cambur, y en la ETA San Francisco de Asís, se sembraron 15 plantas de cambur, 10 
de topocho, y recuperaron 10 de plátanos. Para contribuir con la multiplicación y entrega de 
semillas de plantas de musáceas, a 3 comunidades organizadas aledañas a dichas 
instituciones durante el año escolar 2017-2018, se conformaron bancos locales de semillas 
de musáceas. 
 
Palabras clave: comunidad, manejo agroecológico, semilla, unidades educativas. 
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APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN AGRICULTURA URBANA AGROECOLÓGICA EN VENEZUELA 

 
Dayana M. Ortiz C. 

Núcleo Académico de Ecología Urbana, Centro de Estudios Ambientales UBV, 
arteyecologiaubv@gmail.com. 

 
 

El auge de la Agricultura Urbana en Venezuela en la última década está vinculado con el 
desarrollo de diversas políticas de Estado que recientemente se han visto fortalecidas con la 
creación del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana. En el marco del 
surgimiento de este tipo de nueva institucionalidad para propulsar la transformación 
económica y social de las ciudades venezolanas, el presente trabajo desarrolla un estudio de 
algunos aspectos relevantes a ser considerados para la construcción de una política de 
formación e investigación en Agricultura Urbana en el país. Para ello, en primer lugar se 
desarrolla un análisis crítico del contexto socio-histórico en el cual se han estructurado los 
procesos de formación e investigación agrícola en Venezuela develando la necesidad de la 
construcción de una nueva perspectiva agroecológica para la formación e investigación 
agrourbana. Seguidamente se proponen campos del conocimiento y líneas temáticas de 
investigación y formación desde la Ecología Urbana, como base para una política nacional 
estructurada desde una perspectiva que trasciende la concepción productivista de los 
enfoques capitalistas de la agricultura. Asimismo, se presenta un diseño metodológico para 
la cartografía del conocimiento agrourbano en Venezuela como estrategia fundamental para 
el mapeo de experiencias de formación e investigación que pueden contribuir al desarrollo 
de los campos de conocimiento estructurados. Por último, se exponen los resultados 
obtenidos para la aplicación de la primera fase de este diseño metodológico, lo que 
constituye una base territorial para el diseño de políticas locales de formación e 
investigación en agricultura urbana. 
 
Palabras clave: agricultura urbana, cartografía del conocimiento agrourbano, ecología 
urbana, formación e investigación agrourbana. 
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RELATO DE EXPERIENCIA: ESCUELA AGROECOLÓGICA JESÚS ALBERTO MÁRQUEZ FINOL 
“MOTILÓN”. CONTRIBUCIÓN AGROURBANA A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
Marielita Nogales, Juana Campos, Rafael Campos, Surpicia Campos, María García, Enrique 

Cordero y Gilberto Peña 
Escuela Agroecológica Jesús Alberto Marquéz Finol “Motilón”, estado Aragua, 

marielitanogales@gmail.com, juanitacampos03246@gmail.com, enriquecordero@gmail.com 
 
 
La Escuela Agroecológica Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón”, con sede en el sector Santa 
Eduviges, parroquia urbana Las Delicias del estado Aragua es una experiencia desarrollada 
en pro del rescate del saber campesino y su divulgación. Bajo el método Robinsoneano, 
aprender-haciendo, los estudiantes de esta escuela han adquirido principios y técnicas 
agroecológicas que les permite pasar del paradigma de objeto a sujeto de investigación, al 
empoderarse de procesos productivos, formativos, organizativos y sociales de su entorno 
inmediato, en tal sentido la escuela agroecológica ha permitido hacerle frente a la coyuntura 
de guerra económica generando en sí misma un nutrido cúmulo de saberes, 
descubrimientos y redescubrimientos emanados de cada uno sus integrantes. Al ser 
inspirada desde su epónimo, persigue la irrupción de los espacios urbanos con la convicción 
libertaria que identifica al valiente Motilón, en aras de lograr la soberanía alimentaria desde 
el territorio agrourbano. Conservando y multiplicando la fuente de la vida, rompiendo con 
las amarras que imponen las trasnacionales que privatizan las semillas, el agua, suelos, 
recursos, y hasta secuestran la conciencia. En definitiva, esta escuela agroecológica no sólo 
tiene como premisa producir, intercambiar y comercializar desde y para el pueblo, sino ser 
facilitadores para otros del resurgir de la cultura indoafrocampesina venezolana, resistiendo 
y transformando las condiciones y particularidades de los espacios agroecológicamente 
rescatados. 
 
Palabras clave: agricultura urbana, agroecología, formación agroecológica. 
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AULAS INTEGRALES CAMPESINAS DE VENEZUELA: PARADIGMA EMERGENTE DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR Y PRODUCTIVA  

 
Carlos José Trujillo Rendón 

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), Venezuela, 
ctrujillorendon@gmail.com 

 
 

Dentro de la Misión Alma Mater, la transformación universitaria ha generado cambios en el 
desarrollo a través de la implementación de los  Programas Nacionales de Formación (PNF), 
quienes vienen a contribuir con la investigación por medio de Proyectos Sociointegradores, 
enmarcados en una filosofía ministerial denominada Universidad Popular y Productiva.  Es 
por ello que dentro de este escenario el PNF en Agroalimentación desarrolla sus proyectos 
en Aulas Integrales Campesinas, partiendo de un plan piloto establecido en el estado Lara 
con miras a una proyección nacional por parte de la Universidad Campesina de Venezuela 
Argimiro Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende Generar un Constructo 
Teórico sobre las Aulas Integrales Campesinas de Venezuela: Paradigma Emergente de 
Investigación para la Universidad Popular y Productiva. El enfoque epistemológico del 
investigador se fundamenta en paradigma cualitativo donde lo fenomenológico y 
hermenéutico cobra sentido. El método fenomenológico permite recoger la esencia de lo 
observado, de lo vivido, respetando la opinión del sujeto y comprender e interpretar la 
perspectiva del fenómeno presentado, en las voces de tres (3) actores sociales de la 
institución universitaria, a quienes se le realizará entrevista abierta en profundidad con el fin 
de categorizar, codificar, tabular, triangular e interpretar la información que llevara a la 
formulación de hallazgos y reflexiones finales para generar constructo teórico como 
producto de investigación.   
 
Palabras clave: aulas integrales campesinas de Venezuela, paradigma emergente de 
investigación, universidad popular y productiva 
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DE CAMPESINO A MAESTRO PUEBLO AGROECOLÓGICO Y LA RECONSTRUCCIÓN 
 DE SABERES  

 
Roberto Colmenarez Silva 

Maestro Pueblo Agroecológico, Instituto Universitario Latinoamericano (IALA) 
robertojosecolmenarezsilva@gmail.com 

 
 
En esa reconstrucción e interpretación de la experiencia campesina hasta el compartir como 
Maestro Pueblo en el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología “Paulo 
Freire,” constituye un ejercicio de enseñanza y aprendizaje, necesario entre el hacer y saber  
diario, avanzando en las dimensiones del conocimiento agroecológico, nos ha permitido 
hacer una descripción e interpretación crítica de esta experiencia en el estudio permanente 
del suelo y sus múltiples manifestaciones de vida, para poder continuar con esa vida a través 
de la semilla que nos proveerá el alimento del mañana, avanzando en el cuido esmero y 
amor para que se pueda desarrollar a plenitud. En una oportunidad, con la conservación y 
multiplicación del frijol rojo salvadoreño, en otra con el maíz blanco o amarillo necesario en 
nuestra mesa y cultura llanera, así como también la tradicional caraota negra, símbolo de 
identidad de nuestra cultura culinaria. Por ello es fundamental, el cuido y la conservación 
con criterio y sabiduría tanto del suelo, la semilla y los diferentes elementos y recursos que 
nos da la madre naturaleza, que como legado debemos saber tratar, cuidar y conservar para 
las generaciones futuras. 
 
Palabras clave: IALA, maestro pueblo, sabiduría. 
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LA EXPERIENCIA DEL “DÍA DE LA SEMILLA CAMPESINA”, EN SANARE, ESTADO LARA 
 

Gabriel García y Abigail de García 
Coordinadores del “Día de la Semilla”, Monte Carmelo, estado Lara 

 
 
Todos los 29 de octubre, desde el 2005, se celebra el Día de la Semilla Campesina en la 
comunidad de Monte Carmelo, en Sanare de estado Lara. Aunque nuestro trabajo es de toda 
la vida, siempre hemos sido semilleros.  Pero, este día comenzó a partir de la organización 
de varias comunidades, donde nos pusimos de acuerdo de compartir y conocer que semillas 
teníamos. Había mucho celo con la semilla. Y empezamos a visitar casa por casa. Con los 
abuelos le pedíamos semillas y le garantizamos sembrar, reproducir y devolver mucho más 
de las semillas prestadas, así comenzamos. Cuando vinimos a hacer un inventario teníamos 
más de 250 semillas locales, de origen campesina, variedades. Entonces se nos ocurrió hacer 
una presentación de las semillas campesinas. Comenzamos entre nosotros y luego se hizo 
nacional. En el año 2012, hicimos el “Encuentro Internacional de los Guardianes de Semillas” 
y participaron nueve países, así nos hicimos internacionales. La programación del día, se 
estructura con una misa, la apertura formal, el espacio para la presentación y el intercambio 
de semillas; y cerramos con un conversatorio sobre temas que nos interesan. De esta forma 
hemos aprendido mucho, sobre su protección, las amenazas, las leyes. Esperamos que el Día 
de la Semilla sea también un espacio de aprendizaje entre las comunidades. Entre los 
resultados tenemos, la existencia de una red de semilleros nacional, también hemos 
aprendido a producir y a alimentarnos de ellas, sobre la producción agroecológica, demás 
apoyamos y construimos la Ley de Semillas, también procuramos dar a conocer y aplicar la 
Ley, a pesar de que se conoce poco, no se divulga. Entre los logros más importantes, hemos 
rescatado y reproducido semillas alimenticias, que ya son parte de las parcelas en estas 
comunidades. La articulación institucional también ha sido importante para proyectar y 
visibilizar estos esfuerzos de los tejidos sociales campesinos.  
 
Palabras clave: organización campesina, rescate de saberes, semilla campesina.  
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LA PROMOCIÓN DE MEDIOS DE VIDAS SUSTENTABLE: LA ESCUELA AGROECOLÓGICA 
MONTALBÁN, ESTADO CARABOBO 

 
José Leonardo Salazar Pinto 

Escuela Agroecológica Montalbán, jleosalazar@hotmail.com 
 
 
La cuenca del río Montalbán, ubicada en el centro occidente de la Cordillera de la Costa, 
municipio Montalbán, estado Carabobo, forma parte de la cuenca alta del río Cojedes. Los 
pobladores ubicados en las cuencas medias-altas, basan sus medios de vida, en la siembra 
de cultivos con técnicas inadecuadas, que deforestan para adaptar las tierras a la actividad 
agropecuaria que practican, sin valorar la sostenibilidad ecológica. Con el proyecto se 
desarrollarán cultivos que mejoren el suelo, minimicen el deslave de las laderas, brinden 
sombra a otros cultivos ecológicos tradicionales de la zona, produzcan alimentos, generen 
ingresos, entre otros. Inicialmente, se propone el cultivo asociado de musáceas, café (Coffea 
arabica) y cacao (Theobroma cacao) como principales cultivos perennes y hortalizas, raíces y 
tubérculos como cultivos de ciclo corto y secundarios del sistema integrado, que propicien la 
recuperación de la cuenca y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Este 
proyecto, que inicio en el 2016, se propone generar medios de vida sustentables a los 
ocupantes de estos espacios, a partir del cultivo agroecológico. Al mismo tiempo se propone 
diseñar y ejecutar un plan de cunicultura familiar en el municipio Montalbán, que sirva a la 
población en general, a procurarse una fuente de proteína animal de bajo costo, rápido 
desarrollo, fácil obtención y que a la vez genere una cultura de solidaridad y cooperación 
entre vecinos y vecinas. 
 

Palabras clave: conservación, manejo de cuencas, producción animal.  
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EL MAESTRO PUEBLO, EL RECONOCIMIENTO DE OTROS SABERES PARA LA EDUCACIÓN 

RURAL CAMPESINA 
 

Juan José Escalona1, Juan Ramón Escalona1 y Olga Domené-Painenao2 
1Maestros Pueblos de Monte Carmelo, Sanare, estado Lara. 

2Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, Escuela de la Frontera Sur (ECOSUR), 
San Cristóbal de las Casas, México, odomene@ecosur.edu.mx 

 
 
La agroecología en Venezuela en los últimos años, se ha convertido en un mosaico 
multidiverso de experiencias. Una parte es promovida por organizaciones de comunidades 
campesinas. La Unión de Cooperativas “La Alianza” en Sanare en el estado Lara, es un 
ejemplo de ello. Esta asociación desde la década de los setenta ha constituido una 
organización que actualmente suman más de cien familias campesinas que producen y 
procesan artesanalmente alimentos e insumos biológicos.  Uno de sus pilares, ha sido la 
educación campesina como una estrategia de territorialización. En una primera fase de su 
proceso organizativo internamente, implementan un plan de alfabetización y 
posteriormente organizan una escuela campesina, donde además a través de la autogestión 
logran avanzar en aspectos productivos y organizativos. En una segunda fase, con la 
implementación de un programa universitario permitió, en un marco de dialogo de saberes, 
el reconocimiento de un nuevo sujeto transformador, el “Maestro Pueblo”. Construido a 
partir de la experiencia formativa de investigación-acción con campesinos y educadores 
populares. Esta ponencia, tiene como objetivo analizar el rol del “maestro pueblo”, y de qué 
forma influye sobre la educación campesina en el territorio. Finalmente, este proceso tiene 
como saldo organizativo, una red de escuelas y liceos con mención agroecología, un espacio 
donde se acoplan los saberes campesinos dentro de los procesos formativos en el sistema de 
educación rural.  De este modo, “La Alianza” sigue siendo una referencia para la 
consolidación de la agroecología en el país, un movimiento de campesinos y campesinas, 
que hoy siguen sembrando además de alimentos, también la esperanza de otra educación 
posible. “Un pueblo que sabe saber, aprendiendo de su propia experiencia”. 
 
