
ÓDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE
METODOLOGÍA PARA EVALUAR CONMETODOLOGÍA PARA EVALUAR CON
INDICADORES LA SUSTENTABILIDAD

DE SISTEMASDE SISTEMAS 
PRODUCTIVOSAGROECOLOGICOSO UC OS G O CO OG COS

CAMPESINOS

Edwin Chancusig



OBJETIVO:

Desarrollar y validar una
metodología para evaluar con
indicadores la sustentabilidad deindicadores la sustentabilidad de
los sistemas productivos 

ló i iagroecológicos campesinos
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Ante los fracasos de los paradigmas del

DESARROLLO SUSTENTABLE

Ante los fracasos de los paradigmas del 
desarrollo, subdesarrollo y progreso 
d t i 40 ñ fi l d ldurante casi 40 años, a finales de la 
década de los 80’ surge un nuevo g
paradigma que intenta marcar otro 
rumbo de explicación y superación derumbo de explicación y superación de 
los problemas en la gestión de los p g
bienes de la naturaleza y la organización 
social de los grupos humanossocial de los grupos humanos.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
“El desarrollo sustentable es el

DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es el 

desarrollo que satisface las 
necesidades de la
generación presente singeneración presente sin 
comprometer la capacidad de las p p
generaciones futuras para

ti f isatisfacer sus propias 
necesidades”necesidades

(CMMAyD, 1987. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo)
Edwin Chancusig



DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

“El desarrollo sostenible es el manejo y 
conservación de la base de recursosconservación de la base de recursos 
naturales y la orientación del cambio 
t ló i i tit i l d t ltecnológico e institucional, de tal 
manera que asegure la continuidad de a e a que asegu e a co t u dad de
las necesidades humanas para las 
generaciones presentes f t ras”generaciones presentes y futuras”

(FAO, 1991)



SustentabilidadSustentabilidad

Se entiende por sustentabilidad al 
estado de condición (vinculado alestado de condición (vinculado al
uso y estilo) del sistema ambiental en el y )
momento de producción, renovación y 
movilización de sustancias o elementosmovilización de sustancias o  elementos 
de la naturaleza, minimizando la 
generación de procesos de degradación 
del sistema (presentes o futuros)del sistema (presentes o futuros).
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DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDADDIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD

Esta relacionado con cuatro  dimensiones:

a Económicaa. Económica
b. Ecológica g
c. Social – cultural
d P lítid. Política

Edwin Chancusig



a Económicaa.Económica

Es comprendida como la administración 
y generación de recursos monetarios ay generación de recursos monetarios, a 
fin de darle rentabilidad al sistema. Se 
basa en la idea de aumentar la 
producción, reducir los costos y venderproducción, reducir los costos y vender 
a precios competitivos.
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La Dimensión Económica

La Transmisibilidad: la definimos como la capacidad de un sistema familiar de 
dejar a la siguiente generación un capital mínimo que permita a ésta continuar con 
l i t E t i li id l h d / l it l di iblel sistema. Esto implica considerar los herederos/as y el capital disponible para 

ellos/as. La atomización de los predios es una característica de este tipo de 
sistemas. Si bien esto resulta en una limitante para la sustentabilidad puede 
articularse con estrategias colectivas de aumento de escala que minimicen estas 
dificultades.

La Autonomía financiera: Este ámbito debe considerar el endeudamiento 
por hectárea y por ingreso. Implica considerar la situación del sistema en 
función de la autonomía relativa que tiene para tomar decisiones quefunción de la autonomía relativa que tiene para tomar decisiones que 
impliquen asignación de recursos.

El Apoyo a la producción: Este indicador considera las estrategias de 
aumento de escala que el sistema utiliza y que en el contexto de atomización 
d di d t i i d it l f d t l t l tide predios, de restricciones de acceso a capital fundamentalmente la tierra es 
un factor clave.
Incluye estrategias vinculadas a políticas públicas de apoyo a la producción 
familiar y estrategias organizacionales en el mismo sentido.



