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INTRODUCCION 

La Asociación Europea de Producción Animal, en cuanto a los sistemas de producción 
animal,  sugiere  tres direcciones: 1)  incrementar el conocimiento de  los  sistemas de 
producción  animal  y  su  diversidad,  2)  construir  ayudas  para  los  agricultores  y  los 
extensionistas y 3) construir herramientas para ayudar en la negociación entre actores 
sociales y el marco  local, regional o nacional como respuesta a  las preguntas que se 
plantean en el desarrollo rural y la industria animal. 

Teniendo en cuenta  la necesidad de  los productores y gremios ganaderos de 
generar políticas productivas bajo  los criterios de eficiencia y sostenibilidad y el afán 
que se tiene de conocer las realidad de los sistemas actuales como punto de partida, 
se propone hacer una  conceptualización de  sistemas  como metodología de análisis 
integral    teniendo  en  cuenta,  que  los  sistemas  agropecuarios  son  complejos 
biológicos, económicos y  sociales  (Leon, et al 2005). Y que en  su análisis es posible 
encontrar evidencias de un potencial agropecuario, así como de una serie de factores 
limitantes  y  restricciones  que  se  enfrentarían  en  la  búsqueda  de  un  desarrollo 
agropecuario sostenido.  

Basados en una real comprensión de los sistemas agropecuarios y de las formas 
en  que  estos  se  insertan  en  los  ambientales,  sociales  y  físicos  como  lo  expresa 
Harwood  (1997); es  importante tener en cuenta, un análisis de eficiencia energética 
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que permita  identificar perdidas de esfuerzos y mejorar  la habilidad productiva y el 
bienestar de los componentes del sistema. 

Estudios detallados demuestran  los ahorros en energía que  se pueden  lograr 
cuando se sustituyen insumos convencionales (altos en energía indirecta) por insumos 
orgánicos o prácticas culturales  (Lockeretz 1984, Karlen et al. 1995, Languë y Khelifi 
2001). Otros  integran  los análisis de energía, mano de obra y rentabilidad financiera 
en sistemas de producción convencionales y alternativos (Karlen et al. 1995). Dentro 
de los cuales se podrían incluir los arreglos silvopastoriles 

Sistema de producción Bovina. se podría definir que el sistema de producción 
bovina es un conjunto de elementos dinámicos relacionados entre sí, encaminados a 
cumplir  con  un  objetivo  mediante  el  funcionamiento  encadenado  consecutivo  o 
paralelo,  en  un medio  ambiente  considerado,  que  hacen  necesaria  la  entrada  de 
recursos y generan productos, desechos y bienes en el proceso de transformación; es 
decir, es el proceso conjunto de involucrar recursos, transformarlos y generar salidas, 
unas más valiosas que otras desde el punto de vista económico o de necesidad del 
hombre. 

El  sistema  de  producción  bovina,  funciona  como  cualquier  otro  sistema;  se 
ingresa  la materia  prima  en  este  caso  los  animales  y  se  obtiene  un  producto  por 
medio de procesos de transformación o de modificación del animal. Para los bovinos 
se  pueden manejar  dos  tipos  de  sistemas;  el  de  lechería  y  el  de  ceba  como  tal, 
teniendo  en  cuenta  que  aunque  el  procedimiento  es  casi  el mismo,  sus  pasos  y 
objetivos son diferentes o que en algunos casos se pueden combinar obteniendo  lo 
que se considera como el propósito carne‐leche. 

Esquemáticamente, un sistema de producción bovino tendría en sus  fases  los 
componentes contemplados en la figura 1. 
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Figura 1. Esquematización de los componentes de un Sistema de Producción 

Bovino. 

El  sistema de producción,  tiene    como base el  conocimiento de  los  factores 
exógenos y endógenos que intervienen en los mismos, como una necesidad obligada 
para el desarrollo de alternativas de gestión (Castaldo et al., 2003). Requiere distinguir 
los  diferentes  elementos  que  coexisten,  considerando  diversos  aspectos  en  que  se 
desarrolla  el  sistema  de  producción  y  sus  reacciones  frente  a  las  evoluciones 
tecnológicas.  En  los  sistemas  intervenidos,  el  hombre  actúa  sobre  el  ambiente 
manipulando algunos factores ó elementos de sus componentes. 

