
TEMA: EFICACIA DE LOS DISPERSANTES
BIODEGRADABLES SOBRE LOS DERRAMES DE
HIDROCARBUROS DEL PETROLEO



INTRODUCCION

DERRAMES AÑO
TORREY CANYON 1967
METULA 1974
ARGO MERCHANT 1976
URQUIOLA 1976
AMOCO CADIZ 1978
BETELGEUSE 1979
EXXON VALDEZ 1989
SAINT PETER 1976
JESSICA 2001



OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO
DE LA EFICACIA DEL USO DEL
DISPERSANTE BIODEGRADABLE
EN DERRAMES DE
HIDROCARBUROS



OBJETIVOS ESPECIFICOS
•DETERMINAR EL GRADO DE
CONCENTRACION REMANENTE DE
LOS HIDROCARBUROS LUEGO DE
SER TRATADOS CON UN
DISPERSANTE DE PETROLEO
BIODEGRADABLE

•MEDIR LA TOXIDEZ DEL PETROLEO
SOBRE LA BIOMASA.

•MEDIR LA TOXIDEZ DEL DISPERSANTE
SOBRE LA BIOMASA.

•MEDIR LA TOXIDEZ DEL PETROLEO
Y EL DISPERSANTE JUNTOS SOBRE
LA BIOMASA.





La palabra petróleo proviene de
2 vocablos: PETRA=Piedra y
OLEUM= Aceite, es decir, que
petróleo significa aceite de
piedra.

ELEMENTOS Y COMPUESTOS %
CARBON 76 - 86
HIDROGENO 10 - 14.
AZUFRE 0 - 2
NITROGENO 0.2
OXIGENO, METALES y MATALOYDES  Aproximadamente  5
AGUA (Emulsionada) Hasta 30
YODUROS y BROMUROS
FENOL y CRESOL
COMPUESTOS AROMATICOS
CAROTENOS 
COMPLEJOS PIGMENTADOS (C40H54-58)



1. DIESEL 11. POLIETILENO
2. DIESEL # 1 12. BENCENO
3. DIESEL # 2 13. ALQUITRAN
4. DIESEL # 2 De BAJO CONTENIDO AZUFRE 14. BASES LUBRICANTES
5. GASOLINA 15. CICLOHEXANO
6. QUEROSENE 16. XILENOS
7. GAS PROPANO 17. ORTOXILENOS
8. FUEL OIL 18. ALQUIBENCENO
9. ASFALTOS 19. DISOLVENTES ALIFATICOS
10. CERAS PARAFINICAS 20. TURBOSINA



COMPORTAMIENTO DE LA 
MANCHA DE PETROLEO EN EL 

MAR
Se presentan varios fenómenos en un
derrame de petróleo que dependen de las
características físicas propias del
hidrocarburo derramado:

Propagación

Dispersión

Emulsificación

Disolución

Oxidación

Sedimentación Biodegradación

Evaporación



Los dispersantes son mezclas de
agentes tenso-activos en uno o más
solventes orgánicos. La mezcla es
formulada específicamente para
incrementar la dispersión del
hidrocarburo dentro de la columna
de agua al producir la reducción
interfase entre hidrocarburo y agua.



1.- Agentes Tensoactivos
(surfactantes) que se
dividen en:

Aniónicos

Catiónicos

No iónicos

Anfotéricos



2.- Solventes que se
dividen en:

a-Agua

b-Hidrocarburos

c-Compuestos de agua

e Hidróxido mezclable





COMO ACTUAN LOS DISPERSANTES 
SOBRE  EL      PETROLEO

• Los dispersantes promueven la
formación de numerosas y
pequeñísimas gotas de petróleo
retardando la coalescencia de estas y
la tendencia a reagruparse en una
nueva mancha. Esto se debe a que
los dispersantes contienen agentes
surfactantes activos que reducen la
tensión interfacial entre el petróleo y
el agua.



