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Resumen
Para analizar la información recopilada a través 
de un cuestionario debidamente evaluado, sobre 
la caracterización de unidades de producción 
porcinas no tradicionales a pequeña escala, se 
utilizaron técnicas multivariadas que permitie-
ron reducir el número de variables y obtener 
tres componentes principales que explican el 
65.60% de la variabilidad de las unidades: el 
componente uno explica el 34.50% referente 
a condiciones agroecológicas; el componente 
dos explica el 16.29% de la variabilidad res-
pecto al productor y el tres explica el 14.79% 
respecto a los aspectos productivos de la mis-
ma. Se obtuvieron tres factores: medioambiente 
(34.42%), unidad de producción (21.12%) y 
el productor (15.41%) que explican el 70.90% 
del comportamiento de las unidades menciona-
das. Los componentes principales se utilizaron 
para realizar el análisis de conglomerados, ob-
teniendo cuatro grupos con menos de 85% de 
similitud: en el primer grupo, de seis unidades,  

Abstract
To analyze data collected through a question-
naire properly evaluated, on the characteriza-
tion of pig production units nontraditional small 
scale multivariate techniques were used that 
reduced the number of variables and obtain 
three major components that explain 65.60 % 
of the variability of the units : one component 
explains 34.50% regarding ecological condi-
tions , the two component explains 16.29% 
of the variability with respect to the producer 
and three- explains 14.79% compared to the 
productive aspects of it. We obtained three fac-
tors: environment (34.42%), production unit 
(21.12%) and producer (15.41%) account-
ing for 70.90% of the behavior of the units 
mentioned. The main components were used 
for cluster analysis , obtaining four groups with 
less than 85% similarity: in the first group of 
six units the similarity was 77% on handling of 
pigs, agroecological and production aspects, 
the second group consists of five units with 
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Introducción

La producción porcina en cama profunda, en pequeña escala se ha venido incre-
mentando significativamente debido a las grandes ventajas sobre la producción 
tradicional, traducidas en variables de comportamiento productivo similar, menor 

presencia de moscas y olores y el uso racional del agua (sólo para lavado), así como exce-
lente bienestar animal y humano (González, 2007; Sanginés, 2011).

Es importante la caracterización de las unidades de producción a pequeña escala como 
unidades de producción amigables, por su distribución y aceptación tanto por producto-
res como organismos encargados de la supervisión ambiental y financiera, en Venezuela 
(Sanginés, 2011).

La aplicación de una adecuada metodología para el análisis y diagnóstico de los sistemas 
de producción en el medio rural, adaptada a las condiciones de las unidades de producción 
porcinas no tradicionales a pequeña escala en Venezuela son una opción productiva; porque 
permiten identificar las debilidades y amenazas que presentan, así como sus fortalezas y 
oportunidades que pueden ser aprovechadas en su desarrollo y consolidación, teniendo 
en cuenta el concepto de bienestar (humano y animal) que es observado en el confort de 
los animales, bajo impacto al ambiente, sustentabilidad y rentabilidad (González, 2007). 

Además, permite agrupar las unidades a través de una metodología adecuada y generar 
alternativas de solución a los problemas o debilidades, así como las fortalezas detectadas 
que sirvan de ejemplo en las unidades que no las poseen y generar nuevas condiciones para 
su desarrollo, que responda tanto a los intereses de los productores como de la economía 
en general (Apollin y Eberhart, 1999).

Asimismo, es importante identificar las interacciones entre los componentes princi-
pales y variables resultantes del análisis multivariado, porque permite emitir sugerencias 
respecto al desarrollo y consolidación de las unidades anteriormente planteadas. Para ello, 
se tienen en cuenta aspectos relacionados con el uso de recursos naturales, tecnológicos, 
administrativos y socioeconómicos, para generar respuestas a las limitantes detectadas.

con 62% de similitud respecto a la asistencia 
técnica; un grupo intermedio, con 24 unidades, 
que se comportan de manera independiente en 
menos de 60% de similitud una con otra. Sin 
embargo, se diferencian tres unidades en este 
grupo por sus aspectos productivos, asistencia 
técnica y aplicación de la capacitación sumi- 
nistrada en la misma. 

Palabras clave
Cerdos, unidades en cama profunda, métodos 
multivariados.

