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INTRODUCCIÓN

Es posible clasificar las definiciones de

"desarrollo sostenible" de acuerdo a si el

autor suscribe a la idea de crecimiento

económico sujeto a condicionantes ambien

tales, o a la idea de mantenimiento de los

recursos desde un punto de vista más estric

to. Los economistas en general están más fami

liarizados con la primera en tanto la segunda esta

caracterizada, en su posición extrema, pororga
nizaciones y grupos que adhieren a la idea de

absoluta no interferencia en el medio ambiente.

Algunas de estas definiciones han sido citadas

en numerosas revisiones en relación adiferentes

aspectos relacionadosa laagropecuaria (George,
1 999; Gibon etal., 1 999; Hansen, 1 996;Mebratu,

1998).

LaWorld Conservation Union, Programa
Ambiental de las Naciones Unidas, y laWorld

Wide Fund, en su reporte "Caring for the

Earth" (IUCN/UNEP/WWF, 1991) estable

cen una definición de desarrollo sustentable

que puede servir como punto de partida para
el caso de sistemas donde ya esta incorpo

rada la producción agrícola y pecuaria: "la

mejora de la calidad de vida humana man

teniendo la capacidad de carga de los

ecosistemas que actúan como soporte de esta".

La implementación de sistemas agrícolas

que determinen un uso razonable y con alto

grado de conservación de los recursos natu

rales, en especial del suelo, es un objetivo

que no admite controversias. Sin embargo,
su viabilidad a nivel de empresa agropecuaria

estará aun asociada a que estos sistemas

muestren en el largo plazo un comportamien
to acorde desde el punto de vista de su

sostenibilidad y estabilidad económica. En

este trabajo se presenta en forma resumida

una primera aproximación a algunos aspec
tos a tener en cuenta al evaluar el impacto

de distintos sistemas de rotación tanto sobre

los recursos naturales manejados dentro de

estos agroecosistemas y su sostenibilidad

productiva, como sobre los recursos naturales

de los posibles ecosistemas circundantes.

LOS COSTOS DE LA

DEGRADACIÓN

La degradación de suelos se refiere fun

damentalmente a las pérdidas por erosión,

las pérdidas del contenido de materia orgáni
ca y fertilidad natural, además del deterioro

de la estructura del suelo debido porejemplo
al laboreo excesivo o a la compactación. El

correcto uso de herramientas de análisis eco

nómico aplicadas al estudio de la degradación
de suelos permite determinar las prácticas
culturales más apropiadas en términos de la

conservación de los recursos naturales.

La erosión es la forma más claramente

identificable de degradación del suelo y una

de las más ampliamente estudiadas en cuan

to a la valoración de su impacto económico

sobre la productividad de los sistemas

agropecuarios donde ella ocurre, como de

algunos de sus efectos nocivos sobre otros

ecosistemas.
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La degradación de suelos resulta en dos

tipos de costos: los costos directos o del

propio sistema donde el fenómeno ocurre, y
los externos o indirectos. Los costos direc

tos son medidos en términos de la pérdida de

productividad futura debido a la erosión que
ocurre actualmente, y son asumidos directa

mente por el productor. Los costos indirectos

o externos corresponden a aquellos provoca
dos por la erosión fuera del sistema de pro

ducción donde ella se genera. En conjunto
los costos directos e indirectos constituyen
el costo social de la erosión. Ambos tipos de

costos se discuten a continuación.

Costos Directos

La forma más directa de medir los cambios

asociados al sistema productivo es a través

del "costo de uso". El costo de uso es simple

mente el valor presente de las futuras perdidas
determinadas por el manejo actual del recurso.

El costo de uso de las pérdidas por erosión es

el impacto de la pérdida de suelo sobre los

futuros ingresos por usar una unidad de suelos

hoy bajo determinadas condiciones demanejo.

