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Resumen
Los productos petroleros de mayor uso en muchos países son las gasolinas, Las gasolinas contienen aditivos
químicos llamados oxigenantes. Los oxigenantes permiten que exista la combustión completa en los motores.
De esta forma se consigue reducir los gases emitidos a la atmósfera. Existen muchos tipos de oxigenantes
utilizados para las gasolinas como los alcoholes, el Tetra etilo de plomo y éteres. El MTBE es considerado un
compuesto potencialmente tóxico para la salud del ser humano y causante de problemas ambientales. En este
trabajo se presenta un análisis ambiental del uso del Metíl Terc Butil Eter (MTBE) como oxigenante en la
formulación de las gasolinas basado sobre experiencias obtenidas en países desarrollados. El trabajo constituye
un resultado preliminar de una investigación mas amplia que los autores están realizando sobre el tema.
Palabras claves : Gasolinas, Metíl Terc Butil Eter, Oxigenante, MTBE, Riesgo de la salud.
Abstract
The mean oil products used everywhere are the gasoline’s, which, nevertheless are not supplied in pure state but
mixed with some chemical additives called oxygenates to become a complete combustion in the machines
reducing in this way the motor emissions to the atmosphere. There are many types of oxygenates in the fuel
market, being the more frequently used the alcohols, Lead Tetra Ethyl and Ethers. It has been found that MTBE
as an additive is not at al¡ save to be used; it is a toxic component for the human body and it also causes serious
environmental problems. Therefore in many developed countries, specially in U.S.A. its use is being seriously
considered. In this paper an assessment of the environmental impacts of the application of MTBE (Methyl
Terciary- Butyl Ether) as gasoline oxygenante is attempt. It is a part of preliminary results of the longer
research.
Keys words : Gasoline’s, Methyl tertiary-butyl ether, oxygenate, MTBE, Health Risk.
1- INTRODUCCIÓN
El hombre ha vivido mucho tiempo con la idea de que la naturaleza es un bien inagotable y gratuito. Pero ahora
se sabe ya que no es así y que el ambiente es muy frágil y corre el riesgo de desaparecer llevándose consigo en
esta extinción a la humanidad entera. Por esta razón, el tema de la conservación ambiental ha pasado a formar
parte de los objetivos fundamentales de la sociedad especialmente de las instituciones educativas y de
investigación. Existen muchos compuestos químicos que contaminan el ambiente. La industria petrolera en los
grandes países productores de petróleo, además de ser la de mayor envergadura, es la columna vertebral de la
economía, razón por la cual en su entorno gira toda una serie de aspectos importantes; sin embargo, también es
una de las principales fuentes de contaminación del ambiente, no sólo por los productos que comercializan sino

