
Dispersante Marino Finasol© OSR52

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS FRANCIA AUSTRALIA

>60%
Los dispersantes 
deben alcanzar una 
eficiencia mínima del 
60% Efectividad de ~ 
72% en temperaturas 
tan bajas como 0° C2

≥45%
Un dispersante debe 
alcanzar un valor de 
efectividad de 45% o más 
(en comparación con el 
control) para ser agregado 
al Programa NCP de la 
Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados 
Unidos

>60%
Los dispersantes 
deben alcanzar 
una eficiencia 
mínima del 60% 

>50%
Los dispersantes 
deben alcanzar una 
eficiencia mínima 
del 50% cuando 
se prueban con 
la prueba Mackay 
de desempeño de 
dispersantes

Aprueba
El Finasol pasa la 
prueba LR448. El 
fabricante declara una 
eficiencia del 92% 
reportada por Total 
Fluides en pruebas 
LR448

Aprueba
El Finasol es 52.1% 
efectivo (promedio de dos 
crudos. Prudhoe 32.5% 
y el South Louisiana; 
71,6%)1. Efectividad de ~ 
72% en temperaturas tan 
bajas como 0° C2

Aprobada
Finasol pasa la 
prueba IFP. Es 
decir, tiene una 
efectividad mínima 
del 60%

Aprobada
La efectividad del 
Finasol es 53% 
(corte Q) contra el 
hidrocarburo de 
referencia, 21% en 
IFO180 y 5% en 
HFO380
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Aprobación del Producto Dispersante  

El desarrollo de regulaciones de dispersantes 
por parte de las autoridades nacionales o 
de las agencias gubernamentales es una 
parte crítica de los procesos nacionales 
de Planificación de Contingencias ante 
derrames de hidrocarburos, en conformidad 
con el Convenio Internacional sobre 
Preparación, Respuesta y Cooperación para 
la Contaminación por Hidrocarburos, 1990 
(Convenio OPRC). Los requerimientos de 
aprobación del uso de  dispersantes describen 
cuáles están aprobados para su uso y cómo 

Efectividad, Toxicidad y 
Biodegradabilidad 

Nombre Finasol OSR52* (algunas veces conocido como Finasol or Finasol 52)
*Marca registrada por TOTAL S.A.

Distribuidor TOTAL Fluides SAS

Esta hoja de información 
técnica proporciona un 
resumen de los datos más 
importantes del Finasol 
OSR52. 

Efectividad
Un dispersante debe cumplir o superar 
un umbral de efectividad (o “eficacia”). Es 
necesario que un dispersante posea un 
nivel mínimo de efectividad que mejore 
la  tasa de dispersión natural al ser 
aplicado en el mar. Para estos efectos, 
se utiliza una variedad de pruebas de 
laboratorio en todo el mundo que se han 
diseñado para evaluar la efectividad  del 
dispersante: IFP (> 60%) en Francia, WSL 
(LR448,> 60%) en Reino Unido y SFT en 
Estados Unidos/Canadá (> 45%). Estas 
pruebas están diseñadas para evaluar 
la efectividad del dispersante en las 
condiciones específicas descritas en las 
regulaciones nacionales. Sin embargo, 
ninguno de los métodos de prueba de 
laboratorio puede simular los escenarios 
complejos de mezcla y las energías 
encontradas en el medio marino. Por lo 
tanto, los resultados de las pruebas de 
laboratorio que generalmente se expresan 
como “porcentaje de efectividad” no 
deben extrapolarse a la cantidad de 
hidrocarburos que probablemente se 
dispersará en incidentes reales. No 
obstante, las pruebas proporcionan datos 
sobre la efectividad relativa de diferentes 
dispersantes bajo los parámetros de esa 
prueba. 

1Aprobación Regulatoria utilizando la Prueba de Matraz con Balas  
www.epa.gov/emergency-response/national-contingency-plan-product-schedule-toxicity-and-effectiveness-summaries

2El procedimiento de prueba se adaptó del protocolo de prueba Ohmsett de eficacia de dispersantes desarrollada 
entre el 2000 y el 2003 por MAR Inc. y SL Ross y documentada en “Pruebas de Efectividad de Dispersantes en 
Hidrocarburos de Alaska en Agua Fría” (SL Ross Environmental Research & MAR Incorporated, 2003) 
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Puede encontrar 
más información 
sobre la 
aprobación y 
autorización 
regulatoria en el 
informe IPIECA-
IOGP sobre el 
tema: bit.ly/
DispersantAA 

se pueden agregar a una lista de dispersantes 
aprobados 
tras cumplir con los requerimientos de pruebas 
específicas de laboratorio. Las pruebas están 
diseñadas para detectar los dispersantes 
más tóxicos o menos efectivos para que solo 
puedan ser usados con fines comparativos y 
no para evaluar impactos reales o su eficiencia 
en el mar donde las condiciones de exposición 
(así como los tipos de organismos y las etapas 
de la vida) serían muy distintas. Durante una 
respuesta, la eficiencia en el campo se puede 
evaluar mediante una aplicación de prueba de 
dispersante. 



