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CAPÍTULO 7 
 

LA ENERGÍA EN LOS AGROECOSISTEMAS 
Claudia C. Flores y Santiago J. Sarandón 

 

 

Introducción 
 

La energía es el soporte fundamental para la vida en el planeta, en 

general, y para la actividad agropecuaria, en particular. Básicamente, la función 

de los ecosistemas naturales y de los agroecosistemas es captar y transformar 

energía. Sin embargo, existen diferencias sustanciales en los flujos de energía 

entre ambos tipos de ecosistemas.  

En los Ecosistemas Naturales (EN), la energía aportada por el sol es 

suficiente, en general, para mantener la estructura y complejidad de procesos 

que ocurren en el mismo, aun en sistemas tan complejos y diversos como una 

pluviselva tropical. Sin embargo, los Agroecosistemas (AES), requieren el 

aporte de fuentes adicionales de energía en forma de trabajo humano o de 

diferentes tipos de insumos. El aporte de energía externa varía con el tipo de 

actividad y el grado de intensificación de la misma.  

La intensificación de la producción agrícola de las últimas décadas, ha 

significado la necesidad de inversión de cantidades cada vez mayores de 

energía (generalmente fósil) para aumentar el rendimiento, disminuyendo la 

eficiencia energética de los sistemas (ver Capítulo 1). El problema surge 

inmediatamente al comprender que aproximadamente el 85% de la energía 

mundial es fósil (Figura 7.1).  

Este hecho cuestiona la posibilidad de sustentar este tipo de sistemas 

agrícolas ya que el uso ineficiente de altas cantidades de energía se 

contrapone con el objetivo de mantener la base de los recursos naturales no 

renovables, y convierte a los sistemas agrícolas en sistemas dependientes de 

recursos que, sin dudas, se agotarán en un futuro relativamente inmediato 

(Anexo  7.1). 
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El objetivo de este Capítulo es analizar el nexo entre energía y agricultura 

y considerar las implicancias del mismo con relación a la sustentabilidad de los 

sistemas agrícolas. 

 

 

 

Figura  7.1: Consumo mundial de energía primaria por tipo de energía para el año 2006 en cuadrillón 
(1015) BTU.  Fuente US Energy Information Administration (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.1: ¿Hasta cuándo habrá petróleo? 
 

David Pimentel et al., (1998) señalan, a partir de la información recabada en numerosas 
fuentes bibliográficas, que el abastecimiento mundial de petróleo se acabará, a las tasas 
actuales de producción, en aproximadamente 34 años desde ahora. Señalan, sin embargo, que 
si la población continúa creciendo y la gente pretende tener un estándar de vida y una tasa de 
consumo de energía similar al estadounidense promedio, las reservas mundiales de petróleo se 
agotarán en apenas 15 años. Los Estados Unidos, con el 4% de la población mundial, 
consumen casi el 25% de la energía disponible en el planeta. 
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La energía y las leyes de la termodinámica 
 

La energía se define como la capacidad de realizar trabajo. Por lo 

general, esta energía se clasifica en dos tipos básicos: cinética (energía en 

acción o movimiento) y potencial (energía almacenada) y puede ser medida en 

diferentes unidades (Tabla 7.1). 
 

 

Unidades de medida de la Energía y sus equivalencias 
 

Joule (J) 0,239 Cal 

Caloría (cal) 4,187 J 

Mega Joule (MJ) 1 * 10 6 Joule = 238000cal=238 kcal 

Kilocalorías (Kcal.) 1000cal = 4187J =0,004MJ 

 
Tabla 7.1: Unidades de medida de la energía y sus equivalencias 

 

A diferencia de los materiales, cuyos átomos puede ser utilizados una y 

otra vez circulando repetidamente entre los organismos vivientes y no vivientes 

(de hecho, todo nuestro cuerpo está formado por átomos de segunda mano), la 

energía no se cicla, es un flujo unidireccional. 

En cada transferencia o transformación de energía, una parte de la misma 

se convierte en calor, forma bajo la cual la energía no puede impulsar procesos 

vitales en el ecosistema. 
 

 
 

A diferencia de la materia, que se recicla, la energía es un flujo unidireccional. 
 

 
 

Este flujo unidireccional es gobernado por la primera y segunda ley de la 

termodinámica. La primera ley, también llamada ley de la conservación de la 

energía, establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que sólo se 

transforma. También se enuncia comúnmente como “no se puede obtener algo 

de la nada”.  
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La segunda ley, o principio de la entropía, establece que cuando la 

energía es transferida o transformada, parte de ella es convertida en calor, una 

forma no disponible para realizar un trabajo. Es decir que, cómo se dice 

comúnmente, en ningún proceso de intercambio de energía se puede “salir a 

mano”. De acuerdo a esta ley, los sistemas se dirigen espontáneamente hacia 

un mayor desorden o entropía y, por lo tanto, para crear orden en un sistema 

es necesario gastar energía. La consecuencia de esta ley es que muchos 

procesos no son reversibles, sino unidireccionales. 