COMO ACTUAN LOS DISPERSANTES 
SOBRE  EL      PETROLEO

• Las moléculas de los surfactantes
contienen una cabeza hidrofílica
que es compatible con el agua y
una cola lipofílica que es
compatible con el petróleo, por lo
que cada pequeña gota de petróleo
queda cubierta por las moléculas
del surfactante con las colas
orientadas hacia el petróleo y las
cabezas hacia el agua como puede
apreciarse en la figura 2 y 3.



VENTAJAS DE LOS 
DISPERSANTES

1.-Es normalmente la forma más rápida de
responder a la emergencia de un derrame.

2.-Eliminando la capa de hidrocarburo que está sobre la
superficie del agua se evita que, por efecto del viento, la
mancha sea desplazada hacia tierra..



3.-Reduce la posibilidad de contaminación
para aves y mamíferos en el mar.

4.-Evita la formación de
emulsiones de agua en
hidrocarburo (chocolate
mousse)

5.-Aumenta el área en la
superficie de hidrocarburo
susceptible a
biodegradación natural



DESVENTAJAS DE 
LOS DISPERSANTES

1.-La alta viscosidad reduce la efectividad
lo mismo que el alto contenido de agua
(emulsión).

2.-No debe utilizarse
dispersantes en las playas
cuando el petróleo ha
impactado en éstas, puede
afectar a la vida silvestre y
las tareas de limpieza son
extremadamente costosas.

3.-Al introducir el
dispersante en la columna
de agua puede afectar
ciertos organismos marinos
que de otra forma no
serían alcanzados por el
hidrocarburo.

4.-Hay ciertos hidrocarburos muy pesados que,
bajo ciertas condiciones climáticas, no
responden a los dispersantes.

5.-Hay un espacio de tiempo limitado (ventana)
durante el cual se debe aplicar el dispersante



NIVELES DE CONCENTRACIONES 
REALES Vs TOXICIDAD SOBRE 

ORGANISMOS MARINOS
La concentración inicial de dispersante en
la columna de agua puede llegar hasta las
10 ppm, mientras que las dosis sub-letal y
letal para la vida marina van de las 100
hasta las 1000 ppm y de las 100 a las 10000
ppm de dispersante en la columna de agua.
En condiciones reales, después de dos a
cinco horas de aplicarse el dispersante, la
dosis cae a menos de 1 ppm. Esto
demuestra que las concentraciones
máximas de dispersantes en la fase inicial
(cuando recién se aplica) son mucho
menores que los umbrales sub-letal y letal
de toxicidad marina.





1.- METODO FLUOROMETRICO

2.- METODO DE BLISS

1.-De muestreo 
(Acuarios)
2.-De análisis

Bioensayos



M. FLUOROMETRICO
1.-De muestreo- acuario
Colocar 20L de agua de mar
en un acuario, a la que
previamente se le tomó la
salinidad, pH, y temperatura
+ adicionar 30ml de crudo
(23.4°API), observándose la
formación de una mancha
con bordes irregulares en la
superficie del agua. Paso 2. Acuarios con 20 litros de agua de mar y

30ml de Petróleo 23.4°API en cada uno

Paso 3. Acuarios con 20 litros de agua de
mar + 30ml de Petróleo 23.4°API + una
gota de dispersante Seacare-OSD
(Rochem)

Ya en estado de reposo, se
observó que muchas de las
gotas regresaron a la superficie
del agua y otras se disolvieron.
Luego del reposo, se procedió
a tomar un litro de muestra de
agua que se sometió al análisis
fluorométrico

Se agrego el dispersante
para observar el tiempo de
dispersión de la mancha y
luego se lo sometió a
agitación rápida y
constante para determinar
el grado de disolución del
hidrocarburo



DETERMINACIÓN DE 
HIDROCARBUROS DISUELTOS Y 
DISPERSOS (FLUOROMÉTRICO)

1.-Se determina la
concentración de
hidrocarburos disueltos y
dispersos en el agua de
mar, mediante la medición
de la fluorescencia de un
extracto de éstos.
Previamente se elabora
una curva de calibración
del equipo, usando
estándares de criseno
disueltos en hexano, la
concentración de estos
oscila de 0,1 a 10 ppm.