Estos factores a los que se hacen referencia y que se pueden ver en la figura 2  
son cinco: ambiente, hombre, animal, vegetal y tiempo, y deben  interpretarse como 
uno o más componentes variables que a  la vez están determinados por un conjunto 
de  variables.  Así  por  ejemplo  el  ambiente  es  el  factor  constituido  por  los 
componentes clima y suelo. El clima está determinado por las variables precipitación, 
temperatura, humedad,  latitud, entre otras, mientras que el suelo está determinado 
por las variables topografía, fertilidad, textura, estructura, profundidad, pH, etc. 
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La  intensidad  con  la  cual  el  hombre  intervenga  sobre  los  elementos  que 
componen los factores del sistema va a determinar un tipo de producción extensiva o 
intensiva según sea menor o mayor su intervención, respectivamente.  

 
Figura 2. Relaciones que se producen en un Ecosistema Intervenido 

El ambiente, condicionante, es el factor que determina la actividad económica 
del hombre, su forma de vida, la tipología de los ecosistemas, la raza de los animales, 
las interacciones entre la diversidad animal y vegetal, el potencial de producción de la 
región y hasta la intensidad con la que se puede explotar un sistema.  

En  los sistemas clásicos de ganadería extensiva y semiextensiva,  la estabilidad 
es  mucho  mayor  con  una  base  fundamentalmente  autónoma  y  completada  por 
alimentos estrictamente  correctores. Dicha base  se apoya en un  sistema productor 
muy natural, arraigado en el suelo.   Por otra parte, en  los sistemas  tradicionales de 
pequeños y medianos productores, el esfuerzo de pastoreo y obtención de resultados 
productivos se centran en el esfuerzo realizado por la energía contenida en la misma 
hierba.  Esto trata una explotación natural antiquísima, con peculiaridades adquiridas 
por  evolución  natural  en  ambientes  de  posibilidades muy  limitadas.  (Monserrat  P. 
1974). 

Otro factor importante para considerar en la coevolución de plantas y animales 
es la necesidad de estos por compuestos nitrogenados para la síntesis de sus propias 
proteínas.  Todas  las  especies  del  reino  animal  buscan  afanosamente  en  la  cadena 
trófica  las  fuentes  animadas  como  algo  insustituible  para  la  supervivencia  del 
individuo y del grupo genético que  representan  (Murgueitio 1990). Por  lo  tanto  los 
herbívoros perseguirán preferiblemente a las plantas que mayor oferta de sustancias 
nitrogenadas tengan en sus tejidos. 
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El  uso  de  sistemas  silvopastoriles  se  ha  convertido  en  una  solución  para 
sustituir  en  el  largo  plazo  la  demanda  por  el  uso  del  bosque  natural,  los  cuales 
representan más del 50% del total de  la madera consumida en el país, y en el corto 
plazo, producir leña, frutos, follaje para alimento animal, cercas vivas y como cortinas 
rompevientos,  entre muchos  otros  usos  inmediatos  que  obtienen  los  productores 
rurales  de  estos  sistemas  y  que  sin  duda  fortalecen  el  sentir  por  la  aplicación  de 
buenas prácticas,  la  conservación de  los  recursos  y  el  fortalecimiento de  la unidad 
productiva familiar como se muestra en la figura 3 adaptada de Ortíz y otros, 2001. 

Tomando el agua como un  factor crítico para  la provisión global de energía y 
alimentos,  el  incremento  en  el  precio  de  dichos  bienes,  implica  también  un 
incremento de la demanda y por consiguiente, el valor del agua para la sociedad, con 
numerosas consecuencias para su gestión,  la que se puede ver  tanto con amenazas 
como oportunidades.   En definitiva,  la evolución  y alimentos pudieran  generar una 
enorme dinámica en torno a la gestión del agua, dinámica que posiblemente durante 
un tiempo será silenciosa y oculta, pero no por ello menos trascendente.  (ONU, 2008) 

En  la actualidad  la relevancia a este elemento de  los sistemas productivos y sociales 
gira alrededor de la  conservación del recurso y a calidad con que lo conseguimos y lo 
desechamos.   Esto se ha asociado   a conceptos de seguridad alimentaria,  incidencia 
de  enfermedades,  presencia  de  parásitos,  trazabilidad  de  productos  orgánicos  y 
tolerancia a elementos químicos contaminantes. 
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Figura 3. Sistema ganadero de Montaña.  Adaptado d e Ortíz y otro, 2001 

Para Fonseca (1998), existen dos factores externos que inciden directamente sobre la 
disponibilidad  de    agua:  al  crecer  la  población  en  ciudades  y municipios,  cada  día 
necesitarían más agua y quienes están ubicados aguas abajo, tendrán menos recurso 
hídrico para su disponibilidad y más temprano que tarde tendrán que buscar agua de 
otras fuentes donde  les cueste más el aporte.   Esto  lo están viviendo en  la geografía 
colombiana todos los municipios. 

