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Capacitación, cimiento
para el desarrollo.
Nuestro mundo actual es el resultado de los objetivos planteados y
acciones realizadas por las generaciones que nos han precedido, y
actualmente, hablamos de preservar y dejar un mejor mundo para
las generaciones futuras. Esto último suena interesante, pero si no
hay conocimiento para que en una primera etapa pensemos en ello,
lo que se espera de un mejor mundo, resultaría en una utopía. Para
ello se requiere estar conciente que nuestro planeta "Tierra",
necesita de continuidad en su cuidado, a través de clarificar
objetivos, elaborar los planes y programas, y realizar las acciones
correspondientes. Dentro de este contexto, el conocimiento ad-
quiere carácter relevante, así como también, se requiere del esfuerzo
conjunto de los sectores involucrados de un mismo país, y entre
países, todos caminando hacia el mismo objetivo de "Preservar el
Medio Ambiente". Este conocimiento de carácter técnico, científico
y administrativo es lo que denominamos Capacitación.

El Medio Ambiente demanda la continuidad de ser atendido y
requiere de una vigilancia y cuidado de los diferentes sectores de
la sociedad, y uno de ellos es el Sector Industrial, quien hace uso
de los recursos naturales y los transforma en bienes y servicios
que la misma sociedad demanda para su existencia. No hay duda
que el conocimiento es cimiento para el desarrollo y que la
capacitación provee a las personas, del mismo. Es por ello, que la
empresa como entidad en el Sector Industrial, debe asumir ese
compromiso de cuidado del Medio Ambiente y proveer a su
personal de ese conocimiento, a través de clarificar las necesidades
de capacitación, priorizarlas, realizarlas e invertir recursos
económicos de manera continua y permanente para estas, que no
solamente le den resultados monetarios, sino que la contribución
sea también la de preservarlo. Cuidemos todos este mundo y
preservémoslo para las generaciones actuales y futuras, es la Tierra
que nos está viendo nacer, nos está viendo crecer y madurar, y la
que nos verá algún día, dejar de existir.

"No pensemos que mundo les espera a nuestros hijos, sino que
hijos le dejamos al mundo".

Ing. José Gabriel García y Pérez
Jefe del Departamento de Capacitación
Centro de Calidad Ambiental
Tec de Monterrey, Campus Monterrey

Calidad Ambiental, Elemento Esencial
para el Desarrollo Sostenible
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Líder de Opinión

Ing. Javier Prieto de la Fuente, Presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.

Capacitación Ambiental
en las Empresas

E l e m e n t o s p a r a s u a n á l i s i s



Líder de Opinión
A parentemente, en
México hay una
abundante

capacitación ambiental y en
muchos de los casos, se
presume que está
primordialmente enfocada a
resolver los problemas que
enfrentan las empresas en
materia de prevención y
control de la contaminación,
ecoeficiencia y mejora
continua de su desempeño.

Pero en la gran mayoría
de los casos, dicha
capacitación no se ha
fundamentado en el
diagnóstico específico de las
necesidades de capacitación,
para atender la gestión
ambiental integral en las
empresas y en ninguno, se ha
evaluado a las PyMES como
sujeto potencia] en un
proceso de formación de
recursos humanos y mejora
del desempeño de la
organización.

No obstante que al menos
desde hace más de un lustro
ha quedado evidenciado1,6,
que los requerimientos de las
micro, pequeñas y medianas
empresas en cuanto a la
formación técnica
especializada de recursos
humanos, son diferentes a las
grandes y muy grandes
organizaciones productivas.

Esta falta de atención a lo
que verdaderamente sucede
en las PyMES y por tanto a lo
que requieren y cómo lo
requieren, ha llevado a
muchas instituciones
educativas e incluso
organizaciones regionales y
autoridades, a suponer el tipo
de cursos que deben
impartírseles.

No es extraño entonces
que en diversos estudios
como el de la Comisión de
Cooperación Ambiental de
Norteamérica2, se haya
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upuesto que la
oncientización ambiental de
 industria mexicana deba
asar por un programa que
icie desde preprimaria hasta

l doctorado, considerando
mbién a la prensa, lo que,

in menospreciar a estas
cciones, no serían una
olución de corto plazo ni
conómicamente viable.

La capacitación, según
sta fuente, debe ser con base
n cursos especializados a
irectores, gerentes,
mpleados, supervisores.
ursos que combinen a varias
ompañías e inclusive hasta
frecidos por personal
xtranjero. Por su parte, el
nstituto Tecnológico de
studios Superiores de
onterrey, ITESM, a través

e sus Centros de Apoyo al
esarrollo (CAD) en 27 de

us Campus, parte de una
ase similar, es decir,
specialización y alta
cnología para las empresas

incluida la necesidad de
elativamente "altas
versiones"), no obstante,

quí se incorporan al menos
royectos de desarrollo
egional, en los que se
ncluyen prácticas
rofesionales con alumnos,
ando un valor agregado a las
rganizaciones, pero poco
onocimiento de sus procesos
 la mejora de su desempeño.

Aún, la Secretaría de
edio Ambiente y Recursos
aturales a través del Centro

e Capacitación para el
esarrollo Sustentable,

nfoca aquellas actividades
e capacitación y
lacionadas a la gestión

mbiental empresarial
proximadamente el 10% en
999), a estudios de
osgrado3. En el resto de las
stituciones de Educación

uperior del país y
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obstante la multiplicación
cursos cortos con temas
bientales, la situación no
distinta, ya que la gran
yoría de los cursos
ecidos para la Gestión
biental, son de nivel
grado (especialidad,
estría y doctorado) y de
s, menos de la mitad
n dirigidos a las

presas4.

Por el lado de la oferta y
acuerdo a la revisión
ha por Miguel Ángel

rváez en el Sistema de
ministración de la
acitación SAC, de más de
 solicitudes de atención a
esidades de capacitación
empresas consideradas
ueñas, se encontró que los
cipales rubros de interés

ron los siguientes5 (ver
la 1).

Es decir, ninguna solicitud
ecífica sobre la gestión y
jora del desempeño
biental, prevención de la
taminación, producción

s limpia, control o manejo
ontaminantes.

Podría pensarse que hay
s organizaciones y

canismos donde acuden
 empresarios para atender
s necesidades, pero la
ertura y difusión de
anizaciones como el
tro Mexicano para la
ducción más Limpia, los
tros de Calidad
biental del ITESM, Los
tros de Desarrollo

presarial que aún
sisten, e incluso los
gramas empresariales
o el de GTZ-

NACINTRA, se ven
ucidos por carecer de
moción y recursos que les
mitan tener un alcance
plio y en particular en la

ES, que generalmente
 tienen acceso a
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nformación indirecta,
arcial, confusa e incluso
ngañosa sobre la
apacitación y servicios de
estión ambiental que se
frecen en el mercado, a
ravés de anuncios de
eriódico o recomendaciones
erbales.

Tampoco la encuentran en
us organizaciones de
epresentación empresarial,
n las que además,
eneralmente se carece de
ste tipo de información,
uesto que, paradójicamente,
e han reducido las funciones
obre medio ambiente y de
cuerdo con información
enerada en el 2001 en la
omisión de Ecología, Salud
 Seguridad, de la
onfederación de Cámaras

ndustriales, en más del 80%
e las Cámaras y
sociaciones industriales, se

arece de áreas
dministrativas y ejecutivas
edicadas en forma exclusiva
l medio ambiente, contra el
0 por ciento de hace 5 años.

En los sectores comercial
 agropecuario, la situación
s más grave ya que no
xisten áreas de gestión
mpresarial ambiental, más
ue al nivel de alguna
omisión sin capacidades
perativas reales, ni
fraestructura. Es decir, la

estión ambiental en las
equeñas empresas, al menos
on el análisis de los
jemplos abordados,
areciera no ser relevante ni
ara las autoridades, ni para
uienes ofrecen la
apacitación ambiental, ni
ara quienes podrían
emandarla, ni tampoco,
ara las representaciones
mpresariales, lo que
ebe llevarnos a un análisis
ás exhaustivo de este
nómeno.
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Tabla 1
Principales necesidades de capacitación de PyMES

Inglés y Francés.

