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Resumen
Este ensayo busca generar la reflexión sobre los territorios semiáridos y subhúmedos que 
se proyectan en aumento, producto del cambio climático. En el caso venezolano estos 
territorios representan las principales áreas de ocupación poblacional, alta producción 
agrícola, diversificado desarrollo industrial y minero, actividades que se ven amenazadas 
por la escasez del recurso hídrico y la desertificación. Ante esta realidad es necesario re-
plantearse el modelo de desarrollo vigente, que ha estado centrado en alta dependencia 
tecnológica y biodiversidad exótica a las condiciones climáticas. En tal sentido se propone 
la promoción de nuevos modelos de producción centrados en los principios agroecológi-
cos, que contribuyen entre otras cosas, a la promoción de la biodiversidad. Sin duda ideas 
innovadoras que requieren el apoyo en políticas públicas que coadyuven a los cambios 
sociales y económicos, en el consumo y promoción de nuevos rubros productivos, que 
sean acordes a la realidad climática que permitirá disminuir dependencias alimenticias y 
de materia prima.
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AGROECOLOGICAL FOCUS IN THE SEMI-ARID: THE "FUTURISTIC" 
ALTERNATIVE TO CLIMATE CHANGE

Abstract
This essay seeks to generate reflection on the semi-arid and sub-humid lands that are projected to 
rise due to climate change. In the Venezuelan case these territories represent the major population 
areas of occupation, the high agricultural production zones and also the diversified industrial and 
mining development activities whichare threatened by water scarcity and desertification. Given 
this reality it is necessary to rethink the current development model that has been focused on high 
technological dependence and exotic biodiversity to weather conditions. In this regard it is pro-
posed the promotion of new production models focused on agro ecological principlesthat contrib-
ute, among other things, to promote biodiversity. Certainly innovative ideas that require support 
public policies that contribute to social and economic changes in consumption and promotion of 
new productive areas which are consistent with the climatic reality that will reduce food and raw 
materials dependency.
Keywords: semi-arid, agro-ecology, climate change, desertification.

L’APPROCHE AGROÉCOLOGIQUE EN SEMI-ARIDE: ALTERNATIVE « FUTURISTE » 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Résumé
Cet essai vise à générer la réflexion sur les territoires semi-arides et subhumides qui sont projetées 
en hausse, produit du changement climatique. Dans le cas vénézuélien, ces territoires représentent 
les principales zones d'occupation de la population, élevée production agricole, le développement 
industriel et minière diversifié, activités qui sont menacées par la pénurie de ressources en eau et la 
désertification. Face à cette réalité, il est nécessaire de repenser le modèle de développement actuel, 
qui a été centré dans la dépendance haute de technologie et la biodiversité exotique aux conditions 
climatiques. En conséquence, on propose la promotion de nouveaux modèles de production axée 
sur des principes agro-écologiques, contribuant entre autres choses, à la promotion de la biodiversi-
té. Sans doute idées innovatrices qui nécessitent l’appui en politiques publiques qui contribuent aux 
changements sociaux et économiques dans l’utilisation et promotion de nouvelles zones produc-
tives, qui soient conformes à la réalité du climat qui permettra  réduire dépendances alimentaires 
et en matières premières. 
Mots clés: semi-aride, agro écologie, changement climatique, désertification
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El territorio semiárido frente al cambio climático, ¿Tecnología o qué?

Unos de los problemas ambientales globales más alarmantes desde finales del siglo 
pasado, después de la pobreza, lo representa el calentamiento global, con pro-
yecciones de cambio climático que afectarán entre otras cosas la producción de 
alimentos en el planeta. 

Ante esta realidad ambiental nos encontramos con predicciones sobre el aumento 
de los territorios semiáridos y subhúmedos, como resultado del cambio climático. 
Algunas aproximaciones sobre las consecuencias ambientales generales del calen-
tamiento global en Venezuela (Martelo, 2004) estimaba que

 un 2% del área nacional está ocupada por el clima árido, un 11% por 
el semiárido y un 26% por el subhúmedo seco, lo que implica que cerca 
del 39% del territorio está bajo climas secos, que son los más vulnerables 
a la desertificación. (p: 67)

En el mismo estudio, simulaciones muestran que hacia el 2060 el porcentaje 
del territorio nacional bajo las condiciones climáticas señaladas se incrementará 
a más del 47%, sin duda hoy estas estimaciones son mucho más alarmantes, al 
pasearnos por los actuales descubrimientos y hechos climáticos ocurridos en estos 
últimos 10 años. Si esta realidad próxima nos alcanza sin cambios, entre otras 
cosas, profundos en la cultura productiva y de consumo, nos veremos en severos 
problemas de seguridad agroalimentaria o mejor dicho sustentabilidad alimenta-
ria como lo señala Torres, (2014).