La  alteración  de  las  condiciones  del  suelo  con  las  prácticas  agropecuarias  
puede   afectar significativamente    la   producción   debido   a   su    influencia   sobre    la  
distribución  de  la  materia orgánica (MO),  la  actividad microbiana y la dinámica de 
nutrientes. El manejo de los sistemas ganaderos afecta la cantidad y calidad de MO y 
los  ritmos  de mineralización.  En  sistemas  pastoriles manejados  adecuadamente,  la 
cosecha de forraje por parte del animal alcanza valores entre el 50‐60% del total de 
materia  seca aérea. La porción no consumida  representa un  importante  retorno de 
nutrientes al suelo y su distribución es uniforme. (Banegas y otros 2007). 
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Figura 4. Esquema generalizado de contaminación de los sistemas de 

producción 

Reportes  de  la  FAO  (2002)  sostienen  que  el  70%  de  las  tierras  de  pastoreo 
están o se encuentran en un proceso de degradación debido al sobrepastoreo, por lo 
que resulta de interés generar prácticas de  manejo del suelo  y de  las  praderas para 
controlar los procesos de  degradación. 

La presencia de organismos,  su diversidad y actividad  reflejaron  la  influencia 
que  ejercen  las  condiciones  medioambientales  y  de  manejo  sobre  los  sistemas 
estudiados.  Allí  tienen  gran  importancia  la  disponibilidad  de  alimentos  (MO),  la 
variabilidad  en  la  composición  de  estos  en  términos  de  la  riqueza  florística  y  los 
demás  factores  edáficos  y  culturales.  Así  mismo,  en  los  ambientes  con  mayor 
complejidad  biológica  y  menor  intervención  antrópica  se  crean  condiciones  que 
favorecen  el  mejoramiento  de  las  características  del  suelo  como  resultado  de  la 
acción  de  los  organismos  presentes.  Similares  tendencias  han  sido  reportadas  por 
diversos autores. (Sadeghian, 2000) 

Este sistema como los demás sistemas generan además de la producción unos 
residuos o desechos de los procesos de transformación, que en el caso de los bovinos 
son  los  de más  difícil manejo  o  que  presentan  susceptibilidad  a  la manipulación 
inadecuada y en su mayoría los que generan aumento en el grado de contaminación, 
por lo tanto, se hace recomendable el buen uso de los desechos adquiridos. 

Si bien es cierto, la producción bovina en el mundo, al  igual que muchos otros 
procesos productivos  sistémicos,  están  siendo  evaluados desde  el  flujo de  energía. 
Este  concepto  es  lo  que  ha  permitido  dar  valor  al  proceso  mediante  el  cálculo 
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meticuloso  de  saber  cuánta  energía  se  necesita  o  entra mediante  el  uso  de  varios 
recursos,  cuánta  se  gasta  en  la  transformación  y  de  la misma  forma,  la  cantidad 
obtenida como resultado y las fugas que se pueden tener en los residuos, haciéndose 
más  ineficientes cuando se requiere una nueva  inversión energética para tratarlos o 
transformarlos e  impedir efectos secundarios sobre el hombre y el medio ambiente.  
Esto  no  debe  llevar  a  pensar,  que  cualquier  recurso  que  usemos,  por mínimo  que 
parezca,  debemos  hacerlo  de  la  manera  más  eficiente,  evaluando  el  beneficio 
económico propio  y el  impacto  sobre el medio ambiente; esto es  lo que  implica  la 
valoración de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG´s) en un sistema productivo. 

Los esquemas de producción bovino se basan en la capacidad de los rumiantes 
para  aprovechar  los  forrajes  fibrosos  y  transformarlos  en  carne  y/o  leche. De  esta 
forma el ser humano puede conseguir un alimento de alta calidad biológica a partir de 
materiales que no puede consumir directamente y que mediante el uso de recursos y 
técnicas  adecuadas  y  aplicadas  de  forma  eficiente  (BPG`s),  pueden  obtener  los 
mejores  resultados,  haciendo  alusión  a  la  seguridad  alimentaria,  bioseguridad, 
bienestar animal y conservación del medio ambiente entre otros beneficios. 