Palabras clave: cooperativa, educación campesina, formación, territorialización. 
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EL CONUCO COMO GRANJA INTEGRAL DE ACUERDO A  PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS EN 

LA UNIVERSIDAD CAMPESINA DE VENEZUELA ARGIMIRO GABALDÓN 
 

Rafael Torrealba 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), raftorr0364@gmail.com 

 
 
Para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo y obtener una agricultura sustentable 
como base estratégica del desarrollo rural integral, surge la inquietud de plantear el conuco 
como una granja integral basada en principios agroecológicos para la Universidad Campesina 
de Venezuela Argimiro Gabaldón. (UCVAG) Así que existen en este escenario universitario las 
Aulas Integrales Campesinas (AIC), espacios destinados para el intercambio de saberes a 
través de los Proyectos Formativos que realizan los estudiantes de la UCVAG, donde van de a 
mano: lo teórico, lo práctico y lo investigativo, teniendo claro el propiciar un desarrollo 
sustentable, elevando los conocimientos científicos, las habilidades practicas y la calidad de 
vida, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia hacia el lugar de origen y sus 
tradiciones. Dichos proyectos están basados en el conuco como conocimiento ancestral de 
diferentes formas de cría y siembra, siempre respetando la naturaleza. En este sentido y 
basado en el artículo 48 de la Ley de Salud Agrícola Integral, donde se define a la 
agroecología como la ciencia cuyos principios están basados en los conocimientos 
ancestrales de respeto, conservación y preservación de todos los componentes naturales de 
agrosistemas sustentables a cualquier escala.  
 
Palabras clave: agroecología, conuco, granja integral. 
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LAS CABAÑUELAS Y MI EXPERIENCIA CAMPESINA AGROECOLÓGICA, EN EL SECTOR 
REMOLINOS DEL MUNICIPIO ALBERTO ARVELO TORREALBA DEL ESTADO BARINAS  

 
Oswaldo Jiménez García 

  Maestro Pueblo, Instituto Universitario Latinoamericano (IALA), Barinas, 
fansup@gmail.com 

 
 
Entendiendo que el conocimiento empírico se expresa a través de la experiencia y lo 
percibimos por medio de los sentidos y de nuestra forma de concebir la realidad con la que 
interactuamos. El imaginario de nuestros pueblos ha recreado ideas que permiten pasar de 
generación en generación dibujando nuestra identidad. 
En la práctica cotidiana, se recurre a las enseñanzas entregadas por nuestros padres y 
abuelos, y que estos recibieron de los suyos. Moldeando, nuestra forma de vida, 
pensamientos valores, costumbres. Nuestro trabajo agrícola en gran media, está influido por 
algunos factores externos no fáciles de controlar, uno de ellos es el clima, pudiendo 
determinar el éxito o fracaso de la cosecha y sus consecuencias. Nuestros abuelos y 
personas mayores en el campo, se dedicaban a pronosticar el clima para el nuevo año, y con 
ello permitían organizar las posibles siembras, momentos, tipos de cultivos y posibles 
arreglos a plantar. A veces se guiaban por la luna, una u otra estrella y hasta por las 
reacciones de ciertos animales.  
En síntesis: en su lenguaje creaba y recreaba toda una cosmovisión de identidad. En tal 
sentido nos hemos planteado como objetivo: Conocer las condiciones del tiempo local para 
la planificación y siembra de cultivos.  
Obteniendo como resultado más que saber los momentos de lluvia, predecir cantidad de 
agua, tipo y cantidad de lluvia en el mes, e inclusive fase lunar en que más se presentan las 
lluvias. 
 
Palabras clave: cabañuelas, costumbres campesinas, identidad, trabajo agrícola. 
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PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA FORMACIÓN ENAGROECOLOGÍA EN EL IALA PAULO 
FREIRE 

 
Enrique González Arias 

Instituto Universitario Latinoamericano (IALA), Barinas, ialahenrriquegonzalez@gmail.com 
 

                                           
Desde el modelo prospectivo, en el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología 
IALA Paulo Freire, como agrosistema, se aplica una metodología cualitativa participativa de 
sistematización de experiencias con el objetivo de valorar evidencias de aplicación del 
pensamiento complejo en la formación de tecnólogos en agroecología. Para ello se 
caracterizó la praxis pedagógica del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología 
IALA Paulo Freire, localizado en la carretera vieja Barinas-Guanare, sector La Marqueseña, 
parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez, municipio Alberto Arvelo Torrealba, estado 
Barinas. Se parte de la experiencia y práctica social que se ejerce como educador-
investigador durante siete años (2012-2019), se utiliza el instrumento de diario de campo en 
el registro escrito de la construcción, reconstrucción, interpretación crítica y reflexiva del 
objeto en estudio, se considera los factores objetivos y subjetivos que interactúan en el 
contexto real y complejo de la experiencia educativa agroecológica. Con base en los 
instrumentos metodológicos se determinó la visión prospectiva del IALA como Agrosistema y 
su interrelación con los principios de la agroecología desde el enfoque de la complejidad. De 
acuerdo con la metodología aplicada se concluye que el IALA como Agrosistema, Maestros-
Pueblo, Acompañamiento Comunitario y Pensamiento Complejo de la formación 
agroecológica. Se recomienda que la educación desde la producción, andragogía, 
agroecología, konukos-escuela y acompañamiento comunitario territorial son estrategias 
educativas emergentes que orientan y dan sentido al IALA Paulo Freire para avanzar hacia la 
conformación de una comunidad de aprendizaje universitario de ecología y diálogo de 
saberes agroecológicos.  
 
Palabras clave: acompañamiento comunitario, konukos-escuela, pensamiento complejo. 
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LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA CAMPESINA EN LA UNIÓN DE COOPERATIVAS “LA 
ALIANZA” SANARE, ESTADO LARA 

 
Pedro García, Darío Cortez, José García, Deivis Pérez, Ramón Colmenares, Jesús Sánchez, 

José Izquierdo, Kilder García y Evelin García 
Socios(as) de la Cooperativa “Las Lajitas”, estado Lara, alianzalajitasrl@gmail.com 

 
 
Esta experiencia comenzó a funcionar como un centro de formación sobre “Cooperativismo 
y Agroecología” a nivel nacional, en 2006, como parte de un convenio con el Ministerio del 
Ambiente y como contraparte para saldar una deuda con el Estado, “truequeamos” cursos 
para pagar el financiamiento de unos galpones para producir humus de lombriz. Este espacio 
también nos dio la oportunidad de socializar nuestra experiencia vivida de más de 40 años 
en esta organización, que hoy suman a más de 100 familias con la organización de “La 
Alianza”, un entramado de cooperativas y asociaciones. De este modo estructuramos un 
curso de 24 horas, con la ayuda del INIA, y otros amigos. Finalmente ofrecimos 6 cursos de 
25 participantes por año, donde hemos formado a más de 450 personas durante cinco años. 
Se adiciona también la formación de pasantes universitarios y de liceos de todo el país, así 
como tesistas de postgrado nacionales e internacionales.  Aquí también se organizó el 
primer espacio de formación, la Escuela Campesina que funcionó como liceo alternativo en 
1993, así como una universidad junto a la Universidad Experimental Simón Rodríguez, y así 
formamos los primeros 12 maestros para la comunidad. La cooperativa Las Lajitas se 
convierte así en una escuela, más allá de los muros, una escuela popular campesina, donde 
los maestros somos nosotros(as) que sabemos de la vida del campo y como producir sin 
agrotóxicos, producir con semillas locales, organizarnos en comunidad, partiendo de la 
historia local y de nuestra propia experiencia, donde además de hablar, hacemos, vivimos la 
realidad. La otra escuela, la de la vida. 
 
Palabras claves: agroecología campesina, organización campesina, relación institucional. 
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EL PATIO PRODUCTIVO COMO ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO FAMILIAR EN 
COMUNIDAD EL TOSTAO, SECTOR LOS OLIVOS, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 

 
Gerardo Albornoz, Marbellys Fernández, Gregory Hernández, María Hernández y Alexander 

Pineda 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), 

gerardoede@hotmail.com,  rikyreyk17@hotmail.com, gregorihernandez192@gmail.com,  
ajpc090790@gmail.com 

 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “Esperanza Campesina”, ubicada en la 
comunidad El Tostao, sector Los Olivos, parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren del 
estado Lara, se estableció un patio productivo con la siembra de maíz, usando dos técnicas: 
una con sistema de riegos en serpentinas y otra con siembra en surcos. El cultivo presentó 
cierta incidencia de plagas, específicamente de gusano cogollero (Spodeptera frugiperda), el 
cual fue controlado con un biopreparado a base de las plantas: clavel de muerto y hojas de 
tabaco, obteniéndose una recuperación del mismo.  Así que desarrollaron experiencias los 
estudiantes que la conforman, de manera vivencial, en cuanto al conocimiento formativo 
facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica adquirida en el campo a 
lo largo del período académico 2019, utilizando métodos agroecológicos y productos 
orgánicos obtenidos en el mismo entorno sumando a su vez los conocimientos ancestrales 
impartidos por el maestro campesino para la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro 
Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases para la generación de 
El Patio Productivo como alternativa de abastecimiento familiar en comunidad El Tostao, 
sector Los Olivos. municipio Iribarren, estado Lara. El enfoque epistemológico de la 
investigación se fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: abastecimiento familiar, patio productivo. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN 

EL SECTOR LA LAGUNITA, COMUNIDAD EL ROBLE KM 9, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO 
LARA 

 
Gerardo Albornoz, Génesis Castillo, Yulimar Gil, Rafael Torrealba y Carlos Trujillo 

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG). 
gerardoede@hotmail.com, castillo98genesispaola@gmail.com 

 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “La Bendición de Dios”, ubicada en Sector 
La Lagunita, Comunidad El Roble, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, estado 
Lara, se estableció un proyecto dentro del seno de una família agroproductora, la cual no 
sabe prácticas agroecológicas y se inició con la preparación del terreno, incorporándole 
estiércol; la semilla de los cultivos de pimentón y berenjena se obtuvieron de frutos donados 
por habitantes de la zona, utilizando saberes ancestrales. En la berenjena se presentaron 
algunas malformaciones en el desarrollo del cultivo, las cuales fueron superadas y los frutos 
obtenidos resultaron de gran tamaño, llegando hasta pesar dos (02) kilogramos por unidad. 
Asimismo, se establecieron semilleros de cebollín, ají dulce y pimentón obteniéndose un 
resultado de sesenta por ciento (60%) de eficacia. Se usaron solo productos orgánicos a base 
de materiales encontrados en el mismo espacio, obteniéndose buenos rendimientos y con 
muy baja incidencia de plagas o enfermedades debido al control agroecológico constante y 
preventivo. Así que desarrollaron experiencias los estudiantes que la conforman, de manera 
vivencial, en cuanto al conocimiento formativo facilitado por sus docentes y sumándoseles 
además la parte práctica adquirida en el campo a lo largo del período académico 2019, 
además de los saberes impartidos por el maestro campesino para la Universidad Campesina 
de Venezuela Argimiro Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases 
para la implementación de prácticas agroecológicas para el cultivo de hortalizas en el sector 
la Lagunita, Comunidad El Roble Km 9. Municipio Iribarren, Estado Lara. El enfoque 
epistemológico de la investigación se fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: agroecología, cultivo de hortalizas.   
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS ORGANOPÓNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS 
SANOS, COMUNIDAD LA BATALLA, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 
Imalay Díaz, Milagro Pérez, Adriana Salazar, Arbelis Torin y Rafael Torrealba 

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), 
imacarolinadiaz@hotmail.com, milagrorperezr@gmail.com, pilarsalazar704@mail.com, 

albelis.ceciia.torin@gmail.com, raftorr0364@gmail.com 
 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “La Unica”, ubicada en Comunidad La 
Batalla, parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren, estado Lara, se estableció un 
proyecto que en su fase inicial funcionaba en un lote de tierras del Barrio Bolivar, donde se 
sembró cebollín con un sistema de riego en serpentina, lográndose cosechar para obtener 
asi el material para resembrar, realizando asperciones de húmus liquido; del mismo se 
obtuvieron resultados satisfactorios y sin incidencia de plagas o enfermedades. 
Posteriormente se reubica el aula en Comunidad La Batalla y se procedió a cultivar maíz 
criollo variedad INIA 07, sembrada en surcos con diferentes formas; se presentaron 
problemas de déficit hídrico, el cual se logró solventar gracias al aporte de agua, abonando 
con humus sólido. Luego se detectó un ataque de gusano cogollero, el cual fue controlado 
con un preparado a base de chimó diluído en agua y húmus de lombriz en el riego, utilizando 
además técnicas ancestrales con princípios agroecológicos. Así que desarrollaron 
experiencias los estudiantes que la conforman, de manera vivencial, en cuanto al 
conocimiento formativo facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica 
adquirida en el campo a lo largo del período académico 2019, además de los saberes 
impartidos por el maestro campesino para la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro 
Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases para la aplicación de 
técnicas organopónicas para el establecimiento de cultivos sanos en comunidad La Batalla, 
municipio Iribarren, estado Lara.  El enfoque epistemológico de la investigación se 
fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: cultivos sanos, técnicas organopónicas.   
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SIEMBRA DE MAÍZ, PIMENTÓN Y CARAOTAS MEDIANTE TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS  

 EN LA PIEDAD SUR, PARROQUIA JOSÉ GREGORIO BASTIDAS, MUNICIPIO PALAVECINO, 
ESTADO LARA 

 
Gerardo Albornoz, José López, Rafael Torrealba y Carlos Trujillo 

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG) 
gerardoede@hotmail.com, cheologo21@gmail.com, raftorr0364@gmail.com, 

ctrujillorendon@gmail.com 
 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “Las Axaguas”, ubicada en el sector La 
Piedad Sur, parroquia José Gregorio Bastidas, municipio Palavecino, estado Lara, se 
estableció un proyecto dentro del seno de una família agroproductora. Acá se han sembrado 
los cultivos de maíz y caraotas en sistema de rotación y en asociación, utilizando varios tipos 
de bioles a base de ceniza, hojas de tabaco, neem, estiércol de ganado bovino y agua de 
lluvia. Se implementó un sistema de riego por surcos, obteniéndose rendimientos 
satisfactorios y con muy poça incidencia de plagas y enfermedades. Así que los estudiantes 
que la conforman desarrollaron experiencias de manera vivencial, en cuanto al conocimiento 
formativo facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica adquirida en 
el campo a lo largo del período académico 2019, además de los saberes impartidos por el 
maestro campesino para la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón. En 
vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases para la siembra de maíz, pimentón y 
caraotas mediante técnicas agroecológicas en La Piedad Sur, parroquia José Gregorio 
Bastidas, municipio Palavecino, estado Lara. El enfoque epistemológico de la investigación se 
fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: agroecología, siembra de maíz, pimentón y caraotas. 
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MOVIMIENTO ECOLITERARIO. INTEGRACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD HACIA LA IDENTIDAD 
CULTURAL Y LA SOBERANÍA AGROALIMENTARIA, MUNICIPIO CARONÍ, ESTADO BOLÍVAR 

 
Zuleima Lara y Ione Farias 

Movimiento Ecoliterario, zuleimalarap@gmail.com, a ribatna@hotmail.com  
 
 
El Movimiento Ecoliterario actúa en el municipio Caroní, estado Bolívar desde hace más de 
10 años, en la parroquia Once de Abril de San Félix. Allí convergen niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores como un vivo ejemplo de la integración generacional. Desde un 
trabajo en equipo fortalecemos nuestra identidad cultural, la soberanía agroalimentaria, la 
organización social, la integración escuela comunidad, los valores de la familia, promoviendo 
una economía solidaria y el intercambio de saberes del Pueblo porque vemos el trabajo social 
desde una vertiente pedagógica y su concreción como una autorrealización colectiva. 
Nuestro objetivo es promover intercambios donde se integran la escuela y la comunidad, 
mostrando formas de economía solidaria para el fortalecimiento de la familia, la comunidad, 
la identidad de pueblo y la soberanía agroalimentaria. Actuamos sobre cuatro líneas: 
Literatura y Oralidad: El cuento y la historia familiar y personal contada de forma oral o 
recogida de forma escrita; Cultivos Agroecológicos y Medicinales: Promoción de Patios 
productivos comunitarios y familiar a través del cultivo de batata, yuca, maíz, ajo macho, 
culantro, cilantro, orégano, ají, tomate, calabacín, auyama, maíz, frijoles, cría de animales, 
biofertilizantes y biocontroladores y banco de semillas familiar; Intercambios de saberes 
sobre recetas y formas de alimentarse y de mantenerse en salud utilizando  las plantas, 
aceites, manejo de actitudes y emociones; Patrimonio cultural y  añoranzas abrileñas: espacio 
que permite reencontrarse con el pasado permitiendo que se conozcan y se intercambie 
sobre los juegos, las costumbres, los bailes, la música, se exponga objetos antiguos con sus 
respectivas reseñas. Economía solidaria: En espacios llamados “Convites Comunitarios” se 
muestran producciones gastronómicas, vinos, jabones, biofertilizantes, plantas, semillas, 
ropas, dulcería, manualidades; se intercambian experiencias y recetas, se Truequea y se 
vende a precio accesible. 
 