por sus procesos de producción. Debido al elevado potencial tóxico que representa el uso del MTBE, este
trabajo se orienta hacia la evaluación de los efectos ambientales de la utilización de dicho compuesto;
constituye resultados preliminares sobre investigaciones mas amplias que están desarrollando los autores en el
Programa de Maestría de Ingeniería Ambiental de La Universidad de Carabobo.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, en algunos países de Sudamérica se está adoptando una nueva tecnología, de gasolina dentro del
parque automotor y el sector industrial. Esta gasolina está siendo colocada en las estaciones de servicio con el
nombre de gasolina sin plomo o gasolina ecológica. Si bien, en Venezuela, sólo pocas estaciones de servicio
proveen este tipo de combustible, el gobierno pretende sustituir en su totalidad la gasolina con plomo (que
utiliza como aditivo al Tetra Etilo de Plomo) por MTBE. La justificación , está en el hecho de que se ha
demostrado científicamente los efectos nocivos del plomo en los seres humanos y en el ambiente en general. Sin
duda que la principal razón es que la gasolina ecológica es menos contaminante que la gasolina con plomo,
debido a que el plomo se emite a la atmósfera durante la combustión. Eliminar el Tetra Etilo de Plomo es de
interés nacional, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Por otro lado, el proceso de producción
del aditivo de la gasolina ecológica, es decir el Metíl Terc Butil Eter (MTBE) es menos costoso que el plomo; el
MTBE, a diferencia del plomo, puede ser producido en las mismas refinerías de petróleo, por el contrario, el
plomo utilizado en la formulación de la gasolina es suministrado por la compañía Dupont, la única que provee
este aditivo. A nivel mundial hay países como Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil que optaron por
utilizar otros sustituto del MTBE, como alcoholes y otras fuentes alternativas de energía. Según estudios
realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1999) el MTBE también
tiene efectos nocivos sobre el ambiente y la salud del ser humano. El Metíl Terc Butil Éter es un compuesto
químico que ocasiona enfermedades cancerosas y alteraciones genéticas; es un compuesto muy volátil y muy
soluble en el agua, pudiendo contaminar de esta forma cuerpos y fuentes de abastecimiento de agua para el
sector público. El tratamiento químico de agua contaminada con MTBE no es posible con los sistemas típicos
de potabilización debido a su gran afinidad con el agua, lo cual demanda sistemas de tecnología especializada
que incrementan el costo de tratamiento. Por lo expuesto, se plantea el problema de analizar y buscar sustitutos
para el MTBE y del Plomo en la gasolina, con la finalidad de llegar a un producto menos contaminante para el
ambiente. Dentro de los productos menos contaminantes utilizados como oxigenantes en la gasolina se
encuentran los alcoholes, por su biodegrabilidad (US EPA, 1999). Es importante investigar otros aditivos para
evitar los graves problemas del plomo y MTBE y daños, no sólo en el sector salud, sino también a las fuentes de
abastecimiento de aguas y la atmósfera. Si bien es cierto que las empresas productoras de petróleo prefieren
producir MTBE y los países productores de petróleo basan su economía en tal actividad, es importante que las
autoridades realicen un balance total considerando los costos asociados a la salud pública como consecuencia de
la utilización del MTBE y del plomo. Sobre esa base, surge la necesidad de investigar sustitutos inmediatos para
el plomo y el MTBE como oxigenantes con la finalidad de prevenir el riesgo futuro de su utilización. Mientras
tanto se requiere investigar los impactos ambientales del MTBE para justificar la inversión en la búsqueda de
nuevos sustitutos. Ese es el problema que se plantea en este trabajo.
1.2 OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluación de la contaminación ambiental debido a emisiones de motores que usan carburantes con el aditivo
químico MTBE.

Objetivos Específicos
•
•
•

Describir las características físico químicas del MTBE. - Describir los efectos del MTBE en la salud del
ser humano según los estándares establecidos en organizaciones internacionales.
Describir la situación actual del uso de MTBE en las gasolinas.
Analizar los posibles impactos ambientales del MTBE como aditivo químico en las gasolinas utilizado
en el Estado Carabobo - Venezuela.