78% similarity in highlighting the productive, 
the third group consists of three units with sim-
ilarity of 63% compared to production areas 
and the fourth group represented by six units 
with 62% similarity over technical assistance, 
an intermediate group with 24 units behave 
independently in less than 60% similarity to 
each other. However, there are three different 
units in this group for its productive, technical 
assistance and implementation of the training 
provided in the same.

Keywords
Pigs, deep bed units, multivariate methods.
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En la actualidad, se observa mucho interés de productores a pequeña escala, por in-
corporarse a este tipo de sistemas de producción (González, 2007), por lo que es preciso 
unir esfuerzos para la consolidación de las mismas; esto, debido a que representan una 
alternativa para incrementar el consumo de carne fresca y productos elaborados provenien-
tes de esta actividad en las zonas rurales con indicadores socioeconómicos relativamente 
bajos (Sanginés, 2011); ello, tomando en consideración que el ingreso de la familia sea 
superior o igual a sus necesidades, tal como lo reportan Apollin y Eberhart (1999).

En función de ello, es necesario caracterizar las unidades de producción en cama 
profunda en pequeña escala, en Venezuela, y definir las variables que les generan for-
talezas, así como las posibles debilidades y agruparlas de acuerdo a sus componentes 
principales.

Materiales y métodos
Se obtuvo información a través de la aplicación de un instrumento (formulario) que tuvo 
en cuenta los aspectos socioeconómicos, ambientales, productivos, agrícolas, pecuarios, 
infraestructuras, técnicos y administrativos, en unidades de producción porcina no tradi-
cionales, en cama profunda a pequeña escala en Venezuela; ello, con más de un año de 
adscripción a un proyecto de asistencia y acompañamiento a los productores de alimentos 
de origen animal y vegetal para la adopción de nuevos modelos productivos. 

Se utilizaron dos metodologías complementarias: la primera, de Apollin y Eberhart 
(1999), para el análisis y diagnóstico de los sistemas de producción en el medio rural 
con ampliación a las condiciones propias de las unidades de producción pecuarias; y la 
segunda, un análisis comparativo de grupos de fincas, para conformar grupos con carac-
terísticas similares (Quevedo, 1993). 

Se tomó información de los datos provenientes del formulario aplicado a 44 unida-
des de producción, de un total de 152 unidades establecidas a nivel nacional; se preparó 
una base de datos en hojas de cálculo de Excel (Microsoft Office, 2007) de manera 
homogénea para cada una de las partes que conformaron las matrices con las variables 
cuantitativas y cualitativas para su análisis; y, posteriormente, se analizaron a través de la 
estadística descriptiva utilizando medidas de tendencia central (media, moda, mediana) 
y medidas de variabilidad que indican la dispersión (desviación estándar y varianza) y la 
distribución de frecuencias: relativas, absolutas y acumuladas. 

Se seleccionaron las variables a través de algunos métodos para el análisis multivariado, 
como el análisis de componentes principales (ACP), para determinar la relación o inde-
pendencia entre ellas (Hernández et al., 2000). A través del análisis de conglomerados 
clústers se agruparon las unidades de producción con mínima variabilidad intraclases y 
máxima variabilidad interclases (INFOSTAT, 2004). 

Se utilizó el análisis de componentes principales (ACP) con el propósito de reducir 
el número de variables y el análisis factorial de correspondencia múltiple (AFCM), para 
explicar su comportamiento a partir de los factores obtenidos; y, con ello, conocer la posible 
existencia de agrupamientos entre los individuos; al mismo tiempo, saber cuáles son las 
variables que provocan estas uniones. De aquí se puede deducir un tamaño aproximado 
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del número de grupos que debe darse como valor de entrada en el método k-medoides; 
hecho que permitió realizar posteriormente el análisis clúster sobre los componentes ob-
tenidos (Quevedo, 1993).

Resultados 
Como consecuencia de la aplicación del instrumento y análisis de la información, a través 
del análisis de componentes principales (ACP), se obtuvo luego del análisis descriptivo, 
el autovalor, la varianza individual y acumulada, teniendo en cuenta sólo tres componen-
tes principales (cuadro 1). 

Cuadro 1
Principales componentes con su autovalor y varianza (individual y acumulada).