La Dimensión Económica
El Ingreso predial, aspecto ineludible, debe considerar
los ingresos al sistema familiar provenientes de la producción a
nivel predial y los ingresos extraprediales El conjunto de ingresosnivel predial y los ingresos extraprediales. El conjunto de ingresos
se considerará en función del número de miembros del
sistema.

Relación con el mercado o formas de comercialización alternativaRelación con el mercado o formas de comercialización alternativa, 
Para construir indicadores de sustentabilidad para la producción
familiar es necesario entender su dinámica en los sistemas

i t l í d dque se insertan en las economías de mercado.
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b. Ecológica

Representa la disminución en las tasas p
de uso de los recursos naturales, de 
dependencia de insumos externos y dedependencia de insumos externos y de 
generación de desechos. Está 
acompañada de un incremento de las 
tasas de reciclajetasas de reciclaje.
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c. Social - Cultural

Esta dimensión es la menos delimitada. 
E i d l l lEn esencia comprende el acceso a los recursos y la 
distribución de los beneficios de una manera
equitativa y compatible con los valores éticos yequitativa y compatible con los valores éticos y 
culturales, para incrementar el nivel de vida de los 
involucrados en el agroecosistemainvolucrados en el agroecosistema. 

También se debe considerar lo que Toledo (1999)También se debe considerar lo que Toledo (1999) 
denomina cosmovisión de los productores rurales, 
campesinos e indigenas Concepto con el cual se tratacampesinos e indigenas Concepto con el cual se trata 
de entender la forma en que los productores conciben, 
utilizan y manejan su entorno ambiental, así como lasutilizan y manejan su entorno ambiental, así como las 
diferentes formas de apropiación de la naturaleza.



LA DIMENSIÓN SOCIALLA DIMENSIÓN SOCIAL
La participación
Desde una perspectiva de sustentabilidad de largo plazo y global que 
impliique la construcción de una conciencia colectiva solidaria y 
orientada a “erosionar” las relaciones sociales de producción 
sustentadas en la competencia el mayor desafío es la construcciónsustentadas en la competencia, el mayor desafío es la construcción 
colectiva y solidaria.
En este sentido, consideramos a la participación como uno de los 
componentes sociales más importantes para la sustentabilidad social. 
La participación es “un indicador de libertades democráticas, de equidad 
en las decisiones y también un elemento decisivo en la potenciación deen las decisiones y también un elemento decisivo en la potenciación de 
esfuerzos productivos”.  Se considera positivo que los individuos formen 
partes de formas de asociación o interrelación que sobrepasen el nivel 
familiar.
El análisis de esta participación implica considerar y ponderar diferentes 
formas de la misma La gestión de bienes materiales comunes porformas de la misma. La gestión de bienes materiales comunes, por 
ejemplo, supone un mecanismo de relacionamiento y confianza 
diferente, en el camino hacia nuevas
formas de gestión productiva. Edwin Chancusig



LA DIMENSIÓN SOCIAL
En el caso estudiado de la gran gama de indicadores de Capital SocialEn el caso estudiado, de la gran gama de indicadores de Capital Social 
posibles se midieron los correspondientes con “número de grupos o redes a 
las que pertenece en la actualidad” y número de eventos en los que ha 
participado en el último año con todos los integrantes de la familiaparticipado en el último año con todos los integrantes de la familia

alta participación en acciones particulares de planeación políticasalta participación en acciones particulares de planeación, políticas, 
económicas y culturales del sector agroecológico en el que está inserto. 
Estos factores han permitido a su vez a todos los integrantes de la familia 
una actualización de conocimientos útiles a su predio así como launa actualización de conocimientos, útiles a su predio, así como la 
generación de ingresos y la mejora de la calidad de vida por la activación 
de proyectos y convenios con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.

la réplica del saber local a otros hogares y grupos de profesión por la vía 
de la capacitación, las cuales aportan a una de las metas centrales del 
CS, a saber, la generación de identidad e historiacolectiva y de nuevas , , g y
redes humanas y de conocimiento.
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Calidad de Vida

Q d fi l bi i i id d d hQue define el acceso a bienes y servicios considerados derechos
básicos (Vivienda, Educación, Ocio, Servicios, entre otros)

S ióSucesión

Ya que consideramos sistemas productivos familiares, es clave para la 
continuidad de éstos la presencia de generaciones de reemplazo. Un 
elemento fundamental en este sentido es la articulación de estos sistemas de 
producción en sistemas culturales que se reproducen en el interior de la p q p
familia. Resulta difícil que a este sector se integren nuevos contingentes 
procedentes de otros sectores de la sociedad, por lo que su reproducción
depende casi exclusivamente de los mecanismos internos de herenciadepende casi exclusivamente de los mecanismos internos de herencia 
cultural y económica.

