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Elemento Esencial para el Desarrollo Sostenible

Publica artículos en una amplia gama relacionados con la calidad
ambiental, con el propósito de intercambiar y difundir
conocimientos.

Contiene:
• Artículos estándares - reportando investigaciones originales,
• Revisiones de ensayo - revisiones sobre tópicos de interés general.
• Artículos de opinión - papeles cortos presentando nuevas ideas,

opiniones o respuestas a los artículos publicados, para motivar
debates interesantes y constructivos en el área de interés.

• Artículos sobre nuevas tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta revista son las siguientes: Ecología,
Administración Ambiental, Salud Ambiental, Tecnología Ambiental,
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Si pertenece usted a nuestro grupo de lectores y está relacionado
con alguna de estas áreas, le invitamos a expresar sus
colaboraciones, comentarios, opiniones, sugerencias, etc., (ver
normas editoriales), favor de dirigirlos a:

Revista Calidad Ambiental
ITESM, Centro de Calidad Ambiental
Sucursal de Correos "J" CP. 64849
Monterrey, N.L, México

NORMAS EDITORIALES
Para publicación en la Revista Calidad Ambiental

. Extensión máxima del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 20 líneas máximo (No más de 400 palabras).

. Incluir si es posible material fotográfico o ilustrativo.

. Título del trabajo resaltado, seguido después de dos espacios para el
nombre (s) (iniciales) y apellido (s) de los autores, su afiliaciones), desempeño
actual, breve curriculum (5 líneas).

. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos; resultados y
discusión; conclusiones, agradecimientos y,
finalmente las referencias.

. La sección de referencias: Debe aparecer en orden
alfabético y llevar el siguiente orden: apellido(s),
inicial de los nombres, fecha, el título del trabajo,
nombre de la fuente (revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares, y finalmente, las
páginas. En caso de los libros debe mencionar la
editorial.

. El título de cada sección debe estar
con letra mayúscula y en resaltado.

. Tablas e ilustraciones: de tipo estándard,
cada una con un título (tablas) o leyenda (figuras)
y ennumeradas consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla o ilustración en el texto.
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Educación Ambiental
Uno de los casos en que la realidad ha
superado a las expectativas, al menos en
nuestro país, es el del deterioro ambiental.
Sin embargo, la información acerca de
este problema, sus orígenes, sus
consecuencias, métodos de prevención,
medidas de control, etc., ha crecido
considerablemente, al grado que términos
como: ecología, contaminación, reciclaje,
biodegradación, etc., son ya del uso y
conocimiento popular.

Es por lo anterior que, aunque han
aumentado las fuentes de emisión de
contaminantes en aire, agua y suelo; se ha
alcanzado un grado mayor de
concientización del hombre en cuanto a
cuidado del ambiente y prevención de
recursos. Un ejemplo ilustrativo es el de la
sustitución de compuestos
organohalogenados en la industria de
cerosoles, entre otras, por sustancias que no
reaccionen con la capa de ozono que
situada a 25 o 30 km. de altura, constituye
una barrera para evitar que los rayos
ultravioleta del sol lleguen a la superfice del
planeta y ocasionen daños a los seres vivos,
por ejemplo: neoplasias en piel en humanos
y alteraciones en el proceso fotosintético
en plantas verdes.

La inclusión del tema del cuidado del
ambiente en la etapa de formación de los
educandos y el reforzamiento que
acarrean las campañas permanentes de
prevención y control de la contaminación
permiten que ya se pueda decir que el
proceso de la educación en materia
ambiental se da en México, aunque aún
falte un gran trayecto por avanzar.

Por: María Julia Verde Star
División de Posgrado
Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L.
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DICIEMBRE
5 al 10
Seminario sobre

Contaminación Ambiental
Universidad Autónoma de Yucatán

Mérida, Yucatán
Facultad de Ingeniería

Unidad de Posgrado e Investigación
Informes: M.l. Tonny Couoh Olvera

Tel. (99) 22.4557

8 y 9
Curso sobre Auditorías Ambientales

México, D.F.
Hotel María Sheraton

Informes: Technology Tralning, S. de R. L.
de C.V.. Tel. (5) 540.0178 y 540. 0197

8 al 11
Curso Taller de Video Producción en

la Educación Ambiental
Monterrey, N.L.

Inscripciones: Coordinación General del
Pacto Ecológico Nuevo León

Pino Suárez No. 1123 Nte. Esq. Colón
C.P. 64000, Tel. 374.0731, 374.0748, 372.8521

Ext. 1054 al 1056 y 1065.

16 y 17
Diplomado de Formación de

Asesores e Instructores Ambientales
ITESM/Centro de Calidad Ambiental

Monterrey, N.L.
Informes: Lic. Federico Arellano

Tels. (8) 328.4146 al 49 / Fax. (8) 328.4144
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ENERO
6, 7, 20, 21

Diplomado de Formación de
Asesores e Instructores Ambientales

ITESM/Centro de Calidad Ambiental
Monterrey, N.L.

Informes: Lic. Federico Arellano
Tels. (8) 328.4146 al 49 / Fax. (8) 328.4144

25 al 28
Diplomado en Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental
Monterrey, N.L.

SEDESOL, U.A.N.L. / F.I.C.
Módulo II "Manejo de Residuos Peligrosos"

Informes: Srita. Ana Bertha Puente
Tel./Fax. (8) 376.3970, 373.3917 Ext. 202

29 de Enero al
1° de Febrero

EXPO '95: Energía
y Medio Ambiente
Houston, Texas, U.S.A.

Informes: Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos

Nueva York
Tel. (214) 746.4901
FEBRERO
3, 4, 17, 18

Diplomado de Formación de
Asesores e Instructores Ambientales

ITESM/Centro de Calidad Ambiental
Monterrey, N.L.

Informes: Lic. Federico Arellano
Tels. (8) 328.4146 al 49 / Fax. (8) 328.4144

12
"International Petroleum

Transactions"
Denver, Co

Informes: Rocky Mountain
Mineral Law Foundation

Porter Administration Bldg.
7039 East 18th Avenue

80220, U.S.A.
Tel. (303) 321.8100 / (303) 321. 7657

13 al 14
International Resources Law II:

A Blueprint for Mineral Development
Denver, Co.

