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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene los antecedentes desarrollados durante la ejecución del 
Estudio “Análisis de potenciales efectos ambientales de la operación de 
Proyectos Termoeléctricos en Ambientes Marinos de la Región de Coquimbo” 
encargado al Departamento de Biología Marina, Facultad de Ciencias del Mar, de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), a solicitud de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE). Este Estudio, se enmarca en el convenio de prestación de servicios 
profesionales establecido entre la UCN y la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
firmado el 15 de mayo de 2008.  
 
El objetivo central del estudio se enmarca en un análisis de los efectos particulares y 
sinérgicos de la operación de tres Centrales Termoeléctricas (CT) sobre la biota y el 
ambiente marino. Los proyectos Central Termoeléctrica Barrancones, Central 
Termoeléctrica Cruz Grande y Central Termoeléctrica Farellones se ubican 
correlativamente en sectores homónimos, dentro de un área caracterizada por 
pequeñas bahías que abarca cerca de 30 km lineales de costa. Aunque los impactos de 
la etapa de operación sobre los ambientes y la biota marina son identificados y 
descritos en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a las exigencias 
decretadas por la legislación medioambiental, la cual es fiscalizada por la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), estos pueden variar entre sí debido a que son 
caracterizados independientemente por cada empresa. Por esta razón, y considerando 
que no es una disposición legal realizar estudios ambientales integrados, ninguno de 
los proyectos considera o evalúa los potenciales efectos sinérgicos de la operación 
conjunta de las tres Termoeléctricas sobre la biota y el ambiente costero del sector; ni 
tampoco documenta los posibles efectos sobre la recientemente establecida reserva 
marina Isla Choros-La Higuera ubicada 30 km al norte del sector donde se instalarán 
los proyectos. 
 
La metodología asociada y las actividades comprometidas, de acuerdo a los objetivos 
específicos planteados en la propuesta estudio, se estructura y desarrolla en la 
Propuesta Técnica presentada al momento de la licitación por el equipo consultor de la 
UCN a través del portal web www.chilecompra.cl. Esta, fue revisada y ajustada, según 
observaciones realizadas por la CNE, quedando registradas en el acta de negociación 
de fecha 25 de Abril de 2008, en el marco de la Licitación Pública para la contratación 
del Estudio. 
 
De acuerdo al convenio, la UCN entregó cuatro informes parciales a la CNE durante la 
ejecución del estudio, que han dado cuenta del cumplimiento de los 6 objetivos 
específicos contenidos en los términos de referencia. Los cuales fueron entregados en 
los plazos establecidos, junto con las respuestas a cada una de las observaciones y 
sugerencias indicadas por la CNE. En este contexto, el presente INFORME FINAL es el 
informe consolidado de cuatro informes parciales elaborados por la UCN durante la 
ejecución del Proyecto. También, se han incorporado las observaciones y sugerencias 
del panel de expertos que la CNE ha dispuesto para la revisión del presente estudio. 
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PROPUESTA TÉCNICA 
 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
 
Objetivo específico 1.  
Recopilar información bibliográfica que permita conocer la oceanografía y describir la 
biodiversidad y recursos hidrobiológicos presentes en la zona inter y submareal 
comprendida entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la localidad de 
Totoralillo, Región de Coquimbo. 
 
Utilizando la información existente, se generó una base de datos sistematizada y 
actualizada de la (a) biodiversidad marina y (b) de los recursos hidrobiológicos 
asociados a los ambientes intermareales y submareales costeros; así como de (c) la 
oceanografía de la zona nerítica entre el límite administrativo de la Región de Atacama 
y la localidad de Totoralillo (Región de Coquimbo). Se ha puesto especial énfasis a 
especies iconos de conservación (e.g. mamíferos y aves marinas), especies de interés 
económico (e.g. peces; invertebrados bentónicos como el loco “Concholepas 
concholepas”, el erizo rojo “Loxechinus albus” y la macha “Mesodesma donacium”; y 
huiros o algas pardas del orden Laminariales) y a las especies fundacionales y/o 
ingenieras ecosistemicas que generan y/o estructuran ambientes marinos costeros, 
constituyendo en sí, comunidades que contienen a la mayoría de las especies 
bentónicas de importancia económica. 
 
Para cumplir con este objetivo se analizaron los resultados y las bases de datos de: 
(1) los proyectos desarrollados por la Universidad Católica del Norte, en los ámbitos de 
investigación asociados con la temática de la propuesta (2) de las tesis relacionadas 
con ambientes marinos generadas por estudiantes de Ciencias del Mar (e.g. cibertesis, 
biblioteca UCN, Archivos de la Facultad de Ciencias del Mar) y (3) de la recopilación de 
información publicada en revistas científicas nacionales e internacionales. La 
estructura de la base de datos ha sido jerárquica para analizar efectos cascada o 
sinérgicos a tres niveles de resolución Geográfica. 
 

1. A escala de sitio: Considerando las áreas de impacto directo (desde decenas 
de metros hasta un kilometro) de las actividades de succión y evacuación de 
aguas de enfriamiento. Para definir la escala de sitio se consideró el área de 
influencia litoral de los proyectos descrito en los EIA; junto con los antecedentes 
de la literatura disponibles para cada uno de los sitios de emplazamiento de 
cada una de las CTs (n=3).  

2. A escala local: Considerando la integranción de las áreas de impacto directo de 
las tres CTs (decenas de km), en el área comprendida entre el límite 
administrativo de la Región de Atacama y la localidad de Totoralillo (Región de 
Coquimbo), incluyendo la reserva marina de Isla Choros. Para esto se ha 
considerado toda la información de la literatura para el ámbito espacial 
mencionado. 

3. A escala regional o biogeográfica: Considerando más allá de los límites 
geográficos del proyecto (cientos de km), relacionando los antecedentes 
biológicos y oceanográficos recopilados a escala de sitio y local (e.g. 
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biodiversidad bentónica, biodiversidad nerítica, recursos biológicos), con 
procesos oceanográficos que actúan a escala local y geográfica (i.e. surgencias 
costeras, aspectos climáticos como El Niño y La Niña, biológicos como mareas 
rojas o aguajes) que regulan la dinámica del ecosistema de la corriente de 
Humboldt (Vásquez et al. 2006, Thiel et al. 2007;).  

 
Adicionalmente, utilizando modelación numérica con datos satelitales y bases de datos 
globales se proyectó teóricamente el destino y el origen de las aguas utilizadas en los 
procesos de enfriamiento, en la operación en sinergia de los tres proyectos 
energéticos. 
 
Objetivo específico 2. 
Desarrollar un análisis crítico de los contenidos relacionados con el ambiente marino 
en los EIA, incluidas sus Adenda, de las centrales termoeléctricas que están 
actualmente en evaluación en el SEIA en la Comuna de La Higuera de la Región de 
Coquimbo. 
 
El análisis y posterior evaluación de los contenidos relacionados con el ambiente 
marino de los Estudios de Impacto ambiental (EIA), de los proyectos presentados por 
las empresas Central Térmica Barrancones S.A., Sociedad termoeléctrica Farellones 
S.A. y Compañía Minera del Pacífico, fue desarrollado en un taller de trabajo realizado 
por el equipo consultor, el cual estuvo constituido por académicos y profesionales 
pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Mar, sede Coquimbo, de la Universidad 
Católica del Norte.  
 
La metodología consistió en la revisión de los respectivos EIA en cuanto a su 
descripción general y por áreas temáticas de acuerdo a las especialidades de los 
integrantes del equipo consultor. En general, las áreas temáticas correspondieron a 
oceanografía físico y química; ecología bentónica; ecología pelágica; ingeniería de 
sistemas de succión, tratamiento y evacuación del agua de mar; flora y fauna marina; 
áreas marinas protegidas (reservas marinas) y actividades pesqueras y acuícolas (e.g. 
áreas de manejo, actividades extractivas de recursos marinos, pesquería artesanal). 
 
Cada uno de los miembros del equipo realizó la revisión de los EIA presentado para 
cada Proyecto Termoeléctrico. De acuerdo a una pauta de trabajo se identificó, evaluó 
y calificó los impactos para cada uno de los EIA. Lo anterior fue realizado en función 
de los antecedentes descritos en los EIA que permitieron evaluar el impacto (i.e. línea 
base marina, descripción del proyecto), las medidas de mitigación, reposición y/o 
compensación, y los planes de seguimiento y contingencia de los impactos. También 
se consideraron en el análisis los impactos secundarios sobre el ambiente marino (i.e. 
transporte marítimo, transporte del material combustible, las emisiones del 
combustible), u otros que no fueron evaluados en los respectivos EIA.  
 
