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ESTIMADO LECTOR 
Bienvenido a la quinta edición del volumen número catorce de la Revista Calidad 
ambiental. En esta edición especial le presentamos una serie de artículos sobre 
tópicos ambientales que esperamos sean de su completo interés. 

Es para la Revista Calidad ambiental un orgullo llegar a su XV aniversario este mes 
de octubre. Durante 15 años hemos puesto en sus manos valiosa información 
que pretende enriquecer sus conocimientos sobre el cuidado de nuestro medio 
ambiente. a lo largo de estos años hemos contado con distinguidos escritores que 
nos comparten sus valiosos conocimientos y en esta edición especial han querido 
elogiarnos al enviar sus palabras de felicitación. 

En la primera sección de Desarrollo sostenible el Dr. Mario Yarto escribe acerca 
de la nanotecnología: “… es una de las áreas de investigación científica con mayor 
potencial técnico y económico. Diversos productos utilizando nanomateriales ya se 
encuentran en el mercado y sus aplicaciones son muy variadas. Nuestro país no 
esta ajeno al desarrollo, manufactura y uso de estos materiales, motivo por el cual 
es importante que se reconozca en todos los sectores interesados, la necesidad 
de formular estrategias que promuevan la investigación necesaria para contar con 
un mejor conocimiento sobre las implicaciones de salud ambiental asociadas a los 
nanomateriales.”

La tecnología avanza responsablemente día con día, cuidando el medo ambiente. 
“B-cool”, es el nuevo proyecto de la Unión Europea: aire acondicionado Ecológico. 
Consiste en un nuevo sistema de aire acondicionado de bajo costo y alta eficiencia 
usando CO2 como refrigerante para los autos pequeños. En la sección Tecnologías 
ambientales encontrará todos los detalles de este interesante proyecto. 

El Dr. Mohammad H. Badii en la segunda sección de Desarrollo sostenible, presenta la 
situación actual de los adultos mayores en relación con los indicadores de desarrollo 
social sustentable y los retos para lograr el desarrollo social sustentable en los adultos 
mayores, como una realidad a la que tienen derecho. El desarrollo sustentable de un 
país se orienta a mejorar la calidad de vida de la población. En el caso de los adultos 
mayores lograr este reto se considera fundamental, sobretodo por las características 
específicas y factores de riesgo propios de esta etapa de la vida.

También encontrará  interesantes secciones como: agenda ambiental, Resumen 
de Noticias, Medio ambiente en los Estados, Cápsula ambiental y actualización de 
LEGIsMEX. 

Lo invitamos a que disfrute del contenido de la Revista Calidad ambiental y espera-
mos que sea de gran utilidad en la toma de sus decisiones estratégicas. 
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AGENDA AMBIENTAL 2008
 CURSOS

30 Y 31 DE OCTUBRE
TALLER DE APLICACIóN PRáCTICA 
DE LA REgLAMENTACIóN AMBIENTAL
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238
malena@itesm.mx
www.mty.itesm.mx/dia

12 AL 14 DE NOVIEMBRE
ESTUDIOS DE IMPACTO 
Y ANáLISIS DE RIESgO AMBIENTAL
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238
malena@itesm.mx
www.mty.itesm.mx/dia

24 AL 28 DE NOVIEMBRE
CERTIFICACIóN 
EN AUDITOR LíDER ISO 14001:2004 
(ANSI-RAB)
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238
malena@itesm.mx
www.mty.itesm.mx/dia
8 AL 12 DE DICIEMBRE
AUDITOR LíDER OHSAS 18000
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238
malena@itesm.mx
www.mty.itesm.mx/dia
 DIPLOMADOS

9 Y 10 DE OCTUBRE
DIPLOMADO EN PREVENCIóN 
DE RIESgOS LABORALES
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey
Informes 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238
malena@itesm.mx
www.mty.itesm.mx/dia
 EXPOSICIONES

15 AL 17 DE OCTUBRE
BIOMONTERREY 2008
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Monterrey, N.L. (CINTERMEX)
Informes 
www.biomonterrey2008.org.mx 

4 AL 7 DE NOVIEMBRE
gEO2 FERIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Lugar Bilbao, España 
Informes 
T. 34 944 040100
visigeo2@bec.eu

5 AL 7 DE NOVIEMBRE
II CONgRESO INTERNACIONAL SOBRE gESTIóN 
Y TRATAMIENTO INTEgRAL DEL AgUA
Lugar Córdoba, argentina 
Organiza Facultad de Ciencias 
agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Fundación ProDTI de sevilla, 
España
Informes 
T. 54 (351) 4334-116/17/03/05 int. 117
prodti@agro.uncor.edu
www.congresoagua.com.ar
CaLIDaD aMBIENTaL     05

Fuente: http://www.aguascalientes.
gob.mx/PROEsPa

C O M P R A S

VERDES

PUEDES DECIR NO
Puedes ayudar diciendo 
no a las colillas… Toma 
10 años para que una 
colilla de cigarrillo se 
biodegrade. Las colillas 
no sólo ensucian, sino 
que también le causan 
la muerte a muchos 
animales anualmente 
por comerlas sin querer. 
además, ¿no es tiempo 
de que dejes de fumar?



Resumen noticioso
Prevén que la 
temperatura media 
de la Tierra ascienda 
de 1 a 6 grados 
este siglo
FUENTE: 20minutos.es

El aumento de las 
temperaturas podría alterar 
los flujos migratorios de 
las especies animales. En 
la Península Ibérica se ha 
registrado un incremento de 
tres grados. 
El límite de seguridad del 
incremento de la temperatura 
media mundial está fijado en 2 
grados centígrados, por la CE. 
Además, un experto biólogo 
asegura que el calentamiento 
global extingue algas marinas 
que contribuyen a generar 
oxígeno en la Tierra. 
El presidente del comité 
español del Scientific Comite 
on Antartic Research (SCAR), 
Jerónimo López, ha asegurado 
que la temperatura media de la 
Tierra subirá durante este siglo 
de 1 a 6 grados centígrados.  
Este aumento podría derivar 
en complicaciones para 
las especies vivas, ya que 
el límite de seguridad del 
incremento de la temperatura 
media mundial está fijado 
en 2 grados centígrados por 
la Comisión Europea (PDF). 
Este límite pretende limitar 
la probabilidad de que se 
produzcan cambios masivos e 
irreversibles en el ecosistema 
global. 
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Será México 
sede del Día Mundial 
del Medio Ambiente 
en 2009
FUENTE: Milenio.com

En la hondonada de la 
Residencia Oficial de Los 
Pinos, el presidente Felipe 
Calderón encabezó el 
anuncio en donde se 
informa que México será sede 
del Día Mundial del Medio 
Ambiente el 5 de 
junio de 2009.

Además el mandatario 
informó que hoy mismo 
decretó la protección de casi 
50 mil hectáreas en donde 
se halla flora y fauna en 
el Cañón del Usumacinta 
y Tabasco y el Boquerón 
de Tonalá en la mixteca 
oaxaqueña.

El presidente del Panel 
Intergubernamental Sobre 
Cambio Climático, Rajendra 
Pachauri, aseguró que la 
humanidad
está frente al término de 
una era que inició con la 
revolución industrial y el uso 
de combustibles fósiles y 
que para ello, el hombre 
debe aplicar conocimiento 
en busca de un futuro 
más brillante que resuelva 
problemas como el cambio 
climático y la escasez 
de agua.

Para 2020, en algunas 
regiones de África habrá 
entre 20 y 75 millones de 
personas que vivirán en zonas 
sin agua y que las cosechas 
de maíz y trigo se verán 
afectadas por esta situación.
Programa 
para reducir 50% 
la basura
FUENTE: Milenio.com

La separación de residuos 
es el primer paso para 
resolver uno de los problemas 
ambientales más severos de 
Jalisco.

El gobierno de Jalisco apuesta 
con su programa “Mejor 
límpiale”, a que en 2013 se 
generen no más de 3,253 
toneladas diarias de basura en 
toda la entidad, la mitad de lo 
que se produce hoy en día.

En entrevista, Dulce María 
García Bugarín, directora de 
gestión integral de residuos 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable subraya: se ha 
salido de la idea tradicional de 
construir rellenos sanitarios, 
que están quedando obsoletos 
en muchas partes del mundo, 
y se busca prever desde el 
origen de la generación de 
basura.

Esto significa afectar los 
hábitos de consumo de la 
población para que los 960 
gramos de basura que cada 
habitante de Jalisco produce 
al día se reduzcan de forma 
sustancial por medio del 
reciclaje en el hogar, de la 
elaboración de compostas, 
de la separación de los 
desechos que se entregan a 
los camiones recolectores y de 
no fomentar el uso de artículos 
desechables.

