
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 3ª época
Ciencias del Agro, Ingeniería y Tecnología ///

Año 3 Nº 5, Enero -Abril 2012, 9 - 20
ISSN 0041-8811 ~ Depósito legal pp 76-654

Potencialidades y limitaciones de los sistemas
agroforestales en la producción animal
en Venezuela

Tyrone Clavero*

RESUMEN

Las deforestaciones y las conversiones de bosques primarios a pastizales son parti-
cularmente severas y expandidas en Venezuela. El manejo de pasturas tro-
picales en áreas deforestadas es frecuentemente insostenible debido a la
degradación en pocos años. En este contexto, la renovación e introducción
de pastizales apropiados junto con la estratégica incorporación de sistemas
agroforestales pueden ser una tecnología alternativa la cual contribuiría a
mejorar la producción de rumiantes disminuyendo el impacto sobre los
ecosistemas donde ellos se desarrollan. Estas tecnologías pueden constituir-
se en una solución viable desde el punto de vista económico y ecológico así
como socialmente aceptable produciendo beneficios a corto plazo, obser-
vándose un incremento sustentable en la producción animal. Sin embargo,
no se ha logrado la difusión esperada en las diferentes regiones del país. Al-
gunas de las causas principales que han limitado el desarrollo de las tecnolo-
gías son las siguientes: factores técnicos como germoplasma, problemas de
plagas y enfermedades, información técnica relativa a producción, investi-
gaciones no orientadas, períodos de espera para el establecimiento de los
sistemas y falta de educación agroforestal. En el aspecto socioeconómico
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destacan: falta de extensión, financiamiento para las inversiones y mano de
obra calificada. Desde el punto de vista sociocultural resaltan las tradiciones
de los productores.

PALABRAS CLAVE: Agroforestería, potencialidades, limitaciones, transferen-
cia de tecnología.

Potential and Limitations of Agroforestry Systems
in Animal Production in Venezuela

ABSTRACT

Deforestation and conversión of primary forest to pasture is particularly severe
and widespread in Venezuela. Traditional pasture management of defor-
ested land is often unsustainable due to degradation in few years. In this
context, the renovation and introduction of appropriate pastures together
with the strategic incorporation of Agroforestry systems could be a techno-
logical alternative that would contribute to improve the ruminant produc-
tion, diminishing the impacto n the ecosystems where they are de3veloped,
this could constitute an economically and ecology viable solution which no
produce environmental damages and it is socially accepted whose short
benefits would be observed on sustained increment of the animal produc-
tion. However, the expected acceptance and diffusion in the country have
not been achieved yet. Some of the main causes that have limited the devel-
opment of technoligies are the following: technical factors such as germ-
plasm, problema of pest and diseases, technical information related to pro-
duction and quality, non oriented studies, waiting periods for the establish-
ment and lack of agroforestry training. In the socioeconomic aspect the lack
of extensión work, funding for investments and qualified labor stand out.
From the sociocultural point of view the traditions of producers.

KEYWORDS: Agroforestry, potential, limitations, technology transference.
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Introducción

A pesar que el trópico americano posee numerosas oportunidades
para su desarrollo sostenible, gracias a las enormes riquezas biológicas
cuya explotación racional pudiera soportar una ganadería ecológica, en-
contramos que el uso más importante de la tierra en el último siglo ha sido
una fuerte reducción de la superficie dedicada a bosques. De lo antes
mencionado, se desprende que un 72.7% de las tierras agrícolas de Améri-
ca del Sur sufren de una degradación que va de moderada a severa, 47%
de los suelos han perdido su fertilidad y cada año se transforman en desier-
to más de 1000 kilómetros cuadrados de tierras anteriormente irrigadas
debido al mal uso de la tierra, ya sea por excesiva explotación de los suelos
o tala indiscriminada.