1.3 JUSTIFICACIÓN
El Estado Carabobo es la zona industrial más importante de Venezuela, allí se encuentra la mayor parte de
empresas del país; tiene una superficie de 4.650 Km. ( 0.51 por ciento del territorio nacional). La población total
(Censo 1991) fue 1.453.232 habitantes, y la proyección, para el año 2000 es 2.106.264 habitantes. Por ser la
región más importante para el sector industrial, consume una cantidad elevada de combustibles. Las gasolinas
utilizadas como combustibles en el Estado Carabobo son de dos tipos, gasolinas con plomo y gasolinas sin
plomo (gasolinas ecológicas). Las gasolinas sin plomo utilizan MTBE como oxigenante dentro de su
formulación. El plomo y el MTBE son considerados compuestos potencialmente tóxicos para el ambiente y para
la salud del ser humano, según organizaciones internacionales de protección ambiental y de salud. Las gasolinas
con plomo afectan directamente la salud del ser humano. Las partículas de plomo se fija en los pulmones por
períodos de hasta 10 años en forma acumulativa, afectando el hígado, el sistema nervioso y los órganos
reproductores. El principal problema ambiental generado por las gasolinas sin plomo es la afectación de cuerpos
de agua que sirven como fuentes de abastecimiento de agua potable. La introducción de MTBE en la
formulación de gasolinas y el posterior efecto de contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua puede
agravar el suministro a toda la población del Estado Carabobo. Por lo expuesto, se justifican los esfuerzos que
puedan hacerse en la evaluación de los impactos ambientales del MTBE y en la búsqueda de nuevos sustitutos
para la oxigenación de las gasolinas
2. MARCO DE REFERENCIA
Los oxigenantes más utilizados en la formulación de las gasolinas son el etanol, metíl terc-butil éter (MTBE) y
tercamil éter del metilo (TAME) y el etilo terciario-butil éter (ETBE). El etanol (alcohol de etilo), otro
oxigenante, se ha agregado ala gasolina durante décadas en muchos países. En Nebraska, Estados Unidos
(1978) se empezó a comercializar gasolina con 10 por ciento en volumen de etanol. Actualmente, se utiliza
gasolinas oxigenadas y reformuladas que contienen de 8 y 6 por ciento en volumen de etanol respectivamente.
El etanol es el sustituto del MTBE como oxigenante debido a los problemas de contaminación que genera en los
cuerpos de agua. Según la legislación americana se requiere el uso de 11 por ciento en volumen de MTBE en
los combustibles (Ca RFG, 1999). El etanol puede ser mezclado a 5.4 por ciento en volumen en las gasolinas.
Se estima que para el año 2004 el etanol será el único oxigenante en la formulación de gasolinas según la US
EPA.
En muchos países de la comunidad europea se ha reducido completamente el uso de gasolinas con plomo, sin
embargo en algunos países como Grecia y España aún representan casi el 50 por ciento del total.
La utilización de etanol en Brasil, comenzó en la década del 70 como respuesta a la crisis del petróleo.
Actualmente el único oxigenante en la formulación de gasolinas en Brasil es el etanol. Las mezclas etanol gasolinas son del orden de 20 por ciento en volumen de alcohol anhidro. En Venezuela se utiliza gasolina con
plomo. El año 1998 se inició la utilización de MTBE en la formulación de gasolinas, bajo la denominación de
gasolinas ecológicas.
El etanol, metil terc-butil éter (MTBE), el terc-amil el éter del metilo (TAME) y el etilo terciario-butil éter
(ETBE) son compuestos oxigenantes utilizados en la formulación de las gasolinas. Estos compuestos se utilizan
en la formulación de gasolinas para aumentar el octanaje. El octanaje es un numero de referencia que indica, la

presión y temperatura a la que puede ser comprimido un combustible carburado (es decir, ínfimamente
mezclado con aire) sin auto encenderse. Los oxigenantes contienen oxígeno; que se utiliza durante la
combustión.
3. METODOLOGÍA
Para cubrir los objetivos propuestos este trabajo se desarrolla como sigue: En primer lugar se lleva acabo una
descripción de las propiedades físico químicas del MTBE; luego se discuten los efectos del MTBE en la salud
del cuerpo humano. A continuación se discute el estado actual del uso del MTBE como aditivo para las
gasolinas. Finalmente se analizan los posibles efectos de ese compuesto en Venezuela.
3.1. Propiedades físico químicas del MTBE.
MTBE (Metíl Terc Butil Eter) es un componente químico que proviene de la reacción química de metanol y del
isobutileno (Ecuación (1)). Pertenece a un grupo de compuestos químicos comúnmente conocidos como
"oxigenantes" debido a que aumentan el oxigeno contenido en las gasolinas. Los oxigenantes favorecen la
combustión de la gasolina en el motor de los automóviles y reducen los gases emitidos. El MTBE es volátil,
inflamable y en forma líquida es incoloro; se disuelve fácilmente en el agua puede formar mezclas explosivas
con el aire. Es muy soluble en otros éteres y en alcohol. Es inestable en solución ácida. (US EPA, 2000).