A partir de este mes de 
octubre, los ciudadanos 
deberán dar el primer paso, 
separando su basura de forma 
básica, en tres grandes tipos 
de desechos: orgánicos, 
inorgánicos y sanitarios. 
De su éxito depende llegar 
a las ambiciosas metas 
planteadas. 
Pájaros comunes 
en descenso, 
señal de crisis de 
biodiversidad
FUENTE: lta.reuters.com

Varios de los pájaros más 
comunes en el mundo 
sufrieron una considerable 
caída de su población en las 
décadas recientes, señal del 
deterioro global del medio 
ambiente y de la crisis de la 
biodiversidad, dijo BirdLife 
Internacional. 
“Los pájaros proveen un 
barómetro medioambiental 
certero y fácil de leer, que nos 
permite ver claramente las 
presiones que nuestros modos 
de vida actual imponen a la 
biodiversidad mundial,” dijo 
Mike Rands, jefe ejecutivo 
de la alianza de grupos de 
conservación. 
Las amenazas para las 
poblaciones de pájaros 
incluyen la intensificación de 
agricultura y pesca en escala 
industrial, la diseminación 
de especies invasoras y el 
reemplazo de los bosques 
naturales por plantaciones 
de monocultivos, dijo la 
agrupación en un reporte 
divulgado en Buenos Aires. 
Sin embargo, Rands agregó 
que en el largo plazo, el 
cambio climático representará 
la mayor amenaza para los 
pájaros.



Q U I N C E  a N I V E R s a R I O
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El desarrollo de la humanidad se ha matizado en el transcurso de las últimas dé-
cadas, por la búsqueda constante de mejores niveles de vida y de desarrollo, sin 
embargo dichos niveles de vida y de desarrollo se han visto confrontados con los 
deterioros y perjuicios que éstos causan contra el medio ambiente. Han olvidado 
las limitantes de un medio ambiente que se degrada y tiende al desgaste gradual 
hasta su desaparición. Los nuevos mecanismos y formas de producción, aunado 
a la explotación intensiva y sistemática de los recursos naturales, se fue generali-
zando y extendiendo de manera incontrolada, sin prever las consecuencias irrepa-
rables de la indiferencia ambiental. Los procesos de industrialización no sólo fueron 
en aumento, sino que estos fueron concebidos de forma irracional, dando como 
resultado la grave problemática ambiental que hoy día nos invade. 
08     CALIDAD AMBIENTAL

¡Calidad Ambiental... La Revista!
A lo largo de 15 años en circulación, la Revista Calidad Ambien-
tal ha asumido el reto y el compromiso de apoyar el desarrollo 
sustentable de nuestro país cumpliendo con su misión: “Poner al 
día al lector en materia tecnológica, educativa y legislativa, entre 
otros temas relacionados con el medio amiente y la ecología, 
con la finalidad de concienciar en la lucha de la conservación de 
nuestros recursos naturales y mejora de nuestra calidad de vida, 
apoyando a las empresas en la toma de decisiones”.  

Ensayos, Investigaciones, Innovaciones tecnológicas, son parte 
del contenido editorial de la Revista Calidad Ambiental. Algunas 
de las secciones que conforman la revista son: Desarrollo Sos-
tenible, Industria y Medio Ambiente, Actualización de Legismex, 
Resumen de noticias (nacionales e internacionales), Medio Am-
biente en los Estados y Agenda Ambiental. 

Calidad Ambiental, a lo largo de 15 años, ha participado en 
diferentes exposiciones como Expo Agua, Feria del Reciclaje, 
Encuentro con la Carta de la Tierra, Feria del Libro, Congre-
so Nacional de Recicladores y recientemente en Enviro Pro, la 
exposición más grande de México relacionada con el medio 
ambiente. 

Calidad Ambiental al Aire
Una extensión de la revista es el programa radial “Calidad Am-
biental al Aire” que se ha transmitido durante 5 años ininte-
rrumpidos. El contenido de nuestro programa radiofónico son 
entrevistas, reportajes, eventos, comentarios, información en 
general sobre el medio ambiente. El objetivo de “Calidad Am-
biental al Aire” es llegar a los radioescuchas con información 
fresca y consejos prácticos para unir esfuerzos en la lucha por 
la conservación de nuestro planeta.  “Calidad Ambiental al Aire” 
se transmite todos miércoles a las 13.30 hrs., en el 94.9 FM y a 
través de Internet en http://frecuenciatec.mty.itesm.mx
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961 se iniciaron operaciones en materia de calidad ambien-
 es en febrero de 1992 cuando nace el Centro de Calidad 
iental, con el objetivo de usar las habilidades del personal 

mente calificado en la solución de los diversos problemas 
ientales que enfrenta nuestro país.

 la necesidad de tener una fuente de información impresa 
 publicara información en materia ambiental generada en 
cnológico de Monterrey Campus Monterrey, surgió el pro-

to de la Revista Calidad Ambiental y fue en 1993 cuando 
ó actividades y salió en circulación la primer edición en el 
 de noviembre del mismo año. Este destacado proyecto 
respaldado e impulsado por el Dr. Alberto Bustani Adem, 
se tiempo director del CCA, actual rector de la Zona Me-
olitana de Monterrey. 

lidad Ambiental hoy! (Un Hoy de Calidad)
, después de 15 años, la Revista Calidad Ambiental continúa 
yando al Desarrollo Sostenible de nuestro país, ampliando 
onocimiento de los problemas ambientales, posibles solu-
es, logros a favor de la ecología, creando conciencia de la 
idad que hoy vivimos pero podemos cambiar con acciones 
ediatas. 

cias...
incero agradecimiento a la dirección del Centro de Calidad 
iental, editores asociados, editor técnico, diseñador, per-

al de imprenta y administrativo, patrocinadores, escritores 
scriptores por el gran apoyo brindado durante todo este 
po. Un agradecimiento póstumo al Dr. Jerónimo Martínez, 
n desde el inicio de la revista brindó su apoyo incondicio-
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F E L I C I TA C I O N E S  D E  N U E S T R O S  E S C R I T O R E S
“La Revista Calidad Ambiental fue 
creada en Octubre de 1993 como 
medio de difusión de temas ambientales 
de interés a la comunidad. A través de 
este tiempo, ha sido posible observar 
un incremento en la conciencia de la 
población a problemas ambientales que 
ponen en riesgo la calidad de vida de la 
humanidad. Cada vez es más eviden-
te que la solución a estos problemas 
requiere de la participación de los dife-
rentes sectores de la sociedad y de que 
éstos estén objetivamente informados.  
El apoyo que el Tecnológico de Mon-
terrey ha dado a la Revista Calidad 
Ambiental es una muestra de su interés  
en el campo de desarrollo sostenible. El 
Principio 5 de la Misión 2015 mani-
fiesta su compromiso promoviendo el 
equilibrio entre los factores económicos, 
sociales y de calidad ambiental a través 
de sus actividades.

Es evidente que en el futuro la hu-
manidad estará expuesta a retos sin 
precedentes para garantizar, de manera 
sostenible, la calidad de vida de sus 
habitantes. La solución a estos proble-
mas se dará mediante la formación de 
grupos multidisciplinarios que propon-
drán soluciones desde el punto de vista 
social, económico y tecnológico. Tene-
mos la confianza que la Revista Calidad 
Ambiental tomará un papel importante 
en la difusión objetiva de los temas de 
desarrollo sostenible a los diferentes 
sectores de la comunidad. Quisiera, a 
nombre del personal que labora en el 
Centro de Calidad Ambiental, dar un 
agradecimiento póstumo al Dr. Jerónimo 
Martínez (†) por su colaboración como 
editor de esta revista. Gracias a su 
trabajo, fue posible mantener la difusión 
de una diversidad de temas que en con-
junto contribuyen a preservar el medio 
ambiente en beneficio de generaciones 
futuras.”

Dr. Porfirio Caballero Mata
Director del Centro de Calidad Ambiental
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
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rrollo Sostenible (CEDES) en el año 
, me invitó en el mes de abril del 
o año para colaborar con la recién 

ada Revista Calidad Ambiental Ele-
to Esencial para el Desarrollo Sos-
le. Me sentí orgulloso en colaborar 
esta revista que tiene una misión 
da para el desarrollo de bienestar 
ntable de la sociedad. Incluso fungí 

o editor técnico de esta revista 
nte los años 2004 y 2005. De allí 
 el cariño y el interés de observar el 
miento de esta revista. 

asado una década y media y la 
ad de la revista esta siempre me-
do de manera constante y ascen-
e. Dentro de las páginas de esta 
ta han sido escritas las ideas de 
ples pensadores e investigadores 
iferentes campos del área 
iental desde la gestión, ecología, 
ación del impacto ambiental, 
nes socio-económicos, la susten-

dad, etc. La revista sigue funcio-
o como un foro impactante sobre 
nes ambientales. Esperemos ver el 

miento continuo de la misma en un 
do tan fragmentado y con 
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ohammad H. 
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A y mantener cotidianamente su 
ntenido, pues en caso contrario, 

a será efímera, como acontece 
 pocas publicaciones de esta 
leza.”

