
Sebastián Bórquez C.

Ingeniero Agrónomo

Diplomado en Agricultura Orgánica

Octubre, 2019

Aplicación de metodologías para 

evaluar la sustentabilidad predial 

mediante el uso de indicadores



Sustentabilidad de sistemas agropecuarios



Marcos Metodológicos

Marco Enfoque

Énfasis en las 

áreas de 

evaluación

Tipo de 

evaluación
Integración ¿Quién evalúa?

FESLM
Orientado a 

objetivos
A y E ex-post

No se incorpora 

pero es fácil de 

interpretar

Consultor externo 

+ actores locales

Presión-Estado-

Respuesta
Sistémico A ex-post Índice agregado Consultor externo

IICA Sistémico A y E ex-post No Consultor externo

CIFOR
Orientado a 

objetivos
A y E ex-post No

Consultor externo 

+ actores sociales

MESMIS Sistémico A, E y S
ex-post

ex-ante

Gráfica

Modelos

Consultor externo

+ diversos 

sectores

AMESH Sistémico A, E y S ex-ante Modelos

Consultor externo 

+ diversos 

sectores

A: Ambiental; E: Económica; S: Social



Metodología MESMIS

• MESMIS (Marco para Evaluación de Sistemas de

Manejo de recursos naturales mediante

Indicadores de Sustentabilidad) (Masera et al.,

1999).

• Plantea una metodología para la obtención y

análisis de indicadores de sustentabilidad desde

una perspectiva ecónomica, social y/o ambiental.



Tipos de evaluación en sistemas 

agropecuarios

• Evaluaciones horizontales

Comparación de dos o más sistemas

agropecuarios o estilos de producción

simultáneamente

• Evaluaciones verticales

Estudia la evolución de un sistema agropecuario a

través del tiempo



Ciclo de evaluación del MESMIS

(Masera et al., 1999)





Indicadores de Sustentabilidad

Corresponden a parámetros o variables que

conceden información sobre la condición,

variación y/o tendencia de aquellos atributos clave

en el agroecosistema, siendo útiles para describir

su evolución o comportamiento en relación a

metas u objetivos.



Características deseables de los 

Indicadores de Sustentabilidad

• Facilidad de medición

• Bajo costo de medición

• Indicadores de fácil interpretación

• Ser independiente del observador y recolector

• Brindar la posibilidad de determinar valores 

umbrales

• Ser robustos e integradores



¿Cómo integrar los resultados de los indicadores?

Sarandón et al., (2006)



Ejemplo de evaluación en predios orgánicos

Comparación de sustentabilidad entre un olivar convencional y otro orgánico en 

Córdoba, España (Alonso y Guzmán, 2006)



Ejemplo de evaluación en predios orgánicos

Comparación de sustentabilidad entre 40 predios bajo manejo convencional y 

orgánico en las regiones del Maule y Bío-Bío (Pino et al., 2012)



EVOLUCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE UN SISTEMA 

AGROECOLÓGICO EN EL SECANO INTERIOR DE LA 

REGIÓN DEL BÍO-BÍO



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD PREDIAL 
 

Agroambiental           Económica 

 

ATRIBUTOS GENERALES 

 

Productividad       Estabilidad       Resiliencia       Autogestión 
      

Caracterización del sistema a evaluar 

Predio agroecológico CET 

Subsistemas y unidades productivas 
 

Escala espacial: Predio minifundio 

Escala temporal: 20 años de manejo 
 

Puntos críticos de las áreas de evaluación 

Criterios de Diagnóstico 

INDICADORES 

Medición y monitoreo 

Presentación e integración de resultados 
Determinación de umbrales óptimos por indicador; 

índice de sustentabilidad por indicadores; gráfico 

AMOEBA; análisis comparativo 



Puntos críticos para la selección de 

indicadores

Erosión acelerada del suelo Pérdida de biodiversidad

(Infante, 2004)
• Empobrecimiento de los suelos

• Escasez de agua

• Deforestación

• Baja productividad y rentabilidad de los 

agroecosistemas.



Atributos generales Puntos críticos
Criterios de 

diagnóstico
Indicadores

Unidad de 

medida

Productividad

Baja productividad

Baja rentabilidad

Eficiencia

Producción agrícola kg/ha

Ingresos netos anuales $/año

Relación Beneficio-Costo %

Retorno a la tierra $/ha

Estabilidad

Baja biodiversidad

Uso del paisaje

Especies manejadas

Índice de diversidad 

biológica
Coeficiente

Índice de diversidad 

agrícola
Coeficiente

Deterioro y agotamiento de 

los recursos naturales

Conservación de recursos

Cobertura vegetal %

Pérdidas de suelo por 

erosión hídrica
t/ha/año

Fertilidad del suelo

Materia orgánica del suelo %

Estabilidad estructural del 

suelo
% RD

Densidad de lombrices Lombrices/m2

Resiliencia

Riesgo climático (sequía) 

Fluctuaciones del mercado

Diversificación de 

actividades agrícolas

Número de especies de 

importancia económica 

(NEIE)

Número

Fuentes de ingreso agrícola Número

Índice de Herfindahl Coeficiente

Autogestión

Dependencia de insumos 

externos

Reutilización de residuos y 

aprovechamiento de 

recursos disponibles

Autosuficiencia

Existencia de una 

organización funcional

Producción de compost m3

Independencia de insumos 

externos (IDIE)
%





Herramientas de evaluación en campo para 

agricultores

Tarjetas de Salud de los 
Agroecosistemas (TSA)



Consideraciones finales

• La metodología MESMIS permite determinar
indicadores que dan cuenta de la sustentabilidad de
sistemas agropecuarios en condiciones locales
específicas.

• Los indicadores pueden ser utilizados para comparar
la sustentabilidad de dos o más predios con el mismo
tipo de manejo, de distintos estilos de producción o
bien de la evolución de un mismo predio a través del
tiempo.



Consideraciones finales

• La evaluación de sustentabilidad a través del uso

de indicadores constituye una herramienta clave

para la toma de decisiones tanto a nivel predial,

comunal y regional, así como también de

políticas públicas.


