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RESUMEN. 
 
El presente trabajo aborda la adecuación del Barómetro de Sostenibilidad como 
herramienta para la valoración de los criterios e indicadores de manejo forestal sostenible 
en las unidades silvícolas; fundamentando la misma a partir de los principios de la 
sostenibilidad y de la concepción de que esta; no posee paradigmas en la actualidad, por 
tanto,  se entiende como una quimera. Deben hacerse valoraciones de la tendencia de los 
sistemas en su orientación hacia el desarrollo sostenible, más no calificar la sostenibilidad 
pues se perdería la esencia del proceso de supervisión. 
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ABSTRACT. 
 
The present paper is about fitness Barometer of Sustainability as a tool for valuing criteria 
and indicators of sustainable forest management in silvicultural centres, supporting the 
value in the principles of the sustainability and its conception which not have paradigms 
nowadays, for that reason it is understood as a chimera. It should value the tendency of 
systems toward sustainable development. But it is not advisable to qualify the sustainability 
to avoid losing the supervising process essence. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La década de los 90 del siglo XX demandó de la ciencia contemporánea, la elaboración y 
fundamentación de metodologías que permitieran instrumentar  los procesos de selección 
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de los diferentes sistemas de indicadores de sostenibilidad  de acuerdo a las 
particularidades de los contextos abordados y el nivel organizacional de los mismos, 
donde la Cumbre de Río 1992 jugo un rol muy significativo dado las exigencias planteadas 
en la agenda 21 en cuanto a la supervisión y evaluación del proceso de desarrollo, 
denominado como sostenible. 
 
La definición de los primeros  sistemas de indicadores de sostenibilidad, tanto para el nivel 
de región, país, ciudad o empresa, promovieron una nueva necesidad que radicaba en la 
agregación de la información, que brindaban los indicadores en su singularidad, a índices 
que facilitaran la interpretación de los resultados e hicieran más viable la toma de 
decisiones a los diferentes niveles.  
 
Es así que se crean un gran número de herramientas que permitieron realizar valoraciones 
de la sostenibilidad dentro de las cuales destacan Huella Ecológica (Wackernagel y 
Rees,1996), Panel de Sostenibilidad (Consultative Group on Sustainable Development 
Indicators, (CGSDI),1998) y el Barómetro de Sostenibilidad ( Prescott-Allen, 1997), según 
Farsari y Prastacos, (2002 ). 
 
Esta última herramienta, el Barómetro de Sostenibilidad, ha tenido  éxito en la evaluación 
holística de la sostenibilidad a nivel de las naciones y ha posibilitado hacer valoraciones en 
más de 180 países. 
 
En el caso de la valoración del manejo forestal sostenible se han propuesto una gran 
diversidad de sistemas de criterios e indicadores a nivel de países, tantos como procesos 
políticos se han instaurado. Más disímiles y numerosos se comportan cuando se trata de 
abordar el nivel empresarial, tanto estatal como privado, destacándose las propuestas de 
CIFOR como alternativas de alta valía para aplicar a las unidades de manejo. 
 
Ambos tipos de procesos de criterios e indicadores, políticos y científicos, han adolecidos 
de la agregación de los indicadores a índices, existiendo una favorable referencia en el 
caso de CIFOR con su propuesta de CIMAT (Herramienta de adaptación y modificación de 
criterios e Indicadores). En el caso particular de Cuba la metodología actual de criterios e 
indicadores (Herrero, 2005) no propone alternativas para la agregación a índices, siendo la 
aspiración del presente trabajo proponer una adecuación del Barómetro de Sostenibilidad 
de Prescott-Allen, 1997, IUCN (2001) , para la valoración de los criterios e indicadores de 
manejo forestal sostenible. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
El  proceso de adecuación del Barómetro de Sostenibilidad de Prescot-Allen, (1997) se 
efectuó a partir del análisis teórico de referentes internacionales de evaluación de la 
sostenibilidad tales como Huella Ecológica (Wackernagel y Rees,1996), Panel de 
Sostenibilidad (Consultative Group on Sustainable Development Indicators, (CGSDI),1998) 
y el Barómetro de Sostenibilidad ( Prescott-Allen, 1997), y  nacional según Socorro, 
(2002). 
 
Adecuación del Barómetro de Sostenibilidad.  
 
Se propone una adecuación en cuanto a: 

• La definición del número de intervalos. 



