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Resumen  

En el Valle de la Ribeira (Vale do Ribeira, SP, Brasil) existen algunas 

experiencias de producción de banana (Musa spp.) con base en las 

prácticas y principios de la Agroforestería, sin embargo el sistema productivo 

más empleado es el Convencional, que genera problemas sociales, 

degradación ambiental y tiene una alta dependencia energética (máquinas, 

herbicidas, abonos y plaguicidas sintéticos). El presente trabajo tuvo por 

objetivo evaluar la sustentabilidad de dos sistemas de producción de banana 

“Convencional y Agroforestal” a través de un diagnóstico agroecológico, 

económico y el análisis emergético  en el Vale do Ribeira. Los resultados 

obtenidos indican que el sistema Agroforestal es superior en la diversidad y 

riqueza de especies. El sistema Convencional tiene una alta dependencia de 

insumos externos, el consumo fue 38 veces mayor. La ganancia líquida del 

Agroforestal supera en más de dos mil dólares por año, a pesar de que el 

rendimiento en el sistema Convencional fue 1,6 veces superior. Todos los 

índices del Análisis Emergética utilizados demuestran que el sistema 

Agroforestal es más sustentable, presentando una mayor renovabilidad (68% 

vs 29%Ren), un mayor potencial de utilización de recursos por emergía 

invertida de la economía (3,2 vs 2,8 EYR), una menor presión sobre el 

ambiente (0,46 vs 2,41 ELR), y una menor dependencia de los recursos de 

la economía (0,46 vs 0,55 EIR). El empleo de la metodología de análisis 

emergético de forma conjunta con el análisis económico demostró ser una 

herramienta eficaz para evaluar la sustentabilidad de los sistemas de 

producción bananeros estudiados, y su aplicación permitió demonstrar que 

el sistema Agroforestal es más sustentable que el Convencional. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In the Valley of Ribeira (Vale do Ribeira, SP, Brazil) some experiences of 

banana (Muse spp.) production exist  with base in the practices and 

principles of agroforestry, however, the productive system more employed is 

the conventional one that generates social problems, environmental 

degradation and has a high energy dependence (machines, herbicides, 

payments and synthetic plaguicides). The present work had the objective of 

evaluating the sustainabilityof conventional and agroforestry banana 

production through, anagroecologic and economic diagnosis, and the emergy 

analysis of the Vale do Ribeira. The obtained results indicate that the 

agroforestry system is superior in the diversity and wealth of species. The 

conventional system has a high dependence of external inputs; the 

consumption was 38 times more. The Agroforestry liquid gain is more than 

two thousand dollars per year, although the yield in the conventional system 

was 1,6 times higher. All the indexes of the emergetic analysis used, 

demonstrate that the agroforestry system is more sustainable, presenting a 

bigger renewability (68% vs.29% Ren), a bigger potential of utilization of 

resources through the invested Emergy of the economy (3,2 vs. 2,8 EYR), a 

smaller pressure on the environment (0,46 vs. 2,41 ELR), and a smaller 

dependence of the resources of the economy (0,46 vs. 0,55 EIR). The 

employment of the methodology of emergetic analysis in conjunction with the 

economic analysis demonstrated to be an effective tool to evaluate the 

sustainability of the studied banana production systems, and its application 

allowed the demonstration that the agroforestry system is more sustainable 

than the conventional one. 
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Introducción 

La Organización Mundial del Comercio informó que Brasil en el 2008 asumió 

la tercera posición entre los mayores exportadores de productos 

agropecuarios del mundo,  mientras que en la década anterior sólo logró 

superar a  China, Australia y Canadá, quedando detrás solamente de los 

EUA y de la Unión Europea.  

En Brasil las exportaciones tuvieron un crecimiento promedio de 18,6% entre  

los años 2000 y 2008, y recientemente logró alcanzar el primero lugar en la 

exportación de carne bovina y de aves, café, azúcar, jugo de naranja, tabaco 

y alcohol; y el 2do en la exportación de maíz y soya. Sin embargo,  para 

llegar a esta posición, el gobierno brasileño desarrolló la producción 

agropecuaria bajo políticas neoliberales, con una elevada inversión con 

capital extranjero,  orientado al desarrollo de un modelo de producción 

agropecuario industrial destinado a la exportación. No obstante, el 

crecimiento económico obtenido no tuvo un impacto positivo  en la calidad 

de vida en el medio rural y tampoco garantizó un desarrollo sustentable de la 

producción agrícola, provocando profundos daños socioculturales y 

ambientales.  

Como resultado de esta situación en el 2009 Brasil tenía 65,5 millones de 

personas en condiciones de inseguridad alimentaria (34,5% de la población), 

de los cuales 11,1 millones tenían niveles graves de inseguridad, situación 

análoga a la hambruna (Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística, 2010). 

Según informaciones del censo del IBGE, en la década de 1950,  apenas el 

64% de los asentamientos poblacionales eran urbanos, mientras que en el 

2010 alcanzó el 84%. Este éxodo es una de las consecuencias de la 

adopción de la industrialización como modelo en el campo y ciudades, lo 

cual demandó de un gran número de personas para trabajar en la industria y 

en la mecanización agrícola. 

Brasil es el 5° país del mundo en extensión territo rial y la distribución de la 

tierra constituye una contradicción, asociado al empleo del modelo de 
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Agricultura Moderna en el campo brasileño. Las investigaciones del IBGE 

(2006) exponen que un 47 % de las propiedades rurales del país son 

pequeñas, y ocupan solamente el 2,7% del área agrícola, mientras 1% de 

las propiedades son grandes y concentran más de 43% de las áreas 

agrícolas (IBGE, 2006).   

Los daños al medio ambiente provocados por este tipo de agricultura son 

varios, un ejemplo de ello lo constituye los altos  niveles de utilización de 

agrotóxicos. En las cosechas de  2010 - 2011 en el país, se utilizaron más 

de 1 billón de litros, lo cual constituye la principal fuente de contaminación 

del agua, suelo, animales, alimentos y a los humanos (JOLY, 2002). Según 

la “Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria” varios alimentos de consumo 

humano presentan un nivel de residuo de agrotóxicos por encima  del 

tolerable (ANVISA, 2008). 

La deforestación también constituye una problemática ambiental presente 

actualmente en el país. En este sentido, se retorta que el 7% de la Foresta 

Atlántica brasileña remanente y la Amazónica reducen sus recursos 

forestales  y vegetación acompañante, debido a la presión por el aumento de 

la “frontera agrícola”. INPE (2010) reportó que entre junio de 2009 a junio de 

2010 el país perdió  más de 2,5 millones de hectáreas de la foresta 

amazónica brasileña. 

Entre las frutas tropicales producidas en Brasil la banana se destaca con una 

producción de 6,78 millones toneladas en el año de 2009, de ellos solamente 

el 1,7% se han destinado a la exportación, principalmente para la Unión 

Europea y Mercosur (EMBRAPA, 2009). La región con mayor producción es 

el “Vale do Ribeira”, ubicado al sur del estado de São Paulo, es la 

responsable del 20% de la producción nacional. Sin embargo, la cultura es 

un típico ejemplo de los daños sociales y ambientales inherentes a la 

agricultura industrial, una vez que utiliza gran cantidad de  agrotóxicos, 

maquinaria, combustibles fósiles e impone una forma de agricultura que 

suprimen las prácticas desarrolladas por los pueblos que allí vivían en 

armonía con el medio. 
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Bajo estas condiciones los productores para garantizar el suministro de 

alimentos bajo un escenario de combustibles cada vez más caros es 

necesario reducir la demanda de energía y materiales externos a la unidad 

agrícola - pecuaria. De acuerdo con Günther (2001), esto puede ser hecho a 

través de prácticas agroecológicas donde los alimentos sean producidos 

localmente y los nutrientes reciclados, disminuyendo  así la demanda de 

energía externa, principalmente la fósil. 

La inclusión de árboles y arbustos en los ecosistemas agrícolas  una  opción 

válida y necesaria bajo este enfoque, lo cual ha tomado interés e importancia 

para la producción y protección de los agroecosistemas en el trópico y en 

especial en Brasil, Cuba, Colombia, Ecuador,  entre otros, cuyos resultados 

se sustentan en el incremento de la productividad y calidad de vida de los 

productores, fijación de nitrógeno atmosférico (leguminosas), la diversidad 

de la flora y fauna en sistema, un aporte importante de hojarasca de fácil 

mineralización que favorece el reciclaje de nutrientes, incrementa la 

captación de carbono (CO2) y por ende el  balance energético en el 

ecosistema, (DEL POZO, 2011). 

En Brasil existen algunas experiencias de producción de banana con base 

en las prácticas y principios de la agroecología. Un ejemplo de ello lo 

constituye la producción de banana en ecosistemas de bosques naturales e 

integrados a la dinámica de estas formaciones, los cuales mantienen las 

culturas y la seguridad alimentaria de los campesinos. 

A pesar de la existencia de trabajos científicos que reportan ventajas de uso 

de los Sistemas Agroforestales asociados a la producción de banana, aún es 

necesario el desarrollo de investigaciones,  que en su diseño empleen como 

referencia los sistemas convencionales, a través de métodos de 

investigaciones con enfoques de sistemas que permitan ofrecer una 

respuesta más integral a la sociedad. 

En las evaluaciones convencionales de los sistemas productivos los 

resultados están muy relacionados con las respuestas financieras de los 

mismos, es decir, cuanta más ganancia mejor es el proyecto. Si se tiene en 
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consideración que en un sistema productivo los actores sociales (personas) 

y la contribución de la naturaleza son parte decisiva en los sistemas y por 

ende en sus resultados, es por esto que surge la necesidad de contabilizar 

en las evaluaciones la energía proveniente de los recursos de la economía y 

la energía proveniente de la naturaleza para producir bienes y servicios 

(BROWN; ULGIATI, 2004). 

En este sentido, el  Análisis Emergético propuesto por Howard T. Odum en 

la década de noventa constituye una herramienta valiosa para la evaluación 

integral y sistémica de los ecosistemas, en la cual se estiman valores de las 

energías naturales incorporadas a los productos, procesos y servicios. 

Además, desarrolla una imagen  dinámica de los  flujos anuales  de los 

recursos naturales en los servicios ambientales ofrecidos por la naturaleza, 

en la generación de riquezas y el impacto  de las actividades antrópicas en 

los ecosistemas ODUM (1996). 

En el presente trabajo de tesis se realiza una evaluación de la 

sustentabilidad de dos sistemas de producción de banana “Convencional y 

Agroforestal” en el “Vale do Ribeira”, SP Brasil, sobre la base de un 

diagnóstico agroecológico, la evaluación económica y el análisis emergético. 

Situación problémica 

Falta de informaciones  fundamentadas en investigaciones acerca de las 

ventajas (económica, ambiental y social) de los sistemas Agroforestales. 

Problema Científico 

Validar un conjunto de metodologías en el análisis de sustentabilidad en dos 

sistemas, Agroforestal y convencional. 

Hipótesis 

La incorporación de  árboles y arbustos  de usos múltiples con bajo empleo 

de insumos sintéticos en plantaciones de bananas, bajo un arreglo 

agroforestal, contribuirá a incrementar de forma sustentable a la producción 
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e ingresos familiares, con un uso racional de los recursos en el 

agroecosistema y un mínimo de impacto ambiental. 

Objetivo General 

Evaluar la sustentabilidad de dos sistemas de producción de banana             

“Convencional y Agroforestal” a través de un diagnóstico agroecológico, 

económico y el análisis emergético  en el “Vale do Ribeira”, SP Brasil. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar la funcionalidad tecnológica, con criterios agroecológicos y 

socioeconómicos los sistemas de producción de banana “Convencional y 

Agroforestal”, a través de herramientas participativas y algunos indicadores 

de sustentabilidad.  

Analizar la sustentabilidad de los sistemas de producción de banana, 

(Convencional y Agroforestal) a través del empleo del análisis Emergético 

con la metodología tradicional de ODUM (1996) y la modificada por Ortega 

(2002). 
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Capítulo I. Revisión Bibliográfica. 

I.1. Sistemas Agroforestales. 

I.1.1.Definición y Características Generales 

En el continente americano los pueblos indígenas son responsables por 

iniciar el desarrollo de técnicas de producción de alimentos integrada a la 

dinámica de las forestas tropicales, y la gran diversidad de climas, 

ecosistemas, suelos y especies constituyeron escenario para el desarrollo de 

una gran cantidad de experiencias. 

Todo este cúmulo de conocimiento fue por mucho tiempo negado por las 

instituciones formales de conocimiento del continente, que optaron por las 

líneas de educación e investigaciones europeas de agricultura. Solamente al 

final de la década de 1970 los Sistemas Agroforestales tienen su espacio en 

la academia con la interdisciplina intitulada Agroforestería (OSPINA, 2006).    

Se puede expresar, entonces, que la investigación de los Sistemas 

Agroforestales son reciente, teniendo en cuenta el tiempo necesario para su 

manejo y consecuentes evaluaciones y elaboraciones teóricas.    

Con relación a la definición de Sistema Agroflorestal OSPINA (2006) 

propone una síntesis que intenta consensuar varios autores:  

“modalidad de uso productivo de la tierra donde se presenta 

interacción espacial y/o temporal de especies vegetales 

leñosas y no leñosas, o leñosas, no leñosas y animales”.     

El objetivo de la mayoría de los sistemas agroforestales es el de optimizar 

los efectos benéficos de las interacciones de los componentes boscosos con 

el componente animal o cultivo para incrementar el rendimiento total de la 

tierra, ampliar el rango de producción para minimizar riesgos y preservar su 

forma de vida y supervivencia mediante la conservación de los recursos 

naturales (DEL POZO, 2011). 
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Además, los Sistemas Agroforestales también son utilizados como una 

estrategia para disminuir la erosión y aportar materia orgánica, lo cual 

estimula la fauna del suelo, mejora la estructura del suelo, aumenta la 

reciclaje y disponibilidad de nutrientes y mantiene un equilibrio biológico que, 

como consecuencia, promueve el control biológico de plagas y 

enfermedades (SILVA, 2004). 

Todavía sobre las cualidades de esta modalidad se puede citar el uso de 

recursos endógenos y una disminución de la dependencia de los recursos 

externos y la generación de numerosos servicios ambientales. 