Fundamentos; Estrategias de mercado y negocios; Canales de distribución y logística;
Publicidad en internet.

Tráfico de documentos; Liderazgo empresarial para la exportación; Negociación
internacional.

Leyes y fianzas; Derecho laboral; Derecho penal; Licitaciones públicas internacionales;
Planeación de contratos; Régimen jurídico de comercio exterior.

Estadística básica; Control estadístico de procesos de producción.

Administración de ventas; Introducción a las ventas; Calidad en el servicio; Formación de
gerentes y supervisores de ventas; Sicología de las ventas; Telemarketing; Visión empresarial;
Neurolíngúistica en ventas.

Buenas prácticas de manufactura; Mantenimiento preventivo; Interpretación de planos y
diagramas; Cálculo de dimensionamiento; Procesos de producción; Tiempos y movimientos;
Curso código de barras; Cromatografía de gases y líquidos; Manejo de inventarios.

Actualización en contaduría; Actualización en finanzas; Análisis e interpretación financieros;
Contabilidad; Precios; Seguros; Fianzas; Nóminas; Actualización legal fiscal; Evaluación
de la contaduría y finanzas.

Principios básicos de administración; Administración de proyectos; Administración pública;
Administración de servicios; Comunicación; Desarrollo empresarial; Liderazgo; Cambio
de actitud; Planeación estratégica; Integración; Compras; Ortografía y redacción; Manejo a
la defensiva.

Desarrollo y habilidades gerenciales; Actualización y desarrollo secretarial; Liderazgo y
toma de decisiones; Creatividad; Coaching; Ortografía y redacción empresarial;
Presentaciones efectivas; Administración por objetivos; Administración del tiempo; Trabajo
en equipo.

Administración del personal; Administración de la capacitación y adiestramiento; Formación
de instructores; Mnemotecnia; Tecnología organizacional; Desarrollo de habilidades obrero
patronales; Metrología; reclutamiento y selección de personal; Evaluación de operarios.

Administración de redes; Manejo de paquetería; Diseño de páginas de internet; Seguridad
informática.
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Para ello es útil hacer
algunas consideraciones
sobre los conceptos y
prácticas de la capacitación
que deben ser siempre
tomadas en cuenta en la
práctica común. Podríamos
considerar que el
adiestramiento consiste en
proporcionar destreza en una
habilidad adquirida, casi
siempre mediante una
práctica más o menos
prolongada de trabajos de
carácter muscular o motriz,
en tanto que la capacitación
es la adquisición de
conocimientos,
principalmente de carácter
técnico, científico y
administrativo, por lo que en
la práctica, la capacitación
opera para puestos de ascenso
y el adiestramiento para el
mejor desempeño del trabajo
que se realiza.

Adicionalmente, se tiene
la percepción de que la
capacitación es muy costosa
para la mayor parte de las
empresas mexicanas, por lo
que muchas organizaciones
invierten en proyectos de
formación cuya utilidad sea
inmediata y visible, asociados
a la mejora del desempeño.
Como consecuencia, se dejan
de lado los proyectos que
ayudan a la generación y
diseminación del
conocimiento, pues estos
tienen beneficios muy tardíos
y menos tangibles.

Dentro de las PyMES
sucede lo mismo, con las
agravantes de que la
operación diaria y el reducido
número de empleados y
directivos, no permite la
separación del personal de
sus puestos del trabajo por
periodos prolongados de
tiempo, a menos que sea a
costa de pérdidas inmediatas
y muy visibles para la



concamin

Ing. Javier Prieto de la Fuente

Recientemente fue nombrado Presidente de
la Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos para el período
2001-2003, y Presidente del Consejo Directivo
de la Fundación Mexicana para la Innovación y
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y
Mediana Empresa (FUNTEC) , también forma
parte de: * Comisión de Vigilancia del Consejo
Nacional de la Publicidad (CNP); • Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS); • Centro de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo Sostenible
(CÉSPEDES); • Comité Industrial de Consulta
del Business and Industry Advisory Committe
(BIAC) de la OCDE-Representante del Sector
Em-presarial de México; • Asociación de Indus-
triales Latinoamericanos (AILA); • Consejo de
Administración de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)

Y miembro entre otros, de los siguientes Con-
sejos de Administración; • Nacional Financiera
S.N.C. (NAFIN); • Banco Nacional de Comercio
Exterior S.N.C. (BANCOMEXT); • Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT); • Consejo para el
Diálogo con los Sectores Productivos (STPS); •
Junta de Gobierno y Comisión de Vigilancia de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (CONSAR); • Junta Directiva del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT); • Consejo Consultivo Nacional
de la CONDUSEF; • Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación (IMNC); •
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)

Actualmente funge como Director de Relaciones
Institucionales de CEMEX después de más de
15 años de experiencia en relaciones con
organismos del sector público y privado.

En 1998, el Dr. Ernesto Zedillo nombró al Ing.
Prieto, Consejero del Gobierno Mexicano para
la relación con el Consejo de Cooperación
Económica de Asia-Pacífico (APEC) y lo ratificó
el Presidente, Lic. Vicente Fox Quesada, para el
período 2001-2002. Así como Vice-Presidente
del Comité Mexicano para la Cuenca del Pacífico
a nivel internacional.

Originario de Monterrey, El Ing. Prieto se graduó
de Ingeniero Mecánico Administrador en el Tec-
nológico de Monterrey y Posteriormente obtuvo
una maestría en Administración en Carnegie
Mellan University becado por la Fundación
Rotaria Internacional.

VOL VIl / NUM. 2 / CAUDAO AMBIENTAL 7
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organización y de jornadas y
esfuerzos adicionales para los
trabajadores.

No debe extrañar
entonces, que en la mayoría
de las PyMES se desee
recibir la capacitación en
sitio, dentro del horario de
trabajo o en horarios
consecuentes e incluso
discontinuos y siguiendo el
modelo de enseñar haciendo,
como sucede en la interacción
con colaboradores de trabajo,
donde el autoaprendizaje es
muy importante, y para que
se genere, debe ser lo
suficientemente significativo
para los trabajadores, pero a
la vez productivo para la
empresa, lo que debe llevar al
desarrollo de nuevas
estrategias para
complementar los esfuerzos
de capacitación y motivar
para que los empleados
deseen recibirla,
convenciéndose que se
benefician con ella.

Diversas investigaciones
sugieren que los métodos de
aprendizaje menos efectivos
son los convencionales, tales
como las exposiciones de
aula; el más efectivo, está
basado en el aprendizaje
mediante la acción.

Los propietarios y
gerentes de las PyMES
suelen incrementar su
aprendizaje a partir de la
experiencia; este tipo de
aprendizaje es la esencia del
desarrollo empresarial.
La capacitación, por ello,
debe basarse en situaciones
reales de las PyMES, debe
permitir el intercambio de
experiencias entre los
participantes y motivarlos a
adecuar la capacitación a su
propia realidad empresarial.

Entre las expectativas
clave de los clientes sobre un
programa de capacitación
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n la de ser práctico,
ntado a problemas de
vancia inmediata y no
er una atmósfera de "aula
lase". El diseño de
ramas debe considerar
les y horarios más
cuados para los
icipantes. A menudo,
s suelen ser en las noches
s fines de semana."6.

Las siguientes palabras,
resadas por Víctor
los, Presidente de la
isión de Capacitación de

NCAMIN, resume el
timiento existente en las

ES sobre la capacitación
eneral; "No capacitamos

que no sabemos para
, o cuando sabemos para
, no sabemos en qué,
ndo ya lo sabemos, no
emos a qué nivel, cuando
 dato es conocido, no
emos en donde, cuando
tamos con el lugar y el
ructor, nos da miedo
erlo porque puede ser que
ompetencia se lleve al
borador y tengamos que

ver a empezar".