Palabras clave: agroecología, ecoliterario, economía solidaria, intercambio de saberes, 
patrimonio cultural. 
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SIEMBRA DE AJÍ BAJO ENFOQUE AGROECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, 
PARROQUIA BUENA VISTA, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 

 
Roberth Gil, Leidy Mendoza, Nailibes Rivas, Yuribel Rivas y Rafael Torrealba  

Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG) 
raftorr0364@gmail.com 

 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “Cosechando en el Palenque”, ubicada en 
la comunidad de Bella Vista, parroquia Buena Vista, municipio Iribarren, estado Lara, se llevó 
a cabo un proyecto vinculado a la siembra de hortalizas aplicando técnicas agroecológicas, 
donde se sembró ají dulce, usando como sustrato gallinaza en envases desechables hasta 
trasplantar al terreno definitivo, usando riego localizado, control mecánico de malezas, uso 
de controladores biológicos y abonos orgánicos.  No se presentó incidencia significativa de 
alguna plaga o enfermedad, teniéndose un cultivo totalmente sano. Así que, los estudiantes 
que la conforman desarrollaron experiencias de manera vivencial, en cuanto al conocimiento 
formativo facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica adquirida en 
el campo a lo largo del período académico 2019, además de los saberes impartidos por el 
maestro campesino para la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón. En 
vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases para la siembra de ají bajo enfoque 
agroecológico en la comunidad de Bella Vista, parroquia Buena Vista, municipio Iribarren, 
estado Lara. El enfoque epistemológico de la investigación se fundamenta en paradigma 
cualitativo. 
  
Palabras clave: agroecología, maestro pueblo, siembra de ají.   
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HUERTO FAMILIAR CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA 
ABASTECIMIENTO FAMILIAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SECTOR 4-A DE LA 

COMUNIDAD LA BATALLA, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 
 

Guillermo Álvarez, Zenaida Angulo, Norma Baudin, July Díaz,  Junior Martínez y Agdy Vargas 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), 

guillejosealvarez07@gmail.com, zenaida.angulo@yahoo.com 
 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “Las Cocuizas”, ubicada en la Comunidad La 
Batalla, parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren del estado Lara, se desarrollaron 
experiencias los estudiantes que la conforman, de manera vivencial, en cuanto al 
conocimiento formativo facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica 
adquirida en el campo a lo largo del período académico 2019. A través de la practica se ha 
implementado la integración de canteros chinos con cultivos tales como: remolacha, 
cebollín, cilantro y yuca; y la preparación del sustrato-suelo, utilizando métodos 
agroecológicos y productos orgánicos obtenidos en el mismo entorno sumando a su vez los 
conocimientos ancestrales impartidos por el maestro campesino para la Universidad 
Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende 
sentar las bases para la generación de huerto familiar con enfoque agroecológico como 
alternativa para abastecimiento familiar y seguridad alimentaria en sector 4-A de comunidad 
la batalla. municipio Iribarren, estado Lara. El enfoque epistemológico de la investigación se 
fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: abastecimiento familiar, agroecología, huerto familiar, seguridad alimentaria. 
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SIEMBRA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS UTILIZANDO TÉCNICAS ANCESTRALES CON 
 PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS EN SECTOR 1B-4B EN COMUNIDAD  

LA BATALLA, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA 
 

Francisco Alejos, Rosmairy Fernández, Celaida Medina, José Paradas y Rafael Torrealba 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG),  
rosmairy24fernandez@gmail.com, celaidamedina77@gmail.com 

 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “Creando y Sembrando Futuro”, ubicada en 
Sector 1B-4B, comunidad La Batalla, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren del 
estado Lara, se estableció un proyecto denominado Siembra de Cultivos Hortícolas, 
utilizando técnicas ancestrales con principios agroecológicos. Allí se sembraron varios rubros 
hortícolas: pepino, cilantro y berenjena, donde se aplicaron diferentes técnicas 
agroecológicas, buscando con esto el mejor desarrollo de las plantas, sin uso de 
agroquímicos que afectan los suelos, la flora y fauna que allí existe. En el cultivo de 
berenjena se presentó un ataque de minadas, el cual fue controlado con un biorepelente a 
base de nim, orégano y ajo. En relación al pepino se tornó amarillo el follaje, por deficiencia 
nutricional y se realizaron aspersiones foliares con humus líquido. En ambos casos los 
cultivos se recuperaron satisfactoriamente. Así que desarrollaron experiencias los 
estudiantes que la conforman, de manera vivencial, en cuanto al conocimiento formativo 
facilitado por sus docentes y sumándoseles además la parte práctica adquirida en el campo a 
lo largo del período académico 2019, utilizando métodos agroecológicos y productos 
orgánicos obtenidos en el mismo entorno sumando a su vez los conocimientos ancestrales 
impartidos por el maestro campesino para la Universidad Campesina de Venezuela Argimiro 
Gabaldón. En vista de lo antes planteado se pretende sentar las bases para la generación de 
siembra de cultivos hortícolas utilizando técnicas ancestrales con principios agroecológicos 
En sector 1B-4B en comunidad La Batalla, municipio Iribarren, estado Lara. El enfoque 
epistemológico de la investigación se fundamenta en paradigma cualitativo. 
  
Palabras clave: agroecología, siembra de cultivos hortícolas, técnicas ancestrales.   
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HUERTO FAMILIAR CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO PARA EL CULTIVO DE CILANTRO 
(Coriandrum sativum) Y ESPINACA (Spinacia oleracea) EN EL CASERIO LOS EJIDOS, 

PARROQUIA CABO JOSÉ BERNARDO DORANTE, MUNICIPIO JIMENEZ, ESTADO LARA 
 

Gerardo Albornoz, José Guédez, Jaqueline Morillo, Rafael Torrealba y Carlos Trujillo 
Universidad Campesina de Venezuela Argimiro Gabaldón (UCVAG), 

gerardoede@hotmail.com jaquelinepilar33@gmail.com, joseguedez231@gmail.com, 
raftorr0364@gmail.com, ctrujillorendon@gmail.com 

 
 

Dentro del Aula Integral Campesina denominada “La Sivireña”, se pretende realizar una 
investigacion cuyo objetivo es establecer un huerto familiar con enfoque agroecológico para 
el cultivo de cilantro (Coriandrum sativum) y espinaca  (Spinacia oleracea), en el caserío Los 
Ejidos, parroquia Cabo José Dorante, Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara: Se utilizó la 
metodología de investigación acción participación (IAP), en donde se llevó a cabo la técnica 
de observación directa, entrevistas y reuniones en la comunidad. En respuesta a las 
necesidades alimentarias, además de observar que en el sector existen viviendas con patios 
grandes o espacios improductivos y dadas las condiciones actuales de guerra económica, 
surge como alternativa de solución, el establecer el huerto familiar con enfoque 
agroecológico de manera de aprovechar estos espacios y contribuir con el abastecimiento 
familiar, creando conciencia y orientando a la familia en cuanto al uso de las técnicas 
agroecológicas y eliminando el uso de agroquímicos para la preservación del ambiente y 
obtención de alimentos sanos, además de rescatar los conocimientos tradicionales y 
ancestrales de nuestros agricultores, lográndose establecer el huerto con enfoque 
agroecológico con los rubros de cilantro y espinaca, en el caserío Los Ejidos,  
 
Palabras clave: agroecología, cilantro, cultivo, espinaca, huerto familiar.  
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EXPERIENCIA AGROECOLÓGICA: APLICACIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 
HUMANA Y LOS MAPAS VERNACULARES EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN “LA BENDICIÓN 

DE DIOS”, PARROQUIA ANTONIO BORJAS ROMERO, MUNICIPIO MARACAIBO  
 

Xiomara Guanipa, Osvaldo Peñaloza y Yuris Mayor 
 Universidad Bolivariana de Venezuela, Eje Regional Cacique Mara, medinaxio3@gmail.com, 

osvaldopenaloza9@gmail.com,. yurismayor.65@gmail.com.  
  

 
El presente artículo tiene como finalidad compartir la experiencia de la aplicación de 
herramientas agroecológicas que propician la participación y el dialogo, para la resolución de 
problemas en una unidad de producción agrícola. En las últimas décadas del siglo XX y 
principios del siglo XXI estamos viviendo periodos históricos, la confrontación entre dos 
visiones como lo explica Mao Zedong “la solución de la vieja contradicción y el nacimiento de 
una cosa nueva”, lo que nos lleva a una revolución de las ideas constante y dinámica, por lo 
que debemos estudiar la realidad desde varias vertientes utilizando estrategias que permita 
navegar en un mar de contradicciones e incertidumbres y avanzar hacia un nuevo 
conocimiento. Una de estas estrategias es la Agroecología, ya que orienta hacia el desarrollo 
de un conocimiento local, diverso y dimensional por lo tanto integrador. La Agroecología, 
exige el uso de herramientas que activen la participación y el dialogo de saberes entre las 
cuales tenemos los Indicadores de Sustentabilidad Humana y los Mapas Vernaculares. Dichas 
herramientas dan como resultado croquis, categorías y una ubicación teórica emancipadora. 
Por otra parte, la metodología que guía esta experiencia es la Sistematización de Marco 
(Fidel Barrera 2010), ya que permite recoger la información de manera organizada y 
coherente para acceder a un conocimiento presente en las experiencias de los miembros de 
la unidad de producción La Bendición de Dios, potenciando las fortalezas que les sirva para la 
resolución de sus problemas.    
 
Palabras clave: agroecología, indicadores de sustentabilidad, mapas vernaculares. 
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EL DIPLOMADO EN AGROECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA CONTEXTUALIZADO AL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR 

 
Jorgelina Murua y Egle Mendoza  

Universidad Bolivariana de Venezuela, jorgelinamurua@mail.com 
 
 

El diplomado de Agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela fue aprobado en 
febrero del año 2010, desde esa fecha se han dado varias cohortes en los estados del 
centro del país como es el caso de Aragua; este trabajo tiene como objeto presentar la 
experiencia de la primera cohorte del diplomado en el municipio Caroní del estado Bolívar. 
A partir del programa del diplomado del año 2011 se realizó una recreación de los 
contenidos teniendo como referencia el enfoque metodológico planteado por Sevilla 
Guzmán (2017) en relación a las dimensiones que deben considerarse para el estudio de la 
Agroecologia; como fase previa al inicio del diplomado se realizaron encuentros con 
campesinos y funcionarios de área agrícola para contextualizar los contenidos y 
metodología a las características y potencialidades del municipio. Para la planificación y 
organización de los contenidos se consideraron las discusiones previas y las experiencias del 
colectivo participante dando como resultado la siguiente secuencia: Requerimientos 
nutricionales. Gastronomía; Producción agroecológica – Bioinsumos; Diseño de 
Agroecosistemas; Procesamiento y Conservación Comercialización y Distribución; el cierre 
fue una visita a una parcela con manejo agroecológico. El grupo estuvo conformado por 
funcionarios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Alcaldía del Municipio 
Caroní, estudiantes y profesores de UNEG, UNEXPO, Universidad Bolivariana de Venezuela, 
Misión Sucre. La metodología permitió el intercambio de experiencias y la profundización 
del conocimiento sobre la agroecología, así como la discusión sobre la complejidad de los 
procesos biológicos, tecnológicos, socioeconómicos y políticos presentes en el sistema 
agroalimentario a nivel nacional e internacional. 
 
Palabras clave: contextualización de contenidos, diplomado en agroecología, formación 
agroecológica, planificación colectiva. 
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MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA DE LA UNESR-IDECYT-DECANATO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS. CURSO CONSUMO RESPONSABLE 

 
Aliffer Mora. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez- IDECYT, 

alifferprofesor@gmail.com 
 
 
La sustentabilidad requiere individuos con actitudes críticas en cuanto al impacto ambiental 
que su cotidianidad genera. El consumo con criterio y con criticidad es un tema de actualidad 
en la enseñanza-construcción de: la educación ambiental, el conocimiento agroecológico y la 
conformación del ecosocialismo; concepto que permite la integración paradigmática de las 
ciencias en torno a la cotidianidad de los participantes de la Maestría en Agroecología de la 
UNESR - IDECYT (Mora, 2015; Moncada 2014). Pero, la propuesta de este modelo es 
incompatible con el actual consumismo que viven los países industrializados del mundo; “si 
el nivel de consumo que hoy disfrutan varios cientos de millones de la población más 
opulenta fuera imitado por la mitad de los 9.000 millones de personas aproximadamente 
que se calcula que poblarán el planeta en 2050, el impacto sobre el suministro de agua, la 
calidad del aire, el clima, la diversidad biológica y la salud humana sería gravísimo” (Gardner, 
2004). La Agroecología necesita, superar una sociedad de mercado y un individuo construido 
para producir y consumir como única forma de pertenencia social. Y que los consumidores 
de las ciudades nos planteemos los problemas de quiénes están al otro lado del producto: 
hombres y mujeres campesin@s; dialogando con ell@s y no con el producto a través de su 
precio. Preocuparse de cómo y quién vive, trabaja y produce el campo; del cómo ha llega 
hasta nosotros los alimentos; y de establecer redes de consumo organizado pensando en 
comer alimentos sanos (Galindo, 2006). 
 
