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EVALUACI6NYVALmACI6N
DE UNAMETODOLOGlA
PARA MEDIR EL lNDICE DE SOSTENIBILmAD DE UN
AGROECOSISTEMA
Alexis Jimenez
CNP.Areade Ejecuci6n Operativa

Seevaluoy validola metodologiaparael calculo de un indice empirico de sostenibilidad
relativo (IESR) que es una propuestarealizada pOTAlan et al (1995) y que permite en
forma empirica un Indice de sostenibilidad relativo de un agroecosistema.
El trabajo consistio de tres etapas:la evaluacion la validacion de la metodologia y un
programa de computo como herramientaque complementael calculo del indice. En la
evaluacion se aplico la metodologia a cuatro agroecosistemasde cultivos: dog de
platano (Musa spp) que se ubicaron en Ie localidad de Ellndio, canton Pococi,
Provincia de Limon y dog de palmito (Bactris gasipaes)ubicados en el asentamiento
Finca Agua en el Distrito Horquetas,Canton Sarapiqui,Provincia Heredia. La etapase
llevo a cabo en el periodocomprendido entre e125 de no~iembre de 1996 y el 20 de
mayo de 1998- La segundaetapa.El programa de computo se ejecuto paralelamente
con la etapade evaluacion, debido a que lag modificaciones a la metodologia elan al
mismo tiempo implementadas en el programa de computacion en desarrollo. Este
programa se. Elaboro en la hoja electronica Excel 5.0 pOT medio de macros
fundamentadosen ellenguaje de programacion de visual Basic y seIe clio el nombre de
ProgramaINESORE. La etapade validacion, consistio en la aplicacion dellESR en
diez Agroecosistemade Palmito (Bactris gasipaes).Carla.Agroecosistemarue evaluado
pOTcuatro evaluadoresdistintos y con log datos se hizo un analisis de varianza para
un diseiio de irrestricto al azar con cuatro repeticiones (los evaluadores) y diez
repeticiones (los agroecosistemas).Como se observaron diferencias significativas se
aplico la prueba de Tangos multiples de Tukey y se observaron diferencias
significativas entre el.
Agroecosistema uno con: el cuatro. cinco. ocho y nueve: El tres con: el cuatro, el
ocho y el nueve: con el cuatro: y el ocho y el nueve con el diez.
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