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   EL CERDO EN LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN: FACTOR 
DE PODER Y DOMINIO OCCIDENTAL 

Díaz Araujo, Yaxmareli 1  

RESUMEN 

En América no había cerdos, fue en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493, que llegaron a Santo Domingo, 
para luego expandirse a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. El trabajo investigativo se desarrolló en una 
metodología exploratorio histórico documental, cuya temática principal es las características históricas que 
evidencian al cerdo como un factor de poder y dominio occidental en la conquista y la colonización hasta 
nuestros días, evidenciándose grandes modificaciones causadas por las diferentes condiciones de producción 
y al aprovechamiento dado por el hombre. En el siglo XX, tuvo gran auge por su demanda, en la década del 30 
la industria de grasa del cerdo se volvió costosa y fue reemplazada por la grasa vegetal. En los años 60 
predominaron sistemas de producción extensivos, animales criollos, sueltos en sabanas, de baja productividad 
pero rentables. Esta forma de manejo, desapareció en los años 70, donde el capitalismo consiguió sostener 
fuertes tasas de crecimiento económico, acompañadas de una elevación de los patrones de vida de la sociedad 
en su conjunto. Actualmente las explotaciones intensivas aumentaron las exigencias nutricionales de estos 
animales genéticamente especializados determinando el establecimiento de plantas productoras de alimentos 
balanceados, elevando los costos de producción y la dependencia en materias primas y el mercantilismo de las 
grandes trasnacionales.  

Descriptores: conquista, colonización, factor de poder  

 

SUMMARY 

THE CLOSE IN CONQUEST AND COLONIZATION: OCCIDENTAL 
POWER AND DOMAIN FACTOR 

In America there were no pigs, it was in the second trip of Christopher Columbus in 1493, that they arrived in 
Santo Domingo, to later expand to Colombia, Venezuela, Peru and Ecuador. The investigative work was 
developed in a documentary historical exploratory methodology, whose main theme is the historical 
characteristics that show the pig as a factor of power and western dominion in the conquest and colonization 
until nowadays, evidencing great modifications caused by the different conditions of production and the use 
given by man. In the twentieth century, it boomed because of its demand, in the 30s the pork fat industry became 
expensive and was replaced by vegetable fat. In the 1960s, extensive production systems, Creole animals, loose 
in savannas, low productivity but profitable predominated. This form of management, disappeared in the 70s, 
where capitalism managed to sustain strong rates of economic growth, accompanied by an elevation of the life 
patterns of society as a whole. At present intensive farms increased the nutritional requirements of these 
genetically specialized animals by determining the establishment of balanced food production plants, raising 
production costs and dependence on raw materials and the mercantilism of large transnationals.  

Key words: Descriptors: conquest, colonization, power factor 
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1. INTRODUCCIÓN  

La llegada a América del ganado europeo, fue el primer eslabón de una compleja 
historia, marcada por la confrontación de dos culturas que con el transcurrir del 
tiempo se mezclarían en una combinación de múltiples simbiosis, no exentas de 
ciertas imposiciones, conflictos y traumas, que condicionan la propia evolución 
americana e, incluso, justifican la idiosincrasia actual de países y estados 
ganaderos. 

El impacto que provocaron las nuevas especies animales entre la población 
originaria fue tan tremendo que los europeos no dudaron en aprovechar para sus 
propósitos el miedo o el asombro con que las recibieron aquéllos. Con el tiempo, 
del impacto se pasó a la asimilación, constituyendo la ganadería un importante pilar 
económico, que llegó a configurar también una serie de tipos sociales asociados a 
su explotación. 

La novedad del proceso y la necesidad de realizar comprobaciones, experimentar, 
aprender y legislar nuevas situaciones dieron lugar a una documentación escrita y 
pictórica que ilustra en la actualidad cómo se desenvolvieron los animales y qué 
prácticas se empleaban para su cuidado y explotación. Vemos así que el desarrollo 
pecuario no fue igual de homogéneo en toda la América española, surgiendo 
importantes diferencias entre distintas gobernaciones y territorios en función de sus 
propias particularidades espaciales, ya fueran geográficas, climáticas o 
poblacionales. 