Formación
Esta dimensión implica asignarle valor a la capacitación para las 
actividades productivas , organizativas o de otra índole que impliquen 

i i t d t t t d i dconocimientos y destrezas para generar contra tendencias, que pueden ser 
visualizadas a partir de la eficiencia del sistema productivo y de la 
capacidad de generar estrategias organizacionales que generen aumento de 
escala y potencialidad colectiva.



d. Política: 

refiere a la participación directa de las p p
personas en la toma de
decisiones en la definición de losdecisiones, en la definición de los 
futuros colectivos y posibles. Las 
estructuras de
gestión de los bienes públicos y elgestión de los bienes públicos y el 
contenido de la democracia.



Marco metodológico para evaluar la sustentabilidad de diferentes 
sistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcelasistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcela, 

unidad productiva, comunidad). 

Se parte de las siguientes premisas 

fEl concepto de sustentabilidad se define a partir de 
cinco atributos generales de los agroecosistemas o 
i t d jsistemas de manejo: 

(a) productividad; 
(b) estabilidad confiabilidad resiliencia(b) estabilidad, confiabilidad y resiliencia; 
(c) adaptabilidad; 
(d) equidad y(d) equidad, y 
(e) autodependencia (autogestión). 

Edwin Chancusig



Marco metodológico para evaluar la sustentabilidad de diferentes 
sistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcelasistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcela, 

unidad productiva, comunidad). 

La evaluación de sustentabilidad se lleva a cabo y es 
válida solamente para:válida solamente para: 

(a)sistemas de manejo específicos en un determinado(a)sistemas de manejo específicos en un determinado 
lugar geográfico y bajo un determinado contexto social 
y político;y p ;

(b) una escala espacial (parcela, unidad de producción, ( ) p (p , p ,
comunidad o cuenca) previamente determinada, y 

(c) una escala temporal también previamente 
determinada. 
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Marco metodológico para evaluar la sustentabilidad de diferentes 
sistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcelasistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcela, 

unidad productiva, comunidad). 

La evaluación de sustentabilidad es unaLa evaluación de sustentabilidad es una 
actividad participativa que requiere de una 
perspecti a n eq ipo de trabajoperspectiva y un equipo de trabajo 
interdisciplinarios. El equipo de evaluación 
debe incluir tanto a evaluadores externos 
como a los involucrados directos 
(agricultores, técnicos, representantes de la 
comunidad y otros actores).comunidad y otros actores).  



Marco metodológico para evaluar la sustentabilidad de diferentes 
sistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcelasistemas de manejo de recursos naturales a escala local (parcela, 

unidad productiva, comunidad). 

La sustentabilidad no puede evaluarse per se sino de 
manera comparativa o relativa. 
Para esto existen dos vías fundamentales: 
(a) comparar la evolución de un mismo sistema a través 
del tiempo (comparación longitudinal), o 

(b) i ltá t á i t d(b) comparar simultáneamente uno o más sistemas de 
manejo alternativo o innovador con un sistema de 

f i ( ió t l)referencia (comparación transversal).  

La evaluación de sustentabilidad es un proceso cíclicoLa evaluación de sustentabilidad es un proceso cíclico 
que tiene como objetivo central el fortalecimiento tanto 
de los sistemas de manejo como de la metodologíade los sistemas de manejo como de la metodología 
utilizada. 
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Operativamente para dar concreción a los atributosOperativamente, para dar concreción a los atributos
generales, se definen una serie de puntos críticos 

f t l d bilid d l t t bilid do fortalezas y debilidades para la sustentabilidad 
del sistema de manejo que se relacionan con tres 
á d l ióáreas de evaluación: 

ambiental, ,

Social - cultural, y 

económica. 