La revisión particular y discusión general integrada permitió identificar y describir los 
principales aspectos y falencias de cada EIA, sobre los cuales las empresas deberían 
aportar información adicional. El análisis fue realizado en función del escalamiento 
geográfico (e.g. sitio, local y regional) y temporal de los impactos, su magnitud, y el 
efecto acumulativo y/o combinado. Los impactos identificados, y las posibles 
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proposiciones de mitigación, eliminación, minimización, reposición o compensación 
desarrolladas en el taller fueron comparados con los descritos en cada EIA. Un análisis 
comparativo similar se realizó entre la propuesta de vigilancia y seguimiento ambiental 
desarrollada en cada uno de los EIA, y el desarrollado por el equipo consultor y cada 
uno de los EIA. 
 
Objetivo específico 3.  
Determinar la magnitud y duración de los impactos ambientales producidos por la 
operación de cada central termoeléctrica y de la operación sinérgica de las tres 
centrales sobre la biodiversidad y recursos hidrobiológicos presentes en la zona inter y 
submareal comprendida entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la 
localidad de Totoralillo, así como en la áreas comprometidas por la Reserva Marina Isla 
Choros. 
 
Para la determinación de la magnitud y duración de los impactos ambientales 
producidos por la operación de cada central termoeléctrica, se definieron niveles 
(grados de incidencia o afectación) de la actividad de un determinado “aspecto” (e.g. 
succión, descarga) o componente del medio marino (e.g. plancton, aves marinas, 
recursos marinos, química de la columna de agua). 
 
Las actividades definidas para determinar la magnitud y temporalidad de los impactos 
ambientales, corresponde a: 
 
Identificar los Aspectos Ambientales: dentro de cada proceso, se analiza cada 
actividad o tarea y se establecen los aspectos ambientales que de estas se derivan. En 
caso de que éstos sean repetitivos dentro de un mismo proceso, se lo considerará una 
sola vez. A modo de ejemplo se muestra que: 
 

1. Succión de aguas de enfriamiento. 
2. Descarga de aguas de enfriamiento. 
3. Utilización de sustancia anti-incrustantes. 

 
Pueden afectar a: 
 

- 1. La calidad física y química de la columna de agua 
- 2. La calidad física y química de los sedimentos marinos 
- 3. La calidad física y química de las aguas de descarga (e.g. temperatura) 
- 4. La fauna y flora marina (biodiversidad) 
- 5. El plancton marino (columna de agua) 
- 6. Los recursos pesqueros 

 
Definir si cada aspecto, causa o puede causar impactos ambientales, Reales 
(R), Potenciales (P) o si actúa en caso de una Emergencia (E). 
 
Valoración de la Magnitud del Impacto (M):  
Es el grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un determinado 
componente ambiental en el ámbito de extensión específico en que actúa. Este 
parámetro mide el cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, 
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provocado por una acción. La calificación comprendió la puntuación siguiente: (1) muy 
pequeña magnitud, (2) pequeña magnitud, (3) mediana magnitud, (4) alta magnitud y 
(5) muy alta magnitud. Para establecer la magnitud de un impacto, se utilizan los 
criterios de Escala, Intensidad y Duración, a cada uno de los cuales se le asignará un 
puntaje siguiendo las directrices definidas. 
 
Escala del Impacto: se refiere al área de influencia sobre la cual el impacto 
extenderá su acción.  
 

a) Escala de sitio, considerando los antecedentes bibliográficos para cada uno de 
los sitios de estudio (desde cientos de metros a un kilometro).  

b) Escala local integrando, que considera integralmente el área de estudio 
comprendido entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la 
localidad de Totoralillo (Región de Coquimbo), incluido el Área Marina Protegida 
de Múltiples Usos Isla Choros (decenas de kilómetros). 

c) Escala regional o biogeográfica (cientos de kilómetros). 
 
Intensidad del Impacto: se refiere a la severidad del impacto, es decir a lo drástico 
de los cambios que se presentan o que pudieran presentarse en el factor ambiental 
considerado; la intensidad, tendrá signo negativo si los cambios son adversos y signo 
positivo si son beneficiosos para el factor ambiental en estudio. 
  

- Intensidad Baja, cuando los cambios esperados son leves, se calificará con -1 o 
1. 

 
- Intensidad Moderada, cuando los cambios esperados son más intensos, se 

calificará con -2 o 2. 
 
- Intensidad Alta, cuando los cambios son drásticos, muy fuertes negativamente 

hablando o muy beneficiosos, se calificará con -3 o 3.  
 
Duración del Impacto: Es el tiempo que se presume afectará un impacto. El impacto 
puede ser de duración muy corta, si es de pocos días (1); corta si es de semanas (2); 
moderada si es de meses (3); extensiva si es de años (4); y permanente si dura 
varias décadas después del proyecto (5). 
 
Probabilidad del Impacto: se la valora teniendo en cuenta la frecuencia de 
ocurrencia del aspecto que origina el o los impactos ambientales considerados. 
 

- Baja Frecuencia, cuando ocurre esporádicamente, se calificará con 1. 
 
- Frecuencia Media, cuando ocurre con relativa frecuencia, debido a los procesos 

que se deben ejecutar, se la calificará con 2. 
 
- Alta Frecuencia, cuando es reiterativa, permanente o continua, se la calificará 

con 3. 
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Objetivo específico 4. 
Generar un modelo conceptual causa-efecto de los efectos sinérgicos en el ambiente 
marino de las tres centrales, así como de los efectos individuales de cada una de ellas. 
 
Un Aspecto Ambiental es un “elemento de las actividades, productos y servicios de una 
organización (en este caso, una central termoeléctrica) que pueda interactuar con el 
ambiente” y un “aspecto significativo es el que genere o pueda generar un impacto 
significativo en el ambiente”. Los aspectos son actividades que interactúan con el 
ambiente, los impactos son cambios en el ambiente resultantes de esta interacción; 
por lo tanto la relación entre aspectos e impactos ambientales es de causa (aspecto) y 
efecto (impacto). 
 
El análisis causa-efecto se realizó en función de aquellos factores asociados a la 
interacción de los antecedentes y actividades especificadas en los respectivos EIA, 
referidos a la planificación (estudios y diseño), construcción y operación de las CTs vs 
los componentes ambientales del medio marino, asociados a las áreas temáticas 
analizadas (e.g. plancton, bentos, pélagos). De esta manera es posible identificar los 
impactos ambientales asociados individualmente a cada central termoeléctrica y 
aquellos de tipo sinérgicos, pudiendo además valorar cualitativamente su carácter 
(e.g. directo e indirecto, positivo, neutro o negativo). El proceso final involucra la 
selección de las variables e indicadores, que definirán la propuesta de un modelo 
causa-efecto a nivel individual y sinérgico de la operación de las centrales 
termoeléctricas. 
 
 
Objetivo específico 5. 
Proponer medidas de mitigación, reparación y compensación para los impactos 
identificados 
 
En el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la evaluación 
de los estudios ambientales, en función de los efectos que se originan por la operación 
de diversos proyectos de desarrollo, y que intervienen directa o indirectamente en el 
ambiente marino, necesariamente deben considerar medidas de mitigación, reparación 
y compensación para los impactos identificados. Para esto es necesario considerar la 
realización de un programa de vigilancia y seguimiento del medio ambiente marino, 
que monitoree: 
 

- 1. La calidad física y química de la columna de agua 
- 2. La calidad física y química de los sedimentos marinos 
- 3. La flora y fauna marina (biodiversidad) 
- 4. La calidad física y química de las aguas de descarga (e.g. Temperatura) 
- 5. El plancton marino (Columna de Agua) 
- 6. Los recursos hidrobiológicos 
- 7. Los sistemas de descargas (aguas de enfriamiento) 

 
La política ambiental de Chile está orientada hacia la existencia y desarrollo de 
proyectos de inversión que incluyan la debida valorización del ambiente. Según la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), uno de los objetivos de dicha 
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política radica en conciliar la estrategia de crecimiento económico con la debida 
protección del ambiente en el proceso de inversiones públicas y privadas. En la 
práctica, compatibilizar el uso sustentable de los recursos naturales con el desarrollo 
económico se traduce en incorporar la dimensión ambiental en la evaluación de 
proyectos y actividades. 
 