En la actualidad el territorio semiárido de Venezuela es el que abastece de un 
buen porcentaje de alimentos, y también sostiene a más del 70% de la población 
del país en los principales centros urbanos. El problema es que ambas situaciones 
señaladas, de la dinámica económico-social del territorio, son altamente depen-
dientes del recurso hídrico; podemos imaginar el impacto que tendrá la escasez 
de agua como resultado de las alteraciones climáticas.  La situación se agrava al 
sumar a la escasez el deterioro de las principales fuentes de agua, producto de la 
degradación de las cuencas hidrográficas, contaminación de las mismas y colma-
tación de los embalses. 
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Por otra parte, no menos importante, más del 60% del territorio semiárido 
y subhumedo del país se encuentra en graves problemas de desertificación, 
entendiendo este proceso como la degradación de los suelos por causas antrópicas 
en territorios con escasez hídrica causando la pérdida de la productividad biológica 
y económica. Al respecto ARLEM, (2012)“establece que la desertificación es el 
resultado del fracaso a largo plazo a la hora de encontrar un equilibrio entre 
la demanda y la oferta de los servicios ecosistémicos vinculados a los recursos 
del suelo y del agua” (p:4).  En este mismo sentido, las Naciones Unidas en la 
Convención de lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía, (2007), 
ratificada por Venezuela, señala

el compromiso más firme en pro de la mitigación del cambio climático 
y la adaptación al cambio, las perspectivas de liberalización del comer-
cio agrícola mundial, y el creciente número de refugiados y migrantes 
ambientales, que arroja nueva luz sobre los efectos de la pobreza y la 
degradación ambiental (p:15)

Muchas veces se ven alarmantes y conmovedoras las imágenes de pobreza en el 
desierto, como algo lejano; la realidad es que en Venezuela ya existen sectores que 
han sido abandonados por situaciones de degradación de la tierra, es el caso del 
pueblo de Pajarito en el municipio Torres del estado Lara (foto anexa). Es posible 
ver las evidencias de desertificación en los paisajes a lo largo de la región norte del 
país e incluso en sectores de los estados Mérida y Táchira.

Es imperante frenar mayores impactos ambientales que ponen en peligro la po-
sibilidad de desarrollo y calidad de vida en estos territorios vulnerables ante los 
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flagelos antrópicos como la desertificación y el cambio climático. Los efectos re-
percuten en la vida económica generando más pobreza, en la salud integral de las 
poblaciones, y en la degradación contante de los recursos naturales, sin posibili-
dades de sostenibilidad.  

Los efectos sociales de migraciones y la degradación de la productividad de la tie-
rra, es necesario que sean resueltos de frente a la realidad territorial y escudriñando 
en las mejores alternativas productivas, que contribuyan a disminuir la dependen-
cia tecnológica y energética,  y que se centren en el uso eficiente del escaso recurso 
hídrico con el que se cuenta. Las consecuencias del cambio climático se inten-
sifican en los territorios degradados, donde se ha disminuido su resiliencia, por 
tanto cada medida debe contribuir a aumentarla. Entonces, la realidad nos insta a 
construir soluciones integrales desde una visión de innovación fundamentada en 
las potencialidades agrícolas de los territorios, que frenen las consecuencias sociales 
y ecológicas negativas, para que se sumen esfuerzos a la sostenibilidad planetaria.

Negar las acciones en la búsqueda de soluciones sería una blasfemia, entonces 
qué ha pasado con los resultados, si se continúa frente a un panorama desalen-
tador en estos espacios de tanta importancia territorial para el desarrollo. Los 
esfuerzos mundiales frente a los asuntos ambientales en general, y al cambio 
climático en particular,  se abocan a promover principalmente la adaptación 
fundamentada en el servicio que presta la tecnología. En entrevista a Michel 
Jarraud, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, en la 
apertura de la conferencia “Nuestro futuro común con el cambio climático” 
en julio del 2015 señaló que si es importante abordar el tema de la mitigación 
al cambio climático; pero no es menos cierto que se deben destinar esfuerzos 
financieros a la adaptación, esto como resultado “que ya comprometimos cierto 
grado de recalentamiento global. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las 
consecuencias, como el aumento del nivel del mar, el impacto en los cultivos, la 
salud y los eventos climáticos extremos”, incluyendo el riesgo de desertificación 
que aumentará en varias regiones.

Esta forma de buscar soluciones, históricamente, ha representado que en aquellos 
países (en desarrollo o más pobres) que requieren la tecnología mantengan alta 
dependencias de los que la brindan, provocando endeudamientos, elevados costos 
de producción con sus consecuencias subyacentes, y aumentando la vulnerabili-
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dad para los territorios de menos recursos, con impactos sociales en los sectores 
más pobres. 

Este debate resulta interesante cuando nos preguntamos cómo debemos solventar 
el problema, y pareciera que la cultura que se impone en el mundo es mantener 
la dependencia tecnológica y la adaptación, defendiendo modos de vida 
insustentables e inequitativos. Oponerse a las formas tradicionales se transforma 
en una situación que genera confrontaciones y oposiciones radicales, como dice 
Latouche (2011), hablar de asuntos contradictorios a los modelos imperantes 
para el “crecimiento”, y en contra del consumismo, se ve como blasfemia, y son 
declarados iconoclastas.

La tecnología si bien resulta una aliada más en la búsqueda de soluciones a los 
problemas ambientales, culturalmente la hemos confundido con modernización, 
que si bien nos genera una serie de ventajas, nos ha hecho dependientes de los 
dueños de la misma. Es imposible ignorar que la aplicación de tecnología facilita 
el trabajo, y el ser humano ha ido históricamente en búsqueda de la “eficiencia” en 
el manejo de los recursos; el asunto es que muchas veces se ha realizado a espalda 
del contexto donde se aplica, olvidando el impacto ambiental negativo que causa. 
De esta situación antes señalada existen ejemplos en diversas partes del mundo, y 
algunos muy reveladores en Venezuela; todas han obedecido a propuestas políti-
cas inapropiadamente orientadas e incompletas. 

