
~ - 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR - CPPS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE - PNUMA 
COMISION OCEANOGRAFICA INTERGUBERNAMENTAL - COI 

Plan d e  Acción para la  Doc. CPPS/COI/PNU~~~A(OCA) - PSE 
Protección del  Medio Marino Consult. 1 
y Areas Costeras del  Pacífico Sudeste  

DIAGNOSTICO SOBRE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS DE 
PETRQLEO E N  EL PACIFICO SUDESTE: COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PANAMA 

Y PERU 

Informe d e  Consultoría 
Por: 
Luis Ramorino 1/ 
Ins t i tu to  d e  Oceanología 
Universidad d e  Valparaíso 
Valparaíso (Chile), Agosto 1989 

1 / Consultor CI'I'S - I'lan de Acción I'acífico Sudeste 



El pr-eserile docurric~r~lo Iia sido or-deriado por la Coniisióri Perlriar lente del Puclfico Sur- - CPI'C 
eri corisulla cori el Progrania de las Nacioi~es Ilr~idas para el Medio Ambiente y asislencia 
de La Coridsióri Oceuitogrcjji'ca Iritergut~cniurri~r~tul COI a Jr l  de pr-esenlar uria imagen 
reyiorial del estado de la corilarniria~ióri Regional por Hidrocarburos de Pelr-óleo y servir- de 
eler~ierllo or-ieritador par-a la Jormulacióri de la .[me Il del Pr-ogr-cuna Coordinado de 
Irivesligacióri y Vigilur~cia de la Corilar~iiriac~óri Mar-irra en el Pacffico Sudesle - CONPACSE, 
(le í~ci~er-do cort lo dispuc.slo por- La 1II Reunióri Ir rterguber-narlier~t al del Plari de Accióri par-a 
la 13-otecciórt del Medio Marirlo y Ar-eas Costerus del Pacíj?co Sudeste. 

I A  base de irfor~~iaciól~ del documerito Ia corrstitu!yerz los ir$or-rnes rracioriules de los 
lubor-alorios participarríes en el Pr-ogr-uri~u d e  Irivesligaciór~ y Vigilancia de la Cortta- 
niir iacióri Marina por Hidrocarbilros de Pelr-óleo eri el Pacíji'co Sudesle, urro de los Programas 
Coordirtados yue.ror-mar1 par-le del corl-iporien1.e de Evaluacióri del Plali de Accióri Regional. 
El r-riar~uscrilo ira sido revisado por el Asesor del Plan de Accióri Di-. J. Jairo Escobur R. 

Vulpur-aiso, Cllile. Mayo de 1989 



DIAGNOSTICO SOBRE LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS DE 
PETROLEO EN EL PACIFICO SUDESTE 

(Colombia, Chile. Ecuador, Panamá y Perú) 

INTRODUCCION 

a revisión cjiie se presenta, pretende sintetizar la información contenida en los 
informes qiic han cnviado los países participantes en el Plan de Acción del Pacífico 
Sudeste en relaciOn al "Programa de InvesiigaciOn, Vigilancia y Control de la Con- 

taminación por Hidrocarbiiros de Petróleo y s u  efecto en las Comiinidades y Ecosistemas 
Marinos del Pacífico Siiriesf e''. 

La información ha sido Iogra(1a por aproximadamente 12 Institiiciones que forman parte 
de la Red de Institiiciories Panicipantes del Plan de Acción, entre 1985 y 1988. 

La cantidad de datos qiie contiene este documento, referente a las concentraciones de 
hidrocarburos en di Scrcn t e.; siist ra tos. corresponden a lo menos a 800 del erminaciones 
de hidrocarbiiros disii~ltos/dispersos cn agua de mar, a 70 en organismos marinos, a 90 
en sedimentos bentónicos. a 40 en arenas de playa y a 120 observaciones de alquitrán en 
playas. Debe considerarse qiie en la mayoría de los casos. cada uno de los datos señalados 
corresponden a 3 réplicas. 

Se ha incluido ademss. cn esta revisión, iina breve caracterización del área, las fuentes 
de contaminación por hidrocarbiiros más importantes de la Región en relación a las Areas 
Criticas del Pacífico Siideste. algiinas acotaciones sobre los métodos de trabajo, como 
asimismo, algiinas acciones qiie ha efectiiado sobre dichos mi.todos. la Unidad de 
Coordinación Regional y qiie se estima han sido importantes para el buen desarrollo del 
Programa. 

La gran parte de la información se  presenta en tablas y figiiras. 

GENERALIDADES DEI, AREA COSTERA DEL PACIFICO SUDESTE 

a Región denominada "Pacífico Siideste". para los efectos dcl Plan de Acción para 
la Protección del Medio Marino, se extiende desde los 9" de Latitud Norte, en 
Panamá. hasta los 56" de Iatitiid Siir en Chile. El área continental situada entre 

la Cordillera de los Andes y el Oc6;ino Pacífico tiene iina longiiiid aproximada de 10.500 
km. y u n  ancho prorncciio aproximado de 300 km. I a  linea costera es suave, excepto los 
Golfos de Panamá y Giiayíiqiiil y otras peqiienas bahias. Sin embargo, al sur  del paralelo 
42 se  presentan iiiia gran cantirlati de fiordos. archipiélagos e islas, qiie coriforman los 
llamados Canales del Siir de Chilc. La Región está atravesada por numerosos ríos, en 
general de corta trayectoria y rniiy t orrentosos. qiie llevan las agiias desde los Andes al 
Pacífico arrastrando iina relativa gran cantidad dr srdinlentos qiie se drpositan en una 
estrecha plataforma continental, cuyo ancho promerlio cs d~ aproximadamente 17 km. en 
Panamá, 24 km. eil Colombia, 28 km. en Eciiador y disminiiyc: a sólo Ci,5 km. en Chile 
(Gallardo. 1984). 

El clima de la Región es muy variable: entre Panamá pzrte del Eciiador las temperatiiras 
oscilari entre 23  y 28°C (Gallardo, 1984), micnt ras qi ic las lliivias llegan en algunas áreas 
hata 10.000 mm. al aíio (í'F>PS/PNUMA, 1988 b). Entrr la parte sur del Ecuador y parte 
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del Perú (1 0" L.S.) la temperatura promedio es de 20 a 25°C mientras que las lluvias oscilan 
alrededor de 1 .O00 mm. al año. Entre los 10"L.S. en Perú y hasta los 20" L.S. en el norte 
de Chile, las temperaturas alcanzan 15 a 20°C y las precipitaciones no pasan de 20 mm. 
al año e incluso hay áreas con ausencia de lluvias. En Chile, entre los 20 y 30" L.S.. el clima 
desértico s e  mantiene y las precipitaciones alcanzan hasta 160 mm. al año al s u r  de dicha 
zona. Entre los 30 y 50°L.S., el clima es templado. las temperaturas disminuyen 
gradualmente desde los 18 a 13"C, mientras que las lluvias van en  aumento hasta 3.000 
mm; al año. Desde los 50" L.S. aproximadamente, el clima s e  torna frío y lluvioso con 
temperaturas promedio de 6 a 7°C y con precipitaciones promedio de 5.000 mm. por año 
(Gallardo, 1984). 

