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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en una lista de Criterios e 
Indicadores sociales, ecológicos y económicos, 
así como los métodos de colecta y análisis de 
información para la generación de índices 
comparativos de sustentabilidad en comunidades 
bajo aprovechamiento de especies forestales de 
zonas áridas. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. México cuenta con una extensa 
superficie de zonas áridas (Más del 50% del 
territorio nacional) en la que se realizan 
actividades de recolección de algunas especies 
de gran interés comercial. Los municipios con 
actividades de recolección en general presentan 
altos índices de marginación; sin embargo, se 
carece de metodologías que ayuden a identificar  
índices de sustentabilidad a nivel local que 
permitan identificar cual es el nivel de bienestar 
económico social y ambiental y además muestren 
que indicadores se encuentran con más bajos 
niveles de desarrollo. El índice de sustentabilidad 
permite distribuir con mayor eficacia el 
presupuesto otorgado para el desarrollo rural por 
parte de dependencias federales y/o estatales 
con base en el análisis de indicadores 
sustentables. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Determinación de 
los índices de sustentabilidad, social, económico 
y ecológico, así como de los valores relativos de 
estos índices de sustentabilidad, lo cual permite 
realizar planeación local, municipal o regional 
para la distribución de recursos y estrategias de 
apoyo en comunidades de zonas áridas con 
aprovechamiento de recursos naturales. El uso 
de la tecnología incrementa la eficiencia para la 
aplicación de programas gubernamentales. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología 
puede utilizarse en ejidos y comunidades que 

realizan aprovechamiento de recursos forestales 
maderables o no maderables principalmente de 
zonas áridas del territorio nacional. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Los usuarios de 
la tecnología son las comunidades que realizan 
aprovechamiento de especies forestales de 
zonas áridas, al igual que autoridades 
municipales, regionales, estatales, nacionales y 
asociaciones civiles que invierten recursos para 
el desarrollo social y combate a la pobreza, 
hambre y marginación de las comunidades de 
zonas áridas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la tecnología 
es de alrededor de 20 mil pesos por comunidad 
con promedio de 200 habitantes. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Martínez-Salvador 
M., Beltrán-Morales L., Valdez-Cepeda R., Troyo-
Dieguez E., Murillo-Amador B., Jiménez Galindo 
J. y Ortega-Rubio A. 2007. Assessment of 
sustainability performance on the utilization of 
agave (Agave salmiana ssp crassispina) in 
Zacatecas, Mexico. International Journal of 
Sustainable Development and World Ecology. 14 
(4): 362-371. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No es factible 
de proteger. El método esta publicado en un 
artículo científico. 
 
Mayor información: 
Nombre: Dr. Martín Martínez Salvador. Sitio 
Experimental La Campana. Km 33.3 Carretera 
Chihuahua-Ojinaga. Cd. Aldama, Chih. C.P. 
32910. Tel y fax: (614)  4 510867  
Correo e:  martinez.martin@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
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Tecnología disponible: 
 

Focalización y distribución 
ordenada de recursos que 

apoyan al desarrollo de 
comunidades rurales 

recolectoras 
 

Condiciones sin intervención: 
 

Aplicación generalizada de 
recursos de apoyo al 

desarrollo de comunidades 
rurales recolectoras 

 