Al respecto, Bruno (2012) cita a Garrido (1997) sobre las tendencias políticas 
decisorias ante los asuntos ambientales de ciertos países, apuntando algunos de 
ellos a las soluciones tecnológicas frente a la crisis ecológica, por verse estas como 
simples errores corregibles, confiando en los mercados, y donde  “las políticas lo-
gren convertir la demanda ambiental en demanda económica” (p. 351). También 
el autor cita a Prades (1997) en su señalamiento de cómo enfrentar la disparidad 
entre desarrollo y ambiente, paseándose desde las posturas que se centran en lo 
tecnológico, de lo cual resultaría solo posponer el ecocidio; ante otras que plan-
tean “una democracia radical y un cambio de las estructuras” para detenerlo, 
asegurando la conciencia ambiental ciudadana.

El asunto radica en buscar la combinación adecuada entre las aristas posibles para la 
solución de los problemas que deben ser superados para asegurar la sostenibilidad 
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planetaria, teniendo presente a las futuras generaciones. Ante el punto de la 
sustentabilidad alimentaria Torres, (2014) señala que la solución implica “cambios 
estructurales en el modo de producción a fin de lograr que se reanime la producción, 
distribución y consumo de alimento” (p: 76), entre otras cosas; sin apartar en la 
toma de decisiones los temas de la degradación ambiental y particularmente al 
cambio climático y la pobreza. En el caso particular de este escrito la solución 
está planteada desde la adopción de principios agroecológicos, partiendo de la 
valoración del territorio desde su naturaleza originaria, sin negar los componentes 
de transculturización que nos ha dejado la historia. Igualmente las ideas planteadas 
se fundamentan en la visión compleja, holística e integrada de la realidad ambiental, 
donde se relacionan en forma dinámica los recursos y fenómenos naturales con los 
componentes sociales que caracterizan, en este caso particular, el territorio semiárido.

En resumen como se muestra en la figura, la idea es ver la situación del semiárido 
desde la realidad de las problemáticas ambientales, el calentamiento global, que pro-
mueve los cambios climáticos provocando mayores sequías en estos territorios y au-
mentando el problema de la desertificación, ambos contribuyendo a la pobreza.  El 
planteamiento es abordar la lucha contra la desertificación y mitigación del cambio 
climático al recuperar ecosistemas naturales xerofíticos y promover modelos agrofo-
restales, ambos ayudando a disminuir los gases invernadero. Por otra parte el modelo 
agroforestal que sea acompañado con la aplicación de principios agroecológicos, que 
contemplan entre otros, la valoración de la biodiversidad y prácticas de conservación 
de suelo y agua, quedarán protección al suelo disminuyendo la desertificación.
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El semiárido y su potencial productivo con deficiencia hídrica

Pareciera que existe, o realmente existe, un desconocimiento sobre los ecosistemas 
de cada territorio, y en especial de los xerofíticos, sobre todo en aquellos territorios 
altamente intervenidos y de elevada densidad poblacional. La idea es que son im-
productivos, llenos de espinas, áridos, desolados, un tunero, entre otros calificativos 
dados por los que los reconocen. La verdad es que existen antecedentes de un se-
miárido venezolano productivo, como lo describían los colonizadores (invasores) de 
América, que relataban que en sus viajes a caballo por la zona del río Tocuyo entre las 
tierras de Falcón y Lara pasaban días sin ver la luz; se visualiza en las crónicas de esa 
época un territorio lleno de bosques espesos, que hoy no existen; entonces los que 
hoy transitan por estas tierras, lo describen como tierras desoladas improductivas. 

Desde el punto de vista ecológico la producción de un ecosistema se mide, princi-
palmente, por la cantidad de producción primaria, que corresponde a la biomasa 
(peso de masa viva) del componente vegetal. Entonces, desde este punto de vista, 
cada ecosistema tiene una producción equivalente a la capacidad de desarrollo de 
los componentes vegetales, encontrando en cada caso las especies naturalmente 
adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas (suelo), donde su expresión es 
el paisaje que lo caracteriza. En el caso del ecosistema de zonas secas, la expre-
sión xerofítica es la más común, en nuestras regiones, encontramos: cardonales, 
comunidades vegetales donde dominan especies pertenecientes a las cactáceas; 
cujisales, comunidades donde dominan diversos tipos de cujíes; entre otras. Toda 
la biomasa vegetal soporta a una serie de animales y componentes de otros reinos 
de la naturaleza, que viven en equilibrio, acordes a las condiciones climáticas y 
edáficas. Entonces el semiárido venezolano es biodiverso, capaz de sustentar vida 
y sin duda la humana, ya lo ha hecho por décadas.

Más la cultura actual solo piensa la productividad del semiárido bajo riego, la 
producción agrícola se centra en el suministro de un recurso hídrico escaso, y en 
la mayoría de los casos de baja calidad; con el impacto consecutivo sobre el suelo, 
afectando su estructura y química. Esta forma de ver los sistemas agrícolas en el 
territorio limita su aprovechamiento potencial y la diversificación productiva, acre-
centando la desertificación. Consecuentemente los costos de producción se elevan 
por la dependencia tecnológica y la demanda del recurso hídrico, con otros vicios 
en la cadena de “producción” y el monocultivo que no son razón de este escrito, 
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pero como siempre recaen en el consumidor final, y en los pequeños y medianos 
productores principalmente.  El punto es aprender a conocer y valorar al semiárido 
por su verdadera potencialidad natural para generar ingresos y calidad de vida a sus 
pobladores, reconociendo: su productividad agrícola natural; el paisaje con fines 
turísticos; la cultura en sus diversas expresiones artísticas y folklóricas; la minería 
sostenible; entre otras formas posibles de asegurar la sostenibilidad del territorio.