Informes: Rocky Mountain
Mineral Law Foundation

Porter Administration Bldg.
7039 East 18th Avenue

80220, U.S.A.
Tel. (303) 321. B100 / (303) 321. 7657
Envíenos sus eventos con tiempo para ser incluidos en esta
Agenda sin ningún costo Vía fax al (918) 328 4144 ó 359 6280



Bioremediation of Soil
Daniel Molina Lopez, Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Bioremediation is the use of microorganisms and plants in the restoration of contaminated sites. This means
costs from one half to two thirds less than chemical, incineration and disposal methods. Hydrocarbons is the
most common contaminant bioremediated. Normally, microorganisms native to the site are best because of
greater adaptability. Introducing microorganisms to a site can be useful when soil has low fertility, organic
material, and water retention. Before doing so, effectiveness should be scientifically demonstrated. There is
evidence that bioremediation could be an effective means of restoring contaminated sites in Southeastern
Mexico.

Higher Education: A Platform for Environmental Education
Hilario Rafael Martinez Flores, Instituto Tecnológico Cd. Madero, Tamps.
Grupo Ecologista Ambiente 2000
Important aspects of environmental ecological advocacy groups at the university level are: voluntary
participation, diversity in membership, friendship, team work, fund raising, and collaboration with govern-
mental institutions. Such groups provide students with a greater understanding of environmental issues even
though many members will not become environmental specialists. Education, problem identification,
research, and events are essential activities of environmental groups. It is important to continuously invite
other students, have local and regional events with direct participation of communities, and evaluate
student programs to ensure goal accomplishment.

Biological Systems: An Alternative For the Removal
of Detergents in Water
Concepción Jiménez G.
Environmental Quality Center, ITESM, Campus Monterrey
Water contaminated with detergents retards the growth and reproduction of animal and plant life by
supporting pathological bacteria, impeding re-oxygenation, reducing biological capacity and blocking the
passage of sunlight. Detergents also cause some plant life to grow excessively. Such water is unfit for human
use. In industry, it affects processes and equipment. Biological systems used in experiments and pilot plants
have been effective, at varying degrees, and cost efficient in biodegrading detergents. Algae and aerobic
bacteria have shown efficiencies over 95% under certain conditions.

Major Issues Concerning Exotic Fauna
Arturo Jiménez G. and Minerva de los Santos Q.
Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L
The advantages of introducing exotic fauna includes protecting species in danger of extinction, educating
the public, contributing to esthetics, scientific advancement, and commercialization. Disadvantages include
territorial conflicts with native fauna, ecological disturbances, expansion beyond intended limits, cross
breeding with subspecies, introduction of diseases, and high costs. Management of exotic fauna requires
research on life cycles, diet, reproductive potential, disease resistance, death rates, and foraging habits. The
best method of controlling exotic fauna is not allowing their introduction.

Insecticide Resistance
A.E. Flores, M.H. Badii, R. Torres, and H. Quiróz
Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
It is reported that at least 504 insects and mites worldwide are resistant to one or more toxicological groups
of insecticides. There are three types of resistance: behavioral, morphological, and physiological. Character-
istics of insecticides which encourage resistance are: excessive application, molecular changes, specificity,
abundance, and eradication programs. Recommendations include using non-residual insecticides, applying
insecticides when there is a high-density of insects, localized applications, implementing an ecological plan,
utilizing various control methods, and tolerating low levels of damage by insects.

English Writing Services
For businesses needing to inform, persuade & sell in Engish.

Mark Gee
Rio Rosas 705-4, Col. del Valle, Garza García, N.L., 66220. Tel / Fax (52-8) 378.2930
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Tecnología
Ambiental

Biorremediación
de Suelos
Por: Daniel Molina López
Petróleos Mexicanos
A
ntecedentes

La biorremediación,
en términos sencillos,
es el uso con fines
benéficos de los
microorganismos y
algunos tipos de

plantas en la restauración de
sitios contaminados; lo que
quizás es mejor explicado
por el término de
biorrestauración. Esta
tecnología emerge del
conocimiento empírico de
los operadores de las
refinerías de petróleo.
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Algunos científicos curiosos
trabajando en universidades
e industrias, encontraron que
ciertos microorganismos
pueden usar hidrocarburos
del petróleo como fuente
de alimento y energía.
Investigaciones posteriores
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petrogénicos(10).

¿Que es la
Biorremediación?
La biorremediación de
hidrocarburos del petróleo es
el mejor proceso de
biodegradación conocido.
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considerado, la pregunta
que frecuentemente se hace
es si se va a emplear una
fuente externa de
microorganismos o contar
con aquellos que ya están
en el sitio. Virtualmente,
todos los suelos y sedimentos
que han sido expuestos a
hidrocarburos petrogénicos
contienen microorganismos
que los degradan (10), la
cuestión está en que si
aquellos de inóculos externos
puedan ser más efectivos en
la degradación que los
nativos. Aunque el uso de
inóculos externos pueda ser
útil, usualmente los
microorganismos nativos
están mejor adaptados a las
condiciones ambientales del
lugar, tales como la
temperatura, pH, textura del
suelo, disponibilidad de
micronutrientes y tipo de
petróleo crudo; estos
microorganismos usualmente
tienen una ventaja
competitiva sobre los
microorganismos
introducidos.
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días (10).
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biodegradación de suelos
extremadamente
contaminados no es posible
sin una previa dilución. Esto
es principalmente debido a
concentraciones tóxicas de
hidrocarburos volátiles y de
cadena corta atrapados
dentro de una mezcla
pesada, y la dificultad de
airear mezclas viscosas,
especialmente en suelos
arcillosos. Del mismo modo,
la biorremediación no es
rápida necesariamente;
puede requerir de un mes un
año para alcanzar la
reducción en la
concentración y toxicidad
del petróleo deseada.

La biorremediación no
puede resolver problemas
relacionados con altas
concentraciones de metales
y esto también requiere ser
evaluado antes de proceder
con un proyecto de
biorremediación.

No obstante, estas
limitaciones normalmente
son compensadas por el
ahorro en los costos
comparados con el uso de
otras tecnologías, de hecho
la biorremediación implica
de 1/3 a 1/2 del costo de
tratamiento químico,
incineración o disponer de
un depósito de desechos
(10).

Casos de Estudio
Biodegradación Potencial en
Núcleos de Lodos en la
Patagonia (de cita 2).
Núcleos de lodos de
perforación fueron
almacenados en presas
abiertas con fondos
arcillosos. El deseo de vender
la propiedad requería que
los núcleos de sedimentos y
suelos cercanos fueran
caracterizados y las
opciones de tratamiento
evaluadas. Una de las
opciones para evaluar fue
Land farming". Un estudio de
biofactibilidad fue necesario
para estimar el potencial de
los microorganismos para
biorremediar el suelo. Los
núcleos de una bacteria de
lodos fue examinada.