En la Región Austral de Chile, la aproximación desde el oeste hacia la costa de la Corriente 
Circumpolar Antártica, al chocar contra el continente entre los 40 y 45" L.S.. origina hacia 
el norte u n  complejo sistema de corrientes, mientras que hacia el sur  forma la Corriente 
Cabo de EJornos, costera, y que arrastra agua de la zona de los canales de baja salinidad 
hacia el Atláiitico a través del Paso de Drake. La parte norte de la corriente originada por 
el choque de  la Circiinlpolar se  biliirca en 2 componentes que se  dirigen al norte, uno 
costero y uno oceánico separados por un  flujo contrario. 1-a raniri costera de esta Corriente 
de Hur~iboldl sigue 1;i topogralia cosltra y deja de te~ier importaricia a los 5" L.S. al chocar 
con el Frente Eciialorial y desviarse al oeste: diirante su recorritlo abundan remolinos 
cicloriales y anlicicloiiales (Gallardo. 1984) (Fig. 1) .  

El litoral del Ecuador es irilliiericiado por la prese~icia de la porción oriental del Frente 
Ecuatorial que se  desplaza de norte a sur  durante el invierno y verano del hemisferio sur ,  
respectivainerile. y e1 cual l i t r i i t a  el avance de las aguas Srías del su r  de la rama costera 
de la Corrieiite de I-Iuniboldt qiie fluye hacia el norte, modilicando el clima y circulación 
de la regióri (Salcedo. 1988). 

La circulación superlicial costera. tanto en Panamá como en Colombia corresponde a una 
circiilación ciclónic~i de la 11a1natfa Corriente de Colonit~ia. En la Bahía de Panamá, lluye 
hacia el norte a lo largo de la costa con iina velocidad de 0.5 nudos (kwiecinsky, 1981) y 
alcanza a i ixi  11iAxi111o de 1.5 nudos durante las mareas de primavera (D'Croz, 1988). En 
las zonas junto a la linea costera y en especial en bahías, la circulación superficial s e  
encuentra modificada por numerosos Sactores locales. En uno de los últimos informes 
para el Plan de Acción del Ecuador (Salcedo, 1988) s e  incluyen valores de corrientes en 
la linea costera. E I ~  Esmeraldas se  midieron velocidades entre 0.57 y 1 ,3  1 nudos hacia el 
noroeste. Los vieritos y las descargas del río Esmeraldas favorecen la dirección de la 
corriente. En el Piierto de Manta la direccióii de la corriente es similar a la de Esmeraldas 
y con valores entre 0.08 y 0.63 nudos. En el interior de la Rahia Sta. Elena la corriente 
oscila entre 0.54 y 1.19 nudos con direccion rior-noroeste. En el Puerto de Bolívar la 
circiilació~i cst5 dacla por rl régi~iie~i de mareas. hacia el sur  con el Ili~jo y hacia el norte 
con el reflujo siendo la velocidad i~iáxirna de 1.26 nudos durante el flujo. 

Eil playas Sreiite a Callao, predomina11 las corrientes siiperliciales de norte a su r  (Sánchez 
de Renitez y Soldi. 1988). 

En la Rahia deValp;iraíso, hay en parte corrientes que siguen la linea de playas en sentido 
norte siir y en olras. de sur  a riorte (I~istitiito Hidrogránco de la Rrniada de Chile, 1984). 

La zona costera de Concepción dominada por el 11~1jo hacia el norte de la Corriente de 
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Humboldt, presenta en escalas costeras menores, modificaciones debido a los vientos 
dominantes. En verano, los vientos del cuadrante sur  generan corrientes superficiales con 
dirección norte y en invierno los vientos dominantes del norte producen corrientes hacia 
el sur. La Bahia SanVicente, vecina a la Bahia de Concepción. con la ubicación de s u  boca 
hacia el oeste, s u  baja profundidad y su  relieve costero, aumenta la acción del viento 
generándose turbulencias que disminuye el tiempo del recambio del agua y por lo tanto 
no presenta condiciones para la acumulación de residuos. La Bahía de Concepción 
presenta en cambio u n  período de surgencias entre septiembre y abril y u n  período 
estuarino (acción del vecino no  Bio-Bio) desde Abril hasta Agosto. En el período de 
surgencias se presentan elevados índices de nutrientes, alta productividad, discolora- 
ciones intensas, presencia de sulfuros en las aguas adyacentes al fondo y eventuales 
varadas y mortandad de peces (Berna1 y Ahumada, 1985). 

La ocurrencia de arrecifes coralinos en el Pacífico Sudeste está descrita para Panamá y 
Colombia, haciéndose más limitados y discontinuos hacia el sur  debido a la presencia de 
aguas de la Corriente de Humboldt. Los Ecosistemas de Manglares se ubican en  las zonas 
costeras bajas de Panamá. Colombia, Ecuador y norte del Perú. Hacia el sur  destacan los 
Ecosistemas Pelágicos Costeros de elevada productividad primaria con valores de 
aproximadamente 1 .O00 g C m-"ano-' que permiten el soporte de elevadas producciones 
de anchoveta, sardina y jurel y densas poblaciones de aves guaneras. Hacia el sur  de Chile, 
se destacan los Ecosistemas de la Zona de los Canales, muy apropiados para la 
acuicultura, tanto de moluscos bivalvos como de salmones. 

FUENTES DE CONTAMINACION EN AREAS CRITICAS DEL PACIFICO SUDESTE 
(Figs. 2-3, Tablas 1-3) 

os riesgos de ocurrencia de un  derrame pueden ser altos, como en las áreas con 
rutas de navegación, áreas de aploración y/o explotación. líneas submarinas, 
terminales marítimos, o bien, de riesgos moderados en áreas con refinerías cos- 

teras, recepciones terrestres de residuos, estanques costeros de reserva y áreas de elevada 
descarga doméstica (Escobar, 1984). 

Según Gallardo (1984), el aporte anual de hidrocarburos al mar, por vía municipal para 
la zona costera de la Región, seria aproximadamente de 6.000 Ton y si este valor se  
compara con el Derrame del "Metula" en el Estrecho de Magallanes de 52.000 Ton o del 
"Cabo Tamar" en la Bahia de San Vicente de 12.000 Ton., los aportes terrestres son de 
relativa poca importancia. Otra acotación interesante para obtener una visión global sobre 
fuentes de contaminantes, que efectúa Gallardo (op. cit.), es el hecho que la carga y 
descarga de petróleo a lo largo de la costa de la Región es relativamente baja en general, 
excepto en zonas muy puntuales como Panamá, Esmeraldas, Callao, Magallanes. 

Por otra parte, Pizarro y Vergara (1981) sefialan que, según las estadísticas de hace 10 
años, la cantidad de petróleo derramado por accidentes entre 1965 y 1978 es casi tres 
veces mayor al de otros mares del mundo en relación al volumen transportado en cada 
área. Indudablemente. la ocurrencia de derrames de gran eilvergadura que puedan 
ocurrir a veces en limitados periodos de tiempo, como fueron los casos en las costas 
chilenas entre 1973 y 1978. permite efectuar este tipo de observaciones. Los derrames en 
dicho periodo, del "Napier", el "Metula" y el "Cabo Tamar" totalizaron casi 100.000 Ton. 

Sin embargo, cualquiera sean las reflexiones que puedan efectuarse respecto a los riesgos 



de contaminación existentes en la costa del Pacífico Sudeste, los motivos señalados por 
Escobar (1988) y otros factores relativos al medio. permiten asignarles a algunas zonas 
la categoría de Areas Críticas. 

Uno de los factores para determinar las Areas Críticas. es el Indice de Sensibilidad o 
Vulnerabilidad (1 mínimo y 10 máximo) basado en la geomorfologia de la línea costera, la 
conducta de u n  derrame y el uso del área involucrada (Escobar. 1988). 