Por ello, no se capacita
 que en lo que se necesita
 el corto plazo y que
rendentemente responde
 que Luis Castañeda llama
esarrollo del capital
lectual, que no es otra
 que "el conocimiento

 debe tener el personal de
 empresa para crear valor
 los clientes" y que
iamente, responde a
nciones y visiones muy
rentes en función del
año de las empresas.

Las grandes
anizaciones han alcanzado
eles de desarrollo y
ducción que les permite
trar su atención en el
icio al cliente como

nte de valor agregado, en
bio, las unidades
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suge
en lu
uctivas más pequeñas
tienen como su principal
tivo y preocupación,
aboración del producto y
o menos dentro de
specificaciones
radas, para poder res-
er a las solicitudes de
lientes.

s por ello que la
tegia de algunas de las
des empresas
acionales de fomentar el

rrollo de la cadena
ACITACIÓN -
VEEDOR - PROCESO -

TRIBUCIÓN -
NTE FINAL, ha sido

 exitosa y han logrado
ir el valor agregado
sario de sus proveedores,
e a su vez les asegura
er uno mayor a sus
tes.

ara finalizar, es
eniente resaltar que no
 confundirse la búsqueda
nte de capacitación y
ría ambiental que

zan los empresarios de
yMES, ante la
nencia de una inspección

nción y generalmente
 para cumplir con la
mentación existente y

en ese momento le está
o aplicada por la

ridad competente, con las
sidades sentidas de
citación y para su
rrollo, pues de acuerdo a
nos de los propietarios y
tivos de empresas
eñas en el primer caso
apacitación), "tuvieron
hacerla", aunque no
vieran convencidos de su
ad productiva y
ficio ambiental.

sto, en no pocas ocasio-
lleva a dichas organi-
nes a tomar las medidas

 sean más visibles" o
ridas por las autoridades,
gar de las más efectivas

y c
des
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Medio Ambiente Laboral
Un modelo de desarrollo sostenible, en donde

se busca equilibrar el aspecto económico, social
y ambiental, debe de tenerse dentro de la pla-
neación estratégica de cualquier empresa que a
futuro quiera ser competitiva. Un aspecto clave
que es parte de dicho modelo es tener un pro-
grama para salvaguardar la salud e integridad
física del personal que labore dentro de sus
instalaciones.

Considerando la importancia del factor
humano, como pieza clave de la productividad,
se debe desarrollar programas específicos
orientados a conseguir metas en seguridad, hi-
giene y salud ocupacional. Dentro de dichos pro-
gramas, es necesario caracterizar los espacios y
el ambiente donde el trabajador se desempeña.
Esto con el fin de evaluar si el medio ambiente
laboral es apropiado y seguro.

Dentro de los diagnósticos de medio ambiente
laboral, existen agentes físicos y químicos que
influyen directamente en el trabajador. Dentro
de los agentes físicos se pueden mencionar:
iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, y
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Dentro
de los agentes químicos se encuentran una
variedad de sustancias químicas que pueden estar
presentes en el aire que respiran los trabajadores
(desde polvos, solventes, metales, etc.). La ex-
posición a la que son sometidos los trabajadores
de cada uno de estos agentes debe de ser medida
periódicamente, con el fin de detectar cambios
en el ambiente que afecten la salud y el desem-
peño del trabajador. Debido a esto, en México,
se han establecido Normas Oficiales Mexicanas

cuyo propósito es minimizar los riesgos a los
cuales son sometidos los trabajadores en los
espacios en los que deben de realizar su trabajo.

Dentro de la legislación Mexicana, algunas
Normas aplicables son: NOM-011-STPS-2001
para ruido; NOM-025-STPS-1999 para ilu-
minación; NOM-015-STPS-2001 para tem-
peraturas; NOM-010-STPS-1999 para sustancias
químicas, además de otras normas que establecen
las condiciones apropiadas para la disminución
de los riesgos en el medio ambiente laboral.

Debemos mencionar también las nuevas
disposiciones del Gobierno orientadas a es-
timular a las empresas al cumplimiento de todas
las NOM's aplicables en este rubro, por medio
de la certificación de la STPS de "Empresa
Segura", mecanismo que permite la compe-
titividad de la empresa al reducir sus primas y
obligaciones ante las dependencias corres-
pondientes. Es decir, el establecerse como una
"Empresa Segura" o algún otro criterio similar
es un esfuerzo administrativo valioso que termina
como parte integral de los programas globales
de calidad y mejora continua.

El Tecnológico de Monterrey, dentro de los
servicios de vinculación con la empresa, cuenta
con un programa de apoyo en materia de Medio
Ambiente Laboral. Para mayor información:

Dr. Alberto Mendoza D.
Tel: (81) 8358-2000
Ext. 5436
Fax (81) 8328-4144
almendoz@campus.mty.itesm.mx

Centro de Tecnología Limpia. CCA. Tec de Monterrey, Campus Monterrey



Publirreportaje

Medio Ambiente Laboral

Un modelo de desarrollo sostenible, en donde

se busca equilibrar el aspecto económico, social
y ambiental, debe de tenerse dentro de la pla-
neación estratégica de cualquier empresa que a
futuro quiera ser competitiva. Un aspecto clave
que es parte de dicho modelo es tener un pro-
grama para salvaguardar la salud e integridad
física del personal que labore dentro de sus
instalaciones.

Considerando la importancia del factor
humano, como pieza clave de la productividad,
se debe desarrollar programas específicos
orientados a conseguir metas en seguridad, hi-
giene y salud ocupacional. Dentro de dichos pro-
gramas, es necesario caracterizar los espacios y
el ambiente donde el trabajador se desempeña.
Esto con el fin de evaluar si el medio ambiente
laboral es apropiado y seguro.

Dentro de los diagnósticos de medio ambiente
laboral, existen agentes físicos y químicos que
influyen directamente en el trabajador. Dentro
de los agentes físicos se pueden mencionar:
iluminación, ruido, temperatura, vibraciones, y
radiaciones ionizantes y no ionizantes. Dentro
de los agentes químicos se encuentran una
variedad de sustancias químicas que pueden estar
presentes en el aire que respiran los trabajadores
(desde polvos, solventes, metales, etc.). La ex-
posición a la que son sometidos los trabajadores
de cada uno de estos agentes debe de ser medida
periódicamente, con el fin de detectar cambios
en el ambiente que afecten la salud y el desem-
peño del trabajador. Debido a esto, en México,
se han establecido Normas Oficiales Mexicanas
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yo propósito es minimizar los riesgos a los
ales son sometidos los trabajadores en los
pacios en los que deben de realizar su trabajo.

Dentro de la legislación Mexicana, algunas
ormas aplicables son: NOM-011-STPS-2001
ra ruido; NOM-025-STPS-1999 para ilu-
inación; NOM-015-STPS-2001 para tem-
raturas; NOM-010-STPS-1999 para sustancias
ímicas, además de otras normas que establecen

s condiciones apropiadas para la disminución
 los riesgos en el medio ambiente laboral.

Debemos mencionar también las nuevas
sposiciones del Gobierno orientadas a es-
mular a las empresas al cumplimiento de todas
s NOM's aplicables en este rubro, por medio
 la certificación de la STPS de "Empresa

egura", mecanismo que permite la compe-
ividad de la empresa al reducir sus primas y
ligaciones ante las dependencias corres-
ndientes. Es decir, el establecerse como una
mpresa Segura" o algún otro criterio similar
 un esfuerzo administrativo valioso que termina
mo parte integral de los programas globales
 calidad y mejora continua.

El Tecnológico de Monterrey, dentro de los
rvicios de vinculación con la empresa, cuenta
n un programa de apoyo en materia de Medio
mbiente Laboral. Para mayor información:

r. Alberto Mendoza D.
l: (81) 8358-2000

xt. 5436
x (81) 8328-4144
mendoz@campus.mty.itesm.mx
Centro de Tecnología Limpia. CCA. Tec de Monterrey, Campus Monterrey



Calidad del Agua

Ing. Rigoberto Engel Ugalde, Coordinador de Calidad Ambiental, Tec de Monterrey, Campus Hidalgo.