CURVA DE CRISCENO PARA LA DETERMINACION DE 
HIDROICARBUROS DISUELTOS Y DISPERSOS
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CONClong. Onda ABB1 ABB2 ABB3
ug/ml Blanco Muestra Muestra-Blanco

0.1 300 0.498 0.5000 0.0020
0.2 300 0.498 0.5130 0.0150
0.3 300 0.498 0.5250 0.0270
0.4 300 0.498 0.5300 0.0320
0.5 300 0.498 0.5480 0.0500
0.6 300 0.498 0.5650 0.0670
0.7 300 0.498 0.5770 0.0790
0.8 300 0.498 0.5910 0.0930
0.9 300 0.498 0.6010 0.1030
1.0 300 0.498 0.6080 0.1100
Tabla de  diluciones de los estándares usados para la curva de

calibración de criseno

CURVA DE CRICENO PARA LA DETERMINACION DE
HIDROCARBUROS DISUELTOS Y DISPERSOS

Conc. de HDD = Conc en el extracto, ug/l x V del extracto, ml
V de la muestra original, litros

FORMULA



Muestra + Hexano

Decantación 
fase acuosa

Agitación 
+ reposo

Decantación 
fase acuosaFase acuosa 

+ medir 
volumen 

Fase acuosa 
+ hexano

Extracto de 
muestra-Fase 
Hexano (1)

Muestra 
pasada por 
la columna 
empacada 
con silica

Lectura de las muestras de hidrocarburos disueltos y dispersosFig. 2

Lectura de 
la muestra

METODO DEL EMBUDO 
DE SEPARACION

Muestra 

Hexano

Extracto de 
muestra-Fase 
Hexano (2)



METODO DE BLISS
Este método de cálculo fue propuesto por Bliss (1939)
tiene una variación lineal de los probits de mortalidad
en función del logaritmo de las concentraciones. Este
método tiende a minimizar los extremos y a maximizar las
observaciones alrededor de las concentraciones
medias. Para este efecto se efectúan ciertas
transformaciones hasta llegar a una recta de regresión
de cuyas características se puede obtener una valiosa
información adicional.

En esta metodología se aplica bioensayos de tipo estático
de corta duración y es básica para determinar los grados
de toxicidad y el CL50. Recomendadas por la FAO (1981),
por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
Estados Unidos (EPA), por la Comisión Permanente del
Pacífico Sur (CPPS), por la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AEA), por el Programa Ambiental de las
Naciones Unidas (UNEP). y por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PENUMA).

Acuarios con larvas (A)  y juveniles (B y C) de camarón para el estudio de toxides



PARA LA APLICACIÓN DE ESTA METODOLOGIA SE 
UTILIZARON LOS SIGUIENTES PASOS

1.-TRANSFORMACION DE LAS CONCENTRACIONES EN SUS LOGARITMOS

2.-TRANSFORMACION DEL NUMERO DE MORTALIDADES EN SUS 
RESPECTIVOS PORCENTAJE

3.-DEFINICION DE LOS PROBITS EMPIRICOS

4.-TRASADO DE LA RECTA PROVISIONAL        (y’=a’ + b’x)

Fig.9. Correlación entre los Probits Empiricos y el Logaritmo de las 
Concentraciones con la Linea de Tendencia de la Mortalidad del 
dispersante Seacare O S D.
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5.-ESTIMACION DE LOS PROBITS ESPERADOS A PARTIR DE LA RECTA
ANTERIOR (y’) Y SE OBTIENEN LOS VALORES PROBABLES DE PROBITS
CORRESPONDIENTES A CADA LOGARITMO DE LAS CONCENTRACIONES

6.-CALCULOS DE LOS PROBITS CORREGIDOS (y), PARA ESTABLECER LA 
CURVA DE MORTALIDAD SEGÚN LAS SIGUIENTES ECUACIONES:

7.-CADA VALOR DE LOS PROBIT ESTA LIGADO A UN VALOR DE PESO QUE SE 
ESTIMA POR LA ECUACION :
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Donde:   P     representa el número de mortalidades

                            Q     representa el número de sobrevivientes,

 Expresados en valores comprendidos entre 0 y 1
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10.-EL VALOR DE LA VARIAZA Y LA DESVIACION STANDARD SON 
OBTENIDOS MEDIANTE LA ECUACION:

8.-SE CALCULA LA CURVA DE MORTALIDAD CON LOS LOGARITMOS DE 
LAS CONCENTRACIONES (X), LOS PROBITS CORREGIDOS (Y), Y LOS 
COEFICIENTES DE PONDERACION (W). SEGÚN:

9.- CALCULO DE LA LINEALIDAD ENTRE LOS VALORES OBSERVADOS
EN LA CURVA DE MORTALIDAD SE DETERMINA POR MEDIO DEL

ANALISIS DE chi2 (X2) SEGÚN LA SIGUIENTE ECUACION
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Donde Y de la ecuacion (8.4) es
un valor obtenido de las tablas de
bliss para los porcentajes de
muertos. Así, CL50 se lee 50 %

X2=[ ∑(wy2)- y ∑(wy)] –b [∑(wxy)- y ∑(wx)]

V(logLC50)=1  
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Desviación estándar = Antilog ( )[ ]CLv log 50
2

El valor del CL50 será: CL50 ± 2° ;                     CL50 = 4.77 ± 1.67 PPM(2)





TIEMPO DE DISPERSION DE 
LOS DIFERENTES 

CONTAMINANTES FRENTE 
A LOS DISPERSANTES



COMPARACION DEL PODER DE DISOLUCION DE 
LOS DIFERENTES DISPERSANTES EN LA 

REMOCION DE CRUDO EN AGUA DE MAR
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Fig. 12    Comparación del poder de disolución de los diferentes dispersantes en la remocion de 
diesel en agua de mar.
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BIOENSAYO DE TOXICIDAD EN LARVAS DE 
CAMARON UTILIZANDO PETROLEO CRUDO 

DISUELTO EN DISPERSANTE SEACARE  OSD  A 
DISTINTAS CONCENTRACIONES-BLISS

Muestra de larvas y juveniles de camarón Litopeneau Vannamei obtenidos de la
aclimatación y sometidos a medición y pesado previo a los bioensayos



BIOENSAYO DE TOXICIDAD EN LARVAS DE CAMARON 
UTILIZANDO PETROLEO CRUDO DISUELTO EN 

DISPERSANTE SEACARE ECOSPERSE  EN DISTINTAS 
CONCENTRACIONES-BLISS



BIOENSAYO DE TOXICIDAD EN LARVAS DE CAMARON 
UTILIZANDO PETROLEO CRUDO DISUELTO EN 

DISPERSANTE  OIL  SPILL REMOVER  EN DISTINTAS 
CONCENTRACIONES-BLISS



BIOENSAYO DE TOXICIDAD EN LARVAS 
DE CAMARON UTILIZANDO PETROLEO 

CRUDO, IFO y DIESEL (200ppm)



BIOENSAYO DE TOXICIDAD EN 
LARVAS DE CAMARON 

UTILIZANDO LOS DIFERENTES 
DISPERSANTES  (200ppm)

Acuarios con larvas (A)  y juveniles (B y C) de camarón para el estudio de toxides



Discusión.
Con el dispersante
Seacare Ecosperse,
se observa que a las
48 y a las 96 horas
este dispersante
tiene una toxidez
similar a la del
petróleo crudo,
mientras que el ifo
120 y el diesel son de
mayor toxidez
reflejado en el
porcentaje de
individuos
muertos(75% y 100%
respectivamente) Fig
6.