AD AMBIENTAL cumple ya 
E AÑOS DE EXISTENCIA, los 
s que tiene de funcionar el Centro 

lidad Ambiental en el Campus 
rrey. La voz y las actividades de 
entro, se divulgan a través de 
vista que ha representado un 
te obligado para todos los estu-
 del medio ambiente. ¡Felicidades 

n exitosa vida editorial!.”

oricela Mabarak 
edo

ora-Investigadora del departamento 
echo del Tecnológico de Monterrey, 
s Monterrey.

 una calurosa felicitación a todo 
ipo que durante estos 15 años 
cho de CALIDAD AMBIENTAL, 
vista integra, que goza de un 
io nacional e  internacional y que 
e conocer sobre temas ambien-
 de desarrollo. Considero una 
xcepcional  la que se ha venido 
ollando a lo largo de este 
o de vida;  es un honor para mi  
erme permitido colaborar en 
imos 5 años como articulista; 
 en que vendrán muchos  más y 
brá un sin fin de oportunidades 
tinuar trabajando para que
AD AMBIENTAL siga viva y 
iendo su objetivo de ayudar al ser 
o a mejorar su calidad ambiental 

entorno.
AS FELICIDADES, 
ONTINUE EL ÉXITO.”

 María Concepción 
nez Rodríguez
ante de Política Pública 
Escuela de Graduados 
inistración Pública (EGAP) 

nológico de Monterrey, Campus 
 de México.
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Nanotecnología y 
La nanotecnología es una de las áreas de investigación científica con mayor potencial técnico y 
económico. Diversos productos utilizando nanomateriales ya se encuentran en el mercado y sus 
aplicaciones son muy variadas. Se prevé que el número de artículos con esta tecnología crezca 
sustancialmente en los próximos años. Los nanomateriales se definen generalmente como aquellos 
materiales o partículas que por lo menos en una dimensión, tienen entre 1 y 100 nanometros de 
longitud. Existen muchos tipos según su composición, estructura y métodos de fabricación. Algunos 
nanomateriales pueden provenir de procesos naturales, como aquellos producidos durante incendios 
forestales (hollín de carbón) o durante la erosión de minerales (óxidos de fierro y silicatos). Otros, son 
producidos accidentalmente por el hombre durante la combustión de diesel (e.g. las partículas PM 
2.5) y otros son diseñados y producidos con un fin específico (e.g. nanotubos, óxidos de metal, fulle-
renos o puntos cuánticos). El potencial de utilizarlos en diferentes aplicaciones es de gran magnitud, 
y es claro que estos llegarán a ser parte de nuestra vida cotidiana a través de su uso en diversos 
materiales, medicinas, componentes electrónicos, ropa, e inclusive en la agricultura y alimentos. 
Actualmente ya se encuentran en el mercado cientos de productos que utilizan estos materiales 
por lo que es indudable que los nanomateriales se encontrarán presentes en el aire, agua y suelo. 

Sustentabilidad
DR. MARIO YARTO
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Nanotecnología y 
Sustentabilidad
Los beneficios potenciales a la sociedad y a la economía que 
provee la nanotecnología son asombrosos. Sin embargo los 
riesgos potenciales a la salud y al medio ambiente asociados 
a su uso aún son poco comprendidos. Aunado a esto, la na-
notecnología es una ciencia joven, poco madura y las leyes 
que gobiernan las propiedades físicas y químicas de la materia 
a estas escalas apenas se empiezan a comprender. Por otro 
lado, y a pesar de los beneficios que se obtienen a partir de esta 
tecnología, la investigación necesaria para evaluar los posibles 
impactos a la salud pública y de los ecosistemas, asociados al 
uso de estos productos a lo largo de su ciclo de vida, ha sido 
muy lenta comparada con la velocidad de desarrollo científico y 
tecnológico de los mismos. Es por ello, que durante los últimos 
años la comunidad internacional, y especialmente los países 
desarrollados, han mostrado un interés particular en evaluar 
los riesgos asociados a la producción y uso de los nuevos 
nanomateriales. La preocupación principal se fundamenta en el 
hecho que los materiales a escalas nanométricas se comportan 
de forma distinta que a escalas convencionales, y no se cuenta 
con suficiente información para prever los efectos que podrían 
tener estos en el medio ambiente y en la salud humana.

La preocupación principal en relación al riesgo asociado al uso 
de los nanomateriales radica precisamente en sus propiedades 
más importantes: el tamaño y estructura singular. Estas caracte-
rísticas hacen que tengan una extensa área superficial, en la cual 
un alto porcentaje de los átomos de la partícula se encuentran 
expresados en la superficie. Dicha propiedad los puede volver 
altamente reactivos y podrían ocasionar daños a la salud en 
caso de penetrar al cuerpo, ya sea por los pulmones, ingestión 
o por contacto dérmico. Su reducido tamaño también los po-
dría volver altamente biodisponibles o transportarlos a grandes 
distancias en el ambiente, ocasionando una exposición general 
a la población y otros organismos.

El desarrollo nanotecnológico ya produce y seguirá produ-
ciendo en cantidades crecientes, montos significativos de 
nanomateriales, los cuales seguramente serán liberados 
al medio ambiente. Éstos podrían ser transportados por 
aire o agua, ya sea en la superficie o en acuíferos subte-
rráneos. Por lo tanto, es de gran importancia entender 
cómo se podrían transportar y qué efectos tendrían en 
la salud general de los ecosistemas. Actualmente, existe 
poca información sobre niveles amientales y prácticamente 
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a es necesario impulsar estrategias de investigación y 
olítica, que promuevan el desarrollo, manufactura, uso y 
ejo sustentable de los nanomateriales. En este sentido, 
nte los últimos años la comunidad internacional y en 
icular los países desarrollados, han invertido recursos 
nómicos y humanos para desarrollar y establecer una 
ategia coherente de investigación científica sobre los 
ibles efectos de los nanomateriales en el medio am-
te. De acuerdo a la Organización para la Cooperación 
sarrollo Económico (OCDE) algunos de los aspectos 
ayor relevancia para considerar en una estrategia de 

 tipo incluyen, entre otros: la creación de una base 
atos global que identifique proyectos que aborden 

stiones de seguridad, salud humana y medio ambiente 
ciados al uso de los nanomateriales; complementando 
 una estrategia específica de investigación para evaluar 
fectos en la salud y el medio ambiente, lo cual permi-

además intercambiar información existente e identificar 
os en la misma.

specto adicional de gran importancia radica en la necesidad 
ealizar pruebas de seguridad de una muestra representativa 
anomateriales, así como la elaboración de guías de pruebas 
 la evaluación de riesgos. De igual forma, es recomendable 

entar la cooperación en esquemas voluntarios y programas 
gulación, de tal forma que se puedan identificar elementos 
unes y regímenes regulatorios aplicables para determinar los 
erimientos de información, evaluación y manejo de riesgos. 
ecesario además, desarrollar guías para medir, así como 
ar niveles de exposición, con un enfoque en escenarios 
acionales.

stro país no esta ajeno al desarrollo, manufactura y uso 
stos materiales, motivo por el cual es importante que se 
nozca en todos los sectores interesados, la necesidad de 
ular estrategias que promuevan la investigación necesaria 
 contar con un mejor conocimiento sobre las implicaciones 
alud ambiental asociadas a los nanomateriales. Lo anterior 
yaría sin duda el desarrollo de un programa nacional con 
nfoque sustentable, incorporando aspectos de peligro, 
sición y riesgo, con base a una plataforma científica de alto 

l y estandarización armonizada y confiable.
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Pigargo
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/haliaeetus/leucocephalus/index.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguila_calva

Americano
Haliaeetus leucocephalus



Pigargo
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/haliaeetus/leucocephalus/index.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguila_calva

Americano
Haliaeetus leucocephalus
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El Pigargo Americano (Haliaeetus leucocephalus) habita en América del Norte. Su distribución comprende 
desde Alaska hasta la Florida y el norte de México. Existe documentación de algunos individuos extra-
viados que han llegado hasta Europa. Es posible que algunos también lleguen hasta el norte de América 
Central. Los que viven en las costas y al sur de la distribución son sedentarios. Los que anidan dentro 
del continente en Alaska y Canadá migran para invernar al sur.
Amenazas
Víctima de pesticidas, cacería indiscriminada y muchos males 
más, el ave nacional de los Estados Unidos estuvo muy cerca 
de ser exterminada. Una pequeña población en el estado de la 
Florida y otra algo más numerosa en Alaska fue lo único que 
quedó. En las últimas tres décadas es tanto el cuidado que se le 
ha dado, que ya se le ve en muchas partes del continente.