Panamá es muy propensa a la contaminación debido al intenso tráfico naviero a través del 
Canal y conseciie~~tttmente al manejo de una gran cantidad de hidrocarburos de petróleo. 
Panamá tiene una flota petrolera de aproximadamente 8 millones deTRB y maneja en todo 
su  territorio 70 millones de toneladas de petróleo al año. En el terminal Pacífico del Canal 
hay 54 estanques de reserva para 320.000 m:' y el petróleo manejado excluyendo el 
transporte real del petróleo a través del Canal es de 2.5 millones de toneladas por año. 
mientras que se atienden 1.900 barcos por año (CPPS/PNUMA, 1988). En el Puerto de 
Balboa hay además diques para reparaciones de naves, áreas de atraque para embarca- 
ciones de servicio y de recreo. El petróleo derramado debido a las operaciones se  ha  
calculado en aproximadamente 200 Ton al año (D'Croz, 1988). 

En el Puerto de Vac,amonte a menos de 20 km. de Balboa, lugar que aloja u n  puerto 
pesquero con más de 400 embarcaciones que derraman petróleo y aceite, además de los 
derrames producidos por el vaciado de hidrocarburos desde camiones a los tanques de 
reserva, se siipone i i r i  verli~riieiilo de 500 Ton/aiio (CI'PS/I'NIJMA. 1988). 

En Bahia Charco &ii1 en el Golfo de Chiriqui donde se ~ibica el lerrriinal Pacifico del 
oleod~icto traiisitsmico. se reportaron entre 1979 y 1981, 25 dcrrarries de 1 a 800m:' 
(CPPS/UNEP/IOC, 1988). 

Las fuentes de Contaminación de hidrocarburos señaladas anteriormente se  ubican en 
áreas consideradas críticas y de recursos vulnerables. Ia Bahía de Panamá es una zona 
de alta productividad biológica con elevado potencial para la acuicultura, área de pesca 
de camarones. pesca artesanal, zonas turísticas y de recreación. Las mareas alcanzan 
hasta 5 m. en alg~1n.a~ áreas y el Indice de Sensibilidad del perfil costero alcanza a 9. En 
el evento de un derrame de petróleo estas áreas deberían ser protegidas por equipos de 
contericióri, de succión y dispersantes debidamente dosificados. No se recomienda la 
limpieza ~necánica para prevenir efectos de impacto ambiental (Escobar, 1988). 

En lo que se  refiere a la costa del PaciSico Colombiano. han sido determinadas 2 áreas 
críticas, Buenaventura y Tumaco. La filente de contaminación por hidrocarburos en 
Buenaventura, está dada por el movimiento naviero de un tráfico de carga y descarga de 
2.356.862 Ton (datos para 1986, CPPS/PNUMA, 1988 11). pero principalmente, proviene 
de una flota pesqurra de 135 unidades y potencialniei~te, del terminal petrolero con 
capacidad de acomodar tanqueros de hasta 20.000 Ton para descarga de productos 
blancos. 

En la Bahía de I'um;lico se ubica el termirra1 petrolero qu<' recibc y alniacena crudos que 
llegan desde Orito a través de 1111 oleodiicto traiisandiiio de 305 km.. cuya producción 
podría estimarse en 882.935 rn '/año. y que termina con una línea submarina de 7,5 km 
y 2 líneas de carga de 36 pulgadas de diámetro. El terniinal posee además 4 tanques de 
almacenamiento cori una capacidad Lotal de 145.000 m '. El sistema de prevención de 
posibles contaminaciones está formado lundamentalmerite, por muros de concentración 



de drenajes que son capaces de retener totalmente el contenido de los tanques, por 
sistemas de separación, estanques de aireación y tratamiento biológico. Se calcula que 
estos eíliientes tratados no contienen más de 10 iig/l (CPPS/PNUMA, 1988 b). 

En Colonibia los derrames de petrólco ocurridos por grandes accidentes corresponden al 
Tanqi~ero "Saint Peter", qiie vertió en 1976 frente a Tumaco 3.000 a 15.000 Ton de 
Petróleo, el cual cubrió u n  área de 12.000 ha. y se desplazó hasta 450 km. del sitio del 
accidente. Por otra parte, la ruptura de un  oleodiicto vertió en 1978 aproximadaniente 60  
Ton de crudo al Río Paita que deseniboca cerca de Tumaco (CPPS/IJNEP/IOC, 1988). 

Las áreas de Biienaveritura y Tumaco son consideradas de alto riesgo para la contami- 
nación por petróleo (Escobar, 1988). 1,a costa entre Buenaventura y Tumaco es baja, 
anegadiza, cubierta de manglares y cruzada por niiichos esteros. El rango de mareas 
fluctúan en 4 m. y el Indice de Sensibilidad del perfil costero de 5 a 9 (CPI'S/PNUMA, 1988 
b). La pesca de camarones es uno de los principales recursos del área ya que el 80% de 
la flota pesquera se  dedica a ella, dicha área además tiene un  alto potencial para la 
acuicultura del carnarón (CPPS/ UNEP/IOC. 1988). 

En Ecuador, las áreas rnás expuestas a la contaminación por hidrocarburos de petróleo 
son las áreas de Esmeraldas, el Puerto de Manta, la Bahia Sta. Elena y el Golfo de 
Guayaquil, incluyendo el Estuario y los Puertos de Guayaquil y Bolívar. El petróleo 
producido por Ecuador es transportado a través de los Andes por u n  oleoducto que 
termina en Esnieraldas. La producción anual en 1986 fue de aproxi~nadamente 17 
millones de m:', de los cuales, el 70% es exportado (Solorzano, 1988). En Ecuador hay 2 
relinerias costeras, la de Esmeraldas con capacidad de procesar 6.500 a 8.000 m:' diarios, 
la cual conecta con un oleoducto siibniarino con el terminal de Ralao, y la refinería La 
Libertad (Bahia Sta. Eleria) qiie tanibién dispoiie de oleoducto subrn:irino. Por otra parte, 
también existen terminales petroleros eii Manta, con oleoducto s~ibrnariiio, y en el Puerto 
de Guayaquil (CPPS/PNIJMA, 1988 b). 

Los derrames de petróleo calculados para las aguas costeras eciiatorianas alcanzan 
aproximadamente a 1.600 m:' por aiio (Solorzano, 1988). 

Las áreas de mayor vii11ierabilid:id para los recursos por everituales derrames de petróleo 
son el área norte de Esrrieraldas, Bahía Sta. Elena y el Golfo de Guayaqiiil, cuyos Indices 
de Sensibilidad alcanza a 10 en varios sectores (CE>PS/PNUMA, 1988 b). Las zonas norte 
de Esmeraldas y Guayaquil están provistas de selvas de manglares y en general, toda el 
área es de elevada producción biológica. Vecina 211 área de los ~nariglares se  ha  desarrollado 
el cultivo del carnarón que constittiye una de las principales actividades económicas. En 
Guayaquil hay cerca de 90.000 ha dedicadas a la produccióii de camarón (CPPS/UNEP/ 
IOC, 1988). Por otra parte, se  clet~e ~ricncionar la ;ictividad turística de la región, en especial 
alrededor de la Bahía Sta. Eleria. 

