
EXPERIENCIAS EN LA 

INTEGRACION GANADERIA 

AGRICULTURA



VENEZUELA

AREA TOTAL 80 millones /ha

AREA AL NORTE DEL ORINOCO : 47 millones / ha

VOCACION AGROPECUARIA 40 millones /ha

GANADERIA : 30 millones/ha

AGRICULTURA: 3.4 millones/ha

POBLACION GANADO: Entre 10 y 16 millones de cabezas

CONSUMO PERCAPITA DE CARNE : Entre 8 y 20 kg/habitante/año

CONSUMO PERCAPITA DE LECHE : Entre 60 y 100 litros / habitante año

PRODUCCION PERCAPITA DE CARNE: 8 a 10 kg/Hab.  /Año

PRODUCCION PERCAPITA DE LECHE : Entre 30 y 40 litros / Hab. /Año
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ESCENARIO AGROPECUARIO ACTUAL

LECHE- CARNE- CEREALES

- Se produce aproximadamente solo entre un 30 y 50 % del 

consumo esperado de la población

- Diversidad de problemas limitan los niveles de producción

- Deterioro y descapitalización de las unidades de producción

-Alta dependencia de importación de alimentos
- GRAN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO



EL RETO

-Aumento de la Producción nacional

-Autoabastecimiento o balance positivo de Leche- Carne - Maíz -

Arroz

- Posibilidad futura de exportación

- Generación de empleo

-Ahorro y generación de divisas

- Producir e implementar las Tecnologías adecuadas a nuestras 

condiciones que garanticen el logro de los retos

- Participar en el diseño e implementación de las políticas 
agropecuarias que faciliten el logro de los objetivos ???



DEFINICION INTEGRACION GANADERIA AGRICULTURA

Sistemas de Producción en donde se realiza la interacción armónica de 

sistemas compatibles de producción ( Ganadería-Agricultura) Haciendo un 

uso mas eficiente de los recursos disponibles , con el objetivo de maximizar 

los niveles de producción , productividad y en equilibrio con el ambiente

CONCEPTOS

- Recursos : (Humano- Capital-Tierra- Maquinarias - equipos - Tecnología)

- Productividad

- Diversificación

- Sustentabilidad



POTENCIALIDADES

- Productores agropecuarios dispuesto a trabajar

- Grandes extensiones de tierra cultivable con características agro-

ecológicas y potenciales de producción adecuados para establecer los 

sistemas de Producción

- Investigación y Tecnología disponible, generada y probada bajo nuestras 

condiciones o parecidas

- Recursos humanos con experiencia en agricultura y Ganadería

- Buen nivel Genético de nuestras ganaderías

- Maquinarias y Equipos



ESCENARIO DE SISTEMAS TRADICIONALES

- Los sistemas tradicionales se caracterizan por ser mono 

productores. (agricultores o ganaderos ) . Uno o pocos productos

- Grandes paradigmas difíciles de romper ( así lo hacia mi abuelo ?)

- Extensivos poco eficientes ?

- Intensivos especializados ?

- Ni chicha ni limonada ?



GANADERIAS TRADICIONALES 

Nos referiremos a ganaderías ubicadas en las sabanas bien drenadas de los 

llanos venezolanos

- Temporada de lluvias y sequía bien definida, 6 mes de cada periodo 

aproximadamente

- Medias de precipitación entre 800 y 2000 mm año aproximadamente

- Principal recurso alimenticio del ganado pastos naturales y cultivados

-Altura : Desde 80 m hasta 500 m sobre el nivel del mar

- Cargas entre 0.10 y 0.5 Ha / Ua

- Hay comida en las lluvias falta comida en la época seca , muy vulnerable a años 

extremos de fuertes sequías

- Sistemas de producción mono productores o poco diversificados

- Bajo nivel de tecnología o mal utilizada

- Bajo nivel de inversiones o mal utilizadas

- SOBRE PASTOREO . GRANDES EXTENSIONES DE PASTURAS DEGRADADAS

- Oferta de forrajes limitada y variable durante el año

- Todo esto conlleva a bajos niveles de producción y productividad de los rebaños

- Bajos ingresos y utilidad

- El hato que mantuvo al ABUELO ya no alcanza para los HIJOS que pasara con los 

NIETOS ???





