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PROLOGO
Foro-Seminario

 “PERSPECTIVAS DE LA AGROFORESTERÍA 
EN LA GANADERÍA VENEZOLANA” 

Desde los albores del tiempo, el hombre, en su lucha por sobrevivir, se ha servido de la 
naturaleza, especialmente para conseguir alimentación y cobijo. En su incesante manipulación 
de los recursos, ha desarrollado procesos y alternativas productivas, que si bien han contribuido 
a generar cierta abundancia de muchos de los productos y bienes por él requeridos, igualmente 
ha provocado cambios en el medio ambiente que están impactando las condiciones climáticas 
globales.

Los sistemas productivos del país no se escapan de este fenómeno, especialmente en 
el intento de los productores por ampliar la frontera agrícola, o en otro caso por la explosión 
demográfica en las áreas rurales y urbanas. 

Dado que la demanda por alimentos ante la creciente explosión demográfica debe ser 
acometida con alternativas de bajo impacto ambiental, la posibilidad productiva bajo los siste-
mas agroforestales en la ganadería, resulta una excelente oportunidad, al demostrarse que son 
de bajo impacto y más armónicas con los ciclos naturales necesarios para la vida del planeta. 
En estas modalidades productivas los procesos de emisión y captura de carbono están en una 
condición cercana al equilibrio, y la producción de bienes y servicios para los seres humanos se 
muestra con un límite más perdurable en el tiempo. 

Las estadísticas mundiales señalan que globalmente están ocurriendo incrementos sig-
nificativos en los fenómenos de emisión de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, entre 
otros) y una desmesura de las actividades humanas con efectos dañinos sobre el medioambiente 
(perdida de bosques primarios y cobertura vegetal), que amenazan la vida del planeta. En el 
caso de Venezuela, las estadísticas mundiales señalan que hay una elevada tasa de deforesta-
ción, la cual sobrepasa los valores Latinoamericanos, y que obliga a establecer cotos y solucio-
nes apresuradas para minimizar este daño en el interés de remediar los fenómenos climáticos 
que a todos afecta.

Es propicia la oportunidad para esta reunión, donde profesionales de las ciencias agríco-
las, estudiantes y productores del país, analicemos la agroforestería como una alternativa facti-
ble con potencialidad y ventajas para la producción de alimentos con bajo impacto ambiental.

En este sentido en el marco del XVII Congreso Nacional de Producción e Industria Ani-
mal de la Asociación Venezolana de Producción Animal a realizarse en el año 2015, se lleva a 
cabo esta Reunión en el Campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para 
analizar y discutir la importancia del uso de la Agroforestería en Venezuela, como un enfoque 
integral para los sistemas de producción, considerando su impacto en el desarrollo de la gana-
dería venezolana. 

En este evento participan las siguientes instituciones: Asociación Venezolana de Pro-
ducción Animal (AVPA), Universidad Central de Venezuela (Facultades: Agronomía y Ciencias 
Veterinarias), Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Petróleos de Venezuela 
Agrícola (PDVSA-Agrícola), Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MP-
PAT) y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCYT), a 
través del proyecto ONCTI-PEII 2011001129.

Ing. MSc. Freddy M. Espinoza M.
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FORO-SEMINARIO PERSPECTIVA DE LA AGROFORESTERÍA 
EN LA GANADERÍA VENEZOLANA

OBJETIVO:

Analizar y discutir la importancia del uso de la Agroforestería en Venezuela, vista como un 
manejo integral de los sistemas de producción, reflejando su impacto actual y futuro sobre el 
desarrollo ganadero.

INSCRIPCIONES:

• Formalización de Inscripciones (Presentación de Voucher): Hora: 
7,30 am a 8,45 am.

INSTALACIÓN DEL FORO-SEMINARIO: Hora: 8,45  – 9,00 am.

TEMARIO:

• Razones para promover la Agroforestería en Venezuela. Ventajas 
y desventajas. PhD. José Luis Gil y M.Sc. Freddy Espinoza  (INIA 
– CENIAP). Hora: 9,00 – 9,45.

• El impacto de los sistemas agrosilvopastoriles en la producción 
bovina nacional. Estudios de caso. PhD. Eduardo Chacón (UCV - 
Facultad de Ciencias Veterinarias). Hora: 9,45 – 10,30 am.

RECESO: 10,30 – 11,00 am.

• Experiencias con sistemas silvopastoriles en el Centro Nacional 
de Capacitación para Pequeños Productores Agropecuarios. 
San Javier, Yaracuy, Venezuela. MSc. Hector Fabio Mesa y Carlos 
Ruíz Silvera (Centro Nacional de Capacitación para Pequeños 
Productores Agropecuarios, Fundación Empresas Polar) y Hora: 
11,00 – 11,45 am.
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• Beneficios de los compuestos secundarios en la sanidad y 
nutrición animal. PhD. Leyla Ríos y PhD. Alvaro Ojeda (UCV – 
Facultad de Agronomía). Hora: 11,45 – 12,00 m.

• Conflictividad en el uso de los bosques en los sistemas pecuarios 
de Venezuela. M.Sc. Manuel Homen (UNESR). Hora: 2,00 pm – 
2,45 pm.

RECESO: 2,45 – 3,15 pm.

FORO: 

• Cambio Climático y Agroforestería. M.Sc. Eladys Córcega (UCV-
FAGRO), M.Sc. Pablo Herrera (PDVSA Agrícola), PhD. Alfredo 
Baldizán (MPPAT). Hora: 3,15 – 6,00 pm.

Lugar: 

Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, 
Maracay, estado Aragua.

Fecha: 

Viernes 31/10/2014
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Razones para promover los sistemas silvopastoriles
en Venezuela: ventajas y limitaciones

José L. Gil*, Freddy Espinoza y Yusmary Espinoza

Introducción

Desde la creación del ser humano, el hombre se ha servido de los productos de la naturaleza 
para sobrevivir, principalmente alimentarse y resguardarse. Con el pasar de los tiempos, el ser 
humano inició un proceso de manipulación y desarrollo, influyendo en ella para proporcionarnos 
los productos requeridos. Sin embargo, esa manipulación con el crecimiento y desarrollo de las 
comunidades humanas ha ocasionado cambios significativos en el medio ambiente, y hoy día, 
vivimos lo que se conoce como cambio climático mundial.

El sector agropecuario viene sufriendo grandes transformaciones debido a los aumentos de los 
costos de producción y a un mercado más competitivo, exigiendo el aumento de la productividad, 
calidad y rentabilidad. Lamentablemente esos intentos en buscar mayor producción se han 
basado en la destrucción de ecosistemas primarios como sabanas y bosques con el objeto de 
ampliar la superficie agrícola cosechable, pero sin cambios sustanciales en los mecanismos de 
producción, ni en su eficiencia. De acuerdo con la Fundación ILEIA y la Asociación ETC Andes 
(2007), la tierra dedicada a la agricultura ha ido disminuyendo como consecuencia de una 
degradación de los suelos y el ambiente, producida por un manejo inadecuado de los recursos 
naturales y que para contrarrestar los efectos negativos en la productividad, la agricultura 
debería estar sustentada sobre la base de principios ecológicos

Baldizán y Chacón (2007) indican que Venezuela contaba con una superficie aproximada 
de 8.900.000 ha de bosques y entre 19 y 26 millones ha de sabanas y pasturas; sin embargo, es 
también uno de los países con mayor tasa anual de deforestación. El Banco Mundial (World 
Bank, 2014) señala que Venezuela tuvo una tasa anual de deforestación de 0,6% entre los años 
2000 al 2010, mientras que el promedio para América Latina y el Caribe fue de 0,5% para el 
mismo periodo.

*Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Ceniap. Maracay, 
Aragua. Venezuela. *Correo electrónico: jgil@inia.gob.ve

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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Para alcanzar estos objetivos, una alternativa que en los últimos años se está destacando es el 
uso de sistemas integrados que incorporan actividades de producción agrícola, pecuaria y forestal 
en una dimensión espacial y/o temporal, buscando efectos sinérgicos entre los componentes de 
estos agroecosistemas para la sustentabilidad de la unidad de producción, contemplando su 
impacto ambiental y la valorización del capital natural (Balbino et al., 2011). La concepción 
sistémica de esta estrategia incorpora también otros atributos deseables del agroecosistema, con 
respeto a su adecuación ambiental, reconociendo los beneficios ambientales prestados por los 
sistemas de producción.

Sistemas de integración o agroforestales

Espinoza et al. (2004) consideraron que la importancia de la agroforestería se debía a tres 
aspectos fundamentales:

1. La presión demográfica mundial para cubrir sus necesidades alimenticias 
y energéticas donde se ha recurrido al sacrificio de los bosques para la 
expansión de cultivos agrícolas.

2. Los ecologistas y ambientalistas que han ejercido presión internacional 
para asegurar las generaciones futuras a través de la conservación 
ambiental.

3. La fuerte degradación de los suelos a nivel tropical, donde en muchos 
casos no hay respuesta a la aplicación de fertilizantes inorgánicos.

Actualmente, los sistemas de integración (SI) se están expandiendo, especialmente para 
producción de granos, fibra, energía, bosques y bovinos de carne y leche, además de ovinos 
y caprinos, dependiendo de la región. La utilización de estos sistemas y las situaciones en la 
que es posible su adopción pasan a ser de gran importancia para la recuperación de aéreas 
degradadas, tanto de pasturas como de cultivos.

De acuerdo a Balbino et al. (2011), los sistemas de integración pueden ser clasificados en 
cuatro grandes grupos:

1. Integración cultivo-pecuario o agropastoril: sistema de producción que integra 
el componente agrícola y pecuario en rotación, asociado o en sucesión, en una 
misma área y en un mismo año agrícola o por varios años, en secuencia o 
intercalados.

2. Integración pecuario-bosque o silvopastoril: sistema de producción que integra 
el componente pecuario (pasto y animal) y forestal, en asociación. Este sistema 
de producción está más direccionado para áreas con dificultad de establecer 
cultivos.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles



3

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

3. Integración cultivo-bosque o silviagrícola: sistema de producción que integra 
el componente forestal y agrícola por la asociación de especies arbóreas con 
cultivos agrícolas anuales o perennes.

Integración cultivo-pecuario-bosque o agrosilvopastoril: sistema de producción que integra 
los componentes agrícola y pecuario en rotación, asociación o sucesión, donde se incluye el 
componente forestal en una misma área. El componente cultivo se puede restringir o no a la fase 
inicial de implantación del componente forestal.

Todas estas integraciones tienen como objetivo general optimizar los efectos benéficos de 
las interacciones del componente boscoso con el componente animal y/o cultivo, mediante 
la adopción de prácticas de conservación y uso alternativo del recurso tierra. Sin embargo, 
es importante mencionar también que dentro de todas éstas interacciones son necesarios los 
factores humano y climático, ya que el primero es quién maneja estos sistemas y el segundo 
influye sobre un mejor confort para los animales y el hombre a través del ambiente (Espinoza 
et al., 2004).

Para la implantación de estos sistemas han sido identificadas cuatro situaciones distintas: 
1) la agricultura es introducida en las áreas de pastoreo, 2) las pasturas son introducidas en las 
aéreas de cultivo de granos, 3) el componente bosque es introducido en las aéreas de pastoreo 
y 4) el componente bosque es introducido en las áreas de cultivo, seguido por el uso del área 
para pastoreo.

El tiempo de utilización del cultivo, del animal o del bosque va a depender del sistema 
adoptado, pudiéndose utilizar el componente pecuario por periodos de un mes a cinco años 
y retornar al cultivo, que a su vez puede ser empleado de cinco meses hasta cinco años. El 
componente forestal puede ser utilizado por uno o más cortes, dependiendo de la especie 
utilizada.

En regiones con clima y suelo favorables para cultivos de granos puede utilizarse, por 
ejemplo, el componente animal por periodos de 6 a 18 meses y el cultivo de dos a cinco años.

Los principales objetivos de uso de las pasturas en sistemas predominantemente agrícolas 
son:

a. Rotación de cultivo

b. Aumento de la producción de pastos para siembra directa

c. Reestructuración física del suelo

d. Aumento del tenor de materia orgánica del suelo

e. Reducción de plagas y malezas.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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En regiones sin infraestructura, con clima desfavorable y suelos marginales de poca tradición 
agrícola y con restricciones para el uso de cultivo de granos se debe verificar la zonificación 
agrícola (uso de tierra) y restringir los cultivos a especies más rusticas, como el sorgo. En esos 
casos, el componente pecuario permanece por periodos más prolongados y los cultivos de grano 
tienen como objetivo principal la recuperación de las pasturas degradadas o en degradación. 
Una nueva pastura es establecida en secuencia, aprovechando la mayor fertilidad del suelo, 
resultando en mayor productividad y calidad del forraje, principalmente en los períodos más 
críticos del año, que en la mayoría de las regiones del país va desde diciembre a marzo.

Algunos ejemplos de alternativas prácticas para estos sistemas son:

• Renovación del área con siembra de cultivos por uno o más años, 
seguido por el establecimiento de especies forrajeras, sola o asociada, 
utilizándose las pasturas por uno o más años y después regresar al 
cultivo.

• Recuperación de pasturas con establecimiento de especies forestales 
en regiones con clima y suelo favorable para cultivos de grano. En 
este sistema, el cultivo se establece por un par de años, mientras 
se funda el bosque y posteriormente se implanta la pastura con el 
componente forestal que permanece por varios años, hasta la cosecha 
de los árboles.

• Recuperación de pasturas con establecimiento del componente 
forestal. En regiones técnicamente inadecuadas para cultivos de 
grano, fibra y energía, la opción mas viable es el uso del sistema 
silvopastoril. En este sistema, los árboles son plantados en áreas de 
pastura que fueron recuperadas o renovadas. En los primeros años, 
la especie forrajera puede ser utilizada para la producción de heno 
o silaje antes del establecimiento del componente arbóreo, evitando 
así que este último sea dañado o consumido por los animales. 
Dependiendo del área, se puede utilizar cerca eléctrica permitiendo 
que los animales utilicen un área en particular en el primer año. A 
partir del segundo año del establecimiento del bosque, la especie 
forrajera pudiera ser utiliza en pastoreo, especialmente por animales 
jóvenes.

Estos modelos de sistemas de integración son definidos en función de los aspectos 
socioeconómicos y ambientales de los diferentes agroecosistemas y contempla diferentes 
alternativas y soluciones para los principales problemas de los sistemas de producción (Balbino 
et al., 2011).

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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Las propiedades emergentes de los sistemas de integración

Los componentes biológicos del suelo de los sistemas agroforestales interactúan 
continuamente y como producto de estas sinergias se optimizan procesos ecológicos claves 
para el funcionamiento de los SI y de otras funciones que hoy en día se consideran servicios 
ambientales que proyectan los beneficios más allá de los SI (Altieri y Nicholls, 2011). Algunas 
de estas propiedades se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Propiedades emergentes de los sistemas integrados silvopastoriles y agrosilvopastoriles
(Modificado de Farrell y Altieri, 1999).

Jose (2009) destaca algunos de esos servicios ambientales que ofrecen los SI, como:

• Mejora de la calidad y fertilidad de los suelos. Se conoce ampliamente 
en América Latina la contribución que hacen especies leguminosas 
en los SI. Pero los árboles que no fijan nitrógeno biológicamente, 
también contribuyen a mejorar la estructura del suelo y las 
condiciones biológicas y químicas, al adicionar grandes cantidades 
de materia orgánica al suelo y reciclar nutrientes.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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• Conservación de agua. El balance hídrico de una microcuenca o finca 
está influenciado por las características estructurales y funcionales 
de los árboles.

• Regulación de plagas y enfermedades. La composición florística de 
alta diversidad de plantas protege a los SI de la incidencia de plagas 
y enfermedades. La incorporación de árboles con distinta fenología 
y diversas edades pueden proporcionar refugio y un suplemento 
nutricional más constante (néctar, polen y hospederos alternativos) 
a los enemigos naturales, puesto que aumenta la disponibilidad de 
recursos a lo largo del tiempo.

• Captura de carbono. La incorporación de árboles y arbustos en los 
SI incrementa la cantidad de carbono capturado por el follaje, tronco 
y raíces, el cual es muy superior al compararlo con un monocultivo 
anual o una pastura. A este hay que añadirle al que se secuestra en el 
suelo de los SI. Para el caso particular de los sistemas silvopastoriles, 
Nair et al. (2009) indican cifras para la vegetación (partes aérea y 
subterránea) entre 1,1 a 6,6 Mg C/ha/año, dependiendo de varios 
factores.

• Conservación de la biodiversidad. Los SI contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad, al proveer hábitat a muchas 
especies y reducir las tasas de conversión de hábitats naturales en 
agricultura anual. La proximidad de bosques primarios o secundarios 
a los SI también influencian los niveles de biodiversidad, al servir de 
fuentes de colonización de fauna.

• Polinizadores. Muchos productores que manejan SI dependen de 
las poblaciones de abejas y de otros polinizadores silvestres para 
la polinización de sus árboles y cultivos. Los SI diversificados 
proveen amplias oportunidades para preservar y estimular una gama 
de especies silvestres polinizadoras al proveer de flores y sitios de 
nidificación.

En el proceso de desarrollo de los sistemas de integración, las tecnologías de apoyo y 
diferentes arreglos y combinaciones de los componentes, se presentan diversas ventajas de 
estos, así como diversos desafíos a ser enfrentados, especialmente en su implementación. Las 
principales ventajas y desafíos han sido señaladas por Farrell y Altieri (1999), Balbino et al. 
(2011) y Kichel et al. (2011), las cuales se listan en este trabajo sin ningún orden de relevancia.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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Ventajas de los sistemas de integración

• Posibilidad de aplicación en grandes, medianos y pequeños 
productores.

• Control más eficiente de insectos plaga y malezas, con la posibilidad 
de disminuir el uso de agrotóxicos.

• Mejoría de las condiciones microclimáticas por la contribución del 
componente arbóreo: reducción de la amplitud térmica, aumento de 
la humedad relativa del aire, disminución de la intensidad de los 
vientos.

• Aumento del bienestar animal, con mayor confort térmico.

• Posibilidad de uso de especies y cultivares más apropiados para cada 
región.

• Posibilidad de reducción de presión de la frontera agrícola, lo que 
permitiría abrir nuevas áreas de vegetación natural.

• Plantas indeseadas que normalmente ocurren en plantaciones 
forestales jóvenes son sustituidas por cultivos de granos y/o 
forrajeros, haciendo su mantenimiento menos costoso.

• Mitigación del efecto invernadero por la captura y secuestro de 
carbono, especialmente por los componentes pastura y bosque.

• Promoción de la biodiversidad, especialmente por la abundancia de 
“efecto de bordes” o interfases, lo que permite una mejoría sinérgica 
por favorecer nuevos nichos y hábitats para los agentes polinizadores 
de cultivos y enemigos naturales de insectos plagas.

• Intensificación del ciclaje de nutrientes.

• Creación de paisajes atractivos que puedan favorecer actividades de 
turismo rural.

• Incremento de producción regional de granos, carne, leche, fibra, 
madera y energía.

• Aumento de la competitividad de las cadenas de carne en los mercados 
nacional e internacional, con producción de carne de mejor calidad 
con una actividad pecuaria de ciclo corto, basadas en alimentación 
de calidad, control sanitario y mejoramiento genético.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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• Aumento de la productividad y calidad de la leche, inclusive en 
el periodo seco, basado en pasto, especialmente para pequeños y 
medianos productores.

• Dinamización de diversos sectores de la economía regional.

• Reducción de riesgos operacionales y de mercado en función de 
mejoras en las condiciones de producción y diversificación de las 
actividades comerciales.

• Reducción del proceso migratorio y mayor inserción social por la 
generación de empleo.

• Estímulo a la calificación profesional.

• Favorece la participación de la sociedad civil organizada.

• Diversificación de las actividades rurales, con mayor aprovechamiento 
de la mano de obra durante todo el año.

• Aumento de la cobertura del suelo por hojarasca de los restos de las 
cosechas de los cultivos, de los pastos y de los árboles. Este factor 
actúa previniendo las pérdidas por erosión (suelo, agua, materia 
orgánica y nutrientes), estimulando la biota y la recuperación física 
del suelo.

• Recuperación de nutrientes lixiviados o drenados hacia horizontes 
más profundos del suelo, especialmente por las raíces de los árboles 
y especies forrajeras, e incremento de la materia orgánica del suelo.

• Reducción de costos de establecimiento de árboles debido a la 
siembra anterior de cultivos anuales y/o especies forrajeras.

• Aumento de la capacidad de carga animal de las pasturas por la 
mejoría en la fertilidad del suelo y manejo.

• Estímulo para sustituir una especie forrajera por otra más productiva.

• Aceleración del crecimiento, en diámetro, de los árboles debido al 
mayor espaciamiento.

• Reducción de costos de establecimiento de árboles y/o renovación 
de pasturas debido al menor número de árboles plantados y por la 
ganancia derivada de los dos componentes, agrícola y pecuario.

Gil et al., 2014 :1-12.              Promoción de sistemas silvopastoriles
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• Mejora en la calidad de la madera producida por la mayor regularidad 
de espesor de los anillos de crecimiento, adecuándose mejor a las 
necesidades de la industria.

• Debido a los cultivos intercalados y el consumo de las pasturas por 
los animales existe una tendencia hacia mayor protección contra el 
fuego.

• Permite el desarrollo de madera de alta calidad con especies de 
árboles que son poco utilizadas en siembras forestales comerciales.

• Beneficios directos e indirectos generados por la preservación de la 
biodiversidad, como la polinización de los cultivos.

• La diversidad de especies y rotación de cultivos ayuda a controlar la 
erosión, sin incrementar la porosidad del suelo y consecuentemente 
permite la infiltración del agua para reponer los niveles freáticos en 
los pozos profundos.

Principales limitantes de los sistemas de integración

• Tradicionalismo y resistencia a la adopción de nuevas tecnologías 
por parte de los productores.

• Exigencia de mayor cualificación y dedicación por parte de 
productores y técnicos.

• Necesidad de mayor inversión financiera en las actividades.

• Retorno económico a mediano y largo plazo, especialmente en el 
componente forestal.

• Disponibilidad de capital financiero suficiente para invertir o con 
acceso al crédito.

• Altas inversiones en infraestructura para implementar cada uno de 
los componentes del sistema.

• Falta de infraestructura básica regional y mercado local para 
los productos. La producción depende de la disponibilidad y 
mantenimiento de máquinas y equipos y también de factores externos 
a la unidad productiva, como energía, almacenamiento y transporte.
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• Largas distancias entre las regiones, consumidores y agroindustria. En 
algunas regiones, la dificultad de adquirir insumos como fertilizantes, 
semillas, agroquímicos y animales, así como la comercialización de 
los productos.

• Poca disponibilidad de personal calificado, principalmente de 
técnicos de nivel superior.

• La adopción de nuevas tecnologías exige mayor agilidad de 
validación y una transferencia de aquellas más adecuadas a cada 
sistema de integración, así como la calificación de la mano de obra.

• Poco énfasis en sistemas de integración en los pensum de estudio de 
las carreras agrícolas.

• Política gubernamental de incentivos y estímulos a la adopción de 
sistemas de integración en desarrollo.

• Mayor complejidad agregando riesgos al sistema, especialmente el 
derivado del componente agrícola.

A pesar de algunos reveses iniciales en su adopción, los sistemas de integración cultivo-
pecuario-forestal, por su complejidad de gestión, acaban por incorporar tecnologías más 
adecuadas para el productor, el consumidor y el ambiente, como por ejemplo, el manejo y 
descarte de los residuos generados por las unidades de producción, incluyendo agroquímicos, 
aguas de lavado y desechos, previstos en las leyes.

La estrategia que viene siendo adoptada para capacitar continuamente a técnicos, vendedores 
de insumos, productores, administradores y trabajadores rurales es la implementación de 
unidades referenciales tecnológicas y/o unidades demostrativas, además de publicaciones, 
charlas, días de campo y visitas técnicas. Se deben priorizar actividades participativas que 
involucran a productores, técnicos, estudiantes, profesores, además de industrias y vendedores 
de insumos.

A su vez, el productor dispuesto a asumir una posición emprendedora, debe también buscar 
su propia formación y conformar equipos multidisciplinarios para enfrentar el desafío de la 
implementación de un proceso sustentable de integración, buscando siempre el apoyo de las 
redes de investigación y transferencia de tecnología que hacen vida en el país.
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Sistemas de integración bosque–pastura-animal: experiencias en Venezuela

La adopción de estos sistemas en el país no está ampliamente aceptada, sino más bien se 
ubica en ciertas regiones que han sido pioneras en la implementación de estos sistemas. Resaltan 
las experiencias en los estados Barinas (Finca Santa Ana), Táchira, Mérida, Monagas y sur del 
estado Zulia.

Baldizán et al. (2000) indican que en el país se vienen empleando algunas especies arbóreas 
introducidas y domesticadas (leucaena, mataratón, morera, cratylia) para la alimentación de los 
rumiantes, principalmente bajo la forma de bancos de proteínas o sembradas en bandas en los 
potreros de gramíneas. Sin embargo, nuestros bosques cuentan con árboles y arbustos nativos 
de excelente calidad nutricional y buena productividad forrajera. Estas especies nativas tienen 
mayor capacidad de adaptación a nuestro medio ambiente local.

FAO (1984) e Infante (1993) señalan algunas experiencias silvoforestales en los estados 
Monagas, Anzoátegui y Amazonas, mientras que Baldizán et al. (2000) señalan que hasta el 
presente, las prácticas con modalidades silvopastoriles se habían restringido a los caprinocultores 
de las zonas áridas del país, los ganaderos tradicionales con vacunos de los llanos en las áreas 
boscosas, principalmente durante temporadas críticas y a pequeños productores que combinan la 
producción de frutales con alguna actividad pecuaria. Todo esto se realizaba de forma empírica 
y sin ningún ordenamiento.

En la actualidad existe un inusitado interés por parte de productores e investigadores en 
conocer acerca del manejo combinado de las actividades agropecuarias con los árboles. Es 
así como en unidades de producción pecuaria surgen los arreglos tecnológicos en los que 
se recomienda la suplementación de los animales con especies arbustivas, como Leucaena 
leucocephala, Gliricidia sepium, Cratylia argentea, Morus spp. y Eritrina spp., entre otras.

Conclusiones

La producción agropecuaria basada en sistemas de integración bosque pastura animal es hoy 
en día una realidad común en muchos países de América Latina. Los beneficios que se derivan 
de estos sistemas van mucho más allá de la producción de carne, leche, madera o granos. Pocos 
sistemas agrícolas brindan la oportunidad de producir alimentos, brindar servicios ambientales 
e introducir una mayor conciencia ambiental en los productores. En Venezuela, la adopción de 
esta tecnología viene creciendo a un ritmo menor que otros países de área, pero que pudiera ser 
mucho mayor si se entienden los procesos que están implicados en su funcionamiento, así como 
sus riesgos. El éxito en la adopción de esta tecnología viene dado por la clara comprensión 
de los factores biológicos que la limitan (suelo, clima, especies, entre otras), así como de los 
factores humanos y económicos que retardan la completa adopción de estos sistemas.
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Experiencias con sistemas silvopastoriles en el Centro 
Nacional de Capacitación para Pequeños Productores 

Agropecuarios. San Javier, Yaracuy, Venezuela

Héctor F. Messa* y Carlos Ruiz-Silvera

Introducción

En Venezuela los sistemas de producción agrícola tradicionales han incidido en el deterioro 
de los recursos naturales en las áreas actuales y resultantes de la expansión de la frontera 
agrícola, en detrimento del bienestar social en zonas rurales y urbanas. Aunado a lo anterior, 
y producto del crecimiento demográfico, en el país existe una creciente demanda de alimentos 
que ha conducido, en muchos casos, a importar una parte importante de los alimentos que se 
consumen.

En el contexto mundial son conocidos los efectos del cambio climático, el cual es consecuencia 
del incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 
producto de las actividades humanas. Para mitigar los efectos globales del cambio climático es 
necesaria la remoción de CO2 de la atmósfera, lo cual es factible mediante la disminución de las 
emisiones de GEI y creando o mejorando los sumideros de carbono (Albrecht y Kandji, 2003; 
Andrade e Ibrahim, 2003). Los sistemas de producción agropecuaria que trasladen CO2 de la 
atmósfera a un ciclo biótico y lo retengan mayor tiempo dentro del agroecosistema, serán más 
sostenibles y convenientes (Montenegro y Abarca, 2002); además, se provee a los productores 
de elementos que contribuyen con la seguridad alimentaria (Reid et al., 2004).

Bajo las circunstancias planteadas, el desarrollo de sistemas sostenibles de producción 
agropecuaria es una meta prioritaria que deben plantearse los decisores de políticas, las 
instituciones, las organizaciones y productores vinculados a la actividad agropecuaria. En este 
sentido, diferentes instituciones públicas y privadas han enfocado sus acciones a contribuir 
con el desarrollo y aplicación de tecnologías apropiadas que garanticen la producción de 
alimentos sin ocasionar daños al ambiente, mejoren las condiciones de vida de las familias 
productoras en las zonas rurales y contribuyan con la seguridad alimentaria de la población. La 
difusión y aplicación de estas tecnologías requiere, entre otros aspectos, de su conocimiento y 

Centro Nacional de Capacitación para Pequeños Productores Agropecuario, 
Fundación Empresas Polar. San Javier, Yaracuy. Venezuela.

*Correo electrónico: hector.messa@fundacionempresaspolar.org
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del entendimiento de los procesos biológicos y las interacciones entre los componentes de los 
agroecosistemas.

En el presente trabajo se reseñan resultados del desempeño biológico e investigación en el 
subsistema bovinos doble propósito en un sistema integrado de producción agropecuaria en 
San Javier, estado Yaracuy, Venezuela. Además, se destaca la difusión tecnológica promovida 
a pequeños y medianos productores agropecuarios en el marco de las acciones del Centro 
Nacional de Capacitación para Pequeños Productores Agropecuarios (Cncppa) de Fundación 
Empresas Polar (FEP).

Sistemas agroforestales pecuarios

A. Los sistemas silvopastoriles

Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una modalidad de la agroforestería, y representan una 
opción de producción ganadera que involucra la presencia de árboles y arbustos en interacción 
con pastos y animales en el mismo espacio, bajo un sistema de manejo integral (Pezo e Ibrahim, 
1996; Murgueitio e Ibrahim, 2008).

En América Latina y principalmente en la región neotropical, la agroforestería pecuaria, de 
la que forman parte los SSP, ha generado gran interés en los últimos años debido a las múltiples 
opciones existentes para combinar arreglos en el espacio y en el tiempo. La combinación de 
especies de árboles con pastos y animales se presenta de diversas formas, lo que ha propiciado 
la identificación y clasificación de los SSP. Entre los SSP que se pueden desarrollar en una finca 
se consideran: a) las cercas vivas, b) los bancos mixtos forrajeros, c) pasturas en callejones de 
leñosas, d) pasturas con árboles y/o arbustos dispersos, e) pastoreo en plantaciones de árboles 
maderables o frutales y f) cortinas rompe viento (Pezo e Ibrahim, 1999); además, de los sistemas 
silvopastoriles intensivos (Murgueitio e Ibrahim, 2008).

Los principales sistemas agroforestales (SAF) identificados en Venezuela son el sistema 
integrado de producción de café y los SSP (Escalante, 1985). La producción de café se ha 
desarrollado en sistemas multiestratificados, ubicados principalmente en el bosque húmedo 
premontano de la región Andina y otras áreas del país. En las grandes plantaciones se utilizan 
diferentes especies arbóreas para sombra y cercos vivos; mientras que en las pequeñas unidades 
de producción tradicional de café, se utilizan gran diversidad de especies constituyendo un 
dosel de hasta tres y cuatro estratos (Escalante, 1985).

En el país, los SSP se ubican en el bosque seco tropical (sabanas y llanos) y en el bosque muy 
seco tropical de las zonas semiáridas. En estas zonas, una gran cantidad de árboles y arbustos se 
encuentran en tierras de pastoreo, donde cumplen funciones de producción de forrajes, refugio 
y protección (Escalante, 1985).
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La decisión sobre cuáles SSP se adoptarán en una finca estará determinada por diversos 
factores, entre los que se pueden considerar los objetivos del productor con respecto a los 
árboles y las especies forrajeras, el tamaño de la finca, su ubicación, topografía, disponibilidad 
de mano de obra y recursos económicos.