En Perú la colitaminación por petróleo es atribuida principalmente a las ernisiones en  el 
área de exploración y explotacióri sobre la plataforma continental (CPPS/UNEP/IOC, 
1988). Entre Paita y I'uiita Agiija. eri cl iiortc de Perú hay 84 plataformas marinas de 
perforación y extracción de petróleo. El pctróleo es refinado en 3 establecimientos 
costeros: Talara en el norte del país coii i111:i producción de 500.000 rn:'/ano y provisto de 
2 oleoductos siibrnariiios dc 2 km. dc largo: 1,;i I'a~iipilla al NW (le Callao, con una 
producción de 700.000 111 '/:iiio y cori :3 1iiic.a~ s ~ i b n i a r i ~ ~ ; ~ ~  de 4 a 7 krri y Corickian, al sur  
de Callao, con una proclii(.ció~i dc 107.000 111 'y  dos líiicas de 1 krri de largo; las 3 refinerías 



tienen una  capacidad total de 25.161 mC'/dia (Sánchez de Benites y Soldi, 1988). Los 
mismos autores indican qiie la recepción de crudos y otros en las refinerías fue en  1986 
de casi 6.000.000 m" el comercio costero de 4.165.000 m:'. Por otra parte en  Bayovar, 
al su r  de Paita, están las facilidades para almacenar 15.000 m3 de petróleo proveniente 
de los yacimientos de la selva peruana. 

Otro motivo de contaminación es el transporte interno del petróleo, efectuado princi- 
palmente por vía marítima. En 1982 este movimiento naviero fue con 6.625 barcos con 
u n  total de 40 millories de 'Ton gruesas y que usaron 2 1 puertos. en especial el de Callao, 
que registró el 409b del tonelaje (Sánchez de Benites y Soldi, 1988). 

En 1978. el oleoduclo submarino de Talara tiivo uria rotura derramando 400 m" de crudo 
que alcanzaron algunas playas y en 1984, se derramaron 2.700 m:' de crudo que 
alcanzaron las playas de Miraflores en cuyas arenas se registraron manchas de 100 a 
1.000 m2: organismos bentónicos fueron afectados a más de 20 km. de distancia (Sánchez 
de Benites y Soldi, 1988). 

Las principales Fuentes de Contaminación por hidrocarbiiros de petróleo en Chile están 
dadas por el tráfico naviero, exploración y explotación de petróleo, presencia de refinerías 
y terminales de carga y descarga. El tráfico naviero en 1987 a lo largo del litoral 
correspondió a 7.800 naves que recalaron en cerca de 40 puertos. La cantidad de carga 
movilizada fue de aproximadaniente 36 ~iiilloiies de Tori. Por otra parte, debe sumarse el 
tráfico de la flota pesqiiera. iina de las actividades más importantes del país y cuyo 
desembarque total en 1988 fue de 5.374.722 Ton.: dc este valor, solamente 120.000 
corresponden a la pesca artesanal (SERNAP, 1988). La producción de petróleo en  Chile 
proviene de 23  plataformas de explotación eri el área del Estrecho de Magallanes y en 1984 
fue de 2.237.000 ~ii:', mientras que la importa(-ióri fue de 2.302.000 m:' (Vio, 1983). Los 
terminales marítimos suman 37  y las refinerías 3. La cantidad de derrames controlados 
en Chile, entre 1973 y 1986 siimaron aproxim;idamente 100.000 Ton, incluidos los 
desastres del "Metuia" en el Estrecho de Magallarirs en 1974 con 52.000 Ton, el "Napier" 
cerca de Chiloé en 1973 coi1 30.000 Toii y el "C¿il)o Tainar" en el 5rea de Concepción en 
1978 con 12.000 Tcb~i. Entre 1980 y 1986 (si11 gr;indes derrames. el petróleo derramado 
en Chile equivale a 3.465 l'oii. por los c i i a l~~s  se aplicaron miiltas que sumaron 
aproximadamente IJS$651.000. Eri 1987 los (lerrames detectados f~ieroli de 5.800 Ton, 
siendo el mayor e11 la zona del Estrecho de Mrigallanes con 5.500 'Ton. 

En las costas de Cliile se  ha11 ideritilicado 3 areas críticas respecto a la contaminación 
proveniente de hidrocarburos, adem5s de otros coiitaminantes, Valparaiso. Concepción 
y Estrecho de Magallaiies. 

En el área de Valparaiso, recalaron en 1987 cerca de 1.500 naves que movilizaron una 
carga de 8.600.000 Ton. En la rnisrna área se  iibica la refinería de Concon que tiene una 
capacidad de refinación de 3.700.000 111%' al aiio y descarga 200 a 300 l/seg al mar de 
residuos líqiiidos previa~iiente tratados. ;i ti-;ivf S (It. tina tubería submarina de 800 m (Bor6 
et al.. 1986). Existen 2 terminales de carg:i v descarga de petróleo y 3 de productos 
refinados. Eritre 1975 y 1985 se  produjrroi~ 00 dt>rrames de hidrocarburos denunciados, 
por 1.400 Ton y una cantidad iio determinada por los que se  cobraron multas aproxima. 
das por IJS$ 220.000. El accidente del "Northern I3reeze" en 1975 al norte de Valparaíso, 
derramó 440 Ton. de las c~iales 200 afectaron 46 km. (le playas arenosas donde el 6% de 
la zona iritermareal fue efectivaniente contamiriada. Sc calculó en US$ 14.000 el valor de 
las algas afectadas y 3.88 ton (peso seco) de invertebrados. Las playas de arena mostraron 



alteraciories en los patrones de distribución y una disminución de la diversidad específica 
de la íaiina ((:;islilla et al., 1977). 

La costa del área de Valparaíso presenta playas arenosas, playas con rocas expuestas y 
acantilados y algunas de rocas protegidas; las mareas alcanzan hasta 1.80 m. A esta área 
s e  le ha  asignado iin I~ldice de Sensibilidad a la contaminación de 1 a 3 según sean las 
distintas zonas. La presencia de iina alta densidad poblacional con aproximadamente 
600.000 habitantes, la presencia de piiertos con alto tráfico, la existencia de refinerías, 
terminales y estanques para hidrocarburos, la existencia de importantes centros turísti- 
cos, contribuyen :-i la asignación de Area Critica. 

El área de Concepción tuvo iiri trálico naviero en 1987 de 820 barcos con una carga 
rriovilizada de 1 1.174.000 Ton que correspondió al 30% del total del país. Debe sumarse 
la flota pesquera que desembarcó 1.934.000 Ton ar-iiiales (1988). La refinería de petróleo 
de SanVicente, con una capacidad de reSiriación de 4.200.000 m 'r~fio. descarga al río Bio- 
Bío u11 volunlcn de 206.000.000 1 /día de residuos líquidos (Boré et al., 1986). Existen 1 
terminal de productos crudos y 2 de rcliiiados. La densidad poblacional es alta con casi 
1.000.000 de habitantes y es la ~ n á s  iridus1ri;ilizada del país. El área de Concepción 
presenta playas con arena lir-ia, con rocas oípueslas, acantilados y las mareas alcanzan 
aproximadamerite l ,9 m. Los Indices de Sensibilidad asignados alcanzan a 3. 

El Eslreci-lo de M;~gallarics cii cl extrcrno aiistral de Chile, tuvo eii s u s  puertos durante 
1988, la recalada de aproxiniadairie~ite 1.200 l>arcos, aparte del iritenso tráfico entre el 
Océano Atlántico y Pacílico, en genoral de l~arcos  de gran tonelaje. En las aguas del 
Estrecho las 2 3  platalorrnas d r  explotacióii produjeron en 1984 la cantidad de 2.237.000 
m 3  (Vio, 1983; Boré et al., 1986). Existen atleniás 2 refinerías y 4 terminales para 
hidrocarburos (CPPS/PNUMA, 1986, b). 