En los sistemas Agroforestales el diseño y arreglo de las especies en el 

espacio y tiempo dependen de los objetivos deseados, las características 

biofísicas locales y los atributos de las especies elegidas para componer el 

sistema. Bajo estos criterios es que se conforman los diferentes Sistemas 

Agroforestales. 

Entre los principales tipos de Sistemas Agroforestales, según LÓPEZ (2007): 

la agricultura migratoria con manejo del barbecho, el sistema Taungya, 

cultivo en callejones, huertos caseros, sistemas silvopastoriles, entre otros.      

I.1.2.Sistema Agroflorestal dirigido por la sucesión  natural. 

Los Sistemas Agroforestales dirigidos por la sucesión natural (Figura 1), así 

como otros tipos, provienen del conocimiento tradicional, y fueron difundidos 

en Brasil por el agricultor/investigador Ernst Götsth. Existen algunos estudios 

y publicaciones sobre la aplicación práctica de estos sistemas.    

Esta modalidad se basa en la dinámica de sucesión de especies de los 

ecosistemas naturales, donde hay constantes cambios, orientados siempre 

hacia el aumento de la calidad y cantidad de vida (GÖTSCH, 1995). 
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Figura 1. Sistema Agroforestal dirigido por la sucesión natural. 

En la implantación se simula el proceso de un claro natural, se aporta 

materia orgánica, semillas y posturas de especies nativas y exóticas. Estas 

no son seleccionadas solamente por su perfil de generación de rentas, sino 

también por su potencial de mejorar el sistema como un todo.  

En el primer estadio, el área producirá granos, hortalizas y biomasa, 

provenientes de las plantas pioneras. Durante ese proceso las especies 

arbóreas se desarrollan conjuntamente con las de ciclo corto, siguiendo un 

arreglo especial ordenado. 

En el segundo momento, pasado algunos años, el área tendrá la apariencia 

de un barbecho. En este estadio de las plantas secundarias, los productos 

que salen son tubérculos y algunas frutas. Después de diez años el área 

producirá casi exclusivamente frutos, y tendrá la apariencia de los bosques 

locales, perdiendo el arreglo lineal del inicio. Así como en las forestas, ese 

proceso se repite, cerrando el ciclo de la dinámica de claros. 

En la literatura frecuentemente se encuentra como recomendación la 

implementación de los Sistemas Agroforestales para recuperación de áreas 

degradadas o para un área que esté sin uso en la propiedad. No obstante, 

una importante característica en las fincas que producen bajo los sistemas 

dirigidos por la sucesión natural es la aplicación de la práctica en todo el 
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área. El agricultor trabaja integralmente con la “lógica de las forestas”, y no 

más con la lógica de los campos (“agro”). (GÖTSCH, 1995).    

Sobre la importancia del conocimiento tradicional para el suceso de esta 

modalidad PENEIREIRO (1999) expone:  

 

“Para que el sistema sucesional evolucione hace falta introducir 

y conducir consorcios correctos, efectuando el manejo 

adecuado. El conocimiento tradicional local es muy importante 

para manejar la “Agroforesta”, pues se necesita conocer las 

especies que naturalmente se desarrollan en la región, sus 

funciones, exigencias (luz, nutrientes, humedad), cuales son las 

plantas acompañantes, como se establecen relaciones entre 

plantas y animales (informaciones sobre dispersión), etc”.  

 

La alta diversidad de estos Sistemas genera una mayor complejidad, la cual 

es capaz de producir alimentos diversos además de recuperar y conservar 

los recursos naturales, incluso la biodiversidad. La figura 2 ilustra un Sistema 

Agroflorestal dirigido por la sucesión natural ya en estadio avanzado.    

 
Figura 2. Ilustración de un Sistema Agroforestal dirigido por la sucesión natural, 

retirado de PENEIREIRO et al (s/a). 
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I.1.3. Evaluación Económica de Sistemas Agroforestal es 

La mayoría de las investigaciones sobre Sistemas Agroforestales informan 

de los beneficios de estos al medio ambiente y al productor rural, sin 

embargo sobre las evaluaciones económicas existen pocas publicaciones, lo 

cual constituye una debilidad, teniendo en cuenta que un sistema 

sustentable debe responder positivamente a las tres bases (ambiental, social 

y económica).  

Todavía, FERRAZ (2003) añade que aunque teóricamente deba existir 

equilibrio entre las tres dimensiones de la sustentabilidad (ambiental, social y 

económica) el abordaje económico es en el que más se enfatizada las 

evaluaciones de agroecosistemas, debido a su elevado peso en las 

decisiones humanas. 

Algunos ejemplos de trabajos científicos que tratan de la evaluación 

económica en Sistemas Agroforestales son presentados abajo: 

SANTOS et al (2000) relatan un aumento del 32% con la venta de la madera 

cuando se cultiva Grevillea robusta en los cafetales en el estado de Paraná - 

Brasil, con un costo adicional insignificante para el productor. 

SANTOS y PAIVA (2002) al estudiar sistemas productivo en el extremo 

oeste del estado de São Paulo – Brasil, compuesto por especies agrícolas: 

maíz (Zea maiz), guandú (Cajanus cajan), frijoles (Vignaun guiculata; 

Phaseolus vulgaris), yuca (Manihotes culenta), especies forestales: 

(Eucalyptus citriodora y Eucalyptus camaldulensis), demostraron la viabilidad 

económica de estos para pequeños productores rurales. 

SANGUINO (2007) estudió sistemas agroforestales implantados en el 

municipio de Tomé-Açu, estado de Pará - Brasil, y también obtuvo 

resultados positivos, los cuales se comportaron económicamente viables, 

siendo la mano-de-obra el mayor peso en los costos de producción. 
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SANTOS, RODRIGUES y WANDELLI (2002) evaluaron cuatro modelos 

diferentes de Sistemas Silvopastoriles en la Amazonia Occidental, y la 

viabilidad económica también fue comprobada. 

De modo general los Sistemas Agroforestales estudiados en los trabajos 

anteriormente citados, presentaron resultados positivos desde el punto de 

vista económico. Sin embargo, todos enfocan el análisis económico de forma 

aislada, sin lograr evaluar los rasgos ambientales y sociales, es decir, la 

sustentabilidad  del sistema. 

I.2. Emergía y Análisis Emergético 

I.2.1. Introducción 

En la composición del precio de un determinado producto la economía 

clásica tiene en cuenta los gastos relativos a los materiales y fuerza de 

trabajo necesarios en uno determinado proceso productivo, sin embargo las 

contribuciones de la naturaleza para la generación de este producto no son 

contabilizadas, tampoco el costo de las externalidades negativas y de los 

gastos con problemas sociales resultantes de su generación. 

De esta forma, aunque un sistema productivo degrade recursos finitos de la 

naturaleza y/o genere exclusión social, él será considerado viable por la 

economía convencional por generar ganancias.  En este sentido ORTEGA 

(2002) afirma que esta evaluación está subestimada, pues el precio es 

también subsidiado por la naturaleza, la cual no cobra sus servicios y por la 

sociedad que no cobran las externalidades.  

Con el objetivo de superar ese equívoco ODUM (1988) desarrolló el 

concepto de emergía (EMERGY = EMbodieden ERGY). La definición clásica 

de emergía presentada por ODUM (1996) es la siguiente: 

“Emergía es la energía disponible que fue previamente 

utilizada, directamente y indirectamente, para generar un 

servicio o producto”. 
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Todavía hay una expresión con la cual H. T. ODUM torna el concepto más 

accesible: emergía seria la “memoria energética” requerida para producir un 

determinado producto o servicio.  

El análisis emergética, entonces, seria la metodología de base científica que 

contabiliza el valor ambiental y el valor económico, haciendo uso de la 

Economía, la Teoría de Sistemas, la Termodinámica, de la Biología y los 

nuevos principios del funcionamiento de sistemas abiertos (ORTEGA, 2002). 

Este abordaje posibilita visualizar y cuantificar de forma dinámica los flujos 

de los recursos naturales, de los servicios ambientales provenientes de la 

naturaleza y de los impactos de las actividades antrópicas, permitiendo la 

comprensión de los límites en cada ecosistema y el establecimiento de 

metas para garantizar la capacidad de soporte, es decir, determina la 

sustentabilidad de los sistemas (CAVALETT, 2006). 

Todo y cualquier cosa que está en la Tierra involucran un flujo de energía 

fornecido inicialmente por el sol. El camino del flujo es formado por una 

jerarquía de fuerzas que evolucionaran bajo las leyes de la naturaleza, con 

reservas (estanques) de energía en forma de materia que están presentes 

en todos los elementos de la biosfera, desde los más primitivos hasta los 

más civilizados o espirituales, sentimientos humanos, pensamientos, 

comportamientos en las artes, ciencias y religiones (ODUM 1977 y BROWN, 

2005). 

Con el objetivo de analizar las diferentes contribuciones de flujos energéticos 

(naturaleza y economía) bajo una unidad común, el análisis emergética 

utiliza la energía equivalente de radiación solar. La unidad de emergía es el 

emjoule solar (abreviado queda seJ), para distinguirla de la unidad Joule. 

La Intensidad Emergética equivale al valor real del producto, o sea, toda la 

emergía utilizada en la producción de una determinada cantidad del 

producto. Existen tres principales tipos de Intensidad Emergética: 

Transformidad (en seJ.J-1), Emergía Específica (en seJ.g-1) e Emergía por 

Unidad Monetaria (en seJ.$ -1). 
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La transformidad de un producto mide la calidad de energía y su posición 

jerárquica en la energía universal, la cual se obtiene a partir de la suma de 

todas las entradas de emergía solar del proceso (en seJ) y se divide por la 

energía proveniente del producto final (en J). Cuanto mayor el número de 

transformaciones de energía necesarias para la elaboración de un producto 

o la ejecución de un proceso, mayor será el valor de su transformidad, 

siendo mayor también la importancia del recurso para los ecosistemas y 

para los seres humanos (COMAR, 1998). 

La emergía por unidad monetaria es una tasa que se usa para convertir los 

flujos de emergía en su valor económico equivalente, denominado 

emdólares. De acuerdo con ODUM (2001) como las personas no incorporan 

fácilmente unidades de emergía, se recomienda el uso del equivalente 

económico. Esta relación se obtiene a través de la rasión [emergía/dinero], y 

varían en el tiempo y para cada nación.  

I.2.2. Análisis Emergético y Sistemas Agroforestales . 

Los sistemas Agroforestales funcionan bajo principios antagónicos a los de 

la agricultura convencional. En esta lógica ORTEGA et al. (2002, 2007) 

sugieren modificaciones en la metodología emergética, y es practicada en el 

uso de la renovabilidad parcial de los insumos y subdivide la contribución de 

la economía en materias y servicios renovables y no-renovables, los cuales 

serón más detalladas a lo largo del presente trabajo. 

El único trabajo encontrado en la literatura que trata de análisis emergética 

en Sistemas Agroforestales fue el de ALBUQUERQUE (2012), nombrado 

“Análisis Emergética de un Sistema Agroforestal, finca Catavento, Indaiatuba 

São Paulo”. Según la autora todos los índices emergéticos presentaran 

valores considerados óptimos cuando se compara con los índices 

emergéticos del sistema convencional, comprobando que la implantación de 

un Sistema Agroforestal puede ser una buena inversión social, ecológica y 

económica. 
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Capítulo II. Materiales y Métodos 

II.1. Introducción 

II.1.1. Ubicación de las áreas de estudio 

El “Vale do Ribeira” es una región que abarca el territorio de las provincias 

brasileñas de São Paulo y Paraná, en la cual se concentran las mayores 

riquezas monetarias del país, sin embargo contrasta con la baja dinámica 

económica presente, asociada a la presencia de indicadores sociales muy 

bajos. El valle es considerado como un área estratégica en las políticas de 

combate a la pobreza por el gobierno federal y el estadual. Otro rasgo 

sobresaliente de esta región está relacionado con la presencia de las 

mayores áreas remanentes de la Foresta Atlántica1 en el país, (BRANCHER 

& FAVARETO, 2005).  

El pueblo Guapiruvu está ubicado en el Valle, Municipio de Sete Barras-SP 

(Figura 3), localizado en la latitud 24º23'16" Sur y en la longitud 47º55'32" 

Oeste, con una altitud promedia de 30 metros del nivel del mar. Su población 

estimada en el año 2004 era de 14.323 habitantes. La extensión territorial 

del municipio es de 1054,4 km². 

La actividad económica principal, y casi exclusiva, es el cultivo de banana 

bajo el modelo de la Agricultura Convencional, es decir, con alto uso de 

fungicidas, herbicidas, abonos sintéticos y siembra en monocultivo. No 

obstante, existen algunas experiencias exitosas de Sistemas Agroforestales, 

manejados por agricultores para la producción de  banana orgánica, 

productos para el autoconsumos y diversos servicios ambientales.  

 

                                            
1Foresta Atlántica es un ecosistema que ocurre a lo largo de casi toda la costa brasileña y se 
caracteriza por ser un ambiente típicamente forestal, con alta diversidad de flora (cerca de 20 mil 
especies) y fauna (1361 especies). Es también el ecosistema más degrado del país, quedando 
preservado menos de 7% de su área total. 
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Figura 3: Ubicación del Municipio de Sete Barras. 

Según la clasificación climática de Köppen Geiger, el clima del municipio es 

del tipo Aw (clima ecuatorial), caracterizado por temperatura promedian  

entre 24º C y 27º C y  alta pluviosidad.  

En el municipio caen un gran volumen de precipitación (1.582mm por año),  

las cuales se concentran entre los meses de septiembre a abril, con valores 

de Evapotranspiración (ETP) anual muy elevados (1.345mm) (Figura 4). 

 

El suelo de las áreas estudiadas son  hidromórficos, con alta fracción de 

arcilla (CUNHA, 2008). La vegetación natural de la región es la formación 

estacional semi-caducifolia de la Foresta Atlántica, la cual se encuentra en 

estadio avanzado de regeneración (CUNHA, 2008), y tiene como principal 

rasgo la pérdida de hojas de los árboles en la estación más seca  del año.  



II.1.2. Metodologías y procedimiento experimental

Las mediciones y recolección de datos del presente trabajo se realizaron en 

el periodo de agosto a diciembre de 2008

separadamente, sin embargo, 

resultados. 