Anidación
Se estima que la pareja permanece junta por vida. Anidan sobre 
los árboles y en los riscos. El nido lo construyen de ramas, en su 
interior le añaden material suave. Un nido puede llegar a pesar 
2 toneladas. La nidada usual es de dos a tres huevos blancos 
o blancos azulosos. La incubación toma de 31 a 45 días y es 
efectuada pos los dos padres. Los pichones se van del nido de 
los 70 a 96 días. Los jóvenes son de plumaje castaño, adqui-
riendo las plumas blancas de la cabeza y la cola cuando llegan 
a ser adultos, a los cuatro o cinco años de edad. Se conoce 
un caso donde un individuo alcanzó los 48 años de edad en 
cautiverio, estimándose la longevidad en la naturaleza por debajo 
de esta cifra.
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entación
limentación se basa de peces, aves y mamíferos. Comple-
ta su dieta con reptiles, invertebrados y carroña.

cripción
re los pigargos, el Pigargo Americano es de buen tamaño. De 
itud logra los 94 cm y las alas llegan alcanzar una extensión 

230 cm. Los que habitan al norte de su ubicación son más 
ndes, disminuyendo el tamaño gradualmente hacia el sur. 
 géneros son de apariencia similar. Las hembras son más 
ndes y pueden llegar a pesar hasta 6.3 kg. 

isión es estereoscópica, y ocho veces mejor que el humano. 
 garras son zarpas, cada uña es como una estaca afilada, 
dándoles a cazar peces. Velocidad en picada de 75 km/h 
a atrapar a su presa. 

os nombres
igargo Americano también se le llama “Águila Calva” y 

uila Americana”. En inglés se le conoce por “American Bald 
le”.
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adultos mayores
DR. BADI I ,  M.G. MORENO & E. PALACIOS

mexicanos

Desarrollo Social Sustentable: Caso de



adultos mayores
mexicanos
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El desarrollo sustentable tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los habitantes a través 
de la satisfacción de las necesidades humanas básicas (alimentación, vestido, vivienda y trabajo) y lograr 
el bienestar social de la población en las diferentes etapas de su vida. Conceptualmente, el término se 
divide en tres aspectos: social, económico y ambiental. Para fines del presente artículo se abordarán 
únicamente los indicadores de tipo social en un grupo específico de población: los adultos mayores. 
Primeramente se incluye la situación actual de los adultos mayores de acuerdo a los siguientes indicado-
res sociales: población (características demográficas), equidad (pobreza y género), salud  y educación. 
Posteriormente se presentan algunos retos para lograr el desarrollo social sustentable en los adultos 
mayores, no como una utopía, sino como una realidad a la que tiene derecho este importante sector de 
la población.
Introducción
El término desarrollo sustentable se refiere al tipo de desarro-
llo de un país que permite satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades. No 
sólo se busca elevar el nivel de bienestar de la población 
actual, también se buscan las condiciones óptimas para las 
generaciones futuras. Sus objetivos se centran en mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes a través de la satis-
facción de las necesidades humanas básicas (alimentación, 
vestido, vivienda y trabajo) y lograr el bienestar social de la 
población en las diferentes etapas de su vida.

Conceptualmente, el término se divide en tres aspectos: 
Social, Económico y Ambiental (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 2005). En el ámbito social, los principales 
indicadores del desarrollo sustentable incluyen aspectos 
relacionados con población (características demográficas), 
equidad (pobreza y género), salud y educación. Para fines 
del presente artículo únicamente se abordarán los indicado-
res de tipo social en un grupo específico de población: los 
adultos mayores, etapa de la vida que en nuestro país inicia 
a partir de los 60 años de edad de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 
2002 (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
2004). 

El propósito del presente trabajo es presentar la situación 
actual de los adultos mayores en relación con los indicado-
res de desarrollo social sustentable y los retos para lograr 
el desarrollo social sustentable en los adultos mayores, no 
como utopía sino como una realidad a la que tiene derecho 
este importante sector de la población. El desarrollo susten-
table de un país se orienta a mejorar la calidad de vida de la 
población. En el caso de los adultos mayores lograr este reto 
se considera fundamental, sobretodo por las características 
específicas y factores de riesgo propios de esta etapa de la 
vida. A continuación se presenta la situación actual de los 
adultos mayores en relación con los indicadores sociales 
señalados previamente.
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icadores Sociales: Datos demográficos
México, la población geriátrica ha aumentado considerable-
te en los últimos años, de acuerdo a cifras del II Conteo de 
lación y Vivienda 2005 de los 103.3 millones de habitantes 

la República Mexicana, 8.3 millones de personas tienen 60 
s o más, en el 2030 se espera que sean 22.2 millones y para 
itad del siglo alcanzarán, según lo previsto, 36.2 millones. 

el 2005 la proporción de adultos mayores fue de 7.7% y de 
erdo a la proyección demográfica se espera que para el 
0 esta cifra se incrementará a 17.5% y a 28% en el 2050 
GI, 2006). Estas cifras son preocupantes, sobretodo si se 
sidera que en nuestro país, al igual que en muchos otros 
es de América Latina, el envejecimiento de la población 

da en un contexto de desarrollo económico y social con 
as limitaciones como para hacer frente apropiadamente a 
desafíos que acompañan a este proceso sociodemográfico 
S, 2005).

idad. En relación con la equidad se manejan los siguientes 
ros.

énEro. Un componente importante implícito en todas las 
niciones de desarrollo sustentable se relaciona con la equi-
. Equidad para las generaciones por venir, para la gente 
 vive actualmente, que no tiene un acceso igual a los re-
sos naturales o a los bienes sociales y económicos. Hasta 
e algunos años la atención a la población adulta mayor se 
eaba de forma homogénea; sin embargo, al incorporar 
nfoque de género en las políticas de población y en las 
ticas públicas, se plantean nuevos retos y necesidades de 
rmación. Esta perspectiva demanda identificar las carac-
ticas especiales que tienen hombres y mujeres mayores 

60 años, en función de la peculiaridad de sus demandas y 
esidades (OMS, 2002, Salgado & Wong, 2006).

unos autores señalan que a pesar de la tendencia de 
siderar el indicador de equidad de acuerdo al género en 
esarrollo de políticas públicas, programas y proyectos 
ntados al adulto mayor, existe la necesidad de un mayor 
erzo político, con el fin de incluir las necesidades tanto de 

los hombres como de las



D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
los hombres como de las mujeres, e integrar estas considera-
ciones en los procesos de planeación, diseño, instrumentación 
y evaluación de las acciones orientadas al adulto mayor de 
tal forma que sean más viables, justas y eficientes (Bardach, 
1998, Drummond et al. 2001, OPS, 1992). La falta de equidad 
de género no es un problema homogéneo sino un conjunto de 
problemas distintos e interrelacionados que afectan principal-
mente a las mujeres y tienen su origen en diferencias sociales, 
culturales, legales, económicas y políticas. Además, se asocia 
con el fenómeno de “feminización de la vejez” debido a la mayor 
sobrevivencia de las mujeres; sin embargo, esta larga vida no 
significa necesariamente una ventaja o mejores condiciones 
de vida, sobre todo si se llega a esta etapa con algún tipo de 
incapacidad o dependencia  o sin acceso a servicios de salud. 
En relación con el acceso a la salud, este resulta ser más difícil 
para las mujeres por sus condiciones laborales o por su falta 
de afiliación por no pertenecer al mercado laboral formal, lo que 
provoca que no cuenten con seguridad social. 

Los datos del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 reportan 
que existen 3.6 millones de adultos mayores no derechoha-
bientes y el predominio es del sexo femenino (INEGI, 2006, 
López, 2004). De acuerdo a cifras del XII Censo de Población y 
Vivienda 2000 se puede observar que el 65.9% de los hombres 
es económicamente activo mientras en el caso de las mujeres 
este indicador corresponde al 20%. En cuanto a la población 
económicamente inactiva, la situación es contraria, mientras 
que el 33.9% de los hombres se encuentra en esta categoría, 
las mujeres representan el 79.8% (INEGI, 2000). En cuanto al 
nivel de ingresos totales para esta población también es des-
igual según el sexo de las personas, la mitad de las personas 
no recibe ningún ingreso o es menor a un salario mínimo al mes 
lo que resulta insuficiente, mientras que para los hombres este 
porcentaje es de 29.8, casi el doble de las mujeres se encuentra 
en esta situación. En relación con el proceso de jubilación o 
pensiones, uno de cada cuatro hombres se encuentra en esta 
situación, pero sólo el 3.7% de la población económicamente 
inactiva femenina es jubilada o pensionada.

Lo anterior permite evidenciar que el riesgo económico es 
notablemente mayor para las mujeres, lo cual explica que en 
ellas predomine su situación de pobreza, los problemas de 
salud, dificultad para el acceso a la salud y mayor riesgo de 
sufrir un deterioro en su calidad de vida. A pesar de que se han 
establecido algunas estrategias para disminuir esta problemá-
tica como es el  caso del seguro popular, el cual tiene como 
propósito apoyar a las familias no aseguradas, promover el pago 
anticipado por servicios, reducir los gastos en salud y fomentar 
la atención preventiva, aun existe una limitada cobertura y no se 
consideran las diferencias por género (Salgado & Wong, 2003). 
En nuestro país se han iniciado esfuerzos en la incorporación 
de la perspectiva de género, un ejemplo de ello es la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002) donde 
se  establece en el Título Segundo, Capítulo I, Artículo 4º que 
un principio rector en la observación y aplicación de la ley es la 
equidad. Esta se define como el trato justo y proporcional en las 
condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios 
en el bienestar de las personas adultas mayores, 
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 bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción 
exo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, cre-
eligión o cualquier otra circunstancia (Congreso General 
s Estados Unidos Mexicanos, 2004). Sin embargo, hace 
realizar un mayor esfuerzo y contar con mayor voluntad 
ca para implementar políticas públicas que combatan estas 
ualdades. 

cuerdo a la OPS (1997) el principio de equidad exige que 
na sociedad los recursos deben ser distribuidos equitati-
nte entre los miembros de esa sociedad. El concepto de 
ad no es sinónimo del de igualdad. La equidad requiere 

a iguales se les dé igual y a desiguales, se les dé desigual. 
dad quiere decir que los recursos se distribuyen de acuerdo 
as necesidades de cada cual con el propósito de proteger 
 mas desprotegidos en espíritu de solidaridad humana. La 
ad implica reconocer la diversidad y la desigualdad de 

der a oportunidades para mejorar la vida. La equidad es 
nocer que hombres y mujeres son igualmente diferentes.