La región del Estrecho de Magallaiies presenta en algunos lugares, mareas de hasta 10 
m., s u s  costas son areriosas coi1 cantorrodado y en algunos sectores con grava y arena, 
presentarido además algurias zonas est iiaririas por lo qiie s u  Indice de Seiisibilidad se  
ubica entre 6 y 7. Las corrientes tienen fluctuaciones originadas por las mareas y el viento 
y sc  han riieditlo valores dc 3 ~ri/seg. r<l vieiito cs tlc 20 m/seg. con ráfagas de 130 m/seg. 
y con bruscos cambios dc direccióii. 

La zona del Estrecho dc Magallaiies es 1111 área cori una deiisidad pob1;lcional muy baja, 
con aproxi~nadamente 120.000 hribitantcs y la actividad del área qiie hacen de esta zona 
un  &ea Crític.;i, es la explorricióri y c'iploi:iciói~ pclrolcra cosla aliicra, adernás de la gran 
dificultad qiie presenta la iiavegacióil debido a las condiciones geográficas y climáticas, 
lo que conduce a u n  elcvado riesgo de accidentcs. 

El mayor accidente del Area Iiie el del t~iiqiie ta i~que "Metiila". Un día después del 
accidente, capas de petrólco ciibrian iinos 2.500 km" los depósitos en las playas 
alcanzaban 15 cm. de proSiiiididad. En las zo~ias  niás afectridas desaparecieron los 
crustáceos y se  redujo la diversidad (lc rinelidos y otros invertebrados. Los bancos de 
mitílidos y algas Pueroii aSeclados. Los peces rio estaban aptos para ser consumidos hasta 
algunas semanas despi1i.s dcl acc*idcrilc. Sc cslirria que murieron entre 3.000 y 4.000 
aves. Desgraciadainciitc iio existian aritccc~tlciilcs ecológicos del lugar para haber 
efectuado uria coniparacióri (1301 é el al.. 1986). 



SOBRE LA METODOLOGIA EN LA DETERlMINACION DE 
HIDROCARBUROS DE PETRO1,EO 

ara electuar u n  análisis comparativo regional es necesario u n  conjunto de datos 
que sean logrados por métodos similares ejecutados con mucho rigor. Sin 
embargo, debe señalarse que aúii sierido riguroso existen muchas dificultades en  

encontrar la metodología analítica más apropiada. Debe considerarse además, que el agua 
de mar contiene otros hidrocarburos, que no son de petróleo, como son por ejemplo los 
biogénicos relacionados con la productividad primaria, abundante en las zonas costeras 
del Pacífico Sudeste y que complican la búsqueda de la metodología más apropiada. 

El "Programa de Investigación. Vigilancia y Control de la Contaminación por Hidrocarbu- 
ros de Petróleo en el Pacífico Sudeste y s u  efecto en las Comunidades y Ecosistemas 
Marinos" s e  inició con la metodología recomendada en una "Compilación de los Métodos 
de Muestreo y Técnicas Analíticas" editada por la CPPS/PNIJMA en julio de 1984 en Quito 
y distribuida por la Unidad de Coordinación Regional a los laboratorios participantes. 
Dicha compilación es un  suplemento del documento "Guia de Procedimientos Operacio- 
nales para el Proyecto Experiniental de Vigilancia de la Contaminación del Mar (Petróleo) 
como parte del IGOSS". Manuales y Guías No. 7 de UNESCO (COI)/OMM, 1976, y del 
documento "Determinación de los Hidrocarburos del Petróleo en los Sedimentos". 
Manuales y Guías No. 11. UNESCO. 1982. Por otra parte. se  comprende que la 
"compilación" señalada contielle alg~inos aspectos metodológicos que no son definitii-os 
y que están siendo sometidos a revisióii. 

Ha conspirado contra la rigidez metodológica, la dificiiltad existente en muchos países 
para lograr los reactivos apropiados o recomeridados y los cuales deben ser reemplazados 
por aquellos que cada experto considera más adecuados. Por otra parte, a veces la 
insuficiencia de los equipos también colabora para que los datos no sean los mejores. 
También debe mencionarse la Salta de suficiente personal adiestrado en todos los pasos 
metodológicos desde la toma de miiestras. que sumado a las carencias materiales. no 
permite lograr una cantidad grande de datos para darle a los resultados u n  trato 
estadístico de alta significación. Como ejemplo de parte de lo dicho. puede señalarse el 
hecho que al inicio del Programa la extracción de hidrocarburos disueltos/dispersos en 
agua de mar, en algunos países se efectuó con tetracloruro de carbono y en otros coi1 
hexano: para el análisis de hidrocarburos en orgaiiismos en algunos laboratorios s e  
saponificó con metano1 y en otros con etaiiol mientras las extracciones Sueron ya sea con 
hexano o con pentano y muy probablemente, todas ellas con distintas calidades 
analíticas. 

El problema de la calidad de los datos y de la iiis~ilicieiicia en la cantidad de expertos ha 
sido abordado por el Plan de Acción. a 1ral.i-s de cui-sos regionales sobre técnicas analíticas 
y de ejercicios de iiiierconiparación. 

Durarite la 11 Reunión del Grilpo Coiisiilti\,o (Lxpertos) del Plan de Acción para lo 
Protección del Medio Marino y Areas CosLcras del I'acilico Sudeste. efectuada en la ciudad 
de Quito, Ecuador, del 8 al 10 de julio de 1985. se realizó u n  análisis del Programa de 
Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina por Hidrocarburos de 
Petróleo, siendo presentados informes técnicos por los representantes de Colombia, Chile, 
Ecuador, Panamá y Perú. 



Los inlornies citados sobre hidrocarburos disueltos/dispersos contenían los resultados 
hasta esa fecha y mostraban una elevada dispersión, por lo que se  recomendó realizar u n  
ejercicio de comparación con muestras de agua tomadas de u n  solo sitio en la Costa de 
Chile y de Ecuador. mientras que los estAndares de criseno fueron proporcionados por la 
COI. Dicho ejercicio se  efectuó entre octubre de 1985 y enero de 1986 y los resultados 
mostraron también una alta dispersión de los valores reportados por los distintos 
laboratorios. 

Con los resultados del ejercicio como antecedente, visitó los distintos laboratorios de la 
Región u n  experto de COI y de sil inlorme se  dedujo lo siguiente: 

- Debido a que el criseiio es dificil de conseguir se  recomienda que se  dote a los laboratorios 
de u n  adecuado número de ampollas a través de la CPPS. 

- Que no s e  utilice corrio solverrie el tetracloruro de carbono para las extracciones por ser 
u n  solvente "sucio" y sea rcemplazatlo por hexano grado analitico. 

- Qiie no se  use alurninio en las contratapas de las botellas colectoras y que se  sustituya 
por tapas de tellóri. 

- Que para evitar errores en la preparación de los estándares de criseno con diferente 
concentración, se  use la técnica del Dr. Manfred Erhardt, asegurándose así una mayor 
linealidad e11 la ciirva de calibración y isn ahorro de tiempo y de criseno. 

