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Introducción
El concepto sustentabilidad se introduce 
por primera vez en el informe “Nuestro 
futuro común”, resultante del documento 
de la Comisión para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de las Naciones Unidas realizado 
a mitades de los años ochenta. Allí, se defi-
ne al desarrollo sustentable (o sostenible) 
como aquel "que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades" 
(Cervio, 2007). Tradicionalmente,  al con-
cepto de sustentabilidad se le atribuyen 
tres dimensiones: medioambiental, econó-
mica y social, contenidas implícitamente en 
la definición mencionada.

Según informan Gastaldi et al. (2016), en las 
últimas décadas se registra en nuestro país 
una tendencia a la intensificación y concen-
tración de los rodeos lecheros, lo que se 
traduce en una disminución de la cantidad 
de establecimientos y en un incremento de 
la carga animal y del volumen de producción 
media diaria.  

En la actualidad, la mayoría de los tambos 
ordeñan un porcentaje mayor de vacas para 
lo que fueron concebidos, lo cual ocasiona 
problemas de manejo por mayores volú-
menes de estiércol, de contaminación y de 
traslado de fertilidad. A su vez, implica  un 
desperdicio importante de nutrientes y 
posibles problemas sanitarios, entre otros 
inconvenientes (La Manna et al., 2004).

La producción agropecuaria del sur de la 
provincia de Santa Fe está compuesta por 
una amplia gama de sistemas entre los que 
podemos identificar agrícolas, ganaderos y 
mixtos (agrícola-ganaderos), siendo ellos 
los responsables de las características 
sociales de una región determinada, por lo 
que la prevalencia de alguno condiciona la 
sustentabilidad, no solo del propio sistema, 
sino también de la región en la cual está 

inmerso. Por tal motivo, realizar un análisis 
global de un sistema de producción agrope-
cuario implica identificar variables que 
incluyen los factores de producción, la 
actividad productiva y la tecnología de 
manera interrelacionada para el logro de su 
principal objetivo: producir y generar un 
ingreso que permita su persistencia y creci-
miento, en armonía con el medio ambiente.

En este contexto, en el presente trabajo se 
estudió la sustentabilidad ambiental y 
socioeconómica de diferentes sistemas 
productivos ubicados en el área en estudio. 

Caracterización de los sistemas en estudio
Se identificaron 4 sistemas de producción 
agropecuaria típicos de la región, que fue-
ron relevados durante el ciclo 2013-2014, 
los que se caracterizaron como: agricultura 
planificada, monocultivo de soja, mixto con 
tambo base pastoril y mixto con tambo 
base pastoril intensificado. En el caso de la 
agricultura planificada se consideró que el 
establecimiento posea una rotación típica 
de la zona con una antigüedad de más de 10 
años, que incluya cultivo de soja, maíz y 
trigo con la utilización de la siembra directa 
conjuntamente con un paquete tecnológico 
compuesto de prácticas de manejo e insu-
mos acorde a la época. Para el monocultivo 
de soja se trabajó con un establecimiento 
de más de 20 años con este tipo de cultivo 
con siembra directa y el paquete tecnológi-
co que acompaña dicha actividad. Para las 
explotaciones tamberas, ambas son siste-
mas mixtos, rotando con cultivos agrícolas 
como soja y maíz en los lotes de buena 
aptitud. En ambos casos sus rodeos están 
compuestos por la totalidad de las catego-
rías que pueden estar presentes en un 
tambo. El tambo base pastoril posee una 
estructura forrajera compuesta por pasti-
zales naturales, pasturas base alfalfa y 
verdeos de invierno, completando la dieta 
con balanceados que se le suministra a las 
vacas en ordeño, con lo cual evidencia un 

nivel bajo de suplementación. El tambo 
base pastoril intensificado incorpora, a lo 
mencionado anteriormente, el uso de silaje 
de maíz y subproductos para completar la 
dieta, entre los que se encuentran semilla 
de algodón y pellets de oleaginosas, lo cual 
refleja un nivel alto de suplementación.  

Metodología aplicada al estudio
Los establecimientos que formaron parte 
del presente estudio se visitaron y releva-
ron mediante entrevistas dirigidas para el 
registro de datos necesarios. Para evaluar 
la sustentabilidad ambiental se utilizó el 

Rprograma AgroEcoIndex  del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (Vi-
glizzo et al, 2009), que permitió el cálculo de 
18 indicadores, calificados en una escala de 
cinco puntos: muy favorable, favorable, 
medio, desfavorable y muy desfavorable.

En el caso del aspecto socio-económico se 
evaluaron con un sistema de 17 indicadores 
elaborados por el grupo de trabajo (Larripa 
et al, 2015). Se consideró una escala de 1 
(baja sustentabilidad) a 5 (alta sustentabili-
dad). Se pudo estimar también un Índice de 
Sustentabilidad Socio-económico (ISE) 
global para cada caso evaluado.