Las muestras de lodos
fueron mezcladas con
suelos nativos
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ntaminados en una
rción 1:1, para reducir
icidad y proveer
ciones de aereación.
mezclas fueron
inadas en una prueba
biológica de
olismo y reducción de
arburos del petróleo.

ezcla suelo-
 fue tratada de

 maneras:
 adición de agua
ente.
 agua más fertilizante.
 agua mas fertilizante y
 nativo del sitio.

tabolismo microbiano
edido semanalmente, y
as las concentraciones
tróleo antes y después
tamiento.

sultados del
olismo microbiano se

tran en la figura 2, La
e actividad

biana con nutrientes
ucho mayor que sin
ntes. Así, la adición de
ntes parece tener un
 estimulatorio. La
n de cultivo nativo
én incrementó
mente la actividad
te las últimas dos
nas de tratamiento.

sultados de la
ción del petróleo se
tran en la tabla 1.
 puede verse en la
 el tratamiento de
mediación resultó en
cremento de75%
días. Basados en el
ado de la actividad
biana y la reducción
tróleo, parece que

n ligero incremento en
íodo del tratamiento
imadamente 6

s), la concentración
tróleo puede ser
ida aproximadamente
500-1000 ppm,
el a menudo
ado como estándar
tauración en algunas
 de Norteamérica

it. 15). Estos
ados proporcionaron la
ación necesaria para
der con la
mediación como
pción de
iento.
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DIAS

A 2. Producción Acumulativa de CO2

 1. Reducción en la Concentración de Petróleo
stras de Patagonia Tratadas con Fertilizantes y
 Nativo. (Datos recopilados de la cita 2).

carburos Antes del Después del Diferencia
etróleo Tratamiento Tratamiento

ina . por debajo del límite de detección .

 1,960 ppm 305 ppm -1655 ppm

e Pesado 2,420 ppm 791 ppm -1629 ppm

L 4,380 PPM 1096 ppm 075%

 2. Características de Biorremediación de
arburos del Petróleo en Suelos de Hawaii. (Datos
lados de la cita 12)

e muestreo Incremento de Actividades
la Población deshidrogenasa)
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Potencial en
los trópicos
(de cit. 12)

Aunque la gran mayoría de
los proyectos de
biorremediación han sido
realizados en clima
templado, la investigación
en los trópicos está
comenzando y con
resultados favorables. En
Hawaii, los cientifícos han
investigado recientemente el
potencial de
microorganismos indígenas
para biodegradar
hidrocarburos el petróleo.
Ellos han descubierto que los
microorganismos en suelos
tropicales son en general del
mismo tipo que aquellos que
se conocen que degradan
hidrocarburos del petróleo
en climas templados. Estas
bacterias pudieron crecer
utilizando diferentes tipos de
hidrocarburos del petróleo y
pudieron ser estimulados por
la adición de fertilizante y
diesel como una fuente de
alimento.

El incremento en el tamaño
de la población fue
típicamente 100 veces más y
el incremento en la actividad
microbiana (medida por el
bioensayo de
deshidrogenasa) fue
aproximadamente 200 a
300%. Vea tabla 2.

Conclusiones
Aunque el potencial de
biorremediación es alto, se
debe tener precaución en el
uso de esta tecnología. El
tratamiento de desechos
muy viscosos puede ser muy
complicado y requerir
largos períodos
de tiempo.
Generalmente la
biorremediación no es
efectiva para tratar
contaminación con metales
pesados.

Aún con estas limitaciones
en su potencial, la
biorremediación es una
tecnología que tiene gran
potencial para la
restauración de zonas
impactadas con petróleo en
el Sureste de México. Esta
tecnología es menos
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NAPA VALLEY
A USAR TREN
DE NG (GAS

NATURAL)

La Napa Valley
Wine Train y la

Pacific Gas and
Electric Co., han

anunciado un
tren de recreo
que usará gas

natural más
limpio. La meta es

reducir las
emisiones visibles

y el smog que
forman la

contaminación.
Se va a convertir
una locomotora

diesel modelo
1958 para que

funcione con gas
natural durante el
60 por ciento de

su operación, Esta
conversión única
es la primera de

su tipo en
California.
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Educación

Educación
Superior;
Plataforma
de Educación
Ambiental
Por: Hilario Rafael Martínez Flores
Grupo Ecologista Ambiente 2000
Instituto Tecnológico Cd. Madero, Tamps.
onencia Presentada en
Forma de reporte en la
23a. Conferencia Anual
de la Asociación
Norteamericana para la
Educación Ambiental
en septiembre de 1994
en Cancun, Q. Roo,
México.

Resumen
La formación de grupos
ecologistas o clubes de ecología,
en el seno de instituciones de
educación superior, traería como
consecuencia, profesionistas con
cultura ecológica, que sin ser
especialistas, estarían
comprometidos con su ambiente
logrando de esta manera, crear
en el futuro una "Industria
Ecológica".

La experiencia de 2 años por
parte del grupo ecologista
ambiente 2000 del ITCM, ha
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En este manejo de recursos
amalgamados y diversos se
contexta el desarrollo de la
participación activa de los

antes del Instituto
lógico de Ciudad Madero,
l ha brindado la
nidad de participar en
les acciones concretas
proporcionar al ambiente
neficios de la Ciencia
cnología.

biente 2000 participan
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ectiva peculiar, ya que
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 los problemas de
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Los estudiantes para Ingenieros
Químicos del Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero
contaban pues con la opción
de capacitarse para hacer
frente a los tradicionales sistemas
de producción que muchas
veces contempla la no
alteración del medio natural
como pérdidas para la empresa.

Sin embargo, los estudiantes de
otras carreras del Instituto, ¿Qué
oportunidad tendrían de
conocer, cómo su actividad
profesional, afectaría al medio
ambiente y cómo podría
romperse la barrera lógica
formada en el proceso
educativo superior y la
comunidad?

De ahí surge ambiente 2000, que
tiene la ¡dea de apoyar
actividades ambientalistas para
todo el alumnado del Instituto
con una propuesta clara: No ser
un grupo ecologista más, sino
aplicar los conocimientos
ingenieriles para resolver los
problemas con los que nos
encontramos todos los días y
además estar lo suficientemente
preparados para apoyar al
sector productivo y
gubernamental.