Reuso de Agua Tratada
en la Acuicultura
Antecedentes
Después de casi seis años de
operación de la planta de
tratamiento de aguas
residuales en el Campus se
inicio el Programa Educativo
de Manejo Integral de Agua:
que incluye el diseño.
construcción y operación de
un pantano artificial o
estanques: así como de varios
estanques acuícolas para
mejorar la calidad y dar otro
uso al agua tratada: además
se esta apoyando a las
actividades académicas del
instituto.

Descripción
Los pantanos artificiales se
construyen con procesos que
se aplican en terrenos
pantanosos, de baja
permeabilidad o con
aditamentos
impermeabilizantes. Sobre el
terreno de origen se excava
un lecho de escasa
profundidad (0.6 m), y se
rellena de grava o material de
alta permeabilidad, donde se
plantan y desarrollan los

sistema de tratamiento muy
rentable por su bajo costo de
implemenlación y
mantenimiento así como
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enos rendimientos a las
riaciones de caudal y carga,
uena integración al medio
biente y q u e son lugares
e atraen a diversos tipos de
anismos, desde insectos,
tiles hasta aves y
míferos. Se obtienen

ncentraciones en DBO
 efluente por debajo de 20
g/lt y eliminación de
trientes. Sus rendimientos
: Demanda Química de
ígeno, DQO: 55-88%,
manda Biológica de
ígeno, DBO: 60-92%.
lidos Suspendidos. SS:
-95%. Nitrógeno Total.
: 25-65%. Fósforo Total.
 20-40% y coliformes
ales hasta un 99%.

En el diseño del estanque
oto se esquematizaron sus
mentos principales (ver
ura 2) y se inicio su
nstrucción (ver fotografía

queño pantano artificial
r fotografía 2).

Una vez terminados el
anque y su pantano
ificial se procedieron a
nseguir las especies de
es para iniciar este
yecto, las especies
eccionadas son la Tilapia
lapia sp). Bagre de canal
lurus punstatus) y Carpa
mún (Ciprimus carpio), en
siguiente foto se observan
s ejemplares en el est;
oto del Campus Hidalgo.
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Calidad del Agua
Resultados
A partir de la construcción y
puesta en marcha del
estanque piloto de cultivo de
peces se ha generado la
oportunidad de enriquecer la
actividad académica de los
alumnos del Campus;
alumnos de las clases de
química inorgánica y
orgánica están teniendo la
oportunidad de realizar
practicas de campo para
determinar la dureza, la
alcalinidad y el pH del agua
del estanque, resultando una
experiencia muy novedosa
para todos ellos. También se
han llevado a cabo análisis de
la calidad del agua en las
diferentes etapas del
tratamiento para determinar
la eficiencia de estos nuevos
elementos, uno de los análisis
es la determinación de
nitrógeno en diferentes
formas como se observa en la
tabla 1. Por estas razones
se propone un nuevo
esquema de manejo de
agua en el Tec de
Monterrey Campus Hidalgo,
ver figura 3.

En este modelo se
agregan el pantano artificial y
los estanques para peces.
Tabla 1. Análisis para la determinación de nitrógeno en diferentes formas.

Agua Residual mg/1 Agua Residual mg/1 Agua Residual mg/1 Agua Residual mg/1

N-NH
NH 3

N H 1

4

75.00
91.50
97.00

20.80
25.20
26.80

16.20
19.60
20.80

6.55
8.00
8.45

Aguas Residuales
Municipales

Tec de Monterrey
Campus Hidalgo

Cárcamo

Planta de
Tratamiento

Pantano Artificial

Desinfección

Estanques
Acuícolas

Áreas verdes

Manto
Freático
Conclusiones
Los resultados preliminares
de este proyecto generan
optimismo de que la
implementación de esta
combinación, pantano
artificial - estanque de peces,
al sistema ya existente puede
ayudar a mejorar la calidad
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final del agua tratada para el
riego de las áreas verdes del
instituto, además esta siendo
lugar para actividades
académicas adicionales de los
alumnos del Campus y ser
ejemplo del desarrollo de
actividades productivas en
nuestro Estado. Para mas
detalles de este proyecto
visite la pagina http://
www.hgo.itesm.mx/campus/
portada.htm
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R E S U M E N N O T I C I O S O
Captará México 200 millones
de Dólares al Año por Aprovechamiento

de Gas que Actualmente se Quema

Oslo, Noruega, abril 16 de 2002.- México obtendrá beneficios aproximados
de 200 millones de dólares anuales por el aprovechamiento de gas que
actualmente se quema en los pozos petroleros y que, con la ¡mplementación
de nuevas políticas en la industria petrolera, podrán recuperarse y
comercializarse.

Esto no sólo representa un ingreso adicional para Petróleos Mexicanos,
sino el establecimiento de acciones tendentes a hacer de ésta una indus-
tria cada vez más limpia ya que le meta es reducir la quema de gas de 400
millones a 40 millones de pies cúbicos diarios.

Así lo expuso el secretario Víctor Lichtinger en el marco de la conferencia
organizada por el Banco Mundial, The Bank's Global Flaring Reduction
Initiative, en la que participó como orador central de la sesión vespertina,
en la que destacó la labor de PEMEX.

Dijo que PEMEX tiene ya una activa participación en la nueva política
ambiental, al eficientar y adecuar acciones de industria limpia a sus
procesos de producción. Puntualizó que el aprovechamiento y recuperación
del gas que se quemaba sin reportar beneficio alguno y sí, en cambio,
representaba afectaciones al medio ambiente, se significa hoy como un
gran logro ya que, con base en las oscilaciones de precios de
hidrocarburos, esta pérdida llegó a ser de 600 millones de dólares en 1998.

Esta medida, agregó, cobra mayor importancia al insertarse en los
compromisos de México en el marco del Protocolo de Kyoto, de disminuir
la emisión de gases que provocan el efecto invernadero.

El secretario Lichtinger expuso la posición de México respecto a la
eliminación de gases que coadyuvan al calentamiento terráqueo: Esta
política tiene como ejes fundamentales el aprovechamiento del recurso y
la cancelación de las emisiones.

Ratificó, asimismo, el compromiso del gobierno del presidente Vicente Fox
con los postulados del Protocolo de Kyoto y dijo que las acciones
emprendidas y previstas para el futuro son una muestra de que nuestro
gobierno está pasando del discurso a los hechos.

Explicó que el compromiso de nuestro país con el Protocolo de Kyoto,
ofrece tres grandes oportunidades: reducir la quema de gas, lo cual se ha
logrado en forma exitosa; impulsar proyectos de cogeneración de energía
eléctrica para incrementar los índices de ahorro; y consolidar proyectos
forestales de relieve que permitan una mayor captura de carbono.

Como parte de su visita a este país, el secretario Lichtinger se reunió con
el Ministro de Medio Ambiente de Noruega, Bórge Brende, quien se mostró
muy interesado en estrechar la cooperación con México, especialmente
en el rubro de tecnología de punta para la industria petrolera, aspecto que
esta nación ha desarrollado exitosamente, para hacer cada vez más limpios
sus procesos.

Responsable: Coordinación General de Comunicación Social SEMARNAT
Fuente: http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/boletines_2002_066.shtml
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Legislación Ambiental

Dra. Doricela Mabarak Cerecedo, Adscrita al Centro de Investigación Jurídica del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

El Agua, Elemento Natural
Esencial y su Aprovechamiento

Sustentable
E l agua como recurso
natural, es un
elemento

fundamental para la
conservación de la vida, no
sólo de los seres humanos,
sino de todo ente biológico
que se desarrolle en el
planeta. Se ha señalado
reiteradamente, que en la
República Mexicana el agua
es un recurso escaso, que se
encuentra mal distribuido y
peor aprovechado. Se ha
advertido que su cuidado y
administración debe hacerse
de manera cuidadosa y
responsable. Antes de iniciar
el estudio de esta parte de la
legislación ambiental
dedicada al agua como
recurso natural es importante
plantear un cuestionamiento
que se han hecho los diver-
sos tratadistas: ¿Es el agua
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 recurso renovable o no
ovable?