Jiménez et al. (2001) señalan una serie de atributos deseables en los SAF; los cuales, también 
aplican para los SSP:

• Productividad. El sistema produce bienes, productos y servicios 
requeridos por los productores y/o ganaderos.

• Sostenibilidad. El sistema mantiene o aumenta su productividad en 
el tiempo.

• Adoptabilidad. El sistema es aceptado por el productor o ganadero, 
aún con las limitaciones socioeconómicas y biofísicas propias del 
sitio donde será establecido.

B. Importancia de los sistemas silvopastoriles

La incorporación de los árboles en los sistemas ganaderos aporta diversos beneficios, entre 
ellos, Pezo e Ibrahim (1999) destacan:

• Contribuyen a contrarrestar impactos ambientales negativos de los 
sistemas de producción.

• Favorecen la restauración ecológica en áreas de pasturas degradadas.

• Constituyen una opción para la diversificación de las fincas, 
generando productos e ingresos adicionales.

• Contribuye a reducir el uso de insumos externos a la finca.

• Permite intensificar el uso del recurso suelo, sin reducir su potencial 
productivo a largo plazo.

Para el desarrollo de los SSP se consideran diferentes principios ecológicos, con aplicaciones 
y desarrollos propios, de acuerdo con las condiciones agroecológicas de cada agroecosistema, 
contextos sociales, culturales y económicos que estén en interacción con éstos (Murgueitio 
et al., 1999). Estos principios fueron discutidos por Rosales et al. (1998) y Murgueitio et al. 
(1999) y se resumen a continuación:

• Incremento de la diversidad vegetal en los distintos sistemas de 
producción pecuaria.
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• Reducción de los impactos negativos sobre los suelos ocasionados 
por la disminución de la biomasa vegetal. Es posible minimizar las 
prácticas antrópicas que la afectan, mediante la práctica cultural de 
no quemar, el control mecánico y selectivo de las especies arvenses 
y el ajuste de la carga animal en las tierras de pastoreo.

• Reducción de los efectos del pisoteo de los animales en los suelos.

• Aumento de la complejidad estructural de la vegetación a través de 
dos o más estratos regulados mediante podas selectivas. El aumento 
de la diversidad y complejidad estructural de especies permite 
incrementar la producción por unidad de área, maximizar los efectos 
benéficos sobre el suelo y obtener una mayor diversidad de productos 
con fines de obtener forraje, medicina, madera y leña.

• Incremento del reciclaje de nutrimentos a través de la introducción 
de árboles y arbustos en áreas de pasturas.

• Reducción de la temperatura ambiental durante la época seca. La 
reducción de los extremos de temperatura ambiental durante las 
épocas secas y/o del efecto desecante del viento, puede realizarse 
a través de la vegetación arbórea y arbustiva, lo cual contribuye al 
bienestar animal y a la actividad biológica de los suelos.

• Disminución del impacto erosivo de las lluvias y regulación del 
ciclo hídrico local. El incremento de la cobertura del suelo con 
gramíneas o leguminosas estoloníferas y el mayor número de 
estratos en la vegetación en los SAF, disminuye las pérdidas por 
lixiviación y conservan los nutrimentos y la materia orgánica en el 
suelo. Un beneficio directo es la prevención de impactos negativos 
en ecosistemas acuáticos, ya que se reduce la cantidad de sedimentos 
que fluyen hacia los ríos.

• Integración con otros sistemas de producción. La integración 
con otros sistemas de producción como plantaciones forestales, 
avicultura, porcicultura, cultivos agroindustriales (caña de azúcar, 
musáceas, palmas aceiteras, cacao, leguminosas de grano, cítricos) 
o alimentarios (yuca, ocumo, maíz, fríjol, frutales), incrementa la 
sostenibilidad del sistema; pues se pueden obtener subproductos para 
alimentar a los animales y/o aportar nutrimentos al suelo. Además, 
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genera un ambiente más estable para los diferentes componentes 
biológicos.

Con la aplicación de los principios señalados, es factible incrementar la eficiencia biológica 
y económica de los sistemas de producción animal a escala local y regional, con ventajas 
ambientales de interés global.

Los SSP pueden contribuir significativamente a incrementar los aportes económicos y 
sociales de los sistemas ganaderos. Estos pueden tener, además de la actividad pecuaria, otros 
usos complementarios como la producción de madera y frutos, la mejora del microclima, hábitat 
para la fauna silvestre, regulación hídrica en cuencas hidrográficas y además, embellecen el 
paisaje (Murgueitio e Ibrahim, 2008).

El Centro Nacional de Capacitación para Pequeños Productores Agropecuarios

El proyecto Agricultura Tropical Sostenible, actualmente Centro Nacional de Capacitación 
para Pequeños Productores Agropecuarios, surgió en 1997 producto de una alianza entre 
Fundación Empresas Polar, Fundación para la Investigación Agrícola Danac (Fundación 
Danac) y la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) propuesto 
como una iniciativa para contar con una oferta permanente de innovaciones tecnológicas en 
agricultura sostenible y para contribuir con la formación y capacitación de talentos (agricultores, 
profesionales y estudiantes) en el conocimiento y aplicación de los principios y prácticas de la 
agricultura sostenible en Venezuela, el mejoramiento de la producción agrícola, el desarrollo de 
nuevos emprendimientos y la articulación de la acción pública y privada dirigida a los pequeños 
productores agropecuarios y las comunidades rurales.

Misión, visión y objetivos del Centro Nacional de Capacitación para Pequeños 
Productores Agropecuarios

El Cncppa es un centro de capacitación de FEP enfocado en agricultura sostenible, que 
mediante el establecimiento de redes y alianzas promueve el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de organizaciones de agricultores, organizaciones comunitarias e instituciones 
educativas, a través de la generación y difusión de conocimientos, el acompañamiento y/o 
asesoría a proyectos agroproductivos amigables con el ambiente, para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades atendidas y contribuir con el desarrollo sostenible del país.

El Cncppa tiene como objetivo general contribuir con la educación formal e informal sobre 
una alternativa de producción agrícola económicamente rentable, adaptada a los principios de 
las pequeñas agriculturas del país y de bajo nivel de impacto ambiental en los espacios donde 
se desarrolla.
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En 15 años de funcionamiento, las experiencias desarrolladas en el Cncppa se han enfocado 
en investigación desarrollo, conformación de alianzas estratégicas con instituciones públicas 
y privadas (nacionales e internacionales), organizaciones comunitarias y productores, apoyo 
a la formación y capacitación de talento humano y difusión a familias, pequeños y medianos 
productores agropecuarios y organizaciones comunitarias.

La investigación promovida en el Cncppa tiene por finalidad la generación de conocimientos 
e innovación tecnológica que responda a las necesidades identificadas en la operación de la 
granja integral y en las actividades de capacitación y extensión desarrolladas con productores 
agrícolas y organizaciones comunitarias. Los temas de investigación se desarrollan en áreas 
focales y en alianza con otras instituciones. Los productos generados en investigación, desarrollo 
e innovación en sistemas sostenibles son parte del aporte que el Cncppa promueve (Messa et 
al., 2009).

La Granja integral sostenible “Prof. Aquiles Escobar Boves”

A. Localización y condiciones biofísicas

La Granja integral sostenible “Aquiles Escobar Boves” es una finca integral experimental, 
que inició su establecimiento y funcionamiento en los años 1997 y 1998, respectivamente. Se 
localiza en la sede de la Fundación Danac, a 10º21´45´´ N y 68º39´00´´ O y a 100 ms.m, en San 
Javier, Municipio San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela.

Se ubica en zona de Bosque Seco Tropical (Holdridge, 2000). Con base en los registros de 
la Estación Climatológica Naranjal para el período 1988-2005 (Fundación Danac, 2006), San 
Javier presenta una temperatura media anual de 26°C, con promedios anuales de máxima y 
mínima de 31 y 22ºC, respectivamente. La precipitación media anual es de 1.359 mm, con un 
período lluvioso entre mayo y noviembre y un período de sequía entre diciembre y abril; la 
evaporación media anual es de 2.070 mm y humedad relativa promedio anual de 83% con una 
variación mensual de ± 1,6 % (Messa, 2009). En la zona inciden los vientos alisios procedentes 
del Norte (Escobar et al., 2000).

Los suelos predominantes en la granja integral son de origen aluvial, corresponden a los 
órdenes Alfisoles e Inceptisoles (Torres y Madero, 1999; Rey et al., 2005). Estos presentan 
limitaciones de profundidad efectiva y exceso de humedad durante la época lluviosa (Zambrano, 
1986) debido a la presencia de una capa de suelo con carácter de fragipán, la cual reduce 
la profundidad efectiva en un ámbito de 15 a 20 cm, constituyendo una limitante desde el 
punto de vista agronómico. Además, poseen baja conductividad hidráulica, alta vulnerabilidad 
y riesgo a procesos de degradación estructural que pueden ocasionar sellado, encostramiento, 
compactación y erosión por escorrentía superficial (Instituto de Edafología, 1999).
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En su mayoría los suelos son de textura francosa, observándose áreas con texturas más pesadas 
(franco arcillo limosa y arcillo limosa), presentan reacción ligeramente ácida a fuertemente 
ácida, sin problemas de salinidad y moderada fertilidad química derivada de la disponibilidad 
de nutrimentos. Con alta disponibilidad de K y Mg, baja a alta de Ca y P y bajo contenido de 
materia orgánica; lo que limita la disponibilidad de N (Instituto de Edafología, 1999).

B. Principios de funcionamiento de la granja integral

En la granja integral se conjugan un conjunto de tecnologías dirigidas a minimizar los residuos, 
los impactos negativos al ambiente y el uso de insumos externos a la unidad de producción, así 
como maximizar el flujo energético en el agroecosistema y el uso de los recursos locales. La 
estructura y funcionamiento de la granja integral se basa en los siguientes principios (Escobar 
et al., 2000):

a. Diversificación de cultivos tropicales de alta productividad

b. Integración de la producción vegetal y animal

c. Reciclaje de nutrientes

d. Fraccionamiento de la biomasa vegetal

e. Uso de fuentes alternas y locales de energía

f. Ampliación de las funciones y servicios de los componentes del sistema (utilización de 
componentes multipropósito) 

g. Incorporación y desarrollo de tecnologías apropiadas al capital ecológico del trópico y 
las condiciones socioeconómicas regionales.

Los principios mencionados son de aplicación global con adaptaciones tecnológicas acordes 
a las condiciones y circunstancias locales.

La granja integral sostenible cumple varias funciones y servicios dentro del funcionamiento 
del Cncppa, a saber:

• Como componente del Cncppa

• Como sistema de producción

• Como unidad de producción integral o finca integral

• Como unidad demostrativa o “unidad vitrina” para la capacitación 
y difusión

• Como unidad de investigación e innovación.
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C. La granja integral como componente del Cncppa

Uno de los elementos clave relacionados con la propuesta de agricultura sostenible es la 
visión sistémica de los procesos. Esta visión sistémica propicia una articulación e interconexión 
constante entre los proyectos y acciones del Cncppa, por ser considerados todos como 
componentes de un sistema, que es el Centro.

En este orden, la concepción del Cncppa basa su operatividad en la permanencia funcional 
de sus componentes; esto es, los proyectos y acciones de capacitación, de redes y alianzas y de 
generación y difusión de conocimientos y propuestas tecnológicas amigables con el ambiente.

La granja integral actúa como plataforma tecnológica para la ejecución de las acciones, 
contribuyendo con la capacitación, con la generación de información sobre los sistemas 
integrados de producción agropecuaria, con la generación de insumos para la explicación de la 
sostenibilidad agrícola, y ofrece o adopta alternativas tecnológicas susceptibles de difusión a 
técnicos y agricultores.

D. La granja integral como sistema de producción

Concebida bajo un enfoque de sistemas, la granja integral se divide en tres subsistemas: 
bovinos de doble propósito, cerdos y espacio doméstico rural. Estos subsistemas se basan en 
modelos de integración vegetal-animal, cada uno con una serie de componentes propios y otros 
compartidos, en los cuales se presentan interacciones propias de los sistemas de producción 
agropecuaria.

La producción de la granja integral se centra en la cría de bovinos de doble propósito (carne 
y leche), cerdos (lechones y cerdos para beneficio) y aves de corral (huevos de consumo y 
fértiles y pollos). La base de la alimentación animal la constituyen los sistemas silvopastoriles 
(o agrosilvopastoriles, visto en un contexto amplio) y cultivos complementarios, como yuca 
(Manihot esculenta), frijol (Vigna unguiculata), canavalia (Cannavalia ensiformis), soya 
(Glicine max), sorgo (Sorghum vulgare) y plantas acuáticas, como azolla (Azolla filiculoides) y 
lemna (Lemna minor). También, se cuenta con un banco de totumo (Crescentia cujete) y áreas 
con rodales de bambú (Bambusa vulgaris y Guadua angustifolia), con cuyos productos se han 
construido parte de las instalaciones para el manejo de los animales.

En función de los sistemas de producción asociados con diferentes condiciones y principios 
de manejo, se identifican áreas con diferentes tipos de usos de la tierra (TUT), y otras áreas de 
menor extensión, bajo condiciones de manejo especial (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Distribución de usos de la tierra de la granja integral sostenible. San 
Javier, Yaracuy, Venezuela. 

Tipo de uso de la tierra Superficie (ha)
Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 1,7
Pasto de corte (Pennisetum purpureum)1 0,3
Banco mixto forrajero (mata ratón Gliricidia sepium, nacedero 
Trichantera gigantea, morera Morus spp.) 1,1

Cultivos en rotación (yuca, M. esculenta; soya, G. max; canavalia, 
C. ensiformis; frijol, V. unguiculata; sorgo, S. vulgare) 1,0

Pasturas en callejones de mata ratón (G. sepium) y leucaena 
(Leucaena leucocephala) 10,0

Palmas aceiteras (palma africana, Elaeis guineensis; pejibaye o 
pijiguao, Batris gasipaes; corozo, Acrocomia aculeata)2

Espacio doméstico rural, instalaciones para animales, unidad para 
procesamiento de productos, biodigestor plástico de flujo continuo, 
estanques de plantas acuáticas3 y vivero

1,0

Pastura mejorada (pasto guinea, Panicum máximum) con árboles 
dispersos 3,3

Sistema silvopastoril multiestrata4 4,4
Colección de totumos (C. cujete) 0,1
Total 22,9
1 Establecido en el año 2005.
2 Establecidas en plantación lineal en linderos y a orillas de la vía de acceso.
3 Lemna minor y Azolla filiculoides.
4 Sistema desarrollado en forma conjunta con Fundación Danac desde el año 2002 y en funcionamien-
to desde 2007.
Adaptado de Messa (2009).

Los componentes señalados constituyen parte de un modelo de producción vegetal - animal 
adaptado a las condiciones agroecológicas de la zona de ubicación. En esta granja, por sus 
características productivas, se ha dado importancia fundamental a los sistemas silvopastoriles.

E. La granja integral sostenible como unidad de producción o finca

En la granja se integra la producción vegetal y animal mediante la formulación de arreglos 
alimenticios para los animales a partir de los cultivos producidos en la finca. La producción de 
la granja integral se centra en la cría de bovinos de doble propósito, cerdos y aves de corral. Los 
productos tangibles generados son:

• Leche que se utiliza para la elaboración de queso, el cual es destinado 
a la venta. El suero generado como subproducto de la elaboración de 
queso, se utiliza para la alimentación de los cerdos y aves de corral.
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• Ganado bovino, se comercializan en pie los siguientes grupos etarios: 
becerros, mautas, novillas, vacas y toro; estos últimos cuando son 
descartados.

• Cerdos, se generan lechones (al destete), cerdos de engorde (60 - 
90 kg) y madres y padrote, cuando son descartados. Estos animales 
también son comercializados en pie.

• Huevos, se producen huevos criollos y huevos fértiles para la venta.

• Aves de corral, se venden gallinas de descarte y pollos para levante 
y engorde.

• Abono orgánico obtenido mediante procesos de compostaje, el cual 
es utilizado en su mayor proporción en la fertilización de los cultivos 
de la granja.

• Biogás, generado durante el procesamiento de los residuales de la 
producción porcina en un biodigestor plástico de flujo continuo; el 
cual, se utiliza para la cocción de granos de soya o frijol, para la 
alimentación porcina (fuente proteínica), calefacción de lechones 
recién nacidos y para calentar la leche que se utiliza para la 
elaboración del queso.

Actualmente, la gestión operativa del sistema de producción está a cargo de cuatro trabajadores, 
bajo la supervisión de un técnico de campo. En la granja integral, el capital humano ha sido 
el pilar fundamental para su funcionamiento y permanencia desde su fundación (Messa et al., 
2009). Los ingresos generados por la venta de productos de la granja son reinvertidos para su 
operatividad como unidad de producción.

F. La granja integral sostenible como unidad demostrativa para la capacitación 
y difusión

La granja integral funciona como sumidero y canasta de tecnologías apropiadas y apropiables 
por estudiantes, técnicos y agricultores. En este sentido, muestra la integración de un conjunto de 
tecnologías dirigidas a minimizar los desperdicios, disminuir los impactos negativos sobre los 
recursos naturales, reducir el subsidio energético (uso de materias primas alimenticias externas, 
alimentos balanceados, fertilizantes y biocidas sintéticos) y, a maximizar el flujo energético en 
el sistema mediante la interconectividad entre los componentes.

Se prevé el funcionamiento de la granja integral como unidad de entrenamiento para técnicos, 
agricultores y estudiantes en el reconocimiento y la gestión de sistemas agrícolas integrados de 
producción agropecuaria y la operación de tecnologías alternativas.
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G. La granja integral como unidad de investigación e innovación

La dirección de la gestión de la granja cohesiona y coordina las actividades productivas, de 
investigación y formación. A través de la permanencia de operación de la unidad, se garantiza 
la continuidad de los proyectos y acciones. El funcionamiento de la granja, además, permite 
el desarrollo de investigaciones dirigidas a generar el conocimiento sobre las interrelaciones 
entre los componentes y los procesos que tienen lugar, y mejorar su funcionamiento mediante 
la introducción de mejoras (innovaciones) en los procesos.

En este contexto, se formulan líneas de trabajo que consideran los componentes de la granja 
y sus interacciones, sin intervenir en su funcionamiento, para proponer y validar alternativas 
tecnológicas a las ya propuestas en el proyecto inicial, que puedan ser validadas e incorporadas 
al sistema de producción.

Subsistema bovino de doble propósito

A. Sistemas silvopastoriles de la granja integral

Los sistemas silvopastoriles establecidos en la granja integral fueron descritos y caracterizados 
por Messa (2009). A continuación se presentan los aspectos de mayor importancia:

• Sistema de pasturas en callejones de leucaena y mata ratón. 

El sistema de pasturas en callejones de. L. leucocephala y G. sepium abarca una superficie 
total de 10 ha, dividida en tres potreros (con superficie de 3,75; 2,75 y 3,50 ha para los potreros 
I, II y III, respectivamente), establecidos a partir de 1997 y utilizados desde 1998 para el 
silvopastoreo de bovinos. Los potreros fueron divididos con cercas electrificadas en módulos de 
0,25 ha para un total de 40 módulos. Se establecieron arbustos de G. sepium y L. leucocephala 
en hileras dobles separadas a 5 m y con una distancia entre hileras y entre plantas de 1 m (1 x 
1 x 5 m) para una densidad de siembra inicial de 3.333 plantas/ha-1. Los pastos predominantes 
son estrella (Cynodon nlemfuensis), guinea (Panicum máximum), pará (Brachiaria mutica) y 
caribe (Eriochloa polystachia), distribuidos en las diferentes posiciones fisiográficas del área 
silvopastoril.

En la pastura en callejones, se manejan las vacas y el toro (rebaño en producción) bajo 
pastoreo rotativo, con un tiempo de ocupación de 2 d y 74 d de descanso y carga animal promedio 
de 2,2 a 2,5 UA ha-1 (1 UA equivale a 450 kg PV). Sin embargo, en época de sequía y debido a la 
menor disponibilidad de forraje, el tiempo de ocupación se reduce a un día y consecuentemente 
el tiempo de descanso disminuye a 37 d. A la salida de los animales de cada potrero se efectúa 
el manejo de arvenses en forma manual (machete y desmalezadora). Las arbustivas, G. sepium 
y L. leucocephala son podadas periódicamente para mantener la altura de ramoneo (1 m).
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• Pastura mejorada con árboles dispersos a alta densidad. 

La pastura mejorada con árboles dispersos se ubica en una terraza baja con relieve plano a 
ondulado, abarca una superficie total de 3,35 ha y está dividida en dos potreros de 1,68 ha cada 
uno. La gramínea predominante es P. maximum y entre las especies arbóreas se destacan samán 
(Albizia saman), guácimo (Guazuma ulmifolia), caro-caro (Enterolobium cyclocarpum) y tasajo 
(Pterocarpus officinallis) establecidos por regeneración natural a alta densidad (120 árboles 
ha-1) (Messa, 2009). De acuerdo con la especie de pasto y la densidad arbórea, este sistema 
constituye una pastura mejorada con alta densidad de árboles (> 30 árboles ha-1) (Murgueitio et 
al., 2003).

La pastura mejorada con árboles dispersos se utiliza para el pastoreo de animales en 
crecimiento, principalmente hembras de reemplazo, con una carga animal de 1,0 a 1,5 UA ha-1. 
Se aplica control manual de malezas a entrada y salida de lluvias, combinado con un pase de 
rolo argentino una vez al año.

• Banco mixto forrajero

El banco mixto forrajero abarca un área de 1,1 ha, con una pendiente promedio de 12% en 
sentido N – S. En 1997 se estableció un sistema agroforestal de cultivo en callejones (Alley 
cropping) en curvas de nivel, constituido por G. sepium, sembrada a 5 m entre hileras y a 0,6 m 
entre plantas, y M. esculenta) sembrada en los callejones a 1 x 1 m.

A partir del año 2000, debido a limitaciones del suelo, se sustituyó el cultivo de M. esculenta 
iniciándose el establecimiento de un banco mixto forrajero, mediante la siembra en los callejones 
de G. sepium, T. gigantea y Morus spp. Producto de este cambio de uso de la tierra, se cuenta 
con plantas de G. sepium de diferentes edades, las establecidas inicialmente en 1997 y en el 
2000, respectivamente. El banco mixto forrajero está conformado de la siguiente manera:

a. Lote 10-A (0,07 ha), banco de G. sepium sembrado a 5 x 0,6 m y T. gigantea a 1 x 0,6 m.

b. Lote 10-B (0,508 ha), banco de G. sepium sembrado a 1 x 0,6 m (con plantas de dos 
edades).

c. Lote 10 C (0,356 ha), G. sepium sembrado a 5 x 0,6 m en el año 1997.

d. Lote 10 D (0,170 ha), sistema multiestrato, constituido por G. sepium en hileras 
distanciadas a 5 x 0,6 m entre plantas, con T. gigantea y Morus spp. establecidas a 1 x 
0,6 m en los callejones.

Las plantas de G. sepium se establecieron con semilla sexual colectada en la zona y las 
plantas de T. gigantea y Morus spp. se propagaron por semilla vegetativa. Las tres especies se 
establecieron en vivero y a partir de los tres a cuatro meses de edad se realizó el trasplante a 
inicio del período de lluvias. Para ello, se hicieron hoyos de 0,4 x 0,2 m en los que se colocó 
abono orgánico a razón de 2 kg por planta.
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El banco mixto forrajero se maneja bajo corte y acarreo. El forraje es utilizado para la 
suplementación de vacas en producción y becerros, mediante consumo fresco, ensilaje y para 
la elaboración de bloques multinutricionales con harinas obtenidas del follaje deshidratado al 
sol. Las plantas se podan cada 3 a 4 meses, a una altura aproximada de 1 a 1,5 m y los tallos son 
distribuidos entre las hileras de la leguminosa; aportando al suelo cobertura, barreras para el 
control de la erosión y materia orgánica. El control de arvenses se realiza en forma manual con 
machete y desmalezadora 3 a 4 veces al año, antes de la poda de los arbustos.

• Banco energético

El banco energético está constituido por 1,7 ha de caña de azúcar, actualmente en proceso 
de renovación. La biomasa aérea producida por el cultivo se utiliza para alimentación animal. 
La cosecha se realiza en forma manual y sin quema (en crudo), fraccionando la planta en 
tallo, cogollo y hojarasca. Esto permite la distribución de la biomasa para su utilización en la 
alimentación de bovinos. aves y cerdos. Los tallos se muelen en un trapiche de tres mazas para 
la extracción de jugo de caña para alimentación de cerdos, el cogollo se suministra fresco a los 
bovinos y la hojarasca se distribuye en el suelo, contribuyendo al aporte de materia orgánica y 
brindando cobertura.

• Sistemas silvopastoriles multiestrato

El sistema silvopastoril multiestrato (SSPM) abarca una superficie de 4,4 ha y fue desarrollado 
en forma conjunta por la Fundación Danac y el Cncppa desde el año 2002 (Escalante et al., 
2007). El sistema está compuesto por tres estratos vegetales, cuyos componentes cumplen 
diferentes funciones y servicios, a saber:

a. Estrato arbóreo: conformado por especies leguminosas productoras de frutos, madera 
y leña, tales como A. saman, cují (Prosopis juliflora) y cañafístola (Cassia moschata), 
además de palma corozo (A. aculeata). En este estrato, también se incluyen especies 
maderables de alto valor comercial como teca (Tectona grandis), pardillo negro (Cordia 
thaisiana), caoba (Swietenia macrophylla) y apamate (Tabebuia roseae), destinados para 
la producción de madera.

b. Estrato arbustivo: constituido por L. leucocephala, establecida a alta densidad en franjas 
cuádruples y podada a 1 m de altura para facilitar la accesibilidad (ramoneo) del forraje 
por los bovinos.

c. Estrato herbáceo: conformado por P. maximum, provee forraje para los animales, además 
de cobertura y aporte de materia orgánica al suelo.

Acorde a la especie maderable predominante, en el SSPM se identificaron tres sistemas: 
SSPM con teca, SSPM con pardillo negro y SSPM con apamate. El SSPM se dividió en 
módulos o potreros de 0,2 ha, mediante cercas electrificadas y son manejados bajo pastoreo 
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rotativo. La incorporación de bovinos al sistema se inició en el año 2007 con hembras bovinas 
en crecimiento (mautas), con una carga animal baja (1 UA ha-1) para evitar daños a los árboles 
en desarrollo. A partir del año 2008, se introdujeron bovinos adultos pie de cría) y se incrementó 
progresivamente la carga animal en el sistema.

• Cercas vivas de mata ratón, plantación lineal con palmas 
aceiteras y maderables y corredores biológicos

La granja integral posee algunos segmentos de cercas vivas, constituidas principalmente por 
G. sepium y tienen entre sus funciones proveer sombra y forrajes para los animales. También, 
se cuenta con plantaciones lineales de palmas aceiteras, tales como E. guineensis, A. aculeata y 
B. gasipaes. Los frutos de estas palmas son utilizados como fuente de energía en vacas lactantes 
(frescos y molidos y ensilados con cal) y en las aves de corral (se ofrece el fruto entero). 
Una parte de las plantas de palmas aceiteras (A. aculeata) están asociadas a un sistema de 
descontaminación productiva que se integra a la producción porcina de la granja.

Como alternativa para el aprovechamiento del espacio, la conservación del hábitat de la fauna 
silvestre y ampliar la producción de madera a pequeña escala en la granja, entre otros. Desde 
el año 2002 se establecieron en el perímetro del área (700 m) de la pastura mejorada árboles 
dispersos de las especies T. grandis, C. thaisiana, S. macrophylla y T. roseae, distanciadas a 4 
m entre árboles.

• Corredores biológicos

Motivado por la presencia de un fragmento de bosque primario y de un bosque de galería 
circundante a la Quebrada Naranjal, separados aparentemente por intervención antrópica, 
en la granja integral desde 1997-1998 se reforestó y manejó la regeneración natural en una 
franja de aproximadamente 300 m de longitud y 15 a 20 m de ancho. Con ello se ha logrado 
la conectividad entre ambas formaciones naturales, brindando espacios para la protección y 
movilidad de diferentes especies de la fauna presentes en estos bosques.

B) Componente animal y manejo

El rebaño bovino doble propósito de la granja integral está conformado por animales mestizos 
(Bos taurus x Bos indicus) con predominio de los cruces Holstein x Cebú y Pardo Suizo x 
Cebú. La reproducción del rebaño se basa en monta natural y ocasionalmente se ha utilizado 
inseminación artificial. Periódicamente se realizan revisiones ginecológicas a las vacas por 
parte de un médico veterinario, de manera de determinar su condición reproductiva. De igual 
manera, se aplica un plan convencional de control profiláctico y manejo sanitario de acuerdo 
con las pautas establecidas por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. El ordeño se 
realiza en forma manual una vez al día con presencia del becerro.
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Las vacas se manejan bajo pastoreo rotativo en los sistemas silvopastoriles, con una carga 
animal promedio de 2,2 a 2,5 UA ha-1. Los animales se suplementan de acuerdo a su estado 
fisiológico y en cantidades preestablecidas según el manejo de la finca. Para ello, se utiliza forraje 
de G. sepium, T. gigantera y Morus spp., silajes elaborados con M. esculenta (raíz + follaje), 
pastos de corte, S. vulgare y/o S. officinarum y C. ensiformis, frutos molidos y ensilados de 
palma africana (parcialmente saponificados con calcio) y bloques multinutricionales ad libitum. 
Además, se suministra sal y minerales durante todo el año. No se utiliza alimento balanceado 
comercial, ya que desde el punto de vista nutricional, los requerimientos de los animales son 
cubiertos con los recursos generados en la granja, evitando de esta manera la dependencia de 
insumos externos.

Los becerros son criados mediante amamantamiento restringido, pastoreo y suplementados 
con forrajes provenientes del banco forrajero y suplementos artesanales elaborados en la granja 
integral. Las hembras se seleccionan para reemplazos en el rebaño y los machos se venden 
luego del destete, o al cumplir un año de edad. Las hembras en crecimiento (post-destete) 
pastorean en una pastura mejorada con árboles dispersos con una carga animal promedio de 1,5 
UA ha-1. Según las pautas de manejo de la granja, se realiza su revisión ginecológica para ser 
llevadas a servicio (a partir de los 320 kg PV) o vendidas.

Resultados de funcionamiento del subsistema bovino doble propósito

Producción de biomasa vegetal de la pastura

La disponibilidad total de biomasa vegetal en la pastura en callejones mostró valores promedio 
de 3,31 y 3,87 t MS ha-1 ciclo-1 durante el período seco y lluvioso, respectivamente (Cuadro 2). 
De la biomasa total disponible por año (40,65 t MS ha-1), se observó que alrededor del 92% es 
aportada por las gramíneas (Cynodon nlemfuensis, P. maximum, Brachiaria mutica, Eriochloa 
polystachia) y el restante 8% por las leguminosas arbustivas (G. sepium y L. leucocephala). 
Esta tendencia fue similar entre épocas y evidencia la estacionalidad de la producción, la cual 
se asocia a las condiciones edafoclimáticas de la zona.

El limitado aporte a la producción de biomasa total de la pastura por parte de G. sepium y 
L. leucocephala pudo estar relacionado con limitaciones para la sobrevivencia y producción de 
las plantas, debido a la presencia de un estrato con características de fragipán en los suelos de 
la granja integral (Fraute, 2001; Añez, 2007).

Parámetros productivos y reproductivos del rebaño de bovinos de doble 
propósito

Los parámetros productivos y reproductivos obtenidos en el rebaño de bovinos doble 
propósito (Cuadro 3) muestran el potencial de los sistemas silvopastoriles para mantener una 
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producción animal basada en el uso de recursos alimenticios locales, con lo que se reduce el uso 
de insumos externos y en consecuencia los costos de producción.

Cuadro 2. Disponibilidad de biomasa en la pastura en callejones de la granja integral sostenible. 
San Javier, Yaracuy, Venezuela. Período 1998-2005.

Especie Biomasa disponible Total Aporte 
Época seca Época lluviosa

t MS ha-1 ciclo-1 t MS ha-1 año-1 %
Gramíneas1 3,1 ± 0,3 3,5 ± 0,7 40,7 92
G. sepium 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,1 2,1 5
L. leucocephala 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,1 1,4 3
1 Cynodon nlemfuensis, P. maximum, Brachiaria mutica, Eriochloa polystachia.
Adaptado de Añez (2007) y Messa (2009).