Palabras clave: agroecología, consumo responsable, ecosocialismo, maestría. 
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EXPERIENCIAS DE ESCALAMIENTO AGROECOLÓGICOS EN EL ESTADO BOLÍVAR 
 

Ernesto Martínez 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola, Unidad Ejecutora Monagas, 

emartinez@inia.gob.ve 
 
 
En el presente artículo se describen prácticas y experiencias agroecológicas realizadas 
por actores populares, que contribuyeron como referencia para la formulación de 
planes, proyectos y programas de investigación y formación con propensión al 
escalamiento horizontal de la producción y la verticalidad institucional en el estado 
Bolívar. Para el abordaje del tema en cuestión, se realizaron jornadas de campo para la 
observación de prácticas de cultivos vegetal y alimentación animal en comunidades 
agrícola de la geografía bolivarense. Estas experiencias sirvieron de insumo para la 
formulación de proyectos y programas de investigación y formación, que 
posteriormente se ensayaron con la participación de agricultores, estudiantes, técnicos 
e investigadores de instituciones públicas. Los resultados de las acciones emprendidas 
fueron: la identificación de prácticas como la rotación de cultivos y forrajeras en 
parcelas divididas, la asociación de cultivos en arreglos y formas distintas de 
establecimiento. En cuanto a los planes formulados: se ejecutaron proyectos de colecta, 
caracterización y conformación de colecciones de cultivares de distintos grupos de 
cultivos, crianza y alimentación animal. Se establecieron alianzas de cooperación 
interinstitucional para la facilitación de cursos, talleres, pasantías y diplomado dirigido a 
agricultores, estudiantes de Misión Sucre, UBV, UNEG y de personal técnico de la 
administración pública. En tal sentido se concluye, que la diversidad en prácticas y de 
experiencias agroecológicas desarrolladas por actores populares y potenciados por 
instituciones, fortalecen la autonomía y la soberanía agroalimentaria, lo cual reviste de 
pertinencia para el escalamiento de la agroecología como modo de vida en la coyuntura 
sociopolítica actual. 
 
Palabras clave: agroecología, agroecosistema, escalamiento horizontal y vertical. 
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MAESTRÍA EN AGROECOLOGÍA DE LA UNESR-IDECYT-DECANATO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS. LA VISIÓN DEL PARTICIPANTE 

 
José Vitos  

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez- IDECYT, josevitos@hotmail.com 
 
 
La Maestría en Agroecología de la UNESR – IDECYT es un programa innovador que promueve 
la interacción entre los docentes-investigadores, los participantes y las organizaciones 
sociales comunitarias para el empleo de tecnologías apropiadas y apropiables, combinando 
los saberes ancestrales y tradicionales con los adelantos científicos que se adapten al 
enfoque agroecológico. Cuenta con Ejes Transversales tales como: la investigación 
participativa y con pertinencia social; la soberanía y seguridad agroalimentaria; ética de la 
sustentabilidad e; identidad, cultura y ambiente. Su perfil de ingreso es abierto a 
profesionales universitarios interesados en profundizar sus conocimientos de los procesos 
naturales, ecológicos, sociales, económicos, políticos y culturales relacionados con la 
agroecología. Y donde se tiene como objetivo al culminar el programa, que el egresado esté 
en capacidad de: 1.- Contar con un bagaje ético, intelectual, académico y profesional que 
incluya las dimensiones filosóficas, epistemológicas, metodológicas y críticas, sincronizadas 
con los principios de la agroecología y; 2.- Producir aportes teóricos y prácticos de alta 
significación para contribuir eficazmente con el desarrollo rural sustentable. En síntesis, este 
programa promueve la necesaria transformación paradigmática agroecológica, para afrontar 
los retos que nos tocan vivir en esta, nuestra Patria.  
 
Palabras clave: maestría en agroecología, UNESR – IDECYT, transformación paradigmática.  
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ENSAYANDO EL FUTURO CON AGRICULTURA URBANA.CENTRO DE FORMACIÓN GUAYANA 

 
Pedro Valdovinos, Ysabel Betancourt, Oswaldo Tineo y Carolina Aguilera. 

Centro de Formación Guayana, crosacarolina@gmail .com, valdovinospedro26@gmail.com 
bachi.manoa@gmail.com 

 
 
La experiencia está en desarrollo desde hace más de una década. En la actualidad tiene el 
siguiente objetivo: mejorar el medio ambiente, la situación socio sanitaria y las condiciones 
de vida de la población, por medio del fortalecimiento de los grupos y de las redes sociales, 
la formación, la organización local y la promoción de acciones en materia de salud, del 
medio ambiente y la seguridad alimentaria en San Félix, Edo Bolívar.  Nos planteamos desde 
el Centro de Formación Guayana (CFG) y el Servicio Voluntario Internacional (SVI), el porqué 
de la producción de alimentos debe ser no solo una  preocupación si no una ocupación, desde 
una visión que somos parte de la naturaleza y no dueño de ella. Y nos preguntábamos 
porque e s importante sembrar y cosechar nuestros alimentos, y porque debíamos optar por 
la agricultura orgánica y entendiendo que esta agricultura puede ser rural o urbana, para 
poder mejorar nuestras condiciones de salud y vida. En la realización de este proceso 
buscamos desarrollar capacidades y experiencia comunitarias en: tecnología popular 
alternativa, como producción de abonos orgánicos, reutilización de las aguas grises, 
construcción y uso de cocinas y horno solares, bancos de semillas orgánicas, construcción de 
huerto de plantas medicinales, impulso de “LA BOTICA SOLIDARIA” espacio donde se 
expende medicinas de diversas formas obtenidas de las plantas, propagar conocimiento 
sobre injertos de hortalizas (solanáceas  y cucurbitáceas). Así mismo la propuesta y 
construcción del sistema del trueque de semillas y plántulas durante 6 años consecutivos. 
Todo esto de un marco de producción reproducción, conservación favoreciendo lo orgánico 
biológico. 
 
Palabras clave: injertos, mujeres, reutilizar, tecnología alternativa, trueque. 
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LA CULTURA DIGITAL “WEBLOGS” COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS PARA APOYAR EL PROCESO 

FORMATIVO EN EL PFG AGROECOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 
Víctor José Peralta Sánchez 

Universidad Bolivariana de Venezuela, vicjopesa@gmail.com 
 

 
Esta investigación tiene en desarrollo durante ocho años, en la misma se asume como 
objetivo, promover la cultura digital weblogs como herramienta de gestión de 
conocimientos y experiencias agroecológicas para apoyar el proceso formativo en el PFG 
Agroecología. El diseño de investigación es de carácter no experimental, mientras que 
para el diseño y construcción del blog Visión Agroecológica, se trabajó con la aplicación en 
español denominada Blogger, orientado en un diseño desde una lógica integradora 
constructivista y científica. Una vez delineado el blog, se procedió mediante algunos 
gadgets, incorporar la información pertinente, además de establecer indicadores de la 
respuesta que genera el blog en los internautas, de esta forma se evalúa las interacciones 
en redes. Entre las actividades desarrolladas tenemos, programas para apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo, basado en facilitar el acceso a fuentes 
de información y secundaria, a través de enlaces que permiten conocer las bases 
conceptuales del programa, consultar fuentes bibliográficas, así como espacio de 
motivación para publicar sus experiencias y darlas a conocer. Como parte de los 
resultados se han difundido más de 1000 artículos, experiencias y propuestas exitosas de 
innovación en el desarrollo Agroecológico, contando con la participación de cerca de más 
de 900.000 visitas. En conclusión, se cuenta con 59 enlaces, 7 páginas internas con 
bibliografía e información que permiten proporcionar materiales de consulta y apoyo 
fiables en cuanto a los intereses de los internautas. 

 
Palabras clave: agroecología, blogger, conocimientos, cultura. 
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SLOW FOOD: SISTEMAS AGROALIMENTARIOS BUENOS, LIMPIOS Y JUSTOS 
 

Marta Arosio y Carolina Modena 
Slow Food, Oficina América Latina y el Caribe, m.arosio@slowfood.it, c.modena@slowfood.it 

 
 

Slow Food es una organización global que trabaja para prevenir la desaparición de culturas y 
tradiciones alimentarias locales. Desde sus comienzos, Slow Food se ha convertido en un 
movimiento mundial que hoy involucra a millones de personas, entre chefs, jóvenes, 
activistas, agricultores/as, pescadores/as, consumidores/as, educadores/as, expertos/as e 
investigadores/as en más de 160 países que trabajan para asegurar que todo el mundo 
tenga acceso a una alimentación buena, limpia y justa.  
Slow Food considera que la alimentación está relacionada con muchos otros aspectos de la 
vida, incluidos la cultura, la política, la agricultura y el medio ambiente. A través de las 
elecciones relacionadas con el consumo de alimentos se puede ejercer una influencia 
colectiva sobre la forma en la que estos se cultivan, se producen y se distribuyen generando, 
en consecuencia, un gran cambio. 
Slow Food promueve la agroecología como piedra angular para garantizar a todos y todas el 
acceso a una dieta rica en nutrientes y respetuosa de las culturas, preservar la biodiversidad 
y los recursos naturales, hacer frente al cambio climático y restablecer el papel central de la 
agricultura y los agricultores/as en el sistema agroalimentario. 
Slow Food apuesta por un enfoque agroecológico, según el cual los cultivos se consideran 
parte del ecosistema y la forma de cultivo está orientada al respeto de la complejidad del 
medio ambiente y de las interacciones relativas entre las diferentes especies agrícolas, 
animales, naturales y el medio ambiente. Se trata de un enfoque que salvaguarda la 
biodiversidad y la fertilidad del suelo, que respeta el conocimiento tradicional y lo adapta al 
contexto de cada territorio. 
 
Palabras clave: alimentación rica, movimiento mundial, respeto cultural, sistema 
agroalimentario.  
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AREA TEMÁTICA V 

Agroecología, Estado, movimiento popular: organizaciones campesinas, 

organizaciones de mujeres, agrourbanos: rol del Estado. Construcción de 

soberanía alimentaria, local y regional. Políticas para la producción 

agroecológica de semillas, biofertilizantes y otros insumos. 
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VIVIR SIN HAMBRE EN COLOMBIA. EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA EN COLOMBIA 

 
María Alejandra Ramírez Galvis 

Universidad Libre. Grupo de Investigación: Ignacio Torres. Colombia.  
maralejramirez@gmail.com 

 
 

En Colombia, el derecho a la alimentación ha sido poco abordado por los órganos de 
decisión, a pesar de que gran parte de la población del país se encuentra en un estado de 
inseguridad alimentaria., Frente a esta situación problemática del contexto alimentario, se 
pretende identificar el reconocimiento de la soberanía alimentaria en las comunidades 
colombianas y evidenciar algunas apuestas desde los territorios que resisten, dentro de un 
modelo que promueve la globalización económica y que no tiene en cuenta las necesidades 
locales y comunitarias. 
Para lo que es necesario identificar el marco jurídico internacional de protección del derecho 
a la alimentación y los lineamientos internacionales que definen el derecho a la alimentación 
aplicable a Colombia; la normatividad nacional en materia de alimentación y el estado de la 
seguridad alimentaria en Colombia; y analizar algunas discusiones en torno a la soberanía 
alimentaria, explicando conceptos como inseguridad alimentaria, seguridad alimentaria y 
soberanía alimentaria. Asimismo, de acuerdo con una revisión de formas contrahegemónicas 
frente a las políticas de la seguridad alimentaria, se determinan algunas consideraciones 
éticas que permiten la fundamentación del derecho a la alimentación con perspectiva de 
soberanía alimentaria, con lo que se busca fundamentar el derecho humano a la 
alimentación desde una perspectiva de Soberanía Alimentaria. 
Esta investigación es de tipo dogmática jurídica y política, con enfoque cualitativo y de 
método Deductivo-Analítico. 

 
Palabras clave: agroecología, Derechos Humanos, seguridad alimentaria, soberanía 
alimentaria. 
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RUBROS TRADICIONALES ANTES DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA, Y LA NECESIDAD DEL 
RESCATE DE NUESTRAS COSTUMBRES 

 
Raúl Jiménez y Olivia Mota 

Escuela Socialista de Agricultura Tropical, raulsolono@gmail.com; mota0525@gmail.com 
 
 
El 12 de octubre se celebraba el “Día del Descubrimiento de América”, que muy 
acertadamente, el Presidente Hugo Chávez en el 2002 decreta como “Día de la Resistencia 
Indígena”; reivindicando nuestros ancestros víctimas inocentes de la espada del viejo 
mundo. Tal choque de culturas, produjo cambios en nuestras creencias y costumbres, no 
solo en lo que refiere a la religión donde no se podía adorar a la luna y el sol, cuerpos 
celestes que condicionaban la siembra, sino además nuestra alimentación. En las carabelas 
de Colon no solo venían espejos también semillas de rubros propios de países templados, 
que serían adaptados a nuestras condiciones en lo que pudiéramos conocer como las 
primeras prácticas de mejoramiento en nuestras tierras. Entendiendo que nuestros 
indígenas sembraban proporcionando a las plantas condiciones propicias para su desarrollo, 
logrando a través del trueque intercambiar por otras especies producidas por sus 
semejantes que habitaban en otras latitudes. De esta manera, consumían la quinoa, cereal 
que nutre más que el trigo cultivo por el cual fue sustituido por los españoles. El chontaduro 
de alto contenido proteico, con datos que señalan que mejora la circulación de la sangre. El 
consumo de vegetales como la pira también se debe intensificar; alimento que 
proporcionaba fuerza y vitalidad. Gran parte de los territorios indígenas se perdieron en la 
época de la colonia espacios que hoy están siendo recuperados así también como nuestra 
idiosincrasia. Como señalan los Wiwas en la Sierra Nevada "si se acaba la naturaleza se acaba 
la humanidad". 
 