Edgar Baqueiro Rojas, en
obra titulada: Introducción
Derecho Ecológico, editada
1997 por Oxford, México,
ica en la página 64
tualmente que: "El agua
e hoy se encuentra en el
r, en ríos, lagos y mantos
terráneos, es la misma que
ía cuando se formó el

neta y es la misma que
rá en el futuro. Por eso, el

ua se considera un recurso
 renovable".

Otros especialistas por su
te, consideran que el agua
un recurso renovable, por
tud de que puede cambiar
un estado sólido a uno
eoso o a otro líquido, y

rque además, este elemento
puede ubicar en diferentes
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as y aspectos dentro del
eta, porque se puede
taminar y descontaminar,
uede degenerar y
nerar, no obstante que no
uede producir por ningún
eso industrial. El agua
l" que existía cuando se
ó el planeta es
ramente menos y
enta características
almente diferentes a las
 tuvo en sus orígenes, y
secuentemente, es
eptible de renovarse, en
ntido estricto de término.

Sea cual fuere el partido
 se tome en cuanto a si el
a es o no un recurso
ral renovable, lo cierto es

 su importancia como
s se dijo, es fundamental
 toda manifestación de
 en la tierra. En los
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ltimos 15 años, los
obiernos de la República
n venido haciendo

iferentes consideraciones en
anto a la preocupación por
 conservación de los
cursos acuíferos. Esta
eocupación, aunque
rezca extraño, ha ido de
ás a menos, y así se refleja
 los correspondientes
anes nacionales de
sarrollo elaborados por los

ltimos tres gobiernos de la
epública.

En efecto, en el Plan
acional de Desarrollo 1989-
994, se hizo una amplia y
en fundada conceptualiza-
ón del problema. Se indicó
 este importante docu-
ento, entre los comentarios
ás sobresalientes, los que a
ntinuación se sintetizan:



Legislación Ambiental
Plan Nacional de Desarrollo
1989-1994

(Síntesis de los comentarios
más sobresalientes)

• Que el agua es un recurso indispensable y cru-
cial para el desarrollo del país a mediado y largo
plazo del cual hasta ahora, se ha aprovechado de
manera irracional.

• Que al abusar de este recurso, se están limitando
las perspectivas del futuro del país.

• Que lamentablemente la mayor parte de los
centros urbanos se encuentran ubicados en regiones
que cuentan con las menores disponibilidades de
agua.

· Que ni en el uso doméstico, ni en el uso indus-
trial, se han hecho esfuerzos de ahorro y uso
eficiente del recurso.

• Que en el campo, el problema del agua presenta
aspectos igualmente graves, en virtud de que las
zonas áridas y semiáridas del país, en donde se
concentran más de la mitad de los suelos aptos para
la agricultura, se dispone de menos del 10% del
total de agua del país.

• Que el precio que pagan los usuarios del agua
es por lo general insignificante en relación con su
costo.

• Que la política de desarrollo de mediano plazo
tiene como columna vertebral el uso racional del
agua.

• Que la conservación del agua es un objeto que
demanda la contribución de todos.

• Que con el fin de evitar la dispersión de
atribuciones y funciones en torno a la política y al
manejo de los recursos acuíferos, se consideró
esencial el fortalecimiento de la Comisión Nacional
del Agua como órgano con competencia sobre las
decisiones de uso en cantidad y calidad de las aguas
nacionales.
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En síntesis, en el Plan
acional de Desarrollo
ND) 1989-1994 se
ilizaron conceptos
portantes y se hicieron
nsideraciones dignas de
alizarse. Para la exposición
 todos estos aspectos sobre
 agua como un recurso vital,
 insertaron TRECE
portantes párrafos, que
arcaron DOS páginas
mpletas del documento
ora comentado.

En el PND 1995-2000,
 hicieron también
portantes señalamientos
bre este tema, aunque
sde luego, menos copiosos
trascendentes. Como que
ra el Gobierno del sexenio
uiente, aunque el

oblema del agua seguía
udizándose, no se le quiso
r la importancia que
almente tenía hace ya
te años. Así por ejemplo,
 el Plan del entonces
esidente Zedillo se
cieron, de entre las más
portantes consideraciones,
 siguientes:

Que el uso eficiente
l agua y su abastecimiento
odos los mexicanos era una
 las más altas prioridades
l Gobierno recién llegado
cargo.

Que era necesario atender
eforzar la infraestructura

dráulica para poder prestar
rvicios de calidad.

Que debería jerarquizarse
 recursos de inversión
igidos a mejorar la
eración, terminando las
ras inconclusas y
lizando las obras nuevas

e reclamaba en ese
mento el crecimiento de

demanda.

Que para satisfacer la
manda se abrirían
ortunidades a las empresas
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ivadas con el fin de que
rticiparan directamente en
 prestación de estos
rvicios.

Que se intensificarían las
versiones y los esfuerzos
 rehabilitación en las
encas de mayor deterioro
ológico y se regularizarán
s descargas de aguas
siduales, avanzándose en el
neamiento de las cuencas
drológicas.

En resumen, en el PND,
 utilizaron sólo CINCO
rrafos contenidos en UNA
gina de dicho documento,
ra referirse al tema del
ua el cual se hizo aparentar
mo un problema de falta de
fraestructura, y de efectos
 saneamiento, pero nada se
presó de la cada vez más
rmante escasez del líquido
l alto costo que representa

ra el estado su
ercamiento a los usuarios.
mpoco se expresó nada de
dramática situación que se
ía en el campo por la

rencia de agua, así como el
vado número de
xicanos, cuya vivienda
ece de este importante
isfactor. Tal parecía que
mo por encanto había
saparecido la alarmante
uación planteada en el Plan
terior, en donde se indicó
re la grave carencia de

e recurso natural, de su
la ubicación en el país, del
o costo que representaba su
tracción y acercamiento a
 usuarios y de su pésimo
rovechamiento, así como
 los bajísimos precios a que
n a la fecha, siguen
gando los usuarios.

En el Plan Nacional de
sarrollo 2001-2006,
mulado por el Presidente
x, el tema del agua parece
 algo superado y que
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Legislación Ambiental

carente de problema alguno.
En efecto, en este Plan se le
dedica a este delicado
problema, UN párrafo de
escasos DOS renglones. Así
se tiene que dentro del

"De las 100 cuencas hidrológicas del país,
50 están sobreexplotadas y extensas regiones del país
tienen problemas de abasto de agua".
apartado destinado a tratar el
tema de la Transición
Demográfica y Uso de los
Recursos Naturales, se
expresó literalmente lo
siguiente: "De las 100
cuencas hidrológicas del país,
50 están sobreexplotadas y
extensas regiones del país
tienen problemas de abasto de
agua".

Es todo lo que contiene el
PND vigente. Parece que el
problema lejos de crecer, ha
sido ampliamente superado,
situación que sin duda no
acontece, sino por el
contrario, el problema
lamentablemente se ha
agravado.

Tanto las autoridades
como los especialistas de este
tema, exponen argumentos
preocupantes en torno a la
escasez del líquido y a su
cada vez mayor exposición a
factores contaminantes.
Como es bien sabido, nuestro
planeta esta conformado en
sus tres cuartas partes por
agua, y sólo una cuarta parte
es roca o tierra. Una enorme
proporción de esa agua es
marina y consecuentemente
por su salinidad, no es apta
para ser utilizada por el ser
humano. Otra proporción
cada vez más importante de
agua aunque no es marina,
está gravemente
contaminada, sin
posibilidades de regeneración
y por lo tanto, se encuentra
irremediablemente perdida
para ser utilizada por la
humanidad. En resumen: Del
total del agua que existe en el
planeta, solo
aproximadamente el 1 % de
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a es apta para consumo de
 seres humanos. Estas
ervas continúan
inuyendo por el uso, pero

bre todo, por el abuso que
comete contra este
mento natural.