En cada área de evaluación se definen criterios deEn cada área de evaluación se definen criterios de 
diagnóstico e indicadores. 

Este mecanismo asegura una relación clara entre los 
indicadores y los atributos de sustentabilidad del 

i tagroecosistema Edwin Chancusig



Finalmente, la información obtenida 
di t l dif t i di dmediante los diferentes indicadores 

se integra utilizando técnicas dese integra utilizando técnicas de 
análisis multicriterio, con el fin de 
emitir un juicio de valor sobre los 
sistemas de manejo y brindarsistemas de manejo y brindar 
sugerencias para mejorar su perfil g p j p
socioambiental. 

Edwin Chancusig
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Para la evaluación comprende los siguientes pasos:

Determinación del objeto de la evaluación.Determinación del objeto de la evaluación. 
En este paso se definen los sistemas de manejo 
que se han de evaluar sus características y elque se han de evaluar, sus características y el 
contexto socioambiental de la evaluación. 

Determinación de las fortalezas y 
debilidades que pueden incidir en la 
sustentabilidad de los sistemas de manejo quesustentabilidad de los sistemas de manejo que 
se van a evaluar. 

Edwin Chancusig



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

1 Definir al agroecosistema

Por medio de la identificación de las entradas y salidas

1. Definir al agroecosistema

Por medio de la identificación de las entradas y salidas 
de insumos y productos, así como de las relaciones
entre los diferentes componentes implicados en lasentre los diferentes componentes implicados en las
prácticas de producción agrícola y pecuaria. 

La segunda tarea, es caracterizar y diferenciar a los 
sistemas que se van a evaluar; es decir, identificar como q ; ,
sistema convencional, al sistema que representa las 
prácticas más comunes de la zona, y como sistema 
Agroecologico al que se le han incorporad innovaciones 
tecnológicas. De tal manera, se podrán iniciar las 
comparaciones entre uno y otro. Edwin Chancusig



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

2 Identificar los puntos críticos

Una vez caracterizados los sistemas el siguiente paso

2. Identificar los puntos críticos

Una vez caracterizados los sistemas, el siguiente paso 
corresponde al reconocimiento de los aspectos 
positivos y negativos que le dan solidez o vulnerabilidadpositivos y negativos que le dan solidez o vulnerabilidad 
a la sustentabilidad del agroecosistema respectivo.

Estos puntos críticos deberán estar relacionados con las 
diferentes propiedades de la sustentabilidad, para así p p , p
contar con una mayor claridad sobre lo que se está
evaluando. El objetivo final de este proceso es 
determinar el problema bajo estudio.



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

3. Seleccionar criterios e indicadores

A partir de la información anterior, se determinan los p ,
criterios de diagnóstico y se derivan los indicadores 
más significativos del agroecosistema, teniendo g g
presente a las propiedades, así como la dimensión 
de evaluación a que correspondan (social - cultural, 
económica,  ambiental y poliítica). 

El procedimiento para obtener información que 
alimente a los indicadores no sólo es a través de la 

ó émedición directa, también es posible recurrir a 
diferentes métodos que muestren tendencias del 

t i t d l i tcomportamiento del sistema. Edwin Chancusig



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

4 Medir y valorar los indicadores4. Medir y valorar los indicadores

A estos corresponde, el diseño de los instrumentos de 
análisis y el procedimiento utilizado para obtener laanálisis y el procedimiento utilizado para obtener la 
información deseada. 

Esta etapa depende de la disponibilidad de recursos 
económicos y de información, del tiempo de laeconómicos y de información, del tiempo de la 
investigación y de la capacidad del grupo de 
investigación, así como del problema bajo estudio.g , p j

Edwin Chancusig



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

5 Integrar y reportar los resultados

E l f l t t bilid d d l

5. Integrar y reportar los resultados

Es la fase en que se compara la sustentabilidad de los 
agroecosistemas analizados, a través de juicios de valor 
q e permitan compararlos entre sí en c anto a sque permitan compararlos entre sí, en cuanto a su 
sustentabilidad, y establecer los principales obstáculos 
y potenciales para la sustentabilidady potenciales para la sustentabilidad. 