• Amplitud de los intervalos. 
• Valor máximo de puntaje de los indicadores. 
• Denominación de las categorías de sostenibilidad. 
• Color de las categorías de intervalos. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
El Barómetro de Sostenibilidad de Prescott-Allen, 1997, según IUCN (2001) constituye una 
herramienta de trabajo para la valoración de la sostenibilidad que posee bondades para su 
adecuación a diferentes niveles de organización de la sociedad o de los sectores 
productivos o de los servicios. 
 
Se reconoce por Guijt  y  Moiseev, (2001), que dicha herramienta brinda: 
1. Igual trato a las personas y al ecosistema. En temas en los que son cuantificados y 

combinados, ambos son esenciales para el desarrollo sostenible a largo plazo.  
2. Parte de niveles jerárquicos que construye una visión compartida de la sostenibilidad 

para mediciones especificas, a través de la identificación de elementos y objetivos en 
una forma comprensiva.  

3. Una alternativa visual y analítica poderosa que permite a los usuarios articular y 
evaluar la sostenibilidad en general y en áreas especificas.  

4. Indicadores que comunican desempeño y que pueden combinarse para mostrar como 
cada uno contribuye en el desarrollo de los temas, y en la visión general, ya  que 
frecuentemente el poder comunicativo de los indicadores es oscurecido por  supuestos 
no explícitos y por una complejidad excesiva. 

 
El Barómetro de Sostenibilidad muestra la señal del comportamiento de la interacción del 
bienestar del humano en contraposición con el bienestar del ecosistema, lo valora 
equivalentemente y permite estimar el estrés que ejerce el bienestar humano sobre el 
ecosistema.  
 
“No es posible medir la sostenibilidad en sí misma así como simplemente no se sabe 
cuáles combinaciones del bienestar humano y del ecosistema serían sostenibles. Sin 
embargo, la mayoría de las sociedades posiblemente se considerarían así mismas más 
sostenibles si su bienestar y el de su ecosistema son ambos altos” (Guijt  y  Moiseev, 
2001). 
 
Se asumen los rangos de los indicadores según consenso de los implicados en la 
valoración de la sostenibilidad y garantiza el carácter prospectivo del método, (Van Bellen , 
2004; Farsari y Prastacos, 2002; Miller y Coffey 2005). 
 

• Definición de los rangos para los indicadores seleccionados. 
 

La definición de los umbrales o metas para los indicadores seleccionados es un paso 
clave en el proceso de establecimiento de los criterios e indicadores pues los mismos 
deben concordar con  los objetivos estratégicos de desarrollo de cada unidad silvícola.  
Es importante definir un punto de partida para cada indicador, al igual que se define su 
umbral, pues al realizar la valoración del comportamiento de la Unidades silvícolas, 
cuando se instrumenten los criterios e indicadores, este valor  se convierte en el valor 
base del rango de comportamiento de los indicadores, de manera tal que se pueda medir 
el avance del la Unidades silvícolas. Los valores del rango, base y umbral,  se establecen 



para cada unidad silvícolas, obviando la predefinición de umbrales para el mejor 
comportamiento de cualquiera de las unidades valoradas como meta común a todas. 
 
Se diferencia el proceso presentado de los adoptado por Dassbooard Sustainiblity según 
Farsari y Prastacos (2002), el Bienestar de las Naciones (IUCN, 2001), y Socorro (2001), 
quienes definen el umbral como el máximo valor de los registrados por alguno de los 
sistemas en estudio, mientras que el valor base es el resultado de peor comportamiento 
para dichos sistemas, lo cual limita el carácter prospectivo del empleo de los criterios e 
indicadores y la singularidad de cada sistema, tendiendo a la comparación entre los 
mismos. Esto último resta relevancia al hecho de que la valoración de la sostenibilidad de  
cualquier sistema es en primer caso para consigo mismo y su orientación hacia el 
desarrollo sostenible sobre la base del modelo de desarrollo que adopten los actores 
sociales y decidores del sistema valorado y no para la comparación entre los sistemas. 
 

• Adecuación de los intervalos para el  puntaje de  los indicadores. 
 

La propuesta del Barómetro de Sostenibilidad en cuanto a la definición de los intervalos 
para el puntaje de los indicadores establece cinco intervalos con amplitud constante de 20, 
definiéndose los valores mínimos y máximos en 0 y  100 respectivamente, que a su vez se 
corresponden con los intervalos de los valores reales de los indicadores en el caso del 
empleo de la Escala Controlada, de manera que cada intervalo de puntaje recibe una 
nominación, que ordenándolas de manera creciente son: Insostenible( 0-20), Casi 
Insostenible(20-40), Intermedio (40-60), Casi Sostenible (60-80) y Sostenible (80-100). Su 
representación gráfica en ejes de coordenadas permite una mejor visualización de los 
mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Gráfico del Barómetro de Sostenibilidad de Prescott-Allen, 1997. Fuente: IUCN, 2001. 
 