Aunado a lo antes expuesto tenemos la degradación de las áreas de
pastoreo producto de quemas no controladas, introducción de especies
no adaptadas a las condiciones agro-ecológicas, compactación del suelo y
el sobrepastoreo con la resultante de rupturas en el balance hídrico, ero-
sión y pérdidas de biodiversidad. Investigaciones coinciden en que el ac-
tual ritmo de deforestaciones y uso de la tierra hará desaparecer entre
150.000 y 450.000 especies en los próximos 35 años (Murgueito, 2000).

A esto hay que añadir el hecho de que muchos productores empre-
sariales latinoamericanos que actualmente han logrado sostener un mono-
cultivo de gramíneas forzados con grandes insumos externos y con una su-
plementación de alimentos concentrados comerciales y granos proceden-
tes de otros países, tendrán que redimensionar esa ganadería clásica debi-
do al alto costo de los insumos, así como de los granos, cuyo precio a nivel
internacional ha subido considerablemente y se convierte en mayor bene-
ficio el utilizarlo en la alimentación de monogástricos, especialmente aves.
En otras palabras, el desarrollo ganadero en base a ecosistemas artificiales
con un gran subsidio energético y tecnologías de altos insumos (que repre-
sentan una secuela de la llamada revolución verde en el ámbito agrícola
mundial) se convirtió en un modelo insostenible e inviable (Clavero,
2011).

En los últimos 20 años, estudios realizados por diferentes equipos de
trabajo en Latinoamérica, especialmente: México, Cuba, Costa Rica, Co-
lombia y Venezuela, entre otros, han permitido llegar a un nuevo concep-
to de pastizal el cual se basa en la asociación de gramíneas y árboles en el
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área de pastoreo cuya explotación racional puede soportar una ganadería
ecológica mientras promueve la biodiversidad animal, vegetal y la conser-
vación del ambiente, con reducida dependencia de los insumos externos
(Sánchez, 1999).

Debido al carácter de múltiple uso, los sistemas agroforestales, en sus
diferentes modalidades, se constituyen en alternativas económicas, ecoló-
gicas y sociales viables para el fortalecimiento de la producción agrícola.
Consecuentemente, promueven una serie de beneficios como aumentos
de la producción, del nivel de empleo y de la renta de los productores ba-
sándose en la producción sostenible (Clavero, 2011).

Estos sistemas agroforestales representan en teoría una opción im-
portante para la ganadería en Venezuela, con un adelanto significativo en
el mejoramiento del sistema de pasturas en monocultivo. Sin embargo, a
pesar de todo ese potencial aún presentan “lagunas” tecnológicas y, lo
más importante, falta de adopción por los productores, lo cual debe ser
motivo de análisis, discusión y corrección para que estos sistemas puedan
convertirse en parte sustancial de los procesos de cambio que requieren
nuestras explotaciones ganaderas.

1. Potencialidades de los sistemas agroforestales

En el trópico existen numerosas oportunidades para un desarrollo
sostenido, gracias a las enormes riquezas biológicas cuya explotación ra-
cional puede soportar una ganadería ecológica a mediano plazo.

Los árboles cumplen un papel muy importante en los sistemas pe-
cuarios, aun cuando estas funciones han sido olvidadas:

1.1. Componente arbóreo en la alimentación animal

El uso directo más palpable de los árboles en la ganadería tropical es
sin duda la producción de forraje de alta calidad, cuya principal ventaja
reside en el mayor contenido de proteína del follaje y de los frutos, así
como elevada digestibilidad y componente energético, especialmente en
los períodos de escasez de alimento. Así mismo, se presenta el potencial
de producir mayor oferta de materia seca del ecosistema debido al mayor
aprovechamiento de la capacidad fotosintética por unidad de área, gracias
a los estratos múltiples en el pastizal (Milera, 2006).
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Todo esto representa una importante oportunidad para intensificar la
producción pecuaria de manera sostenible, sin depender de recursos ex-
ternos al sistema de producción. Por otra parte, la diversidad de mezclas
de forrajes tiene un papel significativo en la alimentación de herbívoros
domésticos. Al respecto, se observan efectos asociados en digestibilidad,
consumo voluntario, eficiencia en la utilización del nitrógeno, valor nutri-
cional y mejora en los efectos de compuestos secundarios (Rosales, 1997).