El costo teórico de uso se calcularía

asumiendo que la producción puede ser lle

vada a cabo sin que se produzca degrada
ción alguna del recurso, cosa que resulta

sumamente difícil. Por lo tanto la mejor me

dida práctica de cálculo corresponde al "cos

to de oportunidad de la erosión". Este se

determina comparando la práctica a evaluar

con la mejor alternativa conservacionista

disponible a través de los respectivos valo

res presentes de los retornos netos de las

dos prácticas agronómicas. La diferencia

constituye el costo de oportunidad de la

degradación o erosión de suelo.

De acuerdo a Van Kooten (1 993) al valo

rar el daño provocado por la erosión del suelo

hay cuatro conceptos que se deben de tener

en cuenta:

1. El concepto de costo de oportunidad re

quiere que los rendimientos de los cultivos

resultado de prácticas alternativas de ma

nejo sean comparados usando el principio
de "con y sin" conservación.

2.La posible disminución en rendimientos

que pudiese haber por el uso de prácticas

conservacionistas de suelo no debe de ser

confundida al valorar el daño por erosión.

3. Es necesario distinguir entre el daño repa

rable y el residual sobre los rendimientos.

El daño reparable de rendimiento se refiere

a la pérdida de fertilidad del suelo debido al

uso que puede ser restaurado por un au

mento en el uso de fertilizante y otros

insumos. El daño residual de rendimiento

se dice de la pérdida irreversible de atribu

tos del suelo, no tanto porque el suelo no

pueda en el largo plazo reconstruirse sino

que el costo de esta reconstrucción es

mucho mayor que el de haber mantenido

virgen este suelo. El daño residual resulta

en una reducida capacidad de infiltración y

decaimiento de las propiedades físicas

entre otras.

4. Finalmente, la valoración económica debe

separar también el impacto de la erosión

por si mismo de esos de las tecnologías.
Un cambiotecnológico puede enmascarar

el impacto de las pérdidas por erosión.

En este sentido Fernández (1992) en un

análisis realizado luego de transcurridos 27

años del ensayo de rotaciones de INIA La

Estanzuela presenta información relativa a

los resultados físicos y económicos de los

diferentes sistemas y su asociación con el

tipo de manejo.

Un primer punto importante en este traba

jo es el cambio sufrido en el uso del suelo

como consecuencia de un cambio operado en

el mencionado ensayo en 1 983 (Cuadro 1 ).

A pesar del acortamiento que sufren

todas las secuencias de rotación, la inten

sidad de uso del suelo medida através del

número promedio de cultivos para grano

por año se ve incrementada. Este incre

mento se produce en detrimento del tiem

po de la rotación con el suelo bajo laboreo

o en barbecho y no de un aumento en el

número de cultivos. Esto implica un menor

tiempo de suelo desnudo. La incorpora
ción de técnicas de siembra de pasturas
asociadas y cultivos de segunda ha posi
bilitado un acortamiento de las rotaciones,

permitiendo una mayor intensidad de uso

del suelo (NQ cultivos/años) y una menor

proporción de tiempo de rotación con

suelo descubierto o bajo laboreo.
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Cuadro 1. Caracterización de algunos parámetros de uso del suelo antes y después
de los cambios introducidos en 1983.

SISTEMA

Intensidad Distribución del tiempo

N9 cult./año % Laboreo % Pasturas % Cultivos

Anterior 1.00 52 - 48

1 Actual 1.33 42 - 58

Anterior 1.00 52 - 48

2 Actual 1.33 42 - 58

Anterior 0.50 51 51 28

3 Actual 0.67 10 57 33

Anterior 0.80 30 27 43

4 Actual 0.33 13 69 18

Anterior 0.50 21 51 28

5 Actual 0.67 10 57 33

Anterior 0.80 33 25 42

6 Actual 1.33 42 - 58

Anterior 1.00 29 15 56

7 Actual 1.00 17 39 44

(Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).