Identificación de
Problemas
Como estudiantes interesados
por la afectación del medio
ambiente por parte de los
procesos productivos de las
actividades humanas, logramos
identificar de primera instancia
los siguientes problemas:

La Basura
En la zona conurbana Tampico-
Madero-Altamira producimos
más de 750 tns. diarias de
basura, por lo que fue fácil
jerarquizar las acciones a
emprender en este renglón.

Propusimos y difundimos la idea
de la separación y clasificación
de los desperdicios domiciliarios,
propuesta por otras
agrupaciones ambientalistas.

Sin embargo, el solo hecho de
hacer la difusión no basta. Así
que decidimos ser prácticos. De
aquí surgió el proyecto de la
campaña municipal "Hoy no
hice basura" en junio de 1993,
que se realizó dentro de los
eventos de celebración del día
mundial del medio ambiente,
con el apoyo total de los
gobiernos municipales de
Tampico y Madero.

Más adelante formamos parte
del comité "Tampico Verde" que
es un comité ciudadano, que
con el apoyo del gobierno

municip
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 apoyo de los ingenieros
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ontinuamente a los demás
studiantes a interesarse por
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na red de educadores
mbientales en la región.
e debe evaluar en un futuro
ercano el desempeño de los
tegrantes de ambiente 2000
 las funciones profesionales

ara saber de esta manera si
mple la función de su
eación.

erencias

ález Galindo, E. 1993.
entos estratégicos para la
ación ambiental en México.
alajara, Jalisco. Universidad
uadalajara.

n Figueroa, C. 1993. Medio
iente y Educación: Algunas
. Formación Ambiental. (2)
S-SEDESOL.

VOL. II / NUM. 1



Administración
Ambiental

Sistemas Biológicos: Una Alternativa para
la Remoción de Detergentes en el Agua
Por: Concepción Jiménez G.
Programas de Apoyo / Centro de Calidad Ambiental
ITESM, Campus Monterrey
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 Con el desarrollo
tecnológico actual, el
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gran proporción, son
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 aparecen en el
, la mayoría de los
tes contienen de un
0% del agente
ivo (que es el
te propiamente
de un 70 a 80% de
erte, sostén, aditivo
dor de sus
des.

os mejoradores
 mencionar los
s auxiliares que
omo
dores ópticos,
ntes o abrasivos, por
 el silicato de sodio
e la corrosión sobre
io, bronce y latón

les con los cuales
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s); las arcillas que
omo emulsificantes
ntes; y el EDTA que
mo agente
 de los metales que
en la dureza del
ro de todos estos
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detergente son los fosfatos,
que actúan como
suavizantes de aguas y
floculan y emulsionan
sustancias de diversa
naturaleza.

Desde el punto de vista del
control de la calidad del
agua, los detergentes son
indeseables como cualquier
sustancia tóxica extraña que
aparece en el agua, y su
importancia como
contaminantes radica
principalmente en su
marcada dificultad de
degradación en la
naturaleza.

La clase de detergente más
utilizada es el
alquilbencensulfonatos, es
decir, los famosos ABS que
no se transforman
completamente ni durante
los procesos naturales ni en
las plantas de tratamiento.
Lo anterior aceleró la
búsqueda de detergentes
que se degradasen durante
los procesos naturales y el
resultado de esta búsqueda
son los detergentes suaves o
sulfonatos de alquilo lineales
(LAS), los cuales representan
una alternativa de agentes
limpiadores más factibles de
biodegradación. De hecho,
desde 1962 se reglamenta su
uso en Alemania y desde
1965 en Estados Unidos e
Inglaterra.

La presencia de los
detergentes en el agua se
manifiesta por la formación
de espuma, la cual se
percibe a concentraciones
mayores de 1 ppm (1
microgramo por litro). El
único punto a favor de la
espuma (si se puede
considerar así) es que con su
presencia se demuestra en
forma sensible, absoluta e
irrefutable que las aguas que
la contienen están
contaminadas, Se debe
aclarar que la espuma
siempre ha aparecido en el
agua, pero no en la
cantidad, persistencia y
frecuencia de los últimos
años.
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mediante un filtro
o que utilice un
 piedras con un
ixto de algas y

s, donde el oxígeno
inistrado mediante
n (que contribuye a
n la eliminación de la
) y por la fotosíntesis
gas. Ese oxígeno es
 utilizado por las
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 de los detergentes.
ientes resultantes de
dación bacteriana y
tos presentes en los
tes son a su vez

s por las algas,
ndose así en una
 cíclica simbiótica.

sistema también se
encontrar animales
es, tales como
 y protozoos y su
primordial es mejorar
te.
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El vidrio no tiene
máscaras...

ni caretas
Una regla de oro para
mantener la salud es la
higiene, y los envases de
vidrio te brindan la
posibilidad de alimentarte
sana e higiénicamente al
conservar las cualidades
naturales de los alimentos,
sin esconder sorpresas en
cuanto a la calidad de los
mismos.

De inmediato, la
transparencia del vidrio
te permite apreciar el
contenido.

Piensa en tu salud, elige
productos que te aseguren
calidad y bienestar como
los envases de vidrio: tu
decisión transparente.

EL VIDRIO
SE RECICLA
NO
CONTAMINA

VITRO ENVASES NORTEAMERICA



nutrientes, la oxigenación, la
luz solar y la temperatura;
ejerciendo estos tres últimos
una mayor importancia en el
desarrollo de la simbiosis
alga-bacteria.

En sistemas de este tipo,
tratando aguas con
detergentes, se han
reportado eficiencias hasta
de un 95% en Demanda
Bioquímica de Oxígeno
(DBO5), 95% en Demanda
Química de Oxígeno (DQO),
96% en turbidez, 94% en
fosfatos y 96% en
detergentes, estos últimos
reportados como Sustancias
Activas al Azul de Metileno
(SAAM).

Debido a la característica de
que se utilizan cultivos mixtos
y a la diversidad de variables
que se manejan en el
sistema, un filtro de esta
categoría se diseña
utilizando factores
apropiados de carga,
deducidos de estudios
experimentales y de planta
piloto, así como
observaciones de sistemas
en funcionamiento. En este
tipo de diseño experimental
se presenta la factibilidad de
utilizar cargas orgánicas
variables con costos de
mantenimiento
relativamente bajos.