1.2. Beneficios ambientales

La sombra de árboles en áreas de pastos puede aportar varios benefi-
cios para los componentes del ecosistema pastizal. De esta manera, el pro-
ductor garantiza condiciones ambientales más adecuadas, tanto para la
producción de biomasa como para el crecimiento de los herbívoros do-
mésticos (Ibrahim et al., 2001).

Ciertas condiciones climáticas extremas afectan la producción ani-
mal, altas temperaturas y sus variaciones bruscas son las que más daño
producen al animal, siendo la combinación de altas temperaturas y hume-
dad los más perjudiciales. La inclusión de árboles en los potreros permite
el suministro de sombra y una protección para la radiación, regulando el
balance térmico (Mahecha, 2003).

Así mismo, la reforestación de las áreas de pastoreo favorece el au-
mento de la biodiversidad de especies y la recuperación de los nutrientes
presentes en la vegetación original a través del ciclaje de los mismos, per-
mitiendo la utilización por las gramíneas y otras herbáceas de elementos
nutritivos que se encontraban fuera del alcance de su sistema radicular
(Clavero, 1996). A su vez, en los sistemas agroforestales con varios estratos
se convierten en fijadores de carbón atmosférico, contribuyendo a reducir
el efecto invernadero.

2. Limitaciones en los sistemas agroforestales

Actualmente hay un gran auge en nuestro país para un cambio im-
portante en la visión de investigadores, profesionales, técnicos, extensio-
nistas y algunos ganaderos respecto al papel de las especies arbóreas y ar-
bustivas en la producción de rumiantes. Sin embargo, es necesario anali-
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zar porqué a pesar que estos sistemas ofrecen ventajas comprobadas, no
han tenido gran aceptación por los productores.

En este sentido, es importante dar respuesta a lo siguiente: ¿cuáles
han sido las limitaciones más importantes para desarrollar la agroforestería
en la producción animal y sus posibles soluciones?

2.1. Técnicas

2.1.1. Estrecha base de germoplasma

Es requerido investigar en mejoramiento genético, con el propósito
de lograr que materiales genéticos superiores sean identificados, multipli-
cados y diseminados en las diversas áreas agroecológicas.

2.1.2. Poco conocimiento a nivel nacional en relación a plagas
y enfermedades en estos sistemas

La mayoría de los investigadores en el área de entomología y fitopa-
tología laboran en cultivos para consumo humano. Se requiere la forma-
ción de equipos de trabajo que incluyan estos especialistas de forma de
analizar en el contexto global la problemática de estas variantes en el ma-
nejo de sistemas agroforestales.

2.1.3. Especies tolerantes a situaciones extremas

Se tiene limitada información en lo referente a especies tolerantes a
salinidad de suelos y/o inundaciones, que permitan explotar grandes ex-
tensiones con problemas de inundaciones periódicas y salinidad, las cua-
les restringen severamente la producción agrícola animal.

2.1.4. Manejos de corte y/o pastoreo

Esta línea de investigación ha sido una de las más estudiadas. Sin em-
bargo, la limitante ha sido que se ha concentrado en pocas especies, prin-
cipalmente en condiciones de pastoreo. Deben estudiarse otras especies
potenciales principalmente en lo referente a tolerancia a frecuencias de
corte a diferentes alturas, tasas de recuperación después del corte o ramo-
neo, mortalidad, respuestas de estas especies al pastoreo directo por los
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herbívoros domésticos, efecto sobre longevidad, cuándo aplicar el primer
corte y/o pastoreo (Sánchez, 1999).

