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ODS 2:
Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.

Objetivo 2.4: 
Para 2030, asegurar sistemas de producción de alimentos sostenibles e 
implementar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y producción, que ayuden a mantener ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, clima 
extremo, sequías, inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Indicador 2.4.1:
Proporción de área agrícola bajo agricultura productiva y sostenible.

Meta, objetivo e indicador
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Hitos importantes

Año Proceso ODS Indicador 2.4.1

2015 2ª reunión de IAEG-
SDG

Desacuerdo sobre la definición de agricultura sostenible

2016 Marzo: 47 ° UN-SC 
aprobó 231 indicadores

2.4.1: Porcentaje del área agrícola bajo agricultura productiva y 
sostenible (Nivel III)

Revisión de la literatura: marcos de agricultura sostenible existentes

Diciembre: reunión de expertos técnicos (FAO) - Primer borrador

2017 Febrero de 2017: 
presentación en GS-
SAC

Refinamiento de la metodología

Abril: Reunión del Grupo de Expertos (FAO) - Proyecto de 
metodología detallada

Septiembre: consulta global (en línea) - OSN a cargo de la agricultura

Noviembre: 6ª reunión 
de IAEG-SDG

Metodología para el Indicador 2.4.1 presentado para su actualización 

Nov-enero: pruebas en países seleccionados

2018 Abril: reunión técnica: aprender de las pruebas en los países

Ene-mayo: preparación de la metodología revisada
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Características del indicador 2.4.1
El indicador 2.4.1 se define como la "Proporción del área agrícola en la 
agricultura productiva y sostenible", que se expresa mediante la siguiente 
fórmula:

• Refleja las múltiples dimensiones de la sostenibilidad

• Captura los principales problemas tal como se expresan en el objetivo 2.4 de 
los ODS: resiliencia, productividad, mantenimiento del ecosistema, 
adaptación al cambio climático y eventos extremos, y suelos

• Se mide a nivel de granja

• Permite medir el progreso hacia una agricultura más productiva y sostenible
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Pasos para desarrollar el indicador
1. Determinar el alcance

2. Determinar las dimensiones a cubrir (sostenibilidad).

3. Elegir la escala

4. Seleccionar el (los) instrumento (s) de recopilación de datos.

5. Seleccionar los temas a cubrir, elegir un subindicador para cada 

tema.

6. Desarrollar los criterios para evaluar el desempeño de 

sostenibilidad para cada subindicador.

7. Decidir la periodicidad para monitorear el indicador.

8. Desarrollar metodología para reportar el indicador.
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Alcance del indicador
Dentro del ámbito de aplicación
• Sistemas de producción de cultivos y ganado

– Cultivos no alimentarios y ganado (por ejemplo, cultivos como tabaco, algodón y ganado criado para productos no 
alimenticios, como ovejas para lana).

– Cultivos cultivados para forraje o con fines energéticos.

• Agroforestería (árboles en la granja).

• Acuicultura, en la medida en que tenga lugar dentro del área agrícola. Por ejemplo, arroz-
peces y sistemas similares.

• Sistemas de producción intensivos y extensivos (incluida la agricultura de subsistencia).

Fuera del ámbito de aplicación
• Tierra estatal y comunal utilizada de manera no exclusiva por la explotación agrícola.

• Producción de jardines y patios traseros.

• Producción de huertas familiares.

• Tierra utilizada exclusivamente para la acuicultura.

• Bosque y otras tierras boscosas.

• Comida silvestre recolectada.
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Criterio para la elección de temas y 
subindicadores
• Pertinencia política

• Universalidad

• Comparabilidad internacional

• Cuantificabilidad

• Rentabilidad

• Correlación cruzada mínima
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Subindicadores

• Indicadores de impacto / resultado; miden el estado o el cambio en 
el estado de los factores y los flujos asociados de beneficios o 
costos.

• Indicadores de conciencia; miden el nivel de conciencia y 
conocimiento en relación a un problema de sostenibilidad.

• Indicadores de comportamiento; capturan la actitud de un actor en 
relación a un tema de sostenibilidad específico .

