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Pone al alcance del público
la metodología MESMIS
sobre evaluaciones de
sustentabilidad

Presentan CD interactivo para
el manejo de recursos naturales

Morelia, Mich.- El Centro de Inves-
tigaciones en Ecosistemas (Cieco), en
coordinación con el Colegio de la Fron-
tera Sur Unidad San Cristóbal de las
Casas, el Centro de Investigación en
Ciencias Agropecuarias de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México  y
el Grupo Interdisciplinario de Tecnología
Rural Apropiada, AC, presentaron el CD
interactivo que contiene el Marco para la
Evaluación de Sistemas de Manejo de
Recursos Naturales Incorporando
Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS).

El objetivo de este software inter-
activo, al cual se puede acceder vía In-
ternet, es poner al alcance del público
la metodología denominada MESMIS
sobre evaluaciones e indicadores de
sustentabilidad.

Yankuic Galván, alumno del Pos-
grado en Ciencias Ambientales del Centro
de Investigaciones en Ecosistemas, explicó
que este proyecto de evaluación de susten-
tabilidad inició en 1995 como parte de la Red
de Gestión de Recursos Naturales, patroci-
nada por la Fundación Rockefeller y poste-
riormente por el Fondo Sectorial Semarnat-
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Detalló que el material contenido en el
disco y en la página http://132.248.203.11:8080/
mesmis-interactivo/ está dividido en cuatro
módulos principales.

El primero incluye una presentación
de los componentes y logros principales
de dicho proyecto, estudios de caso repre-
sentativos, publicaciones, material de apo-
yo, capacitación y formación de recursos
humanos.

El segundo módulo llamado Paso a Pa-
so, muestra un ejemplo interactivo de unLA
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estudio de caso en el que se evalúa la sus-
tentabilidad agrícola con diferentes prácti-
cas agroecológicas.

El tercero, Sustentabilidad y Sistemas
Dinámicos, es un cuento de mujeres y
agroecosistemas. Es posible observar dis-
tintos comportamientos sistémicos y de es-
ta manera entender mejor el significado de
algunas características que pueden ayu-
dar a determinar si un proceso sistémico es
capaz o no de mantenerse a sí mismo fun-
cionando adecuadamente.

El cuarto módulo es un cuento en tres
actos con ejercicios interactivos, mediante
los cuales se pueden entender algunos de
los conceptos y herramientas utilizados en
el proyecto.

A la fecha, resaltó Marta Astier, direc-
tora del Programa de Agroecología del
Grupo Interdisciplinario de Tecnología Ru-

ral Apropiada, AC, este proyecto evalúa la
sustentabilidad de un sistema que ha tenido
un impacto considerable.

En 1999 se publicó el libro Sustenta-
bilidad y manejo de recursos naturales: el
marco de evaluación MESMIS, en el que se
exponen las bases teóricas y los linea-
mientos operativos para evaluar la sus-
tentabilidad de los sistemas de manejo de
recursos naturales.

“Actualmente este marco de evalua-
ción ha sido aplicado en más de 50 estu-
dios de caso en Latinoamérica, Europa y
Norteamérica, se ha impartido en  cinco pos-
grados en México y España y ha sido ob-
jeto de diversas publicaciones que inclu-
yen artículos internacionales, libros arbi
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trados, tesis de licenciatura,
maestría y doctorado, así como ar-
tículos de divulgación.”

De esta manera, agregó, MESMIS
interactivo busca ampliar el impacto
del proyecto ofreciendo un conjunto
de módulos y ejercicios interactivos en
el que promotores, técnicos y alum-
nos de licenciatura y posgrado pue-
den aprender y poner en práctica el
concepto de sustentabilidad y su eva-
luación desde el enfoque de siste-
mas dinámicos.

La metodología

Se trata de una herramienta de apoyo
para que los productores puedan
definir sus indicadores de susten-
tabilidad: productividad, estabilidad,
confiabilidad, adaptabilidad y equi-
dad, explicó Yankuic Galván.

Mencionó que esta metodología
se ha utilizado hasta ahora principal-
mente en sistemas agrícolas; sin em-
bargo, el proyecto puede aplicarse
en cualquier sistema de manejo como
es el pesquero, forestal e incluso
ecoturístico.