AGRICULTURA TRADICIONAL

- Monocultivo

- Sistemas tradicionales de labranza

- Aumento de plagas y malezas

- Degradación de suelos

- Vulnerable a variantes climáticas

- Poca estabilidad económica



QUE HACER

-Entrampados dentro de sistemas que se deterioran y no crecen

- El gran dilema no le meto por que no le saco o no le saco por que 

no le meto

- He invertido sin respuestas acordes a la inversión ?

- Negocio que no crece desaparece

COMO CRECER

- Crecer nos es solo tener mas tierra , mas ganado, maquinaria o 

área de cultivo

- Hay que construir edificios dentro del mismo terreno PONERLE 

PISOS AL NEGOCIO

- Hay que crecer en producción y productividad

- Hay que diversificar tu producción para tener mayor estabilidad y 

sustentabilidad

- Los recursos económicos son importantes pero deben ser bien 

dirigidos

- No hace falta SOLO DINERO

- Hace falta TECNOLOGIA - PLANIFICACION - ORGANIZACION



COMO MEJORAR NUESTRA PROPIA SITUACION

SISTEMAS INTEGRADOS GANADERIA AGRICULTURA (SIGA) 

ES UNA OPCION

- Lo importantes es conocer realidades y potencialidades

- Cada región y unidad de Producción es un mundo

- Hay que estudiar las posibilidades y viabilidad económica

- No siempre lo biológico y lo ECONOMICO van juntos



ESCENARIOS Y POTENCIALIDADES

I. GANADERIA DE CARNE

TIPO EXPLOTACION Ua / Ha GAN/D. %/DESTETE. Kg /Ha

EXTENSIVA BNT. 0.25 200 gr. 40. 18 -22

EXTENSIVA MNT. 0.30 300 gr. 50. 30-35

SEMI INTENSIVA MNT. 0.50. 350 gr. 60. 60-80

SEMI INTENSIVA ANT. 0.80. 450 gr. 70. 130- 140

INTENSIVOS (SIGA) 1 a 5. 700 gr. 250-1300

INTEGRADOS

II. GANADERIA DE LECHE

TIPO DE EXPLOTACION. UA/Ha. Lts / lact. %/v/ord. Lts / ha

QUESERAS. 0.5. 500-800. 55. 150-200

VAQUERAS MNT. 0.8. 800-1400. 60. 400-700

VAQUERAS ANT. (SIGA) 1-3 1500-4000. 75. 1000-9000

III. AGRICULTURA MAIZ Y SORGO

- Producción de granos entre 1000 y 8000 kg / Ha
- Producción silo PE entre 5000 y 5000 Kg/ha                             



SISTEMA GANADERIA AGRICULTURA

CARNE- LECHE- MAIZ

OBJETIVOS DEL TRABAJO

- Compartir experiencias y vivencias en el establecimiento de un 

sistema de diversificación e integración de ganadería y agricultura

- Cría y recría de ganado de carne

- Producción de leche

- Ceba confinada ganado de carne

- Siembra de Maíz y sorgo

- Conservación de forrajes y productos agrícolas
- Diversificación otros negocios ( Aves - Cerdos )



POSIBLES BENEFICIOS DE LA INTEGRACION

GANADERIA AGRICULTURA

- Posibilidad de diversificación de negocios

- Disminución de los riesgos y mayor sustentabilidad 

socioeconómica

- Mayor productividad de Animales y Plantas

- Producción de alimentos para la época seca dentro 

de la unidad de Producción

- Mayor autonomía - Menor dependencia

- Mejor utilización de los recursos ( Tierra- Maquinarias 

- equipos )

- Mejora de suelos ( físico- químico )

- Reducción de plagas y malezas

En definitiva MAYOR PRODUCCION Y 

PRODUCTIVIDAD POR UNIDAD DE AREA



LIMITACIONES DEL SISTEMA

-Sistemas de Producción mas complejos

- Requiere un mayor nivel de inversión

- Requiere un mayor nivel de Tecnología

- Requiere mayor nivel de infraestructura-Equipos-

Insumos

- Requiere una mayor capacidad de gerencia

- Requiere de tamaños mínimos. ( Puede ser castigado 

o beneficiado por la escala . Sobre todo en países 

como el nuestro en donde no existen o están poco 
desarrolladas las empresas de servicio)