• Indicadores de práctica; registran el tipo de prácticas y procesos 
agrícolas que está llevando a cabo una granja.

• Indicadores de percepción; registran puntos de vista de varias 
partes interesadas sobre diferentes aspectos de la sostenibilidad.
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Subindicadores

No. Tema Sub-indicadores

1 Productividad de la tierra Valor de producción agrícola por hectárea

2 Rentabilidad Ingresos agrícolas netos

3 Resilencia Mecanismos de mitigación de riesgos

4 Salud del suelo Prevalencia de degradación del suelo

5 Uso de agua Variación en la disponibilidad de agua

6
Riesgo de contaminación 

por fertilizantes
Manejo de fertilizantes

7 Riesgo de pesticidas Manejo de pesticidas

8 Biodiversidad
Uso de prácticas de apoyo a la 

biodiversidad

9 Empleo decente Salarios en la agricultura

10 Seguridad alementaria
Escala de experiencia en inseguridad 

alimentaria (FIES)

11 Tenencia de la tierra Derechos de tenencia de la tierra 9



Evaluar niveles de sostenibilidad

1. Verde: ‘deseable’

2. Amarilla: ‘aceptable’

3. Rojo: ‘insostenible’

• Los criterios establecidos por los expertos 
temáticos se ajustarán a la luz de los resultados de 
las pruebas propuestas

• Ayuda a medir el progreso
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Monitoreo del indicador: Dashboard
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• La granja y su área asociada se evalúa para cada tema / 
subindicador por separado en relación con sus respectivos 
criterios de sostenibilidad.

• El área agrícola sostenible bajo cada subindicador se 
reporta como porcentaje del área agrícola total.

• Todos los temas / subindicadores se informan a nivel 
nacional en un dashboard.



Resultados en un dashboard
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Ejemplo de resultados para país X en año Y

Nota: Este dashboard es solo una simulación y no proviene de datos reales
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• Alineado con los esfuerzos apoyados por la FAO para 
desarrollar encuestas agrícolas como el instrumento más 
relevante para los datos agrícolas (ver AGRIS)

• Cuestionario diseñado como un módulo que contiene el 
conjunto mínimo de preguntas necesarias para evaluar 
2.4.1

• Estas preguntas se pueden integrar en las encuestas de las 
granjas existentes

• Se puede complementar con información contextual de 
otras fuentes de datos

• Periodicidad sugerida: 3 años

Instrumento recomendado para la 
recopilación de datos: Encuestas agrícolas
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Diseño de muestreo: Estratificación

• Explotaciones domésticas / no domésticas

• Sistemas de producción: cultivo / ganado / mixto

• Irrigado / no irrigado
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Uso de fuentes de datos alternativos
No. Sub-indicadores

Admin 

data

Encuesta

agrícola/gan

ado

Encuestas

agrícolas

Sistemas de 

monitoreo

ambiental

SIG / 

teledetección

Encuestas de 

hogares
Otros

1
Valor de producción agrícola por 

hectárea
X X X X

2 Ingresos agrícolas netos X X X

3
Mecanismos de mitigación de 

riesgos
X X X

4
Prevalencia de degradación del 

suelo
X X

5
Variación en la disponibilidad de 

agua
X X X X

6 Manejo de fertilizantes X X X X

7 Manejo de pesticidas X X X X

8
Uso de prácticas de apoyo a la 

biodiversidad
X X

9 Salarios en la agricultura X X X

10
Escala de experiencia en 

inseguridad alimentaria (FIES)
X X

11 Derechos de tenencia de la tierra X X

Nota: Los sistemas de monitoreo ambiental incluyen muestreo de suelos, registros de flujos de ríos y registros de extracción de aguas subterráneas. 
GIS / RS incluye modelos.
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• Respeta la estratificación (tipo de granja, áreas agrícolas, 
etc.)