 

 

El flujo de la energía en los ecosistemas 
 

La fuente principal de energía en los ecosistemas, el punto de partida, es 

el sol. Sólo una pequeña parte de la energía solar que efectivamente llega a la 

tierra es transformada en biomasa por las plantas verdes (productores 

primarios) a través del proceso de la fotosíntesis. Mediante este proceso, una 

gran cantidad de energía de alta calidad es almacenada en los enlaces 

químicos que unen los compuestos orgánicos que conforman la biomasa. 

 
 
Energía y productividad 
 

Parte de esta energía almacenada es utilizada por los productores del 

sistema para su respiración (R), con la consiguiente pérdida de calor. Por lo 

tanto, la cantidad de energía efectivamente almacenada depende del equilibrio 

entre la intensidad con que la biomasa es producida (Productividad Primaria 

Bruta, PPB) y la intensidad de uso de la misma por parte de los propios 

productores (R) (ver Capítulos 4 y 6). La energía efectivamente almacenada en 

los tejidos vegetales por unidad de área en un tiempo dado, constituye la 

Productividad Primaria Neta (PPN). Parte de esta productividad neta puede ser 

almacenada o exportada (por ejemplo, en la cosecha de granos, tubérculos, 



Flores & Sarandón                                                                                    La energía en los agroecosistemas 

 194

forraje, etc.) y parte puede llegar a ser una fuente de energía para el segundo 

nivel trófico (consumidores primarios o herbívoros).  

Una parte del alimento ingerido por los consumidores primarios no es 

digerible o asimilable, de modo que cierta porción de la energía es expulsada 

sin utilizarse. Otra parte es utilizada en la respiración, proceso que asegura el 

mantenimiento de la estructura y función de los individuos. La energía 

asimilada que no se utiliza en la respiración está disponible para la producción 

de nuevos tejidos, la reproducción y el crecimiento. Es decir, sólo una pequeña 

parte de la energía disponible para los consumidores primarios podrá ser 

destinada a solventar las necesidades de energía del nivel trófico siguiente 

(consumidores secundarios). 

Por los mismos mecanismos, en cada nivel trófico ocurre una pérdida 

adicional de energía. Esta reducción de la energía disponible en cada nivel 

trófico sucesivo de una cadena o red alimentaria, es el resultado del principio 

explicado por la segunda ley de la termodinámica (Figura 7.2). 

 
 

El porcentaje de energía de alta calidad disponible, transferido de un nivel trófico a otro, varía 

entre sólo el 5 y el 20%, dependiendo de los tipos de especies involucrados y del ecosistema 

en que tiene lugar la transferencia. 

Por lo tanto, cuanto más grande es el número de niveles tróficos o pasos en una cadena o red 

alimentaria, tanto mayor es la pérdida acumulativa de energía de alta calidad (Figura 7.2). 
 

 

De acuerdo a esto, si la producción neta vegetal es de 15 Kcal. por m2 por 

día, es posible esperar que sólo 1,5 Kcal. puedan ser almacenadas en los 

consumidores primarios (herbívoros) y sólo 0,15 a 0,3 Kcal. en los 

consumidores secundarios (carnívoros). Dado que se pierde tanta energía en 

cada transferencia, la cantidad de alimento que perdura después de dos o tres 

transferencias sucesivas es tan pequeña que muy pocos organismos podrían 

subsistir si los mismos tuvieran que depender estrictamente del alimento 

disponible al final de una larga cadena alimenticia (esto explica por qué son 

escasas las fieras, zorros, pumas, etc.). Por consiguiente, para propósitos 

prácticos, la cadena alimenticia está limitada a tres o cuatro eslabones. 
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Anexo 7.2: El hambre del mundo: un problema de hábito alimentario 

 
Teniendo en cuenta la pérdida de energía que se produce al atravesar los sucesivos 

niveles tróficos, si el hombre se comportara como consumidor primario en lugar de como 
consumidor secundario, se podrían alimentar a 10 veces más personas con una superficie 
determinada de, por ejemplo, maíz.  

Es decir, si la gente comiera maíz directamente en lugar de alimentar con él a los 
animales y después comer la carne, ampliaríamos notablemente la capacidad de alimentar 
a un mayor número de personas. Por lo tanto, parte del problema alimentario es un 
problema de la dieta que se elija. 