Conclusiones
Uno de los medios a los que
podemos prestar atención
en las cuestiones
relacionadas con los daños
al ambiente, son los sistemas
que los mismos seres vivos
nos ofrecen, ya que nos
permiten, hasta cierto grado
resarcir nuestros excesos.
Este tipo de sistemas tiene la
gran ventaja de no introducir
mecanismos ajenos a los que
la propia naturaleza ha
empleado desde tiempos
ancestrales.

Todos nos hemos dado
cuenta de los problemas
provocados por el excesivo
crecimiento de plantas
acuáticas en algunos
cuerpos receptores, este
crecimiento es muy
probablemente el
controlque ha implantado la
naturaleza para este tipo de
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La Consolidated
Natural Gas Co.,

planea gastar US$
1.2 millones para

ayudar a construir
12 estaciones

para reabastecer
vehículos a gas

natural en varios
estados. La CNG

construirá las
estaciones en
1995 en Ohio,
Pennsylvania,

West Virginia y
Virginia La CNG
también planea

gastar $3.4
millones de

dólares en 22
estaciones de

reabastecimiento
adicionales en

1996 si el
Departamento

de Energía de EL)
exige vehículos

con combustibles
alternativos.
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Ecología

Problemática
de la Fauna Exótica
Por: Biól. M.C. Arturo Jiménez G. y Biól. Minerva de los Santos Q.
Fac. de Ciencias Biológicas, U.A.N.L, Monterrey, N.L, México.
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ntroducción

Los hombres han llevado
consigo de un lugar a
otro de la corteza
terrestre especies de
animales que en muchos
casos se han adaptado
xitosamente a las
nes prevalecientes en
os ecosistemas.

ducción de especies
ó a tener importancia
tiva en el siglo XVI,
los países expansionistas
s iniciaron el proceso de
ta y colonización. Pero
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gar a otro.

a exótica en la
ad es considerada por
 como panacea de los
 cinegéticos. Sin
o, está fuera de duda
 falta de asesoría técnica
troducción y
miento, ocasionan una
 trastornos ecológicos, tal
so del conejo Orictolagus
s en Australia y el
rojo Cervus elaphus en
elanda, entre otros

 et al. S.N.).

un problema con efectos
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ramos como prioritaria la
ión de los efectos que
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a comprendidos.
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ción negativa que puede
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 listar como:

 especies introducidas
cen conflictos territoriales
 fauna nativa y al
ado.
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el estrés que les
ucen. Es el caso de la

aparición de Gila
esta en el Chorro de

a, Arteaga, Coahuila; por
ducción del pez dorado

assius auratus japonicum,
o de Japón en 1872.
alante y Contreras, 1984).
sionan disturbios
lógicos en las
unidades naturales. Tal es

aso del jabalí
siático llevado a los
es, se sabe que altera
blemente la estructura

a vegetación en los
res donde se introdujo.
den áreas no deseadas.
ndo las poblaciones de
ulados exóticos se
ersan, se requiere de un
siderable esfuerzo para su
trol.
equiere de esfuerzo para
tener la biota nativa

ndo se daña su habitat
sobrepastoreo.
nas especies exóticas
á puedan cruzarse con las
especies nativas y
ucir detrimento en el

do de genes. El bífalo es
sultado del la cruz de



búfalo (Bison Bison) con
ganado vacuno, obtenido
en el Rancho 480,
en Texas.

8. Pueden introducir nuevas
enfermedades, parásitos o
plantas no deseables,
causando parásitos de
control; como la carpa de
Israel. Cyprinus carpió
specularis traída
desde Haití, con reportes de
presencia de Vidrio collera,
Salmonella, y algunos
tremátodos.

9. Algunas especies exóticas son
potencialmente
depredadores de cultivos o
flora nativa.

10. Requieren de una fuerte
inversión para su
mantenimiento. Un caso
concreto del costo
de mantenimiento de la
fauna introducida, es el
Rancho 480, en Edinburg,
Texas, lugar con pobre
desarrollo de vegetación por
la sequía (octubre de 1989),
por lo cual, se tiene que dar
un suplemento diario a cerca
de 200 mamíferos exóticos.

Medidas
de Control
La introducción de especies
exóticas debe contar con una
adecuada supervisión técnica y
científica que garantice el
equilibrio de las comunidades
silvestres nativas y de la
ganadería (doméstica).

Se requiere contar con un
programa para el manejo de
mamíferos exóticos, que analice
y divulgue información a los
introductores, sobre el
significado, importancia y ciclo
de vida de la fauna, tal como:
hábitos alimenticios, potencial
reproductivo, resistencia a
enfermedades, mortalidad,
movimientos, etc. Y no como lo
plantea el Programa de
Simplificación Administrativa por
medio de la Comisión
Internacional para el Tráfico de
especies Silvestres (CITES) que
menciona ser un trámite muy
rápido.

Es conveniente para el Noreste y
Norte de México, la explotación
racional de la fauna nativa, tal
como el venado cola blanca
Odocoileus virginianus texanus
(Mearns). el cual por sus
características fenotípicas
particulares es un excelente
trofeo.

Los rigurosos cazadores, que con
su deporte buscan desafíos,
trofeos e historias, no prefieren a
la fauna exótica, la cual con casi
40 años de existencia (Armstrong
y Harmel, 1980), ha dado como
Ecolo
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Eurogas Inc., con
base en Utah, ha
adquirido el 0.71
por ciento de la

coinversíón
conocida como

McKenzie
Methand Poland,
BV. La compañía

es ahora
propietaria del

18.93 por ciento
de MMPBV, con

el derecho de
comprobar hasta

el 50 por ciento.
La MMPBV es una

coinversión que
se formó para

producir gas
metano en los

yacimientos de
carbón en los

campos de
carbón Upper

Salesian en
Polonia.
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Ecología

Insecticidas
esistencia

Por: A. E. Flores, M.H. Badii, R. Torres y H. Quiróz.
Facultad de Ciencias Biológicas, UANL, Monterrey, N.L., México.
Anthanomus
grandis

I
 Introducción

Desde los inicios de la
civilización el hombre
ha luchado por mejorar
sus condiciones de
vida, con el deseo de
producir los alimentos

necesarios para su
alimentación, ha
combatido a los insectos que
compiten por la comida.