Para el caso del los impactos en el ambiente marino, la principal limitante, es de tipo 
técnica, pues no existen protocolos establecidos para las mitigaciones, 
compensaciones o reparaciones de los impactos ambientales ocasionados, por lo que 
generalmente se acepta o sugiere determinadas acciones cuyos resultados pueden 
variar dependiendo de los protocolos aplicados. En este sentido, los resultados 
inciertos constituyen un obstáculo importante al momento de decidir y negociar las 
acciones a realizar. Por esta razón, los programas de vigilancia y seguimiento del 
medio ambiente marino deben incorporar necesariamente los siete aspectos 
mencionados anteriormente, trabajados a nivel matricial e integradamente. 
 
Según el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D. S. Nº 95 de 
2001), indica, que debe existir un plan de medidas de mitigación, reparación o 
compensación, cuya finalidad es evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o 
actividad, en todas sus fases de ejecución. Cuando estos planes se aplican al ambiente 
marino, pueden considerar: 
 
• La no ejecución de obras, o algunas de sus partes, a fin de evitar completamente el 
efecto adverso negativo (esto implica incorporar el manejo ambiental a la ingeniería 
del proyecto); 
• La implementación de medidas tendientes a minimizar los efectos negativos con 
mayor o menor éxito, ocasionalmente mediante la reducción de la magnitud o 
duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes; 
• Una propuesta respecto de los criterios que requieren ser considerados en la 
selección de organismos y grupos taxonómicos para enfocar los esfuerzos de 
conservación.  
 
Objetivo específico 6.  
Identificar la información necesaria para complementar la información de base 
recopilada durante el estudio y proponer una metodología de modelación para el 
comportamiento y las características de las descargas en aquellos parámetros 
relevantes para la biodiversidad. 
 
De acuerdo a las características oceanográficas, de biodiversidad y de los recursos 
hidrobiológicos en la comuna de La Higuera (Obj.1); la evaluación crítica de los EIAs 
(Obj.2); la magnitud y duración de los impactos identificados (Obj. 3); el modelo 
causa-efecto (Obj. 4) y la proposición de las medidas de mitigación, reparación y 
compensación (Obj. 5) se diseñó y se propone una metodología de monitoreo y 
vigilancia del ambiente marino expresada como un Programa de Seguimiento del 
Medio Ambiente Marino. En este Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental se 
incluye la información adicional a solicitar a los titulares complementada con una 
propuesta metodológica. Los parámetros físico-químicos y biológicos seleccionados en 
el Programa de Seguimiento del Ambiente Marino tiene como objetivo modelar 
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espacial y temporalmente el comportamiento particular (a escala de sitio; 
considerando el impacto de cada una de las termoeléctrica) y global (a escala local; 
considerando el impacto sinérgico, en conjunto, de las tres termoeléctricas); junto con 
evaluar efectos en la reserva marina aledaña a los proyectos. 
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CAPITULO 1 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE RESPECTO DE LA OCEANOGRAFÍA, LA 
BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

PRESENTES EN LA ZONA INTER Y SUBMAREAL 
COMPRENDIDA ENTRE EL LÍMITE ADMINISTRATIVO 

DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y LA LOCALIDAD DE 
TOTORALILLO, REGIÓN DE COQUIMBO 

 
 
 
 
Este capítulo, contiene la información sobre los sistemas marinos que fue 

recolectada de diversas fuentes (e.g. informes finales de proyectos, tesis, 
publicaciones) y analizada a distintas escalas geográficas (regional o biogeográfica, 
local integrando el litoral cubierto por las tres CTs, y de sitio abarcando el litoral de 
cada una de las CTs). En la revisión, se describen los patrones generales de 
distribución y abundancia de los componentes de la biota, y de los procesos y/o 
mecanismos que los organizan en distintas comunidades. La información colectada fue 
organizada y sintetizada desarrollando tres unidades temáticas generales: (1) La 
biodiversidad marina, (2) los procesos oceanográficos y el análisis sedimentológico y  
(3) dada la incidencia de los procesos de ingeniería y de tecnología de los sistemas de 
enfriamiento de CTs sobre los sistemas biológicos, se desarrolló un análisis 
comparativo para cada una de los proyectos energéticos en estudio.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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FIGURA 1. Mapa esquemático del área de estudio. Se indican el posicionamiento de las 
CTs, y los principales lugares y áreas mencionados en el estudio. 
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1. RECOPILAR INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA QUE PERMITA CONOCER 
LA OCEANOGRAFÍA Y DESCRIBIR LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA INTER Y SUBMAREAL 
COMPRENDIDA ENTRE EL LÍMITE ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE 
ATACAMA Y LA LOCALIDAD DE TOTORALILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

1.1. BIODIVERSIDAD 

1.1.1. FLORA Y FAUNA BENTONICA 
 
A ESCALA REGIONAL O BIOGEOGRÁFICA. 
 
Biodiversidad actual de la costa de chile continental. 

Revisiones bibliográficas recientes analizan la biodiversidad de la costa de Chile 
continental desde distintos puntos de vista, destacando siempre la importancia que 
adquiere el gradiente latitudinal en los patrones de diversidad biológica a nivel de 
ecosistema: Escribano et al. (2003), Thiel et al. (2007); de biomas: Camus (2001); de 
Taxa: Lancellotii & Vásquez (1999); o de riqueza de especies: Santelices (1980), 
Meneses & Santelices (2000), Santelices & Meneses (2000), Lancelloti & Vásquez (2000).  
 
Configuración y geomorfología de la costa del Pacífico Sudamericano  

A escala regional o biogeográfica, la forma y configuración de la costa del Pacífico 
Sudamericano presenta dos escenarios geográficos contrastantes. Desde Perú hasta la 
isla de Chiloé (ca. 41°47' S), la línea de costa es continua, suave y carece de quiebres o 
rasgos geográficos mayores. Excepto en el "codo" de Arica (ca. 18°20' S), situado en el 
límite político entre Perú y Chile, donde la línea costera cambia desde una orientación S-
O a una N-O formando un ángulo de unos 120°. Desde este quiebre hasta el Canal de 
Chacao (norte de Chiloé), la costa es virtualmente recta constituyendo la unidad 
geomorfológica de las Planicies Litorales, una de las cuatro principales en Chile (Benítez 
1994). Desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos (ca. 56° S) el borde continental conforma 
un gran sistema insular caracterizado por golfos, fiordos y canales. 
 

La geomorfología del piso oceánico del borde continental sudamericano se 
caracteriza por la presencia de una fosa que bordea la placa de Nazca y que se extiende 
por alrededor de 5.000 km desde el Ecuador hasta ca. 46° S (Golfo de Penas); en este 
punto la cordillera submarina chilena alcanza el continente y marca la confluencia de las 
placas Sudamericana, de Nazca y Antártica (Ahumada et al. 2000). Estos rasgos 
evidencian el rol de los procesos tectónicos en la geomorfología costera, y explican el 
que la plataforma continental chilena sea extremadamente angosta en comparación a la 
costa del Atlántico, con un ancho máximo cercano a 45 km en la zona de Talcahuano 
(ca. 36° 40' S), y una profundidad máxima en general de 150 m, exceptuando la zona 
de Valparaíso (ca. 33° S) donde alcanza hasta 800 m. 
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Caracterización bioclimática de la costa de Chile  
Entre ca. 18° y 27° S, la franja costera constituye la región bioclimática desértica 

litoral con condiciones áridas todo el año pero con una alta influencia oceánica, que la 
distingue de la región desértica interior extremadamente árida (Brown & Lomolino 
1998). Hacia latitudes más altas, la condición árida se atenúa por la alternancia de 
períodos húmedos o fríos progresivamente más largos de norte a sur. Entre ca. 27 y 39° 
S se encuentra una gran zona mediterránea con una sucesión de regiones bioclimáticas, 
variando desde características peráridas en su extremo norte a perhúmedas en su 
extremo sur, y donde la costa también está diferenciada del interior por la influencia 
marina. Entre los 39 y 56° S se extiende una zona oceánica diferenciada en tres regiones 
bioclimáticas: una oceánica con influencia mediterránea (39-44° S), una oceánica 
templada-fría (44-52°), y una oceánica subantártica (52-56° S) caracterizada por 
pluviosidad frecuente todo el año (Camus 2001). 