Palabras clave: semillas, resistencia, costumbres, colonización, rubros tradicionales. 
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NEOCAMPESINADO FAMILIAR, UNA ALTERNATIVA DE VIDA PARA LOGRAR SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

 
Ivonne María A. Salas Yánez 

Universidad de Oriente. Postgrado de Alimentos, imasy2507@gmail.com 
 
 
Este estudio corresponde a la sistematización de mi experiencia familiar de producción de 
alimentos a pequeña escala y que se encuentra en plena transición agroecológica. La finca 
(La Gracia de Dios) forma parte de un asentamiento campesino local denominado Muralla I, 
ubicado en la Av. Cruz Peraza, de la ciudad de Maturín, Edo. Monagas. La Agricultura Familiar 
que estamos desarrollando se basa en la agroecología, que intenta co-producir, recuperar y/o 
mantener formas de acción que permitan un manejo sustentable, social y medioambiental, 
de los recursos naturales y productivos que transformamos para alimentarnos. Por lo tanto, 
se puede decir que mi grupo familiar si está enmarcado en generar producciones 
agroecológicas. Se resalta que a pesar de que se trata de una finca en transición 
agroecológica, el funcionamiento demuestra la complejidad del sistema a nivel interno y 
externo. Por un lado, considerando que es una familia de solo 7 personas, inmersos en 
actividades diarias correspondientes a las zonas urbanas, pero que en paralelo producen lo 
necesario para el consumo familiar, con varios inputs externos dado el poco tiempo de 
puesta en producción de la misma.  La huerta autoabastece también la producción de 
semillas para el año siguiente, intercambian con otras familias y se proveen ellas mismas de 
éstas. Por otro lado, tenemos un pequeño gallinero en crecimiento para la producción de 
huevos y pollo para autoabastecernos. Esto hace que mi familia tenga el poder de decidir 
qué, cómo, cuándo y cuánto comer, estamos hablando de Seguridad y Soberanía Alimentaria, 
una aproximación de volver a ser campesinos. 
 
Palabras clave: agricultura urbana, alimentación, conocimiento agroecológico, 
neocampesinos, salud. 
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HUERTO EN 38 METROS CUADRADOS DE PLATABANDA (AZOTEA), MUNICIPIO JOSÉ FÉLIX 
RIBAS, ESTADO ARAGUA 

 
Daniel Reyes  

Estudiante de la Maestría de Agroecología, IDECYT-UNESR, 
daenry6@hotmail.com/danrey371@gmail.com  

  
 

El desarrollo de huertos en espacios urbanos, se ha vinculado a etapas de condiciones 
adversas económicas y crisis de distintas índoles (energéticas, hambrunas, guerras), con lo 
cual producir alimentos bajo estas premisas ha sido el objetivo principal de los huertos 
urbanos. Aludiendo a esto se realizó una experiencia de un huerto organopónico con 
enfoque agroecológico, en un área de platabanda de 38 m2, de una casa familiar, ubicada en 
la urbanización La Mora (municipio José Félix Ribas-Aragua) en el periodo 2017-2018, con el 
objetivo de sistematizar la experiencia y de tener una vitrina de agricultura urbana en la 
localidad, y contribuir a dar respuesta a la crisis generada por condiciones inducida en el 
país. En su realización se utilizaron bolsas de polietileno (70 x 30) y cestas de plástico 
recicladas, rellenadas con sustrato de residuos vegetales y estiércol. Los datos presentados 
se tomaron a partir de registro diario de producción y transcripto en Excel. Los cultivos 
fueron: tomate (24,54 kg), berenjena (11,55 kg), ají (4,68 kg), cebollín (1,75 kg), cilantro (3,23 
kg), con la producción de plantas aromáticas (albahaca, menta, hierba buena). Entre los 
beneficios obtenidos durante el tiempo de producción y cosecha se consideró la compra 
mínima o nula de los productos (Ahorro de ingreso 15-20%), obtención de alimentos inocuos 
e insumos para la elaboración de crema y salsa. Concluyendo que el aprovechamiento de 
espacios pequeños en viviendas familiares puede verse como una alternativa a la producción 
de alimentos y ser fuente de ahorro familiar en época de crisis.  
 
 
Palabras clave: ahorro, beneficios, crisis, huerto, platabanda. 
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DISEÑO DE UN PROTOTIPO EXTRACTOR DE ACEITES ESENCIALES POR ARRASTRE CON 
VAPOR, PARA SER LLEVADA A CABO EN LA COMUNA AGROECOTURÍSTICA ALTO TUY, DEL 

MUNICIPIO REVENGA, ESTADO ARAGUA 
 

Liliana Pinto1, Alicia Rodríguez1 y Doriana Ríos 2  
1 Licenciadas en Agroecología. Egresadas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 

moya.alicia70@gmail.com. 
2 Universidad Bolivariana de Venezuela, Programa Formación de Grado en Agroecología, Eje 

Geopolítico Regional “Gral. José Félix Ribas”, estado Aragua, drios2007@gmail.com   
 
 
En estos momentos en que Venezuela requiere que el pueblo asuma iniciativas productivas 
para salirle al frente a las sanciones económicas y romper la dependencia de la renta 
petrolera, surge la idea de realizar este trabajo de investigación que tiene como objetivo 
principal diseñar un prototipo de extractor de aceites esenciales por arrastre con vapor 
provenientes de la planta de tártago (Ricinus communis). Además se plantea evaluar el 
funcionamiento del prototipo y reconocer la importancia de los aceites esenciales para los 
diversos usos en los que son empleados. Este prototipo consiste de un modelo artesanal 
elaborado con materiales reciclados de óptima calidad y su ensamblado no requirió de gran 
inversión, ya que se trata de un modelo sencillo que puede ser empleado por los 
campesinos de la Comuna Agroecoturística Alto Tuy que hasta el momento desconocían de 
las múltiples propiedades del tártago y que es considerada como una planta arvense. Las 
metodologías empleadas para el desarrollo de la investigación fueron la experimental y 
Aprender-Haciendo, técnicas de aprendizaje basadas en la acción que incide en el 
desarrollo de destrezas y habilidades por parte de los participantes. Finalmente se logró 
obtener un diseño económico, de fácil operación y seguro siendo de gran interés, ya que se 
ofrece una herramienta innovadora, científica y valiosa para la obtención de aceites 
esenciales de manera artesanal. Igualmente se demostró que se pueden producir 
productos orgánicos y fáciles de preparar, para luego darle un valor a las potencialidades 
que se encuentran en la naturaleza. 
 
Palabras clave: aceites esenciales, artesanal, prototipo, tártago. 

  

mailto:moya.alicia70@gmail.com
mailto:drios2007@gmail.com


 
 

2 

R 92 
 

RECONOCIMIENTO DE LA SEMILLA CAMPESINA COMO PATRIMONIO DE LA BIODIVERSIDAD 
CULTURAL EN LA DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS PUEBLOS 

 
José N. Buitrago C. y Anabel Villarroel 

Programa de Formación Avanzada, Maestría en Derechos Humanos, Oluoj@hotmail.com, 
organizacioncifa@gmail.com 

 
 

La protección agroalimentaria se desarrolla de la mano con las políticas públicas en materia 
agroalimentaria, el estado debe proveer del resguardo del patrimonio natural de la 
biodiversidad de los cultivos y plantas que se dan en Venezuela, asegurar su preservación y 
defensa. El objetivo general de esta investigación es: Proponer lineamientos para el 
reconocimiento de la semilla campesina como patrimonio de la biodiversidad cultural en el 
marco de las políticas públicas agroalimentarias que contribuya a la defensa del derecho 
humano a la alimentación de los pueblos. La investigación se enmarca dentro del paradigma 
socio-crítico. La información obtenida desde la comunidad, los documentos referentes y la 
teoría fue triangulada para dar paso a la participación comunitaria. Dentro de los resultados 
obtenidos se estableció : a) la identificación de los hitos históricos que permitan develar el 
tratamiento que se le ha dado a la semilla artesanal o campesina como derecho humano a la 
alimentación de los pueblos desde una visión sudamericana con aproximaciones sucesivas a 
los hechos significativos que marcaron el contexto de los derechos humanos en el plano 
internacional, b) la Identificación de las categorías esenciales de la investigación mediante 
una reflexión crítica de las políticas públicas agroalimentarias y semilla artesanal o 
campesina en el contexto del derecho humano a la alimentación de los pueblos en la 
actualidad y c) proponer los lineamientos para el reconocimiento de la semilla artesanal o 
campesina como patrimonio de la biodiversidad cultural desde el derecho humanos a la 
alimentación de los pueblos.  
 
Palabras clave: derecho a la alimentación, derechos humanos, seguridad agroalimentaria, 
semilla campesina, transformaciones sociales. 
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CUANDO LA CRISIS SIEMBRA ESPERANZA: LA EMERGENCIA DE SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS ALTERNATIVOS EN VENEZUELA 

 
Olga Domené-Painenao 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chiapas, México. Asociación Venezolana de 
Agroecología (AVA), domeneolga@gmail.com 

 
 
En los últimos tiempos, hemos visto recrudecer la crisis alimentaria en el mundo. La promesa 
de solucionar el hambre, con el modelo de agricultura verde, parece estar más lejos que 
nunca. Ante esta situación, tanto productores como consumidores han aprendido a 
sostenerse, sobrepasando crisis tras crisis y nos dejan claras lecciones.  Si bien es cierto, 
parafraseando a Harvey, las crisis son necesarias en el capitalismo como una forma de 
reorganizar el sistema, creo que también son indispensables para reinventar otras 
posibilidades.  Y así lo han demostrado múltiples experiencias. En esta presentación quiero 
compartir como en una nación rentista y agrodependiente como Venezuela, transita entre 
avances y retrocesos a un modo alternativo, manifestando un mosaico de experiencias que 
emerge en múltiples puntos del territorio nacional.  Se toma como referencia, los resultados 
de dos encuentros de agroecología, desarrollado en el 2018, donde participaron más de 400 
personas, así como entrevistas y visitas a experiencias concretas.  Este estudio demostró la 
reaparición de sistemas de producción familiares (huertos y conucos) en los patios de las 
ciudades como en los territorios rurales donde destaca el rescate de semillas locales, la 
producción artesanal de bioinsumos, como una forma autónoma de garantizar alimentos, 
por otro lado, el trueque (intercambio de un bien por otro) se establece ante la devaluación 
continua de la moneda y así, como también se propician redes de mercado y consumo 
alternativos. Esta situación está transformando colectivamente las percepciones sobre la 
tierra, los alimentos, hábitos y patrones de consumo. Se abre un espacio donde la 
agroecología ha dado el impulso inicial y la necesidad, la oportunidad de construir otra vía 
que pasa con la reconexión con la identidad y la memoria colectiva. La siembra de la 
esperanza, la siembra de una agroecología desde los márgenes. 
 
Palabras clave: agroecología desde los márgenes, mosaico agroecológico, redes 
comunitarias. 
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PLAN NACIONAL DE AGRICULTURAS SUSTENTABLES. ACCIÓN EN EL MARCO DE LA GUERRA 
BIOCOLONIALISTA 

 
Simón J. Rendón M.  

Movimiento Revolucionario por las Agriculturas Originarias Indo Cumbe Campesina 
(MORAICCA), guerrillaconuquera@gmail.com 

 
 

El actual escenario permite debatir y argumentar el actual momento de guerra no 
convencional, la implementación de sanciones coercitivas unilaterales con un  bloqueo 
criminal impuesto por el imperialismo, generando como consecuencia una serie de 
desenlaces y afectaciones directas a la producción nacional. La estrategia forma parte de una 
acción de la “Guerra de todo el Pueblo” desde los movimientos campesinos e indígenas que 
en la actualidad despliegan sus acciones de lucha contra el modelo intervencionista 
biocolonialista que pretende controlar las semillas, paquete tecnológico de plaguicidas, la 
producción alimentaria y el modo de intercambio del sistema agrícola como parte de un 
modelo de guerra no convencional donde el alimento es considerado armamento de 
dominación. El proyecto argumenta la unión de las agriculturas originarias, movimientos 
sociales y la institucionalidad revolucionaria contra los procesos agroindustriales capitalistas 
y pro imperialistas que subvierten la vida en el campo, se introduce el concepto de soberanía 
alimentaria apoyándose en la agroecología como estrategia de producción que restituye la 
vida campesina y propone un proceso de formación y capacitación permanente, que 
incorpore la participación directa del poder popular como elemento fundamental en la 
producción agroecológica bajo los valores y principios de igualdad, la solidaridad, la justicia 
social y la identidad. El Movimiento Revolucionario por las Agriculturas Originarias Indo 
Cumbe Campesina Moraicca y la Milicia Bolivariana en alianza estratégica se articulan desde 
la unión cívico militar como estructura monolítica para hacer frente a las medidas 
intervencionistas y terroristas del imperialismo desde un modo distinto de producción 
ecosocialista donde la prioridad sea la defensa de la “Soberanía, la Vida y la Dignidad 
Alimentaria del Pueblo”. 
 
Palabras clave: agriculturas originarias indo cumbe campesina, biocolonialismo, dignidad 
alimentaria del pueblo, Gran 5to. Objetivo Histórico de la Patria, Plan Nacional de 
Agriculturas Sustentables. 
  



 
 

2 

R 140 

RETERRITORIALIZACION DE LOS CUMBES ANCESTRALES Y SU VIGENCIA ANTE LA CRISIS 

VENEZOLANA 

 
Jesús Chucho García 

Fundación Afroamérica y de la Diáspora Africana, fundacionafroamerica@gmail.com, 
jesuschuchogarcia@hotmail.com 

 
 
El proceso de la trata negrera, que arrancó del vientre de africasubsahariana a más de veinte 
millones de personas de distintas etnias africanas, para posteriormente someterlos a una 
largo proceso de esclavización, llamados haciendas de cacao o plantaciones de caña de 
azúcar, tuvo como respuesta el cimarronaje, una lucha frontal contra el sistema opresor 
esclavista. A partir de esta etapa, en la mayoría de los casos y jurídicamente en otros, los y 
las african@s y sus descendientes construyeron espacios liberados autosostenible y 
autosustentables, llamados Cumbes, en Venezuela, Quilombos en Brasil y Palenques en Cuba 
y Colombia. Varios Cumbes existieron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en el territorio 
venezolano: Curduvare (Rey Miguel-1553), Alpargaton, Rio chiquito (Liderizados por 
Andresote-Yaracuy, 1730), Ocoyta - Taguaza (1768-1791), La chapa-Macuquita (Falcón 1790-
1795).  El cumbe, específicamente el Cumbe de Ocoyta en la subregión de Barlovento, 
Estado Miranda, fue dirigido por dos cimarrones, Guillermo Ribas y su compañera Manucha 
Algarin desde los años 1768-1771, constituyó una referencia para el resto de las 
comunidades de esclavos así como de indígenas (Quiriquires-Caribe). Con estos 
antecedentes, en 1988 comenzamos una investigación documental en el archivo general de 
la nación, archivo arzobispal de Caracas y el registro subalterno de Caracas, que continuo 
con un estudio de carácter etnográfico (tradiciones orales) e histórico-cartográfico, en la 
comunidad de El Mango de Ocoyta. A este espacio nos atrevimos a llamar “Cumbe 
Agroecológico”, por su ubicación en la quebrada de pedregales, origen del río San José, 
donde se cultivan diversos rubros así como la cría animal, donde se manifiestan su conexión 
y amor a la naturaleza. Reconstruir los tumbes ancestrales como CUMBES 
AGROECOLÓGICOS (desarrollo sustentable) es uno de los retos del Movimiento 
Afrorevolucionario “Juan Ramón Lugo” a nivel de las comunidades afro, vinculado al plan 
sectorial afrodescendientes en los territorios geoestratégicos del país. Una perspectiva 
necesaria, para las agroecologías territoriales venezolana. 
 