Para realizar el proceso de eva-
luación de una manera sistemática, el
especialista mencionó que la metodo-
logía MESMIS sigue seis pasos.

El número uno es la caracteriza-
ción del sistema, es decir, consiste en
definir el sistema a evaluar. “Lo pri-
mero que se hace es caracterizarlo,
es decir, hay que determinar quié-
nes lo manejan, quiénes son los pro-
ductores, qué tipo de cultivo se tiene,
el número de hectáreas, la tecnolo-
gía que se utiliza, los límites, las ca-
racterísticas técnicas, sociales y eco-
nómicas, si es un sistema familiar,
empresarial o si están organizados,
por ejemplo”.

Una vez realizado lo anterior,
agregó, se determinan las fortalezas
y debilidades. Es decir, se establecen
qué aspectos hacen que el sistema
sea o no productivo.

En el tercer paso se definen los
indicadores a partir de las debilidades
y fortalezas del sistema ya estableci-
das, lo que permiten monitorear los
puntos buenos y malos.

Una vez comparados los resulta-
dos con la base de datos, general-
mente de costo-beneficio, el siguiente
paso es la integración de resultados
para, finalmente, emitir una recomen-
dación y una propuesta de manejo
sustentable del sistema.

Contribuye la Universidad a
conservar la guacamaya verde

Inauguraron el Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca,
desarrollado por investigadores de Iztacala y del Instituto de Ecología

CIECO

Como resultado de uno de los proyectos de in-
vestigación desarrollados al sur de la Reserva de
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán por investigadores
de la Unidad de Biotecnología y Prototipos de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del
Instituto de Ecología de esta casa de estudios,
apoyados por la Fundación para la Reserva de la
Biosfera Cuicatlán, AC, recientemente fue inaugu-
rado el Sendero Interpretativo de Santa María
Tecomavaca, en la Región de la Cañada, Oaxaca,
con el objetivo de promover actividades de eco-
turismo que contribuyan a conservar la región y a
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

La idea del sendero, explicó María del Coro
Arizmendi Arriaga, investigadora de la dicha uni-
dad, experta en aves y participante en el proyecto,
aunado a los desarrollos previos realizados por la
Dirección de la Reserva dependiente de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, surgió del des-
cubrimiento en el cañón formado por el cauce del Río
Sabino de una colonia de anidación de la guacamaya
verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
considerada vulnerable mundialmente y calificada en
peligro de extinción en México, según la Norma Oficial
NOM 059-ECOL.

Arizmendi Arriaga agregó que la guacamaya ver-
de es una especie cuya distribución en el pasado fue
amplia, ya que cubría los bosques tropicales caducifolios

desde México hasta Sudamérica. En la actualidad la
destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio
ilegal han reducido sus poblaciones restringiéndolas a
colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como el que
encontraron en las paredes del cañón.

Las guacamayas, explicó, son pericos que para
sobrevivir necesitan grandes extensiones de terreno
para establecer sus nidos y buscar alimento. Requieren
también que los niveles de perturbación en los sitios
aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, en
especial cerca de los nidos.

Las parejas usan los mismos nidos año tras año,
por lo que su presencia, una vez detectada por los
comerciantes de mascotas, se convierte en saqueo

continuo hasta que las poblaciones desaparecen.
Por esta razón, hallar una colonia de guacamayas
es señal del buen estado de conservación de la
región. “El cañón del Sabino es una zona bien
conservada donde deben mantenerse las carac-
terísticas actuales para que la guacamaya verde
siga utilizando sus paredes para anidar y poder
reproducirse”, afirmó.

Sobre el sendero, que tiene una distancia de
recorrido de aproximadamente dos kilómetros en un
trayecto donde se asciende de los 600 hasta los mil
500 metros de altitud sobre el nivel medio del mar y
en cuya construcción participaron activamente los
habitantes de Santa María Tecomavaca, Arizmendi
Arriaga insistió en el interés de preservar para las
futuras generaciones uno de los refugios y sitios de

Las paredes del Cañón del Sabino sirven para
proteger los nidos de la guacamaya verde.
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