MODALIDADES DE SISTEMAS INTEGRACION

-GANADEROS QUE TIENEN UN AREA AGRICOLA

-AGRICULTORES QUE TIENEN UN AREA GANADERA O DE 

PASTOS

- GANADERO- AGRICULTOR INTEGRADO

A este sistema es al cual nos referiremos y es aquel en donde la 

siembra de los cultivos y los pastos es asociada

OBJETIVOS DEL SISTEMA

- Introducción de pastos cultivados

- Recuperación o renovación de pasturas degradadas

- Mejora de las condiciones de suelo para las áreas de cultivo o 

pastoreo intensivo

- Producción de cereales y socas para la venta o ser utilizados en 

la época seca por el ganado

- Posibilita la diversificación de negocios :

Carne- Leche-Cereales-Subproductos

- Reducción de costos de rubros individuales y aumento de los 

ingresos por área

- Utilización de subproductos o desperdicios de otros negocios : 
(Agroindustrial -Avícola- Cerdos )



PRINCIPIOS BASICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA (PLANIFICAR –COMPLEMENTAR –EQUILIBRIO)

- Cada región y cada unidad de producción tiene sus 

características propias

- Levantamiento de las áreas y determinación de sus 

características

- Identificación de los recursos y potenciales

- Definición y planificación del plan de negocios y las 

estrategias

- Necesidad y consecución de recursos

- Los pastos y cultivos se deben sembrar asociados

- Que pastos ? Que cultivos ?

- Manejo de la Asociación - manejo de los pastos

- Destino y uso de los productos y subproductos del 

sistema

COPIO Y PEGO : NOOOOO

COPIO -ANALIZO- MODIFICO- PLANIFICO Y PEGO : 

SIIIIIIIII



AGROPECUARIA LOS GABANES CA

- EMPRESA FAMILIAR 40 años

- UBICADA EN LOS LLANOS CENTRALES DEL 

ESTADO COJEDES

- AREA :AÑO 1977 500 Ha - AÑO 2017 5300 Ha

- GANADERIA ( Centro Genético Brahman - levante-

ceba- leche )

- AGRICULTURA: Maíz y Sorgo
- AVICULTURA: Pollos engorde



EVOLUCION DE NEGOCIO Y BREVE RESEÑA HISTORICA 40 años

I- ETAPA DE FUNDACION PRIMEROS 10 años

- Fuerte aprendizaje innumerables fracasos de gran valor para el Futuro

- Inicio de una Ganadería basada en la introducción de pastos cultivados

- Introducción de tecnologías y normas para manejos racionales de rebaños

- Conociendo la idiosincrasia del llano y los llaneros

II ETAPA DE CONSOLIDACION GANADERA LOS PRIMEROS 20 Años

- Desarrollo e Introducción de pastos cultivados y establecimiento 

programas de manejo semi intensivos

-Algunas experiencias de cultivo de Maíz y Sorgo . Usados como cultivos 

pioneros y venta de granos a la agro-industria

- Consolidación de un CENTRO GENETICO BRAHMAN con un moderno y 

racional programa de manejo y Selección

- Rebaño comercial vaca- Maute

III ETAPA DE DIVERSIFICACION E INTENSIFICACION ULTIMOS 10 

AÑOS 2006 al 2017

- Implementación de un sistema integrado PASTOS -AGRICULTURA

- Programa de elaboración de Silo y Heno

- Establecimiento de Ganadería de leche

- Establecimiento programa de ceba en confinamiento

- Crecimiento y consolidación del CENTRO GENETICO
- Inicio del negocio Avícola                      



CULTIVOS EN AGROPECUARIA LOS GABANES C.A.