Palabras clave: cultura de resistencia, cumbes agroecológicos, identidades territoriales. 

 

 

  

mailto:fundacionafroamerica@gmail.com
mailto:jesuschuchogarcia@hotmail.com


 
 

2 

R 64 
 

DIVERSIDAD ETNOBOTÁNICA DEL CONUCO AGROURBANO DEL PARQUE RECREACIONAL 
ZOOLÓGICO DE CARICUAO 

 
Wilmer Carmona Pinto 

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), wilmercarmonapinto@gmail.com 
 

 
En un área localizada cerca de la entrada del Parque Caricuao ha venido desarrollándose un 
vivero didáctico donde se realizan distintas actividades divulgativas y se reúne el Consejo de 
Productores Agrourbanos Cacique Caricuao, colectivo de habitantes de esta parroquia que 
tiene como objetivo divulgar las prácticas agroecológicas y reunir las diversas experiencias 
de conucos y mesas de cultivo que se han creado en distintos sectores de esta zona del 
suroeste caraqueño. En este pequeño conuco se han establecido más de 40 especies de 
plantas medicinales en su gran mayoría, las cuales representan el alma de este espacio de 
saberes que es visitado frecuentemente por el público y estudiantes de instituciones de los 
sectores cercanos. Con la orientación de la chamana Laura Morales se han sembrado 
distintas plantas medicinales cuyas propiedades son compartidas a los visitantes, se hacen 
recorridos participativos por el parque para identificar plantas alimenticias y medicinales que 
crecen en otras zonas del mismo y se planifican acciones para la caracterización y 
sistematización de la información etnobotánica de diversos conucos representativos de la 
parroquia Caricuao. 
 
Palabras clave: conuco, corredores, etnobotánica, Parque Caricuao, plantas medicinales. 
  

mailto:wilmercarmonapinto@gmail.com


 
 

2 

R 99 
 

EDUCACIÓN MULTIVERSA DECOLONIAL PARA LA AGROALIMENTACIÓN Y SALUD INTEGRAL 
 

Javier Nouel  
Fundación Escuela Venezolana de Planificación, javiernouelcuc@gmail.com 

 
 
La educación multiversa decolonial realiza una síntesis de diversas experiencias que desde 
distintos lugares de acción, están trascendiendo las instituciones occidentales convencionales, 
cuya base epistémica se sustenta en el enfoque técnico positivista, utilizado por las grandes 
corporaciones con terribles consecuencias ambientales, culturales y epidemiológicas. Este 
enfoque tecnocrático se constituye en la base epistémica de la colonización de saberes, 
sociedades, culturas, academias, políticas y economías. El modelo hegemónico rechaza las 
otras agriculturas, medicinas, y formas de concebir la alimentación y educación, justificando 
su dominio desde parámetros tecno-científicos que se postulan como únicas verdades 
reveladas. 
La educación multiversa plantea una mirada dialógica, pluriparadigmática, multimetódica e 
intersubjetiva, donde rige el enfoque socio crítico decolonial, utilizando el enfoque técnico 
positivista, pero mediado a través de distintas hermenéuticas, con lo cual se da cabida y 
protagonismo a los saberes populares y a los afectos (sentipensante) sin fragmentar en 
disciplinas aisladas a la educación, la salud, la agroalimentación, en estrecho vínculo con el 
territorio en el que habita la comunidad. 
El trabajo es la sistematización de diversas experiencias en las que el autor ha transitado en 
los últimos quince años, procurando una síntesis de los elementos coincidentes por lo que 
asegura está emergiendo en Nuestramérica un nuevo enfoque epistémico decolonial, único 
en el mundo, particular, desde las diversas agriculturas, medicinas y escuelas; pero estos 
enfoques emergentes están surgiendo desde lo diverso heterogéneo, al margen de las 
instituciones, ya que la hegemonía se reproduce a través de varios dispositivos cognitivos, en 
gran medida mantenidos por la academia. 
 
Palabras clave: agricultura, diversidad, educación, paradigmas, salud. 
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DESHIDRATADOR SOLAR INDIRECTO PARA LA TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE 
HORTALIZAS DE FORMA ARTESANAL EN LA UPAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

TERRITORIAL “ANDRÉS ELOY BLANCO” 
 

Ernesto Hernández; Soumai Barry, Karonga Kamissoko, Génesis Torrealba y Yusbely Briceño 
Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco, 

ernestobompart@gmail.com 
 
 
El presente proyecto tuvo como propósito elaborar un deshidratador solar indirecto para la 
transformación y conservación de hortalizas de forma artesanal, el mismo es de carácter 
cuantitativo y de orden científico debido que proporciona una alternativa sustentable y 
sostenible al implementar tecnología con energía 100% más limpia en la transformación y 
conservación de alimentos. Tomando enlace intercomunitario la UPTAEB y la comunidad de El 
Trigal en el municipio Palavecino. Se siguió una metodología de investigación acción 
participativa, para ello se realizó un diagnóstico, donde se aplicó la observación directa y un 
cuestionario estructurado a una población de 30 estudiantes del PNF en agroalimentación. 
Reflejando la necesidad de conservación de alimentos mediante técnicas con el uso de 
energías sustentable, basándose en los parámetros técnicos y científicos del cultivo de 
pimentón (Capsicum annumm) y el deshidratador solar indirecto. Seguidamente, se procedió 
a construir el deshidratador solar indirecto, con los materiales adecuados. También, se 
estableció el cultivo de pimentón para procesado de frutos, se sembraron 140 plántulas con el 
método de siembra indirecta, con un manejo agroecológico, se obtuvo 15 kg de pimentón, 
para realizar la transformación del cultivo mediante el deshidratado, durante 4 días con una 
temperatura máxima de 48.8ºC, obteniendo 1.5 kg de material que luego fue molido para 
completar el proceso de elaboración de paprika. Finalmente, se determinó que la 
deshidratación solar es una alternativa de conservación de alimentos, debido que tiene un 
menor impacto ambiental al implementar energía más limpia y brindar una alternativa 
económica. 
 
Palabras clave: conservación, deshidratador solar indirecto, hortaliza, transformación. 
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TUBÉRCULOS Y VEGETALES: ALTERNATIVA ALIMENTARIA, SANA Y NUTRITIVA PARA 
INDIVIDUOS CON ACTIVIDAD FÍSICA DE MODERADA A FUERTE 

 
Carolina Cabrices-Trejo. y Estalina Báez-Ramírez 

carolina.cabrices@gmail.com y aimarachai@gmail.com 
 
 
Los requerimientos nutricionales de una persona son determinados de acuerdo a la 
intensidad de su actividad física, razón por la cual la alimentación debe ser ajustada a esas 
necesidades. La hidratación, densidad calórica y composición nutricional de su alimentación 
son aspectos determinantes del rendimiento físico. Los tubérculos son fuente nutricional de 
carbohidratos complejos determinantes de su elevada densidad calórica. Entre estos 
conocidos por sus nombres comunes yuca (Manihot esculenta), ocumo (Xanthoma 
sagittifolium), batata (Ipomoea batatas) y la papa (Solanum tuberosum) son fuentes 
dietéticas además de vitaminas, minerales, prebióticos y fibra. El cultivo agroecológico 
sostenible de tubérculos debe impulsar la recuperación de estas especies autóctonas, 
rescatando la biodiversidad, nuestra identidad cultural y asegurando hábitos alimentarios 
saludables. Esta experiencia propone sustituir harinas refinadas de cereales (maíz y trigo), 
por su elevado índice glicémico, por tubérculos, combinándolos  con vegetales como auyama 
(Cucurbita spp.), zanahoria (Daucus carota), entre otros, en preparaciones de elevado 
atractivo sensorial acompañados de fuentes de proteínas de origen animal (huevos, pollo, 
carne) y  de origen vegetal (Ej. Lentejas: Lens culinaris), frutas y especias como fuente de 
nutrientes bioactivos (flavonoides y carotenoides) como el cacao (Theobroma cacao) y la 
canela (Cinammomun zeylanicum). De esta experiencia deriva la construcción de un 
recetario y talleres educativos para una nueva conciencia alimentaria dirigido a personas con 
actividad física de moderada a fuerte y público en general. El consumo de alimentos 
ultraprocesados y refinados se asocia a obesidad, estreñimiento, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, otras, por eso consideramos necesaria la incorporación de tubérculos y 
vegetales en sustitución de estas. 
 
Palabras clave: actividad física, nutrición, tubérculos, vegetales. 
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LA AGRICULTURA URBANA: UNA HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESTILOS Y 

MODOS DE VIDA URBANOS COMO DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
 

Yeniana Ordaz 
Universidad Bolivariana de Venezuela, ludbee1@gmail.com 

 
 
Durante los últimos 20 años, las principales causas de muerte a nivel mundial están 
asociadas a estilos y modos de vida característicos de las urbes actuales. La salud vista como 
un proceso, está determinada por aspectos socioambientales en tanto que el ser humano 
modifica y es modificado por su ambiente. En este sentido, en las ciudades prevalecen 
enfermedades relacionadas con altos grados de contaminación, exposición prolongada al 
estrés, hábitos y patrones alimenticios poco saludables, que conforman estilos de vida 
impuestos por el mercado de las grandes industrias agroalimentaria y farmacéutica. Se 
realizó una revisión documental cuyo propósito fue evidenciar la relación existente entre 
estos determinantes socioambientales de la salud y la agricultura urbana como repuesta 
alternativa a otros modos y estilos de vida posibles, promoviendo el consumo responsable, 
consciente y soberano de alimentos producidos localmente de manera agroecológica e 
incidiendo sobre el aumento de la biomasa vegetal urbana, en la concentración de dióxido 
de carbono y la absorción de metales pesados y otros contaminantes.  
 
Palabras clave: agricultura urbana, modos y estilos de vida, salud urbana. 
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DIÁLOGO DE SABERES: INCORPORACIÓN DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD, UNA ESTRATEGIA DE RESPETO A LAS DIFERENTES EXPRESIONES 
CULTURALES Y DE COSMOVISIÓN 

 
Olga Marlene Monagas Montenegro 

Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Canoabo, Carabobo, 
olgamarlenemonagas@gmail.com 

 
 

Los recursos vegetales forman parte de la biodiversidad, e históricamente se evidencia la 
relación que establecen los seres humanos con estos. Por ejemplo, las familias de las zonas 
rurales, utilizan las plantas medicinales en la atención primaria de salud (APS) de cada uno 
de sus miembros, facilitando una terapia alternativa, sobre todo actualmente que hay 
dificultad para la adquisición de medicamentos. Demandado el diseño de una APS desde lo 
local, que tome en cuenta las expresiones culturales y cosmovisión, siendo que la salud es un 
estado de bienestar físico, mental y social. 
El objetivo fue determinar los usos etnobotánicos medicinales en la APS formal en una 
comunidad rural en el Valle de Tucutunemo, estado Aragua. Los instrumentos de recolección 
de información fueron: cuestionario al personal de salud y pacientes, entrevista en 
profundidad. Conclusión: esta es una comunidad que emplea 116 especies de plantas para 
abordar sus afecciones de salud. En su mayoría los pacientes consultados acuden en primera 
instancia a las plantas y luego a la medicina formal, el personal de salud abordado en su 
mayoría emplean las plantas en su propia salud y en algunos caso las prescriben, es 
pertinente promover la aplicación de criterios de calidad, seguridad y eficacia, para 
garantizar la trasmisión y aplicación de las fitoterapias de manera fidedigna, y promover el 
uso formal de las plantas medicinales en la ATP, como estrategia para minimizar los embates 
que causa en la población la falta de medicina, pero además de materializar el encuentro del 
saber popular y científico.  
 
Palabras clave: etnobotánica, plantas medicinales, saberes. 
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LA CAYENA Y LA SÁBILA FUENTES DE VIDA PARA UNA MEJOR SALUD 
 

Paulina González Espinoza 
Universidad Bolivariana de Venezuela y Universidad Nacional Experimental Del Magisterio 

“Samuel Robinson”, subcoy@gmail.com 
 
 

El estudio está desarrollado bajo el enfoque cualitativo, por cuanto busca comprender la 
perspectiva de los sujetos participantes, grupos de estudiantes del Liceo Bolivariano 
Mariano de la Cova participaron; es un estudio descriptivo experimental, donde se 
identifica la realidad en un contexto socio ambiental, profundizándose en las experiencias 
pedagógicas. Tomando en cuenta esta situación se procedió a la identificación de la Cayena 
común (Hibiscus-rosa sinensis). Sábila (Aloe vera). Se evidencio la falta de conocimiento 
sobre el tema, los estudiantes se fueron involucrando poco a poco aprendiendo su forma y 
estructura vegetal; importancia para: la medicina, la cosmética y la gastronomía no 
tradicional; el valor que estas poseen en el ambiente a través del método agroecológico. 
Con el objetivo de brindar conocimientos básicos a la comunidad en general del Liceo 
Bolivariano Mariano de la Cova para adquirir herramientas y destrezas para diseñar 
productos 100% natural de consumo diario. Se decidió elegir la cayena y la sábila fuentes 
de vida para una mejor salud por el marcado interés que mostraron los jóvenes estudiantes 
por incentivar al desarrollo de las comunidades por medio de la autogestión y 
autoabastecimiento a través de la elaboración de productos naturales (como champús, 
jabones, cremas corporales todo esto enmarcado por el sentir ecológico) de consumo 
diario a partir de materia prima orgánica de donde dichos recursos son obtenidos de una 
manera sencilla y práctica; durante la investigación los participantes descubrieron que estas 
plantas podían cultivarse con otras especies de plantas estimulando la producción 
diversificada de especies vegetales. 
 