Para el período 1998-2005 la producción promedio de leche vendible por época del año 
(lluviosa y seca), mostró 3% de diferencia a favor de la época lluviosa (Añez, 2007). Este 
comportamiento de la producción se relaciona con las estrategias de manejo alimenticio del 
rebaño (manejo de la carga animal en los SSP, suplementación estratégica del rebaño con recursos 
locales, amamantamiento restringido) aplicadas en la granja. En cuanto a la productividad de 
leche y carne del sistema, durante el período 1998-2005, se obtuvieron valores de 2.595 y 172 
kg ha-1 año-1, respectivamente (Añez, 2007). Estos valores fueron superiores a los reportados en 
diferentes estudios en sistemas de doble propósito en Venezuela y América Tropical.

Remoción y almacenamiento de carbono en el agroecosistema

Desde el punto de vista ambiental, existen evidencias que demuestran que el establecimiento 
y manejo de los diferentes componentes productivos de la granja integral han contribuido con 
la conservación y mejora de los suelos, el incremento de la cobertura vegetal, bienestar animal, 
la protección de fuentes de agua, el secuestro de carbono en el suelo y en la biomasa arriba 
del suelo, la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra 
(TUT) vinculados al subsistema bovino de la granja integral y un fragmento de bosque primario 
(testigo) colindante con la unidad de producción. El carbono total en el sistema (carbono orgánico 
del suelo + carbono total arriba del suelo) en el bosque primario fue 3,2 veces mayor que el 
valor promedio de los sistemas intervenidos (73,88 Mg ha-1). Los sistemas con intervención 
antrópica presentaron valores de almacenamiento de carbono total en un ámbito de 63,79 a 
100,69 Mg ha-1, correspondiendo el menor y mayor valor al TUT caña de azúcar y a la pastura 
mejorada con árboles dispersos, respectivamente (Cuadro 4).
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Cuadro 3. Parámetros productivos y reproductivos del rebaño de bovino de doble 
propósito en la granja integral sostenible. San Javier, Yaracuy, Venezuela. 
Período 2003-2005.

Parámetro Unidad Promedio ± DE†
Vacas
Producción total de leche kg vaca-1 lactancia-1

kg vaca-1 d-1
2.069

8,2 ± 0,5
Producción de leche vendible kg vaca-1 lactancia-1

kg vaca-1 d-1
1.638

6,5 ± 0,7
Días en ordeño d 251 ± 54
Intervalo entre partos d 401 ± 36
Pariciones % 75
Becerros
Peso al nacer kg 32,4 ± 6,0
Consumo de leche kg d-1 3,1 ± 0,3
Edad al destete d 163 ± 26
Peso al destete kg 94,3 ± 10,4
GDP hasta 120 días g d-1 447 ± 72,9
Peso a 365 días kg 154,3 ± 19,7
GDP a 365 días g d-1 337,7 ± 67,3
Hembras (1-2 años)
Peso vivo a 540 días kg 220,8 ± 21
Ganancia de peso (365 – 540 
d) kg 454 + 100
Novillas (2-3 años)
Peso vivo kg 398 ± 26
Ganancia de peso g d-1 490
Edad al primer partoa meses 34,5 ± 6,1
Peso vivo al primer partoa kg 494 ± 38,2
† DE = Desviación estándar . aValores reportados por Añez (2007) para novillas en el rebaño.
Fuente: Messa (2009)

La proporción de carbono orgánico del suelo (COS) con respecto al carbono total del 
sistema fue de 34, 91, 87, 61 y 77% para el bosque primario, pastura en callejones de L. 
leucocephala, banco forrajero de G. sepium, caña de azúcar y pastura mejorada con árboles 
dispersos, respectivamente (Messa, 2009). Las proporciones obtenidas denotan la importancia 
del compartimiento del suelo en el almacenamiento de carbono en sistemas bajo intervención 
antrópica. Por el contrario, en áreas con cobertura boscosa la mayor proporción de carbono se 
encuentra en el compartimiento arriba del suelo.
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Cuadro 4. Carbono orgánico del suelo y carbono total almacenado en diferentes 
usos de la tierra en la granja integral sostenible. San Javier, Yaracuy, 
Venezuela.

Uso de la tierra COS1 C total arriba 
del suelo2

C total en el 
sistema

Proporción 
respecto al BP

----------------- Mg ha-1 ----------------- %
BP3 79,3 153,9 233,2 100
PCL 58,2 5,9 64,1 28
BF 54,3 12,7 67,0 29
CAZ 39,0 24,8 63,8 27
PMAD 77,5 23,2 100,7 43
1 COS = carbono orgánico del suelo. Valores estimados hasta un metro de profundidad.
2 Incluye hojarasca, detritos no finos, gramíneas y árboles.
3 BP = bosque primario, PCL = pastura en callejones de L. leucocephala, BF = banco forrajero de G. sepium, 
CAZ = caña de azúcar, PMAD = pastura mejorada con árboles dispersos.
Adaptado de Messa (2009).

Al considerar el bosque primario como un control positivo (referencial), respecto al contenido 
total de carbono en el sistema, se obtuvo que el carbono total almacenado en la pastura en 
callejones de L. leucocephala, el banco forrajero de G. sepium y la caña de azúcar representó 
entre el 27 y 29% del carbono total almacenado en el bosque primario, mientras que para la 
pastura mejorada con árboles dispersos representó el 43% (Cuadro 4). Lo anterior evidencia 
la importancia y potencial de las pasturas mejoradas con árboles dispersos en el secuestro de 
carbono en sistemas ganaderos.

La fijación de carbono en el suelo, hasta 15 cm de profundidad, y en la biomasa estable arriba 
del suelo en los diferentes usos de la tierra bajo intervención antropógena presentó valores 
en un ámbito de 0,82 a 1,86 y de 0,14 a 2,79 Mg ha-1 año-1, respectivamente (Cuadro 5). En 
consecuencia, la remoción de CO2 en el sistema presentó valores entre 3,52 y 14,30 Mg ha-1  

año-1 correspondiendo los mayores tenores a la pastura mejorada con árboles dispersos y al 
banco forrajero de G. sepium.

Emisiones y balance de gases de efecto invernadero

Los gases de efecto invernadero son componentes de la atmósfera que reabsorben y reemiten 
radiación infrarroja, por lo que contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global. 
En la naturaleza, las plantas obtienen carbono del aire con lo que disminuyen la concentración 
de CO2 de la atmósfera y de esta manera regulan la temperatura del planeta. Al producirse la 
deforestación y pérdida de ecosistemas naturales, se reducen las posibilidades de fijar estos 
gases y por lo tanto, su concentración en la atmósfera se incrementa, causando una alteración 
importante de la temperatura y de los regímenes de precipitación, entre otros (Zuluaga et al., 
2011).
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Cuadro 5. Fijación de carbono en usos de la tierra en la granja integral 
sostenible. San Javier, Yaracuy, Venezuela.

Uso de la tierra Fijación de C Remoción de 
CO2e

3

Suelo1 Biomasa aérea2

PCL 58,2 5,9 64,1
BF 54,3 12,7 67,0
CAZ 39,0 24,8 63,8
PMAD 77,5 23,2 100,7
1 Valor estimado hasta 15 cm de profundidad del suelo.
2 Estimada para componentes estables de la biomasa arriba del suelo.
3 CO2e = dióxido de carbono equivalente.
4 PCL = pastura en callejones de L. leucocephala, BF = banco forrajero de G. sepium, CAZ = 
caña de azúcar y PMAD = pastura mejorada con árboles dispersos.
Adaptado de Messa (2009).

El balance neto de GEI se concibe como la diferencia entre las remociones ocurridas en 
los sumideros y las emisiones generadas por las fuentes en un período de un año debido a 
la intervención antropogénica en los componentes bióticos y abióticos a escala de finca; 
representada en este caso por el subsistema bovinos de doble propósito de la granja integral. La 
distribución de usos de la tierra destinados a la ganadería (17,1 ha) mostró que los TUT PCL, 
PAD, CAZ, BF y ROT ocuparon el 59, 19, 10, 6 y 6% de la superficie total, respectivamente. En 
términos relativos y absolutos, la mayor proporción del área está destinada al pastoreo (78%), 
mientras que, el resto de las tierras se utilizan para cultivos y bancos mixtos forrajeros.

Con respecto al total de emisiones de GEI, se observó que los mayores emisores fueron los 
TUT PCL y PAD, con el 55 y 17%, respectivamente. Mientras que los TUT BF, CAZ y ROT 
emitieron el 28% restante. Los resultados obtenidos para los TUT PCL y PAD fueron acordes 
a lo esperado, ya que estas fueron las áreas de pastoreo de los bovinos y proveen la dieta basal 
(pastura). Además, se explica porque estos TUT (PCL y PAD) ocupan la mayor superficie de 
la finca (78% del área). Por su parte, las emisiones de GEI estimadas para los TUT BF y CAZ 
fueron relativamente menores al resto de los TUT evaluados.

Las emisiones de GEI por unidad de área se ubicaron en un ámbito entre 4,37 y 17,34 
Mg CO2e ha-1 año-1, correspondiendo la menor y mayor emisión a los TUT CAZ y ROT, 
respectivamente. El mayor nivel de emisiones alcanzado del TUT ROT se debió a que este uso 
de la tierra se dedicó a cultivos anuales, cuyos productos se procesaron para la suplementación 
del rebaño. El manejo intensivo de estos suelos determina mayor emisión de GEI por unidad de 
área ocupada, que en el resto de los TUT evaluados.
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La emisión integrada de GEI de las fuentes consideradas (ganado, manejo del suelo y 
consumo de combustible) en el subsistema bovinos doble propósito fue 127,08 Mg CO2e 
año-1 y por unidad de área fue 7,43 Mg CO2e ha-1 año-1 (Cuadro 6). En función de lo anterior, 
se obtuvo que las emisiones de GEI por manejo del suelo, consumo de combustibles y el 
ganado fueron de 17,4 y 79% del total de emisiones estimadas para la unidad de producción, 
respectivamente.

Estos resultados muestran una alta proporción de emisiones procedentes de los animales y 
relativamente bajas de las otras dos fuentes (manejo del suelo y consumo de combustibles).

El balance neto de GEI generado a partir de las metodologías aplicadas para la estimación 
del carbono en el suelo (COS), arriba del suelo y en la modelación de las emisiones de las 
fuentes consideradas, demostró que en el subsistema bovino de doble propósito se emitieron 
7,43 Mg CO2e ha-1 año-1 y se removieron 5,84 Mg CO2e ha-1 año-1 durante el período evaluado. 
En consecuencia, el balance neto del subsistema bovino doble propósito fue 1,59 Mg CO2e ha-1 
año-1 con lo cual, visto para la finca (considerando la superficie total del subsistema bovino doble 
propósito) equivale a 27,20 Mg CO2e año-1 (Cuadro 7). En términos prácticos, las remociones 
obtenidas en la finca fueron equivalentes a las emisiones estimadas para el ganado. Mientras que, 
en términos relativos se removió sólo 79% de las emisiones generadas en el sistema ganadero.

Cuadro 6. Emisiones anuales de CO2e por fuente en el subsistema bovinos de doble 
propósito de la granja integral sostenible. San Javier. Yaracuy, Venezuela. 
Período 2005.

TUT
CO2e Proporción CO2e

Suelo Combusti-
ble Ganado Total

-------------------- Mg año-1 -----------------
--- % Mg ha-1 año-1

PCL† 17,66 0,99 51,83 70,48 55 7,05
BF 1,71 0,20 7,88 9,79 8 8,90
CAZ 2,24 0,94 4,25 7,43 6 4,37
PAD 0 0,54 21,50 22,04 17 6,68
ROT 0,28 1,83 15,23 17,34 14 17,34
Total 21,89 4,50 100,70 127,08 100 7,43
† PCL = pastura en callejones de L. leucocephala, BF = banco forrajero, CAZ = caña de azúcar, PAD = pastura 
con árboles dispersos y ROT = rotación de cultivos.
Adaptado de Messa (2009).
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Cuadro 7. Balance general de gases de efecto invernadero para el subsistema 
bovinos doble propósito de la granja integral sostenible. San 
Javier. Yaracuy, Venezuela. Período 2005.

TUT Emisiones CO2e Biomasa aérea2 Balance neto
--------------------- Mg año-1 ---------------------

PCL1 70,48 35,22 -35,26
BF 9,79 10,29 0,50
CAZ 7,43 7,19 -0,24
PAD 22,04 47,18 25,14
ROT 17,34 0,00 -17,34
Finca2 127,08 99,98 -27,20
1 PCL = pastura en callejones de L. leucocephala, BF = banco forrajero, CAZ = caña de azúcar, 
PAD = pastura con árboles dispersos y ROT = rotación de cultivos.
2 Superficie de la granja integral destinada a ganadería bovina y equivale a 17,1 ha.
Adaptado de Messa (2009).

Agrupando los TUT evaluados, se observó que en el caso de los SSP el balance fue negativo 
para el TUT PCL. Sin embargo, en el TUT BF se obtuvo una diferencia mínima a favor de las 
remociones. La pastura con árboles dispersos contribuyó con el balance de GEI, obteniéndose 
una remoción 47% mayor que las emisiones.

Los resultados mostraron que el soporte de las remociones a escala de finca se sustentaron 
principalmente en los TUT que involucraron la presencia de árboles, destacando entre ellos la 
pastura de P. maximum con árboles dispersos (PAD) y el banco forrajero de G. sepium (BF). De 
igual manera, se destacó el hecho de que en todos los TUT, el suelo contribuyó a la fijación de 
carbono.

El balance de GEI para el subsistema bovinos doble propósito fue positivo; es decir, las 
emisiones de GEI superaron la remoción de carbono atmosférico. Sin embargo, en la granja 
integral se desarrollaron otros componentes que han incorporado el componente arbóreo con 
buenas prácticas de manejo, las cuales, se estima han contribuido a la remoción de carbono, 
entre otros, y consecuentemente compensan el balance de GEI. Entre estos componentes se 
destacan: sistemas silvopastoriles multiestrato, plantaciones lineales de palmas (A. aculeata, 
E. guineensis, B. gasipaes), lindero con árboles maderables (un segmento de 0,7 km con teca, 
pardillo y apamate plantadas a 4 m de distancia) y segmentos de cercas vivas multiestrato con 
predominio de G. sepium.
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Respuesta de especies arbóreas en sistemas silvopastoriles multiestrato

Evaluaciones realizadas en el componente arbóreo en sistemas silvopastoriles multiestrato 
(SSPM) de la granja integral muestran que entre las arbóreas leguminosas, A. saman fue la 
especie con mejor crecimiento y desarrollo en los tres SSPM. Mientras que en cuanto a arbóreas 
maderables, T. grandis presentó los mayores IMA-DAP, IMA-AT e IMA-AF con valores de 
1,75 cm año-1, 1,09 m año-1 y 0,51 m año-1, respectivamente, seguido de C. thaisiana (Cuadro 
8).

Los resultados obtenidos difieren de los encontrados por Serrano et al. (2011) en la misma 
localidad para las especies T. grandis y C. thaisiana, pero manejadas en plantación; quienes 
reportan valores IMA-DAP de 2,00 cm año-1 e IMA-AT de 1,50 m año-1 para T. grandis e IMA-
DAP de 1,80 cm año-1 e IMA-AT de 1,90 m año-1 para C. thaisiana. Las diferencias encontradas 
pueden ser debidas al manejo y a las condiciones de sitio.

Cuadro 8. Crecimiento de especies arbóreas leguminosas y maderables en sistemas 
silvopastoriles multiestrato de la granja integral sostenible. San Javier, 
Yaracuy, Venezuela.

Sistema Especie IMA-DAP1 IMA-AT IMA-AF
cm año-1 ---------- m año-1 ----------

Teca A. saman 2,77 ± 0,342 1,00 ± 0,36 0,42 ± 0,14
P. juliflora 1,55 ± 0,37 0,67 ± 0,36 na

C. moschata 2,24 ± 0,42 0,88 ± 0,40 na
T. grandis 1,75 ± 0,57 1,09 ± 0,46 0,51 ± 0,20

Pardillo negro A. saman 3,11 ± 0,45 1,28 ± 0,17 0,49 ± 0,11
P. juliflora 1,32 ± 0,79 0,81 ± 0,36 na

C. moschata 2,23 ± 0,49 1,00 ± 0,33 na
C. thaisiana 1,68 ± 0,44 1,07 ± 0,34 0,48 ± 0,16

Apamate A. saman 3,41 ± 0,66 1,25 ± 0,20 0,41 ± 0,11
P. juliflora 1,51 ± 0,39 0,83 ± 0,20 na

C. moschata 2,03 ± 0,17 0,76 ± 0,68 na
T. roseae 1,54 ± 0,34 0,93 ± 0,34 0,47 ± 0,11

1 IMA = incremento medio anual, DAP = diámetro a la altura del pecho (1,30 m), AT = altura total, AF= altura de 
fuste.
2 media ± desviación estándar.
Messa et al. datos no publicados.

La cobertura arbórea presentó valores máximos en ámbitos entre 35,81 y 62,20% y 10,97 y 
29,28% para las especies A. saman y C. moschata, respectivamente. Mientras que las especies 
maderables presentaron una cobertura promedio inferior al 9%. La alta cobertura arbórea 
generada por las especies leguminosas evidencia que en los SSPM evaluados es necesario 
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manejar la sombra para no afectar de manera negativa la producción forrajera de los estratos 
inferiores (arbustivo y herbáceo).

Con respecto a la calidad de fuste, C. thaisiana y T. grandis presentaron la mayor proporción 
de individuos con fuste recto. En cuanto a la sanidad, el mejor índice se observó en T. grandis, 
mientras que T. roseae fue la especie con más afectaciones (presencia de plaga o enfermedad), 
encontrándose el 79% de los árboles con cancros, escoba de bruja y comejenes.

Las evaluaciones preliminares muestran que las especies maderables T. grandis y C. thaisiana 
y la leguminosa A. saman, presentaron adecuado desarrollo y calidad con fines de producción 
de madera en los SSPM referidos, demostrando su potencial para incrementar la productividad 
de los mismos, haciéndolos atractivos para su adopción en sistemas ganaderos.

Socialización de la experiencia con sistemas agroforestales

Desde el año 1997-1998 el Cncppa en alianza con otras organizaciones y actores locales ha 
participado en la difusión de propuestas tecnológicas relacionadas con los sistemas agroforestales 
y en particular los sistemas silvopastoriles para lo cual la granja integral sostenible ha servido 
como plataforma tecnológica y unidad demostrativa. Para ello, se han desarrollado actividades 
de capacitación que incluyen giras técnicas de campo, dictado de cursos y talleres, realización 
de pasantías y tesis de grado de estudiantes universitarios y la presentación de resultados y 
experiencias en eventos técnicos y científicos a nivel nacional e internacional.

También, el Cncppa ha participado en proyectos, algunos de ellos enfocados en desarrollo 
comunitario y otros en los cuales el tema central se ha orientado a promover el desarrollo 
de sistemas sostenibles de producción agropecuaria, en los que los SAF cumplen un rol 
determinante. Entre ellos:

• En la línea de desarrollo comunitario, desde el año 2001 hasta 2006 
se ejecutó el Proyecto “Desarrollo de espacios domésticos rurales” 
en la comunidad de Guarataro, estado Yaracuy.

• Desde 2007 hasta 2010, desarrollo de una iniciativa de reconversión 
sostenible de pequeños y medianos productores agropecuarios para 
establecer, en alianza con pequeños productores de los estados 
Carabobo, Lara y Yaracuy, modelos de granjas integrales sostenibles.

• Desde el año 2008 hasta el año 2010, el Cncppa contribuyó con el 
Fortalecimiento del Proyecto Cadena Agroproductiva del Cacao en 
Birongo, estado Miranda, coordinado por Fundación Empresas Polar 
y el BID, a través del dictado de talleres para el desarrollo de patios 
productivos sostenibles en las comunidades del entorno de la A.C. 
Chocolatera Flor de Birongo.
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• El Proyecto “Alternativas tecnológicas para optimizar sistemas de 
producción agroforestales con orientación a los circuitos alimentarios 
y madereros” en alianza con de Fundación Danac, ejecutado desde 
2010 hasta 2013. Se logró establecer sistemas agroforestales en 
diez fincas, se promovió la constitución de una red en sistemas 
agroforestales para la vinculación de instituciones, organizaciones 
y productores, se generaron publicaciones como producto de la 
experiencia e investigación y se formularon nuevas iniciativas y 
proyectos en el área.

La donación de recursos genéticos vegetales “semilla” y la asesoría a proyectos e iniciativas 
productivas amigables con el ambiente, también han constituido elementos de vinculación 
con diferentes actores que han mostrado interés en la adopción de SAF en sus unidades de 
producción.

Los aspectos relativos a la extensión con productores se abordaron mediante metodologías 
participativas, aplicando criterios de sostenibilidad en las dimensiones ecológica, económica 
y social y con el acompañamiento por parte del personal del Cncppa durante la planificación 
y el desarrollo de los proyectos en fincas. Estas iniciativas productivas son enfocadas como 
fincas, unidades o núcleos piloto para el fortalecimiento de la producción local, la redifusión de 
tecnologías de productor a productor y el fortalecimiento de vínculos con instituciones y entre 
productores mediante la conformación de redes (Messa et al., 2009).

Consideraciones finales

Los resultados presentados muestran el aporte potencial de los sistemas silvopastoriles a la 
productividad y su contribución a la compensación de emisiones de GEI en sistemas ganaderos. 
Estos sistemas constituyen una estrategia tecnológica de ganar - ganar a ser difundida y adoptada 
por ganaderos.

En la actualidad el desarrollo de estrategias tecnológicas bajas en emisiones de GEI para la 
ganadería, se ha posicionado no solo como un desafío técnico y académico sino también como 
una oportunidad para la promoción de políticas para una ganadería sustentable, eficiente y 
climáticamente amigable.

Se requieren importantes esfuerzos por parte de los decisores de políticas, instituciones y 
técnicos del agro que contribuyan a ampliar la investigación, capacitación y difusión de tecnología 
en sistemas sostenibles de producción agropecuaria apropiados a las condiciones agroecológicas 
de las diferentes regiones del país y apropiables por los productores agropecuarios.
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Proyecto Cibos – Pdvsa Agrícola. Una propuesta
para el desarrollo ganadero de la faja petrolífera

del Orinoco con visión agroecológica

Gabriel Granado*, Ricardo Noheda, Ysrael Rubio y Pablo Herrera

Introducción

La Cadena Integral Bovino Socialista (Cibos) se plantea en términos de impulsar el 
desarrollo productivo del sector de carne bovina a objeto de cubrir el déficit de proteína animal, 
particularmente la proveniente de bovinos. La Gerencia de Producción Animal (GPA), adscrita 
a Pdvsa Agrícola, desarrolla y administra este proyecto a nivel nacional, ubicado en dos grandes 
regiones como son el occidente del país y la faja petrolífera del Orinoco (FPO). En la primera 
existe un avance en el establecimiento de estos proyectos al venirse cumpliendo objetivos de 
cría, levante y ceba con resultados satisfactorios, mientras que en el oriente del país, en la FPO, 
se adelanta la planificación de proyectos ganaderos en la zona; sin embargo, constituye el área 
con mayor potencial productivo bovino por la extensión de las áreas con vocación ganadera, y 
por ser, en su contexto socioeconómico, la actividad que ha dado vida a muchas comunidades 
que persisten en esa inmensa área de más de 54.000 km2.

Como premisa fundamental dentro del Proyecto Cibos, la sostenibilidad del sistema es un 
elemento de particular importancia, no sólo por ser un mandato dentro del denominado Plan 
de la Patria, sino que también constituye la base para el desarrollo político, social y productivo 
de la FPO. La disponibilidad de áreas de pasturas nativas, acompañadas de recursos arbóreos, 
disponibilidad de agua, conocimiento y aplicación de estrategias tecnológicas para el manejo 
agroecológico de estos recursos, se conjugan en una propuesta que es capaz de suministrar más 
del 30% del déficit de proteína animal en los años próximos, sin generar impactos que afecten 
a mediano y largo plazo la sostenibilidad productiva de la región y el equilibrio ambiental 
fundamental para las futuras generaciones que se desarrollarán en la faja.

Es relevante señalar que la Cibos no es un proyecto petrolero y como tal ha sido planteado. 
Constituye una opción donde los pequeños y medianos productores tendrán su referencial 
tecnológico y ambiental, impulsando el proceso productivo. Contempla además la agregación 
de valor a los productos y la generación de empleos, acortando la cadena productiva.

Pdvsa Agrícola. Gerencia de Producción Animal.
*Correo electrónico: granadog@pdvsa.com.
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La faja petrolífera del Orinoco como región agroecológica. Características 
que la definen.

La faja petrolífera del Orinoco abarca el extremo meridional de la Cuenca Oriental de 
Venezuela, con una extensión de aproximadamente 54.000 km2, en las áreas al sur de los estados 
Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (Figura 1). Constituye un inmenso reservorio 
de crudos pesados y extrapesados, con reservas estimadas al 2006 en 7.609.000 de miles de 
barriles en condiciones normales, solo para el área Carabobo. Este hecho convierte a la FPO en 
el mayor reservorio del mundo y a Venezuela como el país con las mayores reservas estratégicas, 
y de ahí la importancia que tiene la observación, desarrollo, conservación y sostenibilidad de la 
región para las futuras generaciones (Paredes et al., 2008a).

Figura 1. Ubicación de la FPO dentro de las Cuencas Petrolíferas de Venezuela.

Al norte del río Orinoco se extiende un área de unos 650 km2 de este a oeste y unos 70 
km2 de norte a sur, para una superficie total de 55.314 km² y un área de explotación actual de 
11.593 km², denominada faja petrolífera “Hugo Rafael Chávez Frías” o del Orinoco. Estos 
territorios comprenden parte de los estados venezolanos de Guárico, Anzoátegui, Monagas y 
Delta Amacuro, desde el suroeste de la ciudad de Calabozo, en Guárico, hasta la desembocadura 
del río Orinoco en el océano Atlántico. Forma parte de la cuenca sedimentaria oriental de 
Venezuela y por las magnitudes de los yacimientos de petróleo y gas, constituye una subcuenca 
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por sí misma. Es considerada la acumulación más grande de petróleo pesado y extra pesado que 
existe en el mundo (Rodríguez, 2013).

Las operaciones de Pdvsa como empresa nacional se orientan hacia el logro de un nivel de 
desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, dentro de las diferentes áreas de explotación, 
considerando la utilización plena del potencial humano, el manejo eficiente social y el respeto 
por el equilibrio ecológico (Pdvsa, 2012). Este elemento resulta importante, no sólo por su 
extensión, sino también por constituir una inmensa área de sabanas nativas, bien drenadas e 
inundables que conforman ecosistemas muy sensibles a la intervención humana.

Este inmenso potencial minero en un área que se consideraba para una actividad de 
conservación y de ganadería extensiva, se constituye en un proceso que afecta a las comunidades 
que conviven en esos sectores. Está planteado en principio un boom en cuanto a fuentes de 
trabajo y beneficios, posteriormente un desarrollo poblacional acelerado, que rápidamente 
cae en una fuerte competencia por fuentes de trabajo donde poco a poco van disminuyendo 
al minimizarse las actividades de exploración y desarrollo quedando solo la extracción con 
tecnología que no amerita consumo de labor que no sea profesional.

Este panorama, referido en diferentes estudios que relatan los cambios sufridos por las 
comunidades afectadas por la actividad petrolera, han llamado la atención de Pdvsa Agrícola 
que plantea la implementación de proyectos para el desarrollo de una ganadería proyectada en 
términos de generar una producción eficiente, que involucre a las comunidades inmersas en 
estos espacios, garantizando a la vez, el menor impacto ambiental.

Esta premisa da inicio en el desarrollo de estudios que han generado información sobre las 
potencialidades de uso de estos espacios a objeto de normar las posibilidades del desarrollo de 
iniciativas productivas, y que se recogen en el trabajo de “Evaluación de los sistemas ecológicos 
de la faja petrolífera del Orinoco como base para la ordenación territorial”. Este importante 
trabajo recoge información sobre una extensión de aproximadamente cuatro millones de 
hectáreas, indicando hacia donde debe orientarse la planificación y desarrollo de propuestas 
que incluyan a los grupos humanos que conviven en la FPO (Cuadro1).

La zona referida en el estudio se ubica en la provincia fisiográfica de los Llanos y dentro de 
ella las regiones naturales: Llanos Centrales del estado Guárico, de los Llanos Centro Orientales 
y Orientales de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, siempre al norte del río Orinoco. 
Incluye también la provincia fisiográfica de la Depresión del Unare en su parte media, y la parte 
del Delta Superior de la región fisiográfica del Delta del Orinoco (Paredes et al., 2008 b).

Con una superficie acumulada con posibilidades de uso en ganadería, en FPO, de 1.663.433 
ha (Cuadro 1), se nos presenta una amplia extensión con un inmenso potencial para el desarrollo 
de esta actividad. Como segunda opción en importancia se encuentra la conservación como 
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premisa, indicando el nivel de sensibilidad de esos ecosistemas a la intervención y con ello la 
posibilidad de garantizar la sostenibilidad ambiental en las amplias regiones de la FPO.

Cuadro 1. Distribución de la superficie de la faja petrolífera del Orinoco 
por su vocación de uso.

Vocación
Superficie de las áreas

ha %
Agrícola 101.878 2,63
Conservación – ganado 133.526 3.44
Conservación 687.639 17,72
Ganadería – agricultura 385.099 9,92
Ganadería 1.663.433 42,87
Total 3.880.575 100
Fuente: Adaptado de Paredes et al. (2008b).

Otras perspectivas se presentan en lo que se refiere a la vocación conservación – ganado y 
ganadería - agricultura (Cuadro1), ambas con posibilidades de participación de esta actividad, 
ampliando la superficie total con aptitud para ganadería a 2.182.050 ha, lo que avala el inmenso 
potencial de esta región para el desarrollo de una ganadería con rumiantes

De la superficie de 1.663.433 ha con vocación en ganadería, el 4,12% (68.504 ha) tienen 
limitaciones fuertes o severas, el 82,96% (1.379.966 ha) con limitaciones moderadas y el 
13,16% (214963 ha) con limitaciones leves (Figura 2). En las áreas con vocación en ganadería 
y agricultura, también con aptitud ganadera, se observa que ellas cubren aproximadamente 
385.099 ha y presentan una restricción moderada.

En cuanto a la conservación como vocación de suelos, con posibilidades de usar ganadería 
con fuerte restricción, dichos suelos representan una superficie de 133.526 ha. Es evidente que en 
un proceso de ordenamiento de la actividad ganadera, lo anteriormente expuesto constituye una 
valiosa información que puede plantear diferentes intensidades de manejo, e incluso permitiría 
la selección, de acuerdo a estudios de validación previos, de las áreas destinadas a cría, cría 
levante, cría levante ceba y ceba, siempre acompañada de diferentes niveles de producción 
láctea, garantizando de esta manera impacto social y económico.

La FPO se extiende a través de varias regiones claramente definidas (Cuadro 2), y dentro 
de ellas, se distribuyen las diferentes potencialidades de uso, donde la actividad ganadera y sus 
variantes se concentran fundamentalmente en los Llanos Orientales, Llanos Centro Orientales y 
Llanos Centrales. Es importante señalar que los proyectos que están en proceso de evaluación se 
concentran en áreas de los Llanos Centro Orientales, donde Pdvsa Agrícola posee dos unidades 
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de producción y alrededor de 800 animales fundamentalmente cebú en áreas de pasturas nativas 
e introducidas.

Figura 2. Nivel de restricción, en porcentaje (%) correspondiente a suelos con 
vocación ganadera en la FPO (%). Fuente: Paredes et al. (2008b).

La FPO se extiende a través de varias regiones claramente definidas (Cuadro 2), y dentro 
de ellas, se distribuyen las diferentes potencialidades de uso, donde la actividad ganadera y sus 
variantes se concentran fundamentalmente en los Llanos Orientales, Llanos Centro Orientales y 
Llanos Centrales. Es importante señalar que los proyectos que están en proceso de evaluación se 
concentran en áreas de los Llanos Centro Orientales, donde Pdvsa Agrícola posee dos unidades 
de producción y alrededor de 800 animales fundamentalmente cebú en áreas de pasturas nativas 
e introducidas.

Diferentes autores (Comerma y Chacón, 2004; Herrera et al., 2008) han señalado la baja 
capacidad de carga de las sabanas bien drenadas en el orden de 5 a 10 ha por unidad animal 
(ha/UA). La descripción de las diferentes áreas de sabanas realizada por Valois et al. (2008), 
identificando la vegetación de la FPO, corroboran este indicador, existiendo áreas, ubicadas en 
las clases de suelo con alta restricción para ganadería, cuya capacidad pudieran acercarse a las 
20 ha/UA.

