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Medida de las externalidades de la agricultura canadiense 

Valoración económica del impacto de la producción agraria sobre el medio 
ambiente.
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Recientemente, el Canadian Agri-Food Policy Institute 

ha publicado un informe sobre la valoración de las 

externalidades de la producción agraria canadiense. 

El estudio parte de la base de que la agricultura tiene 

un impacto sobre el entorno, al que denominan “capital 

natural”, especialmente si esa actividad no se 

desarrolla de manera sostenible. 

Han considerado distintos tipos de impacto de la 

agricultura, a los que denominan “externalidades”. 

Según su efecto positivo o negativo, se consideran 

costes o beneficios. 

El estudio se ha basado en los tres pasos básicos de la 

evaluación económica: identificación de las 

externalidades, cuantificación y valoración. 

Los autores señalan algunas de las dificultades 

encontradas en la realización del informe. En primer 

lugar, existen numerosas externalidades para las que 

no existe información disponible, citando como 

ejemplo, la transformación de humedales en tierras de 

cultivo. También señalan la ausencia de datos medibles 

para algunos de los impactos sobre el medio ambiente 

o sobre la salud pública. Por último, mencionan la 

dificultad de valorar económicamente los impactos, 

ante la ausencia de precios o estimaciones sobre los 

mismos. 

El análisis se ha realizado en las tres provincias de las 

Praderas de la parte central y occidental de Canadá 

(Saskatchewan, Alberta y Manitoba). 

Para estas tres provincias se han analizado 11 

externalidades, concretamente, las más 

frecuentemente estudiadas en este tipo de informes: 

emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones 

de amoniaco, emisiones de partículas, contaminación 

del agua por nitrógeno, contaminación del agua por 

fósforo, contaminación del agua por bacterias 

coliformes, erosión del suelo, biodiversidad y vida 

salvaje, capacidad de los hábitats para albergar vida 

salvaje y belleza de los paisajes. 

Los autores han partido de la información disponible, 

correspondiente a los años 1981 y 2011. 

Las conclusiones ponen de manifiesto, por ejemplo, 

una reducción del valor de las emisiones de los gases 

de efecto invernadero (de 1.700 MCAN$ a 1.500 

MCAN$) y un aumento de las emisiones de amoniaco 

(de 1.300 MCAN$ a 1.700 MCAN$). 

La emisión de partículas se redujo notablemente (de 

4.000 MCAN$ a 1.500 MCAN$), como resultado de la 

adopción de mejores prácticas de laboreo. 

También se ve un deterioro de los valores de las 

externalidades vinculadas a la calidad del agua 

(incrementos del 40% para la contaminación por N, 

alcanzando los 985 MCAN$, para el P, con 55 MCAN$, 

ambos valores calculados para 2011). Sin embargo, se 

reduce la presencia de bacterias coliformes un 3%, con 

un valor de 42 MCAN$. 

En cuanto al coste asociado al deterioro de la 

biodiversidad y de los hábitats, el estudio arroja una 

reducción del 12%, pasando de los 286 MCAN$ a 253 

MCAN$. 

En cuanto a la erosión del suelo, la capacidad de los 

hábitats para albergar vida y la belleza de los paisajes, 

muestran una evolución positiva. En el caso de la 

erosión se ha reducido el valor un 1,4% (2.020 

MCAN$ en 2011). También se observa una evolución 

positiva en la biodiversidad, con una reducción del 

coste en todas las zonas consideradas.  

El beneficio para la sociedad del mantenimiento de los 

paisajes permanece prácticamente constante. 

Los autores concluyen que el aspecto más importante 

es la estimación del coste de la mitigación de las 

externalidades, en particular, el del control de la 

erosión del suelo, según los autores, la más importante 

externalidad considerada en el estudio. 

También ponen los autores de manifiesto la 

variabilidad de situaciones en las distintas zonas 

consideradas y la necesidad, en consecuencia, de 

adoptar medidas locales y regionales, excepto para los 

gases de efecto invernadero, para los que se decantan 

por la adopción de políticas nacionales. 