El MTBE es capaz de transportarse del suelos y del agua rápidamente, contaminando las fuentes subterráneas
de abastecimiento. Es resistente a la biodegradación. Por su gran afinidad con el agua origina grandes plumas de
recorrido haciendo que los derrames de productos petroleros con MTBE sean más difíciles y costosos de
remediar, (US GEOLOGICAL SURVEY, 1999)

En la Tabla 1. Se presenta el resumen de las propiedades del MTBE.

Tabla1 . Propiedades físicas y químicas del Metil Terc Butíl Eter. De Donald Mackay, W Y. Shiu, and K.
C. Ma, 1993.
3.2. Efectos del MTBE en la salud del ser humano
Muchas organizaciones ambientalistas e industriales han evaluado los efectos del Metil Terc Butil Eter en la
salud del hombre y en la contaminación del ambiente, tal como la Environment Protection Agency (US EPA),
el International Programme on Chemical Safety (IPCS). Las compañías relacionadas con la producción de este
componente tal como (Oxygenated Fuels Association) manifiestan que la posible reducción o eliminación de
este aditivo es un tema más político que ambiental. A continuación se analizan los resultados de los organismos
indicados sobre la contaminación del MTBE.
A. Environment Protection Agency (US EPA)
Los efectos en la salud del cuerpo humano del Metil Terc Butil Eter según informes del EPA (Environmental
Protection Agency) son ( US EPA, 1993a):
Efectos de los farmacocinéticos en animales experimentales
La Absorción: El MTBE se absorbe rápidamente después de la ingestión oral o la inhalación. La
biodisponibilidad que sigue a la exposición dérmica se reporta en un 39% o menos en exposiciones orales.
La Distribución: El M TBE se distribuye rápidamente con la sangre en todas las partes del cuerpo, incluso el
cerebro. Los niveles máximos ocurren a los 15 minutos de la inyección, y se informa que los niveles más altos
en el tejido aparecen en el hígado y en los riñones.