BrEZa. Subirats (2002) y Subirats & Goma (2003) señalan 
dentro del ámbito económico la pobreza, las dificultades 
cieras del hogar y la dependencia económica son impor-
s factores de riesgo que generan desigualdad en la pobla-
 La pobreza entendida como un estado de carencia que 
e a los individuos alcanzar niveles de vida socialmente 
tables debe poder medirse objetivamente, aunque sea 
rma aproximativa, pero también debe tener en cuenta la 

epción subjetiva de los propios afectados. Un análisis ex-
tivo tendría que tener en cuenta cuántas personas viven 
ndiciones de carencia económica-material, pero también 

tas personas sienten que viven en este estado de caren-
ué elementos son para ellas determinantes para conside-
 pobres y a qué causas lo atribuyen. Esta visión subjetiva 
aría a matizar la categorización objetiva que se esté con-
ando.

cuerdo a cifras del XII Censo General de Población y Vi-
a (2000) existen más de cincuenta millones de personas 

idas en la pobreza y pobreza extrema, estas personas 
ran familias con menor nivel socioeconómico y con menor 
ilidad de aliviar los problemas que se derivan de asumir 

ciones de exclusión de algunos de sus miembros. Las 
ualdades en el ámbito económico afectan principalmente a 
jadores discontinuos, desempleados, adultos mayores sin 

rsos propios y que no han cotizado para obtener algunos 
ficios como es el sistema de jubilación o pensión que se 
tituya en una de las principales fuentes de ingreso para 
grupo poblacional, personas con minusvalías importantes 
enes sin acceso al mercado laboral (INEGI, 2000, Seculi et 
001). En los adultos mayores, la pobreza esta asociada con 
articipación laboral la cual tiende a disminuir con la edad 
nque sea por razones voluntarias o de salud responde a 
siciones legales que rigen el retiro de la fuerza laboral en el 
r formal del empleo y a ciertas características restrictivas 
ercado de trabajo, incluida la discriminación por la edad. 
ue la jubilación se concibió inicialmente como una reivin-
ión de los trabajadores, en la práctica se ha convertido en 
atoria, lo que se asocia 
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obligatoria, lo que se asocia a un escaso 
dinamismo de la creación de nuevos pues-
tos de trabajo y los niveles de desempleo y 
subempleo. 

En este marco, los adultos mayores que 
desean o se ven obligados a seguir econó-
micamente activos deben enfrentar una serie 
de barreras legales y sociales (Pelaez et al., 
1999). Es evidente que el acceso al mercado 
laboral en nuestro país es complicado, sobre-
todo conforme se incrementa la edad. El 35.9 
por ciento de la población de 65 años y más 
trabaja, porcentaje que se incrementa a 52 
por ciento en localidades de menos de 2500 
habitantes, debido a que pueden emplearse 
en actividades como la agricultura u otras 
actividades primarias. Si la persona es el jefe 
del hogar, la probabilidad de que trabaje es 
mucho mayor, alcanzando 81.5 por ciento en 
el ámbito nacional. Sin embargo, la mayoría 
de los adultos mayores que trabajan lo hacen 
en el mercado informal, ya sea por cuenta 
propia o son ocupados por el sector comer-
cio y servicio; esto trae consigo que el pago 
que reciben es muchas veces inferior al pago 
proveniente de las pensiones,  carecen de 
condiciones laborales óptimas, tal es el caso 
de los vendedores ambulantes, vendedores 
de cruceros, etc. quienes enfrentan riesgos y 
carecen de una seguridad laboral.

La probabilidad de que un adulto mayor 
requiera acceso al mercado laboral esta 
asociada con no contar con ingresos prove-
nientes de una pensión o que estos resul-
ten insuficientes en caso de que la reciba; 
también influye el ingreso de los integrantes 
de la familia incluyendo sus propios ingresos 
que provengan de fuentes diferentes al tra-
bajo (ejemplo: rentas, ahorros, inversiones, 
etc.). Cuando el adulto mayor tiene ingresos 
que no provienen de un esfuerzo laboral, en-
tonces es menos probable que trabaje. Sin 
embargo, pocos adultos mayores reciben 
ingresos por parte de una pensión o por otra 
fuente. El 32 por ciento de los adultos ma-
yores no perciben ingresos y solamente 18.7 
del total recibe una pensión. De los aproxi-
madamente seis millones de personas de 
65 años y más de edad, sólo un poco más 
de un millón recibe una pensión (Meléndez & 
Zarco, 2004).

En el caso de las mujeres, una alta propor-
ción de ellas trabaja sin percibir ningún pago 
por sus servicios, su trabajo principal es 
el de cuidadoras de otros, principalmente 
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da
iembros de su familia como son nietos, 
snietos y adultos o ancianos enfermos o 
scapacitados (Salgado, 2003). Meléndez 
Zarco (2004) señalan que para superar 
ta cadena de eventos asociados con el 
bito laboral que empobrecen a los adultos 

ayores, es necesario expandir la cobertura 
 la seguridad social entre los trabajadores 
tivos para asegurar que cuando alcancen 
edad avanzada puedan disfrutar de una 
nsión, la cual contribuye en parte a mejorar 
calidad de vida en cuanto asegura ingresos 
onetarios que disminuyen la dependencia 
l adulto mayor de sus familiares o de la 
ciedad. Sin embargo, otra preocupación 
ta asociada con el monto de las pensiones 
e reciben los adultos mayores, los cuales 
 sitúan en promedio entre 2,300 y 1,900 
sos mensuales, aproximadamente, depen-

endo de si la persona es hombre o mujer, 
ta cantidad resulta insuficiente para cubrir 
s necesidades.

ndiciones de Salud
 Organización Mundial de la Salud (2002) 
ñala que los problemas de salud son uno 
 los principales obstáculos que impiden 
integración de las personas y, por consi-
iente, su “desarrollo humano” y la mejora 
 la calidad de vida. Wolinsky & Johnson 
991) señalan que el estado de salud es 
o de los principales determinantes de la 
lidad de vida de una persona. Cuando una 
rsona padece algún problema de salud se 
oduce un deterioro físico que conduce a 
a limitación para realizar las actividades o 
mportamientos habituales, máximo cuando 
te problema de salud es de tipo crónico y 
 asocia con otros padecimientos de tipo 
udo o crónico los cuales alteran el estado 
 salud y esto tiene un efecto directo sobre 
ras dimensiones que afectan el bienestar 
 la persona. Las condiciones de salud de 
 adultos mayores plantean un complicado 
quema que no sólo se compone de enfer-
edad y muerte, sino de un incremento en 
nivel de discapacidad y dependencia por 
desarrollo de enfermedades crónicas y la 
ociación de padecimientos agudos con 
ónicos (pluripatologías) los cuales afectan 
bienestar de la persona y su calidad de 
a.

 estima que el 80% de los adultos may-
es padecen por lo menos de una enferme-
d crónica. El seis por ciento de los may-
C o M P r a S

VErDES

rEDUCE La VELoCIDaD
Ahorra dinero y reduce 
las emisiones de CO2 
al no ir rápido. Manejar 
16 kph más lento puede 
disminuir tu consumo de 
gasolina un 20%. Sólo 
8 kph menos puede 
disminuir las emisiones 
de gases invernadero 
en un año por casi 10 
toneladas. Además 
mantener tus llantas 
bien infladas puede 
disminuir el consumo 
de gasolina un 6%, y 
mantener tu motor bien 
afinado puede ahorrarte 
de 15 a 50%.

Fuente: http://www.aguascalientes.
gob.mx/PROESPA
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ores de 65 años y el 20% de los mayores de 85 años padecen 
algún grado significativo de demencia. Una de cada 10 per-
sonas tiene algún tipo de discapacidad y este riesgo se in-
crementa a partir de los 80 años, en donde una tercera parte 
de los adultos mayores presenta discapacidad en el área mo-
triz, seguida de la visual y auditiva (Ham-Chande, 1996, OPS, 
1997, Resano & Olaiz, 2003, Salgado & Wong, 2004). De acu-
erdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población con 
base en el XII Censo General de Población y Vivienda (2000) 
en la República Mexicana el 10.78 por ciento de los adultos 
mayores de 60 años presenta alguna discapacidad, mientras 
que en los de 70 años a más esta cifra se incrementa a 16.48. 
Respecto al estado de Nuevo León, el 11.56 por ciento de los 
adultos mayores de 60 años presenta alguna discapacidad y el 
17.62 por ciento de los de 70 años a más (INEGI, 2000). Para 
los adultos mayores la habilidad funcional es básica para man-
tener su independencia y participar en actividades familiares y 
comunitarias; sin embargo, cuando se presentan alteraciones 
en su estado de salud, se generan grados diversos de falta 
de autonomía personal y dependencia funcional, que se refle-
jan en muy bajos niveles de calidad de vida, esta situación se 
agrava si aunado a lo anterior, se cuenta con factores de riesgo 
individual asociados con la edad, categoría ocupacional, nivel 
de ingresos, nivel educativo, hábitos y estilos de vida, situación 
laboral, situación familiar, entorno ambiental y relaciones socia-
les (Avlund et al. 2004, Saorensen et al. 2002, Subirats, 2002, 
Subirats & Goma, 2003).

