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Temas a abordar 

 Tratamiento económico de bienes y servicios eco 

sistémicos 

 Tipos de Bienes 

 Antecedentes de Economía Ambiental y Economía 

Ecológica. Puntos en conflicto y aspectos comunes 

 Servicios Ecosistémicos en Sistemas productivos 

integrados- forestación y ganadería 

 Presentación Estudio de caso formas de 

evaluación y perspectivas metodológicas 
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Antecedentes 

 Economía de los Recursos Naturales  

  Los RN son un factor de producción que puede ser reemplazado 

por Capital (K) y en parte por Trabajo (L) 

  El progreso tecnológico permite una substitución creciente de 

los factores de producción. Medidas compensatorias  entre las 

partes. 

 Pigou(1920), Hotelling(1931), Coase(1960, Solow(1974) 

 Década  del ´70         
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Economía Ecológica 

 
 La capacidad de sustitución de los factores de producción, 

ha sido sobreestimada por la Economía Ambiental, sin tener 

en cuenta las consecuencias de la sobre explotación del 

medio ambiente, 

 Objetivos económicos de corto a mediano plazo pueden 

ignorar, o no tener en cuenta, costos que no sean 

inmediatos, ni aparentes (MEA, 2005) tanto por los agentes 

económicos privados como la sociedad en su conjunto, 

 En algunas circunstancias, estos cambios pueden suceder de 

manera abrupta, acelerarse y transformarse de manera 

irreversible. 
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 Ambas corrientes confluyen  en que el crecimiento se sustenta  

 en base a Alto stock y calidad de los RN 

 Control ambiental que preserve el Capital Ambiental 
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Diferencia de tratamiento entre EA y EE 
 Como se substituyen los RNNR RNR 

 Plazo de análisis  

 Lo irreversible de ciertos procesos  

 Externalidades negativas   

 El aumento de beneficio/utilidad en un agente económico produce 

una disminución del beneficio/utilidad en otro agente económico  
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Desde la escuela de la Economía Ecológica la externalidad está asociada a partir de  

ciertos niveles de producción y consumo pasando a ser, siempre, un costo social a ser  

asumido por futuras generaciones, a partir de una menor capacidad productiva  

de los Recursos Naturales. 



Como se valoran los productos y los 

servicios 

 Productos madereros 

    Valor de mercado y el derrame a la economía o efecto multiplicador 

 Productos no madereros 

   Valor de mercado (Miel, hongos) 

   Trabajo que demandan 

  Sustentan valores de región (ej el butia)   

   Servicios 

 Sombra  y  Abrigo 

 Agua, Erosión 
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Servicios ecosistemicos 
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Fuente: Klaassen y Opschoor (1991) 



El problema de la valoración de los RN 

 

 Los dilemas de la valoración de la naturaleza, y los ecosistemas es uno de los 

puntos más controversiales. Se cuestiona el sistema de valores, así un activo 

ambiental perdido o expoliado, no percibido por la sociedad expresa la falla 

de mercado y la consecuente pérdida en el mediano o largo plazo (Viglizzo et 

al., 2011). El mismo autor indica que la EE adolece de debilidades 

instrumentales que impiden avanzar en cómo tratar a los Activos Ambientales 

y su valoración 

 

 Existen cuestionamientos a estos sistemas de valoración, desde diferentes 

posiciones, los enfoques más ambientalistas argumentan que es 

prácticamente imposible poner valor a ecosistemas en donde las 

consecuencias de su no existencia sería al menos incierta y no reemplazable 
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Servicios eco sistemicos  
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Fuente: Millenium Ecosystem Assessment, MEA (2005) 



Sistemas Multifunción 
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Fuente: Gaspar P, Escribano M, Mesìas F. 2016. A qualitative approach to study social perceptions and public 

policies in dehesa agroforestry systems. Land Use and Policy 58: 427-436 



Percepción de los productores de estos 

sistemas 
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Fuente: Bussoni A et al. 2015 Integrated Beef and Wood Production in Uruguay: Potential and Limitations. Agroforestry systems 



Para que valorar los Servicios eco 

sistémicos 

 Es util para la toma de decisiones de políticas públicas y privadas, 

 para el pago de servicios ambientales (Penna et al., 2011) poner ejemplo 

MEXICO CENTROAMERICA  

 También para cuantificar un eventual daño potencial niveles de daño, (nivel 

de daño irreversible y costos asociados) 

 Beneficios  no monetarios de los Servicios Eco sistemicos  (ejemplo) 

 Para evaluar medidas compensatorias  

 Potenciales amenazas comerciales (ej Huella del Carbono) : Solución a un 

problema 

 Un problema es que los daños pueden no ser para esta generación 
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Definición de la Valoración de Servicios 

ecosistémicos 

 Valoración de Servicios Ambientales es la asignación de un valor cuantitativo y 

monetario a los bienes y servicios suministrados por los RN o Ss Ambientales, 

ya sea que se cuente o no con precios de mercado.  Esto se aplica a flujos de 

Ss ecosistemcios desde la perspectiva social y económica 

 

 Ejemplo efluentes de tambo no tratados contamina el agua y produce 

eutrofizacion, menor disponibilidad de oxigeno , se forman colonias de 

bacterias que acidifican el agua  

 Efluentes de tambo tratados se puede usar como agua de riego o como agua 

de limpieza de la sala de ordeñe, o regar los cultivos .  Requiere de una 

inversión de Capital (fosa de decantación, tratamiento ) 
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Algunos conceptos de base de los SsEc 

   