9%10%

81%
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Cuadro 2. Regiones y su capacidad de uso (%) de la superficie total de la FPO.

Región Ganadería Agrícola Conservación Conservación 
Ganadería

Conservación 
Agrícola Total

Delta del Orinoco 0,25 0,96 0,05 0 0 1,25

Depresión del 
Unare

0,54 1,94 0,59 0 0 3,07

Llanos Centrales 
altos

0,75 6,69 0 3,44 0 10,89

Llanos Centrales 
Intermedios

0,88 0,04 0 0 0 0,91

Llanos Centrales 
Bajos

3,03 0 0,25 0 0 3,28

Llanos Centro 
Orientales

16,26 9,68 13,07 0 8,33 47,33

Llanos Orientales 21,16 6,75 3,77 0 1,59 33,27

Total 42,87 26,05 17,72 3,44 9,92 100
Fuente: Resumen de Estudio de Suelos FPO (Paredes et al., 2008b).

El proyecto Cibos como una propuesta socioecoproductiva para el desarrollo de la ganadería 
vacuna en Venezuela

El proyecto denominado Cadena Integral Bovino Socialista (Cibos) es una iniciativa de 
Pdvsa Agrícola, que asume la actividad ganadera en los espacios de la filial petrolera para el 
desarrollo de una ganadería con carácter sustentable, que apunta a cubrir una cuota importante 
en las necesidades de carne bovina en el país. El proyecto apunta a contribuir con la seguridad 
y soberanía alimentaria del país, con el aporte sustentable de carne bovina y quesos artesanales 
a través de sistemas socialistas integrados (propios y asociados) con pequeños y medianos 
productores campesinos, coordinados a través de los Centros de Servicio Ganaderos de Pdvsa 
Agrícola, donde el queso artesanal se incorpora a posterior, por considerar que ese producto es 
parte importante de la realidad social y económica de la FPO.

La Cibos se desarrolla en dos importantes zonas del país, como son el occidente y oriente 
(Figura 3), planteándose en cada una de ellas una serie de metas productivas, basadas en las 
potencialidades y las experiencias productivas de las diferentes regiones, apoyados en el uso 
de tecnologías y estrategias que incidirán positivamente en el mejoramiento de los indicadores 
productivos de la ganadería, bajo un contexto de bajo impacto ambiental.

En la zona occidental se dispone de una superficie aproximada de 10.956 ha, de las cuales 
el 71,4% es utilizada en ganadería, distribuida en fincas de cría, levante de hembras, levante 
de machos y de doble propósito. Las diferentes unidades de producción se ubican en los 
estados Mérida, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Cojedes y Apure, adquiridos en su mayoría por 

Granado et al., 2014 :41-56.                   Proyecto Cibos



47

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

la filial, por lo que su desarrollo fue realizado por sus antiguos dueños, y en estos momentos, 
paralelamente a la actividad pecuaria, se están aplicando estrategias como cercas vivas, bancos 
de leguminosas, áreas de bosque y prácticas agroecológicas dirigidas a mitigar el costo ambiental 
de la ganadería en esas condiciones.

Figura 3. Estructura funcional de la Gerencia de Producción Animal en PDVSA Agrícola.

La región Oriental del país es una de las áreas donde se ha venido desarrollando una ganadería 
cada vez más intensa en los últimos años; sin embargo, esta se concentra hacia el piedemonte de 
la Cordillera de la Costa y hacia las sabanas altas e inundables de Monagas y Delta Amacuro. 
Dentro de esta región, la FPO se presenta con más de dos millones de ha, con diferentes niveles 
de aptitud para ganadería, convirtiéndose en elemento importante para el desarrollo en esta área. 
Pdvsa Agrícola dispone de 27.381 ha, distribuidas entre sabanas alta (57,6%) y una superficie 
sujeta a inundación periódica (42,4%), compuesto por sabanas y bosques. Entre ambas áreas, se 
plantea un proyecto denominado La Atascosa y Buena Vista, dentro del proyecto Cibos, con un 
rebaño inicial de aproximadamente 800 animales fundamentalmente cebuinos, con un sistema 
de explotación básicamente orientado a producción de carne.

Los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, donde se ubica la FPO, poseen 
un efectivo bovino de aproximadamente 3.732.478 animales, lo cual da idea del inmenso 
potencial ganadero, teniendo como premisa que la mayoría de estos animales se encuentran 
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en región faja. Esta fortaleza, que no sólo es de tipo económica, sino también social, por ser 
la actividad productiva más comúnmente aceptada, debe ser ampliada dadas las excelentes 
condiciones para el desarrollo ganadero y las amplias extensiones de pasturas nativas con las 
que se cuenta.

Dentro de la ganadería vacuna de los estados que involucran estas regiones resalta una 
tasa de extracción promedio de 11,15%, la cual esta incluso por debajo del promedio nacional 
y determina una baja productividad en esas condiciones. Las bajas tasas de pariciones, 
prolongados anestros pre servicio y alta proporción de hembras en crecimiento con atraso de 
edad a la pubertad, determinan ese bajo valor de extracción de la ganadería venezolana, cuando 
se compara con ganaderías de países técnicamente más desarrollados (Herrera et al., 2008). 
Un elemento fundamental a considerar cuando trabajamos con estos ambientes es que ellos no 
pueden ni deben ser evaluados dentro de los esquemas tradicionales (Jayasuriya, 2002) y su 
tecnología debe ser producto de las evaluaciones, ajustes y validaciones hechas a las diferentes 
propuestas tecnológicas, susceptibles de ser aplicadas en esas condiciones.

Es importante señalar que existen áreas, hacia el oriente del país, dentro de los proyectos de 
Pdvsa Agrícola, con cultivos forestales donde no se ha incluido la actividad pecuaria. Esto se 
debe fundamentalmente a las características de los suelos, la sombra de las especies arbóreas, 
que no permiten la proliferación de gramíneas nativas e introducidas, por sombra y efectos 
alelopáticos.

La Cibos de la GPA deberá tener todo el apoyo financiero y logístico para ponerlo en marcha 
y operarlo de manera no petrolera. Esta premisa que es necesaria para impulsar el desarrollo 
de la principal actividad en la FPO, es capaz de generar la recuperación de la confianza de las 
comunidades que cohabitan en las regiones del proyecto, con lo que ellos podrán conquistar 
su dignidad de vida, usando sus recursos naturales, culturales y ancestrales, en un proceso 
participativo y de inclusión.

Sólo la Cibos de la GPA de Pdvsa Agrícola ha desarrollado en su contexto una visión 
integral de proyecto, el cual ha sido expuesto a evaluaciones internas y externas, analizado 
prospectivamente y ha realizado pequeñas experiencias productivas y evaluaciones en el 
entorno económico social. En este punto es necesario señalar el interés en la mejora sustantiva 
de la calidad de vida de los productores asociados, que se valora con el Índice de Desarrollo 
Socio Productivo (IDSP). Este fue desarrollado en el Banco Agrícola, en el año 2008 (Rubio, 
comunicación personal), en el cual se consideran los aspectos principales que dignifican la vida 
humana en el campo. Su finalidad es dar respuesta política real a la medición del impacto social 
y económico producido por estas inversiones y ha sido aplicado en diferentes condiciones de la 
FPO como Zuata, Mapire, Altamira, en los estados Anzoátegui y Guárico.

Este es el momento de la Cibos FPO, el desarrollo petrolero está en sus fases iniciales, 
momento ideal para la implementación de esta propuesta. Cohabitan en esa inmensidad que 
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representa la FPO, comunidades, tierras, animales, vocación ambiental, en espera de una 
propuesta de esta índole. Es necesario que exista un financiamiento distinto al de proyectos 
petroleros, por cuanto existe una responsabilidad ambiental y social que no se contemplan en 
otros tipos de propuestas y que salen de un contexto de evaluación eminentemente económico. 
Por otro lado, es necesario señalar que se contribuye al fortalecimiento del rebaño vacuno 
nacional. Granado et al. (sin publicar) señalan textualmente “Vacilar en la implementación de 
este proyecto lleva a caer en la rutina tecnocrática que ha venido acumulando más decepción, 
caos y pobreza en el entorno de los centros petroleros”.

La faja petrolífera del Orinoco. Un reto para el desarrollo agroecológico de 
la ganadería bovina dentro del proyecto Cibos

Optimizar el uso de los recursos existentes ajustados a la potencialidad de las sabanas altas 
bien drenadas es el punto central de trabajo de la Cibos en la FPO, para establecer un sistema 
integrado de producción agroecológica, social, ambiental y económicamente sustentable 
(Granado et al., sin publicar). A los efectos se planteó el desarrollo de seis corredores agro 
productivos (Figura 4), vinculados a la vialidad existente, donde operará un Centro de Servicio 
Ganadero y/o Agrícola (CS) por cada corredor, donde se centralizarán las actividades de cada 
sector.

Figura 4. Distribución de los corredores productivos del Proyecto Cibos región Oriente.
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Es un contexto se establecerán nuevas relaciones socialistas de producción y propuestas 
de distribución de los productos alimenticios, lo que contribuirá con la consolidación de la 
ganadería bovina en la región y con ello, se fortalecerá la soberanía alimentaria venezolana. La 
estructura de estos CS comprende el desarrollo de áreas propias y la inclusión de productores en 
la organización de “Redes de Productores Libres Asociados” (Repla), quienes conjuntamente 
llevaran el proceso productivo por eje. El CS se ubicará en tierras propias con una infraestructura 
y equipamiento que permita dinamizar los procesos productivos dentro del entorno con el cual 
se identifica, garantizando de esta manera a los usuarios, oportunidad, eficiencia, capacitación y 
mercado. Se plantea el manejo de 165.000 ha por eje, donde el 72,7% corresponde a productores 
asociados, quienes serán acompañados técnicamente por el proyecto, con el aporte de insumos 
y servicios, manteniendo las premisas que vinculan el contexto silvopastoril y agroecológico 
ya planteado, dentro de un esquema de pago por servicios ambientales, mostrando su aporte en 
este tipo de iniciativas.

El desarrollo de la Cibos dentro de la faja, enmarcado en estos seis ejes, no es extraña a la 
vocación anteriormente expuesta, y lo que es más importante acoge en su contexto social, la 
actividad económica ganadera que se desarrolla en la misma. En el Cuadro 3 se resumen las 
metas más resaltantes de este proyecto, donde se observa la extensión tan amplia que se plantea; 
sin embargo, es prudente señalar que cada eje tiene características particulares y en base a ello 
se individualizan las acciones a desarrollar en cada uno de ellos.

Cuadro 3. Características de la Cadena Integral Bovino Socialista (Cibos) en el proyec-
to FPO.

Cadena Superficie 
(ha)

Ganadería 
(cabeza)

Cultivos 
(ha)

Forestal 
(ha)

Pastos 
introducidos 

(ha)

Pastos 
nativos 

(ha)
Propias 270.000 81.000 13.500 13.500 40.500 202.500
Asociados 720.000 216.000 36.000 36.000 108.000 540.000
Total 990.000 297.000 49.500 49.500 148.500 742.500
Granado et al. (Datos sin publicar).

De acuerdo a lo señalado por Valois et al. (2008), la FPO comprende una serie de 
ecosistemas, en su mayoría dominados por una amplia superficie de gramíneas con predominio 
de Trachypogon sp, con ausencia e inclusiones de diferentes densidades de componentes 
leñosos. En esas amplias superficies de gramíneas, se desarrolló una ganadería vacuna, en 
principio extensiva y fundamentalmente de carne, que fue evolucionando a un doble propósito 
carne leche y con diferentes niveles de intensidad, dependiendo de las variaciones en cuanto 
a precipitación, suelo, humedad y otros factores que condicionan la dieta base (Herrera et al., 
2008).
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Murgueitio e Ibrahim (2004) señalan que en América tropical la mayor parte de los 
agroecosistemas están dedicados a pasturas, llegando a ocupar entre el 60-80% del área 
territorial de muchos países. El incremento de esta actividad se ha hecho sobre la reducción de 
ecosistemas naturales de bosques tropicales e incluso de áreas de sabanas, con el consiguiente 
deterioro del componente ambiental. Otro elemento que implica un costo ambiental importante 
es el aporte de la ganadería en cuanto a gases efecto invernadero (GEI), intensificado por la baja 
calidad de los recursos forrajeros disponibles en esas condiciones.

Esta amplia superficie del proyecto se ubica fundamentalmente en áreas de sabanas, por lo 
que es necesario conocer premisas y experiencias que puedan avalar este tipo de desarrollo, 
pero enmarcado en una visión agroecológica que vincula el ambiente natural con la actividad 
ganadera en particular. Un elemento a no perder de vista es la potencialidad de las áreas de 
pasturas a participar en el secuestro del carbono (Baldizán et al., 2006; FAO, 2008), proceso que 
ayuda a mitigar los efectos negativos de la actividad ganadera. Sin embargo hay que enfatizar 
que debe plantearse la incorporación de estrategias de alimentación, manejo de pasturas, manejo 
del componente leñoso, introducción de especies forrajeras herbáceas y arbóreas, tipo animal, 
todas ellas vinculadas a un proceso productivo eficiente (Baldizán et al., 2006; Herrera et al., 
2006).

Estrategias planteadas en el desarrollo de la Cibos - Faja

Algunas premisas han sido establecidas dentro del proyecto Cibos, para mantener el carácter 
sustentable y la visión agroecológica. Dentro de ellas una de las más resaltantes es la de mantener 
un 70 a 75% de las sabanas nativas junto a su componente leñoso sin deforestar, respetando 
los pequeños cursos de agua y morichales. Diferentes trabajos han señalado la potencialidad 
productiva de las pasturas nativas en épocas críticas (Chacón et al., 2007; Herrera et al., 
2008), basadas en el manejo de la sabana nativa y la incorporación de estrategias de manejo, 
básicamente alimenticias como son la suplementación con bloques multinutricionales, mezclas 
de melaza-urea, complementación con biomasa de gramíneas y/o leguminosas de calidad, entre 
otras.

Un punto importante es la necesidad de generar nuestras propias estrategias tecnológicas 
para el manejo de sabanas. Referencias como la de Costa et al. (2013), quienes señalan como la 
edad de cosecha, en una sabana nativa de Trachypogon plumosus, se asocia a un mejoramiento, 
no solo la calidad de la pastura en cuanto a N, Ca, Mg y P, sino que también ejerce un efecto 
mejorador en la relación de FND y FAD, haciendo la pastura más degradable. Reportan que 
a los 66 días de rebrote, existe la mayor extracción y concentración de estos nutrientes en 
la planta. Un elemento adicional fue que la implementación en estas pasturas de encalado y 
fertilización, mejoró sustancialmente la calidad proteica de la pastura y su degradabilidad, y 
la biomasa se incrementó a valores entre 2.800 a 3.200 kg MS, lo cual indica una respuesta 
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sustancial en cuanto a calidad y cantidad y la coloca con valores capaces de generar respuestas 
animales cuantitativamente importantes.

Valois et al. (2008) reportan en las sabanas de la FPO una dominancia de Trachypogon 
spicatus, el cual ha sido referenciado por Baruch (2014) como sinónimo al Trachypogon 
plumosus, con lo cual se evidencia la aplicabilidad en nuestras condiciones de este conocimiento. 
Es importante señalar que estamos frente a un área importante de investigación, en el manejo 
y mejoramiento de la utilización de especies nativas de las sabanas, y que generaría un avance 
importante no solo en la FPO sino en los 300.000 km2 de sabana que tiene nuestro país.

En aquellas sabanas seleccionadas por tener una leve a moderada restricción a la actividad 
ganadera, se introducen pasturas mejoradas en un margen de 15% de la superficie de las unidades 
productivas. Dentro de ellas debe realizarse un proceso de evaluación, para seleccionar las 
especies mejor adaptadas; sin embargo, existen experiencias con Brachiaria, particularmente B. 
decumbens y  B. humidicola, así como también, Andropogon gayanus, Digitaria swazilandensis, 
y resurge una de las especies inicialmente introducidas en la sabana, como la Hypharrenia rufa. 
El planteamiento es que a estas pasturas se les dé un manejo intensivo, particularmente con 
grupos animales más exigentes. Experiencias en condiciones de sabanas señalan que en épocas 
críticas como la sequía, la pastura nativa se comporta mejor, por lo cual se aprovecha para 
pastoreo con cargas relativamente bajas, mientras que en la época de lluvia donde la pastura 
nativa disminuye de calidad rápidamente se establece un manejo más intensivo con mayor carga 
animal en las pasturas introducidas. Es en esta época, donde el superávit en cuanto a biomasa de 
pasturas introducidas permite la aplicación de estrategias de conservación para la época seca.

En trabajos realizados en condiciones de sabanas (Hernández, 2008), se ha observado como 
el manejo de la pasturas introducidas, como cobertura, acompañada de un manejo con baja a 
mediana carga, contribuye directamente a un mejoramiento en la cantidad de materia orgánica 
en el perfil del suelo; así mismo, ese sustrato actúa como protector de la microbiota del suelo, 
manteniendo y produciendo nutrientes y garantizando humedad para el desarrollo mismo de la 
cobertura. Es importante señalar que esas experiencias de cobertura se han complementado con 
cultivos como el maíz, aumentando la productividad del pasto como sistema, e incorporando 
más recursos para la utilización por parte de los animales y del suelo mismo.

Esta planteado mantener en las sabanas una cantidad de especies arbóreas nativas, que 
funcionen como barreras rompevientos, y además contribuyan al mantenimiento de la humedad 
en la pastura, al aporte de materia orgánica al sustrato en el suelo, sombra a los animales y 
disminución de la temperatura ambiental, contribuyendo así con el bienestar animal y por 
supuesto al mejoramiento de los indicadores productivos y reproductivos. En el caso de las 
leguminosas arbóreas, constituyen además un aporte importante de proteína a la dieta de los 
rumiantes. Un efecto de la presencia de estos árboles y de la pastura en sí, es la captura de carbono 
a la vez que las emisiones de GEI disminuyen con el pastoreo controlado y el mejoramiento en 
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la calidad de la dieta. De ahí que el uso de especies de pasturas adecuadas y la combinación de 
árboles y/o arbustos, conocidos como sistemas silvopastoriles (SSP) genera efectos adicionales 
no solo al animal, sino también a la pastura y al ambiente (FAO, 2008). El proyecto Cibos Faja, 
considerando el aporte de las forestales dentro del sistema, plantea la incorporación de arbóreas, 
con fines forestales, hasta un 5%, dando preferencia a especies nativas con diferentes usos.

Si bien es cierto que las condiciones de sabanas presentan una variación de especies menor 
que otros ecosistemas, se pueden identificar una serie de especies, particularmente leguminosas 
arbóreas como la cañafistola (Cassia moschata), el aceite (Copaifera officinalis), algarrobo 
(Hymenaea courbari), dividive (Caesalpinia coriaria), quiebrahacho (Chloroleucom tortum), 
caro caro (Enterolobium ciclocarpum), casco de vaca (Bauhinia culata, Bauhinia ungulata), 
entre otras (Valois et al., 2008; Herrera, 2010). Los aspectos más resaltantes de estos árboles 
es que aparte de brindar sombra a los animales, generan frutos y/o follaje potencialmente 
utilizables en la alimentación de rumiantes y la fijación de N, en los suelos donde se desarrollan. 
El caso de la Cassia moschata (cañafístola) es relevante, ya que sus frutos han sido utilizados 
exitosamente en suplementación con bloques multinutricionales (Birbe et al., 2002; Herrera 
et al., 2004), y está planteada su utilización como banco energético proteico en franjas en los 
potreros, para su uso directo por parte de los animales.

Por otro lado, el mantenimiento de la cubierta arbórea, así como la reforestación con especies 
forestales, es considerada como una práctica que promueve el secuestro de carbono (Sigrid et 
al., 2002; Baldizán et al., 2006) y si las especies involucradas pertenecen a la familia de las 
leguminosas, el beneficio es mayor por el aporte de N a la fertilidad del suelo, sin dejar por 
fuera los aportes de la biomasa forrajera que contribuyen a mejorar la estructura y composición 
química del suelo (FAO, 2008: Hernández, 2008)

Otros aspectos a considerar son el control de la quema, sustitución de la tala por el raleo 
de la vegetación leñosa (excepto en las plantaciones creadas para tal fin), mantener un aporte 
sustancial de materia orgánica al suelo, utilizar leguminosas como fuentes de abonos verdes, 
integrar la ganadería como un factor de estabilidad frente a las variaciones climáticas y adoptar 
la tala selectiva y el manejo de rebrotes en la explotación maderera. La adopción de estas 
tecnologías contribuirá a la viabilidad social, ambiental y económica de la agricultura, a la 
interrupción de los procesos de degradación ambiental, al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y a la reducción del flujo migratorio hacia las ciudades.

El manejo animal es otro elemento a rediseñar dentro del proyecto Cibos Faja, siendo 
un elemento fundamental la rotación de los potreros basados en el conocimiento tanto del 
comportamiento de pasturas nativas como de introducidas. Si bien es cierto que todavía existen 
imprecisiones en cuanto a este tópico, la herramienta de registro de potreros y de animales y 
su comportamiento tanto en tierras propias como asociadas, será la fuente para ir haciendo 
los ajustes en base a las evaluaciones y la posibilidad de la prospección como producto de la 
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interpretación de la información que el mismo sistema señala. De ahí la propuesta de comenzar 
con cargas bajas (5-10 ha/UA); sin embargo, los ajustes pueden llevarnos a cargas cercanas a 
0,5 UA/ha, siempre colocando delante la posibilidad de resiliencia del sistema que garantice la 
sostenibilidad del mismo a largo plazo.

Consideraciones finales

Es fundamental considerar la potencialidad de la FPO en el desarrollo de la ganadería nacional, 
sobre todo si tomamos en cuenta que es un área virgen la cual requiere apoyo, atención y es 
capaz de generar una respuesta productiva y social de grandes magnitudes. El Cibos es más que 
un proyecto, es una visión de país, que basada en la necesidad de incorporación de pequeños y 
medianos productores campesinos en un proceso para el desarrollo ganadero de la FPO, puede 
generar una actividad económica, diferente a la petrolera, con un importante beneficio social a 
las comunidades que en ella participen, fortaleciendo el rebaño nacional y contribuyendo a la 
seguridad alimentaria con un mínimo impacto ambiental.
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Conflictividad en el uso de los bosques en los sistemas 
pecuarios de Venezuela

Manuel Homen1* y José Luis Gil2

Introducción

La actividad ganadera requiere grandes extensiones de tierra, lo que ocasiona altas 
deforestaciones de bosques para la siembra de pastos; solamente en la última década se 
perdieron 13 millones de hectáreas por año (FAO, 2010). Estas pasturas, al ser mal manejadas, 
ocasionan una serie de daños, siendo el más grave el que tiene que ver con la degradación 
de pasturas, puesto que disminuye su productividad y compromete la sustentabilidad de la 
producción ganadera.

La ONU (2010) propone que, para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es 
fundamental utilizar los recursos naturales de forma inteligente y proteger los ecosistemas 
complejos, de lo que depende nuestra supervivencia, teniendo en cuenta que la sostenibilidad no 
podrá lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos. El problema es complejo, 
por una parte se evidencia un gran número de unidades de producción con baja productividad 
basados en sistemas de monocultivo de pastos y por otra parte, se tiene un constante crecimiento 
en la demanda de alimentos, lo cual crea una alta presión, siendo satisfecha con aumentos de 
producción, pero no de productividad sostenible. Esta situación demanda nuevas superficies de 
tierras, afectando las extensiones del bosque y trayendo como consecuencia un conflicto sobre 
esta modalidad de producción.

En el presente trabajo se hace énfasis sobre esta problemática y se presentan posibles 
alternativas de mitigación de estos efectos negativos sobre el ambiente, a través de sistemas de 
producción animal basados en los principios de la agroforestería, con especies nativas, para lo 
cual se presentan resultados de algunos trabajos realizados en diferentes regiones el país.

Superficie de bosque en Venezuela

Los bosques amazónicos de los estados Amazonas y Bolívar, ubicados al sur del río Orinoco, 
junto con los bosques del norte del río Orinoco, ocupan el 50,5% (46.275.000 ha) de la superficie 

1*Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. IDECYT - CEDAT. Caracas, 
DC. Venezuela. *Correo electrónico: homenmanuel@gmail.com

2Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Ceniap. Maracay, Aragua. Venezuela.
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total de Venezuela (91.644.500 ha). Estas cifras sitúan a Venezuela entre los 45 países del 
mundo que poseen una superficie forestal superior al 50% de su territorio y entre los 15 países 
con mayor área de bosques primarios y quinto con mayor bosque de Suramérica (FAO, 2010; 
Pacheco et al., 2011b).

En Venezuela durante la década del 70 la deforestación era de 245.000 ha al año, duplicándose 
entre 1990 y 1995, lo cual representa una peligrosa tendencia sobre sus bosques (FAO, 1997). 
Esta tendencia se mantuvo en los próximos años, así tenemos que desde 1990 a 2010 la 
deforestación fue de 288.000 ha/año con una tasa de 0,57% (1990-2000), 0,59% (2000-2005) y 
0,61% (2005-2010), situando a Venezuela dentro de los primeros países a nivel mundial con la 
mayor tasa de deforestación (FAO, 2010). En la Figura 1 podemos observar desde un punto de 
vista espacial, que las mayores pérdidas de bosque se concentraron en la región noroccidental, 
específicamente la zona de los Llanos occidentales y la zona sur del Lago de Maracaibo (Pacheco 
et al., 2011b). Estas tendencias fueron analizadas por Berroterán (1995), quien señalo que de 
mantenerse la actual tasa de deforestación, para el 2020 desaparecerían los bosques del sur de 
Aragua y norte del estado Guárico con graves consecuencias ecológicas.

Pudiéramos afirmar que existen variadas causas sobre las deforestaciones en Venezuela. Al 
respecto, Pacheco et al. (2011a) en un trabajo sobre las causas de la deforestación en Venezuela 
llegaron a las siguientes conclusiones: La causa principal de pérdida de cobertura boscosa ha 
sido la expansión agrícola con el 41,8% siendo promovido por el Estado por políticas de dotación 
de tierras, créditos y tecnología para impulsar el sector, mediante la Ley de Reforma Agraria de 
1960 y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2005. Otra causa principal de deforestación 
fue la relacionada con la construcción de infraestructuras (26,2%), que se acentuó en la época 
pre petrolera, con la construcción de carreteras para extraer los productos agrícolas, madereros 
y mineros. La explotación de madera representó el 23,5% con cerca del 13% del territorio 
nacional en donde se ha intensificado la extracción selectiva de madera en reservas forestales y 
lotes boscosos, ubicándose el 92% de esta superficie en la región de Guayana (MARNR, 1992).

Ganadería y la superficie del bosque

La mayor amenaza existente hoy sobre la extensión y condición de los bosques es su pérdida 
a través del proceso de fragmentación, empobrecimiento y conversión hacia usos no forestales 
de tierra, entre los cuales los de mayor incidencia en el trópico son la agricultura, la expansión 
de los pastizales, la construcción de caminos y el aprovechamiento maderero. La expansión 
agrícola representa alrededor del 90% de la pérdida total de los bosques, afectando el balance 
del ciclo de carbono en la atmósfera y con ello la probabilidad del calentamiento global (Watson 
et al., 2000; WRI, 2001).
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Figura 1. Cobertura de los bosques en Venezuela en la serie de tiempo analizada. 
Distribución espacial (a) y su superficie forestal en miles de ha, en las distintas 
regiones (b) (Pacheco et al., 2011b).
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En América Latina entre los años 1850 y 1985, el cambio en el uso de la tierra genero 
una alta liberación neta de carbono (Houghton et al., 1991), lo cual estuvo relacionado con 
el incremento en el área de pastizales (Ibrahim et al., 1999) con manejos poco sustentables, 
originando su degradación. Bajo esta condición se estima un poco más del 60% del área de 
pastos, con implicaciones negativas en la producción animal, en cuanto a su eficiencia económica 
y condiciones ambientales (Pezo et al., 2008).

Los actuales sistemas de producción de ganadería en el trópico y especialmente en Venezuela 
se encuentran estructurados bajo la modalidad de sistemas de monocultivo de pastos, los cuales 
no garantizan una adecuada oferta de proteína y minerales. Al respecto, Chicco y Godoy (2005) 
alertan sobre las deficiencias de minerales en pastizales, especialmente fosforo, calcio, sodio, 
zinc y cobre, con efectos indeseables en la salud animal y muchas veces de difícil detección. 
Estas pasturas, al ser mal manejados, ocasionan una serie de daños, siendo el más grave el que 
tiene que ver con la degradación de pasturas, disminuyendo su productividad y comprometiendo 
la sustentabilidad de la producción ganadera, reportándose en el trópico más del 50% de las 
pasturas en estado de degradación (Szoff et al., 2000).

Con el avance de la degradación de la pastura van quedando espacios sin cobertura vegetal 
ocasionando la aparición de malezas, disminuyendo la capacidad de carga animal, es decir 
la capacidad del potrero de alimentar a un número de animales en un determinado tiempo. 
Adicionalmente al disminuir la cobertura vegetal del suelo se favorece la erosión siendo más 
grave en áreas con topografías accidentadas.

Otros impactos son la imposición de la uniformidad genética del territorio al privilegiarse 
el monocultivo del forraje, especialmente gramíneas, mediante quemas estacionales y la 
eliminación de la sucesión vegetal por medios químicos (herbicidas) o físicos, desecación de 
humedales, construcción de vías de penetración, demanda creciente de maderos para cercas, 
corrales de manejo, y camiones ganaderos, contaminación de agua y el suelo por fertilizantes 
sintéticos, plaguicidas, entre otros efectos (Murgueitio et al., 1999). El resultado final de 
estos aspectos mencionados anteriormente se reflejan en una reducción de la productividad 
de carne y leche, principalmente en áreas de explotaciones extensivas, caracterizadas por el 
uso extractivista y empleo de un bajo nivel tecnológico (Sánchez, 2001). En las explotaciones 
pequeñas los efectos se evidencian en menor tiempo.

Estas deforestaciones de bosque y su proceso de reconversión en sistemas de monocultivo 
de pastos impactan el ambiente en varios aspectos, tales como liberación de dióxido de carbono 
y otros gases que producen efecto invernadero, pérdida de biodiversidad al presentarse una 
irreversible erradicación de especies animales y vegetales no inventariadas; adicionalmente, 
daños a la producción agrícola por la alta incidencia de plagas y enfermedades que acarrea 
el sistema de monocultivo, degradación de suelos y pérdida de fertilidad de suelos, erosión, 
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sedimentación de cuerpos de agua, contaminación del agua, afectación de los periodos climáticos 
de lluvias y sequias (Baldizán et al., 2005; FAO, 2010)

Otro efecto negativo de los sistemas de monocultivo de pastos se relaciona con los estantes de 
las cercas, las cuales son de madera muerta con una vida útil limitada. Al cabo de su vencimiento 
deben ser sustituidos por otro estante teniendo que recurrir al bosque en la búsqueda de especies 
madereras para obtener el estante. Esta situación origina peligrosamente una disminución de los 
arboles madereros pudiendo provocar su extinción.

Propuestas sostenible para mitigar las deforestaciones: la Agroforestería

El mundo para el año del 2050 contara con una población de 9 billones de habitantes, lo 
cual demandara un aumento de la producción de alimentos entre 60 y 90%, lo cual tendrá un 
impacto ambiental si no se toman las previsiones (FAO, 2011). Esta organización plantea que 
el aumento de la producción agropecuaria debería hacerse con la actual superficie de siembra, 
lo que implica un mejoramiento en la eficiencia de producción, siendo la actividad pecuaria 
la más factible de lograrlo, bajo nuevos enfoques sostenibles. Al respecto, Murgueito (2000) 
señala que los pastizales, debido a la gran área que ocupan y a las prioridades globales sobre 
la diversidad biológica y el cambio climático, son los que hay que reconvertir con mayores 
urgencias.