La selección de las áreas productivas se realizó con el auxilio de los líderes 

de la comunidad, bajo los siguientes criterios: a) sis

antagónicos (Convencional y Agroforestal)

del área total de la propiedad; c) semejante cantidad de fuerza de trabajo y 

número similar de personas en la familia; d) tener como propósito  productivo 

principal el cultivo de banana.

Figura 5. Foto de Aérea del Sistema Convencional (Google earth).

.1.2. Metodologías y procedimiento experimental

Las mediciones y recolección de datos del presente trabajo se realizaron en 

el periodo de agosto a diciembre de 2008. Las metodologías serán descritas 

separadamente, sin embargo, estas se integran para la interpretación de los 

La selección de las áreas productivas se realizó con el auxilio de los líderes 

de la comunidad, bajo los siguientes criterios: a) sistemas productivos 

antagónicos (Convencional y Agroforestal) (Figuras 5 y 6); b) 

del área total de la propiedad; c) semejante cantidad de fuerza de trabajo y 

número similar de personas en la familia; d) tener como propósito  productivo 

pal el cultivo de banana. 

Foto de Aérea del Sistema Convencional (Google earth).
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.1.2. Metodologías y procedimiento experimental  

Las mediciones y recolección de datos del presente trabajo se realizaron en 

. Las metodologías serán descritas 

se integran para la interpretación de los 

La selección de las áreas productivas se realizó con el auxilio de los líderes 

temas productivos 

 similar tamaño 

del área total de la propiedad; c) semejante cantidad de fuerza de trabajo y 

número similar de personas en la familia; d) tener como propósito  productivo 

 

Foto de Aérea del Sistema Convencional (Google earth). 



Figura 6. Foto de Aérea del Sistema Agroforestal (Google earth).

Es importante destacar que este trabajo formó parte del Programa de 

Investigación para el 

Familiar (PPDARAF), coordinado por el Prof. Dr. Paulo Yoshio

la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ 

por objetivo el estudio de sistemas productivos sostenible

asentamientos rurales de la reforma agraria.

II.2. Caracterización de los Sistemas

Las metodologías utilizadas para caracterizar los dos sistemas productivos

en las tres dimensiones 

Herramientas Participativas 

II.2.1. Herramientas

La captación de datos fue realizada 

cualitativas de la sociología, denominadas: “la historia de vida”

“observación participante

II.2.1.1.Histórico de Vida

Se estudio la evolución  y desarrollo histórico d

de agricultores bajo los sistemas 

Foto de Aérea del Sistema Agroforestal (Google earth).

Es importante destacar que este trabajo formó parte del Programa de 

Investigación para el Desarrollo de Asentamientos Rurales y Agricultura 

Familiar (PPDARAF), coordinado por el Prof. Dr. Paulo Yoshio

la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ 

por objetivo el estudio de sistemas productivos sostenible

asentamientos rurales de la reforma agraria. 

.2. Caracterización de los Sistemas  

Las metodologías utilizadas para caracterizar los dos sistemas productivos

dimensiones (social, ambiental y económica

Herramientas Participativas y el Inventario Florístico. 

. Herramientas  participativas 

La captación de datos fue realizada sobre la base de 

cualitativas de la sociología, denominadas: “la historia de vida”

“observación participante” (HAGUETTE, T.M. 1992). 

Histórico de Vida  

Se estudio la evolución  y desarrollo histórico de la vida de las 

de agricultores bajo los sistemas Convencional y Agroforestal
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Foto de Aérea del Sistema Agroforestal (Google earth). 

Es importante destacar que este trabajo formó parte del Programa de 

Desarrollo de Asentamientos Rurales y Agricultura 

Familiar (PPDARAF), coordinado por el Prof. Dr. Paulo Yoshio Kageyama de 

la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ - USP), y tuvo 

por objetivo el estudio de sistemas productivos sostenibles para 

Las metodologías utilizadas para caracterizar los dos sistemas productivos 

social, ambiental y económica) fueron dos 

de metodologías 

cualitativas de la sociología, denominadas: “la historia de vida” y 

la vida de las dos familias 

Convencional y Agroforestal, la toma de 
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informaciones se basó en la oralidad. No obstante, se construyó la línea del 

tiempo, una herramienta comúnmente utilizada en los diagnósticos rurales 

participativos (DRP), donde los agricultores reflejan en una línea los 

acontecimientos más relevantes de la vida de la familia, así como las 

actividades y prácticas agrícolas, empleadas de tiempos remotos hasta el 

presente.  

II.2.1.2.Observación Participante 

Se utilizó esta herramienta para la realización del inventario florístico titulado 

“oralidad”, el análisis económica y el análisis emergética, las cuales serán 

explicadas posteriormente. Para fines de coletas y registros de datos se 

participó en reuniones de la cooperativa local, y se realizaron recorridos en 

las propiedades en conjunto con los agricultores. Se elaboraron mapas y 

dibujos para representar la información cuantitativa y cualitativa. El período 

de registro de información fue de cuatro meses (agosto a noviembre de 

2008). 

II.2.2. Inventario florístico en los sistemas product ivos 

Para el inventario de la diversidad y riqueza de las especies en los sistemas 

productivos, se utilizó dos metodologías. La primera, por medio de la 

oralidad se cuantificó la totalidad de individuos por especies de interés a 

partir del conocimiento de los agricultores de sus propias áreas. Se definió 

como especie de interés, aquellas que directa o indirectamente proveen 

beneficios para el sistema y/o al autoconsumo de las familias. 

De forma paralela para el Sistema Agroforestal se realizó un muestreo para 

medir la vegetación directamente en el campo. En el caso del sistema 

Convencional, que posee  exclusivamente plantaciones bananeras (Musa 

spp.) y pocas juçaras (Euterpe edulis C. Mart.) en un espacio definido dentro 

del sistema productivo, no se realizó un segundo levantamiento de la 

vegetación presente. 

En el caso Sistemas Agroforestal  fueron ubicados dos bloques de tres 

parcelas de 100m² (4x25m). Las parcelas fueron distribuidas 



sistemáticamente a partir de 

(SAF-Guapiruvu y SAF

metros (Figura 7). El área del “SAF

Guapiruvu”, por ser muy semejantes, 

presencia de pupunha

Figura 7. Disposición de las parcelas del Inventario Florístico en el área del 

Sistema Agroforestal (Google earth).

Para el cálculo de la riqueza de las especies 

muestreo estratificado:

Promedio de la muestra en el estrato 

 - es el  número de unidades en la muestra tomada en el estrato “h”.

 - es el valor observado de la variable “y” en la unidad de muestra “i”, 

en el estrato h. 

Total del estrato h:  

 - es el número de unidades 

sistemáticamente a partir de transeptos en las zonas de mayor tamaño 

Guapiruvu y SAF-Matrices), siendo la distancia entre 

). El área del “SAF-Pupunha” fue incluida 

Guapiruvu”, por ser muy semejantes, independientemente 

presencia de pupunha (Bactris gasipaes). 

Disposición de las parcelas del Inventario Florístico en el área del 

istema Agroforestal (Google earth). 

Para el cálculo de la riqueza de las especies se utilizó las fó

muestreo estratificado: 

Promedio de la muestra en el estrato h:  

es el  número de unidades en la muestra tomada en el estrato “h”.

es el valor observado de la variable “y” en la unidad de muestra “i”, 

     

es el número de unidades muestréales en el estrato h.
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en las zonas de mayor tamaño 

tre ellas de 20 

fue incluida al “SAF-

independientemente de tener alta 

 

Disposición de las parcelas del Inventario Florístico en el área del 

se utilizó las fórmulas del 

 

es el  número de unidades en la muestra tomada en el estrato “h”. 

es el valor observado de la variable “y” en la unidad de muestra “i”, 

  

en el estrato h. 
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Total del muestreo estratificado:   T��� �  ∑ T��  

Para el análisis estadístico se calculó el Intervalo de Confianza (I.C.) y el 

Error Muestreal (EA%) del número de individuos para cada especie. Para 

ellos se utilizó la tabla de “t de Student”, con una probabilidad del 95%. Las 

formulas utilizadas fueron: 

Promedio del muestreo estratificado:  	
�� �  
� � ∑��� � 	
�� 

N - es el tamaño de la población 

Varianza del promedio de la muestra:  S�
�
� �  ���

�

��
� �����

��
 

Varianza del promedio del muestreo estratificado: �	
��
� � ∑���

� �� � �	
�
�  

Varianza del Total del muestreo estratificado : S �!"
� �  N� � S�
!"

�

  

Intervalo de Confianza:    I. C. �!" � T��� ' t � S �!" 

t - constante obtenida a partir de la tabla de Student. 

Error muestral:      EA% �  ����
!"�,--
�
!"

 

En el análisis de los datos se consideró los siguientes parámetros: número 

de especies nativas y exóticas en el sistema, número de especies arbóreas 

nativas y exóticas, número de especies para auto consumo, número de 

especie pioneras, secundarias y clímax, número de plantas en el sistema y 

número de plantas por unidad de áreas. En el caso del sistema Agroforestal 

se sumó los resultados de las dos metodologías para generar un total de 

especies en el sistema. 
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II.3.Evaluación Económica 

Para la recolección de los datos de producción y ganancias se utilizó los 

registros contables de la cooperativa COOPERAGUA pertenecientes al 

período diciembre  2007 hasta noviembre de 2008.La información 

correspondiente a los gastos, precios y mano de obra se consultó a los 

propios agricultores. Es importante señalar que este análisis tuvo como 

objetivo analizar la gestión económica por un año de producción y el 

mantenimiento de los sistemas productivos. 

La evaluación de ambos sistemas fue realizada  a partir de la construcción 

de los flujos de caja con el empleo de los siguientes criterios: la relación 

beneficio-costo (RB/C) y el valor presente líquido (VPL) de los gastos, la 

ganancia bruta y de la ganancia líquida. Los cálculos fueron efectuados 

tomando como base una tasa de interés bancaria del 1% al mes.  

Fórmula de la relación costo beneficio: 

RB/C = ganancia bruta / costo 

Fórmula del Valor Presente Líquido utilizada: 

./0 � 1 2�
� 3 4��

5

�67
8 1 9�

� 3 4��

5

�67
 

VPL  → Valor presente Líquido 
t        → tiempo 
i        → tasa de interés bancaria. 
Gt     → Ganancia en el tiempo t 
Ct     → Costos en el tiempo t 

 

II.4.Metodología Emergética 

Se utilizó en este trabajo la Metodología Emergética desarrollada por ODUM 

(1996). Además,  se consideró las renovabilidades parciales de los flujos de 

la economía y el método modificado por ORTEGA et al (2002 y 2005) para 

sistemas agrícolas. El análisis emergético consistió en los siguientes pasos: 
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(a) Elaboración del Diagrama Sistémico. 

(b) Montaje de la Tabla de Evaluación Emergética. 

(c) Cálculo de los Índices Emergéticos. 

(d) Interpretación de los resultados. 

Para los análisis se partió de la base que el Sistema Agroforestal, por tener 

nueve años de manejo, poseía un comportamiento estable de regeneración 

de la vegetación arbustiva y arbórea y consecuente estabilización en los 

flujos emergéticos, como ocurre en los bosques(RONCON, 2011). 

II.4.1. Elaboración del Diagrama Sistémico 

El objetivo de la construcción del diagrama sistémico es representar 

visualmente el sistema estudiado, con todas las entradas (sean ellas de los 

recursos de la naturaleza o de la economía), flujos internos, pérdidas y 

salidas (en la forma de energía, productos, dinero, etc.). El diagrama o 

modelo representará de manera lo más real posible el sistema estudiado, 

expresando toda su complejidad, el cual constituye la base para realizar el 

análisis emergético de los sistemas estudiados. Par ello se utilizó la 

simbología propuesta por  ODUM (1996) (Anexo III). 

Se cuantificaron los flujos de entrada y salidas de energía en cada sistema y 

no los flujos de la energía internas, por tratarse de sistemas productivos. 

Para la elaboración del diagrama o modelo cualitativo  de los sistemas se 

tomó en consideración los recursos de la naturaleza (I) (recursos renovables 

(R) y no-renovables (N)),  los recursos de la economía (F) (Materiales (M) y 

servicios (S) (Figura 8). Estas importantes divisiones serán utilizadas para 

los cálculos y evaluaciones de los sistemas. 
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Figura 8. Representación simplificada de uno Sistema Productivo. Adaptado 
de SOUZA (2010). 

II.4.2. Tablas de Evaluación Emergética 

Para la construcción de la Tabla de Evaluación Emergética fue utilizado el 

software Emtable desarrollado por ORTEGA (s/a)para agroecosistemas 

productivos. La organización de los flujos energéticos en los sistemas 

estudiados se muestra en la tabla 1, los cuales constituyen la base para el 

procesamiento de los datos por el software Emtable. 

Tabla 1. Organización de una tabla de cálculo de lo s flujos de emergía. 

Nota Nombre de las 
contribuciones 

Valor 
numérico Unidad Transformidad Flujos de 

emergía 2 

R: Recursos renovables de la naturaleza  
            
N: Recursos no-renovables de la Naturaleza  
            
M: Materiales de la economía 
            
S: Servicios de la economía 

                                            
2La unidad de los flujos de emergía siempre se expresa en seJ/año, la cual equivale a la energía solar 
necesaria para producirse un servicio o un producto (Joule de energía solar por año). 
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Así como en los demás trabajos de análisis emergética, se presentará el 

memoria de cálculos de cada uno de los flujo identificado en la parte final del 

presente trabajo (anexo IV).  

II.4.3. Cálculo de Índices Emergéticos 

Para la estimación de los índices también se utilizó el software Emtable, el 

cual posee diferentes módulos (hojas de cálculos), en los que introducen las 

informaciones básicas para los cálculos: 

Hoja 1.Informaciones generales de la unidad productiva estudiada. 

Hoja 2. Recursos renovables y los no-renovables de la naturaleza. 

Hoja 3. Materiales de la economía, con sus respectivas renovabilidades. 

Hoja 4. Financiamiento. 

Hoja 5.Infraestructura. 

Hoja 6. Servicios de la economía, sea de la familia o los contratados, con 

sus respectivas renovabilidades. 

Hoja 7. Productos de las labranzas, sea para la venta o para el auto-

consumo. 

Hoja 8. Productos del Área de Preservación Permanente y Reserva Legal3, 

bienes y servicios generados en las dos áreas. 

Hoja 9. Subproductos, salidas indeseadas de los sistemas. 