Del mismo modo, aparecieron diferencias en virtud del tiempo histórico en el que se 
configuraron las distintas ganaderías, a causa de la propia forma de introducción 
pecuaria gradual y espontánea, precediendo en muchos casos los animales a los 
hombres, o brusca y conflictiva, al utilizarse la ganadería como un recurso más para 
la guerra y como consecuencia del distinto grado cultural en que se encontraban los 
pueblos originarios americanos sometidos.  En trabajo veremos que la implantación 
de la producción ganadera porcina en el Nuevo Mundo, sobre todo en Venezuela, 
tiene algunas particularidades reflejando de qué forma fue pionero este proceso,  

2. DESARROLLO 

Durante todo el Medioevo, la interrelación entre el cerdo y las mesnadas castellanas 
llegó a ser sumamente significativa, desempeñando un papel primordial, además 
que representaba un símbolo cultural diferenciador entre el norte cristiano y el sur 
musulmán Su importancia no cambió sustancialmente en los albores de la 
modernidad, cumpliendo en la alimentación de la hueste americana una función muy 
parecida. 
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Teniendo el cerdo un papel un tanto anónimo, por lo que ha sido tratado en las 
crónicas y en la propia historiografía americanista de forma secundaria pues, a 
diferencia de los caballos, no participaban en las batallas ni ofrecían prestigio a 
capitanes y soldados. Sin embargo, en su favor hay que apuntar que el proceso de 
conquista no se resolvía con una única batalla ni éste lo llevaron a cabo sólo los 
capitanes y soldados más prestigiosos, dependiendo su resultado en buena medida 
del abasto cárnico, del comer o descomer, es decir de los soldados que arreaban 
las piaras en el camino que seguían las huestes o establecían campamentos en la 
retaguardia para criar los cerdos que alimentaban a los hombres que luchaban en 
la vanguardia. 

Su preponderancia en la alimentación se debió a que fue la especie que primero y 
más se desarrolló, tanto en las Antillas como en el continente, los marranos 
siguieron a las huestes por varias razones. Eran abundantes y, por tanto, muy 
baratos; el consumo de su carne se había generalizado entre la población española 
asentada en América; en los barcos ocupaban poco espacio y su omnivorismo les 
permitía alimentarse con facilidad; no requerían cuidados especiales ni mucha 
mano de obra; podían cebarse conforme caminaban los soldados; se adaptaban a 
todo tipo de medios y su reproducción era sumamente pródiga. 

Entraron por las costas de Venezuela, siguiendo a las expediciones de Ojeda, 
Nicuesa y Vasco Núñez de Balboa, y las de Federman, Alfinger y otros capitanes 
alemanes en las inmediaciones de Coro. A estas primeras iniciativas siguieron las 
de otros conquistadores como Diego de Ordás y Francisco Sedeño en Paria. De 
Coro, el ganado pasó a El Tocuyo, que llegó a constituir el principal centro ganadero 
de la Colonia. De allí se exportó a Nueva Granada y se continuó la extensión hacia 
Los Llanos. En Los Llanos se reprodujo el ganado con rapidez, pronto adquirieron 
gran importancia tanto en la zona llanera como en el centro occidente.  

Con relativa frecuencia, los jefes de las huestes organizaban centros abastecedores 
en los territorios objeto de ocupación antes de comenzar la penetración en ellos, 
iniciando desde estas bases los contactos comerciales con los puntos de partida. 
Alternativamente, las huestes recibían un aprovisionamiento irregular desde las 
Antillas o los centros de colonización más cercanos. La amplitud de este abasto 
dependía de la cantidad y atracción de los medios de pago de que dispusieran, 
siendo más continuo el comercio cuando la amortización de los bienes recibidos era 
en metales preciosos. 

Pese a que todas las huestes llevaban determinadas cantidades de tocinos o 
puercos, hubo momentos de escasez o mayor demanda en los que la carne alcanzó 
cifras astronómicas. En realidad, en la América del siglo XVI no hubo una sola 
hueste que no llevara entre sus acopios algunos cerdos o que no basara su 
alimentación en sus carnes. Las piaras iban en los barcos, incluso, partiendo de 
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España y yendo a regiones alejadas de los centros de proveimiento antillanos, una 
vez que la población originaria era sometida, en breve tiempo, se iniciaba el traslado 
masivo desde la retaguardia y los centros productores más cercanos, importándose 
grandes cantidades de alimentos y ganados. 