Al respecto las Naciones Unidas en la Convención de lucha contra la desertifica-
ción (2007)  estableció como medida la necesidad de mejorar las condiciones de 
los ecosistemas afectados, como una forma de “aumentar la productividad de la 
tierra y otros bienes y servicios de los ecosistemas de las zonas afectadas mejoran 
de manera sostenible y contribuyen a mejorarlos medios de subsistencia” (p: 17). 
En tal sentido es posible reducir las superficies afectadas por la desertificación y el 
cambio climático recuperando la superficie viva de los suelos, y sin duda se contri-
buirá a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y consecuentemente 
el uso eficiente del suelo y el agua.

Potencial biodiverso de ecosistemas xerofíticos

Como se señaló anteriormente, cada ecosistema tiene su propia dinámica produc-
tiva natural temporal, según las condiciones de clima y suelo para la producción 
de biomasa, y en función de ello fluctúan las poblaciones vegetales y animales. La 
adaptación es resultado del proceso coevolutivo de los ecosistemas naturales, como 
lo señala el informe de ARLEM, (2012) han fluctuado con las condiciones climáti-
cas garantizando desde siglos el desarrollo de las poblaciones humanas en armonía 
con el desarrollo de dichos ecosistemas, hoy con degradaciones irreversibles para 
asegurar la sustentabilidad social, económica y ecológica. Ante esta situación pro-
blemática, la agroecología se fundamenta en la búsqueda de la sostenibilidad para la 
producción de alimentos, al considerar los ecosistemas naturales y la alimentación 
ancestral como referentes; en este sentido Torres, (2014) habla de la conversión en 
proyectos agroecológicos en compatibilidad con los límites histórico-naturales. En 
esta idea se presentan dos de los principios agroecológicos, valorar y conservar la 
biodiversidad, y usar especies adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas. 

Antes de entrar al tema específico de las potencialidades productivas del semiárido, 
vista desde la biodiversidad, compartiré una reflexión sobre el “plato criollo vene-
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zolano”, el “pabellón criollo”. La pregunta que debemos hacernos es, qué del plato 
criollo es originario, la respuesta es que lo más cercano al territorio venezolano 
resulta ser la caraota negra originaria de sur América (Chile y Argentina) y la arepa 
(para aquellas regiones que la incluyen) elaborada con maíz originario de centro 
América. Podríamos decir que la transculturización alimenticia nos ha arropado 
a tal punto que casi la totalidad de los alimentos que hoy consume el venezolano 
que considera culturalmente originarios, no son autóctonos. La segunda pregunta 
corresponde a, qué consumían nuestros antepasados que ocupaban los territorios 
venezolanos, y particularmente los caquetios del semiárido. La respuesta es con-
troversial desde el punto de vista sociológico, la transculturización y lo que es real-
mente tradiciones, bien o mal infundadas, o históricamente justificadas. 

Nos enfrentamos a dos realidades históricas y consecutivas en la línea temporal; el 
consumo ancestral y el consumo llamado hoy tradicional, el primero opacado por 
el segundo; en este contexto Altieri (1995), apunta a que la pérdida del conoci-
miento ancestral es producto de los modelos monoproductivos que se han impuesto 
en el mundo. Para el caso del semiárido venezolano, según crónicas del tiempo de 
los españoles invadiendo América, referidas por Salazar (1995), sobre el consumo 
ancestral es que era rico en: variadas frutas, como cotoperiz(Talisiaolivaeformis), 
semerucos (pertenecientes a la familia Malpighiaceae)(foto anexa del Centro De-
mostrativo de Tecnologías Agroecológicas para el Semiárido, CenecoAgro_UCLA), 
mayas, pitahayas(pertenecientes a los géneros AcanthocereusspeHylocereussp), datos y 
lefarias (pertenecientes a los géneros Cephalocereussp, Lemaireocereussp y Cereussp); en 
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carnes blancas de aves y reptiles, pero también carnes de venado, báquiro y tapir, en-
tre otras; carnes de pescado provenientes de intercambios con los grupos de la costa 
y del centro del país. Igualmente el cronista refiere especies utilitarias para tejido, 
medicina y construcción, entre las cuales existe una gran variedad con valores poten-
ciales como materia prima. La realidad es que ninguno de esos rubros, que fueron 
el sustento en nuestras tierras semiáridas hoy se produce y menos se comercializa, se 
encuentran en un trágico proceso de “erosión” cultural y pérdida de biodiversidad. 

La única especie que se ha mantenido en tradición, pero sin programas de pro-
ducción muy significativos, es el cocuy (Agave cocuy), pero no como fue conocido 
ancestralmente, en todos sus potenciales, como alimento, fibra, medicina y azu-
cares. Hoy, está especie ancestral de significativa importancia, solo es reconocida 
en su valor como aguardiente, que sigue siendo extraído en un gran porcentaje 
de las poblaciones naturales, con todas las implicaciones de insustentabilidad. 
El proceso de transculturización alimenticia ya existía en América, producto del 
intercambio de semillas como el maíz, aguacate, papa, entre otras, pero todas de 
origen americano. Sin duda existen numerosas especies que este continente ha 
entregado al mundo, el punto nefasto es haber perdido la mayoría de las especies 
con potencial alimenticio autóctono.

