
 

 

 

 
Resumen

Durante los 58 años en los que funcionó la Refinería “18 de marzo” de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se realizaron actividades

de refinación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos que produjeron derrames que impactaron el suelo y el agua, dando

como resultado la aparición de un pasivo ambiental al cierre de esas instalaciones. La remediación ha sido una alternativa para

dar solución a la presencia de pasivos ambientales. Considerando lo anterior, en esta investigación se propone la determinación

de un perfil de masas en suelo de benceno y de hidrocarburos de fracción ligera (HFL), antes y después de un proceso de

remediación por profundidades, en el pasivo ambiental de la ex-Refinería “18 de marzo”, con el fin de conocer las masas de

contaminantes. Las cargas de masa calculadas antes de la remediación para benceno fueron de 10 139 kg y de 437 090 kg para

HFL; después de la remediación fueron de 1092 kg de benceno y de 34 992 kg de HFL, de un total de 642 muestras de 122 perfi -

les en un volumen de suelo de 680 356 m 3 . La masa de benceno y de HFL después de la remediación se considera aceptable,

ya que las concentraciones de las muestras no rebasan los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-138-

SEMARNAT/ SS-2003. La metodología utilizada permite trabajar en lugares de grandes dimensiones donde existen pasivos

ambientales y con ello un riesgo inminente para la salud pública. La determinación del perfil de masa en suelo es una opción para

dar seguimiento a la verificación de reportes y a las medidas de mitigación de impacto ambiental ya que es posible aplicarla antes

y después de la remediación.
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