Avlund et al. (2003) encontraron en sus hallazgos de investig-
ación que la posición social determinada a través de la esco-
laridad, ocupación, clase social, ingresos y disposición de una 
vivienda (propia o rentada) se asocia con el estado de salud de 
los adultos mayores. Así mismo, Avlund et al. (2004) señalan 
que una posición social baja o deplorable se ha asociado con la 
disminución en la habilidad funcional. Resultados similares son 
reportados por Salgado & Wong (2004) quienes refieren que un 
mejor nivel socioeconómico se ha asociado con mejor salud o 
menor mortalidad. Otro aspecto fundamental que incrementa 
el riesgo en el ámbito de salud es el acceso a la atención, esto 
asociado con las características de nuestro sistema de salud que 
no garantiza el acceso al total de la población, sobretodo por la 
alta demanda ante el incremento de padecimientos crónicos en 
este grupo de población, uso de tecnología y costos de atención. 
Ante un sistema sin acceso universal a la salud, el adulto mayor 
requiere contar con mayores recursos económicos para poder 
alcanzar la salud. Las personas con posibilidades de financiar 
la atención a la salud podrán
18     CALIDAD AMBIENTAL
tención a la salud podrán gozar de un mejor nivel de funcio-
ad y extender el número de años de vida, aun cuando se 
an enfermedades o discapacidades, sin embargo, ante la 

ación económica de este grupo de población, solo unos cu-
s tendrán la capacidad de financiamiento (Salgado & Wong, 
4). A este respecto la OPS (1992) señala que las instituciones 
alud requieren estar preparadas para cubrir las necesidades 
ste sector de población en los servicios preventivos, asisten-
s, curativos y de rehabilitación necesarios para la atención 
ica de las personas en edades avanzadas. 

tiza que estos aspectos deben ser revisados cuidadosa-
te para buscar alternativas innovadoras y válidas para 
onder a estas demandas que incrementan la inequidad en 

tención y repercuten directamente en la calidad de vida y 
estar de la población.

cación
irats (2002) y Subirats & Goma (2003) señalan que la edu-
ión otorga a las personas competencias para facilitar la 
ptación para la vida profesional, y garantizar el desarrollo 
onal y social que facilite la cohesión y la lucha contra las 

igualdades. En el caso de los adultos mayores los nive-
formativos bajos y el analfabetismo se constituyen en los 
cipales factores de riesgo. De acuerdo a la información 
orcionada por el II Conteo de Población y Vivienda 2005, 

los 8.3 millones de adultos mayores, 2.5 millones carece 
scolaridad y 4.2 millones cuenta con un nivel formativo de 
aria, estas cifras corresponden a un 81.16% de adultos 
ores con factor de riesgo relacionado con su nivel educa-

. Aunado a lo anterior, en el grupo de 50 a 59 años, futuros 
ltos mayores, la situación no es nada alentadora, de los 7.2 
nes, 4.6 millones se encuentran en esta misma situación, 

ue equivale a un 63.76%.

s datos  son relevantes si se considera que la educación 
os primeros años de la vida, junto con las oportunidades de 
ndizaje durante toda la vida, puede proporcionar a las per-

as mayores las aptitudes cognitivas y la confianza necesaria 
 adaptarse y seguir siendo independientes. Algunos autores 
o Cardona et al. (2002), Casado et al. (2001), Ferrado et al. 
6) y Murria & Frenk (2000) señalan que las desigualdades 

idas en los primeros años de la vida en el acceso a la edu-
ión, tienen un impacto en la vida adulta en relación con el 
leo, el autocuidado y la salud en general y esto se relaciona 
anera crítica con su situación y el bienestar en la vejez. Por 
nto, existe evidencia que el menor nivel educativo en los 

ltos mayores tiene 
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adultos mayores tiene un impacto negativo en su salud, así 
como en su calidad de vida. 

Esta información es importante y urgente de considerar en 
relación con el desarrollo sustentable, dado que compromete a 
las generaciones futuras. Cardona et al. (2002) señala además 
que a mayor nivel educativo existe menor riesgo de padecer 
enfermedad mental (demencia) y que por cada año de educación 
se disminuye el riesgo de padecer la enfermedad en un 17%. 
Considerando la información presentada previamente en relación 
a la situación actual de los adultos mayores de acuerdo a los 
indicadores sociales que deben medirse para determinar si existe 
un desarrollo sustentable, se pueden plantear los siguientes 
retos. Si se analiza la información presentada previamente, es 
evidente que existen múltiples retos por superar; plantearemos 
tres retos generales que se consideran fundamentales. 

1. Inclusión social de todos los adultos mayores. 
Se requiere garantizar que todos los adultos mayores gocen 
de los derechos y garantías de la vejez. Entre sus derechos se 
consideran de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores (2002) aspectos relacionados con vivienda, 
alimentación, agua, vestido, servicios de salud, oportunidad 
de trabajo, vivir en entornos seguros, adaptables a sus pre-
ferencias y a sus capacidades en continuo cambio, participar 
activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afectan su bienestar, disfrutar de los cuidados y de la protec-
ción de la familia y la comunidad, contar con espacios libres de 
barreras arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento, 
servicios de salud preventivos y de tratamiento, recibir un trato 
digno independientemente de la edad, sexo, raza, discapacidad 
y otras condiciones y finalmente, vivir con seguridad, libre de 
explotación, maltrato físico y mental (Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2004). 

2. El fortalecimiento de las redes familiares 
donde habitan los adultos mayores que carecen de recursos 
para satisfacer sus necesidades. 
Contar con Leyes efectivas que fortalezcan y apoyen en el ámbito 
económico, social y en las demandas de salud a las familias 
donde habitan los adultos mayores y carecen de recursos para 
satisfacer sus necesidades. En nuestro país, culturalmente el 
cuidado a los adultos mayores le corresponde principalmente 
a la familia. De acuerdo a datos del II Conteo de Población y 
Vivienda (2005) hay 24.8 millones de hogares en el país y en 
5.1 millones de ellos habitan personas de 60 años a más, es 
decir, en un 20.6% de los hogares hay adultos mayores. En los 
hogares hay en promedio 1.5 personas de 60 años. La mayor 
parte de este grupo aún vive en hogares familiares (9 de cada 
10) y sólo en uno de cada diez, las personas mayores viven 
solas. Esto muestra que en general las redes familiares siguen 
siendo importantes en México y las familias las principales 
proveedoras de apoyo para el adulto mayor (INEGI, 2000). Si 
bien actualmente las familias juegan un rol fundamental en el 
soporte de la población adulta mayor y tienden a subsanar los 
servicios que debería ser prestados por instituciones de salud, 
gobierno, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 
es importante considerar que con los cambios en la estructura 
familiar, las futuras generaciones 

fam
men

3. Ga
para
Salu
de c
bajo
resp
(des
enve
de r
entr

otro
en l
1. G
hom
requ
veje
cialm
psic
ciale
nida
de s
geriá
difer
en e
físic
dad
en e
y se
uad
esta
inde
Fort
salu
lajac
dad
las f

Con
Los
adu
res 
rent
adu
son
tos 
com
des
que
cue
dad
una
CALIDAD AMBIENTAL     19

iliar, las futuras generaciones tendrán una red familiar con 
os integrantes que puedan apoyar.  

rantizar las condiciones fundamentales 
 el desarrollo humano en etapas tempranas de la vida: 
d (acceso a los servicios de salud  y garantizar una atención 
alidad), educación (considerar que los niveles formativos 
s presentan niveles significativamente más bajos de bienestar 
ecto a los de mayor escolaridad), competencias laborales 
arrollo profesional, competitividad), y otras que les permitan 
jecer con un panorama más alentador, con menos factores 

iesgo como dependencia económica, funcional, de cuidado, 
e otros.

s retos inmersos      
os planteamientos anteriores
enerar propuestas de políticas públicas diferenciales para 
bres y mujeres (equidad de género) que respondan a los 
erimientos y necesidades específicas. 2. Asegurar un en-
cimiento activo y saludable: adultos mayores física y so-
ente activos, con óptimo grado de funcionamiento físico, 

ológico y social, con participación continua en aspectos so-
s, económicos, culturales, espirituales y cívicos en la comu-
d a la que pertenecen. 3. Garantizar el acceso a los servicios 
alud y una atención de calidad, cobertura total y servicios 
tricos especializados que les permitan recibir una atención 
enciada, acorde a sus necesidades. 4. Oportunidad laboral 
l mercado formal a los adultos mayores que se encuentre 

a y mentalmente en condiciones para desempeñar la activi-
 laboral. Considerar que los adultos mayores que trabajan 
l mercado informal perciben ingreso más bajos, esporádicos 
 enfrentan a riesgos laborales. 5. Establecer políticas adec-
as de jubilaciones y pensiones que faciliten su adaptación a 
 etapa de la vida y garanticen que los adultos mayores sean 
pendientes económicamente de la familia y la sociedad. 6. 
alecer un sistema de salud orientado a la promoción de la 
d (ejercicio, dieta, estilos de vida saludables, técnicas de re-
ión, meditación, yoga, entre otras) y prevención de enferme-
es, no sólo en los adultos mayores, es necesario enfatizar en 
uturas generaciones de adultos mayores.