PLAN GENERAL

-Definición de áreas aptas para los diferentes programas de 

manejo de pastos y cultivos

- Establecimiento y renovación de pasturas de mayor capacidad de 

sustentación

- Siembra anual de cultivos para satisfacer necesidades 

alimentación de

los animales

- Destino Cosecha y Almacenamiento de los cultivos

- Establecimiento de programa de pastoreo intensivo con altos 

niveles de fertilización

- Establecimiento de programas de fertilización y pastoreo 
racional con diferentes niveles de carga



DEFINICION DE LAS AREAS PARA DIFERENTES 

PLANES DE MANEJO

- Levantamiento de áreas con características de topografía y suelos

- Tener claro el plan macro y las necesidades del mismo

- Áreas de suelos bien drenados y  con vocación agrícola serán 

destinados a la rotación de cultivos y pastoreo intensivo

- Estas áreas serán sembradas de maíz entre una y dos veces en el 

transcurso de 5 años : ( 1C y 3P o 2C y 3P ) ???

- Será sembrada todos los años entre el 30 y el 40 % de esta área
- El resto del área Agrícola será destinada a pastoreo intensivo



ESTABLECIMIENTO Y RENOVACION PASTURAS

-Siembra asociada pastos con cultivos

-Abaratar costos

- Residuos de Fertilizantes

- Introducción de pastos de mayor potencial de Producción

- Guineas - Brizanta - Bermuda - Decumbens - Humídicola

- Sistema de siembra semilla sexual : simultáneo o posterior a la 

siembra Maíz

- Sistema de siembra semilla vegetativa : Previo a la siembra 
Maíz antes del ultimo pase de rastra



SIEMBRA DE MAIZ

- EPOCA DE SIEMBRA: MAYO JUNIO

- SIEMBRA : Sembrar con todas las normas y herramientas técnicas

- PREPARACION DE SUELOS : convencional ,reducida , cero labranza 

- DENSIDAD DE SIEMBRA: Entre 50000y 70000 plantas/Ha . Esto va 

a depender de: ( Tipo de suelo - Híbrido de Maíz - Tipo de pasto 

Asociado- Destino final cultivo )

- FERTILIZACION QUIMICA : SULFATO CALCIO 500 kg/Ha -NPK 500 

a 600 kg - UREA 300 kg

- FERTILIZACION ORGANICA : Excretas de pollo, vaca, toros ceba, 3 a 

5 ton./Ha

- HERBICIDAS: Para poder convivir con el pasto hay que conocer la 

tolerancia y momento de aplicación: ( Atrazina- 24D- Prolw - Glifosatos -

Gramoxone) Todos son viables de acuerdo al momento y la especie de 

pasto.

Debemos seguir investigando y experimentando con tipos y dosis de 

HERBICIDAS

- CONTROL DE INSECTOS : Igual que en cualquier plantación de Maíz 

. Tomar en consideración que los pastos pueden ser fuente o nicho que 
favorece la aparición de gusanos ??



PASTOS ASOCIADOS Y ESTRATEGIAS DE ASOCIACION

BRACHIARIA HUMIDICOLA

- Siembra : Semilla sexual y estolones (preferible antes 

de la siembra Maíz

- Adaptación suelos : Amplia

- Nivel de exigencia Fertilización : Baja

- Nivel de Producción y cargas : Baja

- Tolerancia Herbicidas : Atrazina - 24D

BRACHIARIAS BRIZANTA Y DECUMBENS

- Siembra : Semilla sexual sembrar simultáneo o 

después antes de 3 Días de la siembra Maíz

- Adaptación a suelos : Bien drenados

- Nivel de exigencia Fertilización : Media

- Nivel de Producción y cargas : Medias a Altas
- Tolerancia a herbicidas : Atrazina - 24D



PANICUN MAXIMUN CV : MOMBAZA- TANZANIA

- Siembra: Semilla sexual. Sembrar posterior al Maíz post emergencia 5 a 8 Días

- Adaptación a suelos : Bien drenados

- Nivel de exigencia Fertilización : Alta

- Nivel de Producción y carga : Altas a Muy altas

- Tolerancia a herbicidas : Atrazina - 24D- GLIFOSATOS estratégico pre emergente

BERMUDA GIGANTE

- Siembra : Material vegetativo ( estolones) . Previo a la siembra del Maíz

-Adaptación a suelos : Mediano y Buen drenaje

- Nivel de exigencia de Fertilización : Alta

- Nivel de Producción y carga : Alta
- Tolerancia a herbicidas : Atrazina- 24D - Glifosatos - Gramoxone - Prolw