REINO UNIDO Y ESTADO 
UNIDOS

FRANCIA INDONESIA

No se requiere prueba >50% = 
Aprueba6

>60% = 
Aprueba7

FRANCIA AUSTRALIA

Pasa

El Finasol está aprobado para 
Francia utilizando el método estándar 
NF.T.z90-349 que requiere que la 
toxicidad del Finasol para los camarones 
sea al menos 10 veces menor que la 
toxicidad de un tóxico de referencia 
(Noramium DA50)

Pasa

El Finasol cumple con los criterios de aceptación de 
toxicidad ecológica de la Autoridad de Seguridad 
Marítima de Australia para el listado de productos del 
Agente de Control de Derrames de Hidrocarburos bajo el 
Plan Nacional Australiano.5

                                                                               
                                                                                              
                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                                        
                                                                                        
                                                                                 

REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS

Pasa

Prueba de Mar Aprobada3

Ligeramente a Moderadamente 
Tóxico = Aprueba4 

Finasol por sí solo = Ligeramente a Moderadamente tóxico 
Finasol y Combustible No.2 = Moderadamente Tóxico 
Combustible No.2 por sí solo = Moderadamente Tóxico 
Tóxico de Referencia DDS = Ligeramente a Moderadamente 
Tóxico
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EXTREMADAMENTE TÓXICO

ALTAMENTE TÓXICO  

MODERADAMENTE TÓXICO

LIGERAMENTE TÓXICO

PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

CAMARONES
(MYSID SHRIMP)

PEZ PEQUEÑO 
(PLATEADO) 

Toxicidad del Finasol para 
camarones y peces4

X

4Análisis de la base de datos de Destino y Efecto Químico 

Acuático (CAFE) de la Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA) en una gama más amplia de especies 

de prueba (diciembre, 2015) 

Biodegradabilidad

Un dispersante debe ser fácilmente 
biodegradable y no contener 
componentes dañinos persistentes. 
Esto puede requerir que se proporcione 
información adicional como parte del 
proceso de aprobación del producto.

Efectividad, Toxicidad y 
Biodegradabilidad 

Toxicidad
Prueba de Toxicidad
Un dispersante no debe exceder el umbral 

máximo de toxicidad para la vida marina. Se 

debe tener cuidado al considerar la toxicidad del 

dispersante contra la toxicidad del hidrocarburo 

dispersado (dispersante más hidrocarburo) ya 

que es la toxicidad del hidrocarburo es la que 

representa la mayor contribución. Al evaluar 

la toxicidad para su inclusión en una lista de 

productos aprobados, el umbral de toxicidad 

máxima de un dispersante generalmente se 

establece en:  

a) un nivel donde la mezcla de hidrocarburo 

y dispersante no es más tóxica que solo el 

hidrocarburo a los mismos niveles de exposición; 

 

b) si el dispersante se prueba solo, a un nivel 

que sea significativamente menos tóxico que un 

hidrocarburo de referencia. 

Esta prueba solo puede evaluar la toxicidad 

relativa de diferentes dispersantes en condiciones 

artificiales de laboratorio y no pretende predecir 

los impactos ambientales reales en el campo 

donde el régimen de exposición experimentado 

por los organismos marinos será muy diferente. 

3El procedimiento de prueba expone a los camarones a una mezcla de hidrocarburo (es decir, un hidrocarburo 
crudo de Kuwait ligeramente degradado) y dispersante. La mezcla es 1 parte de dispersante por 10 partes de 
hidrocarburo. El dispersante se aprobará en función de las concentraciones nominales si la mezcla de dispersante 
e hidrocarburo no causa más mortalidad que la ocasionada solo por el hidrocarburo dispersado mecánicamente. 
Los resultados se muestran como aprobados o no.  

4El Kuwait Crude se utiliza como hidrocarburo de referencia para las pruebas de toxicidad.

5Fecha de Prueba: Enero del 2014

6Para Francia, la biodegradabilidad del dispersante debe ser al menos del 50%. Las pruebas CEDRE muestran 
una tasa de aprobación del 63% en 28 días. 

7El uso del protocolo de la EPA de los Estados Unidos (OPPTS 835.3160 Biodegradabilidad en Agua de Mar) 
mostró resultados del 62.34% (umbral del 60%), categorizado como “sustancia bien biodegradable en el medio 
marino”
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PEZ 
(TRUCHA ARCO IRIS)

Prueba australiana de 
especies

Valor del punto final 
(ppm)

Mytilus galloprovincialis (molusco)          EC50 13.4       ST

Nitzschia closterium (algas)  LC50  15.2      ST

Allorchestes compressa (amphipod)                                                                          EC50 2.9         MT

Parvocalanus crassirostris (copepod)        EC50  1.7        MT

Ecklonia radiata (algas)                                                                                  EC50 >20        ST

Lates calcarifer (pescado)  EC50 >20        ST

Macquaria novemaculeata (pescado) EC50 >20        ST

Penaeus monodon (crustáceo)        LC50 >20        ST
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