Mientras más corta es la cadena, mayor será la disponibilidad de energía 

alimenticia. Este conocimiento resulta esencial a la hora de discutir la 

posibilidad de alimentar a esta y a las futuras generaciones (Anexo 7.2). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2: Pirámide del flujo de energía. Se supone una pérdida del 10% de la energía utilizable en la 

transferencia de un nivel trófico al otro 
 

 

La energía en los ecosistemas naturales y en los agroecosistemas 
 

La energía es la función impulsora de cualquier sistema, ya sea de 

aquellos diseñados por la naturaleza o de aquellos diseñados por el hombre. 
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Estos ecosistemas dependen de dos tipos principales de energía: la energía 

solar y la energía cultural.  

Los ecosistemas naturales dependen únicamente, a excepción de 

aquellos en los que las mareas hacen un aporte de energía importante 

(estuarios, sistemas costeros), de la energía proveniente del sol (forma directa 

o como subsidios indirectos de energía solar tales como el viento y la lluvia). 

En los ecosistemas naturales, la energía deja el sistema principalmente 

en forma de calor, generado por la respiración de los organismos 

constituyentes de los distintos niveles tróficos. Esta pérdida de energía es 

usualmente equilibrada por la entrada generada por la captación de energía por 

parte de los productores. Dado que en los ecosistemas naturales no hay 

prácticamente salida de biomasa, toda la energía almacenada es utilizada para 

contrarrestar la tendencia espontánea al aumento de entropía o, dicho de otra 

manera, se “gasta” en aumentar el orden del sistema (Figura 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.3: Flujo de energía en un ecosistema natural 
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En los Agroecosistemas, el flujo de energía sufre importantes 

modificaciones. La agricultura implica, por definición, una simplificación del 

ecosistema y, por lo tanto, un esfuerzo para desviarlo de los procesos 

naturales. Busca en síntesis, desviar la energía para ser consumida (respirada) 

por los seres humanos (que viven en ciudades) en lugar de los integrantes del 

sistema. El objetivo de la agricultura es manipular los flujos de energía con el 

propósito de obtener una cierta productividad neta (PNC) que pueda ser 

extraída como producto. Esto determina dos características distintivas de los 

agroecosistemas, con relación a los ecosistemas naturales: 

a) La necesidad de contrarrestar la tendencia natural del sistema a 

dirigirse hacia un estado de equilibrio (clímax) en donde la Productividad Neta 

de la Comunidad (PNC), es decir, la cantidad de energía fijada por fotosíntesis 

menos la respiración de la comunidad (autótrofos y heterótrofos) tiende a cero. 

Para esto es necesario realizar un gasto de energía (ver Capítulos 4 y 6). 

b) La salida de energía del sistema en forma de biomasa (granos, 

tubérculos, forraje, carne, leche, huevos, etc.). 
 

 

Cuanto mayor es la productividad obtenida y el grado de simplificación del sistema, mayor es el 

esfuerzo sobre el ambiente para modificar los procesos naturales y, por lo tanto, mayor es el 

aporte de energía exigida. 
 

 

Las técnicas agrícolas intensivas de la Revolución Verde han conducido a 

una simplificación extrema de los sistemas agrícolas. Bajo la idea de “poner el 

ambiente al servicio de los cultivares” los aumentos de rendimiento de los 

cultivos, han sido logrados a expensas de otorgarles una mayor capacidad de 

respuesta a los subsidios externos de energía, en lugar de aumentar la 

habilidad de utilizar la energía solar (ver Capítulo 1). Ya lo ha señalado 

claramente Vandana Shiva (1991) cuando advertía que las variedades 

modernas de la Revolución Verde no eran en realidad variedades de alto 

rendimiento (HYV: High Yielding Varieties), sino variedades de alta respuesta 

(HRV: High Responsive Varieties). El hombre debe, por lo tanto, realizar un 

aporte adicional de energía para efectuar tareas de protección y mantenimiento 
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(control de plagas, enfermedades, suministro de nutrientes, agua, etc.) tareas 

que, en el caso de los vegetales silvestres, se llevarían a cabo mediante el 

gasto de su propia energía. Esto ha conducido a un altísimo consumo 

energético por parte de la agricultura, (Figura 7.4) especialmente en los 

sistemas más intensificados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.4: Flujo de energía en un agroecosistema, CP: consumidores primarios, CS: consumidores 

secundarios, CT: Consumidores terciarios, D: descomponedores 

 

 

Según Gliessman (2001) los aportes de energía en la agricultura pueden 

ser clasificados en dos tipos principales: 

Aportes ecológicos de energía: o aportes de energía solar. 

Aportes culturales de energía: que pueden ser divididos a su vez en 

aportes biológicos e industriales. 