Dentro del procedimiento de evaluación esta fase es laDentro del procedimiento de evaluación, esta fase es la 
que resulta más complicada, ya que deben incorporarse 
aspectos biofísicos y socioeconómicos que dificultanaspectos biofísicos y socioeconómicos, que dificultan 
su exposición; por ello se afirma que aún es un área 
abierta para la investigaciónabierta para la investigación



Para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas 
l i d l i i t :agroecologicos, comprende los siguientes pasos:

6 Plantear conclusiones y recomendaciones

Se proponen sugerencias para fortalecer la 

6. Plantear conclusiones y recomendaciones

p p g p
sustentabilidad del agroecosistema, así como para 
mejorar el proceso de evaluación. j p

En síntesis, esta fase corresponde a una discusión 
sobre los factores que impiden la sustentabilidad del 
agroecosistema, haciendo hincapié en los aspectos 
que están dentro y fuera del sistema mismo; lo que 
supone establecer las limitaciones metodológicas 

ódel marco de evaluación aplicado al caso de estudio 
particular.



Diagrama de interacciones e interrelaciones en el agroecosistema convencional (AC)



Diagrama de interacciones e interrelaciones en el agroecosistema modificado (AM)g g ( )









Las características fundamentales del enfoque de este método son:

1.- Es Relativista:

Porque establece los límites del sistema a estudiar y un horizonte 
t l d l ió ifi d l t bj titemporal de evaluación, especificando los actores y sus objetivos 
particulares.

2.- Es constructivista:

Puesto que adapta el método al objeto de estudio y a los 
involucrados.

3.- Exige múltiples criterios:

Ya que incorpora criterios ambientales, sociales – culturales, 
ó i líti

3. Exige múltiples criterios:

económicos y políticos.



Las características fundamentales del enfoque de este método son:

4.- Posee un enfoque sistémico e integrador:

Ya que entiende el sistema agroecologico como un conjunto de 
b i t i t l i tú id dsubsistemas que se interrelacionan y actúan como una unidad 

de producción, sustentable o potencialmente sustentable.

5.- Demanda Participación:

Involucra la participación real de los agentes implicados.

6.- Es multidisciplinar:

Porque exige del concurso de profesionales de diferentes áreas 
d l l últi l di i i l d

p

para poder evaluar las múltiples dimensiones involucradas 



LOS INDICADORES:

Son relativamente fáciles y prácticos de utilizar por 
agricultores:agricultores:

1.ser relativamente certeros y fácil de interpretar
2.ser suficientemente sensitivos para reflejar 

cambios ambientales y el impacto de practicas y p p
de manejo sobre el suelo y el cultivo

3 ser capaces de integrar propiedades físicas3.ser capaces de integrar propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo

4 poder relacionarse con procesos del4.poder relacionarse con procesos del 
ecosistema, como por ejemplo capturar la 

l ió t di id d t l t bilid drelación entre diversidad vegetal y estabilidad 
de poblaciones de plagas y enfermedades 



ALGUNOS INDICADORES





























EJEMPLOS DEEJEMPLOS DE 
APLICACIÓN DEAPLICACIÓN DE 
INDICADORESINDICADORES













EVALUACIÓN DE LAEVALUACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD ENSOSTENIBILIDAD EN 

PREDIOS HORTÍCOLAS



Indicadores a relevar y su relación con los atributos y puntos críticos



Indicadores a relevar y su relación con los atributos y puntos críticos



Síntesis de los indicadores sociales en relación con los atributos





Síntesis de los indicadores económicos relacionados con los atributos.