La realidad productiva y de consumo actual de nuestro semiárido se centra en la 
explotación caprina, especie que fue introducida por los colonizadores, junto con 
casi la mayoría de los rubros que se consumen en forma masiva, más muchos de 
ellos no se producen, como el trigo. El asunto es que en las representaciones socia-
les locales sobre la cultura alimenticia, que está arraigada, existe desconocimiento 
sobre el origen de los rubros de consumo, y aún más desconocimiento sobre lo 
que realmente es autóctono.

El asunto del consumo, para el momento actual, genera una discusión de alta 
fragilidad entre lo económico y cultural, contra lo ecológico y ambiental como 
pensamiento marginal en las acciones concretas para el desarrollo, mas no en los 
viciosos discursos. El asunto es propiciar debate, e impulsar ideas que se transfor-
men en políticas que promuevan cambios sustanciales en la producción agrícola 
como en los hábitos alimenticios; pensando transgeneracionalmente, en la sus-
tentabilidad alimentaria, apuntando a la disminución de las dependencias tecno-
lógicas y de importaciones. Pareciera que existe desconocimiento del impacto am-
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biental causado por la cultura de consumo que domina al mundo; son muchas las 
preguntas qué se debería formular cada ciudadano al respecto, de dónde vienen 
los alimentos, cómo fueron producidos, son saludables, consumirlo contribuye al 
cambio climático, entre otras interrogantes posibles. 

Ser consumidor responsable es una acción que coadyuva notablemente a disminuir 
la producción de gases invernadero, por el gasto de combustible fósil que implica 
el traslado de los alimentos desde kilómetros de distancia o provocado por el pro-
cesamiento y almacenamiento; sumando a esto los impactos sobre la salud, como 
asunto de gran relevancia para enfrentar el tema de los transgénicos y agrotóxicos, 
que no son hoy contenido de este escrito.  Entonces sin entrar en el tema, por 
cierto interesante, del decrecimiento planteado por Latouche, (2011), necesitamos 
cambiar la sociedad de consumo, con sus trasfondos científicos y tecnológicos, así 
como de su impacto ambiental. Para efectos de la sustentabilidad alimentaria, y los 
hábitos alimenticios que discrepan de las potencialidades de cada territorio, es ne-
cesario replantearse lo que se produce y se consume, con el apoyo de políticas que 
impulsen la innovación productiva con una visión agroecológica para apuntar a la 
sostenibilidad. Como dice Torres, (2014) “habrá que tomar en cuenta la necesidad 
de mantener… un elevado porcentaje de recursos en materia de autosuficiencia 
alimentaria para fortalecer el mercado interno y reconstruir la economía nacional 
(reduciendo los gases invernaderos), sin descuidar el potencial exportador” (p:78).

Existen evidencias de éxito productivo en rubros agrícolas autóctonos que han im-
pulsado el desarrollo local, incluso con trascendencia a nivel de país para abastecer 
el mercado internacional. Así tenemos, el caso de Bolivia que actualmente es el pri-
mer productor de quinua en el mundo, que dio valor a un grano nativo y alimento 
básico de las antiguas civilizaciones de los Andes.  Este interesante fenómeno de 
producción y consumo refleja, que en escasos diez (10) años la producción pasó de 
2.000 toneladas/año a 35.000 toneladas/año, logrando en el año 2013 se recono-
ciera por las Naciones Unidas como el “Año internacional de la quinua”. Este rubro, 
hoy comercializado en diferentes formas y con alto valor nutritivo, es visto como: 
una alternativa agroecológica ante los riesgos climáticos; una opción socioeconó-
mica para combatir la pobreza y el hambre; con alta potencialidad para mejorar la 
sustentabilidad alimentaria a nivel local, como históricamente lo hace, y global. Lo 
interesante de este logro es que se fundamentó en una especie autóctona, bajo un 
modelo de producción sostenible de quinua orgánica en el altiplano boliviano. El 
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proyecto de desarrollo que lo impulsa ha buscado la participación interinstitucional 
para generar investigación y nuevas tecnologías que permitan aumentar la produc-
tividad y eficiencia, así como la reducción del impacto ambiental en la cadena de 
producción.  Por otra parte el proceso se ha acompañado de los pequeños produc-
tores organizados, en los cuales se espera mejorar la calidad de vida; se ha logrado la 
atención de socios inversores, apoyados en políticas de Estado para crear modelos 
empresariales comunitarios con articulación con el mercado y la generación de va-
lor agregado. Esta interesante iniciativa para el desarrollo local y superación de la 
pobreza con visión sostenible, se ha acompañado también del soporte de organis-
mos internacionales a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que 
apoya las iniciativas para promover el desarrollo y enfrentar el cambio climático. 

Experiencias exitosas como la de la quinua aún no tenemos en Venezuela, pero si 
podemos ver iniciativas promisorias, fortalecidas por el Estado desde el año 2004 
a través de las Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP), en rubros como 
la yuca, el quinchoncho y piscícola. Proyectos que fueron fundamentados en el 
enfoque de desarrollo endógeno, que tomaron como referencia principalmente 
los modelos productivos impuestos, en la mayoría de los casos considerados tradi-
ciones agrícolas del monocultivo y el latifundio, dejando lo autóctono al margen. 
Quizás aquí es donde debemos buscar el debate para transformaciones de fondo 
en las políticas públicas agrícolas y alimenticias, qué es tradicional y qué es real-
mente potencialidad autóctona.