Las tres grandes zonas bioclimáticas están asociadas a la presencia del anticiclón 
subtropical del Pacífico sur, cuyo centro se sitúa en promedio en los 30° S. Sin embargo, 
debido a su ciclo anual de desplazamiento, su influencia es clara en la zona 
mediterránea, favoreciendo las precipitaciones al desplazarse al norte en el invierno y 
causando el efecto inverso al desplazarse al sur en el verano (Villagrán 1995). La 
influencia del anticiclón es permanente al norte de los 30° S, manteniendo las 
condiciones secas, y débil al sur de los 40° S donde existe lluvia todo el año. Además, 
esta variaciones climáticas producen un patrón diferencial de interacción entre el sistema 
terrestre y marino a escala latitudinal en cuanto al aporte de agua dulce al océano. La 
zona desértica claramente no es influida por los ríos y aunque aumenta en importancia 
en la zona mediterránea, el impacto de las descargas en las masas de agua por efecto de 
dilución no parece ser efectivo. En contraste, el efecto de dilución es notorio en la zona 
bioclimática oceánica, creando condiciones hidrológicas "locales" con relativa 
independencia del carácter oceanográfico de la masa de agua predominante (Ahumada 
et al. 2000).  
 
Características oceanográficas del Océano Pacífico Sur Oriental  

De acuerdo a Camus (2001) tres aspectos oceanográficos son relevantes en los 
patrones de distribución biogeográfica en las costas del Pacífico Sudamericano: 
 
A.- La influencia superficial predominante de la masa de agua subantártica, de baja 
temperatura y salinidad, asociada a la Corriente de Deriva del Oeste, que penetra a Chile 
desde el oeste y se divide antes de alcanzar la costa en un flujo de dirección norte, 
oceánico, usualmente llamado corriente chileno-peruana (Bernal et al. 1982); y en un 
flujo hacia el sur llamado corriente del Cabo de Hornos que bordea el extremo sur del 
archipiélago chileno. De la corriente del Cabo de Hornos surge también un flujo, conocido 
como corriente de los Fiordos, que continúa hacia el norte y alcanza la costa a la altura 
de Chiloé (ca. 42° S). La corriente de los Fiordos es la rama costera del sistema de 
corrientes de Humboldt, y la chileno-peruana su rama oceánica, ambas separadas por 
una contra-corriente ecuatorial (Ahumada et al. 2000).  
B.- La surgencia costera asociada principalmente a la masa de agua ecuatorial 
subsuperficial. Esta masa enriquecida en nutrientes sería responsable de la alta 
producción primaria costera, y aunque el efecto de la surgencia sobre las comunidades 
litorales aún no se establece claramente (e.g. Vásquez et al. 1998, Camus & Andrade 
1999), sí parece ser un factor adicional contribuyendo al enfriamiento superficial de las 
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aguas adyacentes a la costa (e.g. Espinoza et al. 1983). Los factores que contribuyen al 
enfriamiento de las aguas costeras junto al flujo sur-norte de las corrientes superficiales 
parecen ser las determinantes de mayor importancia en la distribución de las especies 
marinas chilenas, ya que extienden las condiciones frías hacia latitudes bajas. Viviani 
(1979) ha estimado que la temperatura del mar en el extremo norte es ca. 10 °C más 
baja que la esperada a latitudes similares en otro continente, mientras que en el extremo 
sur es ca. 2 °C más alta, y sólo cerca de los 43° S no habría mayor diferencia, 
evidenciando el reducido gradiente latitudinal de temperatura como una condición 
anómala general del sistema costero chileno (e.g. Menzies 1962). 
C.- Las "anomalías" oceanográficas y atmosféricas ligadas a la dinámica de la circulación 
atmosférica global, particularmente la Oscilación del Sur cuyas fases negativa y positiva 
se asocian a los eventos de El Niño y La Niña respectivamente (e.g., ver Philander 1983). 
El desarrollo y las consecuencias físicas y biológicas de estos últimos eventos han sido 
ampliamente comentados en la literatura (e.g. Jaksic 1998, Arnz et al. 2006).  
 
Unidades ecosistémicas marinas en el Pacífico Sur Oriental. 

El ambiente marino del Pacífico Sur Oriental también ha sido clasificado en función 
de parámetros físicos y biológicos (Bernal & Ahumada, 1985; Ahumada et al., 2000). En 
la literatura se han individualizado cuatro grandes unidades ecosistémicas marinas, 
entendidas como unidades funcionales con límites relativamente definidos y un grado 
reconocible de homogeneidad interna:  
 
(a) El ecosistema de giro central del Pacífico sur, que comprende un ecosistema oceánico 
pelágico y uno insular;  
 
(b) El ecosistema del margen oriental del Pacífico Sudeste (6 a 41° S), que incluye 
ecosistemas costeros de surgencia y de bahías (o Ecosistema de surgencia de la 
Corriente de Humboldt);  
 
(c) El ecosistema subantártico, comprendiendo un ecosistema oceánico y uno estuarino 
formado por los fiordos y canales australes; y  
 
(d) El ecosistema antártico.  
 
 
Biogeografía marina de Chile continental  
 
Unidades biogeográficas marinas mayores en Chile continental  

Camus (2001) propone una hipótesis sobre las posibles unidades biogeográficas 
en la costa chilena actual en la perspectiva de las biotas. De acuerdo al número de 
límites detectados en su revisión bibliográfica pueden reconocerse cinco zonas donde 
existirían discontinuidades (o puntos de quiebre) en la distribución que ameritan 
consideración:  
(a) Estrecho de Magallanes, ca. 52-53° S;  
(b) Archipiélago de Chiloé, ca. 41-43° S; 
(c) Arauco, ca. 37-38° S;  
(d) Valparaíso, ca. 33° S (Figura 2) 
(e) Coquimbo, ca. 30° S (Figura 2) 
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De estas, la más relevante es la zona asociada al archipiélago de Chiloé, donde el 
borde continental se fragmenta, y que daría origen a la única diferenciación espacial de 
gran magnitud en la costa chilena. En base a lo anterior, Camus (2001) sugiere dos 
unidades espaciales mayores en Chile (Figura 2): una ubicada al sur y otra al norte del 
archipiélago de Chiloé, que es el límite mejor definido.  

La unidad sur (o Provincia Magallánica) se caracteriza por presentar una biota de 
origen austral. Dada su afinidad con Chile centro-norte, la unidad sur no podría alcanzar 
el estatus de región (Camus 2001). En términos físico-geográficos, en Chile esta unidad 
biológica se corresponde principalmente con las zonas bioclimáticas oceánica templada 
fría y oceánica subantártica (Benítez 1994).  

La unidad norte sería de carácter mixto, compuesta por componentes de origen 
subantártico y templado-cálido o subtropical influenciados por la corriente de Humboldt 
hacia el norte (Camus 2001). Sin embargo, la parte norte de esta unidad no sería 
homogénea ya que cerca de los 30° S muchas especies del sur y del norte terminan su 
distribución, y entre esta área y el límite norte de Chile es más notoria la presencia de 
taxas de aguas cálidas (e.g., Tomicic 1985, 1992 en Ortielb & Machare 1992, Camus 
1994, 1998). Por esto la unidad norte termina alrededor de los 30° S. Hacia el norte 
(hasta un punto no determinado), existiría una zona transicional de contacto que 
abarcaría el extremo sur de distribución de la biota templada-cálida de la Provincia 
Peruana. Así, la unidad norte abarcaría desde ca. 30 hasta ca. 42° S (Brattström & 
Johanssen 1983). La unidad norte sería un área sin carácter biogeográfico definido, 
cuyas especies componentes no tienen un origen ni una historia común, sino que derivan 
de otras biotas, y secundariamente quedaron circunscritas a un área de características 
reforzadas por la influencia más estable de Humboldt. Más aún, esta unidad se diferencia 
principalmente por contraste con la biota fría del sur y la biota cálida del norte 
Sudamericano, con identidades propias. Por tanto, simplemente por un criterio de 
posición se propone denominar a la unidad norte como "área Intermedia", para excluir 
implicancias con los términos biota, provincia o transición. En términos físico-geográficos, 
en Chile esta unidad espacial se corresponde principalmente con las zonas bioclimáticas 
desértica litoral, mediterránea y oceánica con influencia mediterránea (Benítez 1994). 
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FIGURA 2. Puntos de quiebre de distribución a lo largo de la costa centro-norte de 
Chile documentadas en 29 clasificaciones biogeográficas publicadas entre 1951 y 2006 
(los quiebres fuera del rango 17-38° S no son mostrados). 
 