Síntesis de los indicadores ambientales relacionados con los atributos





Síntesis de las tres dimensiones e Índice GeneralSíntesis de las tres dimensiones e Índice General



EVALUACIÓN DEEVALUACIÓN DE 
GRANJASGRANJAS 

AGROECOLOGICAS 
CAMPESINAS
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Indicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de índices de , p y p
sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

Poca
di id d

Agrodiversid
d

Cantidad de
i

6 grupos con 4 especies
t l

5
agrodiversidad ad

sustentable
especies
agrícolas
establecidas en
asociación en

vegetales

4 - 5 grupos con 2 especies
vegetales

4

asociación en
la finca 5 grupos con 1 especie vegetal 3

4 grupos con 1 especies
vegetales

2
vegetales

2 a 3 grupos con 1 especie
vegetal

1
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Indicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de índices 
d t t bilid dde sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

Poca
integración
familiar

Integración
familiar

Participación
activa de
cada uno de

Todos participan 5

Padres, alguno de los hijos y
otro integrante

4

los miembros
de la familia,
apoyando y

otro integrante

Padre o madre y alguno de
l hij / i

3p y y
decidiendo
para avanzar
en el proceso.

los hijos y/u otro integrante.

Solo un integrante 2

No hay 1No hay 1
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Indicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de índices 
de sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

S id d A t fi i C tid d Má d l 70 % d li t 5Seguridad 
alimentaria
familiar 
incipiente

Autosuficien
cia
alimentaria

Cantidad,
calidad,
variedad y
disponibilida

Más del 70 % de alimento
producido

5

50 – 70 % de alimento 4
incipiente disponibilida

d de
alimentos
producidos y

producido

20 – 50 % de alimento
producido

3
producidos y
consumidos
en la finca.

p oduc do

10 al 20 % de alimento
producido

2

Menos del 10 % de
alimento producido

1
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Indicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de índices 
de sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

No hay
aplicación de
conocimiento

Aplicación
de
conocimient

Número de
prácticas,
saberes y

8 o más prácticas utilizadas
permanentemente

5

6 7 á ti tili d 4conocimiento
s adquiridos

conocimient
os
adquiridos

saberes y
experiencias
agroecológic
as aplicadas

6 - 7 prácticas utilizadas
permanentemente

4

4 – 5 prácticas utilizadas 3as aplicadas
en el predio
para avanzar
en el proceso

permanentemente

2 – 3 prácticas utilizadas
permanentemente

2
p

de
sustentabilid
ad

permanentemente

Menos de 2 prácticas 1



Indicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de 
índices de sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

Poca
disponibilida
d de agua en

Disponibilid
ad de agua

Calidad,
disponibilida
d y

100 % de disponibilidad 5

100 % hum. y 40 - 50 %
cultivos

4

las parcelas aprovechami
ento del
recurso
híd i l

cultivos

100 % hum. y 20 - 30 %
cultivos

3

hídrico en la
finca

100 % hum. y 0 % cultivos 2

Dificultad de agua para
consumo humano y cultivos

1
y
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Indicadores parámetros y valoraciones para la determinación deIndicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de 
índices de sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

Poca Implementa Número de Árboles en linderos con 5
implementaci
ón de
prácticas de

ción de
prácticas de
conservación

prácticas
implementad
as para la

especies nativas
diversificadas y obras físicas
implementadas.

conservación
de suelos

de suelos conservación
de suelos

Árboles en linderos u obras
físicas.

4

Planificación y motivación 3Planificación y motivación
para establecer árboles en
linderos u obras físicas

3

M ti ió t bl 2Motivación para establecer
árboles en linderos y obras
físicas.

2

No es importante la 
implementación de 
prácticas de conservación de 1
suelos.



I di d á t l i l d t i ió d í diIndicadores, parámetros y valoraciones para la determinación de índices 
de sustentabilidad

Punto crítico Indicador Concepto Parámetros Valor

Falta de Ingresos Cantidad y 100 % agropecuario 5Falta de
ingresos
provenientes
de la finca

Ingresos
provenientes
de la finca

Cantidad y
proporción
de renglones
de

100 % agropecuario 5

80 % agropecuario y 20 %
no agropecuario

4

de la finca de
producción e
ingresos por
sistema

70 % agropecuario y 30 %
no agropecuario

3

50 % agropecuario y 50 % 2
productivo

50 % agropecuario y 50 %
no agropecuario

2

30 % agropecuario y 70 %
no agropecuario

1
no agropecuario



Sistemas Disponib
ilidad de 

agua

Autosufi
ciencia 

alimenta

Agrodiv
ersidad 
sustenta

Aplicaci
ón de 

conocimi

Integrac
ión 

familiar

Impleme
nt. 