No se puede esperar que una actividad productiva que históricamente y fundamentalmente 
se ha realizado sobre una base extractora, como son los monocultivos de pastos, pueda ofrecer 
beneficios ambientales comparables con la biodiversidad de los ecosistemas naturales de América 
Tropical. Sin embargo. como sistema de producción la ganadería tiene mayores potencialidades 
que muchos sistemas agrícolas y de uso de la tierra para realizar contribuciones al manejo de la 
naturaleza (Alonso et al., 2012). Esta situación plantea la necesidad de propuestas sostenibles 
siendo los sistemas silvopastoriles una alternativa para mejorar y diversificar la productividad 
de las unidades de producción asegurando su sostenibilidad y brindando servicios ecológicos, 
tales como la conservación de las fuentes de agua, biodiversidad y el secuestro de carbono 
(Ibrahin y Harvey, 2003). En este sentido, los sistemas silvopastoriles son una modalidad de 
sistema de producción donde se presenta una combinación intencional de árboles, pastos y 
animales simultáneamente en una misma unidad de área y manejados de una forma integrada 
con el objetivo de incrementar la productividad y garantizar la sustentabilidad ambiental (Faria 
et al., 2012). Adicionalmente dentro de este enfoque agroforestal se tienen los arreglos de cercas 
vivas, las cuales entre sus múltiples bondades, permiten el movimiento de variadas especies de 
aves y proveen un hábitat adecuado para numerosas especies nativas y reduce el efecto negativo 
que provoca la formación de pastizales, fundamentalmente monocultivo de gramíneas, sobre 
las aves (Alonso et al., 2012).
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En el país se vienen proponiendo diseños silvopastoriles empleando algunas especies 
arbóreas “domesticadas” como leucaena (Leucaena leucocephala), mataratón (Gliricidia 
sepium), morera (Morus sp.), cratyla (Cratylia argentea), y más recientemente promovida por 
el Estado, la moringa (Moringa oleífera), para la alimentación de los rumiantes, principalmente 
bajo la forma de bancos de proteínas o sembradas en bandas en los potreros de gramíneas. 
Sin embargo, nuestros bosques cuentan con árboles y arbustos nativos de excelente calidad 
nutricional y buena productividad forrajera. Estas especies nativas tienen mayor capacidad 
de adaptación a nuestro medio ambiente local, por consiguiente se deberían intensificar los 
estudios con estas plantas (Baldizán y Chacón, 2007), así como evaluar su capacidad de brindar 
servicios a los animales, como sombra, que permita realizar al animal determinados hábitos 
como rascarse para la activación del sistema circulatorio, resistencia o flexibilidad del árbol 
en resistir los efectos de daño y destrucción de ramas dando un criterio de evaluación como 
es supervivencia de especies (Jordan, 2008). Adicionalmente resaltar el uso multipropósito de 
las especies definido como aquellas especies leñosas perennes que proporcionan más de una 
contribución significativa a la producción y/o funciones de servicio de un sistema de uso de la 
tierra. Son clasificados de acuerdo con los atributos de las especies de plantas, así como el papel 
funcional de la planta en la tecnología agroforestal en estudio (Burley y Von Carlowitz, 1984)

Es importante resaltar el uso de especies nativas en los diseños de sistemas silvopastoriles, 
puesto que cometemos el frecuente error de promover especies exóticas, es decir foráneas, 
comprometiendo la sostenibilidad y sus posibles efectos negativos sobre la biodiversidad local, 
perdiéndose su bondad agroecológica. Por tal motivo es importante promover estos enfoques 
agroforestales con especies nativas, para lo cual se cuenta en el país con un gran riqueza de 
especies leñosas y arbustivas en diferentes ecosistemas, con informaciones importantes 
conocimiento local, sobre su uso, en las comunidades, y productores, así como de un gran número 
de investigaciones que permiten la propuestas de establecimiento de sistemas silvopastoriles 
sostenibles con especies nativas multipropósito.

Casos de conflictividad bosques con usos ganaderos

Son múltiples los ejemplos donde se muestran los impactos que están generando el desarrollo 
de la ganadería sobre las superficies del bosque. A continuación mostraremos algunos de ellos:

a. Bosque seco tropical

La zona de La Juanera representa un ejemplo del proceso de deforestación severa del bosque 
para establecer unidades de producción de ganadería, la cual ha venido disminuyendo su 
productividad de leche y de carne. Dentro del proyecto Innovación productiva de ganadería 
doble propósito en “La Juanera” municipio Julian Mellado, estado Guárico se han venido 
cumpliendo una serie de actividades con los productores orientadas a mejorar la producción.
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Limitantes

a. Se evidencia un sistema de producción no sostenible en la zona, el cual está basado en el 
monocultivo de pastos, los cuales se han establecido después de una severa deforestación 
del bosque observándose en la mayoría de los potreros la ausencia de árboles y como 
consecuencia poca o ninguna sombra.

b. Este ecosistema presenta un periodo seco bien marcado que se extiende aproximadamente 
desde enero a mayo, lo que incide considerablemente en la oferta forrajera de los 
pastizales y en la producción de carne y leche.

c. La anterior limitante ocasiona una disminución de ingresos con pérdidas económicas que 
impiden la estabilidad de la familia del campo, dificultando su consolidación y progreso. 
Para el país constituye una debilidad en la seguridad agroalimentaria.

d. La presencia de potreros basados en el monocultivo de pastizales sin sombras provocan 
situaciones de estrés calórico ocasionando enfermedades metabólicas difíciles de 
diagnosticar, las cuales inciden en la disminución de la producción y en los procesos de 
reproducción (presencia de celos, eficiencia reproductiva, intervalos de partos, etc.).

e. En la mayoría de las unidades de producción no se evidencian planes de contingencia 
o estrategias alimenticias para la época seca, debido en la gran mayoría de los casos, 
a la falta de conocimiento, a pesar de disponer recursos locales de gran importancia 
estratégica.

f. Las cercas perimetrales e internas de las fincas de la zona son de madera “muerta” las 
cuales tienen una vida útil corta. Al final del periodo de vita útil el productor tendrá que 
buscar nuevos estantes en los diferentes arboles del escaso bosque que va quedando en 
la zona, lo cual constituye una gran amenaza ambiental y disminución de las especias de 
buena madera.

Propuestas

a. Sustitución del modelo de monocultivo de pastos utilizado en la zona por los sistemas 
de agroforestería multiestrato, basados en el uso de recursos locales multiuso y 
multifuncional.

b. Para cumplir lo anterior se realizaron varios conversatorios con las comunidades 
de productores obteniéndose un listado de especies que han sido consumidas por 
los rumiantes a través de la observación. Adicionalmente se caracterizó su potencial 
maderero. Posteriormente, se tomaron muestras de las diferentes especies y se realizaron 
sus respectivos análisis nutricionales (Cuadro 1).
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c. Una vez diagnosticado las especies locales, con potencial forrajero y maderero se hicieron 
nuevas reuniones intercambiando los resultados y se analizaron las recomendaciones 
respectivas para en primer lugar crear conciencia sobre la importancia de cuidar estos 
recursos y evitar su deforestación, promover viveros locales en las propias fincas para su 
propagación y posterior trasplante en los potreros para establecer bancos de proteína y 
sustituir las cercas de madera muerta por cercas vivas.

Cuadro 1. Especies arbóreas de La Juanera, estado Guárico, con potencial 
forrajero.

Nombre común Nombre científico Familia
Cañafistola Cassia moschata Kunth Leguminosae
Caro caro Enterolobium cyclocarpum (Jacq) Griseb Leguminosae
Caruto Genipa caruto Kunth Rubiaceae
Caujaro Cordia colococca L. Boraginaceae
Cuji blanco Acacia macracantha Mimosaceae
Cuji negro Minosa tenuiflora (Wiloid) Poir Leguminosae
Divi-divi Caeselpinia coriaria (Jacq) Pittier Caesalpinaceae
Granadillo Caeselpinia granadillo Pittier Caesalpinaceae
Guamacho Pereskia guamacho Web. Cactaceae
Guasimo Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae
Jobo Spondias mombin L. Anacardiaceae
Manirote Annona purpurea Moc y Sesseex Dunal Annonaceae
Masaguaro Pithecellobium guachepete (H.B.K) Mcbr Mimosaceae
Melero Combretum fruticosum (Loefl) Stuntz Combretaceae
Palma llanera Copernicia tectorum (Kunth) Mart. Arecaceae
Para para Sapindus saponaira L. Sapindaceae
Quiebra hacha Pithecellobium carabobense Harms Mimosaceae
Saman Saman saman (Jacq) Merr

(Pithecellobium saman (Jacq) Benth)
Leguminosae

Take Geoffraea spinosa Jacq Leguminosae

b. Bosque húmedo tropical lluvioso

Problemática

En la región de Barlovento el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1478 en 1982, mediante 
el cual se crea una zona de aprovechamiento agrícola para Barlovento de 2.106 km² equivalente 
a 210.637 ha y al 46% de la región de Barlovento. Dentro de esta zona de aprovechamiento, 
de acuerdo a la recomendación de uso de tierras, se tienen 15.110 ha para ganadería, las 
cuales están ubicadas en los márgenes de los ríos Curiepe, Capaya, Guapo, Aramina y Tuy 
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(Orcoplan, 1993). Lamentablemente la mayoría de estas unidades de producción ganadera 
practican un sistema de producción convencional de deforestación y sustitución del bosque 
por monocultivos de pastizales, los cuales no son sostenibles, con las consecuencias negativas 
y en muchos casos irreversibles sobre el ambiente, resaltándose el efecto negativo sobre el 
suelo, con efectos sobre la pérdida de la capa vegetal, erosión y producción de cárcavas. 
Estos procesos son favorecidos por las altas precipitaciones y lo accidentado del terreno. Esta 
situación incide en la sostenibilidad de la producción de biomasa del forraje de los pastizales 
y adicionalmente en manejos no adecuados del ganado como cargas animales no ajustadas lo 
que provoca degradación de pasturas, razón por la cual el productor deforesta nuevas tierras 
estableciendo un círculo vicioso.

Alternativas sostenibles

Ante este contexto se deben proponer sistemas de producción animal más sostenibles, 
siendo los sistemas silvopastoriles una alternativa válida y necesaria para el mejoramiento de 
la actividad agropecuaria (Ibrahim et al., 1999), donde las plantas arbóreas y arbustivas son las 
que tienen un papel prometedor dado su alto valor nutritivo y multiuso, lo cual pudiera sustituir 
parcialmente el uso de alimentos concentrados, puesto que la zona tropical contiene la mayor 
diversidad genética del mundo expresada en el gran número de plantas vasculares por unidad 
de área (Rosales,1999; Gracia et al., 2006).

Tomando en cuenta los principios agroecológicos especialmente lo que tiene que ver con la 
conservación de la biodiversidad se propone para esta zona sistemas silvopastoriles con especies 
locales. Después de cuatro años de estudio se logró mediante metodologías de observación 
visual de pastoreo de rumiantes en el bosque, así como los análisis de microhistología de heces 
establecer un listado de especies nativas con potencial forrajero.

Se lograron observar 50 especies vegetales del bosque húmedo tropical seleccionadas por los 
rumiantes (cabras, ovinos y bovinos) en su dieta alimentaria durante el pastoreo de dos años, en 
dos periodos del año, uno de meses lluviosos (mayo, junio, julio, agosto, noviembre, diciembre 
y enero) y el otro menos lluvioso (febrero, marzo, abril, septiembre y octubre) destacando 
la diversidad de especies con potencial forrajero de este bosque (Cuadro 2). Estos resultados 
permiten proponer el diseño de sistemas silvopastoriles con especies nativas, así como cercas 
vivas favoreciendo el proceso de reconversión agroecológica de los sistemas de monocultivo de 
pastos hacia sistemas más sostenibles en lo productivo y ambiental.
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Cuadro 2. Especies seleccionadas por rumiantes en el bosque húmedo tropical de 
Barlovento.

Nombre local Nombre científico
Aguardantillo (pica p, prin) Acidoton nicarguensis
Bambucillo Lasiacis sorghoidea
Batatilla Merremia macrocalyx
Bejuco (canilla) de venado Passiflora nitida
Bejuco 4 filas Serjania affpaniculata
Bejuco con espinas guica Dioscorea fenleri
Bejuco de agua Aristolochia trilobata
Bejuco de cadena Bauhinia cumanensis
Bejuco de helecho Ligodium venustum
Bejuco de lija Davilla kunthii
Bejuco de murciélago Bignonia aequinoctialis
Bejuco de parchita Passiflora cuneata
Bejuco lechero Urviella ulmaceae
Bejuco trología Cissampelos pareira
Caña de la india Costus comosus
Caruto Psychotria cf. racemosa
Cascaron Machaerium robiniifolium
Clavo de pozo Ludwigia octovalvis
Cruceto Vernonanthera brasiliensis
Diente de sardina Mimosa cf. quadrivalvis
Fruta azul Casearia sp.
Guaricha Chioccoca sp.
Guasimo Guazuma ulmifolia
Guere guere Acalipha diversifolia
Jabillo Hurs crepitans
Jobo Spondias mombin
Lano Ochroma pyramidale
Lengua de vaca Bathysa pittieri
Mulato Pittadenia flava
Negrito (Celedonio) Cordia curassavica
Onotillo Ochroma pyramidale
Palo blando Luehea alternifolia
Parecido a capacho Heliconia hirsuta
Parecido a Jobo Spondias sp.
Pata de vaca Bauhinia forficata
Raíz de mato Aristolochia maxima
Riñón de montaña Annona montanas
Annona montanas Heliconia sp.
Rosa de montaña Brownea birschellii
Tasajo Pterocarpus sp
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Conclusión

Se presenta un gran compromiso de garantizar la producción de alimentos que requiere 
actualmente y para los próximos años nuestra población, la cual no puede basarse únicamente en 
aumentos de superficie de siembra sin tomar en cuenta la productividad sostenible en detrimento 
de los bosques. La ganadería representa el sector dentro de la agricultura, que pudiera mejorar 
con mayor facilidad su productividad de una manera sostenible con las actuales superficies.

Se requiere con urgencia reconvertir los sistemas de monocultivo de pastos hacia sistemas 
más sostenibles siendo los enfoques de la agroforestería una alternativa sustentable a través de 
diferentes arreglos, así como una estrategia agroecológica para mitigar los efectos del cambio 
climático.

El establecimiento de sistemas silvopastoriles debe procurarse diseñarse con especies 
nativas garantizando su adaptabilidad y resguardo de la biodiversidad local, promoviendo 
viveros artesanales en unidades de producción para su propagación y utilización. Nuestro país 
cuenta con una variedad de ecosistemas los cuales poseen una gran diversidad de especies con 
potencial multipropósito.

Bibliografía

Alonso J., Torres G., Achang G., Blanco P. y Sánchez B. 2012. Diversidad y riqueza de 
aves en diferentes tecnologías para la producción de leche en el trópico. VII Congreso 
Latinoamericano de Sistemas Agroforestales para la Producción Pecuaria Sostenible. 
Belén de Para, Brasil. pp 399-403.

Baldizán A. y Chacón E. 2007. Utilización del recurso bosque de los llanos centrales 
con rumiantes. I Simposio Tecnologías apropiadas para la ganadería de los llanos de 
Venezuela, INIA Unerg. Valle de La Pascua, Venezuela. pp. 79-109.

Berroterán J. 1988. Paisajes ecológicos de sabanas en los llanos altos centrales de Venezuela. 
Ecotrop. 1(2): 92-107.

Burley J. y Speedy A. 1998. Investigación agroforestal: Perspectivas globales. Memorias de 
la conferencia electrónica sobre agroforestería para la producción animal en América 
Latina. CIPAV-FAO. Roma, Italia. pp. 13-25.

Chicco C. y Godoy S. 2005. Deficiencias minerales y condiciones asociadas en la ganadería 
de carne en las sabanas de Venezuela. In Obispo N., Salazar E. y Romero F. (Eds.) Primer 
curso internacional sobre avances en la nutrición de rumiantes. Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas. Serie G. No. 5. Maracay, Venezuela. pp 101-128.

FAO. 1997. State of the world forests. FAO. Roma, Italia.

Homen y Gil, 2014 :57-69.              Conflictividad en el uso de bosques



68

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe Principal. Estudio 
FAO: Montes 163. FAO. Roma, Italia. 346p.

FAO. 2011. World Center of Agriculture: analysis and international comparison of the results 
(1996-2005). Statistical Development Series No. 13. FAO. Roma, Italia.

Faria G., Richter A., Aciolly P., Radomski M. y Da Silva P., 2012. Especies arbóreas nativas 
para composicao de sistemas silvopastoris agroecológicos. VII Congreso latinoamericano 
de sistemas agroforestales para la producción pecuaria sostenible. Belén de Para, Brasil. 
pp 179-183.

Houghton, R., Skole, D. y Lefkowitz, D. 1991. Changes in the landscape of Latin América 
between 1850 and 1985. II. Net release of CO2 to the atmosphere. For. Ecol. Manag. 38: 
173-199.

Ibrahim M., Camero A., Camargo C. y Andrade H. 1999. Sistemas Silvopastoriles en América 
Central. Experiencias de CATIE. CATIE. San Jose, Costa Rica.

Ibrahim M. y Harvey C. 2003. Diseño y manejo de la cobertura arbórea en fincas ganaderas 
para mejorar las funciones productivas y brindar servicios ambientales Agrofor. Am. 
10(39-40): 4-5.

Jordan H. 2008. Evaluación del animal en silvopastoreo. In García P. y García L. (Eds.). 
Taller sobre investigación en sistemas agrosilvopastoriles o agroforestería pecuaria. IV 
Reunión en sistemas agro y silvopastoriles. Colima, México. 131p.

García E., Medina M., Domínguez C., Baldizán A., Humbria J. y Cova L. 2006. Evaluación 
química de especies no leguminosas con potencial forrajero en el estado Trujillo, 
Venezuela. Zoot. Trop. 24(4): 401-415.

Murgueitio E., Rosales M. y Gómez M. 1999. Agroforestería para la producción animal 
sostenible. CIPAV. Cali, Colombia. 63p.

MARNR. 1992. Áreas naturales protegidas de Venezuela. Aspectos Conceptuales y 
Metodológicos. DGSPOA/ACM/01. Caracas, Venezuela. 150 pp.

Orcoplan (Oficina Regional de coordinación y Planificación de la Región Capital). 1993. 
Plan de Manejo, Zona de Aprovechamiento Agrícola Barlovento. Caracas, Venezuela. 
172 p.

Pezo D., Ibrahim M. y Casasola F. 2008. El pago por servicios ambientales: Acelerador del 
cambio tecnológico en sistemas ganaderos basados en pasturas. XII Seminario manejo 
y utilización de pastos y forrajes en sistemas de producción animal. Mérida, Venezuela. 
pp 1-11.

Homen y Gil, 2014 :57-69.              Conflictividad en el uso de bosques



69

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

Pacheco C., Aguado I. y Mollicone D. 2011a. Las causas de la deforestación en Venezuela: 
un estudio retrospectivo. Biollania Edición Esp. 10: 281-292.

Pacheco C., Aguado I. y Mollicone D. 2011b. Dinámica de la deforestación en Venezuela: 
Análisis de los cambios a partir de mapas históricos. Interciencia 36(8): 578-586.

Szoft L., Ibrahim M. y Beer J. 2000. The hamburger connection hangover cattie pasture land 
degradation and alternative land use in Centro America. Informe técnico CATIE, N° 
313. San Jose, Costa Rica. 71 p.

Sánchez M. 2001. Panorama dos sistemas agroflorestais pecuários na America Latina. In 
Carvalho, M.M., Alvin, M.J. y Carneiro J. (Eds). Sistemas agroflorestais pecuários: 
Opcoes de sustentabilidade para área tropicais e subtropicais. Embrapa Gado de Leite. 
Brasilia, Brasil. pp. 9-17.

Rosales M. 1999. Mezclas de forrajes: uso de la diversidad forrajera tropical en sistemas 
agroforestales. Agroforesteria para la producción animal en Latinoamérica. Fundación 
CIPAV. Cali, Colombia. pp 146- 160.

Watson R., Noble R., Bolin B., Ravindranath N., Verardo D. y Dokken D. 2000. Land 
use, land-use change, and forestry. A special report on the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge, EUA. 375 p.

WRI. 2001. Deforestation may be higher than FAO estimates Washington, DC. Disponible 
en: www.wri.org/press/fao/-fra5.html. Consultado: 24/07/014.

Homen y Gil, 2014 :57-69.              Conflictividad en el uso de bosques



70

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

Beneficios de los compuestos secundarios 
en la nutrición y sanidad animal

Álvaro Ojeda* y Leyla Ríos**

Introducción

La promoción del uso del bosque tropical como fuente de alimentos para los rumiantes 
a pastoreo es una estrategia que podría estimular la toma de conciencia sobre su necesaria 
preservación y eventual ampliación, al valorarlo como un recurso que puede contribuir a la 
sostenibilidad del sistema de producción animal. A pesar de lo anterior, debe señalarse que 
una de las inquietudes tradicionalmente referidas al silvopastoreo en bosques tropicales radica 
en que la fracción vegetal potencialmente consumible por el rumiante (hojas, frutos, flores 
y mantillo u hojarasca) presenta diversos tipos de metabolitos secundarios, potencialmente 
tóxicos o benéficos al animal en función de su nivel de ingesta y particularidades químicas.

En torno a su efecto benéfico sobre el animal, tal vez el área de mayor desarrollo es el empleo 
de estos compuestos como moduladores de la microflora del aparato digestivo, ya sea a nivel 
ruminal o del tracto posterior. En este sentido, se ha demostrado la posibilidad de manipular las 
poblaciones de microorganismos ruminales para mejorar el patrón de fermentación y el perfil 
de sus productos finales (saponinas). Por otra parte, se han estudiado, tanto en laboratorio como 
con animales, formas de control de parásitos gastrointestinales (PGI) basados en alternativas 
naturales con reducidos efectos deletéreos al animal o al ambiente (taninos y lectinas). Estos 
estudios del efecto antihelmíntico de los metabolitos secundarios se han basado en la posibilidad 
de reducir el uso de fármacos, a fin de detener la creciente resistencia de los PGI a los principios 
activos comerciales y hacer los sistemas de producción más orgánicos.

Con la intención de aportar conocimientos al respecto, el presente trabajo aborda la 
caracterización de la fracción de metabolitos secundarios presentes en las plantas comúnmente 
disponibles a rumiantes en silvopastoreo del bosque tropical del país, así como los beneficios 
potenciales que sobre el tracto digestivo pueden derivarse de estos metabolitos.

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía. Maracay, Aragua. Venezuela.
Correos electrónicos: *ajojeda99@yahoo.com, **leyladealvarez@hotmail.com
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Consideraciones generales sobre los metabolitos secundarios

El metabolismo secundario se puede definir como la síntesis, transformación y degradación 
de compuestos en el interior de la planta, mediante proteínas especializadas presentes en sus 
células y tejidos, y en el marco de procesos no relacionados con el metabolismo primario o 
fundamental para el mantenimiento de la vida del vegetal (ej. respiración, fotosíntesis, etc.). 
En términos funcionales, estos compuestos frecuentemente se identifican como sustancias 
ecológicamente eficaces ó bioactivas, actuando como agentes que ejercen efectos sobre otras 
plantas (alelopatía) y contra infecciones por hongos, bacterias o virus; relaciones de mutualismo 
en la atracción de polinizadores y dispersores de semillas; protección contra la radiación 
ultravioleta y reserva de material nitrogenado; entre otras (Kumar, 1992; Ramos et al., 1998; 
Belmar y Nava, 2005).

De acuerdo a su potencial para generar efectos tóxicos en el animal que los ingiere, en 
producción animal se definen como factores antinutricionales aquellas sustancias generadas 
por el metabolismo natural de especies vegetales, y que por diferentes mecanismos, pueden 
ejercer efectos contrarios a la nutrición óptima de los animales al afectar su metabolismo a 
nivel digestivo y/o de los productos absorbidos (Kumar, 1992). Sin embargo, el nivel al cual 
pueden comprometer la respuesta animal depende de varios factores, por lo que no siempre los 
metabolitos secundarios son sustancias indeseables en los sistemas de producción animal, y 
tal como revisaremos más adelante, bajo determinadas circunstancias pudieran ejercer efectos 
benéficos.

En las especies vegetales hasta ahora estudiadas, se han identificado más de 1.200 clases de 
estos metabolitos, de los cuales se han caracterizado unos 8.000 polifenoles, 270 aminoácidos 
no-proteicos, 32 cianógenos, 1.000 alcaloides y varios tipos de saponinas y terpenos (Rosales, 
1998).

Los metabolitos secundarios se localizan en estructuras asociadas a un rápido crecimiento 
vegetal (yemas en crecimiento, hojas jóvenes, órganos reproductores y de dispersión) y son 
frecuentes en plantas con alta concentración de nitrógeno, como las leguminosas (Kumar, 1992; 
Makkar et al., 1995; Belmar y Nava, 2005). Estas estructuras vegetales y grupo de plantas son 
las de mayor valor nutricional en el bosque, por su elevado contenido de proteínas y energía, 
y por tanto, las de mayor selección por parte del rumiante en pastoreo, situación que debe ser 
considerada con especial atención en el manejo de sistemas silvopastoriles.

La literatura señala variadas alternativas para la clasificación de los metabolitos secundarios, 
siendo las más comunes aquellas basadas en términos estrictamente químicos (estructuras, 
procesos de síntesis y grupos funcionales, entre otros). En este sentido, en el Cuadro 1 se puede 
observar la variada gama de grupos de metabolitos secundarios en plantas presentes en los 
bosques tropicales, agrupados de acuerdo a su composición química.
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Metabolitos secundarios en plantas del bosque tropical

En los últimos años se han desarrollado trabajos para caracterizar los principales metabolitos 
secundarios presentes en las plantas de uso actual o potencial en sistemas silvopastoriles a nivel 
nacional, con especial énfasis en el bosque seco tropical.

Cuadro 1. Clasificación de los más importantes metabolitos secundarios de 
interés en sistemas silvopastoriles tropicales.

Grupo Metabolitos secundarios
Proteínas Inhibidores de proteasas, lectinas, inhibidores 

de amilasa, proteínas antigénicas

Aminoácidos no proteicos Neurolaterígenos, análogos de arginina y 
derivados (canavanina, indospicina, otros), 
aromáticos (mimosina, 3,4-dihidroxifenil- 
alanina, etc.).

Polifenoles Taninos, lignina.
Glicósidos Cianógenos, vicina y convicina.
Saponinas Tomatidina, solasodina, hecogenina, 

diosgenina, α-amirina, ß-amirina y lupeol.

Glucosinolatos Isotiocianatos, oxazolidin-2-tionas, 
tiocianatos.

Alcaloides Genalcaloides, tropánicos, pirrolizidínicos, 
piperidínicos y quinolizidínicos.

Otros Fitatos, gosipol.
Fuente: adaptado de Belmar y Nava (2005).

En lo relativo a arbustivas o arbóreas de interés en producción animal, han merecido particular 
estudio la presencia de taninos, mimosinas, saponinas, cianógenos y fitohemaglutininas, entre 
otros.

Además de lo anterior, en grado variable aparecen identificados en las arbóreas tropicales 
otros compuestos, tales como el ácido fluoracético, canavalinas, varias sustancias polifenólicas, 
aminoácidos no proteicos, cianógenos, alcaloides y diversos tipos de saponinas (Galindo et al., 
1989; Baldizán et al., 2000; García y Medina, 2006; Ojeda et al., 2014).

Avanzando en la identificación de estos metabolitos secundarios bajo nuestras condiciones 
(Cuadro 2), Baldizán et al. (2006) realizaron la evaluación cualitativa del contenido de 
metabolitos secundarios (fenoles, taninos condensados, saponinas cianógenos y alcaloides) 
en 41 especies arbóreas en bosques secos tropicales secundarios localizados al sur del estado 
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Aragua, en un área de clima marcadamente biestacional con sabanas dominadas por gramíneas 
y árboles achaparrados.

Cuadro 2. Metabolitos secundarios identificados en el follaje de especies arbóreas y arbustivas seleccionadas 
por vacunos en silvopastoreo de bosques secos tropicales de Venezuela.

Metabolito secundario†
Bosque‡ Tanino Alcaloide Terpeno Esterol Saponina Cianógeno Lectina
Caducifolio
Cují hediondo +++ + + +++
Cují blanco - ++ - +
Guatacaro ++ - + ++
Caujaro ++ + ´ ++
Semicaducifolio
Caro-caro ++ + ++ ++ ++ + +
Cascarón + + + + + - +
Orore ++ - ++ ++ - - -
Samán ++ + + + ++ - +
Guásimo ++ - + + - - -
† Criterio de cuantificación: Presencia abundante (+++), notable (++), leve (+) y ausencia (-). Espacios en blanco refieren 
la ausencia de reportes.
‡ Muestras colectadas en bosques secos tropicales en los que los árboles pierden la totalidad (caducifolios) o parcialmente 
(semicaducifolios) las hojas durante la época de sequía. Se refieren cují hediondo (Acacia macracantha), cují blanco 
(Prosopis juliflora), guatacaro (Bourrira cumanensis), caujaro (Cordia alba), caro-caro (Enterolobium spp.), cascarón o 
uña de gavilán (Machaerium sp.), orore (Pithecellobium sp.), samán (Samanea saman), guásimo (Guazuma sp.).
Fuente: Baldizán et al. (2006) y Ojeda et al. (2014).

De igual manera los autores refieren que el 44% de las especies evaluadas correspondieron a 
plantas leguminosas, estando presentes los fenoles y los alcaloides en 83 y 61% de las especies, 
respectivamente, siendo éstos los metabolitos de mayor distribución general.

En dicho estudio se revela que la presencia de combinaciones cuádruples de metabolitos 
secundarios fueron las más abundantes en leguminosas (33%) y las dobles en las no leguminosas 
(61%). Tomando en cuenta que en general las especies fijadoras de nitrógeno como las 
leguminosas son las de mayor valor nutricional en estas formaciones vegetales, una elevada 
diversidad de compuestos secundarios es considerada una estrategia de supervivencia ante la 
presión que ejercen los herbívoros pastoreadores que se esfuerzan en garantizarse la mejor dieta 
posible. Sin lugar a dudas, este proceso de coevolución ha garantizado la permanencia de dichas 
plantas en sistemas de elevada presión de pastoreo.

Por su parte, estudios realizados en bosques secos semicaducifolios del estado Portuguesa 
por Ojeda et al. (2014) sobre nueve plantas arbóreas o arbustivas consumidas por vacunos en 
silvopastoreo arrojó que la totalidad de las plantas presentaron en su follaje taninos, terpenos y 
esteroles, con una distribución variada de otros compuestos secundarios tales como alcaloides, 
saponinas, cianógenos, α-aminoácidos y lectinas.
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Con base en las diferentes combinaciones de metabolitos secundarios identificados, 
en la fracción comestible de plantas leñosas seleccionadas por vacunos en dicho estudio, 
independientemente del periodo del año considerado, el 66,7% de las especies evaluadas 
presentó entre 10 y 11 metabolitos secundarios en su biomasa comestible, lo cual revela el 
potencial efecto tóxico de dichos materiales.

En el Cuadro 3 se presentan los más resaltantes aspectos asociados al potencial efecto 
antinutricional de algunos metabolitos secundarios presentes en plantas comúnmente empleadas 
en sistemas silvopastoriles a nivel nacional.

Cuadro 3. Principales efectos detrimentales de los metabolitos secundarios de mayor difusión 
en sistemas silvopastoriles nacionales.

Metabolito secundario Efecto detrimental
Inhibidores de proteasas Reducción de la actividad de las proteasas, 

hipertrofia/hiperplasia pancreática, etc.
Lectinas Daño de la pared intestinal, respuesta inmune, 

aumento de pérdidas de proteína endógena.
Inhibidores de amilasa Interferencia con la digestión de almidones.
Proteínas antigénicas Interferencia con la integridad de la pared 

intestinal, daños a respuesta inmune.
Neurolaterígenos Neurolatirismo y neurotóxicos.
Análogos de arginina y derivados: canavanina, 
indospicina, otros.

Sustitución aberrante de intermediarios 
metabólicos. Aumento en tasa de recambio de 
proteínas. Efectos teratogénicos.

Aromáticos: mimosina, 3,4-dihidroxifenil- 
alanita, etc.

Desordenes reproductivos, efectos 
teratogénicos, daños en órganos.

Taninos Interferencia con digestibilidad de proteínas, 
carbohidratos y minerales, daño epitelial.

Cianógenos Falla respiratoria.
Vicina/convicina Anemia hemolítica e interferencia con la 

fertilidad.
Saponinas Hemólisis, efecto sobre la permeabilidad 

intestinal.
Glucosinolatos Deterioro en utilización del iodo, hígado y 

tiroides, crecimiento y palatabilidad reducidos.
Alcaloides Disturbios neurales, palatabilidad reducida.
Fitatos Formación de complejos con minerales y 

proteínas, deprime la absorción de minerales.
Gosipol Anemia por formación de complejos de hierro.
Fuente: adaptado de Belmar y Nava (2005).