Los aportes biológicos provienen directamente de fuentes biológicas que 

estén bajo el control humano. Incluye el trabajo humano, el trabajo animal y 

cualquier actividad o subproducto biológico controlado por los seres humanos 

(estiércoles, "compost", semilla producida localmente, etc.). Esta energía 
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cultural biológica es energía renovable derivada de la energía contenida en los 

alimentos, cuya fuente primaria es la energía solar. 

Los aportes industriales de energía son aquellos principalmente derivados 

de los combustibles fósiles. Estos aportes han adquirido importancia notable a 

partir de la mecanización de la agricultura. 
 

 

Eficiencia energética de los sistemas agrícolas 
 
 
La energía industrial en la agricultura: aportes directos e indirectos. 
Energía asociada. 
 

Los sistemas convencionales actuales son altamente dependientes de los 

aportes de energía cultural industrial. Este tipo de energía ha contribuido al 

aumento de la productividad de los sistemas agrícolas ya que es energía de 

mayor calidad (o más concentrada) y, por lo tanto, tiene mayor capacidad de 

realizar trabajo (una Kcal. de energía en forma de combustible fósil tiene 

capacidad de realizar cerca de 2000 veces más trabajo que una Kcal. de 

radiación solar). 

Si bien esta energía proviene también de la energía solar que, por el 

proceso de fotosíntesis, fue concentrada y convertida a carbono hace millones 

de años, no pertenece al flujo actual de energía solar y es, a diferencia de ésta, 

un recurso no renovable que, por lo tanto, se agotará en un futuro más o 

menos cercano. Esto pone en evidencia la imposibilidad de sustentar los 

sistemas actuales de producción de alimentos. 

La agricultura moderna requiere un importante aporte de energía (en 

forma de combustible o electricidad) en todas las etapas de la producción (I.e. 

uso de maquinarias, manejo del agua, riego, labores culturales y cosecha). 

Este aporte de energía que es realizado dentro del propio establecimiento 

agropecuario se denomina aporte directo de energía industrial.  
En contraposición, los aportes indirectos de energía industrial, se 

refieren a la utilización de esta energía fuera del establecimiento agrícola para 
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producir maquinarias agrícolas, insumos químicos (fertilizantes minerales, 

insecticidas, herbicidas), semillas mejoradas y otros bienes y servicios 

utilizados en la producción agrícola. Según Biondi et al., (1989) en la agricultura 

de Italia, esta energía representa entre un 60 y 70% del total de energía 

consumida.  

Las maquinarias, fertilizantes y otros insumos químicos utilizados en la 

agricultura han tenido un rol decisivo en el incremento de la productividad de 

los sistemas agrícolas. Sin embargo, este incremento de productividad fue a 

expensas de un alto consumo indirecto de energía utilizado para la producción, 

distribución y transporte de los citados insumos. En los EEUU, 

aproximadamente 2/3 de la energía usada en la producción de cultivos deriva 

de los fertilizantes y la mecanización (Pimentel et al., 2002). 

La energía asociada a la producción de los diferentes insumos agrícolas 

puede ser calculada a partir de los valores de energía requeridos para la 

manufactura de los distintos productos. Se denomina asociada porque no está 

contenida en el producto sino asociada a éste. El costo energético total de un 

insumo (es decir el consumo de energía desde la extracción de la materia 

prima hasta la entrega del producto manufacturado en el campo) dependerá de 

numerosos factores altamente variables. Entre estos, de la distancia que existe 

entre las fuentes de materia prima y las fábricas de insumos, de la facilidad de 

extracción, del proceso químico de manufactura, y de las distancias 

involucradas en el transporte de la materia prima, los productos semiacabados 

y de los productos terminados.  

El cálculo de la energía utilizada en cada uno de los eslabones del 

proceso de producción posibilita calcular los costos energéticos asociados a 

numerosos insumos agrícolas (Tabla 7.2). Esto permite comparar distintos 

sistemas de producción con relación a la cantidad total de energía utilizada 

para la obtención de una determinada cantidad de energía cosechada. Dicho 

de otra manera, permite comparar sistemas en función de su eficiencia 

energética. Así, un arado de rejas tiene una alta Energía Asociada, 

equivalente a 67,7 MJ.ha-1 que es la cantidad de energía que se gastó en su 

fabricación, dividida por su vida útil y referida a las has que puede trabajar en 
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este período Tabla 7.2).  De esta manera, se calcula cuánta de esta energía se 

gasta en una hectárea de su uso. 