Componente principal Autovalor Varianza individual (%) Varianza Acumulada (%)

1 3.45 34.50 34.50

2 1.63 16.30 50.80

3 1.48 14.80 65.60

Se tomaron los tres primeros componentes debido a que su autovalor está 
por encima de 1.0; a partir de ello, se puede explicar el comportamiento de las 
unidades de producción y, además, cumplen con los supuestos exigidos para este 
tipo de analisis (Cuadras, 1991); a su vez, ello explica el 65.60% sobre su com-
portamiento. Se tomó la primera onda de inflexión (Peña, 2002), que explica el 
comportamiento de las unidades representadas por la varianza acumulada de los 
componentes seleccionados (figura 1).
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Figura 1
Onda (primera) representativa de los autovalores  

de los componentesprincipales emitido por el programa estadístico.

El componente 1 explica el 34.50% del comportamiento de las unidades de produc-
ción porcinas no tradicionales a pequeña escala, y es representado por el autovector de las 
variables que lo representan en forma positiva: temperatura mínima (0.89), temperatura 
máxima (0.85) y de forma negativa: precipitación (-0.88) y msnm (-0.79), (figura 2).

Figura 2
Variables que representan la explicación en el primer componente principal.
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El componente 2 explica el 16.29% de la variabilidad en las unidades de producción 
porcinas no tradicionales a pequeña escala. Las variables más relevantes en este componen-
te son de forma positiva, representadas por su autovector: experiencia del productor (0.67), 
corrales (0.64), edad del productor (0.57) y producción alternativa (0.49), (figura 3).

Figura 3 
Variables que representan la explicación en el segundo componente principal.

El componente 3 explica el 14.79% de variabilidad en las unidades de producción 
porcina no tradicionales a pequeña escala. Las variables más relevantes en este componente 
son de forma positiva, representadas por su autovector: producción alternativa (0.52), 
gestación de las cerdas (0.85) y de forma negativa experiencia del productor (-0.48) y 
edad de las cerdas gestantes (-0.19), (figura 4).

Figura 4
Variables que representan la explicación en el tercer componente principal.
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Para el análisis factorial de correspondencia múltiple (AFCM) se tomaron en con-
sideración los tres principales factores, con sus varianzas individuales y acumuladas resul-
tantes del análisis de componentes principales (ACP), tal como lo recomienda Cuadras 
(1991). A partir de esta combinanción de métodos, se logra conocer la posible existencia 
de agrupamientos entre los individuos; al mismo tiempo, saber cuáles son las variables 
que provocan estas uniones (cuadro 2).

Cuadro 2
Factores resaltantes con su varianza (individual y acumulada).

No. Factores Varianza individual (%) Varianza acumulada (%)

1 Ambiente 34.40 34.40

2 Unidad de 
producción 21.10 55.50

3 Productor 15.40 70.90

Considerando la metodología propuesta, se identificaron los factores que conforman 
las variables con su porcentaje de variabilidad, que explican el 70.95%.

Factor (1): Ambiente. Explica un 34.42% del comportamiento de las unidades de 
producción caracterizadas y es representado por el autovector de las variables que lo 
conforman: msnm (-0.79), temperatura mínima (0.88), temperatura máxima (0.84) y 
precipitación (-0.86). 

Factor (2): Unidad de producción. Explica un 21.12 % del comportamiento de las 
unidades de producción caracterizadas y es representado por el autovector de las variables 
que lo conforman: tiempo en producción alternativa (0.62), extensión de los corrales 
(0.49), edad de las cerdas en gestación (0.84) y peso de las cerdas en gestación (0.75). 

Factor (3): Productor. Explica un 15.41% del comportamiento de las unidades de 
producción caracterizadas y es representado por el autovector de las variables que lo con-
forman: edad del productor que representa la unidad de producción (0.49) y experiencia 
como productor (0.85).

Luego del análisis de componentes principales, se utilizó el análisis de agrupamiento o 
conglomerados (clústers) por el método del vecino más cercano (Peña, 2002), notándose 
que todas las unidades tienen similitud en menos de un 85%, se obtuvieron cuatro grupos 
de fincas bien diferenciados:

Primer grupo. Tiene un 77% de similitud con respecto a aspectos productivos, manejo 
y condiciones agroecológicas; a continuación, se presentan las unidades que lo conforman 
(cuadro 3).
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Cuadro 3
Unidades de producción que conforman el primer grupo del clústers.

Número de la unidad Nombre de la unidad Estado

1 La Chichi Barinas

4 La Toñeca Barinas

2 Las Tres Potencias Barinas

3 El Tatucal Barinas

7 El Barredeño Yaracuy

20 La Rinconada Mérida

Segundo grupo. Expresa 78% de similitud entre las unidades que lo confor-
man, debido a que en el momento que se caracterizaron no tenían hembras en 
etapa de gestación; a continuación, se presentan las unidades que conforman este 
grupo (cuadro 4).