- Que durante el proceso de concentración de los extractos no se  llegue a una "evaporación 
total" sino que se  concentren a 1111 voliinien de 5 ml. y si las muestras poseen alto 
contenido de ~ilattlria orljaiiica sean pasatlas atites por una colurnna de gel de sílice y 
evitar interlerencia con otros ~naterialcs orgdriicos duranle la lectura en el Iluorómetro. 

- Qiie las soliiciones patrones de criseiio se  revaloren cada detcrrniiiado tiempo si es que 
vuelven a ser empleadas para calibrar el íluoró~netro. 

- Que los 1;iboratorios s e  preocupen de una adecuada nianterición de los espectro- 
fluorómelros incliiyerldo el bucri estado de las lámparas de xeiión para evitar pérdidas 
de sensibilidad y una continua emisión de datos. 

En relación a los análisis de hidrocarburos de petróleo en sedimentos y organismos 
marinos, se  ol~servó qiie las limitantes principales fueron la Salta de equipamiento 
adecuado, i.e. cromatógralo de sistema capilar y columnas capilares. Salta de una  
rnetodologia comíiri dc aiiálisis y bl ta  de estándares y materiales de referencia. 

En u n  "Curso Regional CPPS/PNUMA/COI, sobre Técnicas Analíticas para la Deter- 
minación de IIidrocarburos de Petróleo en Organismos y Sedimentos", electuado en  
Valparaíso (Chile) eri Octubre de 1987, los experlos p;~rticipantcs señalaron que las 
técnicas utilizadas e11 dicho curso per~riiteli lograr resultados confiables y que los 
materiales, equipos y rcactivos estan al a1ca-iiic.c de los laboratorios encargados de llevar 
a cabo el Programa. Por otra parte.. tanibi6ii rccoineridaron que deben aumentarse la 
frecuencia de este tipo de ciirso e iricl~iír en siis programas todo el procedimiento 
metodológico, iiicluso con deniostracio~~es prficticas de rniiestreo en el campo; recomien- 
dan además que se  eSectúen coxi mayor Sreciirncia ejercicios de intercalibración y que se  
distribuyan a los laboratorios los estándares y materiales de referencia. 

Debe seilalarse tarnbién la participacióri de cxpertos de la región en  cursos extraregionales 
como es el caso del "Curso CPPS/PNIJMA/COI/IOCARIBIC sobre Técnicas Analíticas para 
la Determiriación de FIidrocarbiiros tlc Petróleo en Organismos y Sedimentos Marinos" 
efectuado en  Puerto Morelos (México) en noviembre de 1986. 



Los antecedentes mencionados permiten asegurar que la calidad de datos han ido 
mejorando sustancialmente a lo largo de la primera parte de CONPACSE 1 debido a que 
las metodologías se  han ido estandarizando y la cantidad de expertos se  ha ido 
itlcrementando en cada uno de los paises. 

En este mismo sentido, debe destacarse el hecho que la realizacirjn de otros cursos 
permitirán enfrentar con éxito la segunda fase de CONPACSE. Entre otros cursos se 
pueden citar el "Curso Regional CPPS/PNUMA/COI/FAO sobre Bioensayos y Pruebas de 
Toxicidad para Evaluar el Efecto de la Contaminación en Organismos Marinos", Carta- 
gena [Colombia), abril 10-2 1 de 1988. 

CONCENTRACIONES DE HIDROCARBUROS DE PETROJEO 
(Tablas 4 -12 ,  Figs.  4-9) 

1.  Hidrocarburos Disueltos/Dispersos en Agua de Mar. 

En Panamá, los valores han alcanzado el tnáximo de 70 ug/l en el Puerto de Balboa con 
un  promedio que podríamos esti~nar en alrededor de 10 iig/l para el período 1985-88. L a s  
menores concentraciones se han medido en el Piierto de Vacamonte y el Golfo de Chiri- 
qui con u n  promedio de 2 ug/l. Destaca el aut~ienlo de la concentracion en el sector de 
la Bahia de Panama, vecina al 'I'ermi~ial Pacil'ico del Carial. desde 1985 (2,7 ug/l) a 1988 
( 1 6 9  ug/l). 

En Colombia, se han informado los valores pro~riedjos entre 1985 y 1987 y estos equivalen 
a una concentración 4.5 ug/l en Tumaco, niientras que en Buenaventura e Isla Gorgona 
es de 3.8 ug/l. Las máximas concentraciones en el Pacifico Colombiano no pasaron de 
12,8 ug/l [l. Gorgorla). 

Los resultados de Ecuador, se agruparon de acuerdo a los m~ieslreos efectuados en 
distintas áreas. Puerto Bolívar y el área de Bahia Sfa. Elena mostraron los valores más 
altos de todo el Pacifico Sudeste, 1.3 10.0 y 1.110.0 ug/l respectivamente en 1985, y con 
promedios de 202.7 y 144.7 ug/l para cada una de las áreas señaladas. El Puerto de 
Manta, en 1984 también mostró un elevado promedio de 85.0 ug/l. Los valores más bajos 
corresponden a Esmeraldas y el Golfo de Guayaquil en la zona del estuario, con promedios 
en 1985 y 1988 inferiores a 1.6 ug/l; incluso los valores máximos no pasan de 5,2 ugll. 
Llama la atención el hecho, que las concentraciones tienden a bajar desde 1985 hacia 
1988. Este último año en todas las áreas rniiestreadas en Ecuador. la concentracion no 
subió de 3,2 ug/l, correspondiendo este valor al área de la nahía Sta. Elena. 

En Perú, los datos disponibles corresporideii al área de C:alla~, caracterizado por tener los 
valores más bajos de toda la costa del Pacil'ico Sudeste. La concentración maxirna fue de 
3.37 ug/l. la mínitna de 0.05 iig/l y el protnedio tio pasó de 0,6 ug/l. 

En Chile, la concentraciói~ tnás alta reportada lile de 66.0 ug/l e r ~  la Bahía de Valparaíso, 
excepto en una muestra de una localidad cercana a la refinería de petróleo pocos días 
después de un  terrerrioto y que llegó a 1.268 ug/l. La concentración promedio ~ n á s  elevada 
en la misma bahía, fue de 19,3 ~ ig / l  en 1985. Desde 1986 a 1988, los valores promedios 
para toda el área de Valparaíso & subieron de 8.7 i i g / l  y correspondió a 1988: mientras 
que en 1987 se registraron las concentraciones mas bajas (1, l  ug/l valor máximo). Las 
otras áreas muestreadas en la costa chilerm, desde Iquiqi~e hasta Coquimbo en el norte 



y Concepción en el sur,  presentaron valores relativamente bajos, con promedios que no 
superaron 2.5 ug/l. 

2. Alquitrhn en Playas 

Respecto a los valores de alquitrán en playas, destacan la desembocadura del Canal de 
Panamá con u n  máximo de 91.160 mg/m2, las playas del sector Ancon-Posorja con un  
máximo de 578 mg/m2 y las playas de Valparaiso, que en una ocasión se  midió 2.600 mg/ 
m2; sin embargo, debe señalarse que los altos valores en Valparaiso se debieron a un 
terremoto qiie alectó la zona. 

En Callao, Perú, a pesar que los valores de hidrocarburos en aguas son comparativamente 
bajos. presentó alquitrán en sus  playas hasta 181 1ng/m2. 