 

Eficiencia Energética y Sustentabilidad 

 

Desde el punto de vista de la sustentabilidad, es importante analizar la 

eficiencia con que se utiliza la energía industrial para la conversión de energía 

solar en biomasa (Gliessman, 2001). Este análisis de los flujos y la eficiencia 

energética de los agroecosistemas fue promovido y desarrollado, entre otros, 

por David Pimentel, investigador de la Universidad de Cornell, EE.UU. En sus 

estudios, claramente queda expuesta la baja eficiencia en el uso de la energía 

de los sistemas altamente industrializados, enmascarada, a veces, por el bajo 

costo de los combustibles fósiles y por su alta productividad. 

Para medir esta forma de uso de la energía pueden relacionarse los flujos 

de entrada y salida de energía del agroecosistema calculando, de esta manera, 

la eficiencia energética de una producción determinada.  

Para ello, es necesario cuantificar, como Energía Ingresada (EI), los 

aportes directos e indirectos de energía cultural (a través de los valores de 

energía asociada). La salida de energía (ES) del sistema se calcula, en función 

del contenido energético del producto cosechado (Ej. grano de maíz). Este 

depende de su composición química: fundamentalmente proporción de grasas, 

proteínas e hidratos de carbono, multiplicando dicho contenido energético por 

la cantidad de producto cosechado. Por ejemplo, los cultivos oleaginosos como 

el girasol que pueden tener un 50% de aceite, tienen mayor energía por kilo 

que los cereales, como el trigo.  
 

 

La relación entre la energía salida (ES) y la energía ingresada (EI) de un sistema es la 

eficiencia energética (E E) de ese sistema (E E= ES/EI).   

Es decir, las unidades de energía que se obtienen por cada unidad de energía que se agrega al 

sistema. A mayor valor, mayor eficiencia.   

 

Como la energía no conserva sus características luego de atravesar los 

AES, (ingresa como energía de un tipo y se transforma en otro), este análisis 



Flores & Sarandón                                                                                    La energía en los agroecosistemas 

 202

requiere convertir todas las entradas y salidas a unidades equivalentes, en 

MJoules o Kcalorías.  

En general, cuanto mayor es el aporte de energía externa, mayor es la 

productividad de los sistemas agrícolas. Sin embargo, cuando el aporte de 

energía cultural es muy alto, la eficiencia energética de los sistemas disminuye. 

Los sistemas pueden ser altamente productivos y muy poco eficientes 

energéticamente. Un ejemplo de esto son los valores encontrados por Pimentel 

et al. 1990a, al analizar el gasto y la eficiencia energética de la producción de 

maíz orgánico y convencional en Iowa, Estados Unidos. Aunque los valores de 

rendimiento fueron similares, unos 8000 kg*Ha-1, la eficiencia energética fue 

muy superior (casi el doble) en el maíz orgánico, fundamentalmente por el no 

uso de herbicidas y el agregado de N en forma orgánica en lugar de hacerlo 

como fertilizante sintético, de alto costo energético (ver tabla 7.2).  

Los agroecosistemas no mecanizados, basados en el aporte de energía a 

través del trabajo humano o animal, tienen altas eficiencias energéticas: entre 5 

y 40 calorías de energía producidas por cada caloría de energía cultural 

invertida (Gliessman, 2001). En los Estados Unidos, desde el año 1700 hasta 

1900 el incremento en el uso de la energía (principalmente fósil) aumentó 17 

veces, mientras que, en el mismo período, los rendimientos del maíz 

aumentaron sólo 3 veces (Pimentel et al., 1990b). La eficiencia en el uso de la 

energía está estrechamente relacionada con el tipo de agricultura que se 

practique: por ejemplo Pimentel et al. (1990a) señalan que la producción 

orgánica de maíz y trigo, sin uso de fertilizantes sintéticos, fue un 26 a 70% 

más eficiente que la convencional. 

Por otra parte, Bayliss-Smith (1982), analizando diferentes sistemas 

agrícolas encontró que esta eficiencia puede ir desde 40 unidades de energía 

obtenidas por unidad suministrada en sistemas primitivos de cultivos, hasta 

sólo 1 o 2 en sistemas de agricultura industrializada. Justamente, los sistemas 

altamente mecanizados, en cambio, alcanzan mayores niveles de rendimiento 

a costa de una notable disminución de la eficiencia energética, alcanzando 

incluso el extremo en dónde el retorno de energía en el alimento es menor a la 

inversión de energía cultural (EE < 1). Según Grönross (2006) en algunos de 
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estos sistemas, la proporción de energía renovable representa solo un 7 a 16% 

de la energía primaria total utilizada, mostrando la alta dependencia de energía 

no renovable de los modelos intensivos de agricultura. Tal es el caso, por 

ejemplo, de las producciones intensivas de hortalizas o de la producción 

intensiva de carne bovina en EEUU (Tabla 7.3). Esto pone de manifiesto la 

insustentabilidad de los sistemas agrícolas modernos desde el punto de vista 

del uso de la energía.  

