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¿Por qué se debe analizar el nivel de biodegradabilidad de los 
lubricantes? 
 
El análisis del nivel de biodegradabilidad del lubricante no sólo contribuye a la protección del 
medio ambiente, sino que también es una medida de seguridad financiera para operadores 
marinos y las empresas de excavación y de construcción que operan en lugares cercanos o 
relacionados con recursos hídricos. 
 
De hecho, en Estados Unidos, la sección 311 de la Ley de Agua Limpia define como 
contaminante a “cualquier sustancia que deje brillo, emulsificaciones o decoloración en el agua, 
y pueden aplicarse multas…”, que pueden ser muy altas. 
 
En lo que concierne específicamente a la navegación, la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) exige que todas las embarcaciones de más de 24 
metros usen un “Lubricante Favorable para el Medio Ambiente” (EAL, por sus siglas en inglés) en 
las conexiones entre agua y aceite. La EPA define a los EAL como “lubricantes biodegradables de 
baja toxicidad para los organismos acuáticos y con poco potencial de bioacumulación”. 
 
En Canadá, el dominio del agua se comparte entre el gobierno federal y las provincias. Las 
reglamentaciones contienen cláusulas similares a las de Estados Unidos, por ejemplo, el 
requerimiento de que las máquinas que operen en lugares cercanos o ubicados en ríos y lagos 
usen lubricantes biodegradables. 
 
Por todo esto es que en ambos países, el análisis del nivel de biodegradabilidad de los 
lubricantes provee la seguridad para el cumplimiento de las reglamentaciones de calidad del 
agua y del medio ambiente. 

El 95% de los lubricantes que se usan no son biodegradables 
 
Según Simon-Mark LeFrançois (La reducción del impacto ambiental de los aceites lubricantes en 
locaciones de obra remotas), cerca del 95% de los lubricantes que se usan son los 
convencionales de base mineral (por ejemplo, los de base de petróleo) que se obtienen por la 
destilación de petróleo crudo, un combustible fósil no renovable. A este tipo corresponden la 
mayoría de los lubricantes de motor del mercado, así como también los lubricantes hidráulicos, 
de cajas de engranajes, de compresores de cojinetes, de transmisión y de frenos, entre otros. 
Con el uso, éstos se degradan, se contaminan y pierden sus propiedades de lubricación, 
convirtiéndose en desechos. Contienen hidrocarburos que provocan daños severos en el medio 
ambiente, especialmente cuando se desechan en el agua. 
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Es por esto que no es raro que los aceites lubricantes usados (ULO, por sus siglas en inglés) 
hayan sido declarados en Canadá como la fuente más importante de desechos peligrosos por el 
Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente (1989), y sus efectos tóxicos han sido 
detallados en muchos estudios desde entonces. 

Lubricantes biodegradables 
 
El análisis de biodegradabilidad de los lubricantes permite distinguir entre lubricantes 
persistentes y biodegradables, así como también entre los dos tipos de lubricantes 
biodegradables: 
 

 Los lubricantes inherentemente (potencialmente) biodegradables son aceites de base 
que muestran más del 20% y menos del 60% de degradación dentro de los 28 días. 
 

 Los lubricantes de degradación inmediata se definen como los que se degradan a un 
60% o más dentro de los 28 días. 
 

Los lubricantes de degradación inmediata incluyen los aceites de base vegetal mínimamente 
tóxicos o no tóxicos y algunos lubricantes sintéticos. Los lubricantes de base de petróleo no se 
biodegradan de inmediato. Las emisiones o derrames flotan y producen un brillo visible en el 
agua, las costas adyacentes o en los conductos que llevan a la superficie del agua. 
 
Estos lubricantes se clasifican como contaminantes según la sección 311 de la Ley de Agua 
Limpia de Estados Unidos (CWA, por sus siglas en inglés), la Ley sobre Contaminación por 
Petróleo de 1990 (OPA, por sus siglas en inglés) y se encuentran en la Lista de Sustancias 
Domésticas (peligrosas) de Environment Canada. 
 
Las plantas y los animales pueden sufrir efectos fatales al estar cubiertos por productos con 
base de petróleo. En aguas estancadas o de flujo lento, una capa de aceite puede cubrir un área 
superficial grande y limitar o eliminar el transporte de oxígeno atmosférico natural del agua. Si 
no se quita, la depleción de oxígeno en el agua con el tiempo puede provocar la muerte de los 
peces o crear un ambiente anaeróbico. 
 
Los reportes de ensayos de Tribologik® lo informarán sobre la biodegradabilidad de sus 
lubricantes y su cumplimiento con las reglamentaciones de EPA y Environment Canada, y así 
evitará pagar multas por falta de cumplimento que pueden significarle miles de dólares diarios. 
 

Póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas para más información. 
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Fuente:Environment Canada 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
Simon-Mark LeFrançois:La reducción del impacto ambiental de los aceites lubricantes en 
locaciones de obra remotas. (Septiembre 2013) 

 