clusión
 retos para lograr el desarrollo sustentable en la población 
lta mayor son diferentes a los que enfrentan otros secto-
de la población y podríamos decir que además de dife-
es, si se consideran las características específicas de los 
ltos mayores y factores de riesgo señalados previamente, 
 prioritarios. En la medida que los actores sociales (adul-
mayores, familia, sociedad civil y gobierno) participen y se 
prometan para superarlos, se podrá lograr el tan anhelado 

arrollo social sustentable. Será hasta entonces, que más 
 una utopía, se podrá decir que nuestros adultos mayores 
ntan con los medios adecuados para satisfacer sus necesi-
es humanas básicas, gozan de bienestar social y por ende, 
 mejor calidad de vida.
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MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTADOS
Nayarit
MÁS DE MIL 
MILLONES 
DE PESOS EN 
AGUA, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO
Fuente: www.nayarit.gob.mx/ 

Una inversión sin 
precedentes de más de 
mil millones de pesos, 
ha sido aplicada en 
infraestructura para agua 
potable, alcantarillado 
y saneamiento en los 
primeros tres años de la 
presente administración 
encabezada por el 
Gobernador Ney 
González Sánchez, con 
lo que se han dado 
pasos importantes en el 
abatimiento del rezago 
en esta materia, en el 
estado. 
Así fue informado por 
el director de la 
Comisión Estatal 
del Agua Potable y 
Alcantarillado (CEAPA), 
Héctor González 
Curiel, quien precisó 
que el promedio de 
ejecución anual, sólo en 
alcantarillado, fue del 
orden de 120 millones de 
pesos, lo que representa 
un incremento en la 
cobertura del 52 por 
ciento en saneamiento.  
Aseguró González 
Curiel que el Gobierno 
del Estado ha hecho 
inversiones fuertes en 
todo el estado, tales 
como los colectores 
pluviales de la ciudad 
de Tepic, y los canales 
de riego, que se han 
estado haciendo -éstos 
últimos-, de manera 
conjunta con la Comisión 
Nacional del Agua.
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OLECCIÓN 
LANTAS 
CAPULCO: 
AREN

: www.guerrero.gob.mx/ 

 más de 274 
ladas de llantas 
sido recolectadas 
s últimos tres 
es en colonias 
lares de Acapulco 

 su reciclaje en la 
ucción de cemento 
s derivados, informó 
cretario de Medio 
iente y Recursos 
rales, Sabás de la 
 Camacho.

ido a la aceptación 
ste programa el 
ionario estatal 
ció su ampliación 

a noviembre del 
ente año.

re los beneficios para 
blación, el titular de 
MAREN resaltó que 

vita la contaminación 
l, además de 

rmedades como 
ngue y males 
atológicos. 

ismo anunció que 
l 2009 la SEMAREN 
ará el programa 
s municipios de 
atanejo de Azueta, 
ancingo e Iguala.

ograma de 
lección de llantas, 
uesto en marcha 
nio del 2008 con la 
cipación económica 
 Secretaría de Medio 
iente y Recursos 
rales del estado, la 
ARNAT, el municipio 
capulco y Holcim 
co.
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B-COOL
Proyecta la revelación

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/transport/news/article_7042_en.html&item=Environment&artid=7954

de un Sistema
de Aire Acondicionado Ecológico

para Automóviles



B-COOL
T E C N O L O G Í A  Y  M E D I O  A M B I E N T E

El proyecto europeo B-COOL, que tiene pronosticado terminarse en el 2008, ha estado desarrollando 
un nuevo sistema de aire acondicionado de bajo costo y alta eficiencia usando CO2 como refrigerante 
para los autos pequeños. 
Los Hidrofluorocarbonos (HFC’s), una 
vez que reemplazaron a los Clorofluoro-
carbonos (CFC’s) (que dañan la capa de 
ozono) en los sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado, no tienen efectos 
conocidos en la capa de ozono, pero si 
contribuyen al calentamiento global. Ac-
tualmente los HFC’s son uno de los prin-
cipales objetivos del Protocolo de Kyoto. 

Bajo el marco del 6to Programa de In-
vestigación de la Unión Europea, se lan-
zó una convocatoria sobre “…sistemas 
de aire acondicionado altamente eficien-
tes con casi cero emisiones de gases 
que provocan el efecto invernadero y la 
eliminación de los Hidrofluorocarbonos  
(HFC’S)…”.

Como respuesta a la convocatoria:
“Nosotros hemos trabajado para lograr 
algunos avances importantes en el do-
minio de los sistemas móviles de aire 
acondicionado,” comentó el coordinador 
del proyecto B-COOL Carloandrea Mal-
vicino del Centro Ricerche Fiat en Italia. 
“Nosotros hemos descubierto nuevos 
procedimientos de prueba para evaluar 
el consumo de combustible y el desem-
peño térmico de las tecnologías de aire 
acondicionado con CO2, y hemos crea-
do y probado dos vehículos de demos-
tración usando un Fiat Panda y un Ford 
Ka.”

El nuevo sistema de enfriamiento del 
Proyecto B-COOL está basado en el uso 
de R744 (CO2 Líquido) como fluido de 
funcionamiento. Las propiedades físicas 
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R744, que incluyen una alta capaci-
 volumétrica de enfriamiento, lo ha-
 muy favorable para aplicaciones de 
riado, refrigerado y calentamiento. 

 socios de B-COOL dicen que el 
 de estos sistemas en autos de bajo 
mento ha representado un real cue-
e botella debido a sus restricciones 

 costo y consumo de energía. De 
nera simple, los sistemas de R744 
 muy caros y sofisticados para au-
 de bajo costo y vehículos comer-
les ligeros. 

COOL reunió expertos e ingenieros 
opeos, creando una sociedad que 
duce importantes resultados técnicos 
ientíficos” dijo Malvicino. La relación 
re los socios ha sido muy fructífera y 
royecto ha generado oportunidades 
a una futura cooperación. La Comi-
 Europea juega también un papel 
ortante, dando apoyo efectivo al 
sorcio que nos permitió completar el 
grama de investigación. 

imamente, esto ha sido una gran 
rtunidad para incrementar nuestro 
ocimiento en sistemas de aire acon-
onado móviles, permitiéndonos con-
tar nuestros recursos en un objetivo 

ún – El desarrollo de dos vehículos 
rentes de clase B con aire acondicio-
o”. Malvicino dijo que debido a que el 
vo sistema de B-COOL es más efec-
 en costos y eficiencia energética, 
de existir una aceleración en el pro-
o de cambio por los HFC en el sector 
omotriz. 
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gEnEral B-COOl ha hEChO algunas 
triBuCiOnEs impOrtantEs a lOs 
EtivOs dEl prOtOCOlO dE KyOtO a 
vés dE:
so de un sistema de alta 
iencia de R744 para reducir las 
isiones de CO2.

inando completamente 
ecesidad de utilizar 

 refrigerantes CFC, HCFC y HFC. 

ciendo viable un sistema de bajo 
to para autos pequeños y medianos 
% del mercado europeo).

ealizando una rápida difusión 
 nuevo sistema en Europa, B-COOL 
joraría la competitividad de 
 empresas automotrices europeas.

nclusión Exitosa
lvicino dijo que el proyecto, previsto 
a concluirse en Noviembre del 2008, 
sido un éxito. “B-COOL incrementó 
stro conocimiento general del impac-
mbiental de los aires acondicionados 
viles y ha contribuido al desarrollo de 
emas de nueva generación.

s autos pequeños representan una 
te muy importante del mercado de 
omóviles de pasajeros en Europa, y 
presencia del proyecto B-COOL en 
ntos de relevancia internacional, in-
yendo los de la SAE y la Agencia Inter-
ional de Energía, y la conferencia TRA 
8 en Eslovenia, ha ayudado a fortale-

 la posición de Europa en el sector de 
 acondicionado móvil.”
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Aviso de consulta pública de los 
proyectos de normas mexicanas 
prOy-nmX-aa-145-sCFi-2008. Suelos. 
Hidrocarburos fracción media 
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
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Fluorescencia y Ultravioleta Visible 
(UV-VIS). 
(18.06.08)

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
prOy-nOm-243-ssa1-2005. Productos 
y servicios. Leche, fórmula láctea, 
producto lácteo combinado y 
derivados lácteos. Disposiciones y 
especificaciones sanitarias. Métodos 
de prueba. 
(23.06.08) 