 

Energía asociada a algunos insumos de uso común en agricultura 
 

INSUMOS ENERGIA ASOCIADA UNIDADES 
 

MAQUINARIA 
 

Arado de reja1                                 67,7 
Cincel1                                           28,7 
Arado de disco1                  44,8 
Rastra de discos doble   acción2 54,7 
Rastra de dientes2 13,0 
Cultivador 2                                    17,3 
Vibrocultivador 1                             15,5 
Sembradora 1                                 28,4 
Sembradora S. Directa1                   54,5 
Fertilizadora2                                   3,7 
Pulverizadora2                                 15,1 
Cosechadora1                                  83,9 
Rastrillo1                                          8,4 
Enfardadora1                                    37,6 

MJ ha-1 

   
COMBUSTIBLE (Gas Oil) 47,8 MJl-1 
 
FERTILIZANTES   

N1   80 
P1   14 
K1   7 

MJkg-1 

ESTIÉRCOL1                                    62,7 MJTon-1 

 
SEMILLAS   
Trigo1   13 
Cebada de invierno1   13 
Cebada de primavera1   13 
Vicia1   10 

MJkg-1 

 
INSECTICIDAS3 355 MJ l-1 

 
HERBICIDAS   

Glifosato1                                         450 MJ l-1 
Paraquat1                                         450  
Otros1                                               185  
 
1 Según Hernánz et al., 1995  
2 Según Zentner et al., 2004 
3 Según Pimentel et al., 1990a 

 
Tabla 7.2: Energía asociada a algunos insumos de uso común en agricultura  
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La energía consumida depende tanto del cultivo elegido, como de la 

tecnología que se utiliza. En nuestro país, Iermanó & Sarandón (2009 b) 

analizando la energía gastada en diferentes procesos ecológicos en los cultivos 

de soja, girasol, colza y algodón, encontraron que, el ciclado de nutrientes 

(reposición de los principales nutrientes) significó el 66% y el 71 % de la 

energía total consumida en el cultivo de soja y colza respectivamente. Por otra 

parte, la regulación biótica (control de plagas) significó entre el 4 y 39 % del 

gasto total de energía. Ambos procesos pueden ser parcialmente 

reemplazados por procesos ecológicos: fijación simbiótica de nitrógeno y 

mecanismos de control biológico por conservación (ver Capítulo 10), que 

podrían fortalecerse o potenciarse manipulando correctamente la biodiversidad 

en los agroecosistemas.  

 

  

Tipo de Producción Eficiencia energética 
Producción de Carne Bovina (EEUU) 1 0,2 

Producción de berenjena bajo cubierta (Turquía) 2 0,61 

Producción de pepino bajo cubierta (Turquía) 2 0,76 

Producción de tomate bajo cubierta (Turquía) 2 1,26 

Producción intensiva de maíz (EEUU) 3 2,8 

Producción de Soja intensiva en Argentina 5 2.8 

Maíz en sistemas de roza y quema (EEUU) 3 8,4 

Cría Bovina en base a pastos (Argentina) 4 13 

Arroz irrigado no mecanizado (Tailandia) 1 38 
 
1 Según Gliessman (2001) 
2Según Ozkan et al. (2004) 
3 Según Pimentel & Pimentel (2005) 
4 Según Cieza & Flores (2007) 
5 Según Iermanó y Sarandón (2009a) 
 

Tabla 7.3: Eficiencia energética de distintos tipos de producciones agropecuarias. Mientras mayor el 

número, mejor la eficiencia energética 

 

La agricultura convencional está usando más energía para producir 

alimentos que la energía que los mismos contienen, con el agravante de que la 

energía utilizada proviene de un recurso no renovable y, por lo tanto, finito. 
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Pimentel et al. (2004) señalan que, en los EE.UU., por cada Kcal. de alimento 

se necesita gastar 13 Kcal. de energía fósil. 

Además de esto, la alta dependencia de combustibles fósiles se relaciona, 

sin dudas, con todos los problemas ecológicos y sociales (abordados en el 

Capítulo 1) que son fuente de insustentabilidad de los sistemas agrícolas. 

 

 

La producción de energía a partir de biomasa ¿una alternativa 
sustentable para el reemplazo de combustibles fósiles? 
 

El anunciado agotamiento del petróleo junto a la creciente demanda de 

energía a nivel mundial ha llevado a la búsqueda permanente de energías 

alternativas que puedan sustituirlo. Los agrocombustibles (etanol, biogás, 

biodiesel) empiezan a demandar una atención especial dado que se consideran 

potenciales reemplazantes de petróleo y/o una fuente importante de 

agronegocios (Iermanó & Sarandón, 2009a). 