Ojeda y Ríos, 2014 :70-86.              Beneficios compuestos secundarios



75

Memorias del Foro-Seminario Perspectivas de la Agrogorestería  en la ganadería venezolana 

Es bueno indicar que la presencia de metabolitos secundarios de carácter potencialmente 
tóxico no es exclusiva de las plantas autóctonas presentes en nuestros bosques tropicales, ya 
que muchas de las plantas leñosas cultivadas en sistemas ganaderos y que se han introducido 
en el país para su potencial incorporación en sistemas silvopastoriles, poseen diversos niveles 
de dichos compuestos.

En este sentido, García y Medina (2006) cuantificaron la presencia de diversos metabolitos 
secundarios en 10 leguminosas forrajeras de importante difusión a nivel nacional (Cuadro 
4), resaltando que el valor medio de taninos condensados (2,8%) se ubica en lo considerado 
como beneficioso en la ración animal, siendo superado este límite únicamente por Leucaena 
latisiliquum.

El contenido de saponinas en la fracción comestible de Albizia caribaea y Samanea saman 
nos señala que éstas deben ser utilizadas con precaución como fuente de proteína en la ración 
del vacuno en silvopastoreo. Sin embargo, se necesita realizar mediciones de otros indicadores 
que describan sus propiedades biológicas, tales como la afinidad por grupos de eritrocitos 
específicos y el patrón de aglutinación, para poder dilucidar su verdadero efecto en la fisiología 
digestiva. Para el resto de las especies, su concentración es inferior a lo señalado como nivel 
que afecte la respuesta productiva de rumiantes.

Las saponinas se han reseñado en abundantes concentraciones en la cubierta carnosa de la 
semilla de parapa (Sapindus saponaria) y el follaje de cayena (Hibiscus syriacus), por lo que 
debe mantenerse observación particular en bosques donde estas especies sean abundantes.

En cuanto a alcaloides, el contenido general es similar a lo citado para plantas frecuentemente 
consumidas por animales silvestres sin información de daños en la producción, y tal vez con 
la excepción de A. lebbeck, no se esperarían efectos nocivos de importancia en las plantas 
evaluadas (Sotelo et al., 1996).

Sin embargo, el alcaloide identificado como LSD (dietilamida del ácido lisérgico), el 
cual genera daños en el sistema nervioso, cardiaco y respiratorio que pueden ser fatales, se 
ha señalado como producto de un hongo (Claviceps purpurea) que parasita gramíneas del 
genero Paspalum de amplia distribución en áreas de bosque seco, tales como la paja cabezona 
(Paspalum virgatum), carrizo (Paspalum fasciculatum) y gamelotillo (Paspalum plicatulum); 
entre otros (Marcano y Hasegawa, 2002).

Este alcaloide también puede ser sintetizado por algunas plantas herbáceas como la borrachera 
(Ipomoea carnea) y lianas (Banisteriopsis caapi), las cuales son mencionadas por productores 
como causantes de daños en animales del rebaño, que pueden morir por intoxicación derivada 
del elevado consumo a consecuencia de la dependencia por el alcaloide.
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Cuadro 4. Contenido de metabolitos secundarios en algunos árboles forrajeros con potencial de inclusión en 
sistemas silvopastoriles a nivel nacional.

Metabolito secundario† (%)
Tanino

Nombre vulgar Nombre científico Fenol Total Condensado Saponina Alcaloide
Albizia Albizia caribaea 2,41d 2,82c 2,33d 3,50a 0,40b
Albizia Albizia lebbeck 2,25d 0,46e 0,30e 1,28d 0,51a
Carao Cassia grandis‡ 5,61a 3,59b 4,70b 1,62c 0,32b
Orore, rosquillo Pithecellobium dulce 2,96c 2,62c 4,54b 1,78c 0,05d

Samán Samanea saman 2,53c 1,42d 2,03d 3,85a 0,16c
Mata ratón Gliricidia sepium 2,22d 0,46e 0,40e 1,73c 0,04d
Leucaena Leucaena latisiliquum 5,70a 5,32a 5,25a 1,82c 0,05d
Caro-caro, orejon Enterolobium sp. 2,20d 2,22c 2,18d 2,15b 0,06d
Promedio 3,32 2,51 2,80 2,18 0,21
† Valores con letras diferentes en una misma columna difieren estadísticamente (P<0,05).
‡ Esta especie es identificada en muchas regiones del país como caña fístola.
Fuente: García y Medina (2006).

Aunque se carecen de referencias sobre daños por cianógenos en animales en silvopastoreo 
a nivel nacional, es bueno considerar que estos metabolitos son especialmente importantes por 
su relevante presencia en los follajes de yuca (Manihot esculenta), sorgo (Sorghum bicolor), 
paja Johnson (Sorghum halapense) y bermuda (Cynodon dactylon); fundamentalmente en 
etapa juvenil. Tanto el deshidratado (ej. patios de secado solar) o el premarchitado por corte y 
permanencia al sol en el campo, son mecanismos efectivos de destoxificación de los materiales, 
previo a su oferta al animal (Quiñones et al., 2007).

Efecto beneficioso de algunos metabolitos secundarios

A pesar de que tradicionalmente se identifican como compuestos de impacto antinutricional, 
los metabolitos secundarios contenidos en la ingesta del rumiante pueden representar una 
alternativa para modelar la respuesta animal a los fines de obtener beneficios de su presencia 
en el tracto digestivo. Si bien es un área mayormente estudiada a nivel in vitro, existen claras 
evidencias de que algunos de estos compuestos pueden incrementar el flujo de proteína dietaria 
y microbial al duodeno, reducir la síntesis de metano ruminal y controlar poblaciones de PGI, 
entre otros. Diversos factores (especie, edad, estado fisiológico, nivel de producción, volumen 
de ingesta, tipo y estructura química del metabolito, efectos asociativos, etc.) pueden modelar 
esta compleja respuesta, por lo que apenas se avanza en el estudio de la misma (Provenza, 
1995).
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A continuación se describen algunas de las condiciones más importantes en las que los 
metabolitos secundarios han demostrado su efecto positivo en la repuesta productiva de 
rumiantes.

a. Control de parásitos gastrointestinales

El parasitismo en el abomaso e intestino delgado de rumiantes genera pérdidas de proteínas 
tisulares y redirige la síntesis de proteína del músculo esquelético hacia procesos de reparación 
del tejido gástrico, disminuyendo de este modo la retención de nitrógeno (Illius y Jessop, 
1995). Tradicionalmente los PGI han sido controlados efectivamente a través del uso de 
fármacos comerciales, clasificados en las familias de los benzimidazoles, imidazotiazoles / 
tetrahidropirimidinas y lactonas macrocíclicas. Todas estas drogas se desarrollaron a mediados 
del siglo XX, y en su evolución cada vez se emplean dosis más pequeñas con cada nuevo 
producto que se comercializa.

Sin embargo, la resistencia parasitaria se desarrolla en aproximadamente 10 años luego de la 
entrada de cada nuevo producto al mercado (Waller, 1994; McKellar y Jackson, 2004; Waller, 
1997, 2006), mientras en muchos casos los tratamientos no resultan efectivos debido a un uso 
incorrecto de los productos comerciales, fecha de expiración, dosis no ajustada al peso del 
animal y uso incorrecto del aparato dosificador, entre otros (Torres-Acosta y Hoste, 2008).

El desarrollo generalizado de resistencia a los antihelmínticos tradicionales (Kaplan, 2004) 
ha incrementado la necesidad de investigar en alternativas naturales para el control de PGI 
de rumiantes, a los fines de emplear compuestos que no generen resistencia y no produzcan 
preocupación por la presencia de residuos contaminantes en los alimentos para los humanos y 
el ambiente (Hoste et al., 2008).

Una de estas alternativas es el uso de partes de plantas o productos derivados de éstas con 
propiedades antihelmínticas debido a la presencia de metabolitos secundarios que actúan como 
compuestos bioactivos, ampliamente evaluados en profundidad en los últimos años, tanto in 
vivo como in vitro. Vale acotar, que sólo bajo condiciones de déficit de nitrógeno en la ración se 
pueden esperar respuestas positivas del efecto antihelmíntico de la mayoría de los metabolitos 
secundarios, ya que bajo estas condiciones es muy notorio el impacto de una mejora en el 
balance de los compuestos nitrogenados sobre los parámetros productivos (variación de peso 
vivo, consumo y conversión de alimento).

En general, los resultados de estudios empleando forrajes ricos en metabolitos secundarios 
para controlar PGI en pequeños rumiantes son contradictorios, debido a la variabilidad en las 
especies de parásitos considerados, lugar del tracto donde se produce la infección (Athanasiadou 
et al., 2001; Athanasiadou y Kyriazakis, 2004), especies de hospederos (Hoste et al., 2008), 
diferencias en edad de los animales infectados (Waghorn, 2008), experiencia previa con 
parásitos (Hoste et al., 2008a) y la ingesta de la fuente del compuesto evaluado (Athanasiadou 
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y Kyriazakis, 2004) pueden hacer los resultados difíciles de interpretar. Adicionalmente, la 
mayoría de los forrajes evaluados en estos estudios son seleccionados por su alto contenido 
de taninos, no tomando en cuenta que estas plantas también pueden contener niveles variables 
(cantidad y reactividad) de otros metabolitos con actividad antihelmíntica, tales como lectinas, 
saponinas, etc.

Estudios relevantes in vivo son resumidos en una revisión reciente de Hoste et al. (2006), 
alimentando ovinos, cabras y ciervos con diferentes forrajes ricos en taninos. Se muestran 
detalles importantes, tales como nivel de taninos condensados en los forrajes, efectos sobre el 
comportamiento y la resiliencia de los animales y sobre la población de parásitos. En la mayoría 
de los estudios descritos, el comportamiento de los animales mejora a través del consumo de 
estos forrajes bioactivos e incluso se ha asociado con efectos antiparasitarios, generalmente 
expresados como reducciones de cargas parasitarias y efecto sobre la fecundidad de los nematodos 
hembra. Entre los mecanismos de acción que permiten explicar este efecto antihelmíntico de 
los taninos, así como otros efectos adversos sobre el crecimiento de diversas poblaciones de 
bacterias, hongos y levaduras, se indica la inhibición de enzimas extracelulares, disminución 
de la actividad de algunos sistemas enzimáticos en membranas (ej. fosforilación oxidativa en 
membrana mitocondrial) y reducción en disponibilidad de iones metálicos esenciales a través 
de su precipitación (ej. hierro), entre otros (Scalbert, 1991).

En sus experiencias, Athanasiadou et al. (2000) emplearon ovejas de 37 kg infectadas 
con Trichostrongylus colubriformis a las cuales se les suministró durante 10 semanas una 
dosis de 60 g de extracto/kg alimento de extracto de quebracho (Schinopsis spp.) con 73% 
de taninos condensados y 19% de fenoles simples. La experiencia demostró una reducción 
del 25% del conteo de huevos en heces debido a un efecto antihelmíntico directo durante la 
fase de establecimiento de la infección, lo cual se incrementó hasta 40% durante el periodo 
de establecimiento de la inmunidad, lo que permitió a los investigadores inferir una mayor 
efectividad sobre parásitos adultos que sobre sus larvas.

Por su parte, Paolini et al. (2003, 2004), Athanasiadou et al. (2005a, 2005b) y Tzamaloukas 
et al. (2005) desarrollaron experimentos in vivo empleando cabras y ovejas artificialmente 
infectadas con H. contortus, T. colubriformis y T. circumcincta, a los fines de evaluar el efecto 
de plantas con taninos condensados sobre la viabilidad y fecundidad de una población adulta de 
nematodos, así como el establecimiento y desarrollo de una población entrante de larvas.

La variabilidad en los resultados y condiciones experimentales remarcan la necesidad de 
sistematizar las respuestas obtenidas. Sin embargo, se puede resaltar que forrajes ricos en taninos 
condensados afectan las poblaciones de parásitos intestinales de ovinos y caprinos, pero no sobre 
los abomasales, aun cuando su acción no fue consistente a través de las estaciones de pastoreo. 
Las inconsistencias observadas entre especies de parásitos y hábitats (abomasal o intestinal) 
puede deberse a la formación de complejos entre los taninos y las proteínas. En este sentido, es 
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aceptado que las interacciones entre proteínas y taninos condensados son dependientes del pH, 
ya que éstos forman complejos con las proteínas a pH cercano a la neutralidad (pH 3,5-7,5), 
como suele ocurrir en el medio ruminal (Jones y Mangan, 1977).

La formación de estos complejos puede resultar en la inhibición de los taninos de ejercer un 
efecto sobre los parásitos abomasales, pero una vez que estos complejos llegan al intestino, el 
cambio de pH y la presencia de surfactantes pudieran causar la disociación de los complejos, 
haciendo posible que los taninos libres afecten negativamente los parásitos (Martin et al., 1985).

El otro metabolito secundario que más recientemente se ha asociado a un efecto antihelmíntico 
son lectinas presentes en semillas y follaje, donde algunos hallazgos interesantes relacionados 
con la mejora de la proliferación celular de la mucosa intestinal luego de la dosificación de ratas 
con lectina de frijol (Grant, 1999), así como una mejor respuesta del tracto digestivo luego del 
trauma (Grant et al., 2008), sugieren que estos compuestos pudiesen ser capaces de afectar la 
interacción hospedero-parásito.

La PHA es una poderosa lectina mitogénica y hemaglutinante que comprende cinco diferentes 
formas de isolectinas con propiedades leucoaglutinantes: E4, E3L, E2L2, EL3 y L4 (Leavitt et 
al., 1977). Estas tienen una resistencia particularmente elevada a la degradación proteolítica 
in vivo (Herzig et al., 1997), lo que les confiere capacidad para interactuar con las células 
epiteliales del tracto y modificar su metabolismo, por lo que pueden ejercer efecto adverso si 
son ingeridas en cantidades elevadas (Grant, 1999).

Sin embargo, consumos bajos a moderados modifican el metabolismo intestinal de ratas, sin 
causar efectos adversos (Grant, 1999; Grant et al., 2008). En este sentido, recientemente Ríos 
de Álvarez et al. (2011) evaluaron semilla molida de Canavalia ensiformis, leguminosa tropical 
y fuente de la lectina Con A y otros metabolitos secundarios, incorporada en el suplemento de 
corderos en crecimiento a pastoreo con infecciones naturales a razón de 2 g/kg PV. La variación 
de peso vivo se modificó de -10 ± 9,2 g/d para el grupo no suplementado (C-) a +21 ± 8,2 g/d 
para el grupo suplementado con canavalia (C+) (P=0,02).

La suplementación con canavalia produjo una reducción general de los contajes parasitarios 
expresados como huevos por gramo de heces (hpg) con medias de 2.020 y 1.370 hpg (P=0,002) 
para los grupos C- y C+, respectivamente. Por otra parte, Ríos de Álvarez et al. (2012) 
encontraron que la fitohemaglutinina del grano de Phaseolus vulgaris dosificada a ovinos en 
crecimiento tuvo efecto directo antihelmíntico sobre la fertilidad de los parásitos T. circumcincta 
y T. colubriformis, además un efecto indirecto de mejora de la respuesta inmune del hospedero.

Las lectinas son metabolitos de amplia difusión en follajes tropicales, por lo que son muchas 
las que podrían ser evaluadas con el fin de controlar de forma natural los PGI, y de este modo, 
dilucidar los mecanismos de control y su efecto sobre la inmunidad del hospedero.
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b. Control de microrganismos ruminales

Los aceites esenciales de plantas y las saponinas se han propuesto como alternativas para 
modificar las poblaciones de microorganismos ruminales, a los fines de regular el patrón de 
producción de los ácidos grasos volátiles, la tasa de degradación de la ración y el perfil de los 
productos que alcanzan el duodeno.

Los ácidos esenciales de plantas como alcanforero (Cinnamomum osmophloeum), hierba 
buena (Mentha spicata) y orégano (Origanum vulgare) han demostrado efecto bactericida sobre 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Salmonella sp., Helicobacter 
pylori y Vibrio parahemolyticus. A nivel ruminal, algunas poblaciones de bacterias y hongos 
muestran sensibilidad, mientras que los protozoarios ciliados son resistentes a la acción de 
estos compuestos. Prevotella ruminicola y Ruminobacter amylophilus son bacterias de alta 
capacidad de generación de NH3 y sensibles a aceites esenciales y monesina sódica. Por esta 
vía, los aceites esenciales pueden servir como una alternativa para modelar la eficiencia de uso 
del nitrógeno en rumen, aunque de impacto restringido por su elevada especificidad bactericida

Por su parte las saponinas, glicósidos de elevado peso molecular, ejercen un potente efecto 
tóxico sobre las poblaciones de protozoarios ruminales (desfaunación), algunas bacterias 
fibrolíticas (Butyrivibrio fibrisolvens, Streptococcus bovis y Ruminococcus spp) y hongos 
(Neocallimastix frontalis y Piromyces rhizinflata). La reducción en el número de protozoarios 
ruminales se ha asociado a un aumento en la tasa de recambio de la proteína microbial en rumen 
y consecuentemente de la retención de nitrógeno, lo cual es particularmente beneficioso en 
dietas deficientes en proteína. Adicionalmente la desfaunación se ha asociado a una reducción 
de la acidosis en dietas con elevado contenido de cereales (Wallace, 2004).

La incorporación de 50 g/d de una fuente de saponinas (pericaripo de la semilla de Sapindus 
saponaria) en la dieta de ovejas mestizas de 37 kg peso vivo generó (P<0,05) una reducción del 
14,8% en la población de protozoarios y un incremento en la población total de bacterias (13,6%) 
y en su fracción de celulolíticas (17,3%), así como en los hongos (11,8%). Adicionalmente, la 
degradación ruminal in situ de la materia seca a las 24 h se incrementó de 12,5 (Control) a 
25,9% con la inclusión de la fuente de saponinas (Díaz et al., 1993).

c. Protección ruminal de fracciones nutricionales

La habilidad de los taninos condensados para formar complejos con la proteína es sin 
duda la más importante de sus características en términos de valor nutricional y toxicológico, 
conociéndose que el peso molecular, estructura terciaria, punto isoeléctrico y compatibilidad 
de los sitios de unión van a definir la estabilidad del complejo. Los enlaces de hidrógeno y 
las interacciones hidrofóbicas parecen ser las principales estructuras de unión entre taninos y 
proteínas, donde estas interacciones son menos dependientes del pH del medio que los puentes 
de hidrógeno, aunque en ambos casos y para la mayoría de las proteínas, estos complejos 
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proteína:tanino alcanzan su máxima aparición a valores de pH cercanos a su punto isoeléctrico 
(Jansman, 1993).

Al pH del rumen, los taninos protegen a las proteínas del ataque de las enzimas microbiales, 
evitando su hidrólisis en este medio. Estos complejos proteína:tanino son inestables en el pH 
ácido del abomaso, por lo que las proteínas a este nivel vuelven a ser disponibles a procesos 
digestivos, configurando de esta manera una fuente de proteína sobrepasante (Mc Nabb et al., 
1993). A partir de este fenómeno, los taninos se asocian a incrementos en el flujo ruminal de 
aminoácidos esenciales y la absorción neta aparente de treonina, valina, isoleucina, tirosina, 
fenilalanina, histidina y lisina, entre otros (Waghorn, 2008).

Igualmente, se señala una disminución de los niveles de urea en plasma, NH3 ruminal y 
perdidas urinarias de nitrógeno cuando ovejas o cabras son alimentadas con leguminosas que 
contienen taninos. Lo anterior se asocia a una reducción en la tasa de degradación y deaminación 
ruminal de la proteína dietaria, unido a un aumento en la tasa de reciclaje de nitrógeno al rumen 
por el incremento de los niveles y tasa de excreción salival de glicoproteínas (Reed, 1995).

Además de lo anterior, los taninos identifican por su capacidad de interactuar con la fracción 
de carbohidratos de la dieta, particularmente con el almidón. Sin embargo, la afinidad entre 
estos dos compuestos se señala como de menor valor que la observada para las proteínas, y 
por tanto, de menor impacto nutricional al rumiante. Deshpande y Salunkhe (1982) indican 
que estructuras amorfas derivadas de amilosa y amilopectina se asocian más con compuestos 
fenólicos que los carbohidratos en su forma original, indicándose que la digestibilidad ruminal 
in vitro de almidones asociados con ácido tánico o catequina se ve reducida de 9 a 17%.

d. Efecto antioxidante

El anillo insaturado de algunos flavonoides, tales como la quercitina de las bromeliaceae, 
puede capturar radicales libres generados a partir del metabolismo oxidativo normal, previniendo 
del daño tisular que su acumulación generaría. En este sentido, se han empleado para el 
tratamiento y profilaxis de agentes mutagénicos y carcinogénicos, lo cual puede ser de interés 
en herbívoros que ingieren este tipo de compuestos fenólicos, particularmente aquellos de alto 
nivel de producción, donde la exigencia amerita la protección contra este tipo de alteraciones 
tisulares (Iason, 2005).

e. Control de emisión de gases con efecto invernadero

Los rumiantes contribuyen de modo decisivo a las emisiones de gases de efecto invernadero, 
a través del metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) generado a partir de su fermentación entérica 
y la descomposición de sus excretas. Se estima que a nivel entérico los vacunos generan el 15% 
de las emisiones globales de CH4, mientras que el nitrógeno contenido en sus excretas, una vez 
aplicadas como fertilizante al suelo, pueden representar de 30 a 50% de las emisiones globales 
de N2O. Estudios conducidos con vacas han demostrado que la ingesta de taninos condensados 
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contenidos en cuernecillo (Lotus corniculatus) redujo la producción de CH4 en 13 a 16 g/kg 
materia seca ingerida, con un aumento en la producción láctea (Woodward et al., 2004).

El tipo y concentración de taninos condensados en la dieta es un factor determinante en 
la reducción de la síntesis de metano. Así tenemos que el quebracho (Schinopsis quebracho) 
con 2% en base seca de taninos condensados no afecta las emisiones in vitro de CH4, aunque 
reduce la excreción fecal de nitrógeno. En contraste, se observó una reducción del 15% en la 
emisión de CH4 con el suministro de algarrobo (Ceratonia siliqua) a ovejas con 2,5% de taninos 
condensados en base seca (Waghorn, 2008).

Barry y Mc Nabb (1999) sugieren que la óptima concentración de taninos condensados 
en la ración para lograr reducir emisiones de CH4 debe ser de 4%, en función al potencial de 
precipitación de proteínas (astringencia) y estructura de los taninos presentes en el material 
empleado.

Conclusiones

Los metabolitos secundarios son compuestos presentes en la biomasa de plantas leñosas de 
formaciones boscosas nacionales susceptibles de ser incorporadas en sistemas silvopastoriles de 
producción con rumiantes, y aunque se ha documentado su potencial impacto tóxico al animal 
que los ingiere, en algunos casos existe la posibilidad de explotar sus efectos beneficiosos 
sobre la nutrición animal de algunos de estos compuestos, como lectinas, saponinas, ácidos 
orgánicos, flavonoides y taninos; entre otros.
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El impacto de los sistemas agrosilvopastoriles 
en la producción bovina nacional: Estudio de casos

Eduardo Chacón*

Introducción

En América tropical, en la mayoría de los países, los sistemas de producción tradicional con 
bovinos se han basado en el uso de pasturas nativas y gramíneas introducidas de origen africano. 
En menor extensión, se han utilizado los bosques naturales y especies leñosas cultivadas para 
ramoneo, corte, acarreo, suministro fresco en comederos y producción de harinas foliares para 
la preparación de premezclas (proteicas –energéticas: piensos artesanales), empleados en  la 
alimentación de rebaños con demandas nutricionales especificas (Baldizán y Chacón, 2007; 
Murgueitio et al., 2003).

En Venezuela, desde  la década de los 90 hasta el presente, se ha incrementado el interés 
en especies leñosas cultivadas, multipropósito, de los géneros Gliricidia, Leucaena, Cratylia, 
Moringa, Cajanus, Morus, entre otras, para su utilización en la industria animal debido a los 
beneficios que aportan como forrajeras, producción de madera, protección y mejoramiento del 
suelo, contribución a mitigar el efecto negativo del cambio climático sobre el ambiente y las 
actividades agrícolas (Baldizán et al., 2009; Chacón y Marchena, 2008; Murgueitio e Ibrahim, 
2008; Murgueitio et al.,  2009; Montagnini et al., 2013). En los sistemas tradicionales basados en 
el uso de gramíneas nativas e introducidas, por falta de control del pastoreo, principalmente por 
el agotamiento de la fertilidad natural del suelo con el establecimiento de gramíneas africanas 
de gran agresividad, altas tasas de crecimiento y demandantes en fertilizantes, se generan 
problemas de degradación ambiental conducente a pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, 
desertificación y reducción  en la  repuesta animal (Chacón, 2013).  La introducción de leñosas 
(cultivadas o el ramoneo/hojarasqueo en bosques nativos) en los sistemas de producción a 
pastoreo produce impactos positivos que ayudan a mitigar los efectos climáticos adversos sobre 
el ambiente (Montagnini, 2010), mejorar la repuesta productiva y reproductiva de los rebaños,   
incrementar la carga animal, producción por animal y por unidad de superficie y los beneficios 
económicos (Murgueitio y Solorio, 2008; Murgueitio e Ibrahim, 2008; Murgueitio et al., 2011). 
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En este documento se trataran brevemente los beneficios de la agroforestería en los sistemas 
de producción con bovinos, tanto desde el punto de vista físico, socio-económico y ambiental  
con especial referencia a Venezuela.

Impacto de las tecnologías alimentarias sobre el ambiente y los sistemas de 
producción.

Los efectos de la ganadería bovina y rumiantes, en general, sobre el ambiente son de 
naturaleza multidimensional (Chacón, 2013). Se manifiestan desde el deterioro del suelo debido 
a prácticas agrícolas inadecuadas, relacionadas con la producción de cultivos y forrajes, el uso 
de los recursos alimenticios, contaminación del suelo, aguas profundas y superficiales, por una 
parte, y su interacción con los factores ambientales, por otra. Además, la ganadería con rumiantes 
contribuye a los cambios climáticos (calentamiento global) por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI): dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (NO2). La mayor 
parte de emisiones de CH4 son resultantes de la fermentación entérica y del manejo del estiércol 
en las explotaciones ganaderas, mientras que las emisiones del NO2 son el producto del manejo  
deficiente del estiércol, aplicaciones de minerales, fertilizantes y fijación biológica (Murgueitio 
et al., 2009; IPCC, 2007). Las emisiones de CO2 del sector agrícola animal y vegetal proceden 
de la combustión de combustibles fósiles para la producción de fertilizantes para los cultivos y 
forrajes, uso de maquinaria agrícola y equipos industriales, y transporte de productos agrícolas. 
Los cambios de uso de las tierras para ampliar la frontera agrícola conduce a la deforestación 
con los costos ambientales asociados (Murgueitio et al., 2009). Para el caso venezolano, Chacón 
(2013) y Ojeda (2013) han revisado los impactos ambientales de las tecnologías, tal como se 
muestra  seguidamente.

Del total de tierras potencialmente disponibles para la ganadería con rumiantes en Venezuela, 
se estima que se dedica para la ganadería vacuna, bufalina y ovina aproximadamente 6.500.000 
ha de pasturas introducidas (33% del total de los pastos del país) y el restante 67%, representados 
por las pasturas nativas (12.000.000 ha), de las cuales, 52% (6.240.000 ha) son sabanas bien 
drenadas y el 48% (5.760.000 ha) corresponden a sabanas mal drenadas. Estos recursos y los 
procedentes de los residuos de cosecha de cultivos industriales (caña de azúcar, maíz, sorgo, 
arroz, oleaginosas, musáceas, raíces y tubérculos, entre otros) son la base de la alimentación de 
los rumiantes; los pastos constituyen su mayor componente y en menor proporción los residuos 
agrícolas citados. También se utilizan los bosques nativos (350.000 ha), con bovinos y caprinos 
para ramoneo durante los periodos secos del año. (Chacón, 2010; Chacón et al., 2008; Baldizán 
y Chacón, 2007); sin embargo, el manejo inapropiado de los recursos alimenticios disponibles, 
la deforestación (tala y quema) y prácticas agrícolas y pecuarias inadecuadas, principalmente el 
control del pastoreo, tienen efectos negativos sobre el ambiente y pueden conducir al inicio de 
procesos de desertificación (Cuadros 1 y 2).
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Cuadro 1. Impacto de las tecnologías sobre el ambiente. 
• Pérdida de biodiversidad 
• Erosión del suelo 
• Compactación del suelo 
• Acidificación y salinificacion del suelo 
• Efectos negativos sobre el componente biológico del suelo. 
• Disminución de la fertilidad del suelo. 
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
• Efecto sobre el clima (lluvia ácida, calentamiento del planeta y cambio del 

régimen pluviométrico. 
• Disminución de la sustentabilidad de los sistemas de producción. 
• Disminución de la  calidad de vida de las comunidades o sociedades rurales. 
Fuente: Chacón et al. (2009). 

	  

Ejemplos de áreas emblemáticas con problemas ambientales citados por Chacón (2013) son: 

• Destrucción de humedales para establecimiento de pasturas (estado 
Zulia, áreas costeras y sabanas mal drenadas).

• Contaminación de aguas superficiales y profundas por efecto de 
agroquímicos y fertilizantes (represas Las Majaguas, Guárico, 
Tiznados. Cuencas de los Lagos de Valencia y Maracaibo).

• Salinización de los suelos por mal uso del riego (Costa oriental del 
Lago de Maracaibo, cuenca del Lago de Valencia, zonas costeras del 
Mar Caribe).

Cuadro 2. Problemas ambientales en las zonas de vida de Venezuela. 
   Zona de vida† 
Impacto ambiental  BHT BST BMST MDT BA 
Destrucción de humedales  X X - - - 
Contaminación de aguas superficiales y profundas  X X X - X 
Agotamiento de acuíferos  - X X - - 
Salinización del suelo  X X X - - 
Erosión  - X X X X 
Deforestación  y perdida biodiversidad  X X X X X 
Desertificación  X X X X - 
Perdida de nutrientes del suelo (Lixiviación) X X X - X 
Emisiones de CO2  y metano (Actividad pecuaria)   X X X - - 
Sobrepastoreo en pasturas nativas e introducidas  X X X X X 
† BHT: Bosque húmedo tropical, BST: Bosque seco tropical, BMST: Bosque muy seco 
tropical,  MDT: Maleza desértica tropical, BA: bosque andino. 
Fuente: Chacón (2010). 
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• Erosión eólica y laminar por destrucción del bosque primario y 
prácticas agronómicas inadecuadas (Cuenca del Río Unare) y por 
sobrepastoreo (zona alto andina).

• Pérdida de biodiversidad por quema y tala de bosques (Llanos y 
zonas áridas y semiáridas).

• Desertificación: pérdida de cobertura vegetal, salinización y 
acidificación de suelos (Cuenca oriental del Lago de Maracaibo, 
zona Deltaica del rio Orinoco, zonas áridas y semiáridas).

• Efectos  negativos del sobre y subpastoreo en todas las regiones 
agroecológicas donde se explotan rumiantes (vacunos, búfalos, 
ovinos y caprinos).

• Efecto sobre el clima.

La combustión de biomasa es la principal fuente de emisiones de CO2 en el medio rural. 
Se  producen anualmente de 1 a 2 millones de toneladas de CO2 por la destrucción del bosque 
y la quema irracional de las sabanas. La concentración global de CH4 es aproximadamente 
1.700 ppm, cifra que duplica los niveles de metano anteriores a la expansión humana. El 
ganado domestico participa con 14% de las emanaciones globales de metano; sin embargo, 
su contribución es relativamente baja si se compara con los humedales y arrozales, los cuales  
representan el  21 y 20%, respectivamente, de la contaminación global por metano (Cuadro 3).

Cuadro 3. Fuentes de emisión global de metano basadas en 540 Tg/año. 
Fuente  Porcentaje del total 
Humedales naturales 21 
Fauna silvestre y termitas 7 
Arrozales 20 
Perforaciones petroleras y de gas 8 
Minería de carbón 6 
Animales domésticos 14 
Excretas animales 2 
Lagos/océanos 2 
Rellenos sanitarios 7 
Hidratos 1 
Fuente: LEAD- FAO (2003). 
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Para Venezuela, Ojeda (2013) presenta información sobre emisiones de CH4 provenientes 
de la fermentación entérica de rumiantes (vacunos, búfalos, ovinos y caprinos) y estiércol de la 
población total (equivalentes a 9,316 x 103 UA vacuna), las cuales alcanzaron aproximadamente 
cifras de 738 (95,7%) y 33 (4,3%) Gg/año, respectivamente. Las mayores emisiones de CH4 
se registraron en los estados Zulia, Barinas, Apure, Bolívar y Cojedes, mientras que en Falcón,    
Portuguesa y Táchira fueron las más bajas (Cuadro 4).