Palabras clave: cayena, comunidad, ecología, estudiantes, sábila. 
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CATÁLOGO DE FICHAS DE ESPECIES FRUTALES SUBUTILIZADAS EN VENEZUELA 
 

Marisela Bravo, Malfy Benítez y Francisco F. Herrera 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Laboratorio de 
Ecofisiología Vegetal, mbravo@ivic.gob.ve, marisela2379@hotmail.com 

 
 
Venezuela es un país privilegiado en el mundo. Por su ubicación caribeña exhibe una 
megadiversidad de especies y un clima que permite el aprovechamiento de especies frutales 
durante casi todo el año. Sin embargo, la tendencia de la dieta venezolana ha señalado un 
bajo y poco diverso consumo de frutas. Este bajo consumo se ha ido acentuando en los 
últimos años. Sin embargo, existe una amplia oferta de especies frutales que pueden ser 
utilizadas para la recuperación de la soberanía alimentaria. La mayoría de estos frutales son 
subutilizados ya que no llegan a mercados convencionales o son de consumo muy local. 
Además, al ser dejados en el olvido existe el riesgo de pérdida del conocimiento vinculado a 
estas especies, el cual es conservado aún en espacios muy locales por nuestros abuelos y 
abuelas. Es por esto que nos propusimos levantar información de algunos frutales presentes 
al norte del país y luego se han ido incorporando en fichas que recogen información 
relacionada con estos aspectos. El objetivo de este trabajo es divulgar y revalorizar el uso de 
especies frutales subutilizadas que tienen un gran potencial para diversificar la dieta y la 
economía del consumidor/agricultor y de esta manera restituir nuestra herencia cultural y 
gastronómica, así como aportar a la seguridad y soberanía alimentaria del país. De manera 
inicial, se ha compilado aspectos necesarios en torno a la identificación formal e informal, 
descripción botánica, requerimientos, fenología, semilla, manejo, usos, composición 
nutricional y gastronomía de una docena de estas especies. 
 
Palabras clave: catálogo, consumo local, fichas, frutales subutilizados, soberanía alimentaria. 
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RESCATE DE FRUTALES SUBUTILIZADOS Y CONOCIMIENTOS ASOCIADOS A SU 
GASTRONOMÍA 

 
Marisela Bravo, Malfy Benítez y Francisco F. Herrera 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Laboratorio de 
Ecofisiología Vegetal. Malfy.benitez@gmail.com, marisela2379@hotmail.com 

 
 
Venezuela es uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo. Esta 
diversidad incluye un gran número de especies de interés agrícola que han sido utilizadas 
por nuestros pueblos originarios y que actualmente se encuentran subutilizadas o en desuso 
debido a varios factores, entre los que destacan la industrialización de la agricultura y una 
población mayoritariamente urbana, cada vez más alejada de los entornos rurales. Una gran 
variedad de especies frutales que fueron utilizados por nuestros abuelos hoy se encuentran 
en el olvido de las generaciones actuales, ignorando con ello también los beneficios 
nutricionales y las costumbres gastronómicas, alejándonos de nuestra tradición cultural. La 
composición nutricional de muchas de las especies que hoy día son desconocidas supera con 
creces el aporte de frutales más comunes. Es un objetivo de este estudio, visibilizar las 
especies olvidadas, mostrar su valor nutricional y ofrecer propuestas gastronómicas de cada 
especie, formas de preparación y cocción, así como su aporte para la calidad de vida del 
consumidor. Sin embargo, no solo es necesario visibilizar, sino también apropiarnos y valorar 
el conocimiento sobre las especies olvidadas como consumidores o como agricultores. En 
este trabajo nos propusimos recopilar información de una docena de especies de frutales 
con potencial uso en la alimentación del venezolano que permitirían diversificar la dieta, 
ampliar el consumo de frutas, disminuir la vulnerabilidad por la dependencia de especies 
más conocidas con altos precios en el mercado convencional, fomentar el rescate de nuestra 
agrobiodiversidad y soberanía alimentaria. 
 
Palabras clave: agrobiodiversidad, especies subutilizadas, frutales, soberanía alimentaria, 
tradición cultural. 
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REPOBLAMIENTO DE CUIBAS Y RUBAS EN MISINTÁ 
 

Fabiola Bautista de Clothier 
Universidad Bolivariana de Venezuela. fibibau@gmail.com 

 
 

Entre los años 2015 y 2018, en el sector El Rincón de la comunidad de Misintá, municipio 
Rangel del Estado Bolivariano de Mérida, en la República Bolivariana de Venezuela, se 
desarrolló el proyecto Agroecosistema UAYMACO; cuyo primer componente consistía en el 
cultivo de rubros altiandinos ancestrales con hierbas aromáticas, en una huerta de 320 mt², 
a 3.300 m.s.n.m. El presente trabajo describe el contexto y la experiencia del cultivo de cuiba 
(Oxalis tuberosa) y ruba (Ullucum tuberosum) con el objetivo de reinsertar estos tubérculos 
en la comunidad, también comenta aspectos interesantes asociados al proceso: la 
procedencia de la “semilla”, la pérdida de agrodiversidad, la preparación del terreno, los 
ciclos de cultivo, las técnicas agroecológicas aplicadas, los resultados en calidad y cantidad 
de los tubérculos, la propagación de semilla entre ocho familias locales, su comercialización, 
la cadena productiva local de mujeres, y la participación en el VII Eco Festival de la Papa 
Nativa 2018. Paralelamente, para completar el proceso de reinserción de cuiba y ruba en 
Misintá, se versionó información científica con enfoque de educación popular, sobre su 
origen, composición, propiedades nutricionales, a fin de incluirla en el programa ambiental 
de la Escuela Bolivariana de Misintá, para niños(as) y adultos(as), así mismo se elaboró un 
recetario con 26 platillos para socializar alternativas de preparación. 
 
Palabras clave: cuiba, Misintá, Oxalis tuberosa, ruba, tubérculos andinos ancestrales, 
Ullucum tuberosum. 
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¿DÓNDE ESTÁN, QUIENES SON Y PARA QUÉ SIRVEN?  INVENTARIO PRELIMINAR DE 
ESPECIES DE PLANTAS MEDICINALES EN ECOSISTEMAS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC) 
 

María Isabel Arteaga H.1 y Marisela Bravo 2 
1. Unidad de Diversidad Biológica. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 

marisabela@gmail.com 
2. Centro de Ecología. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 

 
 
Durante miles de años, hemos acudido a la naturaleza para cuidar la  salud. Las plantas 
medicinales han sido, el principal testigo de esta interacción benéfica para la humanidad, 
siendo  muchas  especies  cultivadas pero otras son silvestres.  Detrás de la desaparición de 
ecosistemas bio-culturales locales se pierden conocimientos en todo el planeta.  Venezuela 
es el quinto país de América del Sur con mayor número de plantas colectadas (626.700 
especies), representando cerca de 68 especies por cada 100 Km2, pero la información 
etnobotánica es deficiente, indicando que mil especies pueden desaparecer por interrupción 
de la cadena de transmisión del conocimiento. Esto resulta peligroso pues especies con 
propiedades benéficas para la salud son la principal fuente medicinal del 80% de los 
habitantes del planeta en situación de vulnerabilidad económica, social y/o climática. Este 
trabajo presenta un inventario preliminar de plantas medicinales dentro del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ubicado en el sector Altos de Pipe, 
municipio Los Salias, estado Miranda.  Este abarca 832 hectáreas posee una altura de 1.750 
metros sobre el nivel del mar y clima de bosque nublado tropical templado-lluvioso, donde 
conviven flora y fauna.  Las condiciones climáticas y la preservación de los ecosistemas 
naturales dentro de la institución son excepcionales para identificación y conservación de 
especies con propiedades medicinales tanto silvestres como cultivadas utilizadas con  fines 
terapéuticos.  Se identificaron 10 especies de plantas con propiedades medicinales.  Para 
cada especie, se presenta nombre común partes de las plantas utilizadas, usos citados, 
formas de preparación y de administración. 
 
Palabras clave: biodiversidad, medicina tradicional, plantas medicinales. 
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KONUKO AGROECOLÓGICO: SALUD INTEGRAL 
 

Rafael Angel Gil 
Instituto  Universitario  Latinoamericano  de  Agroecología Paulo Freire (IALA) Barinas.  

rafagroiala@gmail.com 
 
 
“La tierra no está aquí solo para nosotros”. La ciencia, filosofía, incluso religiones 
occidentales, han considerado a los humanos unos “señores de la tierra”, incluso los 
ecologistas usan una lógica muy racional, que debemos preservar la tierra y el “medio 
ambiente”, usando los bosques como un “almacén de materiales para los humanos”. 
Nuestra filosofía de la ecología profunda se trata del derecho a la vida, a través de prácticas 
ancestrales como él mándala alelopático, combinando cultivos según sincronías en sus 
propiedades. En el IALA Paulo Freire, se estableció a partir del año 2017 la mándala como 
estrategia y espacio de articulación del konuko agroecológico con la salud integral, donde el 
diseño de la mándala está organizado en espiral en 4 canteros, con mutiples cultivos entre 
aliños, frutas, hortalizas y plantas medicinales. Como resultado tenemos la sensibilización y 
apropiación del concepto de salud integral en el IALA, y 10 comunidades campesinas, 
también se incorpora técnicas ancestrales de sanación y salud integral, desde relación con 
elementos naturales; como; suelo, planta, semilla, animales,  agua, biodiversidad y/u otros, 
con un impacto positivo en el embellecimiento paisajístico, generando una convivencia sana 
y armónica para la colectividad. También ha sido un espacio de producción, multiplicación e 
intercambio de semillas campesina, con manejo agroecológico para el consumo interno y las 
comunidades vinculadas. 
 
Palabras clave: ecología profunda, mándala alelopático, sanación. 
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¿QUÉ HEMOS DEJADO DE HACER? O COMO RESISTIR DESDE LA FEMINIZACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
Luis Antonio Cerviño Tirapegui1 y Daniela Hinojosa2 

1Natura Sur y Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG, lacerv@gmail.com / 
lcervino@uneg.edu.ve  

  2Tinta Violeta, entintavioleta@gmail.com 
 
 
En un ejercicio hermenéutico el autor reflexiona acerca de las relaciones entre humanos y el 
cómo estas definen a la sociedad que componen. El análisis crítico le lleva a identificar que 
ante las amenazas sociales de la crisis económica, la ontología social aceptada induce a 
actuar desde la individuación llevando a la atomización de la sociedad venezolana. Propone 
entonces visibilizar las limitaciones provenientes de la violencia machista como las 
relaciones exclusivas propuestas desde el Amor Disney (o romántico), rescatando el sentido 
ético que surge de la Ternura y la empatía, para acomplejar las relaciones sociales innovando 
en formas organizativas intencionalmente diversas como forma de resistencia y que 
fortalezcan posturas políticas pluriepistemológicas. Halla una clave en asumir la Economía 
del Cuidado como expresión del trabajo humano más auténtico: el preocuparse por las 
personas y el planeta. Manifestación de ello son la democratización tanto de los medios de 
producción (Tierra/espacio y Recursos), así como el Cuidado para la producción colectiva y la 
reproducción vital. La feminización de las organizaciones implícita en el planteamiento lleva 
a proponerse la cuestión: ¿ES POSIBLE ASPIRAR A UNA SORORIDAD SOCIAL?. Considerando 
la dualidad Dominación vs. Cooperación, concluye que la transformación política que 
deviene en Venezuela ha de basarse en una interpretación femenina del poder para 
equilibrar desde su gestación la reorganización social, enfocada esta en lograr la Autopoiesis 
de la organización popular. 
 
Palabras clave: economía del cuidado, sororidad, violencia machista. 
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PRODUCIR JABÓN LÍQUIDO (LEJÍA ECOLÓGICA) A BASE DE CENIZA PARA IMPULSAR LA 
PRODUCCIÓN LOCAL EN LOS ESPACIOS DEL COLEGIO JUAN LANDAETA, PARROQUIA 

CONCEPCIÓN, MUNICIPIO IRIBARREN, ESTADO LARA  
 

Adaisy Álvarez 
U.E. Colegio Juan Landaeta, adacita@gmail.com 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo general, producir un jabón líquido ecológico a base 
de ceniza, para impulsar el desarrollo local en el Colegio Juan Landaeta. Siendo los objetivos 
en alcanzar los siguientes: Exponer las bondades de la naturaleza al utilizar las cenizas y el 
agua de lluvia para elaborar un producto de limpieza considerado de primera necesidad. 
Ejecutar paso a paso el procedimiento para la elaboración de la lejía ecológica a base de 
cenizas. Establecer las ventajas que tiene la lejía de ceniza con respecto al jabón líquido 
comercial recargable. Este proyecto está enmarcado dentro de lo que conocemos como un 
proyecto socio productivo, el cual se diseñó con la finalidad de beneficiar al personal 
Directivo, Administrativo, Docente y Obreros de la Institución, también para motivar a los 
estudiantes a que se formen en pequeñas unidades de producción y puedan generar 
ingresos adicionales que favorezcan en primera instancia las necesidades del mismo plantel 
y luego pueda beneficiar a la comunidad cercana. Los resultados permitieron determinar que 
un litro de jabón líquido comercial es más costoso que producir un litro de lejía ecológica. Lo 
cual indica que la lejía a base de cenizas, usada como materia prima es un producto de 
mucha utilidad en los hogares, a bajo costo, que no causa afecciones en la piel por ser 
completamente natural pero requiere de tiempo para elaborarla. 
 
Palabras clave: ceniza, economía, jabón, lejía, producir. 
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LA CUNICULTURA COMO OPCIÓN A MITIGAR EL HAMBRE Y LA POBREZA DE LOS PUEBLOS 

 
José Buitrago 

Centro de Investigación y Formación Agroecológica, CIFA, Oluoj@hotmail.com, 
organizacioncifa@gmail.com 

 
 
La formación en cunicultura se debe sustentar en la sensibilización y socialización de 
saberes, como una actividad educativa dirigida a potenciar la emancipación y la liberación 
del ser humano que conduce a mirar críticamente la dinámica social. El objetivo general de 
esta investigación es formar seres humanos en cunicultura para el diagnóstico, diseño, 
manejo, producción y evaluación de unidades de producción familiar cunículas, con un 
enfoque integral crítico e interdisciplinario, que consideren interacciones y procesos 
ecológicos, sociopolíticos y económicos para el desarrollo y defensa del sistema 
agroalimentario nacional. Se pretendió integrar, en las dimensiones: social, política, 
científico-técnica, productiva, ética, ambiental y estética, nuevas formas de producción, 
desarrollo sustentable y sostenible de las actividades agrícolas agrourbanas y periurbanas 
destinadas a la producción de proteína de origen animal de especies menores. El contexto 
de la investigación estuvo representado por 6 cohortes de formación con participantes de la 
Gran Caracas siendo actores de investigación 54 unidades de producción construidas 
durante este proceso. Se obtuvo los siguientes resultados: a) El programa de formación 
contó con una matrícula de 850 participantes de diferentes comunidades de la gran Caracas; 
b) Se conformaron 54 unidades de producción con los y las participantes todo diseñado y 
elaborado con recursos locales y materiales de desecho considerando normas de 
bioseguridad, sanidad y confort para el material genético y c) con el apoyo y asignación del 
material genético estas unidades de producción han logrado mantener una producción 
bimensual de 1.410 kg. de proteína proveniente de ese rublo para autoconsumo y 
comercialización. 