Se propone una adecuación a partir de la reducción del número de intervalos, cambio en 
la amplitud de los mismos, de  los valores de los intervalos de puntaje y del valor máximo 
de puntaje. 
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La reducción del número de intervalos esta fundamentada en una mayor operatividad 
de los rangos para los valores reales de los indicadores, pues a partir de la definición de 
los valores base y umbral de los indicadores, es más factible la definición de dos estadios 
intermedios para establecer su correspondencia con los valores de los intervalos de 
puntaje, lo cual define tres intervalos, a diferencia de la propuesta estandarizada del 
Barómetro de Sostenibilidad que establece la definición de cuatro valores reales de los  
indicadores para lograr los cinco  intervalos.  
 
Esta alternativa presupone una amplitud de intervalo, para los valores de puntaje, mayor 
que la establecida por el Barómetro de Sostenibilidad e igualmente constante, que es de 
30, lo que implica que el valor máximo del puntaje sea igual a 90. 
 
Al definir tres intervalos resulta más factible la evaluación de la sostenibilidad del manejo 
forestal en las unidades silvícolas y en este acápite también se propone cambios en la 
denominación de los intervalos de puntaje, pues no se pretende realizar una calificación 
del estado de la sostenibilidad; si se parte del concepto de que la sostenibilidad no posee 
paradigma en la actualidad, sino que se aspira a realizar una valoración de la orientación 
hacia el desarrollo forestal sostenible, es decir, del manejo forestal sostenible como 
concreción del concepto de desarrollo sostenible en el sector forestal, por tanto la 
propuesta radica en valorar el proceso de manejo forestal en cuanto a su orientación hacia 
la sostenibilidad en tres categorías: 
 

• Desfavorable  (0-30) 
• Medianamente favorable (30-60) 
• Favorable (60-90) 

  

 
Fig. 2  Adecuación del Barómetro de Sostenibilidad. Fuente Elaborado por los autores. 
 



Obsérvese que no se hace referencia a calificativos con el empleo del adjetivo sostenible, 
lo cual se apega mejor al concepto en si mismo de sostenibilidad, pues los niveles de 
conocimiento del hombre acerca de los fenómenos y procesos que ocurren en la 
naturaleza, sus interrelaciones, aun son limitados, así como en las dimensiones social y 
económica, en tanto los indicadores y sus umbrales son el reflejo de dicha limitante, la 
calificación de los estados o tendencia de los sistemas evaluados en cuanto a 
sostenibilidad es incongruente.  
 
Eludir la calificación de los sistemas acerca de la sostenibilidad tiene basamento también 
en el hecho de que  las generaciones actuales estiman las posibles necesidades de las 
futuras generaciones; pero también desconocen los patrones que regirán las conductas y 
su posible acepción de los umbrales de los indicadores que hoy se emplean, así como 
definirán sus propios sistemas de indicadores de sostenibilidad.  
 
Otra razón que sustenta prudencia en no calificar la sostenibilidad de los sistemas en 
estudio, radica  en que constituye  un reto para la ciencia el crear sistemas de indicadores 
de sostenibilidad que se puedan denominar como de tercera generación, es decir, que 
sean lo suficientemente  bien construidos  que posean la cualidad de expresar las 
interrelaciones de las dimensiones de la sostenibilidad de manera que brinden información 
más relevantes que las que aportan los indicadores de sostenibilidad de cada una de ellas 
por separados , denominados de primera y  segunda generación, (Quiroga 2001). 
 
Como colofón coincidir con lo planteado por Bossel (1999), “la sostenibilidad no es algo 
optativo y para ella sola existe una alternativa: la insostenibilidad”,  lo cual corrobora el 
criterio de Jaula, (2005) de que la sostenibilidad es una quimera, un ideal por el cual se 
debe trabajar constantemente. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
La adecuación de la herramienta Barómetro de Sostenibilidad para la valoración de los 
criterios e indicadores de manejo forestal sostenible, es una alternativa viable que  se 
sustenta en la reducción del número de intervalos, la definición delos umbrales de los 
indicadores según particularidades de las Unidades y el establecimiento de categorías de 
evaluación de la sostenibilidad que se alejan de propuestas calificativas. 
 
 
RECOMENDACIONES. 
 
Incluir la adecuación de la herramienta Barómetro de Sostenibilidad en la metodología de 
criterios e indicadores de manejo forestal sostenible vigente en Cuba para su 
generalización en el país. 
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