3. Hidrocarburos en Arenas de Playa 

Eri Chile, se efcctiiaro~i algui-ias rricdicioiies (ri=:30) de hidrocnr-biiros en arenas de playa 
de la zona norte del país entre Antolagasta y Coquimbo, en Valparaiso y en Concepción. 
Los promedios fueron entre 0,08 y O, 1 1 ug/g. Si11 embargo, llama la atención el alto valor 
en la playa de Michilla (22'45' S), que fue de 230 ug/g. 

4. Hidrocarburos en Sedimentos Bentónicos 

Valores de liidrocarburos en sedimentos, se  midieron en Colombia, Ecuador y Chile. El 
mayor promedio correspondió a muestras de Concepcibn (Chile) con 2.52 ug/g y con un 
rango de 5.06 a 0.14 ug/g. Las otras áreas muestreadas presentaron valores promedios 
entre O, 10 y 0,64 iig/g. El área con menor concentración de hidrocarburos en sedimentos, 
fue Isla Gorgona con u n  promedio de 0,10 ug/g y un  rango de 0,05 y 0.16 ug/g. 

5. Hidrocarburos en Animales Marinos (Bivalvos) 

Los valores máximos fueron rnedidos en Colornbia para el área de Tumaco, con 10,73 
ug/g y en Chile. para el área Iqiiique-Antolagasta con 10.10 ug/g. El promedio mayor de 
4,3 1 i-ig/g tambiérl corresponde a Tumaco, mientras que el segundo promedio mas alto 
se encontró en aniriiales del ¿irea Caltlera-Coquimbo (Chile) y S~ie de 3.89 ug/g. El valor 
mínimo Sile de 0,40 en Qiiiritero, (Valparaiso, Chile). 

Aún consitleraiido la elevada dispersión de los datos y las grandes diferencias encontradas 
en una misma área en los distintos años muestreados, se  ha estimado conveniente 
disponer de uria apreciación general sobre el grado de contaminación por hidrocarburos 
de petróleo en el Pacifico Sudeste, basada en las cor-icentraciones de hidrocarburos 
disueltos/dispersos en agua. Se ha propuesto para este electo la siguiente escala. 
considerando los promcdios en los años de muestreo: 

Leve, con promedios iriferiores a 3 ug/l. 
Moderada, con promedios desde 3 y hasta 10 ug/l. 
Fuerte, con algún promedio sobre 10 ug/l. 

Según la escala seiialada, la coiitamii~aciói-i por hidrocarburos de petróleo en las distintas 
áreas, se  estima como sigue (Fig. 9): 



- - -  - -  - - -  - - 

Leve: Golfo de Chiriqui, Esmeraldas, Estuario Golfo de Guayaquil, Callao, Iquique- 
Antofagasta, Caldera-Coquimbo, Concepción. 

Moderada: Puerto Vacamonte, Buenaventiira, Isla Gorgona, Tumaco. 

Fuerte: Puerto Balboa, Bahía de Panama, Manta, Bahía Sta. Elena, Ancon-Posorja, 
Puerto Bolívar y Valparaíso. 

Debe considerarse que la clasificación anterior. no excluye que en algunas áreas existan 
zonas puntuales que escapen a la designación propuesta. 
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Tabla 1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HIDROCARBUROS DE PETROLEO 
EN ALGUNAS AREAS DEL PACIFICO SUDESTE 

I>anari~á 
Puerto Balboa Ahastecirriiento 

barcos 

Recepción cnido 
interior pais 

Ecuador 
Esriieraldas Solorzano. 1988 Recepción crudo 

interior país 

Solorzano. 1988 

Solorzano. 1988 
Bahía Sta. Elena 
(Ida Libertad) Refinería 

Coriierrio costero 
Beriites 

Sánchez de Benites 
y Soldi. 1988 

Relina 

Hayovar Keceprión cniclo 
interior pais 

Sánchez de Benites 
y Solcli. 1988 

Callao 
Ida I'arnpilla Sánchez de Beniles 

y Soldi, 1988 

Sánchez de Benites 
y Soldi, 1988 

Sán<:hez de Benites 
y Solcli, 1988 

1,a I'arnpilla y Conchan Kereprión rnidos 
y otros 

Sjnchez de Benites 
y Soldi, 1988 

Chile 
Magalla~ies I'rodiicri6n cnido 

Capacidad refinelía 

Vio, 1983 

Boré et  al.. 1986 

Capacidad refinería 

Iriiportación 

Boré et  al., 1986 

Vio. 1983 



Tabla 2. LUGARES COSTEROS CON REFINERIAS Y TERMINALES DE CARGA/ 
DESCARGA DE PETROLEO 

País Refinerías Terminales Latitud 
Aprox. 

Panamá Bahía Charco Azul 

Colombia Tuniaco 

Ecuador Esmeraldas 

Manta 

La Libertad 

Giiayaqilil 

Perú Talara 

Bayovar 

Callao 

Chile Ari ca 

Quintero 

Concoii 

Concepción 

San Vicente 

Magallanes Magallanes 



Tabla 3. DERRAMES DE PETROLEO EN AREAS COSTERAS DEL PACIFICO 
SUDESTE 

Panamá 
Balboa 

Bahía Charco Azul 

Colombia 
Tumaco 

Ecuador 

Perú 

Chile 
Estrecho de Magallanes 

Coricepción 

1 Eslrerlio Magallanes 

200Ton/año Abastecimiento D'Croz, 
barcos 1988 

500 Ton /ario Supuesto D'Croz. 1988 

1-800 ni:' x 25 1979-8 1 CPPS/ UNEP/IOC, 1988 

3.000- 15.000 Ton Accidente B/T CPPS/UNEP/IOC, 1988 
"Saint Peter" 1976 

60  Ton Rotura oleoducto CPPS/UNEP/IOC. 1988 
1978 

1.600 nii/año Solonano, 1988 

400 ni:' Rotura oleoducto Sánchez de Benites y 
Talara. 1978 Soldi, 1988 

2.700 m:' Conchan, 1984 Sánchez de Benites y 
Soldi. 1988 

52.000 Ton Accidente B/T 
"Metula". 1974 

30.000 Ton Accidente B/T 
"Napier". 1973 

12 .O00 1.011 Accidente B/T 
"Cabo Tamar", 1978 

6.300 Ton Derrames menores 
1973-87 

1.400 Ton 1975-85 

5.500 Ton 1987 



Tabla 4. HIDROCARBUROS DISUELTOS/DISPERSOS EN 
AGUASCOSTERASDEPANAMA. 

Concentrarion I'rornedio (x), M,zuirna (Max) y Minirna (Min) en iig/l 
n= níirnero de tintos 

Max Min 

Puerto de Balboa 8 5  
L.N. 

Bahía de Panamá 8 5  
9" L.N. 87  

Puerto Vacariionte 87 
9" L.N. 

Gollo de Chiriqui 88 
8" 15' L.N. 

n Referenc ias  I 
24 CPPS/PNUMA. 1988 (1.5) 9" 

Com. Nac. Med. Anibienle. 
1988 (1.5) 

6 CPPS/PNUMA, 1988 (S.6) 
Com. Nal. Med. Ambiente, 
1988 (1.5~ 

6 Com. Nal. Med. Ambiente, 
1988 

36 CPPS/PNUMA, 1988 (S.5) 
Coni. Nal. Med. Anibiente, 
1988 (1. 5) 

4 Coni. Nal .  Med. Ai~ibierile, 
1988 

5 CPPS/PNUMA, 1988 (1.7) 
Com. Nal. Med. funbienle, 
1988 (f.5) 

4 Cani. Nal. Med. Anibiente, 



Tabla 5. HIDROCARBUROS DISUELTOS/DISPERSOS 
EN AGUAS COSTERAS DE COLOMBIA 

Coricentración Promedio (x), Mjxi~ria (Max) y Mínima (min) eri ug/l 
n= riúmero de datos. Relere~icia: CPPS/PNUMA. 1988 

Añ o x Max Min n 

Buenaverilura 

4" L.N. 