2.1.5. Información nutricional

Se tienen informaciones básicas del valor nutricional de algunas es-
pecies. Se requiere ampliar esa información a la mayoría de las especies
potenciales, así como detallar lo relacionado a digestibilidad, consumo,
compuestos secundarios, fracciones de carbohidratos y nitrógeno. Mejo-
rar los laboratorios, así como la calidad de los análisis realizados (González
y Cáceres, 2002).

2.1.6. Investigación no orientada

Las instituciones que han tenido predominio en la investigación
agropecuaria del país (INIA y los Institutos de Educación Superior) durante
décadas estuvieron orientando la investigación a resolver problemáticas
netamente agrícolas o ganaderas, es decir, al estudio de una parte del
componente y no de todo el sistema aplicado a los productores.

Durante la década de los noventa se dio inicio a una serie de ensayos
de campo, orientados a profundizar los conocimientos en materia de siste-
mas agroforestales. Actualmente existen diferentes equipos de trabajo en-
cargados de la investigación agroforestal, priorizando el estudio de las in-
terrelaciones entre los componentes del sistema, su evaluación económi-
ca y los aspectos sociales derivados de su uso, orientándolos hacia las ver-
daderas necesidades del sector rural (Clavero y Suárez, 2006).

2.1.7. Falta de educación agroforestal en las instituciones
de educación superior

En la mayoría los institutos universitarios y facultades de agronomía
del país no se incluyen temas de agroforestería, menos aún cursos o asig-
naturas completas donde se formen las próximas generaciones de agrotéc-
nicos con conceptos agroforestales. Esto ha generado un desconocimiento
total en la materia por nuestros egresados, con las consecuencias prácticas
al no poder identificar un sistema agroforestal y menos aun el estableci-
miento exitoso de los mismos. Hoy día, con las modificaciones curricula-
res, se están tratando de incluir en los programas de pregrado y propuestas
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de asignaturas en los postgrados relacionados con el tema de producción
animal (Clavero y Suárez, 2006).2.1.8. Período de espera para el estable-
cimiento de los árboles. Una limitante importante es el tiempo para utili-
zar el sistema agroforestal. Se requiere un período largo entre el estableci-
miento e inicio de utilización por parte de los animales y/o corte o acarreo
para no comprometer el establecimiento de los árboles (Mahecha, 2003).

2.2. Factores socio-económicos

2.2.1. Falta de extensión

Tradicionalmente han existido barreras enormes entre la investiga-
ción y la aplicación de sus logros, más aun en el área agroforestal. Se re-
quiere una transferencia de tecnología dirigida, donde se pongan en prác-
tica y al mismo tiempo se validen los resultados de las investigaciones. Una
estrategia es crear fincas “vitrinas”, buscando productores líderes en la
zona, los cuales desempeñen funciones multiplicadoras al implantar y
consolidar los sistemas en sus unidades de producción. En la medida que
se implante el sistema, se organizan visitas a las unidades con productores
locales para el intercambio y la vinculación de productor a productor, cu-
yos logros principales se traduce en una motivación a otros productores y
el intercambio de iniciativas y experiencias. La acción del gobierno cen-
tral, regional y/o municipal es fundamental para crear programas agroali-
mentarios por regiones que permitan financiar las actividades de exten-
sión, así mismo la capacitación de los productores en todos los elementos
teóricos-prácticos (Clavero, 1998).

2.2.2. Créditos

El establecimiento de un sistema agroforestal significa cientos de
plantas/ha, requiriendo sustanciales inversiones de tiempo y dinero. So-
portes o ayudas financieras pudieran obtenerse a través de créditos agríco-
las con bajas tasas de interés, certificados por cooperativas de productores
o asociaciones de ganaderos (Mahecha, 2003).
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2.2.3. Semillas

Actualmente se carece de un mecanismo que proporcione semillas
de alta calidad, disponibilidad y precios razonables. Esto se ha convertido
en un enorme problema y una limitante importante en el establecimiento
de sistemas agroforestales, debido a las limitaciones o falta de interés de
empresas en el área de semillas de producir y/o abastecer.