La idea de combatir a los
insectos-plaga con
productos químicos no es del
todo nueva, el azufre se
utilizó desde el año 1000
A.C.; Plinio en el año 70 D.C.,
recomendaba usar arsénico
como insecticida y en el siglo
XVI los chinos ya aplicaban
compuestos de arsénico con
este propósito (Cremlyn
1985). Muchos venenos de
naturaleza inorgánica fueron
empleados para el control
de insectos y otras plagas; en
ocasiones el resultado fue

espec
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ó a notarse que a
de las aplicaciones
uas contra algunas
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ve tendían a
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stamente letales, se ha
trado que muchos
uos no mueren y que
n regenerar la
ión. A estos individuos
onsidera resistentes al

cida aplicado.

ta de la naturaleza
iva de la resistencia, se
era que deben
er más casos a

a que son introducidos
s insecticidas. En datos
cionados por la FAO
and Agricultural
ization) citado por
hiou (1990) (cuadro
ican el número de
ies de insectos y
 a nivel mundial que
sarrollado resistencia
o más insecticidas de
s grupos toxicológicos.
ero total de 504
es resistentes es
blemente una
imación ya que
s casos de resistencia
guridad no han sido
dos y más aún no han

vestigados.
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oría de las especies resistentes (56.1%) corresponden a
de importancia agrícola, una proporción substancial
 representada por insectos de importancia médica y
te el 4.6% corresponde a especies benéficas
adores, parásitos o polinizadores).

epto de resistencia
no "resistencia" se ha aplicado a cualquier
n en la que la especie que normalmente era
ible a un insecticida ya no es controlada por él mismo
rea específica. En otras palabras, la resistencia es un

 desarrollado por los insectos como consecuencia de
ición continua a los insecticidas. A la resistencia
ente se le denomina "resistencia desarrollada", pero

to "desarrollada" ha sido eliminado, también se le
a "adquirida" y se ha evitado por que lleva una
ión Lamarckiana de habituación y de herencia de
res adquiridos. La resistencia a los insecticidas ha sido
 como el desarrollo de la habilidad de una colonia
tos para tolerar dosis de tóxicos las cuales son letales
mayoría de los individuos dentro de una población
sma especie (Brown y Pal, 1971).

demia Nacional de Ciencias (NAS 1969) define a la
cia como un proceso bioquímico-genético en el cual
 individuos toleran dosis de insecticidas que son
ara la mayoría de los individuos de una población

de la misma especie.

tencia no está limitada a los insectos y a los
idas. Esta ocurre en formas vivientes relativamente
 como bacetrias y esporozoarios, hasta en formas
as como mamíferos y plantas como respuesta a una

d de tóxicos, incluyendo antibióticos, insecticidas,
idas, etc. También es evidente, sin embargo, que la
ad de todos los organismos para desarrollar
cia a los insecticidas es universal y esto es por que los

VOL. II / NUM. 1

 1. Resistencia en insectos y acáros de acuerdo a los diferentes grupos
gicos de plaguicidas, número de especies y porcentaje del total de los
os de resistencia registrados hasta 1988 (Georghiou 1990).

UPO QUÍMICO

clodienos
T
ganofosforados
rbamatos
etroides
migantes
ros

NUM. DE ESPECIES

291
263
260
85
48
12
40

PORCENTAJE DEL TOTAL

57.7

52.2

51.6

16.9

9.5
2.4
7.9



compuestos que se han
empleado como insecticidas
tienen efecto sobre especies
no blanco -insectos-
(Georghlou y Mellon 1983).

Así pues, cualquier población
de organismos que sea
sometida a presión de
selección natural puede
crear resistencia, como es el
caso de las ratas a la
warfarina, algunas malezas
resistentes a herbicidas,
aunque en estas últimas la
resistencia no se ha
presentado en gran
proporción, debido a que su
desarrollo es más lento por
las siguientes causas:

• Las malas hierbas no se
reproducen tan rápido como
los insectos.

• Las semillas permanecen
en dormancia por períodos
largos, de tal forma que
plantas susceptibles pueden
nacer y reproducirse en el
campo sin ser seleccionadas.

• Las aplicaciones de
herbicidas se realizan en
forma localizada; sólo se
asperja a las malas hierbas
que están dentro del cultivo
y no se seleccionan las que
se encuentran fuera de él.

Tipos de resistencia
en insectos
Georghiou (1965) clasificó la
resistencia en tres tipos: por
comportamiento,
morfológica y fisiológica.

La resistencia por
comportamiento se refiere a
los patrones de comporta-
miento que contribuyen a la
resistencia, tales como la
preferencia a descansar en
áreas no tratadas con
insecticidas en lugar de
hacerlo en áreas tratadas, o
bien la detección del
insecticida y la tendencia a
evitarlo antes de ponerse en
contacto con él.

La resistencia morfológica se
presenta cuando alguna
característica morfológica
ocasiona la resistencia, por
ejemplo, una menor área de
exposición al tóxico.

La resistencia fisiológica es la
más importante; los insectos
adquieren resistencia de dos
formas. Por adición de un
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Detección y
medida de la
resistencia (Busvine
1980)
Generalmente la primera
evidencia de una resistencia
incipiente (o mayor
tolerancia) a los insecticidas
en las plagas consiste en la
imposibilidad de lograr un
buen control químico, a
pesar de que se hayan
tenido todas las
precauciones para utilizar el
o los insecticidas
correctamente. La
importancia de la detección
temprana de una resistencia
incipiente puede resumirse
en los siguientes beneficios:

1. Permite una advertencia
oportuna del hecho de
que pronto se requerirá el
uso de nuevos
insecticidas alternativos o
medidas de combate,

2. Oportunidad de evitar
consecuencias
indeseables y aún
desastrosas al volver
incosteable un cultivo
(caso del área
algodonera del noreste
de México),

3. A veces, permitiendo
descubrir que realmente
no se trata de una
resistencia verdadera y
que por lo tanto uno
debe de buscar la
explicación de la falla en
el control en otra causa.

El mecanismo ideal para la
detección del desarrollo de
niveles anormalmente altos
de resistencia, y por ende la
medición de los mismos, es el
monitoreo permanente de la
respuesta tóxica de las
poblaciones de los insectos a
los insecticidas en uso.
Brevemente las etapas que
se deberán considerar y las
acciones que se tendrán que
ejecutar serían"

1. Comprobar que la falla
en el control no es debida
a causas tales como:
aplicación defectuosa,
productos (ingrediente
activo) parcial o
totalmente inactivos o
condiciones ambientales
desfavorables.
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no debe estar relaciona-
do con otro que se haya
usado anteriormente, con
respecto a mecanismos
de resistencia.

La formulación no debe
ser de liberación
prolongada en el medio.

Las aplicaciones deben
realizarse cuando las
poblaciones alcancen
niveles de densi-
dad relativamente
altos, para evitar mayor
número de aplicaciones.