Cuadro 4
 Unidades de producción que conforman el segundo grupo del clústers.

Número de la unidad Nombre de la unidad Estado

18 Escuela Bolivariana el Playón Mérida

28 ILHESA Táchira

21 Granja Patricia Mérida

41 Mujeres del Porvenir Trujillo

38 Km 14 Trujillo

Tercer grupo. Con 63% de similitud entre las unidades que lo conforman por 
tener pequeñas áreas de superficie para uso pecuario; a continuación, se presentan 
las unidades que conforman el tercer grupo (cuadro 5).
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Cuadro 5
Unidades de producción que conforman el tercer grupo del clústers.

Número de la unidad Nombre de la unidad Estado

14 El Guayabal Mérida

22 La Mesa de Palmarito Mérida

32 Quebrada Blanca Táchira

Cuarto grupo. Muestra un 62% de similitud en las unidades que lo conforman 
respecto a aspectos productivos y la frecuencia con que es ofertada la asistencia téc-
nica (adecuada y oportuna); a continuación, se presenta el cuarto grupo (cuadro 6).

Cuadro 6
Unidades de producción que conforman el cuarto grupo del clústers.

Número de la unidad Nombre de la unidad Estado

16 Km 3 Caño Tigre Mérida

17 Las Mercedes Mérida

39 Km 12 Trujillo

40 Nuevos Andes Trujillo

24 Apure Mérida

19 Santa Isabel Mérida

Además de estos cuatro grupos, se formó otro intermedio, que se comporta 
de manera independiente (cuadro 7).
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Cuadro 7
Unidades de producción que se comportan independientemente en los clústers.

Número de la unidad Nombre de la unidad Estado

30 Escuela Técnica ETAR Táchira

33 SAPNNAET Trujillo

10 Cooperativa La sembradora Cojedes

11 Santa Bárbara Lara

37 Los Caracoles Trujillo

6 AC Poa Poa Yaracuy

9 Cooperativa los Coqueros Yaracuy

5 Granja Altamira Yaracuy

36 Cooperativa la Amarilla Trujillo

35 Del Valle Trujillo

29 La Pedregosa Táchira

34 Cooperativa Oasis para Todos Trujillo

26 Porcinos el Trébol Táchira

31 La Vega Táchira

27  El Rincón Táchira

13 Trujillo Lara

8 Timanguire Yaracuy

15 El Jaguar Mérida

23 Alberto Adriani Mérida

25 Don Tobías Mérida

12 El Ruvicón Lara

Las últimas tres unidades mostradas en el cuadro 7, además de ser independ-
ientes, son las que se puede decir, ciertamente, que no tienen similitud de ninguna 
forma con respecto a todas las unidades analizadas; ya que sus aspectos productivos 
(edad y peso de las cerdas en gestación), asistencia técnica (frecuencia y entidad) 
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y aplicación de la capacitacion suministrada por el proyecto de acompañamiento 
para la consolidación de vitrinas tecnológicas para la producción de proteínas 
animales en el medio rural, sustentables, de alta gestión social y bajo impacto 
ambiental, se comportaron diferente. 

Discusión
El uso apropiado de métodos multivariados permite caracterizar sistemas de producción 
agropecuarios; esto se convierte en un reto para forjar avances en investigación y mostrar 
un uso adecuado de estas técnicas, utilizadas para una mejor explicación del comporta-
miento de las mismas.

Para el caso de los componentes principales obtenidos en el presente trabajo, se puede 
explicar el comportamiento de las unidades de producción porcinas no tradicionales a 
pequeña escala en varios estados de Venezuela; inicialmente, con los tres primeros com-
ponentes (Cuadras,1991). 

De este modo, se logra un enfoque menos subjetivo, al seleccionar variables y constituir 
un aporte a la integración entre elementos matemáticos y otros de importancia relevante, 
vinculados a un comportamiento biológico particular y conocer las variables de mayor 
preponderancia (Febles et al., 2011). 

En el primer componente principal, se destacan las variables relacionadas con condi-
ciones agroecológicas de forma positiva (temperatura mínima, temperatura máxima) 
y de forma negativa (precipitación y msnm), que son importantes para determinar el 
bienestar de los animales presentes en los sistemas de producción con las características 
antes mencionadas. 