Sobre este importante
a, la LGEEPA indica en

 artículo 88 que para el
rovechamiento sustentable
l agua y los ecosistemas
uáticos, deben tomarse en
nsideración una serie de
terios mediante los cuales
 pueda avanzar en el
mino correcto hacía una
ena administración de
e recurso natural. Los
terios más importantes
puesto por el precepto legal
 referencia son los
uientes:

El sector público, el
tor social y el privado, es

cir, la sociedad
líticamente organizada
ne sobre sí, la delicada
ea de proteger los
osistemas acuáticos y el
uilibrio de los elementos
turales que participan en
o el ciclo hidrológico.

Con el fin de mantener
to la integridad como el

uilibrio del agua y demás
mentos naturales que
rticipan en el ciclo
rológico, deberán tomarse
didas que protejan los

elos, las regiones boscosas
elváticas, así como hacer
o lo necesario para el
ntenimiento de los

udales, las corrientes de
ua y la capacidad de
arga de los mantos

uíferos.
Estos criterios y las
consideraciones que de ellos
se deriven -señala el artículo
89 de la ley-, deben ser
tomados en cuenta para el
Programa Nacional
Hidráulico que formule el
Ejecutivo de la Unión, así
como para el otorgamiento de
concesiones, licencias y
permisos en general, para el
aprovechamiento de recursos
naturales relacionados
directamente con la
preservación regular del agua
o bien, para la realización de
actividades que puedan
afectar el ciclo hidrológico.
De la misma manera,
continúa indicando en
precepto legal de referencia,
esos criterios se tomarán en
consideración, para el
otorgamiento de
autorizaciones que tengan por
objeto desviar, extraer o
derivar aguas de propiedad
nacional; para el
establecimiento de zonas de
veda o de reserva o para
suspender o revocar las
concesiones, permisos o
autorizaciones que se
hubieren otorgado, cuando se
trate de casos, situaciones o
actividades que dañen los
recursos hidráulicos de la
nación o afecten en alguna
forma el equilibrio ecológico.

La misma advertencia
dada para las actividades
señaladas en el párrafo
anterior, se aplican a las que
se refieran a la operación y
administración de los
sistemas de agua potable y
alcantarillado que se
establecen para abastecer a
los centros de población o a
las industrias; para establecer
políticas y programas para la
explotación de especies
acuáticas endémicas,
amenazadas o en peligro de
extinción, así como las
concesiones para llevar a
cabo actividades de
acuacultura en los términos
que prevenga la Ley de
Pesca.

Se señala en el artículo 90
de la ley que la SEMARNAT
en coordinación con la
Secretaría de Salud, se
encargarán de expedir las
normas oficiales mexicanas
necesarias para el
establecimiento y manejo de
zonas de protección de ríos,
manantiales, depósitos y en
general, todo tipo de fuentes
de abastecimiento de agua
para uso y servicio de las
zonas urbanas y de la indus-
tria, debiendo promover el
establecimiento de reservas
que sean importantes para el
consumo humano.

En el artículo 92 de la ley
se indica que con el doble
propósito de asegurar la
disponibilidad de agua por un
lado, y de abatir los niveles
de desperdicio de este vital
líquido, las autoridades de
todos los niveles deberán
promover el uso responsable
y el ahorro eficiente del agua,
así como el tratamiento de
aguas residuales y su
reutilización. La
SEMARNAT deberá realizar
todas las acciones que sean
necesarias para evitar y en su
caso controlar, todo tipo de
contaminación del agua.



Legislación Ambiental
Como es bien sabido, la
forma más frecuente de
presentación de este recurso,
es en forma líquida, lo cual
facilita de manera
extraordinaria una rápida
contaminación. Turk y Wittes
señalan en la página 117 de
su obra titulada: "Ecología,
Contaminación, Medio
Ambiente", que: "una de las
consecuencias de las
propiedades físicas y
químicas únicas del agua es
que admite o acepta la
contaminación fácilmente, en
ocasiones a través de
mecanismos que son
totalmente insospechados".
Es por ello que en numerosos
países del mundo existe una
legislación muy estricta o
rigurosa para la explotación,
manejo, conducción y
distribución de agua, tanto la
dedicada a usos agrícolas,
como la utilizada en
actividades industriales o
bien, la destinada a consumo
humano, situación que
lamentablemente no existe en
México, puesto que a pesar
que existe un órgano rector
que es la Comisión Nacional
del Agua, este importante
recurso es manejado en el
país por numerosos
organismos dependientes de
las entidades federativas, de
los municipios, y aún por
particulares que reciben las
correspondientes concesiones
o autorizaciones para su
explotación, distribución,
administración y
regeneración.. Esto origina
que el agua sea manejada con
criterios a veces discordantes,
que sea derrochada
fácilmente, se contamine en
forma a veces criminal o se
sea mal aprovechada por
unos, mientras otros -
desgraciadamente una gran
mayoría-, carecen de forma
habitual de este importante
satisfactor. Debiera revisarse
la legislación aplicable y
hacerse más armónica y
eficaz, para beneficio sobre
todo, de las futuras
generaciones de mexicanos
que a no dudarlo, tendrán más
problemas con la obtención
de agua que la que ya se
tienen en este momento.

Para terminar este estudio
ubicado dentro de la
LGEEPA, se encuentra que
el artículo 95 de la ley exige
que la SEMARNAT debe
exigir a los interesados en
recibir una autorización,
permiso o concesión para la
extracción pesquera, que
previamente lleven a cabo
estudios sobre el impacto
ambiental que sería suscepti-
ble de producirse cuando el
aprovechamiento de esas
especies, ponga en peligro su
preservación o pueda causar
desequilibrio ecológico. Se
opina que en este caso, el
precepto legal debiera
reformarse para exigir
estudios de impacto
ambiental realizados por los
interesados, con la
intervención de las
autoridades competentes,
cuando se pretenda obtener
un permiso, autorización,
licencia o concesión para
aprovechar el agua o un
recurso natural vinculado
directamente con ella, como
son los bosques, las selvas,
los lechos de los ríos, la
vegetación acuática o
cualquier otro recurso del
cual dependa el agua, así
como el agua misma, y que
esos estudios se hagan
periódicamente y no sólo en
el momento anterior al inicio
de la actividad.
Lakes
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Badii, M.H., A. E. Flores, G. Ponce, R. Foroughbakhch y H, Quiróz, UANL, FCB.

Patrones y Estratégias
de Selección de Hábitat
La selección de habitat
(S. H.) es un tópico
que incluye los

conceptos de la genética, la
fisiología y el
comportamiento junto con los
de la dinámica poblacional y
la estructura de la comunidad
(Badii et al, 1998, Flores et
al, 1999). La comprensión de
este concepto depende de
poner atención en los
siguientes puntos: 1. La
consecuencia de las diferen-
cias entre los individuos para
el uso de los recursos del
medio, 2. Las reglas de
decisión que emplea el
individuo para este fin, 3. La
influencia de la interrelación
de la dominancia en el éxito
de la selección de hábitat y la
distribución entre los mismos
y 4. la heterogeneidad
espacio-temporal ambiental
para las dinámicas inmediatas
y la evaluación, a largo plazo,
de los rasgos de los

organismos (Orianas, 1991).

Se ha considerado este
tópico en dos niveles 1. La
especiación, deriva genética.

evolución de la
especialización y 2. Las

interrelaciones con respecto a

la selección de habitat,
incluyendo los aspectos
fisiológicos de la selección
del mismo, los problemas de
escala espacial, la selección
de habitat en plantas,
los aspectos de la dinámica
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blacional de la selección de
bitat, y la influencia de
lección de habitat en las
teracciones multiespe-
icas. Estos dos puntos
mparten 1. Una transición
tre la microecología y la
acroecología, y 2. El efecto
 las escalas del tiempo y el
pacio en la generación de
s patrones en la naturaleza
en nuestra percepción
adii et al, 2000). Según

rebs (1985), el esquema de
selección de habitat, en

rmino general, esta basado
 los pasos señalados en la
gura 1..