• Aborda el mismo fenómeno que la encuesta agrícola 
propuesta

• Por lo menos la misma calidad que la encuesta agrícola

• Cumple con los estándares internacionales / nacionales y 
sistemas de clasificación internacionalmente comparables

• Datos disponibles en el mismo nivel de desagregación 
territorial que la encuesta agrícola

• Año de referencia y periodicidad homogénea en los 
subindicadores

Requerimientos para usar fuentes de datos 
alternativos

15



Pasos para calcular los 11 subindicadores

1. Identificar las granjas sostenibles (y no sostenibles) y su 
área agrícola asociada, según los criterios establecidos 
para cada subindicador.

2. Una vez que las granjas y su área agrícola han sido 
clasificadas para un subindicador dado, calcular el área 
agrícola total de acuerdo a su estado de sostenibilidad.

3. Finalmente, se obtiene el subindicador calculando la 
proporción de área agrícola por estado de sostenibilidad 
(es decir, deseable, aceptable e insostenible) del área 
agrícola total.
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1. Valor de producción agrícola por hectárea

Tema: Productividad de la tierra

Cobertura: Todos los tipos de granja

Período de referencia: Último año calendario

Descripción: El subindicador mide el área agrícola total asociada a las granjas cuyo valor de 
producción (cultivos y ganado) por hectárea es mayor a dos tercios del valor de salida que 
corresponde al percentil 90 de la distribución. El indicador se calcula de acuerdo con un enfoque de 
tres pasos:

Paso 1: calcule el valor de producción de la granja por hectárea según la siguiente formula:

𝑭𝒂𝒓𝒎 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒉𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆 =
𝑭𝒂𝒓𝒎 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 (𝑳𝑪𝑼)

𝑭𝒂𝒓𝒎 𝒂𝒈𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝒍𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒓𝒆𝒂 (𝒉𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆)

Valor de producción agrícola: medido en unidades de moneda local (LCU) como el volumen total de
producción agrícola: la cantidad de productos básicos producidos (cultivos y ganado) a nivel de finca,
multiplicado por los precios relativos. Calculado según la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU, rev. 4) y comprende:

1. Actividades de cultivos; y

2. Actividades ganaderas.

Área agrícola de la tierra agrícola: se define como el área de tierra utilizada para la agricultura dentro
de la granja. Excluye áreas terrestres comunes, a menos que sean manejadas exclusivamente por la
granja.
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1. Valor de producción agrícola por hectárea (cont.)
Paso 2: Clasificar el área agrícola debajo de la granja según los siguientes
criterios de sostenibilidad:

• Verde (deseable): el valor del subindicador es ≥ 2/3 del percentil 90 
correspondiente.

• Amarillo (aceptable): El valor del subindicador es ≥ 1/3 y <2/3 del percentil 90 
correspondiente.

• Rojo (insostenible): el valor del subindicador es <1/3 del percentil 90 
correspondiente.

Paso 2. Clasificar las granjas sostenibles: un ejemplo (Uganda, 2012)

19

Percentiles 
Valor de producción agrícola

por hectárea (en unidad
monetaria local, por año)

Valor de producción agrícola
por hectárea (en US $ por año)

Umbrales establecidos para la sostenibilidad

1% 7 345 2.93

5% 41 324 16.50

10% 77 094 30.79

25% 178 632 71.34

50% 409 729 163.63

75% 822 155 328.34
2/3 del percentil 90 (En 

unidad de moneda local)
1/3 del percentil 90 (En 

unidad de moneda local)

90% 1 454 734 580.96 960 124 480 062
95% 2 158 741 862.12

99% 3 510 956 1 402.14



1. Valor de producción agrícola por hectárea (cont.)

Paso 2. Identificar las granjas sostenibles: un ejemplo (Uganda,
2012, cont.):

Paso 3: Finalmente, calcular la proporción de área agrícola
sostenible por estado de sostenibilidad.
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• Prueba cognitiva para mejorar el cuestionario 

• Pilotaje en profundidad en países seleccionados

• Completando la documentación
– Nota metodológica

– Cuestionario de encuesta agrícola

– Manual del enumerador

• Presentación a IAEG-SDG

• Preparación de material de entrenamiento

• Implementación en los países

Próximos pasos
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Muchas gracias
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Anexo: 
Subindicadores
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1. Valor de producción agrícola por hectárea

Tema: Productividad de la tierra

Cobertura: Todos los tipos de granja

Descripción: El subindicador se describe como el valor de 
producción agrícola por hectárea (cultivos y ganado).