BIOENSAYOS UTILIZANDO LOS 
CONTAMINANTES MAS DISPERSANTE   

FRENTE  A LAS LARVAS DE CAMARONES

Bioensayo de toxicidad en larvas de camarón Litopeneaus Vannamei utilizando
diferentes dispersantes



El dispersante Seacare OSD se presenta como el de
menor toxidez, ya que en comparación con los tres
contaminantes se observo que a las 48 horas el
dispersante es inocuo y a las 96 horas solo alcanzó el
25% de individuos muertos, Lo contrario ocurre con los
tres contaminantes que en igual periodo de tiempo
(48H y 96H) son mas tóxicos, así, el petróleo crudo
aumenta su toxidez al 25% y 50%, el ifo-120 del 50% al
75% mientras que el diesel llego al 100% de individuos
muertos Fig7.

BIOENSAYOS APLICANDO EL METODO DE 
BLISS UTILIZANDO LOS CONTAMINANTES 

MAS DISPERSANTE   FRENTE  A LAS LARVAS 
DE CAMARONES



De la comparación del dispersante Oil Spill
Remover con cada uno de los tres
contaminantes, se observó que a las 48
horas el Ifo y el diesel son más tóxicos que
el dispersante, en tanto que a las 96 horas
este dispersante es más tóxico que el crudo
y el Ifo 120, manteniendo similar toxidez con
el diesel Fig 8.

BIOENSAYOS APLICANDO EL METODO DE 
BLISS UTILIZANDO LOS CONTAMINANTES 

MAS DISPERSANTE   FRENTE  A LAS LARVAS 
DE CAMARONES



Resultados de los análisis de toxidez (cl50) 
de los productos elaborados por Rochem 
del Ecuador:
1.- Seacare OSD 
2.- Seacare Ecosperse 
3.- Oil Spill Remover” 

A los valores de toxicidad obtenidos en el 
laboratorio de los tres dispersantes en 
estudio con densidades de 0.7848g/cc, 
0.8757g/cc y 0.8795g/cc se les aplicó el 
método bioestadístico de Bliss, los mismos 
que se presentan en las tablas 1,2 y 3.

1.- Dispersante Seacare OSD
El resultado obtenido para este dispersante fue: CL50 = 109.65
PPM (Partes por millón) y el valor de la curva de mortalidad fue el

siguiente: Y = 5.6247 + 9.470375 ( X – 2.0369)



2.- Dispersante Seacare Ecosperse

El resultado obtenido     fue: CL50 109.65  PPM (Partes por  
millón) y  el valor de la curva de mortalidad  fue el siguiente:   Y 
= 5.9234 + 11.27596 ( X – 2.21273)

3.- Dispersante Oil Spill Remover

El resultado obtenido  fue CL50 =  127.23  PPM (Partes por  
millón) y el valor de la curva de mortalidad  fue el siguiente:  
Y = 4.7667 + 7.227656 ( X – 2.0723)





CONCLUSIONES 

1.-CONCLUSION PARA LOS TIEMPOS DE DISPERSION

Se pudo concluir que cuando se utilizó un contaminante más pesado, este tardó
mayor tiempo en dispersarse que cuando se usó uno menos pesado, así se pudo
apreciar que se tardó más en dispersar el petróleo crudo que el IFO120. Con el
Diesel al usar el dispersante Seacare Ecosperse se tardó 2 segundos en cambio
que con el Seacare OSD y con el Oil Spill Remover este no se dispersó lo que
puede atribuirse a que su base es diesel, el cual se encuentra en mayor proporción
que en el Seacare Ecosperse.

2.- CONCLUSIONES PARA HDD

Puedo concluir que si se agrega mayor cantidad de dispersante este dispersará mayor
cantidad de hidrocarburo provocando mayor solubilidad reflejado en este estudio por los
valores obtenidos.