En los estados Lara y Falcón, como estados más representativos del semiárido 
venezolano, son pocas las experiencias de desarrollo agrícola rural sostenible con 
rubros autóctonos del semiárido que se han promovido. Vale la pena comentar 
algunas consideraciones críticas sobre las iniciativas que se han impulsado, como 
parte de la agenda del Estado.  

Una iniciativa que necesita ser fortalecida se refiere a la RSIP de Cocuy, que repre-
senta una oportunidad para la valoración de la especie, pero lo más importante es 
aplicar acciones que impulsen la sostenibilidad en la producción.  En sus inicios 
ocurrió una situación que generó, a mi juicio el primer elemento de insostenibili-
dad, la legalización de la producción del aguardiente antes de asegurar la produc-
ción agrícola del rubro.  Salir de la ilegalidad generó un boom sobre el rubro, incre-
mentando la producción de aguardiente y la presión sobre las poblaciones naturales 
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de cocuy.  La segunda medida insostenible ha sido no generar acciones paralelas 
contra la explotación caprina extensiva que es incompatible con la producción de 
cocuy, cuyas plantas resultan ser un mangar para estos ramoneadores, coartando la 
restitución natural de esa y la mayoría de las especies potenciales para el semiárido. 

Otra RIPS de alta insostenibilidad es la de artesanía con talle de madera, señala Hi-
dalgo y Castillo, (2010) con relación el desarrollo endógeno que “En algunos casos, 
las actividades culturales se han considerado como elementos dinamizadores para 
promover alternativas económicas, pero no necesariamente resultan ser el criterio 
más apropiado para el desarrollo local.”(p:5). Es importante señalar que el impulso 
de la actividad artesanal se enfocó en la comercialización y promoción, y poco se hizo 
en forma concreta en la siembra de los árboles que suministran la materia prima. 

Estas iniciativas, hoy insostenibles tal como están concebidas, son dignas de aná-
lisis para tomar mejores decisiones que impulsen el desarrollo integral y sostenible 
del territorio semiárido. Sin duda, son muchas, las potencialidades que pueden ser 
visualizadas aplicando el principio de valoración de la biodiversidad productiva 
local, y con ella mitigar la desertificación y calentamiento global. Es necesario 
profundizar y fortalecer las iniciativas que han emergido en este sentido, como 
una vía factible para alcanzar sustentabilidad alimentaria, disminuir la pobreza y 
enfrentar las alteraciones climáticas que apuntan a la escasez hídrica e intensificar 
los estragos de la desertificación y los cambios climáticos. Frente a esta realidad que 
debemos superar, se despliega como guía en la búsqueda de soluciones los prin-
cipios agroecológicos, que tienen su sustento en alcanzar la sostenibilidad. En tal 
sentido, aquí se presentan ideas integradoras para alcanzar el desarrollo sostenible 
del semiárido, enfrentar el binomio cambio climático-desertificación como flagelo 
que superar, y considerar la agroecología como aliada en la toma de decisiones.

La aplicación de principios agroecológicos para la productividad del semiárido

La aplicación de principios agroecológicos debe ser vista de una manera integral y 
sinérgica para que facilite el proceso de adopción de modelos sostenibles de pro-
ducción agrícola, para enfrentar los cambios climáticos y luchar contra la deserti-
ficación. Los principios pueden ser aplicados con diversidad de técnicas según la 
realidad territorial, desde sus tradiciones productivas, cultural e incluso desde los 
recursos disponibles. Lo más importante es que se fundamenten en las potencia-



Enfoque agroecológico en el semiárido: 
Alternativa “futurista” ante el cambio climático

53
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 39-60. 
ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

lidades originarias de los ecosistemas de territorios secos, como los venezolanos, 
asumiendo un enfoque endógeno y principalmente modelos agroforestales, como 
dice Torres, (2014) sería una forma de disminuir la erosión genética que ha deja-
do la cultura del monocultivo.

valoración de la biodiversidad local para su conservación y producción

El semiárido nos habla naturalmente de bosques xerofíticos y matorrales como 
modelos a seguir, con estratos vegetales naturales inferiores, otro intermedio ar-
bustivo y otro arbóreo, sumado a la presencia de epífitas (como orquídeas). Pa-
reciera que en toda la biodiversidad del semiárido no existiera valor, pero su alta 
diversidad vegetal representa toda una posibilidad de rubros potenciales directos 
(plantas) o indirectos (animales y otros organismos), como los describe Hidalgo, 
(2007). En esta cobertura, viva y hermosa del suelo, está parte de la contribución 
en la lucha contra la desertificación y como factor de resiliencia ante el cambio 
climático; en el primer caso por la protección dada al suelo y la otra por la cap-
tura de carbono entre otras cosas. Torres, (2014) expresa que la sustentabilidad 
alimentaria debe plantearse la revalorización del agro en modelos alternos con 
pensamiento local/global que ofrece resiliencia rural frente al cambio climático.