 
Palabras clave: agricultura, agroecología, cunicultura, producción agroalimentaria, 
transformaciones sociales. 
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I ENCUENTRO TRUEQUE DE SEMILLAS DE UNARE 2019 (MUNICIPIO CARONÍ) 
 

Marco Aurelio Alegría1, Jorgelina Murua2,  Yajaira Ramírez1, Apolinar López1, Sergio García1, 
Oscar Zamora1, Richard Najul1, Josmary Rincones1 , Johan Sarabia3,  Leovigildo Quintero3, 

Modesto Núñez4, Luis Montiel5 y Yorbis Gaspar5 
1Comité Parroquial Constituyente Parroquia Unare, marcoalegria32@gmail.com. 

2Universidad Bolivariana de Venezuela, jorgelinamurua@gmail.com 
3Unidad Educativa Bolivariana Auyantepui 

4Misión Árbol. 
5Brigada Comunicacional Hugo Chávez. 

 
 
El I Encuentro Trueque de Semillas de Unare, es una iniciativa del Comité Parroquial 
Constituyente de la Parroquia Unare, teniendo como referencia los seis Trueques de 
Semillas realizados en San Félix (este del río Caroní); esta organización política se ubica 
territorialmente en la parroquia Unare (oeste del río Caroní) del Municipio Caroní en el 
estado Bolívar, una parroquia que incluye comunidades urbanas y rurales. Este trabajo 
tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de un encuentro que se originó como una 
actividad incentivadora, motivadora, de iniciación y despertar del interés de todos y todas y 
que permitió insertar al Comité al mundo de lo socio productivo comunal y la agricultura 
urbana en la parroquia. Para lo organización se integró una coordinación central de 
planificación, que a su vez constituyó cuatro equipos de trabajo. Como parte de las 
estrategias utilizadas se mencionan: la sectorización del espacio a trabajar en la Parroquia 
Unare surgiendo siete sectores o localidades; elaboración del documento central 
contentivo del por qué y el para qué del Encuentro; su convocatoria, reuniones y 
conversatorios sobre temáticas relacionadas con semillas y agricultura urbana. Para la 
promoción del evento se realizaron catorce conversatorios, con el apoyo de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela y la Misión Árbol, que permitieron la identificación de 
experiencias de agricultura urbana en las parroquias Unare, Cachamay y Universidad. El 
encuentro se realizó el 15 de junio de 2019, en la Unidad Educativa Bolivariana Auyantepui, 
con un registro de participantes de 201 personas. 
 
Palabras clave: agricultura urbana, comunal, parroquia Unare, socioproductivo, trueque de 
semillas. 
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ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR URBANA CON VISIÓN 
AGROECOLÓGICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA BASE DE MISIONES EL MILENIO 

MUNICIPIO GUANARE 
 

Víctor José Peralta Sánchez y Ángel Marín  
Universidad Bolivariana de Venezuela,  vicjopesa13@gmail.com 

 
 
Es indiscutible que una de nuestras mayores debilidades es la alta dependencia externa en 
algo fundamental como la seguridad alimentaria, por ello y tomando en consideración que la 
mayor parte de la población venezolana se encuentra asentada en espacios urbanos, se hace 
impostergable iniciar un trabajo para producir alimentos sanos y variados en las zonas 
urbanas. Metodológicamente esta investigación responde a la investigación acción 
participativa. Como objetivo general busca: Establecer Espacios de Agricultura Familiar 
Urbana con Visión Agroecológica en el Área de Influencia de la Base de Misiones El Milenio 
Municipio Guanare. Se han desarrollado actividades de participación y empoderamiento 
para promover emprendimientos productivos diversificados de Agricultura Familiar Urbana 
que atiendan a posibilitar la seguridad alimentaria y el acceso a una nutrición equilibrada. 
Entre los resultados de esta investigación que se encuentra en la etapa de desarrollo.  Como 
parte del diagnóstico se ha llevado a efecto los encuentros con informantes claves 
orientados a la motivación e identificación de los participantes, así como el intercambio de 
saberes que han permitido socializar conocimientos relacionados con el desarrollo efectivo 
del proyecto. Como posibles resultados, se espera que los participantes puedan acceder a 
alimentos producidos en su propio hogar y establecer mecanismos de trueque con los demás 
prosumidores, reforzando vínculos de solidaridad y fortaleciendo de esta forma la cultura 
del trabajo y valores como el respeto y la responsabilidad. También se reconoce el 
conocimiento de técnicas agroecológicas al constituir una potente escuela que contribuye a 
comprender los ciclos de la vida respetando el comportamiento de la naturaleza. 
 
Palabras clave: agricultura, agroecología, familiar, seguridad, urbana.  
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PROYECTO INTEGRAL AGROECOLOGICO CAMPESINO "MATA RICA", MUNICIPIO HERES, 
ESTADO BOLÍVAR 

 
Jaime González y Armando Bermúdez 

Consejo Campesino Mata Rica 
gonzalez.jaime2@gmail.com, armandobermudez50@gmail.com 

 
 
La experiencia de 35 familias en lucha por conformar un hábitat integral de formación y 
producción agropecuaria, donde converjan las misiones de la revolución, con la participación 
de revolucionari@s comprometidos con nuestro proceso, con amplia consciencia humanista, 
solidaria, socialista y decididos a ser protagonistas para visibilizar  la revolución popular, 
iniciando la producción y distribución de alimentos en comuna, radicados en pequeñas 
parcelas familiares y colectivas, en terrenos ubicados en la Autopista Puerto Ordaz- Ciudad 
Bolívar; apuntando a proyectos productivos a mayor escala, incluyendo la industrialización 
de la producción primaria, buscando ser independientes al procesar fertilizantes, alimentos 
para animales, herramientas y técnicas de cultivo, mediante la investigación, la innovación y 
recibiendo el asesoramiento de entes especializados, protegiendo y conviviendo con la 
naturaleza. Desde el 2013 adelantamos gestiones para la asignación de cartas agrarias y 
distintas solicitudes y proyectos introducidos ante instituciones estatales de las que 
avanzamos en algunos casos y en otros no hemos tenido respuesta. Estas son la 
conformación del Consejo Comunal, estudio de suelo, recepción de cartas agrarias, 
solicitudes de sistema acuífero y certificación de agua de pozo profundo, conformación 
jurídica del Consejo Campesino, inspección de parcelas, solicitudes de crédito, apoyo para 
arado, asesoría de la Alcaldía, solicitudes a la Gobernación para acometida de agua y 
electricidad. Así mismo la relación con los vecinos, con el establecimiento formal de los 
linderos y la denuncia de situaciones irregulares de robos. Seguimos avocados en 7 aspectos: 
titularidad de la tierra, electricidad, agua, transporte y comunicaciones, seguridad, 
habitabilidad y formalidad jurídica. 
 
Palabras clave: consejo campesino, formación integral, producción agropecuaria. 
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RESCATE ORGANIZACIONAL PRODUCTIVO PESQUERO. ORGANIZACIÓN DEL CONPPA EL 
MANGLILLO DEL CONSEJO DE PESCADORES, PESCADORAS, ACUICULTURAS, ACUACULTURAS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS, COMUNIDAD EL MANGLILLO, MARGARITA 
 

Leonardo Marín, Angel Cedeño, Cruz Vázquez, Francisco Vázquez, Luisa Machado, Neida Cedeño, 
Andreína Marín, Dionicio Carvajal, Horacio Cedeño, Idalis Marín, Enriqueta Romero y Felipe 

Salazar. 
Consejo Comunal de Pescadores y Pescadoras “El Manglillo”, Margarita, 

revolucion841@hotmail.com 
 
 
Esta experiencia empezó en el 2016, por la preocupación de ver a nuestro sector pesquero 
desamparado y desprotegido. Somos una comunidad con 291 pescadores, de 438 familias, que 
además de la pesca (20 mil kilos semanales) también estamos trabajando la ganadería. Tenemos 
instalaciones colectivas. Entonces comenzamos a buscar asesoría en Isopesca, sobre lo establecido 
en la ley de pesca, cuál era el proceso para conformar un CONNPA.  A partir de allí, activamos un 
plan de comunicación e información a través de la emisora comunitaria, perifoneo, panfleto, y 
contacto directo con compañeros de faena, allí comenzó la difusión, con un fin estratégico para el 
fortalecimiento de la producción pesquera. El objetivo fue organizarnos y conformar el consejo de 
pescadores y pescadoras. Somos 14 comités, 28 voceros, 290 productores.  De esta forma se 
conformó la Asamblea, la presentación de los comités, postulaciones de los voceros, elecciones 
directa y registro de la organización. Se implementó el ciclo comunal, diagnostico, plan, 
presupuesto, ejecución, contraloría. Hasta ahora a través del enlace institucional estamos 
agilizando trámites, del mismo modo estamos sistematizando las experiencias de saberes con la 
producción de langosta, mejillón, acuaponia, acopio y distribución de estas proteínas. Tenemos 
como horizonte fortalecer la organización y mejorar nuestras instalaciones de frío, así como 
avanzar hacia la producción de alimentos, con la cría de especies marinas y también en tierra 
firme. Actualmente trabajamos en la activación del Plan Popular de Recuperación Comunal, para 
conformar la Comuna “Vigía del Pescador”. En eso estamos, profundizando en la organización y 
articulando con otras organizaciones en busca de fortalecer la soberanía alimentaria comunal. 
 
Palabras clave: organización popular, pescadores y pescadoras, producción de proteínas.  
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CORREGIR EL MERCADO DESDE LO COMÚN. ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES PARA 
LUCHAR CONTRA EL EXPOLIO 

 
Luis Antonio Cerviño Tirapegui 

Natura Sur y Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG, lacerv@gmail.com  
 

Participan además: Belkis Josefina Mariño, Betsy María Ruiz Domínguez, Carmen Herminia 
Manrique Toledo, Doris Antonia Jauregui Gómez, Gladys Leonor Gallegos Chávez, Juan 

Carlos Ramos Cedeño, Juan José Torrealba Bolívar, Omar José Bonalde, Edgar Rodríguez 
Salas, Jaime González, Neri Valentina Cazorla, Diana Cerviño Tirapegui. 

natura.sur.vzla@gmail.com 
 
 
Basado en la Teoría de Mercado (Smith) se analiza la actual alteración del mercado en 
Venezuela, expresada en el comportamiento de demandantes: Compran bienes a cualquier 
precio y sin factura; y Oferentes: fijan precios sin análisis de costos, omiten facturas 
facilitando la evasión fiscal y blanqueo de capitales. Las consecuencias facilitan el expolio 
social son: Informalidad Comercial (IC), Situación Administrativa Inmanejable(SAI) y Perdida 
de Intercambio(PI). La organización social es un derecho vital y explica la evolución del ser 
humano, su ejercicio resulta clave para corregir el problema planteado; la Teoría citada solo 
describe una expresión de ella basada en suposiciones acerca de su funcionamiento. Se 
propone promover una Economía Real, definiéndose "lo común" para adjetivar cosas 
materiales, personas y/o relaciones, a partir de las cuales argumentar la organización en 
torno a voluntades, medios y recursos para la producción. Se proponen: Fondo Rotatorio de 
Recursos, Banco de Tiempo, Banco de Saberes y Banco de Recursos. Si bien las familias 
campesinas y urbanas son las más vulnerables a la situación planteada, la misma causa de 
daño social puede ser convertida en una oportunidad. Reunir el interés de ambos extremos: 
quienes producen alimentos y quienes necesitan el alimento, en redes de Producción y 
Distribución. Se concluye que la organización para la gestión de información y conocimiento 
dedicada a gestar redes de producción y distribución de alimentos(RPDA) autoreguladas, 
debe constituir un sistema cerrado que asegure el curso de información que explique y trace 
el intercambio, asegurando así la accesibilidad, suficiencia y oportunidad del alimento. 
 
Palabras clave: común, distribución de alimentos, economía real, mercados alterados. 
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TRASFORMACIÓN VISIBLE. UNA EXPERIENCIA AGROECOLÓGICA URBANA FUENTE DE VIDA 

Y DIGNIDAD HUMANA. MUNICIPIO HERES, ESTADO BOLÍVAR 
 

Amanda Olivier 
Universidad Bolivariana de Venezuela, olivier.amanda@gmail.com 

 
 

En función del proyecto bolivariano desde la Universidad Bolivariana de Venezuela programa 
de agroecología se desarrollan experiencias agroecológicas con el objetivo de apoyar la 
agricultura urbana a través de la investigación con la puesta en práctica de parcelas agro 
productivas para realizar demostraciones agroecológicas cargadas de acciones y actividades 
con visión humana y enfoque sistémico. La experiencia planteada tiene como objetivo 
principal rescatar y transformar un espacio subutilizado y convertirlo en un lugar de dignidad 
humana y de seguridad alimentaria. La unidad productiva está ubicada en el área norte de 
Ciudad Bolívar sector Las Móreas , “El Bajo” una parcela agroecológica familiar que en sus 
principios no era más que una espacio circundante a una laguna donde solo se tenía para el 
depósito de desechos sólidos y más que de siembra de algunos frutales, conformado por una 
familia de cuatro personas donde el padre era trabajador minero, a partir de encuentros con 
Jonni Cedeño estudiante de agroecología hijo del señor Elías Cedeño, la metodología fue a 
través de encuentros de participación colectiva para llevar a cabo prácticas agroecológicas 
para la conservación y recuperación de suelo, técnicas para mejorar la productividad 
agroecológica, lumbricultura, abonos verdes, biofertilizantes, el cultivo de musáceas y 
leguminosas, medios biológicos para el control de insectos plagas y enfermedades, teniendo 
como resultado el entusiasmo y la transformación social, económica familiar y agroecológica 
de la parcela conduciendo a esta familia a la seguridad alimentaria, ya que hoy en día se ha 
convertido en la unidad generadora de estabilidad a ese hogar, teniendo como resultado 
una parcela diversificada agroecológicamente de aproximadamente dos hectáreas donde se 
ha establecido una plantación de musáceas, lechosa, yuca, hortalizas, plantas medicinales, 
frutales como guayaba aguacate, guanábana, café, frijol, quinchoncho, parchita, cítricos 
hasta la cría de peces, dándole al grupo familiar autoestima y afianzando el cuidado al 
entorno comunitario protegiendo la laguna y el bosque involucrándose en la seguridad 
ciudadana, implementando nuevas tecnologías agroecológicas como el sistema de riego a 
través de apoyo financiero con algunas instituciones del Estado. Concluyendo que “El Bajo” 
es una unidad productiva demostrativa agroecológica urbana familiar impregnada de un 
enfoque integral y desarrollo humano espacio para el intercambio de conocimiento y diálogo 
de saberes. 
 
Palabras claves: agricultura urbana, seguridad alimentaria, trasformación agroecológica. 
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