Proyecto de Norma Mexicana 
prOy-nmX-aa-144-sCFi-2008. 
Características y especificaciones 
técnicas del contenido de fibra de 
material reciclable y cloro para la 
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06.08) 

ma Oficial Mexicana de 
rgencia nOm-Em-011/2-sEsh-
. Recipientes no metálicos para 

tener Gas L. P. Especificaciones y 
odos de prueba  
06.08)

yecto de Modificación de la 
ma Oficial Mexicana nOm-005-
s-1998. Relativa a las condiciones 
eguridad e higiene en los 
tros de trabajo para el manejo, 
sporte y almacenamiento de 
tancias químicas peligrosas, 
 quedar como prOy-nOm-005-

s-2004. Manejo de sustancias 
icas peligrosas. Condiciones y 
edimientos de seguridad y salud 

os centros de trabajo. 
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y-nOm-244-ssa1-2005. Equipos 
stancias germicidas para 
miento doméstico de agua. 
uisitos sanitarios. 
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osiciones para la aplicación 
os beneficios establecidos en 
ey Federal de Derechos en 
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vechamiento de bienes del 
inio público de la Nación como 

rpos receptores de las 
cargas de aguas residuales, con 
ivo de la publicación del Decreto 
el que se reforman, adicionan y 
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 Federal de Derechos, publicado 
4 de diciembre de 2007. 
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ma Mexicana nmX-sast-001-
C-2008 Sistema de Gestión de 
uridad y Salud en el Trabajo-
uisitos. 
07.08)

erdo por el que se da a conocer 
sultado de los estudios de 
onibilidad media anual de las
as superficiales en las cuencas 
ológicas Valle Hundido, Laguna 
Rey, Laguna del Guaje-Lipanés, 
orillos-Arroyo El Marquez, El 
o-Laguna del Milagro y Arroyo La 
a-Laguna Palomas, mismas que 
an parte de la región hidrológica 
ero 35 denominada Mapimí. 
07.08)

-019-sEmarnat-2006. Que 
blece los lineamientos técnicos 
os métodos para el combate y 
trol de insectos descortezadores. 
07.08)  

-004-EnEr-2008. Eficiencia 
rgética de bombas y conjunto 
tor-bomba, para bombeo de agua 
ia, en potencias de 0,187 kW 
746 kW. Límites, métodos de 
eba y etiquetado. 
07.08) 

y-nOm-015-COnagua-2007. 
yecto de Norma, Infiltración 
cial de agua a los acuíferos. 
acterísticas y especificaciones de 
obras y del agua. 
07.08)

OstO
-021-EnEr/sCFi-2008. Eficiencia 

rgética y requisitos de seguridad 
suario en acondicionadores de 
 tipo cuarto. Límites, métodos de 
eba y etiquetado. 
08.08) 

dificación de la nOm-003-ssa1-
3. Salud ambiental. Requisitos 
itarios que debe satisfacer 
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el etiquetado de pinturas, tintas, 
barnices, lacas y esmaltes, para 
quedar como: nOm-003-ssa1-2006, 
Salud ambiental. Requisitos sanitarios 
que debe satisfacer el etiquetado 
de pinturas, tintas, barnices, lacas y 
esmaltes. 
(04.08.08)

Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana nOm-022-FitO-1995. Por la 
que se establecen las características 
y especificaciones para el aviso 
de inicio de funcionamiento y 
certificación que deben cumplir las 
personas morales interesadas en 
prestar los servicios de tratamientos 
fitosanitarios a vegetales, 
sus productos y subproductos de 
importación, exportación 
o de movilización nacional. 
(08.08.08)   
nOm-005-sCt/2008. Información de 
emergencia para el transporte de 
substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
(14.08.08) 

nOm-003-sCt/2008. Características 
de las etiquetas de envases y 
embalajes, destinadas al transporte 
de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
(15.08.08)   
Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana prOy-nOm-032-stps-2008. 
Seguridad para minas subterráneas 
de carbón. 
(15.08.08). 

nOm-004-sCt/2008.Sistemas de 
identificación de unidades destinadas 
al transporte de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. 
(18.08.08) 

Proyecto de Modificación a la 
nOm-031-nuCl-1999. 
Requerimientos para la calificación 
y entrenamiento del personal 
ocupacionalmente expuesto a 
radiaciones ionizantes, que en lo 
sucesivo se denominará 
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08.08)

yecto de Modificación a la 
-032-nuCl-1997. 
ecificaciones técnicas para la 
ración de unidades 
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tentable de bosque. 
08.08) 

yecto de Modificación a la 
-028-nuCl-1996. Manejo de 

echos radiactivos en instalaciones 
iactivas que utilizan fuentes 
rtas. 
08.08) 

y-nOm-242-ssa1-2005. 
yecto de Norma Oficial Mexicana, 
ductos y servicios. Productos 
a pesca frescos, refrigerados, 
gelados y procesados. 
ecificaciones sanitarias y métodos 
rueba. 

08.08) 

-017-EnEr/sCFi-2008 
iencia energética y requisitos 
eguridad de lámparas 

rescentes compactas 
balastradas. Límites y métodos 
rueba. 
8.08)  

-nOm-153-sEmarnat-2006. 
ecto de Norma Oficial Mexicana 
establece las especificaciones 
ientales para la inyección 
cortes de perforación en 
aciones receptoras. 
8.08) 

tiEmBrE
o de consulta pública de los 
ectos de normas mexicanas 
-nmX-aa-147-sCFi-2008, prOy-
-aa-148-sCFi-2008, prOy-nmX-
49/1-sCFi-2008 y prOy-nmX-aa-
2-sCFi-2008. 
9.08) 

laratoria de vigencia de la Norma 
icana nmX-aa-143-sCFi-2008. 
 la certificación del manejo 
entable de los bosques (cancela 
claratoria de vigencia de la 
-aa-143-sCFi-2008, publicada el 
e agosto de 2008). 
9.08)

reto por el que se declara área 
ral protegida, con la categoría de 
 de protección de flora y fauna, 
na conocida como Boquerón de 
lá, localizada en el Municipio de 

to Domingo Tonalá, en el Estado 
axaca. 
9.08) 

reto por el que se declara área 
ral protegida con la categoría de 
 de protección de flora y fauna, 
gión conocida como Cañón 
sumacinta, localizada en el 

icipio de Tenosique, en el Estado 
abasco. 
9.08)

a Oficial Mexicana de 
rgencia nOm-Em-003-ssa2-2008. 
 la vigilancia epidemiológica, 
ención y control de enfermedades 
mitidas por vector. 
9.08) 
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En el Directorio Ambiental usted podrá encontrar información de diversos 
prestadores de servicios ambientales a nivel nacional.

DIRECTORIO AMBIENTAL
COnsultOría y asEsOría 
amBiEntal 
Zirá Consultores, S.C. 
Servicios de Gestión 
(asesoría y trámite) 
y Auditoría Ambiental.
Ing. Ariel Antonio Loya Herrera 
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San Felipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608   
F. (614) 4267-608
ariel.loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx

COnsultOría En ingEniEría 
amBiEntal
Corporación Ambiental de 
México, S.A. de C.V. 
Prestación de servicios 
de Ingeniería del Medio 
Ambiente y Geotecnia. 
Hidrobiólogo Enrique Pablo 
Calle Morena 105 
Col. Narvarte 
México, D. F., CP. 3020
T. (55) 5538-0727 
mexico@cam-mx.com
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norio@cam-mx.com
w.cam-mx.com 

noadecuación Ambiental 
. de C.V.
dios y proyectos de 
tas potabilizadoras, 
tas de tratamiento 
guas residuales e 
estructura.
 Alejandro Rodríguez 
énez
 Francisco 1384 int. 
-B, Col del Valle
ico, D.F.,  C.P. 3100
5) 5575-0802 
5) 5575-1337
itec@ambitec.com.mx

w.ambitec.com.mx

tECCiÓn auditiva
risa Comercio 
rnacional, S.A. de C.V. 
tección auditiva y visual,
ipos de medición, 
reras acústicas, 
ización de estudios de 
o, control de ruido.
. Rosa Luisa Noriega 
riotismo 706 
. Mixcoac  
ico, D.F., CP. 3730
5) 5563-3447 
5) 5563-3447 
tas1@comaudi.com
w.comaudi.com

iFiCaCiÓn y análisis 
luidOs

ipore, S.A. de C.V. 
ercializadora de Siste-
 de Filtración, Sistemas de 
acción, Analizadores de
, Sistemas de Producción 
gua Tipo I y II.

ricia Ávila
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 11230, México, D. F. 
5) 5576-9688 
5) 5576-8706

ricia_avila@millipore.com
w.millipore.com.mx

tamiEntO dE aguas
reactores Integrados, 
. de C.V.
eño, desarrollo de 
nología, fabricación, 
gración y comercialización 
equipo para sistemas 
tratamiento sanitario y 
biental.
. Alejandro Rodríguez J.
pe Ángeles 12, Col. 
pliación Miguel Hidalgo, 
xico, D.F., CP. 14250
5) 5559-3929, 5575-1467 
5) 5559-3929

bitec@ambitec.com.mx
w.ambitec.com.mx

tamiEntO dE rEsiduOs
ltec, S.A. de C.V.

uciones ambientales 
avés de un servicio 
ecializado, profesional y 
bientalmente seguro en la 
olección, transporte, 
nejo, tratamiento y copro-
amiento de residuos.
pos Elíseos 345 piso 16

l. Chapultepec Polanco
60 México, D.F.
1(55) 5724-0271,  
4 0000
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(800) 326-5832
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w.ecoltec.com.mx
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