Este proceso comercial perduraba mientras se mantenía una demanda lo 
suficientemente alta como para sufragar los altos costes del transporte y 
proporcionar ciertos beneficios, esto es, durante la conquista y los primeros 
momentos de la colonización o cuando se ponían en explotación centros mineros. 
El tráfico ganadero perduraba durante varios años, dependiendo de la distancia, 
facilidad de acceso a la región y éxito en la implantación del cerdo de las nuevas 
poblaciones. 

Entonces tenemos que durante los primeros años de la colonización, los cerdos, 
fueron el sostén de los soldados y colonos en toda América, de aquí su importancia 
en la nutrición de los ejércitos, de esto daba buena cuenta Hernando Bachicao, 
quien informaba a Gonzalo Pizarro de sus actuaciones en materia nutritiva mientras 
perseguía al virrey Blasco Núñez Vela: “En este pueblo dexo a vuestra señoría 
quinientos puercos para que coma, que yo voy depriesa, no comí más de ciento” 
(Pérez de Tudela, 1964.428). 

Por lo general, terminada la conquista y abierto el tráfico legal con los centros 
abastecedores de la retaguardia, la cabaña porcina aumentó notablemente en casi 
todas las fundaciones poblacionales. Allí donde el sometimiento fue rápido, 
distribuidas las primeras encomiendas, los antiguos soldados aprovechaban los 
tributos en productos agrícolas y mano de obra para explotar grandes piaras, cuya 
alimentación y cuidado quedaba asignado a la mano de obra encomendada. 
(Matesanz, 1965:537). Por el contrario, los soldados y colonos que no obtenían 
tributos solicitaban de los Cabildos estancias donde tenerlas, contratando a algunos 
porquerizos españoles o empleando mano de obra esclava para su cuidado. 
(Bejarano, 1968:537). 

Es por ello que en Venezuela, las primeras reglamentaciones conservadas sobre 
explotación de criaderos en sus ordenanzas, datan desde la primera mitad del siglo 
XVI, donde se dictaban algunas medidas, como la concesión de sitios para las 
trancas (cría de animales) sólo estaba permitida a los Cabildos, cediéndose una 
extensión de media legua a la redonda para uso exclusivo del concesionario; si éste 
mudaba de corral, nadie podía usarlo hasta que no hubieran transcurrido seis meses 
de su abandono, tiempo que se consideraba suficiente para recobrar el ganado 
perdido.  (González, 1957:215-216). 

Estos y otros dictámenes corroboran el interés por la cría porcina, sector que 
durante toda esta época, tuvo una alta rentabilidad, entre otras razones porque la 
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demanda creció paulatinamente y no existieron otras carnes disponibles. Así que el 
precio de la carne porcina dependió de la oferta existente y ésta del desarrollo de la 
colonización. En las nuevas fundaciones, cuando los recursos económicos fueron 
insuficientes o se produjo algún levantamiento indígena, no faltaron las 
confiscaciones y robos para asegurar el sustento diario. (Agi, 1959:716). 

De esta manera en los distintos territorios sometidos, la demanda creció al amparo 
del incremento poblacional, de los requerimientos mineros y de las compras que se 
hacían para el proveimiento de distintas expediciones que partían hacia tierras más 
lejanas. Progresivamente, los precios fueron disminuyendo hasta el estancamiento 
de la demanda, ocasionando para esa época que el mercado porcino llegara a estar 
tan saturado que los precios se derrumbaron totalmente, dejando de interesar su 
explotación.  

Hasta entonces, el cerdo fue en Nueva Granada un medio de cambio más, de 
hecho, no son raros los casos de pobladores que saldaban sus compromisos 
económicos con la cesión de algunas cabezas. Claro que, con tal espectacular 
aumento, perdió valor y dejó de cumplir esta función. Cuando desaparecieron las 
ganancias, los ganaderos abandonaron la cría porcina, recuperándose los precios 
con el decrecimiento de la oferta y la reactivación de la demanda a finales de la 
primera mitad del siglo. Siguiendo la costumbre antillana, los encomenderos 
contrataban a un mayordomo o calpisque para que administrase la encomienda. 
Estos llevaban la contabilidad de la explotación, vigilaban e instruían a los 
porquerizos proporcionados por las comunidades y comercializaban los productos, 
recibiendo a cambio un sueldo o un porcentaje de las ganancias.  

