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Tema 2. Sustentabilidad 
 

SUSTENTABILIDAD – AGRICULTURA SUSTENTABLE 
APLICACIÓN A LA AGROINDUSTRIA 

 
Ing. Agr. Silvia Constanza Guillén 

 
Que es la Sustentabilidad? 
Concepto de sustentabilidad.  
Desarrollo sustentable  

 
Si bien el concepto de sustentabilidad se comenzó a generar en distintos puntos del planeta, 
fue en Europa, en la década de los ´80, donde comenzó a surgir más concretamente el 
concepto de sustentabilidad o sostenibilidad. Esta idea establece el mantenimiento en el 
tiempo de la capacidad de los sistemas para producir bienes y servicios, de modo que las 

necesidades del hombre de hoy no comprometan la posibilidad de mantenimiento de las 

generaciones futuras.  
 
El concepto de sustentabilidad es cada vez más conocido y empleado, sin embargo se observa 
que no se ha logrado avanzar lo suficiente en la aplicación práctica del mismo, es decir en la 
medición de cuánto un determinado proceso o un sistema es, sostenible. Posiblemente una de 
las dificultades para su medición sea amplitud de ideas que supone la propuesta de asegurar 

que las acciones presentes no afecten las oportunidades de bienestar y calidad de vida para las 

generaciones futuras. 
 
Cuando decimos que un sistema o proceso es sostenible significa que puede continuar 
indefinidamente sin agotar los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar. 
El término se utilizó por primera vez  para la producción sostenible en actividades humanas 
como la pesca.  Las especies biológicas pueden crecer y reproducirse a un ritmo mayor de los 
que necesitan para mantener sus poblaciones, esto les permite por ejemplo, recuperar sus 
poblaciones luego de desastres naturales. De ese modo si nosotros pescamos una cierta 
cantidad y dejamos otra suficiente para que la población se mantenga, estamos realizando una 
actividad sostenible.  
 
Este concepto lo podemos aplicar al hombre y hablar de de sociedad sostenible, la cual es 
aquella que con el paso de las generaciones, no se agotan los recursos disponibles ni se 
producen más contaminantes de lo que la naturaleza puede absorber.  
 
Por definición se considera que el desarrollo sostenible es el desarrollo o progreso que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. Debemos considerar al desarrollo como el 
crecimiento parejo de las áreas geográficas y los diferentes niveles sociales, culturales, etc.  
 
El concepto de sustentabilidad implica un crecimiento parejo de tres aspectos que son: el 
social, ecológico y económico.  
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En las siguientes figuras se representan la triada de la sostenibilidad y conceptos posteriores 
y actuales: 
 
  
 
                                                      Objetivos Medioambientales 
   
 
 
                                                                          Objetivos Sociales 
 
 
 
 
Objetivos Económicos 
 
 
 
Representación de la Triada de la Sostenibilidad  
    
 
 
 
                                                      Objetivos Medioambientales 
 
 
 
Objetivos Sociales 

Objetivos Económicos 
 
 
 
 
        Objetivos Políticos  
 Institucionales 
 
 
 
Representación de la Sostenibilidad  con los cuatro objetivos fundamentales 
 
Agricultura sustentable 
 
La agricultura sustentable se basa en el manejo integrado de cultivos como base fundamental 
de una producción sostenible y apunta expresamente al manejo integrado de plagas (MIP), a la 
nutrición vegetal integrada y a un manejo medioambientalmente sano de la biotecnología para 
lograr los incrementos de producción requeridos para cubrir las necesidades de una población 
mundial creciente. Se debe  evitar la explotación de tierras marginales no aptas para la 
agricultura y poner límites a la deforestación progresiva lo cual implica un uso más eficaz de los 
suelos fértiles que ya están dedicados a la producción agropecuaria. Además de todos estos 
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aspectos para que la producción sea sustentable debe ser económicamente rentable y 
socialmente viable.  
 
La Agricultura Sustentable pretende que el manejo y mantenimiento del stock de recursos y la 
producción de bienes y servicios se haga en un nivel de productividad al menos constante. Para 
ello la puesta en práctica de esas metas se debe hacer mediante el monitoreo del estado y 
evolución de los sistemas productivos.  
 
Existen pruebas de que la sostenibilidad en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
está basada en la medida en que estos sistemas se acerquen a los procesos naturales. De ello 
derivan unos principios que hacen a la sostenibilidad agrícola. Los principios referidos son: 

� Los ecosistemas reciclan los elementos de modo que se liberan de deshechos 
y realizan la reposición de nutrientes. 

 
� Los ecosistemas tienen como principal fuente de energía la luz solar. Toda 

fuente adicional debería ser de bajo impacto ambiental. 
 

� La densidad poblacional de los consumidores debe ser tal que preserve la 
capacidad productiva del sistema. Esto esta relacionado a la capacidad de 
carga en las explotaciones ganaderas, al manejo de plagas y en algunas áreas 
a la capacidad de sostenimiento de la población humana. 

 
� Mantenimiento de la biodiversidad. Este principio contempla las estrategias 

que se deben implementar para favorecer la variabilidad específica: sistemas 
agroforestales, rotaciones, policultivos, etc.  

 
  

Indicadores de sustentabilidad. Formas prácticas de acercarse hacia la sustentabilidad de los 
sistemas. 

 
Definición de Indicadores 
 
Al igual que el concepto de sustentabilidad, los indicadores han sido definidos de muchas 
formas. Se considera que son  

� Instrumentos para monitorear el impacto humano sobre el medio natural y social. 
 

� Una medida que resume información de un fenómeno particular. 
 