Ante tamaña promesa cabe preguntarse ¿Podrá la agricultura suministrar 

la energía que se requiere, o podrá esta energía reemplazar a los combustibles 

fósiles? En síntesis, ¿Podemos cosechar o “producir” energía con la 

agricultura? Para dar respuesta a estas preguntas es necesario analizar varios 

aspectos. 

El primero, es la eficiencia energética de la producción de 

agrocombustibles: para lograr sustituir el petróleo por agrocombustibles se 

necesita que estos últimos produzcan más energía que la que requiere su 

elaboración. Hoy se produce agrocombustibles con petróleo, pero, en el futuro, 

si se pretenden como sustitutos de los combustibles fósiles, se deberán 

sostener estos sistemas productivos con el propio (una parte) del 

agrocombustible producido. Sin embargo, y como ya se ha analizado en 

apartados anteriores, la agricultura moderna se ha caracterizado por requerir 

elevados insumos energéticos (Dazhon & Pimentel, 1990) por lo que la 

eficiencia energética de muchos sistemas productivos ha demostrado tener 

valores bastante bajos, cercanos a la unidad o aun menores, dependiendo de 

la tecnología utilizada (Ozkan et al., 2004; Flores et al., 2007). 
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En este sentido, Iermanó & Sarandón (2009a), analizando diferentes 

modelos productivos para la Región Pampeana Argentina, observaron que la 

energía “cosechada” en el biodiesel fue menor a la invertida para su obtención 

cuando se producía a través de soja (0,31) y algodón (0,18), casi igual (colza: 

1,09) o, apenas superior (girasol: 2,92), lo cual señala la inviabilidad energética 

de los modelos intensivos de producción para la producción de este 

agrocombustible.  

Esto se agrava cuando se considera que los valores de eficiencia 

energética fueron calculados sin incluir los gastos de energía directa y asociada 

utilizada en los procesos industriales de obtención del biodiesel, ni los gastos 

de energía durante el transporte a lo largo de la cadena productiva y su 

distribución, que ha sido señalado como un aspecto fundamental a tener en 

cuenta en la posibilidad del uso masivo de bioenergía (Hamelink et al., 2005). 

Los resultados obtenidos en el citado trabajo señalan claramente la inviabilidad 

de sustituir petróleo por biodiesel desde el punto de vista energético con este 

modelo de agricultura. 

Un segundo aspecto a considerar es la competencia que se produce entre 

el destino de la tierra para agrocombustibles y el destino para la producción de 

alimentos. La producción masiva de agrocombustibles requerirá aumentar la 

superficie agrícola actual o reconvertir el destino de la superficie destinada a 

producir alimentos hacia la producción de cultivos energéticos para su 

elaboración. Las magnitudes de estos requerimientos son sorprendentes. Por 

ejemplo, para producir el biodiesel necesario para reemplazar el gasoil que 

utiliza el agro argentino, habría que duplicar la superficie sembrada con soja en 

la Argentina, unas 20 millones mas de has (Iermanó & Sarandón, 2009a) 

Ambas opciones son incompatibles con la sustentabilidad de la producción 

agropecuaria.  

En primer lugar, el avance de la frontera agrícola implica la intervención 

sobre ecosistemas más frágiles con la consecuente pérdida de biodiversidad, 

degradación de los suelos y contaminación por el mayor uso de insumos. A su 

vez, la pérdida de biodiversidad implica la pérdida de los servicios ecológicos 

que la misma brinda, los cuales deben ser reemplazados por insumos, los que 
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provoca elevados perjuicios ambientales (ver Capítulo 1) y, además, reduce 

aún más la eficiencia energética de los sistemas productivos. Como señalan 

Iermanó & Sarandón (2009a) “de esta manera, la producción de biodiesel sería 

responsable de la destrucción de la biodiversidad para hacer “monocultivos 

energéticos” que, paradójicamente, requieren la incorporación de elevadas 

cantidades de energía“. 

En segundo lugar, la reconversión de las superficies productivas 

destinadas a la alimentación hacia sistemas productivos para la producción de 

agrocombustibles provocará el desplazamiento de otras actividades ganaderas 

o agrícolas destinadas a la alimentación con el consecuente aumento de los 

precios y del costo de vida para las familias, incrementando la brecha entre 

pobres y ricos y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. 

Asimismo, esta sustitución favorecerá la concentración de la tierra en manos de 

grandes empresas incrementado el éxodo rural. 

En tercer lugar, cabe analizar que la producción de agrocombustibles sólo 

agravará la brecha entre los países centrales y los países latinoamericanos 

dado que la exportación de los agrocombustibles constituye un agronegocio 

promisorio para un mercado altamente demandante de energía (Altieri & Bravo, 

2008) a los países periféricos (CPT & RSJDH, 2010) a costa de sacrificar su 

sustentabilidad ecológica y social. 