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): el valor del subindicador es ≥ 2/3 del percentil 90 

correspondiente

• Amarillo (aceptable): El valor del subindicador es ≥ 1/3 y <2/3 del 
percentil 90 correspondiente

• Rojo (insostenible): el valor del subindicador es <1/3 del percentil 90 
correspondiente
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2. Ingresos netos de la granja

Componente: Económico

Tema: Rentabilidad

Cobertura: Todos los tipos de granjas

Descripción: El subindicador mide si la granja es 
consistentemente rentable durante un período de 3 años.

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): por encima de cero durante los últimos 3 años 

consecutivos

• Amarillo (aceptable): por encima de cero durante al menos 1 de los 
últimos 3 años consecutivos

• Rojo (insostenible): bajo cero durante todos los últimos años 

consecutivos
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3. Mecanismos de mitigación de riesgos

Componente: Económico

Tema: Resilencia

Cobertura: Todos los tipos de granjas

Descripción: Este subindicador mide la incidencia de los 
siguientes mecanismos de mitigación: acceso al crédito; Acceso 
a seguro; En la diversificación de la granja

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): adopción de al menos dos de los mecanismos de 

mitigación mencionados anteriormente.

• Amarillo (aceptable): adopción de al menos uno de los mecanismos de 
mitigación mencionados anteriormente.

• Rojo (insostenible): ausencia de todos los mecanismos de mitigación 
mencionados anteriormente.
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4. Prevalencia de la degradación del suelo

Componente: Ambiental

Tema: Salud del suelo

Cobertura: Todos los tipos de granjas

Descripción: El subindicador mide hasta qué punto las 
actividades agrícolas afectan la salud del suelo y, por ende, 
representa un problema de sostenibilidad.

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): el área combinada afectada por cualquiera de las 

cuatro amenazas seleccionadas para la salud del suelo es insignificante 
(menos del 10% del área total de la agricultura de la granja).

• Amarillo (aceptable): el área combinada afectada por cualquiera de las 
cuatro amenazas seleccionadas para la salud del suelo está entre el 10% y 
el 50% del área total de la agricultura de la granja.

• Rojo (insostenible): el área combinada afectada por cualquiera de las 
cuatro amenazas seleccionadas para la salud del suelo está por encima 
del 50% del área agrícola total de la granja.
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5. Variación en la disponibilidad de agua

Componente: Ambiental

Tema: Uso del agua

Cobertura: Todos los tipos de granja

Descripción: El subindicador capta hasta qué punto la agricultura 
contribuye a los patrones insostenibles del uso del agua.

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): no utiliza agua para irrigar cultivos en más del 10% del 

área agrícola de la granja, o la disponibilidad de agua se mantiene estable 
a lo largo de los años.

• Amarillo (aceptable): utiliza agua para regar cultivos en al menos 10% del 
área agrícola de la granja, no sabe si la disponibilidad de agua permanece 
estable a lo largo de los años, o experimenta una reducción en la 
disponibilidad de agua a lo largo de los años, pero hay una organización 
que efectivamente asigna agua entre los usuarios.

• Rojo (insostenible): en todos los demás casos.

28



6. Manejo de fertilizantes

Componente: Ambiental

Tema: Riesgo de fertilizante

Cobertura: Todos los tipos de granja

Descripción: El enfoque propuesto se basa en preguntas a los 
agricultores sobre cómo usan los fertilizantes

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): la granja tiene certificación orgánica (no usa fertilizantes 

sintéticos o minerales), o usa fertilizantes sintéticos o minerales y toma medidas 
específicas para mitigar los riesgos ambientales (más de cuatro de la lista 
anterior).

• Amarillo (aceptable): el agricultor usa fertilizantes sintéticos o minerales y toma 
al menos una medida de la lista anterior para mitigar los riesgos ambientales.