La Figura 2 incluye una amplia gama de taxa de animales y de macroalgas de 
diferentes niveles jerárquicos, formas de vida y hábitat; algunas clasificaciones pueden 
superponerse parcialmente en uno o más de estas categorías. Cada clasificación está 
representada a lo largo de un eje vertical imaginario en correspondencia con los números 
en la parte inferior, donde las líneas de puntos indican las zonas en las cuales los puntos 
de quiebre fueron encontrados (cada uno de estos es caracterizado por una raya gruesa 
horizontal), que varían entre uno y tres puntos por estudio. Líneas de relieve 
horizontales en las latitudes 30 º S y 33 ° S indican los puntos donde tienden a 
concentrarse. Clasificaciones (para los números 1-10 y 11-22, ver referencias a las 
compilaciones de Brattström & Johanssen 1983 y Camus 2001, respectivamente): 1, 
Mollusca (Carcelles & Williamson 1951); 2, Foraminifera (Boltovskoy 1964); 3, Mollusca 
(Marincovich 1973); 4, varios animal taxa (Knox 1960); 5, organismos eulitorales 
(Hartmann-Schröder & Hartmann 1962); 6, moluscos intermareales (Dell 1971); 7, 
animales bentónicos (Semenov 1977); 8, varios taxa animales (Viviani 1979); 9, 
Anthozoa (Sebens & Paine 1979); 10, varios taxa animales (Brattström & Johanssen 
1983); 11, macroalgas bentónicas (Santelices 1980); 12,  Bryozoa (Moyano 1991); 13, 
peces (Mann 1954); 14, Isopoda (Menzies 1962); 15, varios taxa animales (Ekman 
1953); 16, varios taxa animales (Balech 1954); 17, Euphausidos planctónicos (Antezana 
1981); 18, Asteroidea (Madsen 1956); 19, macroalgas (Alveal et al. 1973); 20, Isopodos 
de playas de arena (Jaramillo 1982); 21, Porifera Demospongiae (Desqueyroux & 
Moyano 1987); 22, varios taxa invertebrados (Lancellotti & Vásquez 1999); 23, peces 
demersales (Sielfeld & Vargas 1996); 24, Teleosteos litorales (Ojeda et al. 2000); 25, 
Phaeophyta (Meneses & Santelices 2000); 26, Rhodophyta (Meneses & Santelices 2000); 
27, varios animales y algas taxa (Camus 2001); 28, Crustáceos peracaridos (Thiel 
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2002); 29, Polychaeta bentónicos (Hernández et al. 2005); 30, Crustáceos pelágicos 
(Hinojosa et al. 2006) (Tomado de Thiel et al. 2007). 
 
Unidades biogeográfica marinas menores en Chile continental 

Dada la distinta naturaleza biogeográfica de las unidades mayores propuestas 
(Provincia Magallánica y área Intermedia), Camus (2001) sugiere usar la diferenciación 
zonal secundaria como criterio para reconocer unidades espaciales menores. Este criterio 
implica reconocer discontinuidades en las distribuciones a nivel de flora-fauna detectadas 
al interior de una unidad mayor por cualquier factor, siempre en la perspectiva de las 
biotas. En este contexto, se reconocen cinco áreas menores con rango de distrito, cuyos 
límites se definen por las zonas con el mayor número registrado de discontinuidades: 
Estrecho de Magallanes, Arauco, Valparaíso y Coquimbo. La Figura 3 ilustra la 
clasificación biogeográfica de Chile sugerida para el nivel de biotas, señalando las 
unidades mayores y menores, sus nombres y sus límites aproximados. La definición y 
características de las unidades mayores se muestran en la Tabla 1.  
 

 
 
FIGURA 3. Clasificación biogeográfica para la costa continental de Chile, formulada 
para el nivel de biotas por Camus (2001; ver detalles en el texto y Tabla 1) (Tomado 
de Camus 2001).  
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TABLA 1. Rango y características definitorias de las unidades biogeográficas mayores 
y zonas interinidades propuestas por Camus (2001) para la costa continental de Chile, 
basada en criterios y procesos relevantes a nivel de biotas. Esta clasificación surge a 
partir de la revisión crítica de los patrones faunísticos y florísticos documentados por 
distintos autores durante el último siglo, y del análisis de las determinantes históricas 
que han configurado la estructura biogeográfica actual en la región del Pacífico 
Sudamericano (ver Thiel et al. 2007) (Tomado de Camus 2001). 
 
 

 
 
 
 Considerando lo anterior, los proyectos de las Centrales Termoelectricas 
analizados en este estudio estan ubicados geográficamente en un área de convergencia 
de biotas de origen norte y sur, donde se establecen los límites biogeográficos de 
distintos grupos taxónomicos (Figura 3). En este contexto, el sistema de bahías de 
Coquimbo es un ecosistema unico que alberga una biota con caraterísticas particulares. 
La literatura  no entrega evidencia de situaciones homólogas al objetivo central del 
estudio, que indiquen las consecuencias ecológicas que tendrían la operación de CTs en 
la biodiversidad de este tipo de zona de transición.  
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A ESCALA LOCAL (entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la 
localidad de Totoralillo norte en la Región de Coquimbo, incluyendo el Área 
Marina Protegida de Múltiples Usos Isla Choros). 
 
Estructura de las comunidades intermareales rocosas de ambientes expuestos 
al oleaje 

La costa comprendida dentro de los límites del área de estudio, está dominada por 
ambientes intermareales expuestos al oleaje, con un patrón de zonación característico de 
las costas del centro-norte de Chile (Vega & Vásquez 2004a, Santelices 1989). Aún 
cuando se detectan modificaciones en la composición y estructura comunitaria, debido a 
que algunas especies presentan sus límites de distribución cerca de los 30º de latitud 
(ver sección 1.1.1). La caracterización de las comunidades intermareales rocosas 
expuestas al oleaje realizadas en el Proyecto FIP 2005-22 indican una riqueza promedio 
de especies para el área de estudio de 66,29 ± 25.31 especies oscilando en un rango de 
25-94 especies, considerando macroinvertebrados, algas y peces. El listado con el 
nombre de los taxa es presentado en el ANEXO I.  
 
El límite inferior de la zona intermareal del área de estudio está definido por el cinturón 
de Lessonia nigrescens, donde esta alga corresponde al organismo de mayor cobertura y 
biomasa (Vásquez & Vega 2004a). La extensión y la abundancia relativa de Lessonia 
nigrescens es variable y dependiente del grado de inclinación de la roca y de la 
exposición al oleaje. En farellones rocosos muy expuestos al oleaje la franja de L. 
nigrescens es estrecha, con bajas densidades de plantas (1-2 plantas por m2). En 
contraste, la franja de L. nigrescens en las playas de roca o en plataformas expuestas al 
oleaje es más extensa, abarcando varios metros, con un notorio incremento en la 
densidad de plantas.  
 