Los emolumentos que percibían eran altos, porque no eran muchos los españoles 
dispuestos a desempeñar estos trabajos, lo cual prueba el hecho de que 
encontremos en la dirección de las encomiendas a calpisques distintos casi 
anualmente e, incluso, cada cuatro o cinco meses. En relación con la retribución, 
durante las primeras décadas del poblamiento, fue más normal que los peninsulares 
recibieran a cambio de su trabajo una parte concreta de los ganados criados o de 
las ganancias, antes que un salario. (Agi, 1932:117).  

La contribución que solían dar los pobladores originarios también era muy variable, 
dependiendo del número de tributarios y de la riqueza de la tierra en la que se 
asentaba la comunidad. En general, casi todas debían sembrar grandes sementeras 
de maíz, trasladar el cereal a las estancias donde estaban los marranos, 
almacenarlo, proporcionar porqueros y alimentarlos. Algunos pueblos, incluso, 
transportaban los cerdos a las minas para venderlos. 

Coincidiendo con la multiplicación del cerdo, los daños en las sementeras de los 
naturales se generalizaron, prohibiéndose su explotación en las tierras de 
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encomiendas. La medida se aplicó, donde fue necesario limitar las explotaciones 
porcinas, estableciéndose un tope en el número de cabezas en función de la 
cantidad de pobladores originarios que pagaban gabelas (Carrasco, 1976:3). 

Lamentablemente, en breve tiempo, la legislación se olvidó o se relajó su aplicación, 
mientras que en numerosas comarcas el remedio resultó ineficaz e insuficiente. A 
partir de entonces la tendencia fue prohibir a los encomenderos que tuvieran cerdos 
en los términos de sus tributarios. Pero no todo fue negativo para el originario, pues 
como consecuencia de esta intervención en la cría del marrano, asistimos a una 
progresiva familiarización con su explotación.  

De esta forma tenemos comunidades que tenían a mediados del siglo XVI una 
treintena de puercas, mientras que un elevado número de sus vecinos contaba 
también con cerdos y gallinas. En la segunda mitad del siglo XVII a medida que 
avanzó la colonización, la cría de cerdos fue generalizándose con rapidez. De 
hecho, su producción y consumo era muy corriente entre la mayor parte de la 
población originaria que vivían en el centro 

Fruto de la interacción entre hombres y animales, las zahurdas (cochineras) se 
construyeron en las propias casas, pero también los cerdos pulularon por las calles 
e inmediaciones, conviviendo con la población originaria y española. Las quejas 
contra ellos no tardaron en surgir, ya que los colonos protestaban por el mal olor, 
los contactos o baños de los animales en el agua potable, la ruptura de las cañerías 
o acequias y el esparcimiento de sus excrementos por todo el poblado. 

Temerosos siempre de las epidemias, los Cabildos tuvieron que tomar medidas 
contra los efectos de este contacto. En el caso novohispano, tenemos distintas 
reglamentaciones dictadas por el Ayuntamiento depara que sus vecinos no tuvieran 
marranos en la ciudad. Constantemente, los regidores venezolanos incidían en el 
mismo asunto, permitiendo a los españoles que pudieran matar todos los cerdos 
que estuvieran sueltos por las vías públicas sin incurrir en delito. 

Pero esta y otras medidas por el estilo no tuvieron demasiado efecto, accediendo 
los regidores a que los vecinos que quisieran cuidar algunos marranos para su 
sustento pudieran guardarlos en sus casas. Naturalmente, el mandato se relajó y 
en sus aspectos esenciales no fue cumplido, tal y como corroboran las continuas 
advertencias y disposiciones dictadas al respecto en años posteriores (Bejarano, 
1968:106, 108, 114, 124). 