1. Gorgona 

3" L.N. 



Tabla 6. HIDROCARBUROS DISUELTOS/DISPERSOS 
ENAGUASCOSTERASDEECUADOR 

Concentración I'roinedio (x). Máxitna (Max) y Miniriia (Min) n= niiriiero cie datos 

Area Año x M a x  M i n  n Referencias 

Esn-ieraldas 
l o  L.N. 

8 7  1.2 1.7 0,7 12 INOCAH. 1988 
88 1.6 2.1 1.2 12 INOCAI<. 19898 

84 85.0 184.0 40.0 11 CI)IjS/l'NUMA. 1988 
87  1.9 2.8 0.9 9 INOCAK. 1988 
88 1.8 2,3 1.3 9 INOCAIl. 1988 

Baliía Sta. Eleiia 8 5  144.7 1.1 10.0 5.0 33 CI>IjS/I>NUMA, 1988 
2" I,.S. 86  900,O 40.0 21 DIGMEW, 1987 

8 7  106.0 8.4 21 DIGMEW, 1987 
1 .O  1.5 0.6 12 INOCAH, 1988 

88 2.1 3.2 0.8 12 INOCAR. 1988 

Golfo Cuayarluil Estiiario 88 O. 3 1.1 0.0 24 Sonneiiliolzner. 1988 
2"30' I,.S. 
1'~ierto Bolívar 85 202.7 1.310.0 0.2 28  CI'I>S/I'NUMA, 1988 
3"30' L.S. 86 25.0 10.0 15 DIGMEK. 1987 

8 7  70.0 45.0 15 DIGMEK. 1987 
1.9 3.1 1.1 12 INOCAR, 1988 

88 1.9 2.7 0.8 12 INOCAII. 1988 



Tabla 7. HIDROCARBUROS DISUELTOS/DISPERSOA EN AGUAS COSTERAS DE 
PERU 

Concentración Promedio (x). Máxin-ia (M,%) y Mínima (Min) eri ug/l 11= número de datos 

Are a Año x Max Min n Referencias 

Callao 12" L.S. 85 0.2 0.6 0.10 26 CPPS/PNUMA, 1088 

86 0,6 3.37 0.07 7 Sanchez de Beiiites 
y Soldi, 1988 



Tabla 8. HIDROCARBUROS DISUELTOS/DISPERSOS 
EN AGUAS COSTERAS DE CHILE. 

Coricentraritjn I'rorrieclio (x). Máxiina (Mau) y Mininla (Min) en ug/1 n= núrnero de datos 

Area Afio x Max Min n 

Jquique-Antofagasta 88 2.5 5.0 1.3 9 
20"-23'30' L.S. 

Caldera-Coquimbo 88 2.1 5.0 0.6 3 
27"-30" L.S. 

Valparaíso 85 19.3 66.0 2.0 36 
32" 35' - 33" L.S. 1.268.0* 

33" L.S. 

Co~ice])ció~i 86 1.6 2.9 0.8 7 
36"40' L.S. 

Referencias  

Alcázar e l  al., 1989 

Alcázar el al., 1989 

Inst.. Oceanol., 19E 
y Alcázar et al., 191 

Leighlon y Lbpez, 
1988 

Alcázar el al., 1989 

Alcázar el al., 1989 

Nclizar et al.; 1986 



Tabla 9. VALORES M I M O S  (Max) Y MINIMOS (Min) DE ALQUITRAN (mg/m2) 
EN ALGUNAS PLAYAS DEL PACIFICO SUDESTE. 
Entre paréntes i s  la superficie muestreada en m2 

Playas rnuestreadas M= Min 
con sin 

alquitrán alquitrán 

Referencias Año 

I'anan~á 
1)uerto cle Balboa 
9" L.N. 

Ecuador 
Bahía Sta. Elena 
2" I,.S. 

CI'I'S/I'NUMA. 1988 
UIGMEIi 1985, 1987 
Salcedo, 1988 

DIGMEH 1985, 1987 

t'cri~ 
Callao 
12" I,.S. 

Cliile 
Valparaíso 
32" - 33" I..S. 

Irist. Oceanol.. 1985 6 2.600.0 10.0 

rriiiy abiindarite* 



Tabla 10. HIDROCARBUROS DE PETROLEO EN ARENAS DE ALGUNAS PLAYAS 
DE CHILE DURANTE 1988, (*) CONCEPCION EN 1986. 

Conrenlixcihri I'roineclio (x). Mixima (Mm)  y Mínima (Min) en ~ig /g .  n= níiiiiero cit. datos. 

230,O 3.75 1 Alcázar et al., 1989 

Area x Max Min n Referencias 
- - - - -- -- - - - --- 

Iquique-Antofagasta 0.77 7.95 0.01 14 Alcazar et al., 1989 

20"-23'30' L.S. 

Michilla 

22" 45' L.S. 

Caldera-Coquiiiibo 

27"-30" L.S. 

Valparaíso Leighton y López, 1988 

32" - 33" L.S. 

Coricepción * 0.1 1 0.38 0.01 5 AlccZzar et  al., 1986 b 

36" 40' L.S. 

0.08 0.31 0.01 7 Alcázar et al., 1989 



Tabla 11. HIDROCARBUROS EN SEDIMENTOS DE ALGUNAS AREAS COSTERAS 
DE COLOMBIA, ECUADOR Y CHILE. 

Concentración I'romedio (x), Máxlma (Max) y Mínima (Min) en ug/g. n= número de datos 

Colorrihia 
Buenaventura 
4 O  L.N. 

1. Gorgona 
3" L.N. 

Tumaco 
1'5' L.N. 

Ecuador 
Golfo Guayaquil 
Estuario 
2O30' L. S. 

Chile 
Concepción 
36' 40' L.S. 

Max 

0.36 

O, 16 

1.42 

2 ,O6 

5.06 

Min 

0,11 

0,05 

0,04 

0.17 

0.14 

Referencias  4 

Sonnenholzner, 1988 

Alcázar et al., 1986 



Tabla 12. HIDROCARBUROS EN ORGANISMOS MARINOS (BIVALVOS) 
EN AREAS COSTERAS DEL PACIFICO SUDESTE. 

Concentración Proriiedio (x), Mjxirna (M=) y Mínima (Min) en ~ig/g. n= nurnero de datos. 

Area Aiio x Max Min n 

Colombia 
Buenaventura 85-87 3.12 5.29 1.61 12 
4" L.N. 

I. Gorgona 85-87 1.75 3-86 0,76 10 
3" L.N. 

Tumaco 85-87 4-31 10.73 0.53 16 
1°50' L.N. 

Chile 
Iquique-Aritofagasta 88 3.71 10,lO 0,49 15 
20" 23" 30' L.S. 

Caldera-Coquinibo 88 3,89 7.05 1.40 4 
27"-30" L.S. 

Valparaíso 86 2.20 3.58 0.40 7 
32'45' L.S. 

Concepcion 86 1.66 2.07 1.25 5 
36" 40' L.S. 

Referencias 

Alcazar et al., 1989 

hlcázar et al., 1989 

Andrade, 1986 

Alc5zar el al.. 1986 b. 
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