práctica

Ingreso
s 

i

Indice 
sustenta
bilidadagua alimenta

ria
sustenta

ble
conocimi

entos
familiar práctica

s cons. 
de suelos

proveni
entes 
de la 
finca

bilidad

finca
Tipo 1 1 5 4 3 5 4 4 3,71

Tipo 2 2 5 5 5 5 4 2 4,00p 2 ,

Tipo 3 4 1 1 1 5 2 2 2,29

Tipo 4 4 4 4 2 5 2 3 3,43

Tipo 5 3 4 3 3 5 2 4 3,43
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TIPO 1

5
Disponibilidad de agua

3

4
Autosuficiencia alimentariaIngresos provenientes de la finca

0

1

2

0

Agrodiversidad sustentable
Implement. prácticas cons. de

suelos

Aplicación de conocimientosIntegración familiar

Edwin Chancusig



Estructura

Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Suelo polvoso, sin granulos visibles

5 Suelo suelto con pocos granulos que se5 Suelo suelto con pocos granulos que se 
rompen al aplicar presión suave

10 Suelo friable y granular, agregados 
mantienen formas después de aplicarmantienen formas después de aplicar 

presión suave, aun humedecidos

Compactación e infiltración
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Compacto, se anega

Compactación e infiltración

5 presencia de capa compacta delgada, agua 
infiltra lentamente

10 suelo no compacto, agua infiltra fácilmentep , g

i C í i V l l
Profundidad del suelo
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Subsuelo  casi expuesto

5 Suelo superficial delgado (menos de 10 cm.)p g ( )

10 Suelo superficial más profundo (mas de 10 
cm.)

Edwin Chancusig



Valor establecido Característica Valor en el campo
Estado de residuos

Valor establecido Característica Valor en el campo

1 residuo orgánico presente que no se 
descompone o muy lentamente

5 aun persiste residuo del ano pasado en vías5 aun persiste residuo del ano pasado en vías 
de descomposición

10 residuos en varios estados de 
descomposición pero residuos viejos biendescomposición, pero residuos viejos bien 

descompuestos

Color olor y materia orgánica
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 Suelo de color pálido, con olor malo o 

Color, olor y materia orgánica

químico, y no se nota presencia de materia 
orgánica o humus

5 suelo de color café claro o rojizo, sin mayor 
l l d i á iolor y con algo de materia orgánica o 

humus

10 suelo de color negro o café oscuro, con olor 
a tierra fresca se nota presenciaa tierra fresca,  se nota presencia 

abundante
de materia orgánica y humus

Edwin Chancusig



Retención de humedad
Valor establecido Característica Valor en el campo

1 suelo se seca rápido 

5 l é5 suelo permanece seco en época seca

10 suelo mantiene algo de humedad en época 
seca

Valor establecido Característica Valor en el campo

1 í d ll d f

Desarrollo de raíces

1 raíces poco desarrolladas, enfermas y cortas

5 raíces de crecimiento algo limitado, se ven 
algunas raíces finas

10 raíces con buen crecimiento, saludables y 
profundas, con

abundante presencia de raíces finas

Edwin Chancusig



C b t d l

Valor establecido Característica Valor en el campo

Cobertura de suelo

Valor establecido Característica Valor en el campo
1 suelo desnudo

5 menos de 50%  del suelo cubierto por 
id h j bi t iresiduos, hojarasca o cubierta viva

10 mas del 50% del suelo con cobertura viva o 
muerta

Erosión

Valor establecido Característica Valor en el campo
1 erosión severa, se nota arrastre de suelo y  

presencia de cárcavas y canalillos

5 erosión evidente pero baja

10 no hay mayores signos de erosión

Edwin Chancusig



Actividad biológicaActividad biológica

Valor establecido Característica Valor en el campo
1 sin signos de actividad 

biológica no se ven lombricesbiológica, no se ven lombrices 
o invertebrados (insectos, 
arañas, centipides, etc.)