Las asociaciones naturales muestran en cada estrato un valor potencial: el inferior 
con presencia de plantas ornamental (bromelias); el intermedio con especies ar-
bustiva aromáticas de variada utilidad; el superior con especies arbóreas de valor 
maderable, energético, forrajero entre otros, y sobre los árboles diversas bromelias 
y orquídeas (foto anexa de orquídea blanca (Brassavolanodosa) que vive sobre car-
dones y cujíes, CenecoAgro_UCLA).
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La diversidad natural del semiárido permite visualizar los sistemas productivos 
como modelos agroforestales compuestos por diversos rubros agrícolas combina-
dos con especies forestales de valores significativos desde el punto de vista melí-
fero, forrajero, maderable como energético. Entonces con qué contamos para 
iniciar la búsqueda agroproductiva del semiárido venezolano, Hidalgo, (2007) 
lista una serie de rubros autóctonos y otros exóticos resistentes a condiciones secas 
con valor alimenticio (humano y animal), cultural, farmacéutico, ornamental, 
energético, para obtención de materia prima para la agroindustria, que sin duda 
no serán las únicas. Es importante tener presente que los rubros potenciales au-
tóctonos se acompañan con otros que se adaptan muy bien a los territorios con 
escasez hídrica, que además representan parte de la cultura productiva de algunas 
regiones del semiárido como el caso de la sábila y el sisal, y cárnica-lechera capri-
na. (Foto modelo sabila, cuji y pitahaya, CenecoAgro_UCLA)

Referirse a esto no es hablar exclusivamente de especies vegetales, sino también 
animales como iguanas, torcazas, entre otra fauna silvestre de valor alimenticio 
con experiencias en zoocriaderos. Entonces es importante repensar el consumo 
proteico animal, que provenga de la domesticación de un variado número de 
especies autóctonas de consumo rural, entre aves y reptiles; por otra parte existe 
un potencial productivo y turístico de especies silvestres (aves principalmente), 
que con manejo sostenible pueden transformase en fuentes de ingreso sin poner 
en riesgo su existencia. Con otros propósitos también es necesario valorar a mi-
croorganismos que pueden contribuir en mejorar los suelos o controlar plagas y 
enfermedades; y porque no de setas con potencial comestible que no han sido 
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estudiadas, pero aquellos que hemos caminado el semiárido las hemos observado. 
Por tanto es dar valoración ecológica, científica y utilitaria a especies que hoy no 
representan ninguna importancia para el desarrollo rural.

La diversificación en sí, nos invita a disminuir los riesgos del mercado, enfrentar 
calamidades climáticas, así como dar cabida a la existencia de especies que con-
tribuyan con el control biológico y con el turismo. Todo se traduce en ventajas 
para lograr alcanzar sistemas productivos y superar la pobreza, con enfoque de 
sustentabilidad alimentaria, fundamentada en el reconocimiento del valor que 
presta la biodiversidad en su conjunto.

uso de especies adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas

Popularmente una de las medidas que se promueve para contribuir a evitar los 
cambios climáticos se refiere a la adopción de una planta endémica, esto fisiologi-
camente y climáticamente tiene una explicación interesante. Las especies origina-
rias, debido a su adaptación natural a las condiciones donde crecen espontánea-
mente, en el caso del semiárido, están preparadas para cumplir con sus funciones 
vitales con escasez de agua sin verse perjudicadas. Esta situación natural de las 
especies adaptadas representa menor requerimiento hídrico para alcanzar su pro-
ductividad natural, por ende son más eficientes en el proceso de fotosíntesis que 
permite la captura de CO2 atmosférico. Esta característica fisiológica, les permite 
a las especies potencialmente cultivables ahorro en el costo de producción.

En este principio también debemos reconocer los rubros tradicionales no autóc-
tonos que ya han demostrado un valor productivo por su adaptación y tradición 
de cultivo. Es ver la producción de especies desde las potencialidades naturales 
para su transformación productiva, y no adaptar las condiciones del semiárido al 
rubro que deseamos, lo cual tendrá implicaciones de alta dependencia tecnológica 
e hídrica, elevados costos de producción, con repercusiones ambientales.

Conservación del suelo y el agua

Sin duda este principio que no requiere gran explicación, porque se entiende 
como la medida fundamental para evitar la desertificación, también se favorece 
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de la presencia de la biodiversidad. Pero lo fundamental es que aplicar técnicas de 
conservación de suelo y agua, como: curvas de nivel, microcuencas, barreras viva, 
entre otras; favorece la cosecha de agua in situ y se evita la pérdida del recurso 
suelo. Ambos beneficios tienen una repercusión directa en los recursos naturales, 
la productividad y los costos de producción.

Cada área establecida debe ser pensada para la cosecha de agua, sin perder nin-
guna gota por escurrimiento. Esta medida tendrá repercusiones a corto, mediano 
y largo plazo sobre el régimen hídrico y la disponibilidad del recurso para man-
tener la producción de biomasa. Por otra parte las técnicas deben apuntar hacia 
el uso eficiente del recurso hídrico, como una forma de ahorro y alcanzar mayor 
productividad.

Promoción del ciclaje de nutrientes

La fertilización, vista como la reposición de nutrientes a los suelos para su pro-
ductividad, siempre representa un costo y dependencia de insumos, es algo difícil 
de evitar, pero existen técnicas agroecológicas que nos coadyuvan en el ciclaje de 
nutrientes. En esta tarea existen los microorganismos como los principales aliados 
para impulsar la agricultura orgánica, también existen microorganismos que nos 
aportan el nitrógeno necesario al sistema con su presencia en el suelo (Rhizobium 
y Azobacter). Sin entrar en tecnicismos, el punto es mantener la fertilidad de 
los suelos y con ello alcanzar beneficios ambientales por el manejo adecuado de 
residuos y desechos, evitando contaminación local y propiciando agricultura or-
gánica que tiene un mercado de consumo y lo más importante favorece la calidad 
de los productos.