El porcentaje de
selección debe ser sólo el
suficiente para mantener
a la población por debajo
del umbral económico.

Seleccionar de
preferencia adultos.

Hacer aplicaciones
localizadas, en vez de
hacer cubrimientos
totales.

Deben dejarse algunas
generaciones sin
seleccionar.

Conclusiones
Sin duda alguna el problema
real es la existencia de
especies plaga, pero aún
más real es la capacidad
genética de éstas a
contrarrestar el intento del
ser humano para controlarlas
mediante el desarrollo de
resistencia contra los
métodos de control,
especialmente el control
químico, es por eso que urge
el empleo en forma racional
e integral de todos los
métodos de control para su
manejo, todo esto, basado
en los fundamentos
ecológicos. No se puede en
la práctica erradicar a las
especies plaga, el punto
clave es, aprender a
convivir con ellas y mantener
un nivel de equilibrio entre
éstas y los recursos de forma
armónica en base al costo-
beneficio real y a largo
plazo. Estas acciones deben
basarse en:

• La comprensión del
sistema agrícola.
Interrelaciones plaga-
planta-suelo-clima-
manejo agronómico.
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ACERCA DEL
METANO DE LA

INDIA

Amoco Corp.,
explotará la

factibilidad de
extraer metano

del carbón en la
India. Se aportó
una propuesta

para Amoco de
subarrendar dos
concesiones de

la Coal India Ltd.,
por parte del

Ministerio de la
Industria de la

India. Se reporta
que la empresa

requiere una
inversión inicial de
aproximadamente

US$500.00
millones.
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residuales y
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peligrosos.
Prsentan 6 normas
ambientales

Anuncia el INE que
interesados tienen 90 días
naturales para emitir
comentarios sobre el
paquete normativo.

El Instituto Nacional de
Ecología presentó, de
manera formal, 6 proyectos
de Normas Oficiales
Mexicanas, referidas al
control en el manejo de
aguas residuales y desechos
peligrosos,

Del paquete normativo
destaca la NOM-092-ECOL-
1994, que establece los
requisitos para instalar
sistemas de recuperación de
vapores de gasolina en las
estaciones de servicio y de
autoconsumo ubicadas en el
Valle de México.

A partir de su publicación en
el Diario Oficial de la
Federación, las personas
interesadas podrán emitir sus
comentarios al respecto a los
seis NOM , en los próximos 90
días naturales.
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Rechazan
Sanciones.
Piden Industriales
Amnistía Ecológica

Una amnistía ecológica a los
industriales debería ser la
acción política del próximo
gobierno para combatir la
contaminación, propuso el
presidente del Consejo
Nacional de Industriales
Ecologistas.

Esta medida beneficiará a
todos aquellos industriales
que se presentaran ante la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente,
abrieran las puertas de sus
instalaciones para la
verificación de sus emisiones
y establecieran programas
especiales para no
contaminar a cambio de no
ser sancionados.

La segunda acción, agregó,
sería otorgar créditos
blandos para invertir en
tecnologías limpias, como de
hecho lo han ofrecido en sus
propuestas de campaña la
mayoría de los candidatos a
la presidencia de la
república.

En respuesta a las
declaraciones del presidente
de la Academia Mexicana
de Derecho Ambiental, en
este sentido de que los
empresarios no han
cumplido con la legislación
ambiental, el funcionario
apuntó que los niveles de
contaminación de las
industrias en la zona
metropolitana han
disminuido.

Dijo que no es factible que
se pueda señalar que tal o
cual empresa contamina
cuando el Gobierno no tiene
los aparatos para poder
verificarlo, lo que provoca
que en muchos casos, como
la verificación vehicular, la
contaminación ostensible
vaya en función de la
necesidad económica del
país.

El director ejecutivo de la
Comisión para la
Cooperación Ambiental de
América del Norte, señaló
que la actuación de los
industriales en materia
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Publicaciones
Ambientales

en Venta
• ECL-001

• GPN-005

• LCV-008

• EFN-011

• EPO-012

• CAM-014

• CON-015

• DAM-016

• TUM-020

• ISM-023

• BHW-21

• MHA-22

• ERA-025

• ELR-026

• HEM-027

• DES-028

• APO-031

El Clima
N$61.00 / USD $ 18.00

Guia para las niñas que
quieren salvar el
planeta
N$26.00 / USD $9.00

Los Capitalistas Verdes
N$31.00 / USD $ 11.00

El Fin de la Naturaleza
N$31.00 / USD $11.000

Ecología Política 4, 5 y 6
N$47.00 / USD $16.00

Contaminación Ambiental
N$21.00 / USD $8.00

Conservación
N$42.00 / USD $15.00

Directorio Ambiental
N$350,00 / USD $110.00

Manejando contaminantes
Peligrosos del Aire
N$463.00 / USD $140.00

Tratado Universal del Medio
Ambiente
N$1,248,00

Manejo Básico de los
desechos peligrosos.
N$308.00 / USD $93.00

Manejo integrado del agua
de la lluvia
N$412.00 / USD $124,00

Evaluación del Riesgo
Ecológico
N$308.00 / USD $93.00

El Libro del Reciclaje
N$213.00 / USD $67.00

Manual de Gestión y
Tecnología Ambiental
(Texto en Inglés)
N$336,00 / USD $98,00

Diccionario de Ciencias
y Tecnología Ambiental
(Texto en Inglés)
N$ 168.00 / USD $49.00

Contaminación del Agua
(Texto en Inglés)
N$264.00 / USD $78.00

Solicítelos en el
cupón de pedido
anexo al final de

la revista,
señalando su

código.
Compendio
de Normas
Oficiales
Mexicanas
en
Materia
Ambiental

Esta colección de normas oficiales mexicanas,
comprende la legislación emitida por SEDESOL
durante 1993 pora el control de:

• Aguas Residuales (CCA)
• Calidad de Agua (CCAM)
• Emisión de Contaminantes (CCAT)
• Residuos Peligrosos (CRP)

Editado por UNINET ( Unidad de Información y
Enlace de Tecnología Ambiental) del Centro de
Calidad Ambiental del ITESM.

N$385.00 / USD$ 113.00 (*)

Ecología
para
Niños

fe enseñará actividades y juegos maravillosos para
tener un mundo mejor.

Con pequeñas acciones cotidianas, como apoyar
las campañas para tener un cielo azul. conservar
los ríos limpios, ahorrar agua, reciclar el papel,
clasificar la basura, entre otras cosas, lograrás
mejorar el medio ambiente de tu comunidad, tu
escuela, tu casa; conseguirás que tanto tus amigos
como vecinos y familiares conserven lo más valioso
que hay en la vida: la salud.