Estos pasos auto-
plicativos, obviamente,
finan un patrón secuencial
neral de las instancias que
 investigador debe estudiar

lección o el rechazo de
bitat por parte de los
ganismos. Sin embargo, no
cluyen las reglas de
cisión, el efecto de la
cala, el forrajeo óptimo, la
fluencia de la fisiología u
ros factores en la selección
 habitat. Tratar estos
nceptos forme el propósito
ntral de este trabajo.

as escalas
 las reglas de
ecisión
 las diferentes escalas

paciales, la selección de
habitat adquiere diferentes
nombres (Badii et al, 2000).
Al nivel de microescala, la
selección de habitat es
sinónimo de la teoría de
"forrajeo óptimo" en donde
los forrajeros escogen entre
varios tipos de presas que se
encuentran en forma
aleatoria en una escala
intermedia (en donde los
parches de habitat están
incorporados en modelos).
Los individuos están
permitidos a buscar dentro de
los parches o pasar entre
estos sin buscar presa, sitio
de anidación, u otros
recursos. Al nivel de
macroescala, la selección de
habitat se convierte en el
estudio de inmigración y
emigración (Badii et al,
1999).

A pesar de que los
nombres cambian según la
escala, las teorías han
producido reglas similares de
decisión para los organismos
en todas las escalas
espaciales. Básicamente las
reglas son variaciones del
"teorema del valor marginal"
de Charnov (1976) que fue
desarrollado para el uso de
los parches de habitat. Bajo
este teorema los forrajeros
agregarán más tipos de
parches a su itinerario hasta
que la ganancia marginal (la
tasa de obtener energía)
iguala el valor promedio de la
ambiente. Desde este punto,
agregar más parches, sólo
reduce la tasa de la ganancia
energética por el forrajero.
Dentro de los parches, los
modelos de maximización de
la energía predicen que los
forrajeros deben adicionar
presas a sus dietas mientras la
tasa de la ganancia energética
(de perseguir, capturar y
consumir) de la "iésima mas
una presa" sea mayor que la
tasa de la ganancia energética
de rechazar esta presa y
continuar a buscar presas con
mayor proporción de la
energía adquirida por unidad
de tiempo de manipuleo. Las
reglas de la emigración son
las mismas, el organismo
debe salir del sitio cuando la
aptitud ecológica (fitness =
sobrevivencia y reproducción
diferencial) esperada allí se
reduce por debajo del nivel
que se puede obtener en otra
región, obviamente menos la
pérdida de fitness por el costo
durante la migración.

La escala afecta muchos
aspectos de la selección de
habitat (Badii et al, 2000). La
detección verdadera de la
selección de habitat depende
en la escala de análisis. Por
ejemplo los mosquitos de
pitcher plant no seleccionan
las plantas en término de la
cantidad de luz o sombra
recibida, sino en base de los
tamaños de los parches de
habitat (Istock & Weisbburg,



1987). Además, la escala
afecta fuertemente los costos
de la selección de habitat.
Variaciones en las escalas
pequeñas se pueden manejar
sin cambio en el rango
hogareño, contrario al caso de
las alteraciones en escalas
grandes (Morris, 1987). A
más distancia es más pobre el
conocimiento que el
organismo tiene del ambiente
en donde quiere incursionar.
En realidad alguna hipótesis
de "conocimiento-distancia"
puede explicar la manera
conservadora de selección de
zona para muchas aves
territoriales (Beletski y
Orinas, 1987).

Decisión libre
e ideal
La mayoría de las reglas de
decisión desarrolladas por los
modelos son "ideales" en el
sentido de que el organismo
tiene conocimiento completo
y preciso del ambiente y está
listo a usar este conocimiento
en cuanto hace sus
decisiones. Desviación de
"hacer decisiones ideales" se
debe a dos factores. 1. La
falta de conocimiento, las
decisiones casi siempre están
hechas con conocimiento
parcial, sin embargo, los
organismos desempeñan bien
a pesar de que su base de
información es limitada
(Stephens y Krebs, 1986). La
ignorancia tiene la importante
ventaja de ser barata, algo de
lo que se olvidan los
académicos. Entonces,
conocimiento adicional debe
tener un valor marginal alto
para que valga el costo de
conseguirlo. Decisiones
menos que ideales, suceden
con muchos organismos, por
ejemplo, el ave negra de
cabeza amarilla tiene
dificultad en determinar los
Desarrollo Sostenible

Figura 1. Secuencia de pasos en la selección de habitat (Krebs, 1985)
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rasgos del habitat adecuado
para la reproducción en
diferentes escalas espaciales,
ellos incluso usan los rasgos
actuales para predecir el
estado de habitat por lo
menos un mes en futuro. Uno
especula si las culebras
pueden directamente
determinar el grosor de las
rocas bajo las cuales hacen su
nido o deben estimar sus
temperaturas basándose en
error y ensayo ¿Cómo
recuerdan la localidad y el
grosor de rocas dentro del
rango hogareño? (2)
Desviación de hacer
decisiones ideales también
puede resultar debido a la
influencia de otros
individuos; individuos
subordinados están forzados a
escoger hábitats inferiores
(relación-dominancia). Esta
interrelación dominancia está
más variada y rica cuando se
introduce la heterogeneidad
de habitat en los experimen-
tos y los modelos. Alternati-
vamente, los individuos
pueden usar los individuos
coespecíficos como "fuente
de información" para ver la
bondad de habitat.

A pesar de que los
estudiantes de S. H. tienen
interés en la evaluación de la
decisión sobre el habitat,
relativamente poco esfuerzo
ha sido dirigido hacia la
determinación de la impor-
tancia de las variaciones
hereditarias en la preferencia
de habitat. Basándose en las
"teorías de forrajeo" se han
desarrollado muchos modelos
de S. H. para caracterizar los
hábitats en término de los
rasgos de la producción de
energía. Este a su vez ha
abierto camino a considerar
una variedad de componentes
que afectan el fitness, por

VO
ejemplo la sobrevivencia de
los ectodermos está
profundamente afectada por
la heterogeneidad en el
ambiente termal y la
capacidad del animal a
localizar microhábitals
adecuados. Por ejemplo, en
caso del pájaro negro de
cabeza amarilla, el hábilal en
término general está
seleccionado en base de la
abundancia del alimento, pero
denlro de éste hábitat, la
selección de los sitios de
anidación eslá basado en la
prolección contra los
depredadores. Se puede
entender mucho al
considerar los componentes
del ambiente en forma
explícita y examinar el costo
beneficio entre ellos. Sin
embargo, se puede progresar
lambién a base de considerar
los componentes bajo el
emblema de fitness.
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Selección de
hábitat y la
competencia
Las Teorías de la selección de
habitat han sido
principalmente derivadas de
los animales móviles, estos
modelos imaginan a los
animales móviles entre los
hábitats, persiguiendo y
capturando las presas,
buscando refugio y evitando a
los depredadores. Sin em-
bargo, muchos organismos
son sésiles durante gran parte
de su vida. Estos organismos
experimentan el ambiente
como "una sucesión temporal
de diferentes estados" los
cuales tienen que soportar.
Para estos organismos, la
selección de habitat significa
reaccionar a las "pistas
ambientales" que
desencadenan actividades
durante los períodos
favorables, ya que una vez
seleccionado un sitio físico el
organismo tendrá mucha
dificultad para moverse de
allí (Harper, 1977). A medida
que estos organismos crecen,
serán capaces de invadir
nuevos hábitats, en donde en
término promedio, las
condiciones son mejores que
sitios iniciales (Bazzas,
1991). Estos animales
comparten algunos rasgos
interesantes de las plantas
como: longevidad larga,
integración de parches a
través de tiempo y
sujetándose a la "depredación
parcial frecuente" de la cual
ellos pueden recuperarse.
Hay que notar que la forma
en que las plantas crecen en
nuevos parches de habitat
afecta fuertemente el patrón
de la competencia local.
Forzando por la "dominancia
Social" a los individuos a
escoger los parches más
pobres del habitat afecta tanto
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la evolución de la
pecialización, como a la
turaleza de la competencia
terespecífica.