Cuadro 2. Erosión estimada para cuatro sistemas de rotación bajo diferentes condiciones de

laboreo y manejo.

| Erosión (ton/ha/año)

Rot. Viejas Rot. Viejas Past. Consociada Past. Con,+Gir.2-

Lab. en pendiente Lab. en contorno Lab. en pendiente Lab. en

\ Sistema o

pendiente

1 27'.18 13.59

2 23.72 11.86

3 9.39 4.70 7.82 6.90

5 9.39 4.70 7.82 6.90

(Fuente: Adaptado de García Préchac, F., 1992).

Puede estimarse que estos cambios han

producido una disminución importante de
las pérdidas de suelo y nutrientes por ero

sión. García Préchac (1 992) usando estima
ciones de erosión obtenidas por García y

Baethgen (1 982) para los sistemas que fun
cionaron hasta 1983 determina que estas

podrían reducirse a la mitad si todo el labo

reo se realizase en contorno (Cuadro 2). Esto

permitiría que además de los sistemas 3 y 5,
los sistemas con rotación con pasturas de

corta duración (4 y 6) se ubicaran en niveles
de erosión anual tolerable menores a 7 ton/

ha/año. A su vez aun bajo las condiciones de

manejo utilizadas en el ensayo, laboreo a

favor de la pendiente, la siembra de pasturas
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consociadas con un cultivo de invierno re

dundaría en una reducción del 16.7% en la

erosión anual para los sistemas 3 y 5.

Adicionalmente la siembra de girasol como

cultivo de segunda o doble cultivo con labo

reo reducido provocaría un 1 1 .8% más de

reducción en los niveles de pérdida de suelo,
alcanzando mediante estas dos prácticas
cifras nuevamente por debajo de las conside

radas tolerables (7 ton/ha/año) para los siste

mas 3 y 5.

En la figura 1 se muestra la producción
física acumulada (1963-1989) de los siste

mas más contrastantes (1 -

agricultura con

tinua sin fertilizante, 2 -

agricultura continua

con fertilizante, 3 - rotación de cultivos y

pasturas de larga duración de leguminosas, y
5 - rotación de cultivos y pasturas de larga
duración de leguminosas y gramíneas).

Exceptuando el sistema 1 que puede
ser tomado a modo de testigo ya que no

lleva fertilización, el otro esquema de agri
cultura continua (2) muestra los mayores

niveles de producción acumulada de gra
no. Esto resulta lógico ya que en este

sistema la rotación incluye sólo cultivos

para producción de grano. Al considerar el

rendimiento promedio por cultivo y por año

los sistemas con pasturas permanentes
muestran una importante ventaja.

Esta mayor eficiencia de los sistemas

con pasturas nos lleva a estudiar lo que han

sido los rendimientos promedio de los dife

rentes cultivos para los 27 años. El cuadro

3 resume esa información para los cuatro

sistemas, con el correspondiente coeficien

te de variación expresado como porcentaje
con respecto al promedio del rendimiento

mostrado. Los sistemas 3 y 5 mostraron los

mayores rendimientos promedio para todos

los cultivos y con los menores coeficientes

de variación. Es notable la diferencia de los

anteriores con los sistemas de agricultura

continua, siendo esta más marcada para el

caso de los cultivos de invierno.

En resumen, las alternativas con pastu

ras permanentes en la rotación presentan
una mayor producción acumulada de grano

para los 27 años en proporción al número de

cultivos que se incluyen en el esquema, con

rendimientos promedio máximos y más es

tables, y la obtención de un producto adicio

nal como es la carne derivada de la produc
ción de forraje.

Para la caracterización de los sistemas

por la utilización de insumos se tomaron en

o
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Figura 1 . Producción acumulada de grano y carne Sistemas 1
, 2, 3 y 5

(1963 -

1989). (Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).
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Cuadro 3. Rendimientos promedio (kg/ha) y Coeficiente de Variación (%) por cultivo Sistemas 1

2, 3y5 (1963- 1989).