5 se ven  algunas lombrices y 
artrópodos

10 mucha actividad biológica10 mucha actividad biológica, 
abundantes lombrices y 

artrópodos

Promedio Calidad de suelo



Valores asignados a los indicadores de calidad de suelo   
á i t t i ió l fi d D G illorgánico y otro en transición en la finca de Don Guillermo 

Campos,  

Indicadores ValorIndicadores Valor

Calidad del suelo 1.Estructura y textura
2.Compactación e infiltración

Orgánico
10

Transición
9

3.Profundidad del suelo
4.Estado de residuos
5.Color, olor y M.O
6 ió

10
10
9
8

7
10
6
66.Retención de humedad

7.Desarrollo de raíces
8.Cobertura del suelo
9 E ió

8
10
9
10

6
5
4
39.Erosión

10.Actividad biológica
Promedio

10
10
9

9 5

3
5
3

5 89.5 5.8
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Ameba representativa del estado de calidad de suelo

10
1.      Estructura y textura

6

8

10

2.      Compactación e infiltración10.  Actividad biológica

2

4

6

3.      Profundidad del suelo9.      Erosión

0

2

4.      Estado de residuos8.      Cobertura del suelo

5.      Color, olor y M.O7.      Desarrollo de raíces

6.      Retención de humedad

Orgánico Transición



CONOCE PLANTASCONOCE PLANTAS 

INDICADORAS DE LA 

FERTILIDAD DEL SUELO?FERTILIDAD DEL SUELO?

ENUMERE Y EXPLIQUEENUMERE Y EXPLIQUE

EDWIN CHANCUSIG



N h d d muchos agricultoresNo hay duda que muchos agricultores poseen sus 
propios indicadores para estimar la calidad del suelo o 
el estado fitosanitario de s c lti oel estado fitosanitario de su cultivo.

Algunos reconocen ciertas malezas que indican por g q p
ejemplo un suelo ácido o infértil.

Para otros la presencia de lombrices de tierra es un 
signo de un suelo vivo, y el color de las hojas refleja el 

t d t i i l d l l testado nutricional de las plantas.



PLANTASPLANTAS 

INDICADORAS
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PLANTAS 

INDICADORASINDICADORAS
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INDICADORESINDICADORES

BIOLÓGICOSBIOLÓGICOS



INDICADORES BIOLOGICO

Se refiere a la abundancia y subproductos de los organismos incluidos, 
hongos, bacterias, nemátodos, lombrices, anélidos y artrópodoshongos, bacterias, nemátodos, lombrices, anélidos y artrópodos

El carbono y nitrógeno de la masa biomasa microbiana, el y g ,
nitrógeno potencialmente mineralizable y la respiración edáfica.

Incluyen funciones como la tasa de respiracióny otros subproductosIncluyen funciones como la tasa de respiracióny otros subproductos 
de los hongos, tasas de
descomposición de los residuos vegetales , N y C de la biomasa 

i bi C lmicrobiana   Como la
biomasa microbiana es mucho más sensible al cambio que el C total 
se ha propuesto la relación C microbiano: C orgánico del
suelo para detectar cambios tempranos en la dinámica de la materia 
orgánica

La población de lombrices de tierra y el rendimiento de cultivos



INDICADORES BIOLÓGICOS  DEL SUELO

Indicador Relación con las funciones 
y condiciones del suelo

Valores o unidades 
relevantes

Contenido de biomasa 
microbiana

Potencial catalizador 
microbiano, reposición de C y 

N

kg (C ó N)/ha relativo al C, N 
total o al CO2 producidoN

Nitrógeno mineralizable Productividad del suelo y 
aporte potencial de N

kg N·ha-1·día-1 relativo al C, N 
total 

Aireación, contenido en agua, 
temperatura

Medición de la actividad 
microbiológica

kg C·ha-1·día-1 relativo a la 
actividad de la biomasa 

microbiana; pérdida de C temperatura microbiológica contra entradas al reservorio 
total de C

Contenido de lombrices Actividad microbiana Número de lombrices

Rendimiento del cultivo
Productividad potencial del 

cultivo, disponibilidad de 
nutrientes

kg producto/ha
nutrientes
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