En varias ocasiones los ediles venezolanos dispusieron que todos aquellos que 
quisieran sacar sus cerdos a comer tendrían que conducirlos al campo una hora 
después de salido el sol y recogerlos tras ponerse el astro, bajo pena de 
confiscación. Como la normativa no se cumplía, cansados de prohibir que los 
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marranos pasearan por la urbe, concedieron licencia para hacer zahurdas de 
propiedad comunal a los lados del camino, aunque tampoco esta medida dio los 
resultados esperados  

Tenemos que durante los primeros años de colonización las ventas se realizaban 
en las plazas de las ciudades; como éste era el centro de reunión y el olor de los 
excrementos era desagradable, se intentó trasladar el lugar destinado a celebrar los 
tratos hasta las cercanías del matadero. La medida no surtió efecto, al no 
desplazarse los compradores al reciente mercado, por lo que se tuvo que elegir 
nuevamente la plaza como lugar de feria, aunque restringiendo el horario desde las 
dos de la tarde hasta anochecido, evitando así el desarrollo de esta actividad 
durante las horas de paseo. 

Finalmente, cuando ya la población fue más numerosa y aumentaba el número de 
transacciones, no hubo otra solución que cambiar el sitio destinado a compraventa 
por unos terrenos que estaban en las afueras de la ciudad, (Bejarano, 1968, p. 158 
y 171). En las poblaciones asentadas en el trópico, dado que la constante humedad 
y calor dificultaban la aplicación de medidas sanitarias concretas, los Regimientos 
y los propios gobernadores prohibieron a los españoles que tuviesen cerdos en el 
interior de las viviendas, debiendo permanecer a ciertas distancias del poblado 

Estas y otras muchas normas surtieron pocas veces los efectos esperados y las 
poblaciones continuaron padeciendo los males higiénicos que provocaban los 
marranos. Todavía en el último tercio del siglo XVII hombres y animales convivían 
en las mismas casas y esto en múltiples lugares, especialmente en las poblaciones 
originarias,  en la mayor parte de los poblados de los originarios tenían instalados 
numerosos chiqueros de cerdos y éstos paseaban libremente por las calles, daban 
mal olor y eran “muy dañosos para enfermedades”. (Agi, 1932 p.63). Después de 
medio siglo de experiencia, comprobada ya la importancia del correcto 
pertrechamiento de las expediciones y de la adecuada misión que en materia 
nutritiva cumplía el cerdo, la Corona procuró introducir ciertas cláusulas en las 
capitulaciones de conquista por las que obligaba a los capitanes a trasladar un 
determinado número de marranas y de hembras reproductoras de otras especies a 
las tierras de previsible ocupación.  

En Venezuela la mayor parte de las encomiendas tenían grandes cantidades de 
marranos, destacando en el último tercio del siglo XVII las crianzas de Burburata y 
Coro, si bien los cerdos pululaban por la mayor parte de las tierras existentes entre 
Coro y Maracapana. Donde la transformación y comercialización de los cerdos 
podían realizarse vendiéndolos en pie, es decir vivos, pero lo habitual fue que 
productores y obligados los sacrificaran para comercializarlos por partes, 
elaborando distintos productos con un mínimo de transformación.  
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Así tenemos que el tocino era sometido a un proceso de salazón para ser destinado 
a la alimentación, técnica que no ha variado en la actualidad. Separado en hojas de 
distintas porciones, que recibían el nombre de la región anatómica correspondiente 
(tocino de lomo, de espinazo, de papadas, etc.), se mantenía en sal durante ocho o 
diez días, conservándose aislado de la luz y de los insectos. 

Se desconoces qué proporción tenía este producto en la alimentación de la 
población, pero sabemos que la carne y el tocino de cerdo eran de ingestión diaria, 
ya fuesen adobados, ahumados o en salazón. (Lizárraga, 1943, p 45). Estos 
sacrificios eran muy frecuentes, porque con cien o doscientos kilogramos de carne 
salada en casa una familia podía alimentarse durante meses. Además de la salazón 
y el embutido, existía también otro método de conservación, asando la carne en 
barbacoas, aunque este procedimiento sólo mantenía el alimento en buenas 
condiciones durante un corto número de días. Los pobladores originarios también 
conocían el ahumado. (Fernández de Oviedo, 1959:22). 