 Funciones Ecosistémicas: son procesos que contribuyen a la provisión de 
beneficios directos  de los ecosistemas a la sociedad  

 Ej secuestro de carbono, control erosión, almacenaje agua en humedales, 
infiltración agua suelo, regulación poblacional 

 Servicios Ecosistémicos: nivel de servicio efectivamente percibido por la 
sociedad, depende de la producción 

 

 Valor social/económico de los SE 

 Vulnerabilidad 

 Fuente: Laterra P., Jobbágy  E., Paruelo J.(2011) Valoración de servicios      
       ecosistémicos. INTA, 741 pág. 
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Como valorar los servicios ecosistemicos 

 Servicios silvopastoriles 

 

 Combinación de dos actividades productivas 

 Beneficios  

 Mejora del ambiente bajo dosel para la ganadería  
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Montes nativos 

 Proporcionan biodiversidad  valor en si mismo con potencial valor económico  

 Algunas especies con alto grado de endemismo 

 Valoración productos 

 

 Regulación de agua 
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Sistemas Silvopastoriles  

 Existen una serie de bienes y Servicios privados y públicos que pueden ser 

valorizados e integrados como la disminución de la erosión 
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Servicios de sistemas integrados en 

función de la producción 

 Mejora ambiente bajo dosel. 

 Servicio de sombra Registro en tres predios 

    Resultados indican que en montes de mayor densidad se 

alcanzan diferencias  t° máxima promedio de 3,5ºC-

1,7ºC (para montes de 1.200 pl/ha y 625 pl/ha , 

respectivamente) 

(Ing. Agr. Carolina Munka, 2016) 
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Beneficios integración 

 Beneficios servicios ambientales a producción, 

 Beneficios económicos, aumento 19% rentabilidad promedio (f área productos 

madereros)  

 Disminución riesgo de mercado, mayor diversificación 

 

 Aumento complejidad sistema 

 Aumento requerimientos mano de obra 

 Aumento riesgo erosión cosecha 

 

 Requiere manejo integral del sistema ( manejo de los residuos de cosecha, 

corteza)  
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Servicio potencial de Balance de Gases 

Efecto Invernadero 
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Estudio de caso 

 Predio en Departamento de Maldonado 

 408 ha 

 Se establecieron 3 zonas de productividad 

 Se dividió en  44 Unidades de manejo 

 Zonas de exclusión  

 Forestación, actividad ganadera 
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Estudio de caso 
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 Maldonado 
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Sostenibilidad de la producción madera y ganado a través de un modelo de programación matemática 

Bussoni A., Díaz Balteiro L, Dieguez Cameroni F, et al. (2017) Congreso de Silvopastoreo Colombia 

Resultados trabajo integrando aspectos productivos y ambientales 



Asignación del espacio a las actividades 

 

Clase Área forestable  Área ganadera 

N1 -- 81.82 

S1 78.22 91.97 

S2 88.26 99.66 

S3 51.35 57.45 

S4 5.66 8.21 

S3-S2 44.02 49.15 

S3-S4 1.66 2.16 

Total Productivo 269.17 390.42 

N2 2.46 17.33 

Total 271.63 407.75 
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Areas N2 excluidas de la producción 



Matriz de pagos 
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Modelo de carbono neutral entre la 

ganadería y la forestación 
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Proyección de niveles de erosión  
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Pérdidas suelo (Mg ha-1 año-1) 

Rodal  Pendiente Largo ladera Campo Monte Monte Monte Tolerancia 

  (%) (m)  natural 8 años implantac. post-cosecha Mg ha-1año-1 
1 3,3 92 1,8 0,5 4,5 3,6 2 
2 3,3 179 2,2 0,7 5,5 4,4 2 
4 3,7 96 2,1 0,6 5,1 4,1 2 
5 5,0 90 2,9 0,9 7,3 5,9 2 
6 4,9 355 4,7 1,4 11,8 9,5 2 
7 4,3 215 3,3 1,0 8,2 6,6 2 
8 5,8 155 4,3 1,3 10,8 8,6 2 
9 4,3 193 1,6 0,5 3,9 3,1 7 

10 6,3 207 2,7 0,8 6,7 5,4 7 
11 6,9 204 6,1 1,8 15,3 12,3 2 
12 7,4 150 6,5 2,0 16,3 13,1 2 
13 4,4 142 3,3 1,0 8,1 6,5 2 
17 6,7 137 2,4 0,7 6,1 4,8 7 
18 7,9 202 3,6 1,1 9,6 7,7 7 
19 6,0 296 2,9 0,9 7,3 5,8 7 
21 7,6 180 3,2 1,0 8,0 6,4 7 
22 7,4 271 3,6 1,1 9,0 7,2 7 
23 4,7 169 1,7 0,5 4,2 3,4 7 
24 7,1 159 2,8 0,8 7,0 5,6 7 

Fuente : Ing. Agr. (MSc) Leticia Martinez, Dpto. Suelos y Aguas, FAGRO 



Perspectivas de valoración de Bienes y 

Servicios 

 Se ha generado un cierto nivel de conocimiento en los aspectos productivos y 

ambientales sobre los bienes y Ss. 

 Desde el punto de vista agronómico es importante valorar el servicio aportado 

y mantener una postura conservadora. 

 

 A medida que el sistema se vuelve más complejo se precisan mejores 

herramientas analíticas, para decisiones acertadas 

 

 Para el caso de los sistemas silvopastoriles y los montes de servicio a la 

ganadería se deben adecuar al grupo de productores 
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Gracias por su atención 
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