Estos beneficios se relacionan por una parte con la disminución en la liberación 
a la atmosfera de gases invernaderos como el metano, por el uso de tecnologías 
apropiadas como biodigestores; en otro sentido por evitar la contaminación de las 
fuentes de agua escasa de las zonas semiáridas.  Algo fundamental del principio 
es que disminuye los gases invernaderos, porque va en contra de la cultura de la 
quema como técnica común de los sistemas agrícolas.
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salud integral del sistema productivo

La salud integral debe ser vista desde todos los componentes del sistema produc-
tivo, plantas, animales, suelo y seres humanos, todos sanos para alcanzar la pro-
ductividad esperada. Este es un punto que se relaciona en forma directa con los 
hábitos de consumo, el promover alimentos saludables implica suprimir el uso de 
agrotóxicos y utilizar la biodiversidad global y local, con propósitos preventivos 
(buena nutrición y repelente), y curativo con el control biológico.

Generación de valor agregado y uso de recursos localmente disponibles

La generación de valor agregado, con implicaciones directas en la promoción de 
microempresas como iniciativas de emprendedurismo, son una fortaleza para el 
desarrollo rural sostenible.  Si a las iniciativas de generar valor agregado se les rela-
ciona con la innovación, desde la creación de prototipos que se sustenten de ma-
terias primas locales y energías limpias como la energía solar, tan abundante en el 
semiárido, se estará contribuyendo a la disminución de gases invernaderos. Esta es 
una forma de promover el uso de recursos localmente disponible, que tiene impli-
caciones directas en lo económico y ecológico, por traslado o por evitar residuos.

Debilidades que debemos superar

Propiciar el desarrollo sostenible del semiárido desde la agroecología, requiere 
inversión del Estado en investigación y tecnología sobre los diversos rubros po-
tenciales, los cuales requieren ser acompañados desde sus inicios con modelos 
productivos establecidos, como centros de investigación aplicada, donde las insti-
tuciones hagan esfuerzos concretos en el trabajo interdisciplinario. 

Por otra parte, en forma simultánea al desarrollo rural agrícola, es necesario po-
tenciar con investigación y emprendedurismo iniciativas agroindustriales asocia-
das con cada rubro, como una forma de generar valor agregado, promoviendo la 
inversión en los propios territorios.

Esto será posible con la integración entre las políticas públicas económicas con 
las ambientales, donde se consideren objetivos para el desarrollo sostenible que 
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comprometan permanentemente acciones para contribuir con la lucha contra la 
desertificación, y en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Para impulsar cualquier modelo de desarrollo se requieren recursos financieros, 
donde el Estado debe invertir para impulsar y consolidar modelos productivos en 
el semiárido, conjuntamente con políticas que promuevan el autoconsumo; como 
una forma de promover calidad de vida y disminuir los impactos ambientales 
causados por el traslado de alimentos. Tenemos que superar el binomio calidad 
de vida-desarrollo económico, por los costos que implican en lo ambiental acorto 
plazo y social a largo plazo, y a la propia economía.

Es importante que las políticas agrícolas se centren y promuevan el surgimiento y 
desarrollo de modelos productivos no tradicionales que apunten en tres sentidos; 
por una parte a la sustentabilidad alimentaria, producción de materias primas 
para la industria y la otra al cuidado ambiental, desde la inclusión de principios 
agroecológicos. En esta tarea es necesario superar la desconexión entre la ciencia 
ante el cambio climático y las políticas públicas.

Para la definición productiva de los territorios es necesaria la formulación de polí-
ticas sobre la ordenación sostenible de la tierra, que se acompañen con reglamen-
tos necesarios que promuevan su cumplimiento.

Las políticas agrícolas requieren ser acompañadas por iniciativas adecuadas de 
distribución y comercialización, pensando en primer lugar en el consumo local y 
luego nacional, y porque no, con aspiraciones internacionales para satisfacer un 
mercado con creciente demanda en productos ecológicos, naturales, saludables. 
Cualquier iniciativa es necesario que mantenga como norte el comercio justo.

Para operacionalizar medidas agrícolas de transformación productiva, es necesa-
rio que se acompañen de políticas en educación ambiental y agroecología para 
promover los cambios culturales de producción y consumo, los riesgos de la hu-
manidad se incrementarán si no cambiamos actitudes. Los nuevos modelos im-
plicarán transformación en los hábitos alimenticios con la inclusión de nuevos 
rubros en la dieta; que promuevan el consumo responsable, visto desde el origen, 
impacto ambiental y calidad para la salud.
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Internalizar que el financiamiento otorgado a los proyectos que impulsen el de-
sarrollo rural con enfoque agroecológico se entiendan como una inversión a me-
diano y largo plazo y no como un gasto; asunto que desde el punto de vista de los 
gobiernos locales no genera impactos medibles para sus propios intereses. La clave 
es ver esa financiación no como un gasto, sino como una inversión, porque “no 
hacer nada, será un costo mayor al de actuar”; seguro será un legado transgenera-
cional que nos recordarán como una sociedad responsable y solidaria.
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