En esta época por el alto coste del aceite, los tocinos y mantecas eran derretidos 
en América para utilizarse en el cocinado de alimentos y fabricación de jabón. La 
manteca se preparaba recurriendo a la fusión mediante calor, colándose (para 
separar los chicharrones) y envasándose en recipientes conforme iba fundiéndose. 
Esta grasa tenía múltiples usos, siendo muy apreciada para la elaboración de dulces 
y postres como tortas de chicharrones, mantecados y hojaldres. (Herrera, 
1970:330). Entonces el sebo, que era una grasa de menor calificación, se usaba 
para carenar los barcos y otras necesidades navales, así como para curar el cuero 
curtido. Sin embargo, el consumo mayoritario de esta adiposidad estaba en la 
fabricación de velas para la iluminación de iglesias, casas y minas. Para el siglo 
XVIII, la estructura económica Colonial se basaba en la explotación de perlas y a la 
explotación de algunas minas descubiertas al norte del país. Las perlas se agotaron 
muy pronto y las minas fueron abandonadas por su escaso rendimiento. En 
consecuencia, los colonizadores tuvieron que dedicarse cada vez más a la 
agricultura y a la cría, iniciando de este modo la formación de una economía 
agropecuaria que vino a ser la economía característica del período colonial a finales 
del siglo XVII. 

Agotadas las perlas y abandonadas las minas, la Venezuela Colonial se convierte 
en una Venezuela agrícola, con predominio de la economía de campo sobre la 
ciudad. El factor preponderante en ese tiempo, lo constituye la población indígena, 
que era agricultor; por otra parte las plantas alimenticias autóctonas de América, 
como el maíz, la papa, algunos granos, la yuca, dulce y la yuca amarga, etc., 
formaban parte de la dieta básica de los mismos. Desde el principio de nuestros 
tiempos, Venezuela fue un país con muchos productos para la subsistencia de 
nuestros aborígenes y con la llega de los españoles a estas tierras, se empezó a 
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crear la economía colonial, la cual se formó a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Un hecho importante fue el desarrollo del latifundio colonial, por medio de las 
distintas formas de adquirir la propiedad.  

Es así como se produjo la expansión del dominio privado de la tierra, cuyo proceso 
da lugar a la formación de las grandes propiedades rurales, latifundio o grandes 
haciendas, que son el resultado de la monopolización por parte de grupos familiares 
privilegiados y económicamente poderosos. El latifundio o gran hacienda tenían la 
característica de ser una propiedad agraria de enormes dimensiones, que 
generalmente se mantiene inculta o improductiva, mientras varios sectores de la 
población rural no poseen tierras  a cultivar y, por consiguiente, no pueden 
incorporarse activamente al proceso productivo, teniendo las personas que 
emplearse como jornaleros en condiciones de servidumbre. 

El proceso productivo colonial en su periodo inicial descansó sobre los hombros del 
indígena encomendado (mano de obra indígena), sometidos ellos, quedaron 
obligados a trabajar para los colonizadores, quienes los utilizaron primordialmente 
en Las Encomiendas y Las Misiones. El esfuerzo desplegado en su duro trabajo fue 
el que originó la prosperidad agrícola futura y el que, en consecuencia comenzó a 
darle valor a la tierra. De esta manera, el indígena acondicionó vastas áreas 
territoriales que incorporó a las actividades agrícolas. Así pues, el paisaje natural 
quedó transformado en paisaje económico. La riqueza agrícola aborigen había 
prosperado, en los Valles, las depresiones, los altiplanos y otras tierras de la región 
costomontañosa mucho antes de la llegada del conquistador.  

La valoración del indígena, dio a la tierra un factor relevante de atracción para el 
colono español e hizo que éste estableciera su agricultura sobre las áreas 
comunales indígenas. Entonces la mano de obra de la población indígena permitió 
el proceso de cultivos tanto autóctonos como foráneos y el establecimiento de la 
ganadería, entre ella la porcina, lo cual tuvo una significación histórica para el 
desarrollo de la economía. Desde entonces, la producción agropecuaria en 
Venezuela es muy variada y alimenta dos circuitos bien diferenciados: el destinado 
a la exportación y el que abastece el consumo interno. 