 
Condiciones de los Indicadores 
 
A su vez los indicadores deben cumplir con una serie de condiciones para que sean funcionales, 
entre ellas se destacan:  
 

� Relacionados a aspectos prácticos 
� De fácil medición 
� Repetibles en el tiempo 
� Recolección de datos fácil interpretación 
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� No costosos 
� Ser directos: a mayor valor, más sustentables. 
� Confiables. 
� Independientes del observador o recolector. 
� Sencillos de interpretar  

 
En el caso particular de la formulación de indicadores de sustentabilidad ambiental se debe 
seleccionar un conjunto que cubra las siguientes funciones básicas: 
 
1. Determinar los cambios y condiciones ambientales con relación a la sociedad.   
 
2. Diagnosticar las causas y efectos de los problemas existentes que han sido detectados. 
 
3. Predecir impactos futuros de las actividades humanas que modifiquen el ambiente.  
 
4. Generar una conciencia ecológica en los poseedores de los recursos naturales, en los 
funcionarios públicos y políticos a través de la observación, en el seguimiento ecológico y 
ambiental y en la predicción del impacto. 
 
5. Proveer información confiable y comprensible acerca de los costos y beneficios de un 
desarrollo compatible con el entorno natural. 
 
Como ejemplo de indicadores se mencionan algunos en el siguiente cuadro: 
 
 

Criterios de Evaluación Indicadores 

Dignidad - Posibilidad de acceso a los satisfactores de las 
necesidades (indicador cualitativo). 
- Grado de satisfacción con el estilo de vida 
(indicador cualitativo) 

Calidad de vida de la población rural - Condiciones de trabajo (indicador cualitativo) 
- Marginalidad económico y social  (porcentaje de 
la población)  

Estilo de gestión del territorio - Grado de participación comunitaria  
- Calidad de la participación comunitaria 
(indicador cualitativo) 

 
 
Sistema Productivo 

 
 
- Capital por hectárea (indicador cuantitativo)  
Puestos de trabajo por hectárea (indicador 
cuantitativo) 
- Intensidad de uso de la tierra (indicador 
cualitativo)   

Sistema Económico - Diversificación de productos (indicador 
cualitativo).  
- Destino de la producción, (porcentajes de 
algunos productos).  
- Generación de excedente (porcentaje para 
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inversión) 

Calidad de Aguas - Uso de insumos potencialmente contaminantes 
(Kg. por hectáreas) 
- Manejo de insumos potencialmente 
contaminantes (indicador cualitativo) 
- Concentración de  sustancias contaminantes  
( indicador cuantitativo) 

Riesgo de Erosión de suelos - Manejo del suelo con sistemas proteccionistas 
(porcentaje de superficie)  
- Pérdidas de suelo (indicador indirecto) 

Biodiversidad - Pérdida de especies (indicador cuantitativo)  
- Superficie ocupada por áreas naturales 
protegidas (indicador cuantitativo)  

Sistema Político Viabilidad política de instrumentación de 
cambios (indicador cualitativo) 

 
 
Este es un ejemplo de empleo de indicadores para un área rural con actividades productivas 
similares a las realizadas en  Tucumán.  
 
Para realizar una visualización práctica se puede hacer mediante gráficos x,y; de araña, de 
barras, etc.  Por ejemplo: en el caso del oxígeno disuelto en el agua, que tiene que tener un 
contenido mínimo para la vida de las plantas y los peces, si arrojamos contaminantes que 
consumen ese oxígeno, el ecosistema puede volverse insostenible.  
 
Oxígeno en agua (eje y) 

Tiempo (eje x)  
 
    
En el caso de gráfico de araña, tenemos como ejemplo un trabajo que realizamos en sistemas 
productivos agrícolas en las Yungas, Tucumán. En él comparamos características del suelo en el 
cultivo de limón y en el de caña de azúcar con las condiciones del bosque, considerando que el 
bosque representa el ecosistema óptimo de la región.  En el gráfico se puede observar las 
diferencias en los tres ecosistemas.  
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Fuente: Guillén S Cy otros. 
 
Otro ejemplo es el siguiente donde se analiza un sistema pecuario y se emplean otros indicadores para 
evaluar la sostenibilidad. 

 
 

Representación de los Indicadores para evaluación de la sustentabilidad en sistemas pecuarios de 
México. Fuente: González Esquivel 2003. 

 
 
 
 
La falta de indicadores de sustentabilidad en las empresas agroindustriales dificulta el conocimiento real 
de las preocupaciones y ocupaciones de dichas empresas con respecto a los aspectos no solo 
económicos sino también los sociales y ambientales. Las empresas no solo deberían evaluar su 
sostenibilidad sino también deberían comunicar a la sociedad sus objetivos, logros y dificultades en 
relación a la sostenibilidad en todos sus aspectos. De ese modo la sociedad en si puede premiar o 
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castigar a las empresas según su comportamiento por ejemplo socio-ambiental. Actualmente se esta 
desarrollando lo que se llama Responsabilidad Social Empresarial, lo cual esta íntimamente ligado al 
concepto de sustentabilidad.  
 
Para concluir se puede expresar que: 
 
"Una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo 
plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones 
presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general". 
(Código de Buen Gobierno de la Empresa Sostenible 2002 www.foroempresasostenible.org) 
  

Actividad Práctica: Análisis de los indicadores seleccionados para determinar el grado de 
sostenibilidad en una agroindustria.  

 
� Realizar la lectura del material entregado, Trabajo de Investigación del equipo que 

imparte la materia. 
    

� Diferenciar los grandes grupos de indicadores.  
 

� Analizar cada indicador en su alcance y propiedades.  
 

� Hacer una lectura crítica de los gráficos del texto entregado y de los presentados en 
el presente texto 
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