El Metabolismo: Los principales metabolizadores del MTBE son el alcohol terc butílico y el formaldehido. El
formaldehído probablemente se metaboliza aún más, hasta formar el ácido fórmico y dióxido del carbono, con
la posible formación de metanol también.
La Excreción: El MTBE se excreta rápidamente después de una exposición oral o inhalación. A raíz de una
exposición oral, el MTBE se elimina principalmente en exhalaciones de aire (46-69%), con cantidades más
pequeñas excretadas en la orina (11-36%). Después de una inhalación la mayor parte del MTBE y metabolitos
se excretan en la orina (5372%) con cantidades más pequeñas en exhalaciones de aire (17-22%).
Efectos medioambientales: Aunque, el objetivo de agregar MTBE a la gasolina es para mejorar la calidad del
aire al reforzar la combustión, reduciendo emisiones de monóxido del carbono y benceno, las emisiones de
otros contaminantes, como el formaldehído pueden aumentar (U.S. EPA 1993c). El potencial del MTBE de
formación de ozono se estima más bajo que la mayoría de otros componentes no-metanos del aire urbano,
incluso los alquenos, aldehídos, aromáticos del no-tolueno, y el etano (U.S. EPA 1993a). El MTBE es una
sustancia carbono orgánico volátil (VOC). Como un VOC, el MTBE reacciona con las emisiones de NOx y en
presencia de la luz del sol contribuye a la formación de ozono o lo que algunos llaman el smog fotoquímico.
B. International Programme On Chemical Safety (IPCS) en los Estados Unidos de Norte América
Según el IPCS los efectos del MTBE sobre la salud del ser humano y sobre el ambiente se manifiestan como se
indican a continuación:
Fuentes de exposición humana y ambiental: No se conoce la presencia natural de MTBE en el medio
ambiente. En la industria se deriva de la reacción catalítica del metano¡ y el isobutileno (Ecuación (1)). En
varios países se ha producido en volúmenes crecientes a finales de los años 70. El MTBE figura actualmente
entre los 50 productos químicos de mayor volumen de producción. Sólo en 1996 en U.S.A se produjo unas 11
millones de toneladas, previéndose un constante aumento del uso de MTBE. Un 25% de la gasolina en los
EE.UU está mezclada con MTBE. El MTBE se utiliza casi exclusivamente para el refuerzo de los octanos y
para aumentar el contenido de la gasolina en oxígeno, se ha añadido a la gasolina en concentraciones de hasta el
17% en volumen.
Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente: Tras su eliminación, el MTBE permanece
en gran parte en el aire, sólo pequeñas cantidades penetrarán en el suelo y en el agua. En la atmósfera, el MTBE
puede ser lavado por la lluvia, pero en pequeñas cantidades. La transformación del MTBE en la atmósfera por
radicales hidroxilos produce varios productos, entre los que figuran el formato terciario butílico (TBF) estable y
el 2-metoxi-2metilpropanol que se supone que son muy reactivos con los radicales hidroxilos, dando CO2,
formaldehído, acetona y agua. En presencia de agua, el MTBE se disuelve en forma significativa. La proporción
que pasa a la biota y el sedimento es escasa. La biodegradabilidad en ensayos convencionales es limitada y por
lo general, es lenta en el medio ambiente. El MTBE del suelo es transportado al aire por volatilización, al agua
superficial por escurrimiento y al agua subterránea como resultado de la lixiviación. El MTBE puede persistir
en el agua subterránea.
Efectos en el ser humano: Los residentes de zonas donde se usan los combustibles oxigenados (no
necesariamente MTBE), se han quejado de trastornos agudos de la salud, como dolor de cabeza, irritación de los
ojos y la nariz, tos, náuseas, mareos y desorientación. Los estudios epidemiológicos de poblaciones humanas
expuestas en condiciones profesionales o no profesionales, así como los estudios experimentales de voluntarios
expuestos en condiciones controladas, no han podido identificar la fuente exacta de esos trastornos. Aunque los
resultados son variados, los estudios efectuados en comunidad de Alaska, New Jersey, Connecticut y Wisconsin
(EE.UU.) no han proporcionado indicios, o éstos han sido limitados, de la asociación entre la exposición al