En el intermareal bajo de playas de roca y de los farellones, la mayor parte del 
sustrato disponible entre los discos de L. nigrescens esta dominado en cobertura por una 
mezcla de distintas especies de algas crustosas calcáreas del Orden Corallinales (ver 
Meneses 1993 para conocer el estatus taxonómico y la diversidad de crustosas calcáreas 
Corallinales), que se extienden hacia el submareal somero, donde forma una comunidad 
de fondos blanqueados (Stotz 1995). Aún cuando también se detectan en baja 
ocurrencia y abundancia, algunas especies filtradoras incrustantes (e.g. 
Austromegabalnus psittacus y Balanus flosculus). Bajo el cinturón de L. nigrescens, en 
los fondos blanqueados que penetran hacia el submareal somero, son frecuentes en 
bajas abundancia el chitón Acanthopleura echinata, el caracol negro Tegula atra, el sol 
de mar Heliasther helianthus y algunas lapas grandes de Fissurella spp. Menos 
frecuentes, aunque recurrentes en esta franja, son la estrella de mar Stichaster striatus 
y las anémonas (e.g. Phymanthea pluvia y Anemonia alicemartinaea) junto a varias 
especies de chitones. En general, la ausencia de macroalgas frondosas en esta franja 
resulta del efecto combinado entre el pastoreo de invertebrados y del barrido de las 
frondas de L. nigrescens sobre la roca (Santelices & Ojeda 1984, Santelices 1989, 
Vásquez & Buschmann 1998, Vásquez & Vega 2004a). Sin embargo, en algunas 
plataformas o entre las grietas de los roqueríos del área de estudio donde el embate de 
las olas es recurrente y los herbívoros presentan bajas densidades, aumenta la 
ocurrencia de pequeños parches de especies de macroalgas como Gelidium spp., 
Plocamium cartilagineum, Chaetomorpha linum y Corallina officinalis sobre, entre y bajo 
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el cinturón de algas pardas. El loco Concholepas concholepas y la estrella de mar 
Meyenaster gelatinosus son depredadores característicos del intermareal bajo, habitando 
en los recovecos y grietas de las rocas en muy baja frecuencia. En contraste, en los 
farellones muy expuestos al oleaje es frecuente observar ejemplares del pejesapo 
Sicyases sanguineus (Vega, obs. Pers.). 
 
 La franja intermareal ubicada inmediatamente sobre el cinturón de algas pardas, 
está compuesta por asociaciones de distintas macroalgas, con abundancias relativas que 
varían dependiendo de la inclinación de las rocas, exposición al oleaje y orientación a la 
luz (Santelices 1989, Vásquez & Vega 2004a). En las plataformas horizontales de las 
playas de roca, con recambio de agua y expuestos a la luz, la frecuencia de ocurrencia y 
la abundancia relativa de Montemaria horridula, Gelidium spp, Porphyra spp, Ceramium 
spp, Centroceras clavulatum, Polisiphonia spp y Ulva spp aumenta. Aunque algunas 
veces estas algas están mezcladas con pequeños parches de otras como Endarachne 
bingamiae, Ahnfeltia sp y Briopsis sp. En estas plataformas horizontales también es 
frecuente encontrar pequeños parches del bivalvo Perumytilius purpuratus y/o 
Semimytilus algosus, y del gasterópodo sésil Vermetidae indet., y del Políqueto tubícola 
Phragmathopoma moerchii. En plataformas y paredones verticales con poca exposición a 
la luz directa, aumenta la frecuencia y ocurrencia de Codium dimorphum, que puede 
llegar a monopolizar la roca. En las grietas de las plataformas con condiciones 
intermedias de iluminación, inclinación o exposición al oleaje, aumenta la frecuencia y 
ocurrencia de macroalgas de diversos tamaños, con distintas combinaciones de especies, 
caracterizados principalmente por Montemaria horridula, Ulva rigida, Gelidium spp, 
Rhodymenia scottsbergii, Chondrus canaliculatus, Schottera nicaeensis y Codium 
dimorphum, junto con el poliqueto tubícola Phragmatopoma moerchii. Los herbívoros 
más frecuentes en estos niveles intermareales son Enoplochiton niger, Fissurella spp, 
Scurria spp y Chiton granosus. Bajo los bolones de las playas de roca son frecuentes en 
ocurrencia y abundancia los crustáceos decápodos Acanthocyclus spp, Allopetrolisthes 
spp, Pachycheles spp., Petrolithes spp. y Pilumnoides perlatus. Aunque en grietas e 
intersticios rocosos también son frecuentes, la composición y ocurrencia de estos 
cangrejos disminuye. En las grietas y cuevas húmedas bajo las rocas aumenta la 
abundancia de anémonas (e.g. Anemonia alicemartinae y Anthothoe chilensis) y de los 
gusanos Nemertinos, junto con la cobertura de los Urochordados Pyura chilensis y 
Ascidia indet., aunque también en algunas grietas es frecuente y abundante el 
gasterópodo Trimusculus peruvianus. Algunas especies de esponjas (Demospongiae 
indet.), también son observadas dentro de las grietas, pero en muy baja frecuencia. 
 
En algunos sectores, entre el intermareal bajo y medio, los roqueríos forman pozas de 
distintas dimensiones con buen recambio de aguas. Estas pozas son pobres en 
diversidad de especies. En el fondo y en los bordes bajo el agua, se observan densas 
agregaciones de erizos negros (Tetrapygus niger). A veces en las agregaciones de erizo 
negro o en pozas muy expuestas al oleaje se observan algunos individuos del erizo rojo 
Loxechinus albus. El sustrato de las pozas esta dominado por parches de algas Corallinas 
crustosas y roca desnuda. En estas pozas es frecuente encontrar peces juveniles de 
Girella laevifrons, Graus nigra, Labrisomus philippi y Scartichthys spp. (Berrios & Vargas 
2004). 

En el área de estudio, la franja intermareal superior (alto) hasta 2-3 m sobre el 
nivel de las mareas bajas, está caracterizada por parches de algas crustosas no-
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calcáreas (e.g. Rhodophyceae, Cyanophyceae y Hildenbrandtia sp.), acompañados en 
muy baja frecuencia de ocurrencia y cobertura de los cirripedios Notochthalamus 
scabrosus y/o Cirripedia indet. Las macroalgas más comunes en esta franja son Ulva 
spp, Enteromorpha spp y Porphyra spp. A veces, en pequeñas pozas con bajo recambio 
de agua, se encuentran algas de la Familia Ectocarpales, mientras que en grietas con 
una baja frecuencia de ocurrencia y cobertura esta presente Montemaria horrridula y 
Gelidium spp. Dentro o entre estos parches es frecuente encontrar los herbívoros Scurria 
spp y Fissurella spp, junto a anémonas de mar Anthothoe chilensis. Sobre los 3 m del 
nivel de mareas bajas, Porphyra columbina caracteriza la vegetación, aunque existe un 
predominio en la ocurrencia y cobertura de roca desnuda. Los caracoles Littorina 
araucana y Littorina peruviana, se distribuyen en esta franja del intermareal alto, de 
manera agregada y con máximas abundancias alrededor de grietas y recovecos. 
Además, la lapa Fissurella crassa, junto con Siphonaria lessoni y Scurria viridula ocurren 
en baja frecuencia de abundancia. En las rocas expuestas a iluminación directa este nivel 
de mareas puede presentar costras pardo-rojizas, que es un complejo de macroalgas 
crustosas no-calcáreas, de las cuales la más común es Hildenbrandia sp. Además, entre 
grietas y recovecos ocurre en bajas abundancias la jaiva corredora Leptograpsus 
variegatus, aunque también puede ser vista moviéndose entre las rocas del intermareal 
alto. 
 
En el área de estudio en general, las especies con mayor porcentaje de ocurrencia y 
frecuencia en el intermareal alto son Littorina peruviana y Siphonaria lessoni junto con 
algas crustosas no-calcáreas y Porphyra columbina. Los macroalgas Gelidium chilense, 
Montemaria horridula, Porphyra columbina y Ulva rigida, junto con los herbívoros Scurria 
spp. y Chiton granosus son herbívoros comunes del intermareal medio, con una 
frecuencia de ocurrencia y de abundancia que varia entre playas de roca y farellones. En 
el intermareal bajo, son frecuentes en todos los cuadrantes, las crustosas calcáreas 
(Corallinales) y no-calcáreas (Phaeophyceae indet., Chlorophyceae indet. y 
Rhodophyceae indet.) que junto con Corallina officinalis conforman un ensamble de 
algas. Además, en este nivel mareal del área de estudio, son característicos los 
apretadores Enoplochiton niger y Acanthopleura echinata, el erizo negro Tetrapygus 
niger y la estrella de mar Stichaster striatus. Un predador importante del sistema 
intermareal es el sol de mar Heliaster helianthus (Camus 1989). El sol de mar presenta 
bajas abundancia, aunque su frecuencia de ocurrencia aumenta si se busca en las grietas 
e intersticios entre las rocas. 
 