El potencial de los
tudios sobre la selección de
bitat para dilucidar una
an gama de tópicos ecoló-
cos apenas ha comenzado.
gún Rosenzweig (1991) la
eratura de selección de
bitat es clásicamente
entífica en el sentido de que
mbina a. el descubrimiento
 los patrones naturales,
 la generación de las
rías, y c. la verificación de

tas en forma empírica.

Como el proceso de
orrajeo óptimo" hay que ver
 selección de habitat en la
z de dos preguntas:
¿cómo la selección de
bitat altera la dinámica
blacional de las especies? y

 ¿cómo la dinámica
blacional modifica el
mportamiento óptimo de
s organismos?.
eneralmente la separación
 las especies por el
oceso de la selección de
bitat, es resultado del
nómeno de "preferencia-
mpetencia" entre las
pecies cuyos individuos
nen muy limitada
pacidad para estimar la
ntidad de alimento; éste
odelo genera "Ghost of
mpetition Past = Fantasma

 Competencia Pasada",
ro si los individuos tienen
ta capacidad para estimar la
nsidad del alimento,
tonces, habrá nada (o muy
co) de alimento para
leccionar contrario al caso
 una sola especie.

El proceso de la selección
 habitat puede estabilizar la
predación y la competen-
a. Estas condiciones para
 estabilización se parecen a
s condiciones predichas
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or la "teoría de forrajeo
ptimo": las víctimas están
rzadas a seleccionar el

abitat más seguro cuando su
oblación sea
tremadamente baja ó
ando la probabilidad de
orir en el habitat más
esgoso es mayor. Muchos
pertos reafirman que los
rrajeros se comporten de
anera apropiada para

rotegerse contra la
predación. Los estudios
bre varias especies
fatizan el potencial para
sceptibilidad diferencial y
 "selección óptima de
bitat" para mantener
versas comunidades
tables.

Según Pulliam y
anielson(1991), La
námica poblacional de una
pecie ocupando un mosaico
mplejo de hábitats depende
 dos factores; 1. La

istribución de los
dividuos entre los hábitats y
 Las tasas demográficas
opias de cada habitat
pecífico. Con respecto al
imer factor, el modelo más

sado de selección de habitat
 el modelo de la
stribución ideal libre
retwell, 1972). Este modelo
pone que la bondad de
bitat declina con el
mento de la densidad
blacional y que los
dividuos seleccionan el

abitat con "la media máxima
e bondad" en cuanto a la
lección de habitat para la
producción, el modelo
ume que todos los
dividuos en el mismo
bitat tienen el mismo éxito
productivo. Entonces
ando los hábitats preferidos
 hacinan suficientemente,
 tal grado que la media de
ito reproductivo cae por
bajo de un habitat alterna
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-hacinada, sería mejor para
 individuos a seleccionar
tre los hábitats.

Se han propuesto varias
ernativas al modelo de la
istribución ideal libre". La
yoría de estas alternativas
man una clase de modelos

 selección de habitat con el
uiente supuesto: una
tribución equilibrada de
 individuos entre
erentes hábitats de tal
do que ningún individuo
anzaría mayor éxito al
verse a otro habitat.
tonces, la selección de
bitat predicho por estos
delos corresponde a EEE

strategia Evolutiva Estable
Maynard Smith, 1976).
ro cuando hay dominancia
ial, seleccionar un habitat
base al promedio de éxito

 maximiza el fitness del
anismo. Una alternativa
ple para la "distribución
al libre" es la "distribución
al pre-ocupada". Según
e modelo los sitos
tenciales de la
roducción, simplemente
ieren en "éxito
roductivo esperado" e
ividuos siempre

eccionan el mejor sitio no
pado. El sitio ocupado, se
e ha sido pre-ocupada; es
ir, ya no está disponible,
o su ocupación no
nifica que va a afectar "el
to reproductivo esperado"
e se puede obtener en
alquier otro sitio. Por tanto,
a que dos hábitats, cada

o con una variedad de
ios para la reproducción, el
delo supone que el primer
ividuo va a ocupar

alquiera de los hábitats que
ga el mejor sitio para la
roducción. El habitat
ernativo solo será
eccionado si el segundo
jor sitio para reproducirse
 en él. Entonces, el éxito



de los individuos ocupando cada sitio
depende de: 1. La población total de los
individuos, y 2. La distribución de la
calidad de los sitios de reproducción por
cada habitat.

Fisiología y la
Selección de Habitat
El microclima de habitat afecta la
capacidad fisiológica, el rendimiento
ecológico y por ende la ecología de los
organismos, especialmente los
ectodermos (Huey, 1991). Los ecólogos
de la década 30 tomaron este punto, Sin
embargo los ecólogos después de los 30,
tienden a ignorar la fisiología y en su
lugar poner más énfasis sobre
"interacciones bióticas" por ejemplo, la
competencia. Los conceptos recientes
han ayudado a retomar y reintroducir la
"fisiología" en la "ecología". Por
ejemplo, con respecto a la "fisiología
térmica" tres componentes están
involucrados. 1. Debe determinar los
diferentes tipos de microclima en el
habitat, para ectodermos esto significa la
temperatura ambiental operativa (Te) o
temperaturas corporales potencialmente
disponible en el habitat, basándose en
técnicas biofísicas que generan mapas de
Te preciso. 2. Debe cuantificar los
efectos fisiológicos de la temperatura
corporal, esto requiere estudios en
laboratorios para determinar el efecto de
la temperatura sobre rasgos clave de
rendimiento vital. 3. Al integrar estos
datos ambientales y fisiológicos, se
puede predecir que tan adecuado es
fisiológicamente el habitat.
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ACTUALIZACIÓN SOBRE LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

Enero - Marzo 2002
Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a
normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secre-taría de
Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al periodo de Enero -
Marzo del 2002.

ENERO

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos. (0l-Enero-02)

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos e
instructivos que deberán utilizar los interesados en realizar
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y
Servicios que aplica la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por conducto de la Dirección General
de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales
y de Suelo. (07-Enero-02)

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Vida Silvestre .
(10-Enero-02)

NOM-024-STPS-2001
Vibraciones. Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo. (11-Enero-02)

NOM-064-SCT2-2001
Reglas de seguridad e inspecciones periódicas a los diversos
sistemas que constituyen el equipo tractivo ferroviario diesel
eléctrico. (2l-Enero-02)

FEBRERO

Programa Sectorial Agrario 2001-2006. (04-Febrero-02)

PROY-NOM-016-RECNAT-2001
Que regula sanitariamente la importación de madera aserrada
nueva (06-Febrero-02)

PROY-NOM-024-RECNAT-2001
Especificaciones sanitarias del bambú, mimbre, bejuco, ratán,
caña, junco y rafia, utilizados principalmente en la cestería y
esparteña. (06-Febrero-02)

PROY-NOM-040-ECOL-2001
Protección ambiental. Fabricación de cemento hidráulico.
Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera.
(07-Febrero-02)

NOM-009-SECRE-2002
Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural
y gas L.P., en ductos.
(08-Febrero-02)

Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales 2001-2006. (13-Febrero-02)

Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. (13-Febrero-02)

PROY-NOM-004-ECOL-2001
Protección ambiental. Lodos y biosólidos. Especificaciones
y límites máximos permisibles de contaminantes para su
aprovechamiento y disposición final. (18-Febrero-02)

MARZO

Acuerdo por el que se especifican las actividades que
requieren de la presentación del trámite INE-04-004-A
Aviso de inscripción como empresa generadora de residuos
peligrosos, modalidad A general, a que se refiere el Acuerdo
que establece el sistema de apertura rápida de empresas,
publicado el 28 de Enero de 2002.
(05-Marzo-02)

NOM-059-ECOL-2001
Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo.
(06-Marzo-02)

Programa Nacional de Normalización 2002. (25-Marzo-02)

Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e
instructivos comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos 8328-4404,
8328-4140 o por correo electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
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