Hoja 10. Resultados: donde la planilla calcula los flujos de emergía. 

Hoja 11. Gráficos. 

                                            
3Área de Preservación Permanente (APP) y Reserva Legal (RL) son áreas ambientalmente protegidas 
por la legislación brasileña, siendo la APP aquellas que se ubican cerca de áreas de alta relevancia 
ecológica (cerca de los cursos del los ríos, nacientes y lagos, en la cima de las lomas, con alta 
declividad, etc.); y la RL es un 30% del área que se debe mantener o recuperar los bosques. 
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En la tabla  2 se muestran  la clasificación de los flujos de emergía en los 

sistemas que serán utilizados en las fórmulas. 

Tabla 2. Lista de la clasificación de los Flujos de Emerg ía 
Tipo de entrada 

de Emergía Significado 

I contribución de la Naturaleza 
R fracción renovable de los recursos de la Naturaleza 
N fracción no-renovable de los recursos de la Naturaleza 
F contribución de la Economía 
M materiales 
Mr fracción renovable de los materiales 
Mn fracción no-renovable de los materiales 
S servicios  
Sr fracción renovable de los servicios 
Sn fracción no-renovable de los servicios 
IF infraestructura 

EMP préstamo 
En vent as Emergía de las ventas 

Ep Emergía de los productos 
Ext  Externalidades y sub-productos 
SA Servicios ambientales 
Y Emergía Total 

Los índices utilizados y sus respectivas fórmulas fueron:  

I. Transformidad (Tr) es la relación entre la emergía total que ingresa en 

el sistema (Y) y la emergía de los productos que salen (Ep), su unidad 

es en seJ. Este índice nos revela una cualidad del  sistema, cuanto 

mayor la Tr más emergía se requiere para generar una determinada 

cantidad de emergía en la forma de productos.  Puede interpretarse 

como el valor inverso de la eficiencia  de un  agroecosistema. (Y).- 

emergía incorporada por el sistema y (E).- energía del recurso. 

:; �  <
=>  �?@ 

II. Renovabilidade (%R) es la relación entre las entradas renovables de 

la naturaleza (R) y la emergía total que entra en el sistema (Y), se 

expresa en porciento.  
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%2 �  2
< � �77� % 

III. Razón de Rendimiento Emergético (EYR) es la relación entre la 

emergía total  que entra al sistema (Y) y la contribución de la 

economía (F). Este índice es adimensional y permite conocer, de 

manera general, el beneficio neto que el sistema ofrece a la economía 

global.  

=<2 �  <
�A�  BCD?5�4E5BF 

IV. Razón de Inversión Emergética (EIR) es la relación entre las 

contribución de la economía (F) y la naturaleza (I), también es 

adimensional. Es un bueno indicador para comprender la intensidad 

de emergía “comprada” utilizada en los sistemas. 

=G2 �  A
G  BCD?5�4E5BF 

V. Razón de Intercambio Emergético (EER) es la relación entre la 

emergía total (Y) y la Emergía de las ventas de los productos (Em 

ventas), también es adimensional. Representa si el intercambio con el 

mercado es justo o no. Si el valor del índice es mayor que 1 

representa que los gastos son mayores que las ventas.   

==2 �  <
=D H?5CB�  BCD?5�4E5BF 

VI. Razón de Carga Ambiental (ELR) es la relación entre la suma de los 

recursos no-renovables de la naturaleza (N) y los de la economía (F) 

por los recursos renovables de la naturaleza (R), también es 

adimensional. Cuando el valor del índice es alto, mayor será el 

impacto ambiental del sistema.    

=02 � �� 3 A�
�2�  BCD?5�4E5BF 
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II.4.4. Índices Emergéticos modificados 

El Balance de la emergía también se estimó bajo los mismo índices, aunque 

con las modificaciones propuestas por Ortega (2002 y 2005), en los cuales 

se toman en consideración el concepto renovabilidad parcial de los recursos 

de la economía, y se tiene en consideración que parte de los materiales y 

servicios empleados en los sistemas agrícolas pueden ser renovables.  

Para el caso del índice Transformidad se tiene en cuenta los siguientes 

conceptos:  

Los servicios ambientales (SA) generados por el sistema deben ser 

contabilizados en el análisis, ya que  de forma conjunta con los productos,  

los SA forman parte de las salidas positivas del sistema. 

El otro concepto que se añade está relacionado con las externalidades y los 

sub-productos dentro de la emergía total, el cual expresa la necesidad de 

“pagarse” por estos sub-productos, como si fueran una entrada de recurso 

de la economía para compensar los daños causados por el sistema.  

Estos conceptos complementarios son fundamentales para diferenciarse, 

aún más, un sistema que degrada el medioambiente de otro que genera 

servicios ambientales.  

A continuación se relacionan las formulas de los índices modificados que 

fueron  utilizados en el presente trabajo.  

I. Transformidad (Tr’) 

:;I �  �< 3 =J��
�=> 3 �K�  �?@ 

II. Renovabilidade (%R’). 

%2I �  �2 3 L; 3 �;�
< � �77� % 
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III. Razón de Rendimiento Emergético (EYR’) 

=<2I �  <
�L5 3 �5 3 GA 3 =L/�  BCD?5�4E5BF 

IV. Razón de Inversión Emergética (EIR’). 

=G2I �  �L5 3 �5 3 GA 3 =L/�
�2 3 L; 3 �; 3 ��  BCD?5�4E5BF 

V. Razón de Carga Ambiental (ELR’)  

=02I � �� 3 L5 3 �5 3 GA 3 =L/�
�2 3 L; 3 �;� BCD?5�4E5BF 
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Capítulo III. Resultados y Discusiones. 

III.1. Caracterización de los Sistemas. 

III.1.1. Dimensión Social 

La historia de las primeras familias que llegaron en el pueblo que hoy se 

denomina Guapiruvu empieza en 1850. Estas familias ya eran resultado de 

la interacción de los portugueses con los indígenas “Tupí Guaraní”. Esta 

mezcla cultural se evidencia en el modo de vida que las mismas adoptaron.  

La agricultura era de subsistencia, a partir de la llamada “labranza blanca”, 

que consiste en el cultivo de plantas domesticadas por los indígenas (yuca, 

maíz, malanga, ñame, boniato y arroz), además de la crianza  de animales 

de pequeño porte (pollo y cerdo). También se practicaba la “Coivara”, 

agricultura itinerante cuyas prácticas consisten en: retirada de los árboles de 

mayor porte para uso en las habitaciones, puentes y canoas; tala de la 

vegetación de menor porte; quema y la cosecha de dos cultivos anuales en 

rotación con el consiguiente  barbecho.          

Alrededor de 1950 llegan los llamados “invasores”, personas que 

demarcaban áreas, talaban y contrataban pistoleros para expulsar las 

familias oriundas de la localidad, todo esto con el objetivo de tomar posesión 

de tierras de la Unión a partir de la falsificación de documentos, esta lucha 

por la posesión tierra inició a mediados de 1958.  

Las principales actividades económicas que se desarrollaron en la región 

fueron la extracción del palmito juçara (E. edulis) (1966 hasta 1980), jengibre 

(1980 hasta 1995) y la cosecha de banana (1960 hasta la actualidad). 

Como consecuencia de la lucha por la tierra en 2005 se consolidó el 

asentamiento “Alves, Teixeira y Pereira”; nombre dado en homenaje a las 

tres principales familias que allí llegaron en la segunda mitad del siglo XIX. 

La familia Alves (Sistema Convencional) forma parte de aquellas que 

primero llegaron a la localidad y transitaron por todos los ciclos de las 

actividades económicas y procesos sociales anteriormente relatadas.  
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Es importante añadir que en la fase en que el jengibre fue la producción 

principal la familia tuvo altas ganancias, la cual le permitió hacer inversiones 

en el paquete tecnológico de la Revolución Verde: compra de tractores, 

siembra en monocultivo, uso de herbicidas, abonos y plaguicidas sintéticos. 

Sin embargo, el empleo de altos insumos tecnológicos provocó una alta 

incidencia de nemátodos en la zona, provocando el fin de la actividad no 

solo para la familia Alves, sino para toda la región. 

La figura 9 muestra una adaptación digital de la línea del tiempo dibujada por 

la familia Alves (Sistemas Convencional) (Figura 10), y resume este proceso 

histórico, facilitando la comprensión cronológica de los hechos. 

 

 

Figura 10. Construcción de la línea del tiempo. 

La familia Oliveira (Sistema Agroforestal) llegó a la región en el 1964 y 

participa en todos los ciclos de principales actividades económicas (Figura 

11). 

En 1999 reciben la visita del agricultor Ernst Götsch, uno de los principales 

responsables de la difusión de la Agroforestería en el “Vale do Ribeira” y en 

muchas otras regiones de Brasil. 
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En el año 2000el 50% de la bananera estaba con el “mal de Panamá”, 

enfermedad provocado por el hongo Fusarium oxysporumf .sp. cúbense 

(E.F.Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen. Así deciden adoptar las prácticas 

enseñadas por Ernst en toda la propiedad, bajo el precepto de que 

solamente así podría reducir los altos gastos para mantener el área y 

controlar las infestaciones de plagas y enfermedades, sin embargo no deja 

de tener la banana como su objetivo principal de producción. 

 

III.1.2. Dimensión Ambiental 

Sistema Convencional bananero  

La propiedad del sistema Convencional de banana posee: 3 hectáreas de 

Reserva Legal, 0,4 hectárea de Área de Preservación Permanente, 3 

hectáreas de banana plata, 1 hectárea de banana nanicón y 2 hectárea de 

banana nanica; para un total de 9,4 hectáreas (Figura 12). 



32 

 

 

Figura 12. Croquis del Sistema Convencional (sin es cala).  

El área con bosque nativo se caracteriza por ser una floresta de llanura, con 

vegetación secundaria en estadio medio de regeneración. En el área con 

banana nanica existen 400 plantas de juçara (E. edulis), dispuestas en 10 

líneas, espaciadas en 10 metros entre línea y 2 metros entre planta, sin 

embargo sólo 250 de ellas estaban produciendo. 

El análisis de suelo del sistema Convencional presento un Ph de 5,2; 

considerado adecuado para el cultivo de banana; el alto nivel de fósforo (42 

mg.dm-3) resulta del abonamiento sintético; la materia orgánica fue de 20 

g.dm-3; potasio y calcio fueron de 1,35 y 24 mmolc.dm-3; y por fin, la suma de 

bases fue de 38 mmolc.dm-3. 

Sistema Agroforestal Bananero 

La propiedad del sistema Agroforestal estudiada posee: 2,3 hectáreas de 

Reserva Legal, 0,7 hectáreas de Área de Preservación Permanente y 5 

hectáreas de Agroforesta, divididos en cuatro unidades de manejo (Figura 

13). El área con bosque nativo se caracteriza por ser una foresta de pie de 
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monte (loma a este) y de llanura (mata ciliar a oeste), estando las dos con 

vegetación secundaria en estadio medio de regeneración.  

Las  cuatro unidades de manejo del sistema son resultado de la selección y 

manejo de la vegetación regenerada, y de la introducción de especies 

nativas y exóticas. Este proceso se inició en 2001, y trajo como 

consecuencias la reducción del número de bananas, comparando con el 

monocultivo, y el establecimiento de especies herbáceas, arbóreas, 

arbustivas y trepadoras a través de toda el área. 

El “SAF Saira” y “Matrices”, presentan un manejo semejante y  poseen 2 

hectáreas, las cuales se caracterizan por la influencia del bosque nativo 

adyacente que posee una alta regeneración. Además, en las dos áreas fue 

introducida la juçara (E. edulis). El “SAF Matrices”, como el propio nombre 

indica, es utilizado para la producción de semillas y estaca con el objetivo de 

producir posturas para la venta y siembra en otras áreas. 

 

Figura 13. Croquis del Sistema Agroforestal (sin es cala).  
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El “SAF Guapiruvu” posee 2,5 hectáreas, se caracteriza por la presencia de 

un mayor número de frutales, pero aún se encuentran en estadio inicial de 

desarrollo (no producen frutos).  

El “SAF Pupunha” posee 0,5 hectáreas y se diferencia de los otros por la 

presencia de la pupunha (B. gasipaes) en líneas. Esta especie productora de 

palmito posee un bajo crecimiento debido al alto grado de sombra que posee 

el área.  

En el entorno de la propiedad existen cuatro fincas  que producen banana en 

el sistema convencional. Una característica a señalar es la presencia de una 

línea de hibiscos (Hibiscus spp.) que se utiliza como cerca viva en la 

periferia de toda la propiedad. 

El análisis de suelo del sistema Agroforestal presento un Ph de 5,7 

considerado adecuado para el cultivo de banana; la cantidad de fósforo fue 

de 38 mg.dm-3; materia orgánica fue de 30 g.dm-3; potasio y calcio fueron de 

1,8 y 38 mmolc.dm-3; y por fin, la suma de bases fue de 58 mmolc.dm-3. 

Composición Florística de los Sistemas 

Los datos del inventario florístico se muestran en las tabla 3 y en los anexos 

I y II; en los cuales se evidencia una amplia diversidad de especies. En el 

sistema Agroforestal se contabilizó 51 especies nativas, mientras que en 

Convencional 12, lo cual nos indica que el sistema Agroforestal es 4,2 veces 

más diverso que el Convencional en lo que se refiere a especies nativas.  

En cuanto a la clasificación sucesional de las especies nativas, en el  

Agroforestal se identificó 27 pioneras (60%), 13 secundarias (29%) y 5 

clímax (11%). Esta composición especie nos evidencia buena estructura 

sucesional, la cual es semejante a una floresta secundaria en estadio medio 

de regeneración. Sobre las exóticas en el sistema Agroforestal es 1,6 veces 

más diverso.  

Las arbóreas nativas y exóticas en el sistema Agroforestal son más diversas 

que en el Convencional en 5,6 y 1,5 veces, respectivamente. Sin embargo, 
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los árboles en el Convencional están ubicadas en le periferia de la finca, 

resultando en una  interacción mínima con el cultivo principal.    

En el caso de las especies utilizadas para auto-consumo de la familia, el 

Agroforestal posee una diversidad ligeramente mayor (6 especies) que en el 

Convencional.  

El número total de plantas de interés en el sistema Convencional fue de 

8.735 (1.456 individuos por hectáreas), y en el Agroforestal varió entre 

50.100 y 53.848 según el método de levantamiento empleado (muestreo y 

oralidad), lo que representa 10.020 y 10.770 plantas por hectárea 

respectivamente. 