Estructura de las comunidades intermareales rocosas de ambientes protegidos 
al oleaje 
 En la costa del área de estudio, el número y la frecuencia de hábitats protegidos al 
oleaje es reducido, sin embargo las laderas norte de pequeñas penínsulas generan 
ensenadas que caracterizan este tipo de ambientes. En roqueríos protegidos Lessonia 
trabeculata y Macrocystis integrifolia especies propias del submareal, penetran en la 
zona intermareal con altas abundancias relativas en pozas de mareas y plataformas, sin 
llegar a conformar un cinturón como el descrito para L. nigrescens. Inmediatamente por 
sobre las algas pardas es posible encontrar parches del políqueto tubícola Pragmathoma 
moerchii o de bivalvos (Semimytilus algosus o Perumytilus purpuratus) o parches mixtos 
de macroalgas conformados por Corallina chilensis, Glossophora kunthii y Plocamium 
cartilagineum, en otros casos se observan pequeños parches de Halopteris sp, entre 
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otras especies de frecuencia estacional. Durante la primavera y entremezclados con 
Perumytilus purpuratus y el cirripedio Balanus laevis, se observan parches de Gelidium 
spp y Ceramium spp, mientras que en otras épocas del año la diversidad de macroalgas 
se incrementa por la presencia de Ulva spp, Centroceras clavulatum, y extensos parches 
de Hildenbrandtia sp. En los niveles intermareales más altos dominan cirripedios (e.g. 
Jehlius cirratus), Porphyra spp, Collisella spp, Siphonaria lessoni y Littorina peruviana. 
 
Estructura de las comunidades intermareales de playas de arena 

Estudios a lo largo de la costa de Chile (Osorio, et al., 1967; Jaramillo, 1978, 
1982, 1987, Sánchez et al., 1982, Clarke & Peña, 1988; Jaramillo et al., 1993) han 
mostrado cambios significativos en la composición de especies con la latitud, 
principalmente en la zona superior y media de las playas de arena.  

En playas de arena, la zona superior está ocupada por insectos tenebrionidos 
(Phalerisidia maculata), anfípodos talitridos (Orchestoidea tuberculata) e isópodos 
cirolanidos (Excirolana braziliensis). En playas de arena cercanas a los 30ºS, isópodos 
oniscoidos (Tylos spinulosus) son frecuentes de observar en este nivel de la playa. 
Excirolana braziliensis y Excirolana hirsuticauda (las especies más abundantes) ocupan la 
franja media de la playa, en niveles similares a los del centro-norte de Chile. Los 
anomuros Emerita analoga, Lepidopa chilensis y Blepharipoda spinimana, el cangrejo 
brachyuro Bellia picta, los anfípodos Bathyporeiapus magellanicus, Phoxocephalopsis sp, 
isópodos idoteidos (Chaetilia paucidens, Macrochiridothea spp.), el poliqueto Nepthys 
impressa y la macha (Mesodesmas donacium) habitan tipicamente los niveles inferiores 
(swash zone) de las playas a lo largo de las costas de Chile. Poliquetos Spionidos, 
Ophelidos y Gliceridos también han sido mencionados como habitantes comunes de la 
zona media e inferior de algunas playas de Chile (Sánchez et al., 1982; Clarke & Peña, 
1988; Jaramillo et al., 1993). 

Los patrones de zonación expuestos, constituyen una referencia de carácter 
general, debido a que la variabilidad espacio-temporal de los factores abioticos 
determinan la variabilidad de la macroinfauna intermareal de las playas de arena del 
norte y centro-norte del litoral chileno (ver Thiel et al. 2007).  
 
Estructura de las comunidades submareales rocosas de ambientes expuestos al 
oleaje 

En el rango geográfico del área de estudio, el patrón de zonación de los ambientes 
submareales rocosos ha sido previamente caracterizado por Stotz (1995) quien identificó 
tres franjas zonacionales y cinco comunidades en el gradiente batimétrico de fondos 
duros submareales. En cada franja, al menos una comunidad fue identificada en función 
de los organismos fundacionales o estructuradores del sistema bentónico. De esta 
manera el gradiente batimétrico de fondos duros se dividió en una franja superior (0-5 m 
de profundidad) caracterizada por una comunidad de fondos blanqueados someros, una 
franja intermedia (5-15 m de profundidad) donde alternan tres comunidades (de fondos 
blanqueados profundos, de Lessonia, y de suspensivoros), y una franja profunda (> 15 
m de profundidad) con una comunidad incrustante, y que termina cuando las rocas son 
reemplazadas por los fondos blandos (20-25 m de profundidad). Es frecuente que los 
límites entre las franjas zonacionales, que están determinadas por la profundidad, varíen 
entre sitios. La caracterización de las comunidades submareales rocosas expuestas al 
oleaje realizadas en el Proyecto FIP 2005-22 indican una riqueza promedio de especies 
para el área de estudio de 65,83 ± 8,97 especies oscilando en un rango de 25-94 



 36

especies, considerando macroinvertebrados, algas y peces. El listado con el nombre de 
los taxa es presentado en el ANEXO I.  
 
Franja superior-Comunidad de fondos blanqueados someros 

En la franja superior, la característica más notoria de los fondos duros 
submareales es la cobertura de algas crustosas calcáreas del Orden Corallinales, las que 
le dan al sustrato un color rosado pálido. Por esta característica del sustrato, las 
comunidades encontradas en estos tipos de fondos duros han sido clasificadas como 
comunidades de “fondos blanqueados” (o “barren ground” sensu Lawrence 1975). Las 
comunidades de fondos blanqueados son características de los fondos rocosos someros 
de las costas de la IV Región (Vásquez & Vega 2004) y del norte de Chile en general 
(Santelices 1991, Vásquez & Buschmann 1998).  

Las algas crustosas calcáreas predominan en cobertura en el submareal rocoso de 
esta franja, aunque es frecuente observar parches de distintas algas erectas (e.g. 
Ceramiales, Cladophora sp, Glossophora kunthii, Ulva spp y Hildenbrandtia spp). En la 
comunidad de fondos blanqueados someros el organismo característico y más abundante 
es el erizo negro Tetrapygus niger, siempre acompañado por agregaciones del 
gasterópodo Tegula spp. Algunas especies de Nudibranquios (e.g. Anisodoris rudberghi y 
Thecacera darwinii) y Cnidarios (e.g. Phymactea pluvia, Phymacthis clemathis y 
Anthothoe chilensis) también son relativamente frecuentes. En algunos sectores, los 
parches de algas son reemplazados o están combinados con parches de distintas 
especies de esponjas (Demospongiae indet.). Además, algas crustosas no-calcáreas 
(Chlorophyceae, Rhodophyceae y Phaeophyceae), que continúan su distribución hacia 
fondos submareales desde el intermareal, forman pequeños parches sobre las rocas. 
Algunos invertebrados sésiles, como cirripedios (e.g. Austromegabalanus psittacus, 
Balanus flosculus, Balanus laevis) presenta una escasa cobertura sobre las rocas, al igual 
que algunas Ascidia indet. En algunos casos, la baja cobertura de algas y organismos 
sésiles se debe a que los parches están ubicados preferentemente en grietas e 
intersticios generados por la sobreposición de las rocas (e.g. Gelidium sp, cirripedios). 

En las comunidades de fondos blanqueados someras varias especies de 
invertebrados están presentes, pero en muy baja frecuencia y abundancia. Las especies 
más representativas son las estrellas de mar (e.g. Heliasther helianthus, Stichaster 
striatus y Meyenaster gelatinosus), el loco (Concholepas concholepas) y actinias (e.g. 
Phymactis clematis). También forman parte de este grupo, distintos moluscos herbívoros 
(e.g. Tegula spp, Fissurella spp, Prisogaster niger), moluscos filtradores (e.g. Crepidula 
spp), cangrejos ermitaños (Pagurus edwarsii) y cangrejos porcelanidos (e.g. 
Allopetrolisthes punctatus).  