Resultados
En el Cuadro N°1 se presentan los valores 
obtenidos para los indicadores ambienta-
les en cada uno de los sistemas estudia-
dos. Del análisis de los resultados surge 
que los sistemas mixtos presentan balan-
ces de nitrógeno y fósforo más favorables 
que los agrícolas, pero son menos eficien-
tes en el uso de la energía, especialmente 
el sistema intensificado. El monocultivo de 
soja presentó baja agro-diversidad, balan-
ces de nitrógeno y de fósforo negativos, 
altas pérdidas de materia orgánica del 
suelo y como consecuencia de esa pérdida 
de carbono, una elevada producción de 
gases con efecto invernadero.
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En cuanto a los indicadores socio-econó-
micos, los resultados se muestran en el 
Cuadro N°2. Se observa que los sistemas 
mixtos tienen niveles de ISE altos en espe-
cial por poseer mano de obra asalariada, 
buenos niveles de gestión y de capacita-
ción, residir en el campo, ser propietarios, 
tener deseos de continuidad en la actividad 
y recibir adecuado asesoramiento profesio-
nal. En tanto, según el indicador habitabili-
dad, los sistemas agrícolas carecen de 
vivienda por lo que no se reside en el predio. 
No obstante ello, la agricultura planificada 
también muestra un alto nivel de ISE,  fun-
damentalmente como resultado de la 
buena gestión tecnológica y comercial, la 
capacitación productiva, el asesoramiento 
profesional y la sucesión definida. El mono-
cultivo de soja evidencia los valores más 
bajos de ISE fundamentalmente por care-
cer de mano de obra externa y tener baja 
participación y diversidad productiva. La 
calidad de vida del entorno es alta para 
todos los sistemas evaluados.

Conclusiones
En los últimos años el concepto de susten-
tabilidad ha ganado espacio en la agenda 

Cuadro N°1. Resultados comparativos de la sustentabilidad ambiental para los diferentes establecimientos analizados.

AP: agricultura planificada, MS: monocultivo de soja, TP: mixto con tambo de base pastoril, TI: mixto con tambo pastoril intensificado. MF: muy favorable; F: favorable; M: medio; DF: 
desfavorable; MDF: muy desfavorable

Cuadro N° 2. Evaluación de indicadores socio-económicos para los casos en estudio

NE: no posee
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académica vinculada a los procesos pro-
ductivos y sus consecuencias ambientales 
y sociales. A decir de Naredo (1996), citado 
por Larripa y Albanesi (2010), “…a la hora de 
la verdad, el contenido de este concepto no 
es fruto de definiciones explícitas, sino del 
sistema de razonamiento que apliquemos 
para acercarnos a él. Evidentemente si, 
como está ocurriendo, no aplicamos ningún 
sistema en el que el término sostenibilidad 
concrete su significado, éste se seguirá 
manteniendo en los niveles de brumosa 
generalidad en los que hoy se mueve…”. 

Tomando este concepto y de acuerdo a los 
resultados obtenidos, se puede concluir 
que los sistemas mixtos de producción 
lecheros producen un impacto menor en el 
medioambiente y condicionan en menor 
magnitud la sustentabilidad ambiental de la 
región en la cual se encuentran. Además, 
para los casos analizados, los sistemas 
mixtos y la agricultura planificada favore-
cen la sustentabilidad socioeconómica, 
repercutiendo en la región en general. Asi-
mismo, se puede reforzar también la idea 
de que la incorporación en forma masiva del 
monocultivo de soja ha modificado negati-
vamente el paisaje regional, impactando en 
las economías locales.

Reflexiones finales
Habría que enfatizar finalmente que las 
estrategias para lograr la sustentabilidad 
agropecuaria van mucho más allá de aspec-
tos técnicos y sociales locales. Es clave para 
este proceso lograr "articulaciones" apro-

piadas a los agroecosistemas con el con-
texto regional y nacional. Se requieren entre 
otras cosas, un marco legal adecuado al 
manejo sustentable de los recursos natura-
les, la instrumentación de un sistema de 
ordenamiento territorial, políticas agrarias 
que incentiven mercados adecuados, 
donde se incorporen las externalidades 
ambientales de las prácticas convenciona-
les. También se necesitan procesos demo-
cráticos y una representación efectiva de 
los diferentes actores sociales en la toma 
de decisiones, programas que promuevan 
la infraestructura zonal adecuada y la gene-
ración y transferencia de tecnologías adap-
tadas a la diversidad de cada población y 
región agroecológica. Finalmente como 
plantea Radrizzani (2001), será necesario 
generar sistemas de monitoreo y segui-
miento que evalúen los cambios que se dan 
en los agroecosistemas en el marco de la 
sustentabilidad.
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