
1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial es una de las áreas más favorecidas con el desarrollo económico en 

México; sin embargo, hasta 1970, no se habían considerado criterios enfocados en el 

cuidado ambiental teniendo en cuenta la creciente generación de residuos con el desarrollo 

industrial. A mediados de la década de los 70s se realizó una reestructuración masiva de la 

industria impulsada por el crecimiento petrolero. De esta forma, la industria petroquímica 

junto con la de producción de fibras sintéticas, fertilizantes, plásticos, pinturas y gases 

industriales se convirtió en una de las principales fuentes generadoras de contaminantes. En 

estas industrias los principales casos de contaminación se deben a problemas de operación, 

accidentes en los ductos y robos (Torres, 2007). 

 

La industria petrolera es una de las más importantes en el país debido a la cantidad 

de empleos que genera y las necesidades que satisface, como la producción de gasolina y 

diesel, entre otros. No obstante, debido a los diferentes procesos y actividades que efectúa, 

tiene una gran posibilidad de contaminar el ambiente. Las instalaciones para transportar 

petróleo crudo y productos refinados representan un alto riesgo de derrames que pueden 

contaminar el suelo y los mantos acuíferos. Tabasco y Veracruz son las regiones con mayor 

índice de contaminación del suelo y también son aquellas donde la industria petrolera está 

más desarrollada (Torres, 2007). 

 

Se conocen como emergencias ambientales a los eventos que involucran sustancias 

que representan un riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la 

contaminación de los cuerpos de agua y los suelos. De acuerdo a los datos estadísticos de la 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en México se tienen 

registrados anualmente 550 emergencias ambientales asociadas con materiales de residuos 

peligrosos, siendo los productos derivados de la industria petroquímica (diesel, gasolinas, 

petróleo crudo),  algunos de los  compuestos peligrosos más comúnmente involucrados de 

acuerdo con la figura 1.1 (INE, 2005).                                               

 

 

  
Figura 1.1  Principales sustancias involucradas en emergencias ambientales  

reportadas a la PROFEPA entre 1997 y 1999 (INE, 2005). 
 

Por la gran importancia que representan los recursos naturales, entre ellos el suelo, 

para el hombre y todos los seres vivos; esta situación ha despertado el interés por encontrar 

diferentes alternativas de procesos o procedimientos para poder evitar la contaminación por 

hidrocarburos de los recursos naturales, y restaurar aquellos que ya han sido contaminados. 

A pesar de ello, los estudios que se han generado resultan escasos y la mayoría de ellos 

presentan un enfoque más inclinado hacia la parte de las propiedades químicas del recurso 

contaminado.   

 4


	1. INTRODUCCIÓN