 
Tabla 3, Análisis del número de especies entre los diferentes métodos y 
entre los dos sistemas. 
Sistemas Agroforestal Convencional 

Método de levantamiento Muestreo Oralidad Total Ora lidad 

Número de especies nativas en el sistema  37 43 51 12 

Número de especies exóticas en el sistema  9 23 24 15 

Número de especies arbóreas nativas 33 37 45 8 

Número de especies arbóreas exóticas 7 13 14 9 

Número de especies de autoconsumo 15 23 25 19 

Número de especies nativas pioneras 16 26 27 9 

Número de especies nativas secundarias 10 9 13 0 

Número de especies nativas clímax 3 5 5 3 

Número de plantas en el sistema 50.100 53.848 - 8735 

Número de plantas por unidad de área (ha) 10.020 10.770 - 1456 

Número de plantas por unidad de área (m²) 1,002 1,08 - 0,15 

El levantamiento de especies en el sistema productivo mostró que el sistema 

Agroforestal es más diverso y con una mayor población que el Convencional, 

además  posee una estructura sucesional semejante a una floresta, lo cual 

contribuye a la protección de la biodiversidad local y mantenimiento de los 

ciclos biogeoquímicos y energéticos en el sistema. 

En los muestreos realizados en campo se evidenció una incidencia de 

Sigatoka  igual en los dos sistemas, sin embargo el Convencional utiliza 300 

litros de aceite mineral y alrededor de 9 kg de plaguicida por año y el 

Agroforestal no los utiliza (datos no publicados). Se puede concluir que en el 
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sistema Agroforestal hay un efecto de control de la enfermedad, y la 

diversidad de especies es uno de los probables motivos de ello. 

III.1.3. Dimensión Económica 

La tabla 4 muestra el número de personas de cada una de las familias, área 

de los sistemas productivos, así como la dedicación del trabajo y niveles de 

productividad para cada uno de los sistemas. En general el número de 

miembros en las familias y el área de producción son semejantes en el 

sistema Convencional y Agroforestal.  

La cantidad de tiempo empleada por unidad de trabajo es mayor en el 

Agroforestal (10 horas semanales más), ahora cuando se suma a la mano 

de obra complementaria, los dos sistemas presentan una dedicación muy 

parecida (46 horas/semana en el Convencional y 45,5 horas/semana en el 

Agroforestal). 

Tabla 4, Número de p ersonas en la familia, área y  trabajo del sistema 
Convencional y del Agroforestal. 
  unidad Convencional Agroforestal 

Número de personas en la familia personas 6 7 

Área de los sistemas productivo hectárea 6 5 

Unidades de trabajo UT 1 1 

Productividad física del trabajo hectárea/ut 6 5 

Dedicación del trabajador hora/semana  36 45 

Dedicación (mano de obra contratada) hora/semana  10 0 

Dedicación (trabajo colectivo) hora/semana  0 0,5 

 

Las tablas 5 y 6 presentan la descripción detallada de los gastos de 

materiales en el sistema Convencional y en el Agroforestal, respectivamente. 

Como era de esperarse, en el sistema Convencional el consumo de insumo 

fue 38 veces mayor  y los más representativos  fueron: sulfato de amonio 

(20,5%), NPK (19%), óleo mineral (18,9%) y diesel (18,2%). Es probable que 

en el Convencional haya contaminación del medio ambiente debido al alto 

consumos de agrotóxicos. 
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Tabla 5. Gastos  con materiales en el sistema Convencional.  

Productos Unidad 
cuantidad 

.año
-1

 
Valor 

US$/unid  
Total anual 

(US$) % 

guataca tipo 1 ... 0,15 9,81 1,47 0,04 

bota (par) ... 2 14,17 28,34 0,79 

guataca tipo 2 ... 0,15 9,81 1,47 0,04 

Hacha ... 0,1 16,35 1,63 0,05 

Lima ... 12 3,81 45,78 1,28 

Guadaña ... 1 21,80 21,80 0,61 

Hoz ... 1 24,52 24,52 0,68 

Piedra ... 5 5,45 27,25 0,76 

manutención de la mochila ... ... 43,60 20,00 0,56 

manutención del tractor ... ... 162,94 299,00 8,34 

fungicida (dithane)  kg 3 9,81 29,43 0,82 

aceite mineral litros 300 2,26 678,47 18,92 

sulfato de amonio  kg 1500 0,49 735,69 20,52 
NPK (14-7-28) tonelada 1 681,20 681,20 19,00 

Calcio tonelada 1,14 46,32 52,81 1,47 

herbicida (gramoxone) litros 1,5 14,71 22,07 0,62 

herbicida (glifosato) litros 1,5 14,17 21,25 0,59 

fungicida (cercobin) kg 4 20,16 80,65 2,25 
fungicida (chiotti)  litros 3 36,51 109,54 3,06 
fungicida (folicur) litros 2,5 20,16 50,41 1,41 
Diesel  litros 630 1,04 652,32 18,20 

TOTAL    3585,10  

 

 

A continuación se presenta las sumatorias de los gastos con materiales y 

servicios en los sistemas Convencional y el Agroforestal (Tabla 7). Como se 

puede observar los gastos en los servicios contratados constituyen la 

principal causa de los costos totales en el Convencional (18,6%), mientras el 

Tabla 6. Gastos con materiales en el sistema Agrofo restal.  

Productos Unidad 
Cuantidad 

.año
-1

 
Valor 

(US$/unid)  
Total anual 

(US$) % 

Machete ... 1 13,62 13,62 14,5 

bota (par) ... 1 12,53 12,53 13,3 
Guataca ... 0,5 8,17 4,09 4,3 
Hacha ... 0,2 13,62 2,72 2,9 

Lima ... 1 3,81 3,81 4,1 

Guadaña ... 1 16,35 16,35 17,4 
Hoz ... 1 24,52 24,52 26,1 
manutención de la mochila ... 1 2,72 2,72 2,9 

fungicida (dithane) kg 1 13,62 13,62 14,5 

TOTAL       94,01   
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Agroforesta no presenta estos gastos. En el total de los gastos de materiales 

y servicios el Convencional supera el Agroforestal en 4.308 dólares al año.       

Tabla 7. Gastos con Materiales y Servicios en los d os sistemas. 

      Convencional  Agroforestal  

Gastos con Materiales (US$/ano) 3.585,10 94,01 

Gastos con Servicios contratados (US$/ano) 817,44 0,00 

Total de los Gastos (US$/ano) 4.402,54 94,01 

En la tabla 8 se presenta la ganancia bruta obtenida en los sistemas por 

cada producto. Se puede observar que el sistema Convencional supera en 

2.124 dólares por año a la del Agroforestal. Además, se evidenció una 

pequeña variedad de productos comercializados en los dos sistemas.   

Tabla 8. Ganancia Bruta del Sistema  Convencional y del Agroforestal.  
   Kg.año

-1
 Total US$.año

-1
 

 US$.kg
-1

 Convencional Agroforestal Convencional Agroforestal  

Banana plata 0,17 27522 34056 4772,21 5905,18 

Banana nanica/nanicón 0,14 28380 - 4028,17 - 

Semillas de Juçara 1,10 495 - 544,96 - 

Pupunha 0,29 - 4112 - 1176,46 

Venta de mudas - - x - 139,33 

Total    9345,34 7220,96 

La banana plata del sistema Convencional  presentó un rendimiento 1,6 

veces mayor que la del Agroforestal (11,0 y 6,8 kg/planta respectivamente). 

Es probable que el exceso de sombra y la ausencia de abono sintético en el 

Agroforestal sean algunas de las razones para esta diferencia. 

Las actividades realizadas en el Sistema Convencional son: 

1) renovación: consiste en la supresión de una bananera que está con una 

baja productividad y la implantación de una nueva variedad, ocurre 

raramente. 

2) Fertilización: Se realiza dos veces por año, consiste en la aplicación de 

NPK, la formulación y cantidad varían a cada año. 
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3) Fertilización nitrogenada: aplicada anualmente en la forma de sulfato de 

amonio, cuya cantidad varía a cada año. 

4) Encalado: Se realiza cada 7 años con la aplicación de calcáreo 

dolomítico. 

5) Control de malezas: generalmente se efectúa a través del uso de  

herbicidas, raramente se realiza de forma manual. 

6) Control de plagas: Se efectúa dos veces al año y para  ello utilizan aceite 

mineral y plaguicidas, los cuales se aplican directamente  sobre las hojas a 

través un pulverizador motorizado. 

7) Control de enfermedades: El control de hogos en los racimos se realiza  

una o dos veces en el racimo durante su periodo de formación y para ello se 

utilizan productos plaguicidas diluidos en agua. 

8) Limpieza: consiste en la retirada de las hojas muertas que se acumulan 

en la bananera. 

9) Cosecha: Se realiza con el machete y  consiste en el corte del pseudo-

tallo, retirada del racimo y transporte manual del local hasta el terraplén, y de 

allí hasta el almacén con el tractor de la cooperativa. Esta actividad ocurre 

dos veces por mes. 

10) Deshije: Se realiza después de cada cosecha y  consiste en la retirada 

del tallo después de la cosecha, y se dejan en el plantón otros dos o tres 

tallos en estadios diferentes de desarrollo.    

Las actividades realizadas en el Sistema Agroforestal son: 

1) Poda: Se realiza con el auxilio del machete y la guadaña, consiste en la 

remoción de las ramas, con el objetivo de aumentar la luminosidad incidente 

y dinamizar el proceso de reciclaje de nutrientes. Esta actividad se realiza  

en la época menos lluviosa del año y está basada en el conocimiento 

empírico del agricultor. 
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2) Siembra: Consiste en la inserción de especies de interés a partir de 

posturas o semilla. 

3) Chapea selectiva: Se realiza con guadaña, hoz o guataca, consiste en el 

corte de la vegetación herbácea rastrera y arbórea cuando la densidad es 

elevada. Esta actividad también se basa en el empirismo del agricultor. 

4) Control de hongos en los racimos: El plaguicida se aplica diluido en agua 

una vez al año y directamente en los racimos infectados. 

5) Limpieza: Se realiza con el machete u hoz y consiste en la remoción de 

las hojas muertas o intensamente contaminadas por la sigatoka. 

6) Cosecha: Se efectúa con el machete, consiste en el corte parcial del 

pseudo-tallo y retirada del racimo, además se transporta de forma manual 

del local hasta el terraplén, de allí hasta el galpón con el tractor de la 

cooperativa. Esta actividad se realiza dos veces al mes. 

7) Control de la broca: Se realiza a través de los métodos de trampa “queso” 

y trampa “teja”. 

8) Procesamiento de las hojas: Consiste en el corte de las hojas y su 

distribución en el suelo. Esta actividad se realiza después de la cosecha.  

9) Deshije: Se realiza después de cada cosecha y  consiste en la retirada del 

tallo que concluyó su producción, y se dejan en el plantón otros dos o tres 

tallos en estadios diferentes de desarrollo.    

Una importante observación es la integración de las actividades 3, 5, 6, 7, 8 

y 9; que ocurren en una secuencia y la mayoría de ellas simultáneamente, 

este hecho implica en una mayor complejidad de las actividades. 

III.2. Resultados de la Evaluación Económica 

Las figuras14 y 15 presentan los flujos de caja en ambos sistemas. A partir 

de los gastos y las ganancias que se producen en ambos sistemas, durante 

el año 2008, se estimó el VPL de las ganancias brutas, de los gastos, de la 
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ganancia líquida y la ganancia liquida por hectárea (Tabla 9). Los dos 

sistemas productivos presentan un saldo positivo a finales de un año 

asociada a la tasa de descuento mensual adoptada.  

Aunque el Convencional presenta una Ganancia Bruta superior, la Ganancia 

Liquida del Agroforestal supera en 583 dólares la del Convencional, por lo 

que evidencia las ventajas del Agroforestal en aprovechar los recursos 

naturales locales y disminuir el uso de los externos.    

Ganancia(+) 502,59 1551,39 791,77 524,43 772,19 793,89 393,23 583,38 321,53 418,87 207,08 360,63 

Agroforestal  ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov Dic. 

Gastos ( - ) 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 

Figura 15. Flujo de caja del año de 2008 para el sistema Agr oforestal.  

 

La tabla 10 presenta un análisis de los parámetros establecidos para la 

comparación económica en los dos sistemas de producción. Cada 100 cajas 

de banana plata vendidas por los productores en el sistema Agroforestal 

98,4 constituyen  ganancias, mientras que en el Convencional las ganancias 

son de 56,7 cajas por cada 100 vendidas. 

Además,  la relación ganancia bruta por costo en el Sistema Convencional 

es de 2,1 y en el Agroforestal de 77,8. A esta situación se le añade que el 

agricultor del sistema Convencional trabaja 9 horas semanales menos  y 

recibe menos por la hora trabajada (Tabla 4). 

Ganancia(+)  556,95 157,85 1570,46 1123,59 398,58 810,93 639,26 1136,95 403,12 807,75 1055,54 684,35 

Convencional  ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov Dic. 

Gastos ( - ) 642,68 366,11 93,63 93,63 93,63 93,63 146,44 1169,93 93,63 174,29 660,39 774,56 

Figur a14. Flujo de caja del año de 2008 para el sistema Convencional.  

Tabla 9. Valor Presente Líquido de la Ganancia bruta, Gast os, 
Ganancia Líquida y Ganancia Líquida por hectárea de  los sistemas. 

  
Ganancia 

Bruta (US$) Gastos (US$)  Ganancia 
Líquida (US$) 

Ganancia 
Líquida 

(US$).ha-1 

Convencional 8.840,37 4.133,97 4.706,40 784,40 

Agroforestal 6.926,40 89,06 6.837,34 1.367,47 
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Tabla 10.Análisis Económico Comparativo entre los S istemas . 

  Unidad Convencional  Agroforestal  

Renta bruta por unidad productiva (plata)  US$/caja 3,81 3,81 

Gastos por unidad productiva (plata) US$/caja 1,65 0,06 

Relación ganancia bruta por costo (GB/C)  - 2,1 77,8 

Productividad económica del trabajo US$/mes.ut 392,20 569,78 

Productividad económica del trabajo US$/hora.ut 2,72 3,16 

En otras palabras, a partir de los parámetros analizados en el año de 2008, 

el sistema Agroforestal es más rentable desde el punto de vista económico 

en comparación con lo del Convencional, aunque esté presente un 

rendimiento de banana plata 1,6 veces mayor. 