• Rojo (insostenible): el agricultor usa fertilizantes sintéticos o minerales y no toma 
ninguna de las medidas específicas anteriores para mitigar los riesgos 

ambientales asociados con su uso.
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7. Manejo de pesticidas

Componente: Ambiental

Tema: Pesticidas

Cobertura: Todos los tipos de granja

Descripción: El subindicador propuesto se basa en información sobre el uso 
de pesticidas en las granjas.

Criterio de sostenibilidad: 

• Verde (deseable): La granja tiene certificación orgánica o no usa pesticidas, 
usa solo pesticidas de bajo riesgo y se adhiere a las tres medidas 
relacionadas con la salud y al menos a tres de las medidas relacionadas con 
el medio ambiente (incluyendo el cumplimiento de la recomendación de la 
etiqueta).

• Amarillo (aceptable): el agricultor usa solo pesticidas de bajo riesgo y toma 
algunas medidas para mitigar los riesgos ambientales y para la salud (al 
menos dos de cada una de las listas anteriores, incluido el cumplimiento de 
las recomendaciones de la etiqueta).

• Rojo (insostenible): el agricultor usa pesticidas altamente peligrosos o usa 
pesticidas de bajo riesgo pero no toma medidas específicas para mitigar los 
riesgos ambientales o de salud asociados con su uso.
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8. Uso de prácticas de apoyo a la biodiversidad

Componente: Ambiental

Tema: Biodiversidad

Cobertura: Todos los tipos de granja

Descripción: Este subindicador mide el nivel de adopción de 
prácticas de apoyo a la biodiversidad por parte de la granja.

Criterio de sostenibilidad: 
• Verde (deseable): la explotación agrícola cumple al menos cinco de los 

criterios anteriores.

• Amarillo (aceptable): la explotación agrícola cumple entre dos y cuatro de 
los criterios anteriores.

• Rojo (insostenible): la explotación agrícola cumple con menos de dos de 
los criterios anteriores.
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9. Salarios en la agricultura

Componente: Social

Tema: Empleo decente

Cobertura: No se aplica a granjas que emplean solo mano de obra familiar.

Descripción: El subindicador mide la tasa salarial diaria de mano de obra no 
calificada en unidades de moneda local (UML).

Criterio de sostenibilidad: 

• Verde (deseable): si la explotación tiene una certificación laboral justa o si el 
sueldo a la mano de obra no calificada está por encima del salario mínimo del 
país o sobre el salario mínimo del sector agrícola (si está disponible).

• Amarillo (aceptable): si el sueldo a la mano de obra no calificada es igual al 
salario mínimo del país o al salario mínimo del sector agrícola (si está 
disponible).

• Rojo (insostenible): si el sueldo a la mano de obra no calificada está por debajo 
del salario mínimo del país y del salario mínimo del sector agrícola (si está 
disponible).

32



10. Escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES)

Componente: Social

Tema: Seguridad alimentaria

Cobertura: Solo granjas familiares

Descripción: La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria 
(FIES, por sus siglas en inglés) genera un indicador de la 
severidad de la inseguridad alimentaria experimentada por 
individuos u hogares, basada en entrevistas directas.

Criterio de sostenibilidad: nivel en la escala FIES
• Verde (deseable): Inseguridad alimentaria leve.

• Amarillo (aceptable): Inseguridad alimentaria moderada.

• Rojo (insostenible): Inseguridad alimentaria severa.

33



11. Derechos de tenencia de la tierra

Componente: Social

Tema: Tenencia de la tierra

Cobertura: Todos los tipos de granjas

Descripción: El subindicador mide la propiedad o los derechos de seguridad 
sobre el uso de áreas de tierras agrícolas usando una serie de criterios.

Criterio de sostenibilidad: Nivel de seguridad de acceso a la tierra.

• Verde (deseable): tiene un documento formal con el nombre del titular / 
titular de la misma, o tiene el derecho de vender cualquier lote de la parcela 
de la explotación, o tiene derecho a legar cualquier lote de la parcela de la 
explotación.

• Amarillo (aceptable): tiene un documento formal incluso si el nombre del 
titular / titular no está en él.

• Rojo (insostenible): no hay respuestas positivas a ninguna de las 4 preguntas 
anteriores.
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