Sistema Trigo Lino Cebada Sorgo Girasol Girasol 2a

1 932 372 556 2388 835 529

(40) (55) (101) (51) (33) (78)
2 1747 494 1981 3280 1013 754

(33) (67) (26) (57) (36) (82)

3 2525 799 2502 4375 1411 1395

(29) (9) (27) (42) (12) (2)
5 2189 825 2557 3723 1298 1264

(27) (19) (5) (43) (19) (12)

(Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).

cuenta aquellos que podían estar afectando

en forma más importante el resultado econó

mico de estos. La figura 2 muestra el consu

mo promedio anual de fertilizante de los

sistemas expresado en kilogramos de N y

P205 por hectárea.

Los resultados obtenidos no muestran

diferencias importantes en cuanto al uso de

fósforo entre los sistemas. En cambio el

agregado de nitrógeno presentó diferencias,

registrándose los menores niveles de aplica
ción en aquellos sistemas que incluyen legu
minosas en pasturas de larga duración

(3 y 5). Además del aporte de N por las

leguminosas, en estos sistemas existe una

menor intensidad de cultivos en la rotación.

A su vez el cultivo siguiente a la pastura no

se fertiliza con nitrógeno bajo el supuesto de

una capacidad de suministro suficiente de

este nutriente por parte del suelo.

Los rendimientos de grano de los siste

mas con pasturas han demostrado ser supe
riores y no logrables únicamentemediante el

agregado de fertilizante. Esto implica que

existe un efecto de las pasturas que no solo

está dado por la fijación de nitrógeno atmos-
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Figura 2. Consumo promedio anual de fertilizante (kg de N y P205/ha) Sistemas
1, 2, 3 y 5 (1963 -

1989). (Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).
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férico, sino también mediante un efecto be

neficioso sobre las propiedades físicas y

químicas del suelo.

El hecho de contar con una serie muy

larga de información detallada sobre el com

portamiento de rotaciones representó la opor
tunidad de caracterizar esos sistemas en

términos económicos y su concordancia con

la evolución de las condiciones de suelo.

La diferencia de mayor importancia entre

los sistemas esta dada por el nivel de gas

tos, y así en la figura 3 se presenta una

discriminación de estos para los cuatro sis

temas considerados. El laboreo resulta ser el

rubro de gastos demayor incidencia en todos

los sistemas, siendo bastante superior en los

esquemas con rotación continua de cultivos.

Laboreos, nitrógeno y fósforo son los tres

rubros individuales de mayor importancia en

la composición porcentual de los gastos. A

pesar de su menor incidencia en los siste

mas con pasturas, los costos de laboreo

implican aproximadamente el 40% de los

gastos totales de cualquiera de los siste

mas.

Finalmente el valor presente de los már

genes brutos anuales para los cuatro siste

mas y su respectivo coeficiente de varia

ción, resultantes de los 27 años de registros
de ingresos y gastos, aparecen en el cuadro

4. Los niveles de margen bruto son concor

dantes con los resultados obtenidos anterior

mente, registrándose los máximos para los

sistemas de rotación con pasturas perma

nentes y los menores valores en los siste

mas con rotación continua de cultivos (1 y 2).

La adopción de sistemas menos conserva

cionistas evitaría recibir un incremento en

los futuros beneficios anuales de entre 27.2

(2 vs. 5) y 63.2 (2 vs. 3) miles $/año.

Además del valor presente del margen

bruto de los sistemas como indicador de su

sostenibilidad económica, interesa la capa

cidad de los sistemas de enfrentarse a varia

ciones del entorno como los precios y otros

factores. Los sistemas con agricultura con

tinua presentan los mayores coeficientes de

variación en relación al margen bruto anual.