Pudieran establecerse alianzas estratégicas entre universidades e ins-
titutos de investigaciones, gobiernos estatales o municipales y pequeños y
medianos productores para la producción de semillas destinadas al consu-
mo regional y comercialización de los excedentes. De esta forma, los re-
sultados de investigación relativos a la evaluación, selección y mejora del
germoplasma de plantas forrajeras arbóreas y herbáceas se difundan hacia
los pequeños y medianos productores que se comprometan a multiplicar
de forma participativa el material con soporte financiero del Estado, garan-
tizando el suministro a cooperativas de distribución y mercadeo (Clavero y
Suárez, 2006).

2.2.4. Mano de obra

Existe una necesidad de mano de obra calificada que pueda dar se-
guimiento al manejo y uso de los sistemas agroforestales. Para ello, debe
formarse personal tanto obrero como técnico por medio de agencias gu-
bernamentales y/o encargadas del desarrollo regional, así como especialis-
tas altamente calificados a nivel de cursos de postgrado, maestrías y docto-
rados en este tema (Sánchez, 1999).

2.3. Factores socio-culturales

2.3.1. Tradición

Los productores de los países en desarrollo tradicionalmente han
adoptado las gramíneas como cultivos básicos para la alimentación de ru-
miantes, logrando adquirir a través de los años un paquete tecnológico a
fuerza de prueba y error, por lo cual, en muchos casos, se resisten a modi-
ficar, y mucho menos a cambiar, sus sistemas de producción basados en
herbáceas, por otros más diversificados y complejos de manejar, como los
sistemas agroforestales, en general.
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Por ello, para lograr una adopción exitosa y entusiasta de dichos sis-
temas se debe dar una real integración entre productores, investigadores y
extensionistas, con una alta capacidad de ejecutar innovaciones tecnoló-
gicas y organizativas a fin de difundir y adoptar no sólo proyectos adapta-
dos a una determinada zona agroecológica, sino también a las condicio-
nes y características del productor, el cual tiene que jugar un papel activo
para lograr elevadas tasas de adopción y resultados exitosos.

En este sentido, se deben buscar los núcleos o agrupaciones de pro-
ductores innovadores que acepten incorporar estos sistemas agroforesta-
les en su modelo de producción, siendo clave el análisis con cada produc-
tor relacionado con su disponibilidad de recursos materiales y/o financie-
ros, acceso a los créditos y posibilidades de desarrollar diversas alternati-
vas. Cuando se trata de productores de escasos recursos, hay mucha difi-
cultad para implementar el sistema, especialmente por su baja capacidad
de inversión.

En todos los casos es importante y esencial presentarle al productor
análisis de costo-beneficio del sistema agroforestal y de recuperación de la
inversión, lo que permita convencerlo para modificar sus sistemas tradi-
cionales (Clavero y Suárez, 2006).

2.3.2. Creencia según la cual el pasto escasea debajo de los árboles

Una limitante para establecer sistemas agroforestales es la creencia
que el rendimiento del pastizal se reduce debajo de los árboles, la cual se
ha demostrado que es falsa cuando se realizan correctas podas escalona-
das de los árboles (Pentón y Blanco, 1997; Pezo e Ibrahim, 1999, Pentón,
et al., 2002), y excepto al existir altas densidades o se utilizan árboles de
copa amplia y tupida.

Conclusiones

Pastizales con árboles y arbustos forrajeros tienen un gran potencial
en Venezuela. Los sistemas agroforestales representan una opción viable
desde el punto de vista ecológico y socio-cultural, como una alternativa
rentable económicamente para nuestra ganadería. Sin embargo, su proce-
so de difusión y adopción es afectado por un conjunto de limitaciones, por
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lo cual deben integrarse actividades de educación –investigación– transfe-
rencia de tecnología.
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