Se presenta que a menor altura (msnm) mayor temperatura y que cuando la altura 
es mayor, la precipitación es directamente proporcional a la misma, sin afectar el estab-
lecimiento, proceso y consolidación del sistema en desarrollo. 

Es importante mostrar la relación de variables como la que existe referente a expe-
riencia del productor, corrales (área de uso pecuario), edad del productor y producción 
alternativa del segundo componente principal; ya que ello brinda una explicación de la 
información suministrada respecto al productor y la unidad de producción. 

Es importante resaltar, desde el punto de vista socioeconómico, el hecho de que 
cuando el productor lleva tiempo en este tipo de producción, se va capacitando; fortalece 
la estructura del sistema y aplica los conocimientos para que se consolide, sin importar 
su edad, solamente con la motivación mostrada por el mismo. 

Para el caso del tercer componente principal, se enfoca en los aspectos productivos 
de la unidad de producción, donde se muestra que la base del sistema en términos de 
sostenibilidad, lo determinan los partos presentados (gestación de las cerdas); luego de 
ésta, existe otra variable (edad de las cerdas), que es de trascendencia para el desarrollo 
de la misma.

Por otra parte, es importante agrupar variables en factores que se pueden renombrar 
para dar una idea de las posibles variables que favorecen o afectan las unidades de produ- 
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cción con las características antes descritas (Cuadras, 1991). Por medio de la utilización 
de estos métodos se pueden generar nuevas variables o factores que expresan la mayor 
parte de la información contenida en el conjunto general (Febles et al., 2011). 

Se encontraron, para este caso, los siguientes factores que explican, parcialmente, 
cada situación que se desarrolla en las mismas bajo un nombre que las asocia: se propone 
en este trabajo que se denomine al factor uno (1) como ambiente por las variables que se 
encuentran, como: msnm, temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación que 
favorecen el desarrollo de estas unidades bajo el sistema de cama profunda y reflejados 
con la disminución de moscas y olores que garantiza el bienestar humano, animal y bajo 
impacto al ambiente. 

Asimismo, se identifica al factor dos (2) como unidad de producción con las variables 
que lo explican: tiempo en producción alternativa, extensión de los corrales, edad y peso 
de las cerdas en gestación y el último factor, que explica este comportamiento identifica-
do como productor, representado principalmente por edad y experiencia que tiene como 
productor en producción alternativa.

Para el caso del análisis conglomerado (clústers) se muestra que las unidades tienen 
una similitud menor del 85%, lo cual explica la relación de grupos obtenidos (Peña, 
2002); donde se diferencian cuatro grupos con características particulares para cada caso: 

Primer grupo: referida en sus aspectos productivos, manejo y condiciones agroecológi-
cas. Segundo grupo: se define porque en el momento que fueron caracterizadas no tenían 
hembras en etapa de gestación; sin embargo, presentaron similitud con respecto al primer 
grupo en sus condiciones agroecológicas mostradas. Tercer grupo: se caracteriza por tener 
pequeñas áreas de superficie para uso pecuario, hecho que es reflejado en sus aspectos 
productivos. Existe un Cuarto grupo: se destacan por sus aspectos productivos, la fre-
cuencia con que es ofertada la asistencia técnica (adecuada y oportuna); sin embargo, 
presentaron similitud con respecto al tercer grupo en los aspectos productivos cuando se 
refiere a edad y peso de las cerdas que se encontraban en gestación para ambos grupos. 

Existen otros grupos que resultan de este análisis y se comportan de forma indepen-
diente, no tienen similitud con ninguno de los anteriores debido a que las características 
que presentan no coinciden con ninguno de los agrupamientos resultantes en el análisis 
conglomerado.

Conclusiones
El análisis de componentes principales permite explicar el comportamiento de las unidades 
de producción porcina en cama profunda, en pequeña escala, en Venezuela.

El análisis factorial de correspondencia múltiple permite detectar y agrupar unidades 
de producción porcina de acuerdo a comportamiento y producción; permiten detectar 
fortalezas como el manejo alternativo del sistema de producción y su residencia en la 
unidad de producción, así como las debilidades (la dependencia del alimento comercial 
y un último para producto).

El análisis conglomerado permitió determinar adecuadamente la similitud entre uni-
dades de producción porcina en cama profunda, en Venezuela.
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