Si bien es cierto, la producción bovina en el mundo, al  igual que muchos otros 
procesos productivos  sistémicos,  están  siendo  evaluados desde  el  flujo de  energía. 
Este  concepto  es  lo  que  ha  permitido  dar  valor  al  proceso  mediante  el  cálculo 
meticuloso  de  saber  cuánta  energía  se  necesita  o  entra mediante  el  uso  de  varios 
recursos,  cuánta  se  gasta  en  la  transformación  y  de  la misma  forma,  la  cantidad 
obtenida como resultado y las fugas que se pueden tener en los residuos, haciéndose 
más  ineficientes cuando se requiere una nueva  inversión energética para tratarlos o 
transformarlos e  impedir efectos secundarios sobre el hombre y el medio ambiente.  
Esto  no  debe  llevar  a  pensar,  que  cualquier  recurso  que  usemos,  por mínimo  que 
parezca,  debemos  hacerlo  de  la  manera  más  eficiente,  evaluando  el  beneficio 
económico propio  y el  impacto  sobre el medio ambiente; esto es  lo que  implica  la 
valoración de Buenas Prácticas Ganderas (BPG´s) en un sistema productivo. 

Los esquemas de producción bovino se basan en la capacidad de los rumiantes 
para  aprovechar  los  forrajes  fibrosos  y  transformarlos  en  carne  y/o  leche. De  esta 
forma el ser humano puede conseguir un alimento de alta calidad biológica a partir de 
materiales que no puede consumir directamente y que mediante el uso de recursos y 
técnicas  adecuadas  y  aplicadas  de  forma  eficiente  (BPG`s),  pueden  obtener  los 
mejores  resultados,  haciendo  alusión  a  la  seguridad  alimentaria,  bioseguridad, 
bienestar animal y conservación del medio ambiente entre otros beneficios. 

La dificultad de generar y  liderar dicha directriz, se enmarca en  la variabilidad 
de  los sistemas productivos e  incluso el desconocimiento de  las particularidades que 
los  caracterizan,  contándose  con  producciones  enfocadas  a  leche,  carne,  doble 
propósito, cría, ceba,  intensivos, extensivos, tecnificados o no entre otras categorías 
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que se pudieran dar.  Permitiendo afirmar  con esto, que por el criterio individualista 
de  los productores  ganaderos en el uso  y manejo de  los  recursos del  sistema, han 
impedido  que  se  identifiquen  y  tipifiquen  las  características  gremiales  del  la 
producción en la cuenca del Sumapaz y que en forma gremial, se generen estrategias 
enfocadas a obtener eficiencia productiva. 

Una vez obtenida y organizada esta  información,  se propondría el  cálculo de 
balance  energético,  que  permita  además  de  conocer  el  estado  actual    del  flujo  de 
energía,  proponer  alternativas  que  encaminen  las  pérdidas  energéticas  hacia  un 
producto del sistema, visualizando en los modelos, eficiencia en el uso de la energía e 
incremento  en  beneficios  económicos,  ambientales  y  sociales,  teniendo  en  cuenta 
que todos  los procesos de  la naturaleza pueden ser convertidos en equivalencias de 
energía, pues  la energía constituye  la principal, si no es  la única fuente de operación 
de  los  ecosistemas.  Es  posible  asumir  que  una  medición  apropiada  de  flujos  de 
energía  en  ecosistemas  podrían  permitir  analizar  cualquier  sistema  ecológico  o 
económico (Odum, 1996) 

Usualmente,  apenas  se  aplica  el  balance  inversionista  económico  costo‐
beneficio,  sin  sumar a esto el aporte energético que  se da desde el mismo  recurso 
humano e incluso ambiental. 

El concepto de energía en un sistema de producción animal. 

La  energía puede  definirse  como  la  capacidad  de  los  cuerpos  o  conjunto de 
éstos para efectuar un  trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro 
produce  fenómenos  físicos que no  son otra  cosa que manifestaciones o  formas de 
alguna transformación de la energía Hernannz, (2008). 