Las ventajas principales del Sistema Agroforestal desde el punto de vista 

económico son: mayor ganancia; mayor retorno de la inversión; menor 

dependencia de recursos externos y mayor aprovechamiento de los recursos 

locales. 

III.3. Resultados del Análisis Emergético 

III.3.1. Diagrama sistémico 

Las figuras 16 y 17 presentan los diagramas sistémicos de los flujos de 

energías del sistema Convencional y Agroforestal, respectivamente, a partir 

de ellos podemos analizar de forma cualitativa la totalidad de fuentes de 

energía que entran, las que salen  y los flujos internos en el sistema. 

Los dos sistemas dependen de recursos de la naturaleza, sin embargo, una 

primera diferencia importante entre ellos es el no aprovechamiento de la 

fijación biológica de nitrógeno, de la captura de carbono y de la movilización 

de minerales en el Convencional. Se observa que estos fenómenos 

aparecen vinculados solamente a las áreas de reserva ambiental (APP y 

RL), y no al sistema Convencional, mientras que en el Agroforestal estos son 

vinculadas a las áreas de reserva ambiental y al área productiva.  

Esto ocurre por dos motivos: el Sistema Convencional no dispone de la 

diversidad y cantidad de biota en el suelo, que son los organismos 
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responsables por las interacciones indicadas en las figuras; además no 

posee la cantidad de especies vegetales capaces de almacenar el recurso 

Carbono (CO2) de la naturaleza a través de la fotosíntesis. 

Los dos sistemas también dependen de materiales y servicios de la 

economía. Aunque el Agroforestal tenga la ventaja de contar con la 

producción de alimentos para autoconsumo, aún depende de ítems de 

consumo familiar, es decir, productos alimenticios comprados fuera para 

complementar el producido. 

En el sistema Convencional sólo las áreas de reserva ambiental contribuyen 

en la mejora del suelo por la materia orgánica (M.O.), agua y biomasa 

vegetal, y la familia obtiene provecho sólo del agua generada. En el 

Agroforestal la situación es diferente, ya que las áreas de reserva ambiental 

el área productiva contribuyen a suministrar aquellas reservas (stock), y la 

familia obtiene provecho del agua y de la biomasa, esta última en el forma 

de madera para construcciones.  

Además de eso, hay una reserva potencial (stock) de “productos de ahorro” 

en el sistema Agroforestal, que son productos posibles de comercialización, 

pero por ausencia de mercado y por decisión estratégica del agricultor son 

solamente almacenados, los cuales son: palmito de juçara (E. edulis), frutas 

diversas, madera y plantas medicinales(tabla de la riqueza, anexo Iy II). 

En el sistema Agroforestal no tiene en consideración las emisiones de 

gases, los efluentes, pérdidas de suelo, pérdidas en la capacidad de 

reciclaje de minerales y en la capacidad de infiltración en el suelo. No 

obstante, si genera servicios ambientales tanto en las áreas productivas 

como en las áreas de preservación ambiental. 
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III.3.2. Tablas de Evaluación Emergética 

A partir de los diagramas arriba expuestos se pudo generar las tablas de 

evaluación emergética, cuantificándose todos los flujos identificados. En esta 

parte del trabajo serán presentadas las tablas extraídas del software 

Emtable. La presentación será dividida en 4 etapas de modo que facilite la 

comprensión: tablas con los flujos de los productos, flujos de los recursos, 

flujos de los servicios ambientales y los flujos de los sub-productos. Sin 

embargo es importante resaltar que el análisis se realizó con el apoyo del 

software Emtable de modo conjunto. 

Las tablas 11 y 12 se muestran los recursos utilizados en ambos sistemas, 

los cuales se agruparon en correspondencia con los tipos de recurso 

(Renovables y no renovables de la naturaleza, materiales de la economía, 

servicios de la economía e infraestructura). 

En el sistema Convencional el  recurso renovable de la naturaleza más 

significativo fue la lluvia (18,4% del total), mientras que el no-renovable fue la 

pérdida de la capacidad de infiltración de agua (20,8% del total), con 

respecto a los recursos materiales de la economía fueron los ítems de 

consumo familiar (13,6% del total) y para los servicios de la economía fue la 

mano de obra contratada (3,3% del total).  

En el sistema Agroforestal el recurso renovable de la naturaleza más 

utilizado fue la lluvia (29% del total), para los materiales de la economía 

también fueron los ítems de consumo familiar (22,1% del total) y la mano de 

obra familiar en los servicios de la economía (6,4% del total). 
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Tabla 11. Síntesis emergética de los recursos utili zados en el Convencional.     

  Contribuciones Fracción 
Renovable 

Flujo  
unid/ 

ha.año 
Unid. Factor 

Intensidad 
Emergética 
seJ/unid. 

Emergía 
Renovable        

E12 
seJ/ha/año 

Emergía                 
No-

renovable          
E12 

seJ/ha/año 

Emergía 
Total E12 

seJ/ha/año 
% 

  Recursos Renovables de la Naturaleza 3964 0 3964  29,3 

R1  Sol 1 1290,3 kWh/m2/año 3,6E+10  1 46,45 0 46,45 0,3 

R2 Viento 1 3,1  m/s 3,8E+09 2450 29,14 0 29,14 0,2 

R3 Lluvia 1 1,6  m3/m2/año 5E+10  31000 2480,00 0 2480,00 18,4 

R4 Agua del manto 
Freático 1 0,16 m3/m2/año 5E+10  176000 1408,00 0 1408,00 1,4 

  Recursos No-renovables de la Naturaleza   0 4744 4744  35,1 

N1 Pérdida de solo 0 2611,9  kg/ha/año 904000  124000 0 292,78 292,78 2,2 

N2 Pérdida de capac. 
reciclar 0 203,15 kg/ha/año 1  8,048E+12 0 1634,95 1634,95 12,1 

N3 Pérdida de capac. 
Infiltrar 0 0,32 m³/m²/año 5E+10  176000 0 2816,00 2816,00 20,8 

  Materiales de la Economía   1510 2091 3600  26,6 

M1 Ítems de consumo 
local 0,8 556,6 US$/ha/año 1  3,3E+12 1469,30 367,33 1836,63 13,6 

M2 Calcáreo 0 190  kg/ha/año 1  1,68E+12 0 319,20 319,20 2,4 

M3 Sulfato de Amonio 0 250  kg/ha/año 1  3,8E+11 0 95,00 95,00 0,7 

M4 Herbicida 0 2,08  kg/ha/año 1  2,48E+13 0 51,58 51,58 0,4 

M5 Fungicida 0 0,5  kg/ha/año 1  2,48E+13 0 12,40 12,40 0,1 

M6 Fertilizante 
Nitrogenado 0 47,62 kg/ha/año 1  3,8E+12 0 180,96 180,96 1,3 

M7 Fertilizante 
Potásico 0 23,81 kg/ha/año 1  1,1E+12 0 26,19 26,19 0,2 

M8 Fertilizante 
Fosfatado 0 95,24 kg/ha/año 1  3,9E+12 0 371,44 371,44 2,7 

M9 Energía Eléctrica 0,5 83,2  kWh/ha/año 3,6E+06  269000 40,29 40,29 80,57 0,6 

M10 Combustibles 
Foséis 0 50 L/ha/año 1  3,94E+12 0 197,00 197,00 1,5 

M11 Diesel 0 109  L/ha/año 1  3,94E+12 0 429,46 429,46 3,2 

  Servicios da Economía 252 653 905  6,7 

S1 Mano de obra 
familiar 0,3 3,3E+09 J/ha/año 1  111000 108,97 254,25 363,22 2,7 

S2 Mano de obra 
contratada 0,3 136,24 US$/ha/año 1  3,3E+12 134,88 314,71 449,59 3,3 

S3 Administración 0,3 2,85  US$/ha/año 1  3,3E+12 2,82 6,58 9,41 0,1 

S4 Flete/Transporte 0 5,7  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 18,81 18,81 0,1 

S5 Impuesto 0 13,62  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 44,95 44,95 0,3 

S6 Teléfono 0 0,71  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 2,34 2,34 0,0 

S7 Asociación 0,3 5  US$/ha/año 1  3,3E+12 4,95 11,55 16,50 0,1 

  Infraestrutura Vida útil 0 300 300  2,2 

IF1 Carreteras 0 2,18  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 7,19 7,19 0,1 

IF2 Cercas 0 5,45  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 17,99 17,99 0,1 

IF3 Construcción 0 10,9  US$/ha/año 1  3,3E+12 0 35,97 35,97 0,3 

IF4 Equipamientos 
simples 0 54,35 US$/ha/año 20  3,3E+12 0 179,36 179,36 0,3 

IF5 Equipamientos de 
acero 0 18,16 US$/ha/año 20  3,3E+12 0 59,93 59,93 0,4 

 Total       5725 7788 13513  
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Tabla 12. Síntesis emergética de los recursos utili zados en el Agroforestal. 

  Contribuciones Fracción 
Renovable 

Flujo 
unid. 

/ha.año 
Unidad Factor 

Intensidad 
Emergética 
seJ/unid. 

Emergía 
Renovable         

E12 seJ/ha/año 

Emergía No-
renovable            

E12 
seJ/ha/año 

Emergía 
Total 

E12seJ/ha/a
ño 

% 

 Recursos Renovables de la Naturaleza     3960 0 3960  46,3 

R1 Sol 1 1290,3 kWh/m2/año 3,6E+10 1 46,45 0 46,45 0,5 

R2 Viento 1 3,2515 m/s 3,3E+09 2450 26,01 0 26,01 0,3 

R3 Lluvia 1 1,6 m3/m2/año 5E+10 31000 2480,00 0 2480,00 29,0 

R5 Agua do manto 
freático 1 0,16 m3/m2/año 5E+10 176000 1408,00 0 1408,00 16,5 

 Disponibles por la biota del suelo superficial   792 0 792  9,3 

R6 Calcio 
solubilizado 1 5,84 kg/ha/año 1 1,68E+12 9,81 0 9,81 0,1 

R7 Potasio 
solubilizado 1 174,2 kg/ha/año 1 2,92E+12 508,66 0 508,66 5,9 

R8 Fósforo 
solubilizado 1 7,67 kg/ha/año 1 2,99E+13 229,33 0 229,33 2,7 

R9 Otros nutrientes 
solubilizados 1 15,44 kg/ha/año 1 2,87E+12 44,31 0 44,31 0,5 

 Disponibles por la acción de raíces profundas   1096 0 1096  12,8..

R1
0 

Nitrógeno atm. 
fijado 
biológicamente 

1 140,71 kg/ha/año 1 7,73E+12 1087,69 0 1087,69 12,7 

R1
1 

Calcio 
solubilizado 1 0,0584 kg/ha/año 1 1,68E+12 0,10 0 0,10 0,0 

R1
2 

Potasio 
solubilizado 1 1,742 kg/ha/año 1 2,92E+12 5,09 0 5,09 0,1 

R1
3 

Fósforo 
solubilizado 1 0,0767 kg/ha/año 1 2,99E+13 2,29 0 2,29 0,0 

R1
4 Otros nutrientes 1 0,1544 kg/ha/año 1 2,87E+12 0,44 0 0,44 0,0 

 Materiales de la  Economía   1555 442 1997  23,3 

M1 Ítems de 
consumo local 0,8 572,2 US$/ha/año 1 3,3E+12 1510,63 377,66 1888,28 22,1 

M2 Fungicida 0 0,2 kg/ha/año 1 2,48E+13 0,00 4,96 4,96 0,1 

M3 Energía Eléctrica 0,5 91,0 kWh/ha/año 3,6E+06 269000 44,04 44,04 88,09 1,0 

M4 Diesel 0 4 L/ha/año 1 3,94E+12 0,00 15,76 15,76 0,2 

 Servicios da Economía   439 199 637  7,4 

S1 Mano de obra 
familiar 0,79 4,9E+9 J/ha/año 1 111000 430,75 114,50 545,25 6,4 

S2 Administración 0,3 2,85 US$/ha/año 1 3,3E+12 2,82 6,58 9,41 0,1 

S3 Flete/Transporte 0 5,7 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 18,81 18,81 0,2 

S4 Impuestos 0 13,62 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 44,95 44,95 0,5 

S5 Teléfono 0 0,71 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 2,34 2,34 0,0 

S6 Asociaciones 0,3 5 US$/ha/año 1 3,3E+12 4,95 11,55 16,50 0,2 

 Infraestrutura     Vida útil 
(año)   0 72 72  0,8 

IF1 Carreteras 0 2,18 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 7,194 7,194 0,1 

IF2 Cercas 0 5,45 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 17,985 17,985 0,2 

IF3 Construcciones 0 10,9 US$/ha/año 1 3,3E+12 0 35,97 35,97 0,4 

IF4 Equipamientos 
simples 0 3,22 US$/ha/año 20 3,3E+12 0 10,626 10,626 0,1 

 Total      7841 713 8554  
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Los flujos de energía de los productos del Convencional y el Agroforestal son 

presentados en las tablas 13 y 14, respectivamente. Se evidencia una 

superioridad en el total de la energía de los productos del sistema 

Convencional, esto se explica principalmente por la mayor cantidad de 

banana producida en este sistema. 

Tabla 13. Flujo energético de los productos del Con vencional. 

producto Kg.año-1 J.kg-1 J.año-1 
J.ha-

1.año-1 
Kg.ha-1.año-1 

Banana 55902 4,1E+06 2,3E+11 3,8E+10 9317 

Semilla de juçara 495 4,0E+05 2,0E+08 3,3E+07 82,5 

Total    3,8E+10 9399,5 

Tabla 14. Flujo energético de los productos del Agr oforestal. 

producto 
Kg.año-

1 
J.kg-1 J.año-1 

J.ha-1.año-

1 
Kg.ha-1.ano-1 

Banana 34056 4,1E+06 1,4E+11 2,8E+10 6811,2 

Pupunha 4112 1,2E+06 5,1E+09 1,0E+09 822,4 

Total  
 

 2,9E+10 7633,6 

 

En las tablas 15 y 16se presentan los flujos de emergía de los servicios 

ambientales en el sistema Convencional y Agroforestal. Se observa en el 

primer sistema que solamente las áreas de preservación ambiental (APP y 

RL) contribuyen a este flujo con 5,4E+15 seJ/ha/año. En el Agroforestal, 

todas sus áreas aportan 1,2E+17 seJ/ha/año al flujo total. 