MTBE y la prevalencia de trastornos de la salud. En estudios experimentales controlados en voluntarios
humanos expuestos en cámaras de inhalación al MTBE en concentraciones de 5,0 mg/m3 (1 ,4 p.p.m) a 270
mg/m3 (75 p.p.m) no se han encontrado efectos manifiestos en términos de presencia subjetiva de síntomas o de
indicadores objetivos de irritación u otros efectos en concentraciones de hasta 180 mg/m3 (50 p.p.m) durante
dos horas. Partiendo de esos datos parece improbable que el MTBE por sí solo produzca efectos agudos
adversos en la salud en la población general en las condiciones corrientes de exposición por inhalación. Sin
embargo, los posibles efectos de las mezclas de gasolina - MTBE y el modo de exposición de la mayor parte de
las personas al MTBE en asociación con el empleo de combustibles oxigenados, no se han examinado
experimentalmente ni por métodos epidemiológicos prospectivos. Por otra parte, no se ha investigado, por
ejemplo, la función de factores tales como la percepción del MTBE, debido en parte a su olor distintivo.
Efectos en otros organismos, tanto en laboratorio como sobre el terreno: La toxicidad aguda experimental
(CL50) del MTBE en peces, anfibios y crustáceos es mayor que 100 mg/litro. No existen datos sobre la toxicidad
crónica o subletal para las especies acuáticas ni la toxicidad para los organismos terrestres.
Evaluación de los riesgos para la salud humana y efectos en el medio ambiente: Sobre la base de
observación colectiva, parece improbable que el MTBE por sí solo induzca efectos agudos adversos en la salud
de la población general en las condiciones corrientes de exposición. En estudios en animales, el MTBE es
"moderadamente" tóxico en forma aguda y produce irritación cutánea y ocular moderada, pero no
sensibilización. La exposición repetida afecta fundamentalmente al riñón de ratas y al hígado de ratones,
observándose los efectos adversos mínimos con concentraciones de 440 mg/kg de peso corporal Sor día en ratas
después de la ingestión y de 1400 mg/m3 (400 p.p.m) después de la inhalación. El MTBE no ha inducido efectos
adversos en la reproducción o el desarrollo en concentraciones inferiores a las que eran tóxicas para los padres.
El MTBE no es genotóxico, pero ha producido tumores en roedores, principalmente con concentraciones altas,
que también inducen otros efectos adversos. Esos datos se consideran en la actualidad insuficientes para la
evaluación del riesgo cancerigeno en seres humanos. Se llegó a la conclusión de que para proporcionar
orientación cuantitativa sobre los límites pertinentes de exposición y para estimar el riesgo se necesita adquirir
datos adicionales en distintos sectores. No parece que las concentraciones de MTBE en el agua ambiental sean
tóxicas para los organismos acuáticos, excepto en caso de escapes. Aunque no hay datos sobre la toxicidad
terrestre del MTBE, parece que no es preocupante ya que las concentraciones en el aire ambiental son bajas y la
semivida del MTBE es relativamente breve.
C. Oxygenated Fuels Association, OFA (Asociación de Combustibles Oxigenados)
Según la Oxygenated Fuels Association la industria del Metil Terc Butil Eter ha estado siendo atacada en los
Estados Unidos. Actualmente, este químico puede ser eliminado o restringido como aditivo para las gasolinas.
Hay 14 estados americanos que tienen esta intención. En abril del 2000, en el estado de Illinois en la Corte del
Condado de Madison introdujo la primera acción de reclamo jurídico. Este reclamo judicial acuso a muchas
compañías de refinación como ARCO, BP, Citgo, Conoco, ExxonMobil, Equilon, Chevron, Phillips, Shell y
Texaco del conocimiento de la generación de una epidemia nacional generada por la producción y
comercialización del MTBE. El asunto del MTBE incluye muchos temas de discusión como el programa de
combustión de las gasolinas, contaminación del aire, programa de agua potable, precios de gasolinas, industrias
de etanol y de refinación e industrias químicas, precio del maíz (para producción de etanol), política de energía.
Más del 32 % de la gasolina vendida en el mercado americano contiene oxigenantes. El MTBE representa del
80 – 85 de ese mercado. La producción de MTBE en USA creció de 34 Mbpd en 1985 a 216 Mbpd en 1999. En
1999 el 3.65 de la gasolina de Estados Unidos estaba hecha con MTBE. La velocidad de este crecimiento se
debió a su eficiencia como aumentador de octanaje, y para remplazar los componentes de plomo, olefinas
aromáticas y sulfurosos de la gasolina. 33 refinerías domesticas que producen la mitad de la demanda de
gasolinas en los Estados Unidos y 8 productores que producen la otra mitad. En 1998, el 85% de el MTBE