Con el ifo 120 el comportamiento es similar al del crudo, con la diferencia que los
valores obtenidos son mucho más elevados, es decir, hay mayor solubilidad del
contaminante

Con el diesel hay un comportamiento diferente, ya que la solubilidad que provocan los
dispersantes no guarda la relación 1:2 como en los casos anteriores

Observado el comportamiento de los tres contaminantes con cada uno de los
dispersantes, podemos concluir en forma general, que cuanto mayor es la cantidad de
dispersante utilizado en un derrame de hidrocarburo, mayor será la cantidad de estos
contaminantes que se disuelvan en el medio acuático aumentando su toxidez, por lo

tanto, directa o indirectamente afectará en la misma proporción a la vida marina.

3.- CONCLUSION PARA LA TOXICIDAD DE LOS CONTAMINANTES

De la comparación del grado de toxidez mediante bioensayos de los 3 contaminantes
a una misma concentración, podemos concluir que, el diesel es el más tóxico, ya que
el índice de mortalidad de las especies fue mayor que el del IFO-120 y este a su vez

es mayor que el del crudo.



4.- CONCLUSION PARA LA TOXICIDAD DE LOS DISPERSANTES

De las pruebas de comparación entre los dispersantes y contaminantes, se puede concluir
que el dispersante de mayor grado de toxidez es el Oil Spill Remover por presentar el
mayor porcentaje de mortalidad a las 96 horas de exposición, mientras que el dispersante
de menor grado de toxidez es el Seacare OSD ya que en el mismo periodo de
exposición (96 horas) la mortalidad de individuos es del 25%, en tanto que, el dispersante
Seacare Ecosperse presentó una toxidez intermedia del 50% de individuos muertos a las
96 horas de exposición.



RECOMENDACIONES
1.- No se recomienda la utilización de estos productos
(dispersantes) en zonas reconocidas como sensibles
(biomasa susceptible de ser afectado por ellos tales como
sitios de desove, nichos ecológicos, sitios de acuacultura
etc), bahías cerradas, estuarios y en áreas costeras menor a
10 metros de profundidad. Siendo posible su aplicación en
mar abierto u otros sitios donde no existan estas
condiciones mencionadas.

2.- En derrames de estos tipos de contaminantes (crudo, ifo-
120 y diesel), se debería actuar con mayor rapidez en la
eliminación del diesel del medio marino a pesar de su
volatilidad.

3.- Se considera que los productos analizados “Seacare
Ecosperse, Seacare OSD y Oil Spill Remover” elaborados
por Rochem del Ecuador, con CL50 de 109.65ppm,
109.65ppm y 127.23ppm respectivamente no deberían ser
utilizados en medios acuáticos cerrados, interior de Bahías,
estuarios, áreas intermariales y playas; es decir en zonas de
mínima profundidad (10m). Pudiendo ser utilizados en mar
abierto con las debidas recomendaciones en
concentraciones menores al CL50 de cada dispersante para
proteger a los organismos de la biota marina, aunque se
trata de dispersantes biodegradables utilizados para
derrames de hidrocarburos, estos deben ser manipulados
por personal experto y con conocimientos técnicos amplios
en el uso adecuado de dispersantes, en caso contrario se
recomienda el uso de productos sorbentes naturales
biodegradables.



NUEVOS PROBLEMAS CIENTIFICOS QUE 
PUEDE GENERAR ESTA TESIS



1.-Considerando los efectos negativos y los
daños ecológicos (flora, fauna, belleza
escénica del lugar, etc) que pueden producir
tanto los derrames de hidrocarburos como la
aplicación de dipersantes de naturaleza
biodegradables que son utilizados en el
ámbito mundial y que presentan una
reacción diferente dependiendo del lugar
donde se los aplique y que fueron objeto de
este estudio, es necesario realizar a
profundidad y bajo normas internacionales
análisis investigativos teorico y practico
(Bioensayos) para determinar sus beneficios.

2.-Continuar desarrollando este tipo de
investigacion (Bioensayos) sobre los diferente
dispersantes que se expenden en el pais sin
ninguna garantia ambiental.

3.-Desarrollar nuevos dispersantes cuya
formulación use como solvente agua.



FIN