DESTINO DE COSECHAS 

Y SU ALMACENAMIENTO

- ELABORACION DE SILO PLANTA ENTERA

- ELABORACION DE SILO GRANO HUMEDO

- ELABORACION DE SILO SOLO MASORCA

- HENO DE PASTO Y SOCA

- PASTOREO POST COSECHA Y PRE SIEMBRA

- VENTA GRANOS A LA INDUSTRIA



ELABORACION SILO MAIZ DE SUPERFICIE



PRODUCCION DE HENO



PROGRAMA DE MANEJO Y FERTILIZACION DE PASTOS

INTENSIVO ZONA AGRICOLA

- La ocupación del 30% área por el cultivo durante 150 Días . Obliga 

a intensificar el resto de las áreas para lograr mantener las cargas

- Las cargas pueden estar entre 3 y 6 Ua / Ha durante ese lapso

- Los residuos de fertilizante P-K de la siembra generalmente 

suficientes

- Fertilización nitrogenada es la herramienta para logra dichas 

cargas

- 1 kg de N puede transformare en 2.3 kg de peso vivo

- 100 kg Urea puede significar el aumento de 1 UA Durante el 

periodo de lluvias

- Para lograr aumentos hasta 6 Ua . Necesitamos 500 kg / Urea/ 5 

aplicaciones

- Con retornos entre 400 y 700 kg / PV/ Ha. En 150 a 180 Días

-Aproximadamente 10 % inversión ??? . Es el costo Urea
- Control malezas y pastoreo adecuado





POSIBLES ESCENARIOS DE CARGA ANIMAL DE ACUERDO

AL % DEL AREA DE SILO Y PASTOREO

GANADERIA DE LECHE.

UA/HA %. %

TOTAL. PASTOREO. PASTO. MAIZ

1.8. 2.5 70. 30

2.4. 4.0. 60. 40

3.0. 6.0. 50. 50

- Producción silo : 30000 Kg /ha

- Consumo silo/Vaca/Año: 5000 entre 0 y 25 Kg/día



GANADERIA LEVANTE POTRERO CEBA ESTABULADA

UA/HA UA/HA. %. %

TOTAL. PASTO PASTO MAIZ

3.O 2.0. 70. 30

4.0. 3.3. 60. 40

5.0. 5.0. 50. 50

- Producción silo planta entera maíz : 30000 Kg/ Ha

- Consumo silo SPE / toro confinado en 100 Días / 1500 kg

- Producción silo grano húmedo maíz : 5000 kg/Ha

- Consumo SGH / toro confinado en 100 Días / 250 kg



CONCLUSIONES

- ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA INTEGRACION GANADERIA 

AGRICULTURA PUEDE SER UNA VALIOSA ALTERNATIVA PARA 

AUMENTAR LA  PRODUCCION   RACIONAL DE LECHE- CARNE Y 

CEREALES EN NUESTRO PAIS

- NO HAY UNA UNICA RECETA

- CADA PRODUCTOR DEBE DISEÑAR SU PROPIA RESETA DE ACUERDO 

A SUS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

- HAY QUE ROMPER PARADIGMAS Y EVOLUCIONAR DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE GERENCIA Y TECNOLOGIA

- NO ES POSIBLE SER UN GANADERO EFICIENTE SIN SER UN BUEN 

AGRICULTOR

- LOS PASTOS SON UN CULTIVO COMO CUALQUIER OTRO NECESITAN 
LA MANO DE UN BUEN  AGRICULTOR



REFLEXIONES FINALES

-LA PRODUCCION AGROPECUARIA ES UNA ETERNA LUCHA O 

BATALLA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

- EN NUSTRO PAIS ESTA BATALLA  ES TITANICA

- NO OLVIDEMOS QUE CON LOS UNICOS SOLDADOS QUE 

CONTAMOS PARA GANAR ESTA BATALLA ES NUESTRA FAMILIA 
Y NUESTROS TRABAJADORES



Gracias!!!