usado en la gasolina en USA era importado. Los intereses del etanol van desde el pequeño productor de maíz
hasta los grandes productores. Poderosos grupos y asociaciones están involucradas. Cinco grandes productores
de etanol controlan con 66% de la producción en USA. Una sola compañía controla el 41.6 % de esta
capacidad. En 1981, este productor de etanol recibió en exceso 5 billones de dólares en subsidios del gobierno
por el uso de etanol en las gasolinas. En 1999, de acuerdo con U.S. Geological Survey la contaminación de
MTBE a cuerpos de agua no ha ocurrido. De todas las muestras tomadas ( 2.740 fuentes ), en el 5% se ha
detectado concentraciones entre 0.2 g/I y 20 g/I (0.4 °/o de las muestras detectadas estaban superaban a 20 g/I.
Este estudio demostró que la mayoría de las detecciones de MTBE estaban cerca al mínimo de detección 0.2 g/I
o 0.2 partes por billón y así no es una amenaza para la salud de acuerdo con las condiciones de la EPA. Sin
embargo, el gobernador de California, EPA's Blúe Ribbon Panel y los estados del noreste de los Estados Unidos
aluden los beneficios del MTBE y que las detecciones realizadas no representan ningún problema. No obstante,
han recomendado la reducción o eliminación del MTBE basados en el riesgo ambiental a los cuerpos de agua.
Según la Oxygenated Fuels Asssociation, la eliminación de MTBE en la formulación de gasolinas afectará al
resto del mundo. Muchos países de Europa utilizan MTBE como oxigenante y no tienen experiencia de
problemas de agua debido a programas de tanques cerrados. Algunos países de Asia están considerando al
MTBE como sustituto del plomo.
3.3 Situación actual del uso de MTBE en las gasolinas.
•

•

MTBE en los Estados Unidos de Norte América: El MTBE estaba siendo utilizado en USA desde
1979, época en que la EPA dispuso la no utilización de plomo en la formulación de gasolinas. El MTBE
fue usado para la reducción de Monóxido de carbono y de ozono de los automóviles. Desde entonces se
está utilizando el MTBE y el etanol. En 1990, el congreso de los Estados Unidos promulgó el Acta de
Aire Limpio para la utilización de ciertos aditivos oxigenantes en ciertas áreas del país. La EPA no
posee requerimientos de ciertos aditivos oxigenantes. El Acta de Aire Limpio subió de 2.0 por ciento o
2.7 por ciento de oxigeno en los combustibles. La utilización de MTBE en Estados Unidos de Norte
América está siendo dejada de lado debido a los problemas ambientales que se generaron en algunas
zonas del país. Los casos más sonados se refieren a la contaminación de fuentes de abastecimiento de
agua en Estados Unidos son el Lago Santa Mónica y el Lago Tahoe (US EPA 2000). California y Nueva
York son dos Estados en los cuales la prohibición del MTBE entrará en efecto entre el 2002 y el 2004.
MTBE en la Unión Europea: Actualmente, en la Unión Europea se está dejando el uso del plomo
como oxigenante para las gasolinas. En su lugar se está utilizando otro tipo de sustitutos tales como
MTBE, etanol, metanol, alcohol terc butílico, isobutanol (Environment European Agency, 2000). Las
ordenanzas legislativas europeas están reduciendo las emisiones de los vehículos. La demanda: de
gasolina en Europa Oriental tiene una tendencia negativa. El incremento en el consumo de diesel para
carros ha tenido un impacto adverso hacia las gasolinas. El diesel para carros abarcaba el 14D/D de las
ventas de combustibles para carros en 1995 y se estimaba que aumente al 17% para el 2000. Existen
incentivos sobre los impuestos que soportan el diesel sobre la gasolina. Los grados de gasolinas varían
en cantidades dependiendo de cada país. En el este de Europa la gasolina plomada contiene 27 % de la
composición de las gasolinas. Escandinavia y Alemania no usan plomo en sus gasolinas. En Europa, la
calidad de la gasolina varia de país en país. Los estándares adoptados por el Comité Europeo de
Normalización (CEN) solo limito el máximo de Benceno (5°/0) y de sulfuros (500 p.p.m.), sin
considerar otros parámetros químicos que afectan la eficiencia del combustible. El MTBE demandado
en el este de Europa ha sufrido represiones en los últimos años. Altos precios de venta y mejoras de
procesamiento para las refinería de Europa para incrementar el octanaje de combustibles ha suprimido el
uso de MTBE en EU. El consumo de MTBE es bajo en UK, Francia, Suecia y Noruega. Alemania y los
países Bajos son consumidores moderados, Italia y España son grandes consumidores. Finlandia es el
más grande consumidor de MTBE en toda Europa, fue el primero en adoptar las medidas de RFG
(Refomulation Gasolines). El programa europeo de Auto/Oil desarrollo un conjunto de conclusiones que