 

 

Conclusiones 
 

La agricultura sustentable requiere una clara comprensión de los procesos 

que gobiernan los agroecosistemas. Entre ellos el flujo de energía resulta 

esencial por su relación con la productividad y el agotamiento de los recursos. 

Teniendo en cuenta que la energía no puede reciclarse, el 

aprovechamiento más eficiente de la energía solar y la disminución de la 

dependencia de energía externa al sistema son conceptos esenciales que 

deben tenerse en cuenta para el manejo sustentable de los agroecosistemas a 
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fin de optimizar los flujos positivos y minimizar las consecuencias negativas 

para las futuras generaciones. 

 

 

Preguntas para el repaso y la reflexión 
 

1. ¿Por qué, a diferencia de la materia, la energía no puede reciclarse? ¿Qué 
implicancias tiene este hecho para el manejo de los agroecosistemas? 

2. ¿Qué importancia tiene para el manejo de los agroecosistemas la segunda ley de 
la termodinámica? 

3. ¿Es posible que una cadena trófica sea muy larga? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué se afirma que, desde el punto de vista energético, la sustentabilidad es 
un problema de dieta o tipo de alimentación?  ¿Cuál es su opinión al respecto? 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre los ecosistemas naturales y los 
agroecosistemas desde el punto de vista del flujo de energía? 

6. ¿Qué es la eficiencia energética y cómo se puede medir? ¿Cómo se relaciona con 
la sustentabilidad de los agroecosistemas? 

7. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensificación de las prácticas 
agropecuarias sobre el uso de los recursos no renovables? 

8. Una de las principales características que han servido para promocionar la “mayor 
sustentabilidad” de la siembra directa ha sido el de “hacer un uso más eficiente 
de la energía fósil”. Sobre la base de los planteos productivos de trigo en 
siembra directa y convencional adjuntos: 

a- Calcule la eficiencia energética para cada uno de los sistemas                      
utilizando los datos (ver tabla 7.2) de energía asociada a los diferentes insumos 
de uso común en la agricultura 

b- Realice un análisis comparativo entre los planteos productivos de trigo en siembra 
directa y convencional teniendo en cuenta: 

  1. Inversión energética en labores de preparación del suelo, siembra, 
mantenimiento del cultivo y cosecha 

  2. Inversión energética en la manipulación del ciclo de los nutrientes. 
  3. Inversión energética en la regulación biótica del sistema. 
 
En función de esta comparación analice cuál o cuáles insumos son los principales 

responsables de los valores obtenidos en ambos sistemas. Discuta si es 
verdad la afirmación de la siembra directa y qué posibilidades habría de 
mejorar la eficiencia energética en cada uno de ellos. 

 

SISTEMA TRIGO CONVENCIONAL 

Previo a la siembra se realizaron las siguientes labores: una pasada de rastra de 
discos para picar el rastrojo y borrar los surcos del cultivo anterior (maíz), dos 
pasadas de arado de reja, una pasada de rastra de discos y una pasada de 
rastra de dientes. 
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Se sembró con una densidad de 110 kg /ha. Junto a la siembra se aplicaron 100 
kg/ha de fosfato diamónico (18:20:0). En estado de macollaje se realizó una 
aplicación de 50 kg de urea y 400 cm³/ha de 2,4 D y 100 cm³ de Piclorán 
(herbicidas). 

Se cosechó con un rendimiento de 3000 kg/ha. 

Se efectuó un gasto de 60 litros de combustible/ha 

 

SISTEMA EN SIEMBRA DIRECTA  

Previo a la siembra se realizó una aplicación de Round-up (glifosato) con una dosis 
de 3,5 l/ha. Se realizó siembra directa con una densidad de 120 kg/ha y se 
aplicaron 150 kg/ha de fosfato diamónico (18:20:0). 

En macollaje se realizó una aplicación de 100 kg de urea y 400 cm³ de 2,4 D + 100 
cm³ de Piclorán. El gasto total de combustible fue de 18 litros/ha. Se cosechó 
con un rendimiento de 3000 kg/ha. 

 

9.  ¿Qué eficiencia energética estima usted que podría tener un “feed lot"? Justifique 
su respuesta. 

10. Habitualmente se considera que, por su posición trófica, los sistemas ganaderos 
tienen bajas eficiencias energéticas. Sin embargo, Cieza & Flores (2007) 
calcularon que la eficiencia energética de los sistemas de cría en la Cuenca del 
Salado es de 13. Analice por qué estos sistemas pueden ser tan eficientes 
energéticamente. 
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