En resumen la erosión estaría afectando

los rendimientos de dos maneras. La primera
en la que pérdidas de fertilidad por erosión

podrían ser sustituidas en parte por un mayor
uso de fertilizante y otros insumos (daño

reparable) pero lógicamente con el resultado

de un menormargen bruto. La segunda forma

o
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¡c
o
o
O)

I Laboreo D Nitrógeno H Fósforo SHerb. e Insec. B Semilla y otros

Figura 3. Composición de los Gastos Totales promedio Sistemas 1
, 2, 3 y 5 (1 963 - 1 989).

(Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).
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Cuadro 4. Producción acumulada de grano y carne, valor actualizado anual del MB (27 años,

tasa = 6%) y coeficiente de variación del MB. Sistemas 1
, 2, 3 y 5 (1963

- 1989).

Sistema Grano. Acum.

(ton/ha)

28.5

45.4

28.5

26.7

Carne Acum.

(ton/ha)

0

0

6.8

4.8

Valor Actual

anual del MB

(Miles $1990/ha)

Coef. Variación del

MB (%)

65.1

86.7

149.9

113.9

145

123

77

87

(Fuente: Adaptado de Fernández, E., 1992).

sería a través del daño residual el cual resul

ta en una pérdida de valorde la tierra poruña
menor calidad y aptitud del suelo cuyo costo

de recuperación es mayor al costo de haber

conservado el recurso original.

Prácticas demanejo que lleven a la degra
dación progresiva del recurso suelo provoca
rán un cambio en el valor de mercado de la

tierra basado en su menor capacidad produc
tiva o en el hecho de que deban involucrarse

más insumos para lograr una misma produc
tividad. Esta pérdida en general pasa des

apercibida para el usuario.

Costos Indirectos

Los costos indirectos valoran el impacto
fuera del predio de fenómenos de degrada
ción (erosión) que ocurrieron dentro del siste

ma de producción. En general son difíciles

de cuantificar y que el responsable de su

origen los perciba. Sin embargo tienen un

costo para la sociedad en general. Este

efecto fuera del sistema propio de produc
ción se llama externalidad. La consideración

de estos costos escapa al alcance de este

trabajo y simplemente se mencionan como

forma de conocer posibles impactos a mayor
escala resultado de los sistemas de produc
ción.

Se identifican cuatro tipos de externalida-

des aunque a efectos de este trabajo nos

interesa comentar sobre dos de ellas, la de

bien público y la tecnológica.

Un bien público es aquel bien del que no

importa cuanto uno consuma del mismo,

siempre hay para todos (aire limpio, sol, etc.)

pero no hay incentivo para individuos priva

dos para proveer este bien. En ausencia de

incentivos los costos incurridos de preven

ción de la contaminación son iguales a aque
llos de proveer el bien público en forma

privada. La externalidad de bien público se

produce cuando los servicios prestados por

este bien se ven afectados por acciones

llevadas a cabo dentro del sistema de pro

ducción (emisión de gases, erosión, etc.)

La externalidad tecnológica es aquella

que ocurre cuando las acciones de un agente
económico recaen sobre un segundo agente

externo, pero estos efectos secundarios no

son tenidos en cuenta por el primero al tomar

sus decisiones. La sedimentación en arro

yos y cañadas producto de la erosión en un

sistema puede afectar actividades económi

cas relacionadas a esas corrientes de agua.

La gran mayoría de las externalidades

son causadas por fuentes de polución difu

sas difíciles de cuantificar a nivel de estable

cimiento. Las pérdidas difusas o de más de

un punto del sistema son por lo general más

difíciles de detectar y pueden llegar a tener

un impacto importante sobre la calidad del

agua, del suelo, del aire y de la sostenibilidad

del sistema. Por ejemplo las pérdidas de

nitratos por percolación pueden ser difíciles

de percibir para el observador común.