Vive con tus compañeros esta aventura en contra
de lo contaminación y corre la voz para que
conozcan Ecología para niños.

Selector Actualidad Editorial
México, D.F.

N$28.00 / USD$10.00(*)
Environmental
Chemistry
(Fundamento
de Química
Ambiental)

• Texto
en inglés

Stanley E.
Manahan.
Universidad de
Missouri,
Colombia

Fundamentos de Química Ambiental es un libro de
referencia general y de texto que proporciona las
bases de la química ambiental y que se puede usar
para un amplio abanico de aplicaciones. El libro es
perfecto para estudiantes inscritos en cursos de
química de un semestre orientados hacia el medio
ambiente. ingenieros, personal de agencias
regulatorias y demás que necesitan tener un
conocimiento básico de la química o de la química
ambiental. El autor hace uso de su amplia experiencia
para escribir libros en áreas relacionadas con: química
ambiental, química general, química toxicológica,
química de desechos peligrosos y análisis químico.
Fundamentos de Química Ambiental se diseñó para
ser comprensible e Interesante sin ser demasiado
simplista. Los temas referidos incluyen un panorama
de la química básica; la materia y la base de su
naturaleza y conducta física: química orgánica y
química biológica; química del agua, tierra y aire,
química industrial, química toxicológica relacionada
con la salud ocupocional y la exposición humana a
los contaminantes y a los tóxicos; energía y energía
nuclear, desechos nucleares, y aplicaciones de la
ciencia nuclear en áreas como el seguimiento de la
degradación de los pesticidas. medicina nuclear y
desechos nucleares,
Se presentan el análisis químico y la instrumentación
analítica según se aplican al análisis químico ambiental
y al monitoreo de la salud ocupacional. Los apéndices
del libro ofrecen una cobertura básica de los
fundamentos de los matemáticas y cálculos requeridos
paro la química, además de los listados de los químicos
Importantes y sus propiedades,

CRC Press. Boca Ratón, Florida, USA
LEW1S PUBLISHERS

N$257.00 / USD$78.00 (*)

La Energía
Nuclear

¿Se agolará el combustible?
¿Puede ser el átomo completamente seguro?
¿Qué posibilidades hay de un accidente nuclear?
¿Qué haremos con los residuos nucleares?
¿Es barata la energía nuclear''
¿Puede controlarse la proliferación nuclear?
¿Cuán efectivas son las energías alternativas?

Estas son precisamente algunas de las controversias
que se exponen en este libro. El texto no ofrece
contestaciones fáciles. Por el contrario, presenta
argumentos difíciles y a menudo antagónicos,
dejando que el lector se forme su propio criterio
con respecto a tan importantes problemas.

Editorial Molino
Barcelona, España

N$18.00 / USD$6.00(*)
El Clima
Un libro
tridimensional

¿Alguna vez ha pensado cómo se forma la nieve?
¿Porque se originan las tormentas?
¿Qué produce una oleada de calor?

Ahora usted mismo podrádescubrir en este libro
lleno de colorido y acción. Ábralo y observe cómo
cobra vida nuestro globo terráqueo, Permita que
los huracanes, granizadas y corrientes de aire salgan
del plano de la página.
Descubra un satélite meteorológico tridimensional
en acción.

Apto para todas las edades.

Grupo Editorial norma.
Cali.. Colombia.
Distribuida por:
Edinorma de México, S,A. de C.V, 10 p.

N$69.00 / USD$ 18.00(*)

Cómo
Destruir
un Mar

El ejemplo de la agonía del Mediterráneo,
convertido en el vertedero de todo un sistema
industrial.

"Historia clínica y Diagnóstico"
Enfermo: Mar Mediterráneo.

Mar totalmente cerrado y sano donde se vertieron
durante décadas petróleo, residuos de cloacas,
efluentes Industriales, mientras se incrementaban
la densidad de la población y el turismo en sus
costas, hasta llegar a este estado de agonía en la
primera catástrofe ecológica de la historia de la
humanidad, que puede acarrear su muerte.

Para el autor . el ecologismo en la alternativa
revolucionaria que puede salvar al Mediterráneo y.
. . todos los mares igualmente en peligro.

Gedisa Editorial
Barcelona. España

N$21.00 / USD$8.00(*)
(*) Más gastos de envío. (**) Incluye gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente (Anexa en el cupón de suscripción).
Las publicaciones que aparecen en esta sección no necesariamente son recomendadas por el ITESM. Su contenido es responsabilidad de los autores.



OFICINAS REGIONALES
CHIHUAHUA, CHIH.
Calle 6a. esq. L. Bravo
Zona Ind Nombre de Dios
C.P. 31110
Tels. 17.4666 y 17.4494
Fax. 17.8303

MEXICO
Autopista México-Querétaro
Km. 32.5 Tutitlán, Edo. de
Mco.
C.P. 54900
Tels. 729.0500
Fax. 729.0555

COATZACOALCOS, VER.
Calle Transistmica Y Palma Sola
C.P. 96480
Tels. 4.7296, 4.7264
Fax. 5.1281

MONTERREY, N.L.
Av. de la Juventud No. 614 Norte
Fracc. Ind. Nogalar
San Nicolás de los Gza. C.P. 66484
Tels. 353,6565, 353.6777
Fax. 330.5599

GUADALAJARA, JAL
Calle 2 No. 2023
Zona Industrial
C.P. 44.940
Tels. 610.5293, 610,1397

TAMPICO, TAMPS.
Av. Hidalgo No. 1303
Col. Trueba
C.P. 89.170
Tels. 12.9665, 12.9189
Fax. 14.1613

MEXICALI, B.C.N.
Carr. Mexicali-Tijuand
Km, 1 Col. Zaragoza
Tels. 56.2135, 56.2382
Fax. 56.2208

VILLAHERMOSA, TAB.
Av. Acero y Cobre
Col. Industrial C.P. 86070
Tels. 53.0657, 53.1089
Fax. 53.0666

QUERETARO, QRO.
Rio Ayutla No. 106
Zona Centro
C.P. 76150
Tels. 16.3293, 16.4798
Fax. 16.3293

LINDE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Blvd. M. Avila Camacho No. 32
Lomas de Chapultepec
CP. 11000. México, D.F.
Tels. 627.9500, Fax. 627.9565