 

Tabla 15. Flujo Energético de los Servicios Ambientales de las áreas protección 
ambiental del Convencional. 

nota Servicio Ambiental Cuantidad  Unidad Transformidad 
(seJ/unit) 

Flujo Total 
E12 

seJ/ha/ano 

PAPP1 Servicios Ambientales de la APP 1925,98 US$/ano 3,3E+12 6,4E+03 

PRL1 Servicios Ambientales de la RL 14444,82 US$/ano 3,3E+12 4,8E+04 

TOTAL     5,4E+03 
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Tabla 16. Flujo Energético de los Servicios Ambient ales de las áreas de protección 
ambiental del Agroforestal. 

nota Servicio Ambiental Cuantidad  Unidad Transformidad 
(sej/unit) 

Flujo Total 
E12 

sej/ha/ano 

PAPP1 Servicios Ambientales de la APP 3370,46 US$/ano 3,3E+12 1,1E+04 
PRL3 Servicios Ambientales de la RL 11074,36 US$/ano 3,3E+12 3,7E+04 

PSAF1 Servicios Ambientales del Agroforestal 20812,45 US$/ano 3,3E+12 6,9E+04 

TOTAL  
   1,2E+05 

 

Los flujos de los subproductos y externalidades negativas del sistema 

Convencional se muestran en las tabla 17. Las emisiones de gases no 

fueron cuantificadas por no existir en la literatura una transformidad para el 

CO2 emitido por el sistema, sin embargo  el flujo emergia generado por las 

externalidades alcanzó 6,3E+9 seJ/ha/año. En el Agroforestal no se 

identificó ningún subproducto.    

 
Tabla 17. Flujo Energético de los Sub-productos y e xternalidades negativas del 
Convencional. 

nota Externalidades Cuantidad Unidad Transformidad 
(sej/unit) 

Flujo Total E12 
sej/ha/ano 

EXT1 Emisiones  437,09 kg co²/ha/año - - 

EXT2 Efluentes  0,026 kg/ha/año 2,46E+11 6,3E-03 

TOTAL     6,3E-03 

 

III.3.3. Indicadores de Desempeño Emergético  

En esta etapa son presentados y discutidos los indicadores de desempeño 

emergéticos, o Indicies Emergéticos, obtenidos para el Sistema 

Convencional y el Agroforestal (Tabla 18).  
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Tabla 18. Indicies Emergéticos de los sistemas Conv encional y Agroforestal. 

  Convencional  Agroforestal 

Índices Emergéticos Ecuación Valor Valor 

Transformidad (seJ/J) Tr=Y/Ep 352.580 290.606 

Transformidad modificada (seJ/J) Tr*=(Y+Ext)/(Ep+SA) 162.792 53.311 

% Renovabilidad %Ren=100*(R/Y) 29,33 68,37 

% Renovabilidad modificada %Ren*=100*((R+Mr+Sr)/Y) 42,37 91,67 

Razón de Rendimiento Emergético EYR=Y/F 2,81 3,16 

Razón de Rendimiento Emergético modificada EYR*=Y/Fn 4,44 12,00 

Razón de Inversión Emergético EIR=F/I 0,55 0,46 

Razón de Inversión Emergético modificada EIR*=Fn/ (I+Fr) 0,29 0,09 

Razón de Intercambio Emergético EER=Y/EmVendas 2,59 1,80 

Razón de Carga Ambiental ELR=(N+F)/R 2,41 0,46 

Razón de Carga Ambiental modificada ELR*=(N+Fn)/(R+Fr) 1,36 0,09 

 
La transformidad (Tr) es la razón entre la emergía total utilizada (Y) y la 

energía producida por el sistema (Ep). Además de servir como factor de 

conversión, la Tr es vista como un indicador de calidad del sistema. De 

manera general cuánto mayor la Tr mayor la energía requerida por el 

sistema. 

Los recursos no-renovables de la naturaleza (N) y de la economía (Fn) son 

utilizados en mayor cantidad en el Convencional (Figura 18 y 20), y aunque 

este obtenga un 30% mayor de  energía a partir de los productos que genera 

el sistema con respecto al Agroforestal (Figura 19), el valor de la emergía de   

Transformidad es superior, por lo que el Sistema Agroforestal requiere 

menos emergía para producir una determinada cantidad de energía en la 

forma de producto.  

Es importante señalar que si el  Sistema Agroforestal produjera una mayor 

cantidad de productos para auto-consumo y disminuyera las compras 

externas para el consumo de la familia, obtendría un mejor balance en los 

índices, lo cual nos indica las potencialidades en cuanto al uso de la energía 

y los recursos que permiten cuando se implementan  estos sistemas. 



Cuando contabilizamos los Servicios Ambientales y las externalidades (Tr* 

modificada), en el Agroforestal el valor sería de 53.311 seJ/J y en el 

Convencional de 162.792. En l

de los índices comparando con el método de cálculo tradicional. Sin 

embargo la diferencia entre 

amplía. 

La Renovabilidad (%Ren) es uno de los indicadores de desempeñ

emergético más utilizado y de fácil comprensión. Este 

recursos renovable de la naturaleza frente a emergía t

sistema variando de 0 a

29,3% y en el Agroforestal es significativamente mayor (68,4%). 

En este índice también se puede diferenciar las 

renovables de los flujos de materiales y servicios de la economía, como 

proponen ORTEGA et al (2002). La R

los índices que más 

Agroforestal y 42% para el Convencional),

de los recursos utilizados en el Agroforestal es renovable (en términos 

porcentuales), o sea, se sostiene principalment

degradantes, y en el Convencional este valor es menor que la mitad de los 

recursos totales que entran en el sistema.

Para el cálculo de la Razón de Rendimiento Emergético (EYR), o Razón de 

Emergía Líquida, también se utilizó lo

uando contabilizamos los Servicios Ambientales y las externalidades (Tr* 

modificada), en el Agroforestal el valor sería de 53.311 seJ/J y en el 

Convencional de 162.792. En los dos casos hay una disminución en el valor 

de los índices comparando con el método de cálculo tradicional. Sin 

embargo la diferencia entre las transformidades de los dos sistemas se

La Renovabilidad (%Ren) es uno de los indicadores de desempeñ

emergético más utilizado y de fácil comprensión. Este señala 

recursos renovable de la naturaleza frente a emergía total utilizada en el 

variando de 0 a 100%. En el Convencional esta fracción

29,3% y en el Agroforestal es significativamente mayor (68,4%). 

En este índice también se puede diferenciar las fracción renovables y no

renovables de los flujos de materiales y servicios de la economía, como 

proponen ORTEGA et al (2002). La Renovabilidad modificada  fue uno de 

más mostró variación entre los sistemas 

tal y 42% para el Convencional), esto significa que casi la totalidad 

e los recursos utilizados en el Agroforestal es renovable (en términos 

porcentuales), o sea, se sostiene principalmente en entradas no 

en el Convencional este valor es menor que la mitad de los 

recursos totales que entran en el sistema. 

la Razón de Rendimiento Emergético (EYR), o Razón de 

a Líquida, también se utilizó los dos métodos: el tradicional y 
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modificado, que considera la Renovabilidad parcial de los recursos de la 

economía. De esta forma, la EYR tradicional es la razón entre a emergía 

total utilizada en el sistema (Y) y la emergía añadida por la economía (F), y 

la EYR* modificada es la razón entre la emergía total utilizada (Y) y a 

emergía no renovable añadida al sistema, o sea, recursos de la economía 

no-renovables (Fn). En los dos casos el índice expresa el esfuerzo necesario 

de recursos economía en la exportación de recursos locales en un 

determinado sistema, con la diferencia que la EYR* modificada utiliza la 

fracción no-renovables de los recursos de la economía. Cuánto mayor el 

EYR, mayor la emergía posible de retirarse por emergía no renovable 

invertida (añadida) en el sistema. 

La EYR tradicional en el sistema Agroforestal (3,16) es mayor que en el 

Convencional (2,81), mostrando una ligera superioridad del Agroforestal en 

el potencial de utilización de recursos por emergía invertida por la economía. 

Sin embargo, cuando evaluamos el índice modificado (EYR*) el Agroforestal 

es casi tres veces mayor que en el Convencional (12,0 y 4,4 

respectivamente), o sea, el primero tiene una evidente superioridad en el 

potencial de utilización del recurso por emergía no renovable añadida, como 

era de esperarse. Esto se debe al hecho de la Fn del Convencional ser 

cuatro veces mayor que en el Agroforestal, como indica la figura 20. 

 

La Razón de Carga Ambiental (ELR) es la razón entre la totalidad de los 

flujos no-renovables (N+F) y de los flujos renovables (R). Este indicador 

evalúa la presión que el sistema ejerce en el medio ambiente, relacionada al 
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uso de los recursos renovables y no-renovables. De modo general, cuánto 

mayor el índice mayor la presión sobre el sistema. 

La diferencia de las ELR en los dos sistemas fue marcada; 0,46 en el 

Agroforestal y 2,41 en el Convencional, indicando que la proporción de 

recursos no-renovable es ínfima comparada con los renovables utilizados en 

el Agroforestal; y en el Convencional el índice es mayor que 1, mostrando 

que la utilización de recursos no-renovables (de la naturaleza y de la 

economía) supera en cantidad los recursos renovables, indicando que ejerce 

una mayor presión sobre el ambiente. La ELR* modificada continúa 

indicando una mayor presión por el Convencional en comparación con el 

Agroforestal (1,36 y 0,09 respectivamente), pero proporcionalmente la 

diferencia aumenta.  

Para el cálculo de la Razón de Inversión Emergético (EIR) también fueron 

utilizadas las dos fórmulas, la tradicional y la modificada. La tradicional es la 

razón entre los flujos de la economía o energía comprada (F) y los flujos de 

la naturaleza o energía gratuita (I), ya a modificada es la razón de la fracción 

no-renovable de los recursos de la economía (Fn) por la sumatoria de los 

recursos de la naturaleza (I) y la fracción renovable de la economía (Fr). En 

ambos casos cuánto mayor el EIR mayor su dependencia de los recursos de 

la economía.  

Con la fórmula tradicional la diferencia entre las EIR es pequeña; 0,46 en el 

Agroforestal y 0,55 en el Convencional, sin embargo apunta para una menor 

dependencia del Agroforestal de los recursos de la economía. Como la 

fórmula modificada la diferencia se acentúa; 0,09 en el Agroforestal y 0,29 

en el Convencional, siendo este último más dependiente de los recursos no-

renovables de la economía.   

La Razón de Intercambio de Emergía (EER) es la razón entre la emergía 

total (Y) y la emergía recibida en la transacción comercial, o sea, la emergía 

del dinero recibido. Si el EER es mayor que uno (1) se puede decir que hay 

un perjuicio, el sistema entrega más emergía que recibe en el intercambio 

con el mercado. Si EER es más pequeño que uno (1) el sistema tiene 
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ganancia. Cuando EER es igual a uno (1) se puede decir que en términos de 

emergía el comercio es justo. 

Tanto en el Agroforestal cuanto en el Convencional el valor de la EER fue 

superior que uno (1,8 y 2,6 respectivamente), lo que significa que los 

sistemas presentan pérdida económica, entregan más emergía que el valor 

de la emergía recibida por el mercado. Eso se explica en parte por la no 

contabilización de los recursos de la naturaleza en esta relación con el 

mercado. Sin embargo es importante notar que mismo la emergía de las 

ventas del Convencional siendo 10% mayor que la del Agroforestal (Figura 

21), este último presenta una EER más pequeña, hecho que se explica por 

la superioridad de recursos que demanda el sistema Convencional.   

 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenido en el presente trabajo 

se puede demostraron la superioridad de la sustentabilidad del sistema 

Agroforestal frente al sistema Convencional estudiado. Esta afirmación es 

factible de ser hecha,  pues el presente trabajo se apoyó en un conjunto de 

herramientas que se complementaron posibilitando evaluar la 

Sustentabilidad de los dos sistemas de una forma multidisciplinar y 

sistémica. 

A partir de las herramientas participativas y los indicadores biofísicos fue 

posible caracterizar las tecnológicas utilizadas y desarrolladas en los dos 

sistemas productivos estudiados. De modo general estas herramientas 

demostraron el sistema Agroforestal como un sistema más ecológicamente 

estable. 
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En la evaluación económica, la ganancia líquida del sistema Agroforestal 

(US$ 1367 por hectárea) fue superior a la del Convencional (US$ 784 por 

hectárea), aunque este último logró una producción bruta y un rendimiento 

de banana plata 1,2y 1,6 veces mayor que el Agroforestal. La superioridad 

del costo de producción del Convencional frente al Agroforestal justifica la 

mayor ganancia de este último sistema. 

Todos los índices de la evaluación emergética utilizados en el presente 

trabajo indicaron que  el sistema Agroforestal es más sustentable, y se 

explica por poseer una mayor Renovabilidad (%Ren de 68% frente el 29% 

en el Convencional), un mayor potencial de utilización de recursos por 

emergía invertida por la economía (EYR de 3,2 frente 2,8 en el 

Convencional), una menor presión sobre el ambiente (ELR de 0,46 frente 

2,41 en el Convencional), y una menor dependencia de los recursos de la 

economía (EIR de 0,46 frente 0,55 en el convencional). Además, en ambos 

sistemas el intercambio con el mercado fue desfavorable, (EER del 

Agroforestal (1,8) y del Convencional (2,6), pero en el Sistema Agroforestal  

el intercambio es “menos injusto”.   

Con el empleo de la metodología propuesta por ORTEGA (2002) se 

encontraron diferencias en los valores obtenidos  en algunos indicadores con 

respecto a la metodología de ODUM (1996).Las modificaciones realizadas  

por ORTEGA  a la metodología de análisis emergético son validas y permitió 

profundizar aún más en las diferencias en la utilización de los recursos entre 

los dos sistemas. 
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Conclusiones 

1. Se demostró que el Sistema Agroforestal es más sustentable que el  

Convencional en términos ambientales y económicos, expresado a 

través de una mayor diversidad de especies, control de la incidencia 

de enfermedades en las plantaciones,  mayor ganancia  económica, 

no empleo de agrotóxicos, la generación de servicios ambientales y un 

uso más eficiente de los recursos locales renovables de la naturaleza. 