Cuadro 4. Estimación de emisiones de metano entérico 
por rumiantes en Venezuela† 

Estado Metano (%) 
Apure 12,1 
Barinas 16,8 
Guárico 10,9 
 Zulia 18,3                                                            

23,1 
  (4,62 ± 0,4) 

Otros                                                     18,8 
† Población de rumiantes (Cabezas): 14.562.175 equivalentes a 
9.316.335 UA vacuna. 
Fuente: Ojeda (2013) basado en información del VII 
Censo Agrícola 2007-2008 (MPPAT, 2013). 

	  

El óxido nitroso es otro gas que participa en el recalentamiento del planeta Tierra. Las 
emanaciones globales están en el orden de 13,6 Tg de NO2 anualmente. Las excretas animales 
contribuyen con 1,0 Tg de NO2 por año. De forma indirecta la ganadería se asocia también con 
las emisiones de NO2 por medio de los pastizales, requerimientos de concentrados altos en N 
y emisiones de NO2 por el uso de fertilizantes nitrogenados (Pezo, 1996; De Wit et al., 2003; 
LEAD – FAO, 2003).

La emisión de metano y oxido nitroso varia con la especie de rumiantes considerada y con 
los manejos. En bovinos, la fermentación entérica y estiércol (ajustada por equivalentes a UA 
vacuna) produce más emisión de CH4 que los rumiantes menores, mientras que la emisión de   
NO2  en el estiércol  por  UA vacuna equivalente es mayor en rumiantes menores (Cuadro 5).

Cuadro 5. Estimación de emisiones de metano y óxido nitroso por 
rumiantes de interés zootécnico. 

 Metano Óxido nitroso 
Rumiante Entérico Estiércol Estiércol 
 kg CH4/cabeza/año kg N/t PV/d 
Vacuno leche  63 2 0.48 
Otros 55 1 0.36 
Búfalos  55 2 0.32 
Ovinos  5 0.20 1.17 
Caprinos  5 0.22 1.37 
Fuente: IPCC  (2007). 
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Con manejos intensivos (estabulación), donde los animales reciben dietas más digestibles, las 
emisiones de CH4 son más bajas, en comparación a sistemas de producción a pastoreo (Cuadro 
6). De igual manera, el control del pastoreo (carga x método de pastoreo), principalmente el 
ajuste de la carga / presión del pastoreo, permite obtener pasturas mas  digestibles, lo cual 
contribuye a reducir las emisiones de CH4 (Chacón, 2010). Esta práctica combinada con la 
selección de especies de plantas de mejor calidad y genotipos animales mas adaptados al 
trópico, también reducen las emisiones de GEI (Montagnini et al., 2013).

En el trópico, las diversas formas de utilización de la tierra con fines agrícolas, pecuarios 
o forestales constituyen sumideros de CO2 y mitigan sus efectos negativos sobre el ambiente, 
siendo variable la eficiencia del bosque en almacenaje de carbono en función de las condiciones 
climáticas.  En climas  húmedos la eficiencia tanto del bosque como la de pasturas perennes  son  
similares  y superiores  por un factor de tres a los obtenidos en climas subhùmedos (Cuadro 7).

Cuadro 6. Efecto de la intensificación del sistema de producción sobre la 
emisión de metano. 

 Sistema de producción 
 Leche  Carne  

Aspecto Intensivo Pastoreo Estabulado Pastoreo 
Peso vivo (kg)  
   inicial  
   final 

 
525 

 
470 

 
254 
635 

 
254 
635 

Producción  
   L/d  

 
30 

 
8 

 
 

 
 

   kg carne/d   1.61 0.87 
Emisión metano  
   L/L leche 

 
17.4 

 
46.5 

  

   kg/periodo   53 149 
Fuente: Ojeda (2013). 
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En el trópico, las diversas formas de utilización de la tierra con fines agrícolas, pecuarios 
o forestales constituyen sumideros de CO2 y mitigan sus efectos negativos sobre el ambiente, 
siendo variable la eficiencia del bosque en almacenaje de carbono en función de las condiciones 
climáticas.  En climas  húmedos la eficiencia tanto del bosque como la de pasturas perennes son  
similares  y superiores  por un factor de tres a los obtenidos en climas subhùmedos (Cuadro 7).

La deforestación en Venezuela 

La alta tasa de deforestación en Venezuela (tala y quema) es un problema preocupante por 
su impacto sobre el ambiente, por lo que se hace perentoria la utilización racional del bosque 
con fines  madereros o agropecuarios. Las estadísticas en cuanto a deforestación en Venezuela 
son confusas  (Bevilacqua y Miranda, 2002). La cobertura de áreas boscosas en Venezuela para 
1996 era de 427.000 km2 (cálculo Base Satelital), mientras que la FAO (2001) estimaba para el 
año 2000 una cobertura de bosques de 495.000 km2. Existen también discrepancias en las tasas 
de deforestación; así FAO (2001) estimaba que para los años 1999-2000 era de 0,4%, mientras 
que el Marnr (1996) estimaba una tasa de deforestación anual del 1,0% entre los años 1982 – 
1995.

Estimaciones más recientes, basadas en el estudio de series históricas de mapas de vegetación 
de Venezuela  revelan que, para el año 1920, la superficie de bosques era de 67.855 x 103 ha y  
a partir de 1960 (67.414 x 103 ha) disminuyó drásticamente para alcanzar 49.919 x 103 ha, en 
los años 2006/2008, como se puede apreciar en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Distribución espacial de los bosques en las series de tiempo 
analizados (1920 – 2008). Fuente: Pacheco et al. (2011a).
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Figura 2. Contribución por regiones al total de bosques en Venezuela 
(1920-2006).Fuente: Pacheco et al. (2011a).

Manejo sustentable de los recursos alimentarios

En la última década la sustentabilidad de los sistemas de producción ha tomado un gran interés 
por el impacto que tiene la tecnología sobre el medio ambiente, cambios en la sociedad, y en 
particular en los patrones culturales y calidad de vida de las poblaciones rurales. Para abordar 
esta temática es importante precisar algunos términos relacionados, como manejo sustentable  
y agricultura sostenible. Toledo (1994) define a la agricultura sostenible como: “El manejo 
exitoso de los recursos (suelo, agua, plantas, animales, mano de obra, capital y tecnologías), 
sin deterioro de la capacidad productiva del ambiente, para satisfacer las necesidades presentes 
y futuras de la sociedad, en cuanto a crecimiento y limpieza ambiental. Por otra parte, Chacón 
et al. (2001) la definen como: “El manejo sustentable de los recursos alimentarios, como aquel 
que procura la optimización de la producción animal/vegetal sin menoscabo de la preservación 
de la biodiversidad y conservación de los suelos, manteniendo un equilibrio entre lo ecológico, 
lo económico y lo socialmente justo; vale decir, la utilización racional y con rostro humano de 
los recursos disponibles” A este concepto hay que agregarle los aspectos del bienestar animal 
al utilizar estos recursos alimentarios. El término manejo racional de los recursos alimentarios 
es el  conjunto de métodos y tecnologías que propendan a su manejo sustentable, entendiendo 
que este conjunto de prácticas y tecnologías pueden ser tanto el producto del conocimiento 
ancestral, como el producto de la investigación que genere tecnologías apropiadas (Chacón et 
al. 2001).

Para contrarrestar y aminorar el efecto negativo de las tecnologías alimentarias sobre el 
ambiente se han propuesto diversas soluciones, desde estrategias alimentarias que procuran 
optimizar el funcionamiento ruminal para disminuir la producción de gases con efecto 
invernadero (metano y dióxido de carbono) hasta los ajustes de la carga animal para utilizar 
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las pasturas en su momento optimo de concentración de nutrientes. También, el control de la 
desforestación y el uso más racional del bosque (Chacón et al., 2008, 2009). 

Algunas de las tecnologías propuestas (Murgueitio et al., 2009, 2011; Chacón et al., 2008,  
2009) se mencionan a continuación: 

• Agroforestería y diversificación de los sistemas agrícolas.

• Manejo y conservación de suelos

• Labranza conservacionista

• Reciclaje de nutrientes (abonos verdes, hojarasca y excretas)

• Rotación de cultivos y barbecho

• Control integrado de plagas

• Economía del agua

• Genotipos animales y especies forrajeras adaptadas al ambiente

• Control de pastoreo: carga animal x método de pastoreo

• Reducción del uso de energía fósil y la contaminación

• Educación ambiental.

Existen algunas tecnologías que propician la reducción de las emisiones de gases que 
producen el efecto invernadero. Así por ejemplo, la mejora de la sabana y la reforestación 
contribuyen sustancialmente como sumideros de CO2. En el caso de las pasturas mejoradas 
(Andropogon) que tienen un amplio sistema de raíces, propician la fijación de 50 t CO2/ha en 
sabanas de Colombia, cifra comparable a las 50 – 100 t/ha de CO2 que pueden almacenar las 
plantaciones forestales (LEAD – FAO, 2003).

El uso de bloques multinutricionales con melaza urea en la suplementación estratégica de 
rumiantes reduce las emisiones de metano por unidad producida entre 25 y 40%, además de 
incrementar la producción de leche entre 20 y 30%, la tasa de crecimiento entre 80 y 200% e 
incrementa la eficiencia reproductiva (LEAD-FAO, 2003). Así  mismo, la inclusión de arbustivas 
en el sistema de producción (p.e. leucaena y mataraton) mejora la dieta de los animales y reduce 
la emisión de metano al incrementar la eficiencia digestiva (Preston y Leng, 1989; Wanapat, 
2000).

Hay que prestar mayor atención a la educación y legislación ambiental de los pobladores 
del medio rural.  Así mismo,  el ajuste de la carga dentro de los rangos óptimos de presión de 
pastoreo también tiene efectos en la eficacia de los procesos digestivos de la dieta fibrosa y 
reducción de emisión de GEI.
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Agroforestería y diversificación de los sistemas agrícolas

La definición del término agroforestería ha sido motivo de mucha reflexión y controversia   
por parte de investigadores y científicos agrícolas (Somarriba, 1990; Sinclair, 1999). La 
definición que podría ajustarse a la filosofía de los sistemas agroforestales (SAF) es la citada 
por Palomeque (2009) porque considera la estructura del sistema, componentes e interacciones, 
tal como se muestra a continuación:

“Agroforestería es el cultivo deliberado de arboles en la misma unidad de tierra que los 
cultivos agrícolas y/o la cría de animales, ya sea en forma de mezcla espacial o en secuencia 
temporal. Debe existir una interacción significativa entre los elementos arbóreos y no arbóreos 
del sistema, ya sea en términos ecológicos y/o económicos” (Gobierno del estado de Chiapas, 
2006).

Según Palomeque (2009), entre los objetivos fundamentales de la Agroforestería se 
encuentran:

• Diversificación de la producción

• Mejoramiento de la agricultura migratoria.

• Incrementar los niveles de materia orgánica del suelo.

• Fijación del nitrógeno atmosférico.

• Reciclaje de los  nutrientes en el sistema.

• Modificar el microclima.

• Mitigar el efecto negativo del ambiente por incremento de los GEI

• Optimización de la productividad del sistema propendiendo  a la  
sustentabilidad / sostenibilidad.

Basado en los componentes de los sistemas agroforestales  (animales, plantas leñosas y 
cultivos o pasturas naturales, interacciones de la manera como se combinan (espacial y 
temporal), se pueden mencionar tres categorías:

• Sistemas  agrosilviculturales  (arboles  +  cultivos)

• Sistemas silvopastoriles  (arboles  + ganado)

• Sistemas agrosilvopastoriles  (cultivos + arboles + ganado)

Excelentes descripciones sobre las características y manejos de las diferentes modalidades  
de sistemas agroforestales se puede encontrar en Beer et al. (2004) y Palomeque (2009).

Cada sistema considerado contempla  diferentes modalidades:
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1.- Sistemas agrosilviculturales (SSA)

• Arboles de sombra

• Cultivos en callejuelas y bancos vivos.

• Taungya.

• Tumba y quema y barbechos mejorados.

• Arboles  aislados y en  líneas en campos mejorados. 

2.- Sistemas silvopastoriles (SSP)

• Pastoreo en bosques secundarios / plantaciones forestales.

• Pastoreo en plantaciones de cultivos arbóreos (palma africana, 
cocoteros, frutales).

• Arboles forrajeros,  bancos de proteína (leucaena, mataraton).

• Arboles en línea.

3.- Sistemas Agrosilvopastoriles (SASP)

• Huertos caseros, conucos

• Pastoreo en sistemas agrosilviculturales

Otras modalidades es el sistema multiestrata, el cual consiste en el arreglo espacial de 
diferentes estratos de vegetación herbáceas y leñosas (arbustivas, arboles), utilizados para 
pastoreo/ramoneo con rumiantes.

De los sistemas agroforestales señalados, en Venezuela se encuentran representados los 
siguientes:

• Arboles de sombra aislados en potrero de pastos introducidas y en 
las sabanas.

• Barbechos mejorados.

• Pastoreo en bosques secundarios.

• Pastoreo en plantaciones de cultivos arbóreos (palma africana, 
cocoteros, frutales, café, cacao).

• Bancos de proteína.

• Arboles en líneas  (linderos, cercas vivas).

• Barreras rompevientos.
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• Sistemas silvoforestales con alta densidad arbórea.

• Huertos caseros, conucos.

• Pastoreo en sistemas agrosilviculturales.

• Pastoreo en sistemas multiestrata.

Los SAF SSP y SASP contribuyen a mejorar la biodiversidad, incremento del carbón y 
nitrógeno en el suelo y a la sustentabilidad biológica, económica y social de los sistemas 
de producción  (Murgueitio et al., 2009; Molina et al., 2008; Montagnini et al., 2013). La 
magnitud de los servicios ambientales y de otros servicios (aprovisionamiento y culturales) de 
los diferentes tipos de uso de la tierra se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Resumen de los servicios ambientales de uso de la tierra y jerarquización 
según su importancia por ecosistemas. Fuente: Murgueitio et al. (2009), adaptado 
de diferentes autores.

Se conocen numerosas especies de leñosas con potencial para ser incluidas en diferentes 
modalidades de SAF en Venezuela.  Detalles sobre arbustos y árboles para diferentes regiones 
agroecológicas, usos, productos y servicios ambientales se muestran en el Cuadro 8 y Anexo 1.
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1 N: Nativa,  I: Introducida.
2 1: Región andina,  2: Cuenca del Lago de Maracaibo, 3: Cuenca de los ríos Bajo Tocuyo-Aroa-Yaracuy, 4: Cuenca de 
los ríos Tiznados y Unare¸ 5: Sabana bien drenada, 6: Sabana mal drenada, 7: Llano medio occidental, 8: Periplanicie del 
Orinoco, 9: Altiplanicie del Orinoco, 10: Eje Upata – Guasipati – El Palmar, 11: Zonas Árida / Semiárida. 
3 1: Bosque Húmedo Tropical, 2: Bosque Seco Tropical, 3: Bosque Muy Seco Tropical, 4: Bosque Andino, 5: Bosque 
Montano. 
4 SSA: Sistema silvoagricola, SSP: Sistema silvopastoril, SASP: Sistema agrosilvopastoril.
5 1: Frutos y alimentos para el hombre, 2: Forrajera, 3: Banco proteico,  4. Banco energético, 5: Multiestrata, 6: Madera 
para estantillo, estiba y otros usos, 7: Madera para uso industrial, 8: Cerca viva, 9: Lindero, 10: Barrera rompeviento, 
11: Sombra, 12: Medicinal, 13: Melífera. 
6 1: Mitigar efecto climático. 2: Sumidero de CO2, 3: Mejoramiento de fertilidad del suelo, 4: Incremento de MO, 5: 
Reciclaje de nutrientes, 6: Fijación de N, 7: Mejoramiento de la estructura del suelo, 8: Control de erosión, 9: Protección 
de fuentes de agua, 10: Hábitat.
Fuente: Elaborado a partir de Beer et al. (2004), Murgueitio et al. (2003) y Schnee (1984).

La contribución del bosque nativo y sistemas agroforestales a la producción 
con rumiantes en Venezuela.

La vegetación boscosa nativa en Venezuela constituye aproximadamente 49.9 x 106 ha, con 
muy bajo uso actual. Su utilización más frecuente es bajo la modalidad del silvopastoreo, práctica 
que los ganaderos (vacunos y caprinos) han venido utilizando desde tiempos inmemoriales 
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(Baldizán y Chacón, 2007), en particular en zonas áridas y semiáridas y en las sabanas bien y 
mal  drenadas. Sin embargo, en el país existe poca información documentada sobre el manejo 
de los bosques con rumiantes domésticos. La investigación se ha centrado en los aspectos 
florísticos, fenológicos, valor nutritivo y en menor extensión en las relaciones fitosociológicas, 
productividad primaria y secundaria (Cuadro 9).

La vegetación leñosa incluida en los SAF en Venezuela, ya sea con fines forrajeros y/o 
maderables, se concentra en pocas especies. En el  primer caso, leucaena, mata-ratón, cratylia, 
moringa y morera y en el segmento arboles introducidos, de los géneros Eucaliptus, Tectonia,  
Melina, Pinus y árboles nativos de los géneros Cordia, Swetenia, Enterolobium, Pithecellobium, 
Erithrina, Guazuma, entre otros y frutales (Cuadro 10).
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Los bosques nativos son fuente de biomasa y nutrientes para los rumiantes y herbívoros 
silvestres. La gran diversidad de especies leñosas y herbáceas hace posible la amplia selección 
de la dieta por parte de los rumiantes y balancear los nutrientes requeridos para garantizar la 
producción y reproducción de los rebaños (Baldizán et al., 2009; Chacón, 2013). Ejemplos de la 
biodiversidad y potencial de este recurso para la producción de biomasa y aporte de nutrientes 
se presentan en los Cuadros 11, 12, 13, 14, 15, 16 y Figura 4. Destaca la contribución de las 
leguminosas leñosas (arbustivas y arbóreas) a la producción de biomasa verde, hojarasca y 
nutrientes (Cuadros 11 y 12). La cantidad de materia seca total presente varía en función del 
tipo de bosque y época del año (Cuadro 13). Así mismo, la concentración de nutrientes  de la 
biomasa (valor nutritivo) también difiere de acuerdo a la composición florística del bosque 
considerado y de las partes de las plantas que lo conforman (Cuadros 14, 15, 16 y Figura 4).

Cuadro 11.  Especies arbustivas y arbóreas de interés forrajero en el Monte Espinoso Tropical y 
Bosque Muy Seco Tropical de Venezuela. 

Familia† Especie  Nombre común  Parte comestible‡ 
Leg Acacia tamarindifolia  Sierra  Hv Hs RJ  
Leg Cassia tora  Chiquichiqui  Hv Hs   
Leg Cassia occidentalis  Brusca  Hv Hs RJ  
Leg Mimosa Triana  Cujicillo  Hv Hs   
Leg Cassia biflora  Brusca de Margarita  Hv Hs   
Leg Acacia tortuosa  Cují torcido, Uveda  Hv Hs RJ F 
Leg Mimosa arenosa  Ñaralí  Hv Hs RJ  
Leg Pithecellobium dulce  Yacure  Hv Hs RJ F 
Leg Mimosa caudero  Caudero  Hv Hs RJ  
Leg Apoplanesia cryptopetala  Palo de arco  Hv Hs RJ  
Leg Cercidium praecox  Yabo, Palo Verde  Hv Fl C  
Leg Acacia macracantha  Cují negro, Uveda  Hv Hs RJ F 
Leg Calliandria falcata  Cimbra potro, clavellina  Hv Hs   
Leg Machaerium arboreum  Cumarica, flaquito  Hv Hs RJ Fl 
Leg Leucaena glauca  Carbonero blanco,  

Tiama blanca  
Hv Hs RJ  

Leg Erythrina mitis  Bucare, peonía  Hv Hs Fl  
Leg Bauhinia emarginata  Dibrito, Pata de vaca  Hv Hs Fl  
Mal Malpighia glabra  Semeruco  Hv Hs F  
Ver Lippia origanoides  Orégano  Hv Hs RJ  
Ver Lippia alba  Oregano  Hv Hs F  
Sap Bumelia sp.  Malarmo, paují  Hv Hs F  
Rut Helietta pleana  Carivitá, marfil  Hv Hs   
Ver Lantana cámara  Cariaquito colorado  Hv Hs   
Est Melochia tomentosa  Bretónica morada  Hv Hs RJ Fl 
Cac Ritterocereus griceus  Cardón de dato  Art F C  
Cac Ritterocereus deficiens  Cardón de lefaria  Art F C  

† Leg: Leguminosae, Mal: Malpighiacea, Ver: Verbenaceae, Sap: Sapotaceae, Est: 
Esterculiaceae, Cac: Castaceae. 
‡ Hv:  Hoja verde, Hs: Hoja seca, RJ: Rama joven, F: Fruto, Fl: Flores, C: Corteza, Art: Artejos. 
Fuente: Virgüez y Chacón (2004) y datos de diferentes investigadores.   
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La gran variedad de componentes del bosque posibilitan el amplio potencial de selección 
de la dieta, encontrándose diferencias tanto en las especies vegetales seleccionadas en sequia  
y  lluvias, como en los patrones de selección de bovinos, ovinos y caprinos (Figuras 5, 6 y 7). 
También, es posible que los animales seleccionen dietas constituidas por mezclas de plantas y 
sus partes más digestibles que contribuyan a disminuir las emisiones de GEI de una parte,  y 
de otra evitar el consumo de plantas con antimetabolitos que produzcan efectos deletéreos al 
animal (Rosales, 1998; Baldizán et al., 2006, 2009; Ojeda, 2013).

Cuadro 12. Especies arbóreas de interés forrajero en el Monte Espinoso y Bosque Muy Seco Tropical. 
Estrato Medio (arbustivo). 

Familia† Especie  Nombre común  Parte comestible‡ 
Leg Prosopis juliflora  Cují yaque  Hv Hs RJ F  
Zyg Bulnesia arbórea  Vera, vera amarilla, palosano  Hs RJ Fl F  
Leg Pithecellobium dulce  Platanico, yacure  Hv Hs RJ Fl F 
Big Tabebuia bilgerii  Curari, echahumo, acapro  Hv Hs Fl F  
Leg Caesalpinia coriaria  Dividive, Guatapan  Hv Hs RJ F  
Leg Acacia tortuosa  Uveda, cují torcido  Hv Hs RJ Fl F 
Leg Acacia macracantha  Uveda, cují negro  Hv Hs RJ Fl F 
Cap Capparis odoratissima  Olivo  Hv Hs Fl   
Cap Capparis liniaris  Gatillo, Lengua de vaca, Olivo 

negro  
Hv Hs    

Leg Caesalpinia granadillo  Granadillo  Hv Hs RJ F C 
Leg Parkinsonia aculeata  Espinillo, Cují extranjero, Chiguara  Hv Hs RJ   
Bor Beureria cumanensis  Guatacaro, Flor de Angel, 

Grimanso  
Hv Hs RJ Fl  

Big Tabebuia chrysea  Araguán, Canadá  Hv Hs F   
Fla Casearia tremula  Palo Bonaire  Hs F    
Cac Pereskia guamacho  Suspire, Guamacho  Hv Hs Fl F  
Leg Piptadenia pittieri  Carbonero, Tiama (o)  Hv Hs RJ Fl F 
Leg Piptadenia peregrina  Cojoba, Curuba, Niopo  Hv Hs RJ Fl F 
Leg Platymiscium polystachum  Roble, uvedita  Hv Hs F   
Leg Albizia lebbeck  Barba de caballero, Samán 

margariteño  
Hv Hs RJ F  

Cac Ritterocereus griceus  Cardón de dato  Art F C   
Cac Ritterocereus deficiens  Cardón de lefaria  Art F C   

† Leg: Leguminosae; Mal: Malpighiacea; Ver: Verbenaceae; Sap: Sapotaceae; Est: Esterculiaceae; 
Cac: Castaceae 
‡ Hv: Hoja verde; Hs: Hoja seca; RJ: Rama joven; F: Fruto; Fl: Flores; C: Corteza; Art: Artejos. 
Fuente: Virgüez y Chacón (1997) y datos de diferentes autores. 
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Fuente: Chacón (2013) y datos de diferentes autores.

Cuadro 13. Ejemplos de la producción de biomasa (kg/ha) en bosques de 
Venezuela  

Bosque Materia 
seca 

Frut
o 

Mantillo Localidad 

Deciduo tropical ralo   (< 3 
m de altura)  

212   Sur de Aragua 

Tropical denso 2.448   Sur de Aragua 

Muy Seco Tropical1  
   Lluvia  
   Sequía  

 
14.426 
15.327 

 

 
Zonas áridas, 

Lara 

Matorral bajo pastoreado por 
caprinos  880    

Deciduo tropical2  
Lluvia  
Sequía  

 
10.330 
5.845 

  San José de 
Guaribe, Noreste 

Guárico 
Segundario  
Acacia macracantha  

 
 

 
25.

0
0 

 
 

Mercedes del 
Llano, Guárico 

Muy Seco Tropical con predominio de 
O. caracassana  

23.000   Zonas áridas, 
Lara 

Deciduo secundario3    10.620 Noreste de 
Guárico 
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Cuadro 15. Composición química del mantillo (hojarasca) en diferentes bosques secos caducifolios  de Venezuela. 

PC FAD FDN Lignina Celulosa Ca P Autor 

---------------------------------------- % ----------------------------------------  

9,30±2,08 50,58 ±11,67 54,2.±7,00 18,75±2,14 20,41± 3,52 2,30±1,45 0,16±0,09 1 

8,23±2,83 52,56.±12,33 67,60±10,93  1,91± 0,86 0,18±0,12 2 

PC EE FC Cen ELN Ca P  

--------------------------------------- % ----------------------------------------  

8,22±3,56 2,56±0,49 31,30±5.30 7,70±3,30 36,46±2,00 2,29±1,15 0,11±0,04 3 

9,89±2,27 0,97±0,30 32,87±3,29 19,84± 46,24 43,71± 0,006 2.,01± 0,006 0,10±0,001 4 

8,24 1,84 34,82 11,48 43,60 1,91 0,06 5 

Fuente: Baldizán et al. (2009), generado a partir de 1. Baldizán (2003), 2. Pizzani et al. (2005), 3. Soler et al. (2008), 
4. Álvarez (inédito), 5. Velásquez (2009).  

 

	  

Cuadro 14. Composición química de plantas leñosas nativas en bosques secundarios, secos y muy secos y en los Llanos de Venezuela, 

Lugar y 
estado 

PC EE FC Cen ELN Ca P Autor 

------------------------------ % ------------------------------ 
El Totumo, 
Sur estado 
Aragua 

14,25±4,57 2,30± 0,52 26,01± 4,15 7,16± 2,06 49,75± 4,44 1,03± 0,51 0,15± 0,05 1 

San Nicolás, 
edo Portuguesa 

15,2± 4,0 - - 10,0± 4,8 - 1,70± 0,60 0,20± 0,10 2 

Nor-Oriente 
edo, Guárico 

14,1± 3,1 - - 7,2± 2,1 - 1,00± 0,47 0,14± 0,04 3 

Sosa, estado 
Guárico 

15,41± 1,17 3,02± 0,24 28,43± 2,08 6,65± 0,60 46,23± 3,41 1,04± 0,76 0,17± 0,01 4 

Las Peñitas, 
Sur estado 
Aragua 

14,36± 8,34 1,10± 0,27 - 4,46± 1,71 37,26± 17,03 0,55± 0,35 0,19± 0,10 5 

Taguaiguay,N
orte edo Aragua 

26,68± 4,08 2,85± 0,38 19,88± 3,75 8,56± 0,52 41,78± 4,00 1,90± 0,22 0,14± 0,04 6 

Chaguaramas, 
edo,  Guárico 

15,77± 2,53 2,26± 1,01 - 7,92± 2,65 21,36± 7,81 1,39± 0,21 0,15± 0,03 7 

  Fuente: Baldizán et al, (2009) generado a partir de 1 Baldizán (2003), 2 Korbut (2007), 3 Domínguez et al, (2008), 4 Soler et al, (2008), 5 Benezra 
(2008), 6 Álvarez (Inédito), 7 Velásquez (2009). 
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Cuadro 16. Análisis proximal de las especies mayormente consumidas por caprinos. 
Nombre científico MS PC FC EE ELN Cen Ca P Parte de la 

planta† 

 ------------------------------ % --------------------------
----  

Acacia flexuosa  - 21,7 31,2 5,4 31,3 10,2 1,5 0,2 Ht 
Acacia flexuosa  49,3 15,4 23,7 4,9 50,1 5,9 2,8 0,2 Ha 
Alternanthera 
halimifolia  

21,9 22,4 12,1 1,7 49,1 14,7 - - T, H 

Alternanthera 
halimifolia  

- 22,8 16,6 2,7 39,2 18,7 0,8 0,8 T, H 

Caesalpinia coriaria  51,9 17,0 16,6 3,9 58,3 4,3 0,8 0,2 H 
Cordia cylindrostachya  53,5 18,2 15,1 6,6 51,7 8,1 - - H, Fl 
Cordia cylindrostachya  41,8 15,9 14,4 5,4 55,2 9,1 - - F1 
Cordia cylindrostachya  - 18,9 11,8 8,5 45,9 11,9 2,0 0,3 H, Fl, F 
Lipia alba  90,1 11,2 10,9 1,9 70,2 5,8 0,9 0,2 H, Fl, T, F 
Lipia oreganoides  - 14,1 16,1 2,9 57,2 9,8 - - H 
Lipia oreganoides  38,3 22,1 13,8 3,0 51,2 9,9 3,2 0,2 Rb, H 
Lipia oreganoides  54,4 20,5 15,2 5,4 48,2 10,7 0,2 0,2 H, Fl, F 
Malpighia glabra  57,4 23,2 23,2 3,6 38,0 11,9 -- -- H 
Malpighia glabra  36,1 21,5 22,6 4,4 40,3 11,2 0,3 0,3 H, Fl, F 
Trichachine californica  29,7 10,7 30,4 2,1 46,4 10,4 0,4 0,2 T, H, F 
Setaria macrostachya  20,4 13,5 28,4 1,6 41,3 15,2 0,2 0,3 T, H, F 
Wedelia caracasana  34,7 25,7 13,6 6,2 40,1 14,4 2,6 0,3 H 
Wedelia caracasana  57,9 18,7 15,2 5,4 44,3 16,4 1,5 0,3 T, H, F 
† Ht = Hoja tierna, Ha = Hoja adulta, H = Hoja, T = Tallo, F = Fruto, Fl = Flor, Rb = 
Rebrote.  
Fuente: García et al. (1972).  

 
 

 

 

 

 

Valor Nutritivo  

BDD = Bosque Deciduo Denso; BDR = Bosque  Deciduo Rolo; ELL = Espinar Llanero;  
HERB = Herbazal;    CORCHA = Cornicaural – Chacarrandal 
 
Figura 4. Valor nutritivo de comunidades vegetales en un bosque deciduo caducifolio. 
Fuente: Baldizán (2003). 
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Figura 6. Selección de dietas en dos èpocas del año (bovinos vs. caprinos) en un bosque del 

Sur del estado Aragua (Venezuela). Fuente: Baldizan (2003);  Baldizàn y Chacòn 
(2007). 
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Fuente: Virguez  y Chacón 2004
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Estudios de casos de SAF en Venezuela

A pesar de que en el país se consiguen diferentes modalidades de SAF, principalmente  
arboles dispuestos en potreros o campos cultivados, cercas vivas, bancos forrajeros (proteicos, 
energéticos) y sistemas agrosilvopastoriles no se dispone de la cuantificación del impacto de 
estos sistemas en la economía y cambios en los patrones de producción de leche y carne con las 
especies antes mencionadas.

A continuación  se presentan  cinco ejemplos de SAF (SSP, SSA y SASP) en explotaciones    
comerciales:

1. Efecto de la utilización del bosque nativo caducifolio sobre la respuesta 
productiva y reproductiva de vacunos en el estado Guárico.