El manejo de nutrientes es la estrategia
intemaclonalmente más aceptada para en-
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carar este tipo de pérdidas (Beegle et al.,

2000). La utilización de balances de nutrientes

permite saber como son utilizados dentro de

un sistema y cuál es el potencial de impacto
en el ambiente que pueden tener. Esto permi
tiría tomar medidas de prevención o mitiga
ción.

Morón y Kiehl (1992) realizan para los

sistemas 1
,
2 y 5 del ensayo de rotaciones

antes mencionado una aproximación a un

balance de fósforo en el perfil de 0 a 40 cm de

suelo (Cuadro 5). Las pérdidas de fósforo por
erosión son la principal vía de salida en

cualquiera de los sistemas. Los sistemas de

agricultura continua presenta un balance ne

gativo (sistema 1 ) o cercano a neutro (siste
ma 2) en tanto se muestra un balance positi
vo para el sistema con rotación de pasturas
de larga duración (sistema 5). Si bien la

extracción por parte de los animales en el

sistema con pasturas no es incluida en este

balance, los autores consideran que la suma

de la cantidad de fósforo extraída en produc
tos animales y cultivos probablemente sería

una cifra próxima a las pérdidas por erosión.

Igualmente se menciona que esta extracción

en producto animal podría contrabalancearse

con medidas simples de conservación de

suelos siendo la cifra final del balance

similar a la presentada en el cuadro 5. Esto

implicaría para el sistema 5 la posibilidad de

reducir las dosis anuales agregadas como

fertilizante fosfatado.

Es importante visualizar que además del

efecto directo de un balance negativo de

fósforo sobre el sistema de producción en si

mismo en la medida que puede reducir la

capacidad productiva del mismo y ocasionar

gastosmayores en fertilización, las pérdidas
de nutrientes que ocurren en las fracciones

de suelo erosionadas, dependiendo de su

magnitud, pueden estar afectando otros

ecosistemas relacionados y producir
externalidades.

CONSIDERACIONES FINALES

La degradación de suelos es un problema

que tiene escala mundial. Si bien la erosión

de suelos es un hecho bien documentado,

los productores de algunas regiones han

tenido una reacción lenta a cambiar su com

portamiento productivo como forma de redu

cir este fenómeno. Hay numerosas razones

para que esto ocurra:

• Los incrementos de rendimientos provoca

dos por los cambios tecnológicos han

contrarrestado y enmascarado en muchos

casos las pérdidas de rendimiento causa

das por la erosión.

• Ciclos de precios favorables y programas

de Incentivos gubernamentales tienen

muchas veces el efecto de estimular a los

productores a cultivar tierras marginales

que sin las apropiadasmedidas de manejo

pueden sermás o menos susceptibles a la

erosión.

•
Finalmente, la degradación de suelos re

sulta en dos tipos de costos, directos e

indirectos. Los costos directos son deter

minados como la pérdida de productividad
futura como consecuencia del manejo
actual. La investigación económica de-

Cuadro 5. Aproximación a un balance de fósforo total (kg P205/ha/año) para tres sistemas
de rotación. Sistemas 1, 2 y 5.

Sistema

Entradas

Fertilizante

Salidas

Granos Erosión

(Fuente: Adaptado de Morón y Kiehl, 1992).
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muestra que estos son frecuentemente

mal determinados y pueden resultar de

poca importancia para el conjunto de la

sociedad. Los costos indirectos son los

costos externos de la degradación y son

difíciles decuantificaraun cuando pueden
resultar de altasignificación. En lamedida

que los costos indirectos no son asumidos

por los productores agropecuarios estos

no cuentan con el incentivo para cambiar

su comportamiento.

Si bien se destacaron en este trabajo los

efectos directos de la degradación de los

recursos sobre el futuro del sistema produc
tivo y su sostenibilidad, es indudable que

este fenómeno tiene una escala que abarca

a la toda la sociedad y determina la posibili
dad de su desarrollo sostenible.
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