 
 

Figura 5. Paso de energía un sistema 
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La  energía  es  necesaria  para  todos  los  procesos  del  agroecosistema  (Odum, 
1997), mueve el ciclo de materia, de tal modo que para mover el agua, los nutrientes, 
etc.  se  requiere  energía.    La  cantidad  de  energía  puede  ser  media  por  el  calor 
liberado.  Así, existen dos unidades –las más usuales‐ para medir la energía.  La caloría 
(cal),  la  cual  es  la  cantidad  de  calor  necesaria  para  evaluar  la  temperatura  de  un 
gramo de  agua  en un  grado  centígrado.   Una Kcal equivale  a mil  calorías.    La otra 
medida es el Joul (J). 

La agricultura consume entre el 2 y el 3% del gasto de energía mundial.  Pero si 
se  considera  todo  el  sistema  agroalimentario,  que  incluye  también  el  transporte, 
procesado y distribuido de alimentos, la proporción es mucho mayor.  Así Fluck y Bair 
(1980), argumentan que  la agricultura es responsable del 10% del total de consumo 
de  combustibles  fósiles,  es  decir,  0,6x1015  g  C  al  año.  Si  a  esto  le  añadimos  la 
deforestación  y  descomposición  de  la  capa  vegetal  favorecida  por  el  arado,  la 
agricultura  es  responsable  del  28%  de  las  emisiones  antropogénicas  de  C  a  la 
atmósfera, contribuyendo por tanto de forma notable al efecto invernadero. 

El análisis energético es un modo de evaluación de  las cantidades de energía 
asociadas  a  los  factores  implicados  en  los  procesos  de  producción  de  un  bien  o 
servicio. Su campo de aplicación es muy amplio y permite buscar estrategias para el 
uso eficiente de  la misma, está directamente vinculado a  la actividad económica y al 
medioambiente.  Hernanz  (2008). La metodología que se utiliza en la actualidad para 
llevar  a  cabo  el  análisis  energético  es  la  sugerida  en  1974  por  la  Federación 
Internacional de  Institutos para Estudios Avanzados  (IFIAS) donde no  se establecen 
diferencias  entre  calidades de  las distintas  fuentes de  energía  como  es  el  caso del 
método establecido por Odum. 

El método IFIAS consta de los siguientes pasos: 

 

1. Establecer los límites del proceso objeto de análisis. 

2. Identificar los factores involucrados en el proceso. 

3. Asignar la energía específica a cada factor. 

4. Multiplicar la energía específica por las cantidades requeridas por cada factor. 

5. Identificar  y  cuantificar  el  producto  final.  Establecer  criterios  para  asignar  el 
consumo asociado al producto principal y a los subproductos. 

6. Relacionar  la  energía  contenida  en  un  producto  con  la  requerida  para  su 
obtención o con la producción. 

De esta forma, se podría tomar la simbología de los procesos y  parte de lo propuesto 
por Odum para representar este proceso: 
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Figura 6. Simbología para los procesos. Odum (1996) 

Uno de  los  inconvenientes de este método es  la unificación de criterios para asignar 
una cantidad de energía a cada factor de producción. La falta de datos que existen al 
respecto obliga a llevar a cabo estimaciones basadas en los obtenidos en otros países 
cuyas circunstancias tecnológicas difieren de las nuestras. Otro de los inconvenientes 
surge del hecho de no tener en cuenta las diferentes calidades de energía, si es o no 
renovable, contaminante o limpia, etc. 

Figura 7. Esquematización de un sistema. Odum (1996) 
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El balance de energía y  sostenibilidad propone describir  los  flujos energético de  los 
ecosistemas  para  conocer  su  funcionamiento  (Malagón,  2001)  y  comprender  la 
dinámica  y  sostenibilidad  de  los  ciclos  productivos,  en  el  caso  de  los  sistemas 
adaptados  o  tradicionales.    Existen  diferentes  diversas  propuestas  de  evaluación 
energética:  una  de  las  cuales  consiste  en  la  evaluación  de  emergia  propuesta  por 
Odum (1996) 