•

•

•

el parlamento europeo incluyó en sus directivas para la calidad del combustible. (Hydrocarbon
Processing, Enero 1999). En muchas partes de Europa se disponen a producir gasolinas con MTBE para
aumentar el octanaje de las gasolinas y disminuir la emisiones desde los automóviles. El consumo de
MTBE en Europa se incrementará en los próximos años.
MTBE en Brasil: En Brasil el único oxigenante utilizado es el etanol. Se comercializa comúnmente la
gasolina con 20 por ciento de alcohol anhidro. También se comercializa la gasolina activada la cual
contiene 20 por ciento de alcohol anhidro aditivada con un detergente dispersante y la gasolina premium
la cual tiene un octanaje superior a las das anteriormente mencionadas (Instituto Brasilero de Petróleo IBP, 2000). La utilización de etanol en Brasil surgió como respuesta a la crisis de petróleo, y como una
primera solución al problema de aumento de los precios internacionales del azúcar. Relacionado al tema
del uso de etanol como combustible está la reducción de la emisiones de dióxido de carbono asociado
con el cambio climático global. Por tanto, en Brasil se adopto la no utilización de MTBE ni otro tipo de
oxigenante desde la década de los 70's.
MTBE en México: En México se comercializan tres tipos de gasolinas automotrices, Nova, PEMEX
Magna y PEMEX Premium. En el mayor octanaje en las gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium
la combustión se efectúa sin causar detonación en los motores de los automóviles, ocasionando un
desgaste prematuro, principalmente en los de alta compresión. Estas gasolinas contienen como aditivo
MTBE. Actualmente, se evalúa en México la posibilidad de utilizar etanol en la formulación de
gasolinas (PEMEX, 2000).
MTBE en Venezuela: En Venezuela; como en el resto de Sudamérica, se adoptó el uso de MTBE en la
formulación de las gasolinas en años recientes. Desde 1998, se comercializa gasolinas ecológicas o
gasolinas sin plomo en Venezuela. En el Estado Carabobo existen gran cantidad de estaciones de
servicio que suministran la gasolina ecológica. Muchos de los vehículos del parque automotor cuentan
con tecnología de motores para la utilización de este tipo de gasolina. El gobierno preveé un aumento
del consumo de gasolina ecológica en el Estado Carabobo, debido al incremento de estaciones de
servicio que surten de este tipo de combustible.

3.4 Efectos ambientales del uso del MTBE en el Estado Carabobo – Venezuela
Venezuela es un país tropical, por consiguiente el promedio de lluvias en la zona es muy alto. La utilización de
MTBE en la formulación de gasolinas representa un riesgo a la salud y al ambiente. Los efectos ambientales
que puede provocar el uso de MTBE en la formulación de las gasolinas en el Estado Carabobo son los
siguientes:
•
•
•
•

Contaminación de cuerpos de aguas
Afectación de la salud del cuerpo humano
Incremento de smog fotoquímico en la zona.
La gran afinidad del MTBE en el agua y el alto índice pluvial en Venezuela, hacen que pueda ocurrir
contaminación de acuíferos, ríos, lagos, cuencas y embalses; por tanto se agravará el suministro de agua
para consumo humano.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•
•
•

El MTBE es un Compuesto Orgánico Volátil. ( COV). El MTBE es un compuesto peligroso para la
salud del ser humano y para el ambiente.
Los países deben realizar un balance económico ambiental con la finalidad de hacer viable la utilización
de MTBE en la formulación de gasolinas.
Se recomienda considerar el riesgo ambiental en la utilización de MTBE en la formulación de gasolinas.

•

Se recomienda evaluar otros aditivos que reemplacen el MTBE en la gasolina ecológica de Venezuela.
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