2.1 El cerdo en la etapa republicana: la fundición de saberes. 

En el siglo XIX, comienza el periodo conocido como la Ilustración la cual, se 
posicionó de los legados del colonialismo español, lo cual trajo como consecuencia 
la concentración de poder y el auge del mercantilismo, la clase de los comerciantes, 
la burguesía, toma el poder y surge el siglo de las luces, que desarrollo la teoría del 
Estado inspirada en las ideas de pensadores como Charles-Louis de Secundar 
(cuyo seudónimo era Montesquieu) en el Espíritu de las Leyes (1748)  y Rousseau 
con su teoría del Contrato Social.  
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La propuesta de esta corriente es fundamentada en la república con el Estado, 
ejerciendo un gobierno con separación de poderes, delineando las funciones del 
mismo, en ejecutivo, legislativo y judicial, limitando el poder del monarca. De esta 
manera, lograr la emancipación a través de la libertad, la igualdad y la 
confraternidad, reconociendo los derechos del hombre y del ciudadano de forma 
universal, deviniendo luego en una legitimación de la lucha de clases. Wolkmer 
(2003). La separación de poderes o división de poderes, es una ordenación y 
distribución de las funciones de estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas 
es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración 
constitucional de los derechos fundamentales, siendo uno de los principios que 
caracterizan el Estado de Derecho moderno. 

Todo este nuevo ordenamiento del Estado, reguló desde ese momento la vida social 
de las personas e introdujo la racionalidad formal lógico instrumental para la 
enseñanza de las ciencias entre ellas la agropecuaria, que aún sigue predominando 
en las universidades. Ésta en la actualidad sigue siendo experimental, se concibe 
como un método científico riguroso que regula en conjunto las normas de 
investigación y producción, que ha variado según los aportes de grandes 
investigadores, se estudia el método, se controlan variables, con el fin de hacer las 
comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis o rechazarlas según el 
caso. 

Es así como lo describe Santiago Castro (2005:175), en su libro Hibris Punto Cero, 
que: 

 ...”tenemos la colonialidad del poder vemos cómo en las manos del Estado 
metropolitano y de las elites, la ilustración fue vista como un mecanismo idóneo para 
eliminar las “muchas formas de conocer” vigentes todavía en las poblaciones nativas y 
sustituirlas por una sola forma única y verdadera de conocer el mundo: la suministrada 
por la racionalidad científico-técnica de la modernidad”. 
 

Por otra parte, el estado en este siglo dirige un sistema económico que se define 
como la forma que la sociedad, país o nación organiza la actividad económica, la 
producción, la producción de bienes y servicios y como la distribuye entre sus 
miembros. Regido por una serie de normas que caracterizan el régimen de 
propiedad, normas que son aprobadas por quien ostenta el poder político y que 
tenía como una de sus metas fortalecer el poder dominante, el estado ejerce el 
control. 

Es distintivo en el sistema económico, donde se determina cuáles agentes y en qué 
condiciones se podrá adoptar decisiones económicas. Marx, sugería para el siglo 
XIX, que el sistema económico utilizado por la sociedad humana dependía del 
desarrollo de las fuerzas productivas, principalmente de los conocimientos técnicos, 
el capital acumulado y la población. Acosta (2012). Se fortalecieron de esta manera 
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los grandes latifundistas y productores agropecuarios, la producción porcina siguió 
siendo familiar constituida por producciones de traspatio o andaban sueltos por las 
sabanas o realengos por el pueblo. De esta manera, los medios de producción, el 
conocimiento técnico, la acumulación de capital, el poder, no era el pueblo quien lo 
ostentaba.  

2.2 El Cerdo: como elemento de dominación 

Para el siglo XX, hacia los años de 1914-1918 tuvo gran auge el cerdo tipo grasa 
debido a su gran demanda, este cerdo requería un tiempo entre 12-18 meses para 
salir al mercado y lo hacía aproximadamente con un peso de 125-140 kilos. El 
tiempo y el peso hacían que estos animales salieran con más grasa. En la década 
del 30 debido al gran desarrollo de la industria de grasas y aceites vegetales, la 
grasa del cerdo se volvió muy costosa y fue reemplazada paulatinamente por la 
grasa vegetal, que era más económica y rentable, pues en una hectárea se producía 
de 100 a 150 kilos de grasa animal en 12 a 18 meses, mientras que en la misma 
hectárea se producía de 300 a 400 kilos de grasa vegetal en una tercera parte del 
tiempo. 