Figura 8. Representación de un Sistema de producción Bovino. Odum. 1996 

Las formas más conocidas de medición de la energía en los sistemas agrícolas: 
1‐ eficiencia energética, que es la razón entre las unidades energéticas producidas y la 
energía  invertida  en  los  insumos;  2‐  productividad  energética,  la  cual  relaciona  la 
cantidad de producto obtenido por  la energía  invertida en el proceso de producción 
(Fluck y Baird 1980, Fluck 1992); y 3‐ rentabilidad energética, que es la relación entre 
los ingresos generados con las unidades de energía invertida (Masera, 1999). 
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La eficiencia energética, o razón entre las salidas y las entradas de energía en el 
sistema, es uno de los indicadores más empleados para evaluar los agroecosistemas. 
En la agricultura tradicional esta relación ha estado siempre por encima de la unidad, 
pues había una entrada de energía, la solar, que nunca se contabiliza en el balance ya 
que  es  gratuita  y  no  ha  sufrido  ninguna  transformación  previa  por  la  acción  del 
hombre  antes  de  usarla  en  la  actividad  agraria  (Campos  y  Naredo,  1980). 
Actualmente,  esta  relación  es,  a  veces,  inferior  a  la  unidad  pues  los mecanismos 
naturales de funcionamiento de  los ecosistemas, (reciclaje, diversidad, etc.) han sido 
sustituidos  por  la  introducción  continua  de  energía  procedente  de  combustibles 
fósiles (Guzmán y González 2005).  

 

Figura 9. Cálculo de balance energético.  Odum, 1996. 

 

Otras  investigaciones  de medición  de  productividad  de  la  energía  utilizan  el 
método  de  proceso  propuesto  por  Fluck  y  Baird  (1980),  el  cual  asigna  factores  de 
conversión  energética  considerando  tanto  las  acciones  directas  (aplicación  de 
fertilizante y de pesticidas, cosecha, podas) como las indirecta (energía invertida en la 
fabricación del  insumos)  como producción,  ingreso, empleo,  rentabilidad e  impacto 
ambiental, denominándose evaluación ex‐post (Mora et al, 2006). 

 Las cantidades de los insumos y de la mano  de obra utilizada en el proceso de 
producción  pueden  ser  convertidos  a  valores  de  energía,  utilizando  factores  de 
conversión  tomados  de  varios  estudios.  Los  resultados  son  expresados  como 
productividad  de  la  energía  en  términos  de Megajoules  por  kilogramo  (MJ  kg  )  de 
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producto obtenido (Lockeretz et al. 1984, McLaughlin et al. 2000, citados por Mora et 
al. 2006). 

Uso de la energía en la producción ecológica. 

Para Arandia,  (2008) en el  sector agrario  la  concreción de  las externalidades 
resulta  especialmente  complicada;  explica  que  existe  cierto  consenso  en  lo  que  se 
entiende como externalidad positiva o negativa, y  los sistemas y prácticas agrarias a 
los que va asociado este  término. Así,  la erosión asociada a determinadas prácticas 
agrarias,  la contaminación por nitratos y pesticidas o  la pérdida de biodiversidad se 
consideran  externalidades  negativas  y  se  asocian  a  sistemas  ganaderos  intensivos, 
regadíos, secanos en laderas, etc. Contrario, se consideran externalidades positivas el 
mantenimiento  de  la  biodiversidad,  el  paisaje,  los  valores  culturales  ligados  a  la 
agricultura,  la  actividad  agraria  como  forma  de  evitar  la  erosión  en  determinadas 
áreas o regiones, y estas externalidades se asocian normalmente a sistemas agrario, la 
ganadería extensiva y a sistemas y prácticas de producción ecológica.  

En el caso de la agricultura y ganadería ecológica, se podría establecer que “La 
producción  ecológica  es  un  sistema  general  de  gestión  agrícola  y  producción  de 
alimentos  que  combina  las  mejores  prácticas  ambientales,  un  elevado  nivel  de 
biodiversidad,  la  preservación  de  recursos  naturales,  la  aplicación  de  normas 
exigentes  sobre bienestar  animal  y una producción  conforme  a  las preferencias de 
determinados  consumidores  por  productos  obtenidos  a  partir  de  sustancias  y 
procesos naturales. Así pues,  los métodos de producción ecológicos desempeñan un 
papel  social  doble,  aportando  por  un  lado,  productos  ecológicos  a  un  mercado 
específico  que  responde  a  la  demanda  de  los  consumidores  y,  por  otro,  bienes 
públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al 
desarrollo rural”. 

Si de enmarcarse en una producción ecológica se trata, es mayor el énfasis que 
se debe hacer en las dos siguientes leyes: 

La primera es la Ley de la Conservación de Energía que declara que la materia 
no puede ser creada ni destruida. 

 La  segunda  ley,  es  la  Ley  de Dispersión  de  Energía.  Esta  ley  declara  que  la 
disponibilidad para que la energía realice algún trabajo se agota debido a su tendencia 
a la dispersión (se degrada). 
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