Los estudios reportados por Domínguez (2006), en fincas ganaderas del norte del estado 
Guárico, revelaron que mautas de diferentes edades con acceso al bosque, con predominio de 
Prosopis juliflora, alcanzaron a más temprana edad el peso de servicio (350 kg), en relación al 
grupo testigo. La actividad ovárica supero el 80% en hembras de 2 años de edad, equivalente al  
alcanzado por hembras de 4 años que no tuvieron  acceso al bosque.

En otro estudio, con suplementacion de bloque mineral (melaza – urea), en condiciones de 
pastoreo en bosques deciduo caducifolio, los animales suplementados ganaron más peso que 
los no suplementados (314 vs. 277 g animal/d. Al final del experimento, 50% de las mautas 
suplementadas ciclaron en comparación al 12% que no recibieron suplemento alguno. Vacas 

 

 
BDD = Bosque Deciduo Denso; ELL = Espinar Llanero; HERB = Herbazal;   
CORCHA = Cornicaural – Chacarrandal. 

 

Figura 7. Selección de dietas por rumiantes en condiciones de pastoreo / ramoneo en el 
Bosque Seco Caducifolio. Fuente: Baldizán (2003). 
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doble propósito con acceso a bosques de cují (Prosopis juliflora  +  Mimosa tenuiflora) durante 
la época seca, tuvieron mejor comportamiento reproductivo que aquellas que pastorearon solo 
gramíneas introducidas  +  residuos de cosecha,  con o sin suplementos, o solo gramíneas  +  
suplementación (Cuadro 17).

2. Inclusión de arbustivas cultivadas en SAF (SSP y SASP) en Venezuela.

De  las  leguminosas leucaena, mata-ratón, quinchoncho, cratylia y morera existentes en el 
país, destacan las tres primeras para su inclusión en SAF como bancos forrajeros, ya sea para 
corte, acarreo y suministro como  forraje verde a los animales, ramoneo o para la preparación 
de harinas foliares (proteicas – energéticas) para la producción de leche en ganadería doble 
propósito (Razz, 2013a,b;  Alvarado, 2000; Farías et al., 2007; Chacón y Marchena, 2008).

Experiencias del autor, obtenidas en el manejo de bancos de arbustivas en los Programas de 
Desempeño Tecnológico en Recursos Alimentarios (Pdtra), auspiciados por la empresa privada 
(Lácteos Los Andes C.A, 1999 – 2010; y Pasteurizadora Táchira C.A, 1999 hasta el presente) 
y por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, permite 
concluir que esta tecnología es sencilla, contribuye a la reducción del uso de concentrado 
comercial, disminuyendo los costos de alimentación de los rebaños lecheros. El ramoneo de 
arbustivas por vacas doble propósito mestizas Carora permite sustituir 1 kg de concentrado 
por cada hora de ramoneo hasta un máximo de  2-3 horas de acceso al banco proteico, sin 
menoscabo en la respuesta animal (Cuadro 18).

Cuadro 17. Comportamiento reproductivo de vacas DP en varios sistemas de    manejo 
de fincas en el Estado Guárico durante la época seca. 

Finca  n CC AO NAO Preñez  CC Manejo de alimentación en 
época seca    

 ------------------------%------------------------  

1  66 2,6 54 46 64 3,2 Silvopastoreo (Prosopis j. + 
Mimosa t.)  

2  55 1,77 21 79 21 2,5 Gramínea +Res. Cos  

3  126 2,8 45 55 45 3,5 Gramínea + Res. Cos + Supl  

4  52 2,1 9 91 15 2,7 Gramínea + Supl  

5  29 2 31 69 24 2,3 Gramínea + Res. Cos + Supl  

Fuente: Domínguez et al. (2008) 
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En otros estudios realizados en la Cuenca del Lago de Maracaibo, con el uso del banco de 
leucaena  se obtuvieron  incrementos  en producción de leche entre 7,6 y 21,2% (Cuadro 19).

En el país son escasos los trabajos sobre el manejo de arbustivas con becerros pre y 
postdestete. Dos estudios conducidos por el autor en condiciones de transición bosque seco / 
bosque húmedo tropical, revelan que el acceso al banco de leucaena produce incrementos de 
peso entre 485 y 529 g/animal/d (Cuadro  20).

Cuadro 18. Producción de leche de vacas mestizas Carora con acceso a 
bancos de leucaena y mata ratón. 

Época Testigo1 Gliricidia2 Leucaena3 

 ------------------------- kg/vaca/d ------------------------- 

Lluvias 8.94 ± 0.71 9.11 ± 0.67 9.06 ± 0.67 

Sequía 10.52 ± 0.40 8.41 ± 0.78 8.94 ± 0.55 

Media 9.73 ± 0.56 8.76 ± 0.74 9.00 ± 0.61 

1) Pastoreo de estrella + pará + brachiaria + 3 kg concentrado/vaca/d. 
2) Pastoreo de gramíneas + 1 kg de concentrado/vaca/d +  2- 3 horas de 
acceso nocturno al banco de Gliricidia sepium. 
3) Pastoreo de gramíneas + 1 kg de concentrado/vaca/d +  2-3 horas de 
acceso nocturno al banco de Leucaena leucocephala. 
Fuente: Soler et al. (1999). 

	  

Cuadro 19. Efecto del acceso a bancos de leucaena sobre producción de leche. 

Localidad Sin banco Con banco Diferencia Cambio 

 ----- kg/vaca/d ----- g/vaca/d % 

Santa Inés, Sur Lago Maracaibo, Zulia1  7,94 8,46 600 7,6 

Tucani, Mérida2  5,2 6,1 1100 + 21,2 

Sta. Elena de Arenales, Mérida3  6,7 7,3 600 + 8,9 

1) Mestizos Perijanero Holstein; 2 kg concentrado/vaca/d + bloques multinutricionales+ 
pastoreo de Tanner asociado a gramíneas y leguminosas nativas. 

2) Mestizos Perijanero Carora; 1kg concentrado comercial + pastoreo de tanner, estrella 
asociado a gramíneas y leguminosa nativas. 

3) Mestizos  Carora; 1,5 kg concentrado comercial/vaca/d + tanner + leguminosas nativas. 
Fuentes: 1) PDTRA-PASTCA, 2 y 3) PDTRA-LLA.  
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Cuadro 20. Efecto del acceso al banco de leucaena sobre los cambios de peso de 
becerros de ordeño (g/animal/d). 

Tratamiento Experimento A1 Experimento B2 
Pastoreo + Banco de leucaena 485 529a† 
Pastoreo + Harina de arroz 447  
Pastoreo +  BMN3  571a 
Pastoreo +  concentrado  750b 
† Valores con letras distintas en la misma columna son diferentes (P > 0,05). 
1. Becerros mestizos Carora de aproximadamente 100 kg PV. Pastoreo de 

tanner + leguminosas nativas. Hacienda la Floresta Camellón La Palmita, 
Táchira. PDTRA - PASTCA. 

2. Becerros mestizos Carora entre 80 y 100 kg PV. Pastoreo de swazi y estrella 
asociado a leguminosas nativas. 

3. BMN: bloque multinutricional. 25% harina leucaena + harina arroz + melaza 
+ urea + minerales. E.E. La Antonia, UCV. San Felipe, Yaracuy. 

Fuente:  Chacón et al. (2009). 
	  

3. Integración agrícola vegetal – animal: Proyecto Agricultura Tropical 
Sostenible.

Esta iniciativa surgida en 1997, producto de un convenio interinstitucional entre Fundación  
Empresas Polar, Fundación para la investigación Agrícola  Danac y la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Central de Venezuela, es un excelente ejemplo de SAF que tiene logros muy 
importantes para la agricultura Venezolana.

El Proyecto Agricultura Tropical Sostenible (ATS) persigue en principio la optimización del 
uso de la tierra. Está dirigido  a pequeños y medianos productores con énfasis en tecnologías 
apropiadas y amigables al ambiente. Tiene como objetivos generales:

• La investigación e innovación tecnológica  en ATS.

• Contribuir en la capacitación formal e informal de talento humano 
en tecnologías apropiadas para el medio rural.

• Difusión y aplicación de las tecnologías apropiadas validadas en la 
Granja Integral “Aquiles Escobar Boves” 

• La Granja Integral “Aquiles Escobar Boves” constituye la ventana 
tecnológica para mostrar las bondades de la ATS.

En la Granja Integral, la estructura  del uso de la tierra contempla diferentes recursos para 
la producción primaria (Cuadro 21), además dispone del rebaño vacuno mestizo (Holstein 
x  Brahman y Pardo Suizo x Brahman), cerdos, aves  y abejas sin aguijón (Meliponinus). 
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Por extensión, los productos que generan son leche, carne, huevos, miel.  Se  reciclan  las  
excretas. No se usan concentrados para la alimentación de los animales. Todo se produce en 
casa, excepto los minerales. La alimentación de las vacas se realiza en potreros de guinea 
(P. maximun)  +  leucaena sembrada en callejones + forrajes frescos (mata-ratón, naranjillo, 
morera) o  conservados (silajes de planta entera de yuca, pastos de corte, sorgo, caña de azúcar y 
canavalia), silajes de frutos molidos de palma africana y bloques multinutricionales artesanales.

Cuadro 21. Distribución de usos de la tierra del Modelo de granja integral sostenible “Aquiles 
Escobar Boves”, San Javier, Yaracuy, Venezuela. 

Tipo de uso de la tierra Superficie (ha) 
Caña de azúcar (Saccharum officinarum)  1,7 
Pasto de corte (Pennisetum purpureum)1  0,3 
Banco mixto forrajero (mata ratón G. sepium, nacedero Trichantera 
gigantea, morera Morus spp.)  

1,1 

Cultivos en rotación (yuca M. esculenta, soya G. max, canavalia C. 
ensiformis, frijol V. unguiculata, sorgo S. vulgare)  

1,0 

Pasturas en callejones de mata ratón Gliricidia sepium y leucaena 
Leucaena leucocephala  

10,0 

Palmasaceiteras(palma africana Elaeis guineensis, pejibaye o 
pijiguao Batris gasipaes, corozo Acrocomia aculeata)2 

 

Espacio doméstico rural, instalaciones para animales, unidad para 
procesamiento de productos, biodigestor plástico de flujo continuo, 
estanques de plantas acuáticas3 y vivero.  

1,0 

Pastura mejorada (pasto guinea Panicum máximum) con árboles 
dispersos  

3,3 

Sistema silvopastoril multiestrata4  4,4 
Colección de totumos (C. cujete)  0,1 
   Total  22,9 
1) Establecido en el año 2005.  
2) Establecidas en siembras lineales en linderos y a orillas de la vía de acceso.  
3) L. minor y A. filiculoides. 
4) Sistema desarrollado en forma conjunta con Fundación Danac desde el año 2002 y en 

funcionamiento desde 2007.  
Fuente: Messa et al. (2009). 
	  

Los alimentos de los becerros se basan en pastoreo de potreros de estrella + amamantamiento 
restringido y suplementos artesanales, mientras que, las hembras de levante pastorean potreros 
de gramíneas introducidas con arboles dispersos 

Los indicadores de gestión tecnológica de las hembras y becerros están dentro de lo deseable 
para ganadería mestizas alimentadas con recursos disponibles (Cuadro 22).
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Cuadro 22. Indicadores productivos y reproductivos de hembras bovinas de doble propósito del 
Modelo de Granja Integral Sostenible “Aquiles Escobar Boves”, San Javier, Yaracuy, Venezuela. 
Período 1998-2006. 

Variable Unidad n Promedio DE CV (%) 
Duración de la lactancia  d 131 250 53 20,8 
Producción de leche 
vendible  

kg vaca/d 131 6,3 1,6 24,8 
kg vaca/lactancia 131 1.628 616 37,9 

Producción total de leche kg vaca/d 125 8,1 1,4 17,3 
kg vaca/lactancia 125 2.006 614 30,6 

Edad al primer parto  mes 20 34,5 6,1 17,7 
Peso vivo al primer parto  kg 20 494 38,2 7,7 
Intervalo entre parto  d 105 400 78 19,3 
Peso al nacer  kg 146 33,0 5,7 17,3 
Edad al destete  d 123 144 33 23,2 
Peso al destete  kg 123 97,8 17,8 18,2 
Consumo de leche/becerros  kg/día 138 2,9 1,4 48,2 

kglactancia 138 413 108 26,2 
Ganancia diaria de peso g/d 123 434 131 30,2 
Fuente: Messa et al. (2009). 
	  

Los indicadores de gestión ambiental (carbono total almacenado, fijación de carbono por 
suelos y biomasa aérea y remoción de CO2) fueron diferentes para los sistemas considerados, 
ie en los sistemas intervenidos por el hombre el carbono total (Mg/ha) se jerarquizó como 
sigue: Pasturas mejoradas + arboles dispersos > bancos forrajeros de mata-ratón ≈  pastos  + 
leucaena en callejones ≈ caña de azúcar, pero todos ellos presentan aproximadamente 1/3 del 
carbono correspondiente al bosque primario, cuyo valor alcanzo 233 Mg C total/ha. Se destaca 
la importancia información de los aboles dispersos en los potreros, como sumideros de CO2.

4. Caña de azúcar y cultivos cerealeros como integrantes de sistemas de 
producción con vacunos. 

Se presentan resultados de propiedades, asesoradas por el autor que explotan vacas F1 (♂ 
Holstein x ♀ Brahman), en el Sur Oeste Andino y otra de ganadería Brahman semi- intensiva.

La alimentación del rebaño F1 en producción consiste en pastoreo de gramíneas introducidas 
de origen africano, fertilizadas + leguminosas herbáceas nativas + dietas liquidas melazas 
– urea, enriquecidas con nitrógeno sobrepasante (harinas de pluma) y energía sobrepasante 
(jabones cálcicos) + minerales. Durante la sequia, los animales  reciben dietas complementarias 
a base de caña de azúcar fresca y molida. Los indicadores de gestión tecnológica se muestran 
en los Cuadros 23 y 24.
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Los resultados obtenidos son excelentes y  el sistema de producción constituye un Modelo 
innovador para la región.

Cuadro 23. Indicadores de gestión tecnológica (modelo de producción de leche). Hacienda 
El Mochuelo. Lechería tropical especializada F1 (♂ Holstein x ♀ Brahman). 

 Año  
Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 Cambio  

2005/2009 
(%) 

Producción/lactancia (secas) 2424 3329 3449 3490 3450 42,3 
Producción leche/mes 76.669 93.431 95.334 145.920 137.894 79,9 
Leche/vaca/d 13,0 12,7 12,8 15,0 14,4 10,8 
Duración de lactancia (d) 251 257 246 243 238 - 5,2 
Nº de vacas en ordeño (%) 194 242 245 320 315 62,4 
Intervalo entre partos (d) 395 401 396 378 379 - 4,1 
Intervalo parto concepción 
multíparas (d) 

113 119 115 98 99 - 12,4 

Carga promedio UA/ha 
(ordeño) 

1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 - 21,4 

Producción de leche/ha/d 18,2 17,8 17,9 16,5 15,8 - 13,8 
Fuente: Chacón (2010). 
	  

Cuadro 24. Indicadores de gestión tecnológica. Hacienda Santo Domingo† 
 Año 
Indicador  2006 2007 2008 2009 2006/2009 
Producción/lactancia (secas) (L)  2.283 2.853 3.252 3.515 54,0 
Producción de leche/mes (L)  33.860 50.587 65.006 72.326 113,6 
Leche/vaca/d (L)  9,4 10,7 12,3 12,8 36,0 
Duración de lactancia (d)  253 260 263 278 9,9 
Nº de vacas en ordeño (%)  119 

(70) 
156 
(75) 

174 
(75) 

186 
(71) 

56,3 (1,4) 

Vacas 1era lactancia (%)  10 20,1 19,9 18,6 86,0 
Intervalo entre partos (d)  346 361 355 368 6,3 
Intervalo parto concepción 
multíparas (d)  

65 61 93 71 9,2 

Intervalo parto concepción 1era 

lactancia (d)  
127 81 103 67 - 47,2 

Vacas > 105 días paridas vacías 
(%)  

21 40 15 16 - 21,7 

Carga promedio UA/ha (ordeño)  1,9 1,7 1,1 1,1 - 42,0 
Carga promedio UA/ha 
(escotero)  

3,4 1,3 1,3 1,8 - 47,0 

Producción de leche/ha/d (L)  17,2 16,9 13,0 12,5 - 27,3 
Consumo concentrado /vaca/día 
(kg)  

3,6 3,0 3,5 3,4 - 5,6 

Relación L leche/kg 
concentrado  

2,9 3,5 3,5 3,4 17,2 

Relación precio L leche/kg 
concentrado  

1.4 1.5 1.5 1.3 - 7,0 

Costo/ración/vaca/día (Bs)  2.122 5.541 6.194 191,8 
Punto de equilibrio (l)  4 4,6 6 50 
† Para el año 2005 la producción de leche promedio fue < 8,9 L/vaca/d. Los datos del 
año 2009, corresponden a 8 meses (Enero-Agosto). Las series históricas del costo de la 
ración/vaca/d y del punto de equilibrio, comienzan en el último cuatrimestre del año 
2007. 
Fuente: Carrero et al. (2009) y datos suministrados por Carrero y Daza (comunicación 
personal).                                                                                                           
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En la explotación de carne (Brahman) existen varias modalidades: cría, levante, ceba. A 
partir del año 2012 se inicio un rebaño  F1 (♂ H  x ♀ B),

En ganadería de carne la inclusión de cultivos  forrajeros (caña de azúcar, maíz, sorgo),  
acompañado de otras tecnologías (dietas liquidas de melaza – urea enriquecidas con minerales, 
grasa sobrepasante y proteína  sobrepasante) y un buen control del pastoreo (carga  x método 
de pastoreo), permite incrementar  las respuestas productivas y reproductivas y los beneficios 
económicos (Chacón, 2010).

Los resultados del Hato La Palma son indicativos de la estrategia de incorporar  cultivos  
forrajeros para aminorar el estrés nutricional de los animales durante la sequia.  La alimentación 
de los rebaños se sustenta  en pasturas de gramíneas nativas e introducidas y leguminosas 
nativas, y el uso de bosques nativos para el levante.  En el caso del Hato La Palma, la caña 
de azúcar se utiliza madura (> 8 meses de edad), fresca, molida y  suplementada con dietas 
catalíticas, mientras que, el sorgo y el maíz se conservan en silos para suministrarlo en periodos 
críticos del año. Los indicadores de gestión tecnológica de los diferentes segmentos del sistema, 
se muestran en los Cuadros 25, 26 y  27.

En la serie histórica de los años 2002 al 2.006, destacan el incremento de los porcentajes de 
preñez total y nacimientos.  La productividad en carne (Kg destetados/vaca/año) y por unidad 
de superficie,  también aumentó (Cuadro 27). La eficiencia reproductiva para las novillas y 
multíparas incrementó significativamente.

En el segmento de levante de hembras, todos los indicadores de gestión tecnológica 
aumentaron, siendo notable las ganancias de peso/an/día (> 200 %); animal/año (> 130 %) y 
por hectárea/año (> 75 %).

Cuadro 25. Indicadores de gestión tecnológica Hato La Palma.  Cojedes. 
Indicadores Cría  

2002 2006 Cambio (%) 
Preñez    
Total  68 77   13,2 
Novillas 74 92   28,6 
Vacas  1er parto 64 57 -10,9 
Multíparas  65 85   30,8 
Nacimientos  (%) 50 62   24,0 
kg/destete/vacas 69 94   36,2 
kg/destete/ha 64 86   34,4 
Carga animal (UA) 1,0 1,0 – 1,5 0 - 50 
Fuente: Gil y Chacón  (2009). 
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Las Ganancias de peso fueron aun mayores  con el  uso de la  suplementacion  liquida 
(Cuadro 26).  De la misma manera en el segmento de levante y ceba la intervención tecnológica 
mejoro  en la respuesta animal, La producción total anual de carne (Kg/ha) pasó de 85 a 140  
para los años 2003 al 2008, respectivamente.

Entre los años 2009 – 2012, los indicadores se han mantenido, salvo en el año 2009, cuando 
la preñez ( % ) de las vacas de 1a  lactancia  se redujo (40 %), pero a partir del 2010 se ha venido 
recuperando, hasta  alcanzar el 71 % para el año 2012 (Cuadro 27). En el levante, en los últimos  
tres (3) años los cambios de peso han decaído en 8.8%, debido al  incremento de la carga por 

Cuadro 26.  Indicadores de gestión tecnológica Hato La Palma. Cojedes. Levante / Ceba 
Indicador Levante de hembras Levante y ceba de 

machos 
2003 2006 Cambio 

(%) 
2003 2006 Cambio 

(%) 
Peso promedio de ingreso por 
animal (kg) 

155 168 10,8 158 168 6.3 

Peso promedio de salida por 
animal (kg) 

270 308 11.4 456 460 1.0 

Ganancia de peso/animal/año 
(kg) 

101 127 12.5 344 840  
(1000)2 

144  
(191) 

Ganancia (kg/ha/año) 175 155  
(253)1 

-11   
(+ 63) 

172 460  
(548)2 

167   
(219) 

Promedio GDP (g/d) 277 577 108.3 - - - 
Carga animal (UA/ha) 0.9 0.9 - 1.0 1.5 5.0 
1 Los datos entre paréntesis se refieren a levante  suplementado con dietas liquidas. 
2 Los datos entre paréntesis se refieren a la ceba (180 d); los animales entran con 300 kg PV y   
salen a 460 kg PV.             
Fuente: Gil y Chacón (2009). 
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la  invasión de  aproximadamente 900 ha. de tierras con pasturas introducidas (Cuadro 27). El 
peso y edad de servicio de las novillas se ha sostenido aproximadamente en 300 kg y 30 meses;  
asimismo, la edad y peso de salida de los animales terminados ha permanecido alrededor de los 
36 meses y 460 kg.

5. Experiencia agrosilvopastoril con plantación de eucaliptus en Deforsa.

Otra iniciativa digna de reseñarse en SAF en Venezuela es el emprendimiento de Deforsa 
(Desarrollos Forestales San Carlos II S.A),  empresa situada  en el estado Cojedes  al Sur de 
la  ciudad de San Carlos, fundada en 1987, se dedica a la producción de madera para pulpa de 
papel para Papeles Venezolanos C.A (Paveca).

Se han desarrollado SAF, que incluyen vacunos, búfalos, agricultura, productos y 
subproductos de la  madera (Cuadro 28).

Del  total de la superficie de la propiedad, el 59 %,  23 %, 2 %  se dedican a la plantación 
forestal, bosque nativo y ganadería, respectivamente; el restante 16% reparte   entre otros usos,  
carreteras y construcciones. Del total de la superficie plantada, 22 % se destina a sistemas 
silvopastoriles. 

 De acuerdo a los componentes del SAF, se encuentran presentes las modalidades siguientes:

• Sistemas Silviagricolas  (plantaciones  +  cultivos agrícolas)

Cuadro 28. Sistemas Agroforestales Deforsa. 

Producción 

Forestal Agrícola Pecuario1 Apicultura1 

Madera→  Pulpa  Arroz Vacunos de carne (2900) Miel  bosque nativo 

Estantillos Maíz Búfalos  (1500) Miel de plantaciones 

Paletas Sorgo Leche  (100)  Colmenas (64) 

Carbón Patilla Carne  

 Café   

 Caña de 

Azúcar 

  

1) Los números entre paréntesis se refieren a unidades  existentes en la finca. 

Fuente: Bastidas  (2013) 
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• Sistemas Silvopastoriles (plantaciones  +  pastos / socas  +  vacunos 
/ búfalos)

• Sistemas Agrosilvopastoriles  (Plantaciones  +  pastos  + cultivos +  
rumiantes

Las  plantaciones forestales están  establecidas en hileras. La distancia de siembra de 4 m 
dentro de hileras y  10 m entre  hileras. En los callejones se siembran cultivos (arroz, maíz, 
sorgo, patilla y otros);  a  partir del  2do año   se siembra pasto y posteriormente se pastorean 
por 3 a 6 años. En otra modalidad, a partir del año 2 (años 3 – 15) se cultiva café  (Figura 7 y 8).

El ganado entra a los plantaciones a partir de los 1,5 años de establecido los arboles. El 
ganado de carne (Brahman) se alimenta en base a pastoreo y heno de gramíneas; mientras que, 
las búfalas en producción, además del pastoreo, reciben silaje de maíz.  La inclusión de los 
bovinos ayuda al control de  malezas y genera un flujo de caja permanente (leche) e ingresos  
adicionales por renta de animales cebados y  descartes para mataderos.

La siembra de cultivos produce  ingresos adicionales, la  apicultura aprovecha la  floración 
de plantas  melíferas- polinìferas de las especies nativas y la de las plantaciones forestales 
y del cultivo del café, vale decir que los SAF coexistente contribuyen a explotaciones  mas 
sustentables en el sentido amplio de la palabra.

Sistemas Agro Silvo Pastoriles   

Modalidad  “A”  

AÑO  0 AÑO 1 

●  Arroz  o  maíz   ● ●   Arroz  o  maíz    ● 

●  Arroz  o  maíz   ●  ●  Arroz  o  maíz     ● 

●  Arroz  o  maíz  ● ● Arroz  o  maíz      ● 

●  Arroz  o  maíz  ● ● Arroz  o  maíz      ● 

  

AÑOS DE  3 A 6  AÑO  2  

●  Pastoreo          ●  ●  Siembra de Pasto   ●  

● Pastoreo            ● ●  Siembra de Pasto   ● 

● Pastoreo            ● ●  Siembra de Pasto   ● 

● Pastoreo            ●         ●  Siembra de Pasto   ●    4 m    

10 m 

Figura 8. Sistemas Agro Silvo Pastoriles  - Modalidad  “A” 

Fuente: Bastidas (2013). 
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Sistemas Agro Silvo Pastoriles   

Modalidad  “B”  

AÑO  0 AÑO 1 

●  Arroz  o  maíz   ● ●     Arroz  o  maíz      ● 

●  Arroz  o  maíz   ●  ●     Arroz  o  maíz      ● 

●  Arroz  o  maíz  ●  ●     Arroz  o  maíz      ● 

●  Arroz  o  maíz  ● ●     Arroz  o  maíz      ●      

  

AÑOS DE  3 A 15  AÑO  2  

 ●  Siembra de café   ●  ●  Pastoreo de Ganado   ● 

●  Siembra de café   ● ●  Pastoreo de Ganado   ● 

●  Siembra de café   ● ●  Pastoreo de Ganado   ● 

●  Siembra de café   ●       ●  Pastoreo de Ganado    ● 4 m 

10 m 

Figura 9. Sistemas Agro Silvo Pastoriles  Modalidad  “B” 

Fuente: Bastidas (2013) 

No se tienen suficientes reportes económicos sobre la implementación de SAF en el país. No 
obstante, la información generada en países de Centro América (Ibrahim, 2013) y en Colombia 
(Murgueitio et al, 2008) demuestran claramente los beneficios económicos de estás tecnologías 
en  unidades de producción de carne y leche. El desarrollo de la ganadería con SSP con  leñosas 
de usos múltiples, como  la Leucaena, es la estrategia SAF mas demostrada por ser la especie 
más utilizada en ganadería tropical, y debe promocionarse  su difusión , (Shelton, 1998)  por 
las ventajas que presenta: 

1.- Provisión de forraje en cantidad y calidad a través de todo el año.  

2.- Servicios ambientales  que ofrece. 

 3.- Establecimiento y manejo sencillo.  

4.- Fácil adopción por los productores.  

5.- Los Costos de manejo son  bajos, excelente beneficios económicos y los cuales compensan 
los  relativos altos  costos de establecimiento (Molina et al, 2008;  Murgueitio y Solorio, 2008). 

En Venezuela,   además del ramoneo de esta especie, se ha  utilizado en sistemas de  corte 
y acarreo y para la producción de harinas foliares, como sustituto del alimento concentrado, 
en ganadería doble propósito principalmente. Su inclusión,  reduce los costos de alimentación    
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entre  40 – 50 %  (Farías et al 2007; Espinoza et al 2007; Chacón y Marchena, 2008; Razz, 
2013a).

La falta de información por parte de los productores sobre el potencial de los SSP  para 
el mejoramiento de la  ganadería y desconocimiento sobre manejos de recursos alimenticios 
apropiados, constituyen una barrera  para que estas tecnologías sean ampliamente adoptadas por 
el sector ganadero. Los SSP y SASP Son  excelentes herramientas para mejorar la ganadería, 
sobre todo en los sectores de pequeños y medianos  productores (Murgueitio y Galindo 
2008). La intensificación de la unidad de producción ganadera  mediante el uso de arboles 
multipropósito (forraje, provisión  de madera, estantillos, sombras, servicios ambientales) 
evitaría el crecimiento horizontal  contribuyendo  a la  disminución la tala y quema de bosques 
nativos y las consecuencias sobre la degradación y contaminación ambiental.  A pesar que 
existe tradición legal y políticas en materia de protección  ambiental (MPPpA, 2010), Ley 
Orgánica del Ambiente (2006) y Ley Penal del Ambiente (2012),  el deterioro ambiental 
continua en el país, por falta de educación ambiental,  presión social  en  el uso de las tierras, 
factores económicos, hasta aspectos  de políticas públicas, entre otros (Pacheco et al, 2011b), 
que pueden  comprometer   el desarrollo sustentable del país (Losada, 2009).

La reciente noticia de la promulgación del Decreto Presidencial 1227, de fecha 03 de 
septiembre 2014, que suprime el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Vivienda,  para 
crear el Ministerio  de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo,  genera mayor  incertidumbre en 
materia ambiental, por las implicaciones que tendría, ya que  la cartera estaría administrando 
el 67 % del territorio del país, incluidas las áreas  protegidas y  con administración especial 
(ABRAE),  particularmente en cuanto a políticas ligadas  al desarrollo sustentable de la 
agricultura y  generación  de energía hidroeléctrica.  

Es importante generar  políticas  públicas deseables para estimular  el desarrollo de SAF, 
como  las señaladas por Ibrahim (2013). 

1. Introducción de forrajes de mayor  potencial para la producción de biomasa de buena 
calidad.

2. Introducción de leñosas en los sistemas de producción pecuaria del país.

3. Manejo de desechos sólidos vía biodigestores, lombricultura, abono orgánicos, entre 
otros.

4. Créditos de bajo interés y alargo plazo para el sector.

5. Seguros agrícolas

6. Pago por servicios ambientales (bonos  de carbono).

7. Mayor inversión pública en Educación ambiental 
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8. Integración del sector publico-sector privado y sector ciencia y tecnología  para 
contribuir  a la innovación, investigación tecnológica  y capacitación formal e informal 
en agricultura tropical sostenible.

Países como Costa Rica, Nicaragua, Colombia y otros, están aplicando exitosamente estas 
políticas para el mejoramiento del sector rural (Murgueitio et al,  2008;  Ibrahim, 2013). 

Conclusiones

1. Es evidente el impacto ambiental de la ganadería, en particular por la deforestación (tala 
y quema), erosión de los suelos, contaminación de aguas superficiales y profundas y  
calentamiento global por GEI.

2. Potencial de los bosques nativos radica en el aporte de nutrientes principalmente y 
complemento de biomasa para la ganadería,  en particular durante la sequia.

3. La aplicación de tecnologías complementarias apropiadas (uso de cultivos estratégicos – 
caña de azúcar, residuos de cosecha, conservación (silajes) y cultivos tolerantes a sequía, 
permitirían aumentar la disponibilidad de forraje durante periodos críticos del año; de 
igual manera el uso de tecnologías suplementarias apropiadas mejora la utilización del 
bosque nativo.

4. Para implementar el uso racional del bosque a sistemas integrados de producción animal, 
con pasturas nativas, pasturas introducidas o cultivos, se requiere urgentemente el 
levantamiento catastral del bosque a nivel de fincas en las diferentes eco-regiones del 
país para diseñar las mejores estrategias de la contribución del bosque en los sistemas 
pastoriles y agrosilvopastoriles.

5. Se requiere mayor información sobre los diferentes bosques venezolanos en : 

• Estructura de la vegetación, aspectos fitosociológicos.

• Producción de biomasa y nutrientes a través del año, capacidad de 
sustentación.

• Opciones de manejo con vacunos y otros rumiantes.

6. La integración de leñosas cultivadas a sistemas intensivos de producción  con gramíneas 
nativas e  introducidas potencia la respuesta por animal y por hectárea.

7. Invertir mayores recursos en cultura ambiental orientada a la preservación y utilización  
racional del bosque y leñosas en SAF.
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