En los años 60 predominan los sistemas de producción extensivos, con un animal 
criollo, sueltos en sabanas, se recogían para la venta, eran de baja productividad 
pero rentable por los bajos costos. Esta forma de manejo, desapareció en los años 
70, donde el capitalismo consiguió sostener fuertes tasas de crecimiento 
económico, acompañadas de una elevación de los patrones de vida de la sociedad 
en su conjunto. 

 A la vez que el hombre descubría las cualidades de la carne porcina, la población 
mundial aumentaba rápidamente y surgía el problema de la falta de proteínas en la 
nutrición de los habitantes, por lo que las cosechas de granos contribuyeron a 
revelar la gran cualidad del cerdo, que consistía en ser un animal capaz de 
transformar en carne a los alimentos de bajo valor nutritivo, de esta manera surge 
el concepto de cerdo-carne. Se transforma así la aptitud del cerdo tipo grasa al 
cerdo tipo carne de nuestros días, logrado mediante cruces y mejoramientos de tipo 
genético, otras condiciones de alimentación, de instalaciones y en general un 
manejo exigente, con una alta dependencia de las importaciones.  

Este tipo de cerdo es un animal de entre 5-6 meses de edad, que pesa entre 90 y 
120 kilos, tiene mayor producción de carne y masas musculares en sus cuartos 
posteriores, ofrece un producto de mayor valor para la industrialización como lo es 
el jamón. (Pinheiro, 1973). Actualmente las explotaciones intensivas aumentaron 
las exigencias nutricionales de estos animales genéticamente especializados lo cual 
determinó el establecimiento de plantas productoras de alimentos balanceados, 
trayendo como consecuencia la elevación de los costos de producción a un alto 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / DÍAZ ARAUJO, YAXMARELI / EL CERDO EN LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN: FACTOR DE PODER 
Y DOMINIO OCCIDENTAL / THE CLOSE IN CONQUEST AND COLONIZATION: OCCIDENTAL POWER AND DOMAIN FACTOR / Número 39 
septiembre-octubre 2019 [páginas 164-176] FECHA DE RECEPCIÓN: 24junio2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 25julio2019 
  

 

 
 175 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

porcentaje, aumentando además la dependencia en materias primas importadas y 
el mercantilismo de las grandes trasnacionales.  

3. CONSIDERACIONES FINALES. 

La introducción del ganado y el inicio de la ganadería porcina en Venezuela, 
constituye uno de los más significativos aportes de los españoles al desarrollo de la 
economía colonial. En sus comienzos esta actividad estuvo ligada a la conquista y 
exploración del territorio, pues los primeros expedicionarios llevaban consigo 
ganado en pie destinado al mantenimiento, y mulas y caballos para el transporte y 
la guerra. Al fundarse las primeras ciudades, sus moradores se dedicaron a la cría 
como actividad de subsistencia, y en algunos casos pudieron disponer de ganado 
para la organización de nuevas expediciones y para el intercambio. En general, 
además de las facultades de la población autóctona para aceptar los nuevos 
elementos culturales, la difusión porcina dependió de la cercanía de la comunidad 
a los lugares de poblamiento españoles, del establecimiento de casas religiosas, de 
las medidas adoptadas por la Administración y del tipo de tributos exigidos, siendo 
mayor cuando más grande era la prestación personal. 

También existe un importante distanciamiento de la producción porcina actual a la 
de sus antecesores históricos, debido a la adaptación a las características 
ambientales locales y a la introducción de razas de crianza comercial. 
Gradualmente, la producción del cerdo genéticamente especializado, fue 
desalojando a la producción de cerdo familiar, quedando limitada a algunas áreas 
rurales, siendo sustituido totalmente por sistemas intensivos con completa 
estabulación, sin haberse realizado una evaluación de los índices productivos, 
permitieron decidir sobre su permanencia o justificar su desaparición. 
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