2. Los resultados de la evaluación económica mostraron que el sistema 

Agroforestal expresó una mayor ganancia líquida asociado a menor 

dependencia de recursos económicos externos (insumos y servicios) a 

pesar de tener valores de rendimientos agrícolas y producción bruta 

menores que el Sistema Convencional. 

3. La situación de la producción bananera en términos productivos,  

sociales y ambientales, requiere cambios urgentes en el modelo actual 

para la región y buscar un equilibrio entre los componentes en los 

sistemas que permita un desarrollo sustentable para región basado en 

un modelo agroforestal debido al grado de presión ambiental que los  

sistemas convencionales realizan. 

4. El empleo de la metodología de análisis emergético de forma conjunta 

con el análisis económico demostró ser una herramienta eficaz para 

evaluarla sustentabilidad de los sistemas de producción bananeros 

estudiados. 

5. Las modificaciones propuestas por ORTEGA (2002) a la metodología 

de análisis emergético permitieron evaluar de forma más precisas las 

diferencias entre los sistemas al tener en cuenta las fracciones 

renovables de los recursos de la economía. 
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Recomendaciones 

1. Continuar estudiando Sistemas Agroforestales para bananera en la 

región con un número mayor de repeticiones e indicadores 

agroecológicos que permitan profundizar en algunas variables 

relacionadas con el uso de los recursos renovables y no renovables 

de la economía y la naturaleza para su posible generalización.  

2. Se recomienda emplear la  metodología emergética para el análisis de 

la sustentabilidad en los diagnósticos agroecosistemas de forma 

conjunta con otras herramientas propias de la investigación científica. 

3. Se recomienda el uso del software Emtable elaborado por Ortega 

para estimación de los índices emergéticos, con la consiguiente 

actualización de las transformidades y “fracciones renovables” 

conforme el avance de las publicaciones de las mismas en la 

literatura e investigaciones puntuales. 
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Anexos 

Anexo I. Levantamiento de las especies nativas 
    Agroforestal  Convencional  
 nombre 

popular nombre científico clasificación muestreo oralidad o ralidad 

1 arbórea 1 - - 100 0 0 
2 arbórea 2 - - 200 0 0 
3 arbórea 3 - - 267 0 0 
4 inhumbiuva - - 233 10 0 
5 jacataúva - - 467 70 0 
6 tapororoca - - 400 30 0 
7 araçá Psidiumcattle ianum secundaria 300 0 0 
8 araça-piranga Eugenia leitonii secundaria 0 40 0 
9 assapeixe Vernoniapolyanthus pionera 0 50 0 
10 bucuva Virola oleifera pionera 2167 200 0 
11 cambucá Marliereaedulis secundaria 133 15 0 
12 candiúva Trema micrantha pionera 633 200 0 
13 canela niutinga Marliereaedulis secundaria 400 0 0 
14 canela-amarela Anibafirmula clímax 0 20 0 
15 canela-niúva Nectandraoppositifolia pionera 1100 150 0 
16 capeba Piperumbellatum pionera 0 20000 0 
17 caquera Sennamultijuga pionera 0 30 0 
18 caquera macho Sennamacranthera pionera 100 30 0 
19 cará Dioscoreaalata L. pionera 0 20 10 
20 castanha Bombacopsis glabra secundaria 0 10 0 
21 cedro Cedrelaodorata secundaria 0 50 0 

22 chapéu-de-
couro 

Echinodorusmacrophyllus pionera 0 10 0 

23 cuvitinga SolanummauritianumScop. pionera 2500 2000 0 
24 cuvuatam Cupaniavernalis clímax 233 100 0 
25 embaúba Cecropiapachystachya pionera 2333 3000 30 
26 erva de macuco Caseariasylvestirs secundaria 300 0 0 

27 espinheira 
santa 

Pavhystromalogifolium secundaria 100 10 0 

28 fruta-do-conde Rollinia mucosa secundaria 767 200 0 
29 gabiroba Campomanesiseugeunioides secundaria 100 25 0 
30 goiaba Psidiumguajava pionera 500 80 4 
31 guaco Mikaniaglomerata pionera 1700 100 0 
32 guanandi Calophyllumbrasiliensis secundaria 100 60 0 
33 guapiruvu Schizolobiumparahyba pionera 233 200 1 
34 ingá Inga uruguensis pionera 0 500 0 
35 ingá mirim Inga laurina pionera 1067 300 0 
36 inhame Colocasia esculenta clímax 0 0 50 
37 jaborandi Pilocarpuspennatifolius pionera 0 2000 0 
38 jaboticaba Myrciariacauliflora pionera 100 70 50 
39 jacatirão Tibouchinamutabilis pionera 0 50 0 
40 jatobá Hymenaeacourbaril clímax 0 20 0 
41 juçara Euterpe edulis clímax 18467 10000 1000 
42 amoeiro Carica papaya pionera 0 50 4 
43 mandioca Maniohotspp. pionera 0 0 300 
44 maracujapreto Passifloraspp. pionera 100 4 0 
45 pariparoba Piperspp. pionera 800 30 0 
46 pitanga Egeniauniflora secundaria 400 0 0 
47 quina-branca Strychnos pseudo-quina secundaria 133 40 0 
48 tabucuva Pera glabrata pionera 0 15 0 
49 taioba Xanthosomaspp. clímax 600 200 50 
50 tapía Alchornea glandulosa pionera 667 50 0 
51 urtiga mansa Urticaspp. pionera 800 0 0 
52 urucurana Crotonurucurana pionera 433 60 1 
53 vapurunga Gomidesia cf. Spectabilis pionera 0 20 8 
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Anexo II. Inventario de la Riqueza de especies exóticas. 
  SAF Convencional 

  nombre popular muestreo oralidad oralidad 

1 Aguacatero  500 40 4 

2 Ameixa  0 20 0 

3 Maní forrajero 0 200 0 

4 Amorera  1200 80 0 

5 Bambú  0 0 15 

6 Bambú gigante 0 0 20 

7 Bananeraplata 6433 5000 2500 

8 Bananera manzana 0 3 0 

9 Bananera nanica 0 0 2000 

10 Bananera nanicón 0 0 2000 

11 Bastón 0 60 0 

12 Café 1500 200 300 

13 Caja manga 0 15 0 

14 Caña  0 0 10 

15 Cravo  0 0 2 

16 Crotalária  0 50 0 

17 Cudzu  0 150 0 

18 Graviola  133 30 0 

19 Hibisco   0 3000 0 

20 Jaca  0 60 15 

21 Jambolão  100 30 1 

22 Naranja  1100 20 50 

23 Limón rosa 0 20 10 

24 Lixia  0 1 0 

25 Tangerina 0 50 0 

26 Mucuna gris  0 100 0 

27 Mucuna negra 0 100 0 

28 Palma real 100 2000 200 

29 Pimenta malagueta 100 0 0 

30 Palma pupunha 0 2500 100 
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Anexo III. Signos básicos del Análisis Emergética y sus sign ificados. 
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Anexo IV: Memorial de cálculo de la metodología Emergética.  

Relación  Emergía Dólar 

La relación emergía/dólar se calcula a partir de la contabilización de la 

emergía de todas las fuentes energéticas utilizadas por el sistema 

(naturaleza-economía) del país en un determinado año. En el presente 

trabajo se utilizó el valor encontrado por COELHO, ORTEGA y COMAR para 

o año de 2003. 

Emdolar (Brasil) = 3,30E+12 USD 

 

Sol y albedo 

La radiación solar yel albedo fueron obtenidos a partir de las coordenadas 

geográficas de la región (Lat. 24,28° S; Lon. 48,10 ° O) a través del sitio de la 

NASA (http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/) accedido el 11 de julio de 2011. Se 

utilizó el promedio anual de 4,0633 kWh/m²/dia para la radiación y el albedo 

promedio anual de 13 %.  

Viento 

La velocidad promedia estacional del viento fue obtenida en el sitio de la 

CRESEB (http://www.cresesb.cepel.br/atlas_eolico/index.php#data), 

accedido el 11 de julio de 2011, para la misma coordenada geográficas. Se 

calculó el promedio entre los cuatro valores estacional encontrados, llegando 

en el valor de 3,2515 m/s. 

Lluvia yagua del manto freático 

La precipitación promedio anual fue obtenida en el sitio de la CRESEB 

(http://www.cresesb.cepel.br/atlas_eolico/index.php#data), accedido el 11 de 

julio de 2011, para la misma coordenada geográficas. El valor encontrado 

fue de 1600mm. Para la cuantificación de la entrada de agua por el manto 

freático en los sistemas se consideró el 10% de la precipitación.   
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Nutrientes del suelo. 

Para el Sistema Agroflorestal se consideró la entrada natural de nutrientes 

(N) igual a suma del nutriente que sale del sistema en un año (Ne: nutriente 

exportado en forma de banana) y el aporte anual de la vegetación en un año 

(Nv).  

N = Ne + Nv         

Basado en el inventario florístico el aporte de materia seca del sistema fue 

de 4229,77 kg/ha/año; y la biomasa exportada (en forma de banana) fue de 

6811,2 kg/ha/año. Con estas informaciones, basado en OLIEVEIRA (2004) 

tenemos para el nitrógeno: 

Relación: 110,7kg de banana por kg de Nitrógeno 

Ne = (6811,2 / 110,7) 

Ne = 56,11 kg N/ha/año 

Relación: 0,02 kg de Nitrógeno por Kg de materia seca.  

Nv  = (0,02 * 4229,77) 

Nv = 84.6 Kg N/ha/año 

 

N = Ne + Nv = 56,11 + 84,6  

N = 140,71 kg N/ha/año 

Todavía según OLIEVEIRA (2004), se calculó las cuantidades de los demás 

nutrientes a partir de la biomasa exportada de banana:  

Fósforo: 888 kg banana = 1 kg P 

6811,2/ 888= 7,67 kg P/ha/año 

Potasio: 39,1 kg de banana = 1 kg de K 

6811,2/39,1=174,20 kg K/ha/año 

Calcio: 1166,7 kg de banana = 1k de Ca 

6811,2/1166,7 = 5,84 kg Ca/ha.año 



68 

 

Magnesio: 702,1 kg de banana = 1k de Mg 

6811,2/702,1 = 9,70 kg Mg/ha/año 

Azufre: 1224,0 kg de banana = 1k de S 

6811,2/1224 = 5,56 kg S/ha/año 

Boro: 65923,0 kg de banana = 1k de B 

6811,2/65923 = 0,1 kg B/ha/año 

Cinc: 89006,0 kg de banana = 1k de Zn 

6811,2/: 89006 = 0,08 kg Zn/ha/año 

De este total de nutriente exportado en forma de banana se consideró que el 

1% se aporte por la biomasa. 

Para el Sistema Convencional se consideró una entrada natural de 

nutrientes insignificante(nula), se basando en la situación desfavorable para 

la acción de la fauna del suelo provocada por el uso de agrotóxicos y baja 

cuantidad de materia orgánica en el suelo. Así, los nutrientes utilizados que 

entran en el sistema son apenas los provenientes del abonamiento sintético.   

Pérdida de suelo 

Debido a ausencia de dados en la literatura sobre las pérdidas de suelo en 

sistemas convencionales de producción de banana, se consideró las pérdida 

de suelo iguala las de un cafetales convencionales analizado por FRANCO 

et all en 2002 (2611,9 kg/ha/año).  

En el mismo trabajo FRANCO et all encontró valores casi nulos de pérdida 

de suelo en Sistemas Agroforestales. Por lo tanto, se consideró la perdida en 

el Agroforestal estudiado en el presente trabajo igual a cero. 

Pérdida de la capacidad de infiltración de agua en el suelo. 

FUJIEDA et al. (1997) considera que el 65% del agua precipitada en un 

sistema natural o percola o escurre pela sub-superficie. En el presente 

trabajo se consideró, para efecto de cálculo, que en el sistema Convencional 
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el 20% de la precipitación que debería o percola o escurre pela sub-

superficie se pierde, es decir, escoa superficialmente. En el Agroforestal se 

consideró que el proceso ocurre así como en los bosques naturales, no 

habiendo pérdidas. 

Pérdida de reciclaje de nutrientes 

Se consideró que la pérdida de reciclaje de nutrientes del sistema 

Convencional es igual a la cuantidad total de nutrientes aportados en el 

sistema Agroflorestal,  203,15 kg/ha/año de nutrientes. 

Flujos de entrada de la economía 

La recolección de los datos referentes al aportados de materiales, servicios, 

infraestructura y productos de la cosecha en los dos sistemas ya fueron 

descriptas en el capítulo Materiales y Métodos. Las informaciones fueron 

convertidas primeramente en reales (moneda brasileña); después para 

dólares, y de dólares para emergy-dólares (em-dólares). 

Fracción Renovable de la Economía 

Por falta de informaciones en la literatura, todos los datos de renovabilidad 

de los materiales y servicios de la economía utilizados en el presente trabajo 

fueron recolectados oralmente con ORETAGA en 2012. 

Flujos de los servicios ambientales 

Se utilizó los dados da literatura encontrados por RONCON (2011) en 

fragmentos de Bosques Estacional semi-caducifolios de la Foresta Atlántica, 

donde el autor considera y cuantifica los siguientes servicios ambientales: 1) 

fijación de carbono, y regulación de la composición química da atmósfera; 2) 

fornecimiento de agua y nutrientes para los arroyos; 3) recarga de acuíferos; 

4) producción de agua para abastecer la población humana; 5) regulación 

del clima. Para las áreas de Reserva Legal y Área de Preservación 

Permanente de las dos propiedades se utilizó 4162,49 dólar/ha/año 
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(fragmentos con 200 años o más), para el Sistema Agroforestal el valor 

utilizado fue de 4814,94 dólar/ha/año (fragmento de 7 años).  

Flujo de salida de las externalidades 

En el sistema Convencional las emisiones fueron cuantificadas a partir del 

uso de combustibles fósiles (437 kg de CO2 equivalente por hectárea año), y 

los efluentes no fueron cuantificados sino identificados, debido al alto grado 

de utilización de agrotóxicos. Por no ser posible precisar la cuantidad de 

externalidade se adoptó el valor de US$ 350,00 por hectárea al año, como 

sugerido por  ORTEGA (información oral). 

 