En algunos sectores se observa un aumento de la complejidad estructural del 
hábitat, y en consecuencia un aumento de la biodiversidad. Esto permite la ocurrencia de 
altas abundancias del camarón de roca Rhynchocinetes typus, junto a otros crustáceos 
decápodos (e.g. Homalaspsis plana, Pisoide adwarsii y Paraxanthus barbiger) y cangrejos 
porcellanidos (e.g. Petrolisthes desmarestii). En contraste, en farellones expuestos la 
diversidad de estos grupos de crustáceos disminuye significativamente, restringiéndose 
casi exclusivamente a altas densidades del camarón de roca Rhynchocinetes typus. 
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Franja intermedia-Comunidad de fondos blanqueados profundos 
Esta comunidad ubicada en la franja intermedia del patrón de zonación, presenta 

las mismas características de la comunidad de fondos blanqueados someros de la franja 
superior. En cuanto a que las rocas están notoriamente desprovistas de vegetación, y 
dominados por algas crustosas calcáreas del Orden Corallinales (ver Meneses 1993). Las 
abundancias de herbívoros pastoreadores disminuyen (e.g. erizo negro Tetrapygus niger, 
erizo comestible Loxechinus albus, lapas Fissurella spp, caracoles negros Tegula spp, 
anémona de mar Phymacthius clemathis, Phymanthea pluvia) (Vásquez & Vega 2004). 
Entre los predadores de alto nivel trófico destacan el loco Concholepas concholepas y 
varias especies de estrellas de mar (Heliasther helianthus, Stichaster striathus, 
Meyenaster gelatinosus, Patiria obesa, Odontaster penicilatus) (Vásquez 1993, Stotz et 
al. in literallis). 

Las algas crustosas calcáreas dominan los fondos blanqueados profundos, aunque 
es frecuente observar parches de distintas algas erectas (e.g. Chaetomorpha, Griffithsia 
chilensis), algas crustosas no calcáreas (e.g. Hildenbrandtia spp) y organismos 
incrustantes (e.g. Pyura chilensis, Romanchella pustulata, Austromegabalanus psittacus, 
Desmopongiae indet) en baja abundancia. Invertebrados como: Priene scabrum, 
Fissurella spp, Calyptraea trochiformis, Anisodoris rudberghi, Thecacera darwinii, 
Prisogaster niger están presentes en muy baja ocurrencia y abundancia (Vásquez & Vega 
2004a, Stotz et al. in literallis). La complejidad estructural del hábitat generada por la 
sobreposición de plataformas rocosas, rocas y bolones, permite la ocurrencia de altas 
abundancias del camarón de roca Rhynchocinetes typus, junto a otros crustáceos 
decápodos (e.g. Homalaspsis plana, Pisoide adwarsii y Paraxanthus barbiger) y cangrejos 
porcellanidos (e.g. Petrolisthes desmarestii, Allopetrollisthes punctactus). 

 

Franja intermedia-Comunidad de Lessonia 

La comunidad de Lessonia está representada por la flora y fauna asociada a los 
huirales, que es una zona de alta diversidad; principalmente los huirales de Lessonia 
trabeculata (Vásquez 1989). Los huirales son frecuentes en los ambientes rocosos 
submareales semi-protegidos y expuestos al oleaje del litoral del norte de Chile, entre los 
5 a 20 m de profundidad (Vásquez & Vega 2004b). El límite superior de la comunidad de 
Lessonia esta ubicado aproximadamente a los 5 m de profundidad, pero a medida que 
disminuye el movimiento del agua y la exposición al oleaje el límite superior se desplaza  
hasta el intermareal, considerando las pozas de marea. El límite inferior, en cambio, 
generalmente está determinado por la discontinuidad del sustrato estable, el comienzo 
de los fondos blandos, o la presencia de la comunidad incrustante de la franja profunda 
(Vásquez 1993, Stotz 1995).  

La distribución batimétrica de los huirales depende de la pendiente y la 
distribución del sustrato duro para el asentamiento de los propágulos, factores que en 
algunos sectores puede generar comunidades de Lessonia más allá de los  20 m de 
profundidad. La densidad de Lessonia trabeculata es variable dentro de un mismo 
bosque y a lo largo del litoral de la costa norte de Chile (Vásquez 1993).  

El estrato basal de la comunidad de Lessonia trabeculata está dominado por algas 
crustosas calcáreas del Orden Corallinales (ver Alarcón 2000). Sin embargo, este estrato 
basal es variable en composición y estructura a lo largo del litoral. En algunos huirales, 
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además del dominio de las algas crustosas Corallinales, también están presentes estratos 
herbáceos representados por mezclas de distintas especies de macroalgas de los 
Ordenes Gelidiales, Ectocarpales y Ceramiales. En contraste, otros huirales desarrollan 
parches mixtos o monoespecíficos de Halopteris canaliculata., Glosophora kunthii, 
Asparagopsis armata, Rodymenia sp., Plocamium sp, Bosiella sp. y Corallina officinalis  
(Alveal et al. 1973, Santelices 1989, Vásquez et al. 2001a, Vásquez & Vega 2004a). 
Otros organismos sésiles frecuentes entre discos básales de Lessonia trabeculata son el 
piure Pyura chilensis, el poliqueto tubícola Phragmathoma moerchii, el gasterópodo 
Vermetidae indet., numerosas especies de Esponjas (Desmopongia indet.) y Briosos 
erectos (Bugula sp). La fauna móvil asociada a la comunidad de Lessonia trabeculata 
está dominada por gasterópodos pequeños como Tegula sp, Mitrella unisfaciata y 
Prisogaster niger y el camarón de roca Rhinchocynetes typus (Vásquez & Vega 2004a). 
También son frecuentes en bajas abundancias y particularmente en grietas las jaivas 
(e.g. Cancer setosus, Homalaspis plana), anémonas (e.g. Phymacthius clemathis, 
Phymanthea pluvia), loco (Concholepas concholepas),  estrellas de mar (e.g. Heliasther 
helianthus, Stichaster striathus, Meyenaster gelatinosus, Patiria obesa, Odontaster 
penicilatus), y Gastropodos (Mitrella unisfaciata, Xanthochorus cassidiformes, 
Crassilabrum crassilabrum) (Vásquez 1993, Stotz et al. in literallis). 

  La abundancia de plantas de Lessonia trabeculata varía según la profundidad y 
sector en el área de estudio. En general, la abundancia de plantas tiende a disminuir con 
la profundidad, así, densidades entre 3 a 6 plantas m2 son frecuentes entre los 5 y 10 m 
de profundidad, mientras que a profundidades mayores de 20 m la densidad es cercana 
a 1 planta por m2 (Vásquez & Vega 2004a). 

La diversidad de macroinvertebrados bentónicos en la comunidad de Lessonia es 
variable a lo largo del gradiente batimétrico de distribución de los huirales. Vásquez & 
Vega (2004) sugieren diferencias cercanas al 40% de disimilitud entre rangos de 
profundidad establecidos en función de las franjas de zonación y de la comunidad de 
Lessonia. Es en este contexto que la comunidad de Lessonia, ubicada entre los 10 y 15 
m de profundidad, es significativamente distinta a las comunidades de fondos someros 
(0-10 m) o de fondos profundos (15-20 m), sugiriendo una comparativamente mayor 
biodiversidad (e.g. índices de diversidad biológica S, H’, J’).  

 

Franja intermedia-Comunidad de suspensivoros  

 En ausencia de la comunidad de huirales, un estado alternativo del paisaje 
submareal es la comunidad de suspensívoros (Stotz 1995, Vásquez & Vega 2004b). El 
sustrato primario está ocupado casi exclusivamente por fauna inscrustante (e.g. 
Austromegabalanus psittacus, Pyura chilensis) que cubre cerca del 60% del sustrato. El 
picoroco, que es el organismo suspensivoro dominante, se mezcla o alterna con Pyura 
chilensis menos abundante en frecuencia y cobertura. Entre estos organismos 
estructuradores, por lo general, el sustrato esta dominado en cobertura por algas 
crustosas calcáreas y pequeños parches de otras especies suspensivotas (e.g. 
Phragmathopoma moerchii, Romanchella sp, Braquidontes granulata). Entre los 
organismos móviles asociados a la comunidad de suspensivoros predominan en 
abundancia los gastropodos (e.g. Tegula spp, Nassarius spp, Mitrella spp, Xanthochorus 
spp, Crassilabrum crassilabrum, Acanthopleura equinata) y crustaceos (e.g. Petrolisthes 
desmaresti, Gaudichaudia cuadichaudia). Entre los predadores que caracterizan esta 
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comunidad destaca el loco Concholepas concholepas, y las estrellas Meyenaster 
gelatinosus y Heliasther helianthus. También se observa, pero en baja frecuencia, 
individuos de Tetrapygus niger (Stotz et al. in litteralis). 

 

Franja profunda-Comunidad inscrustante 

 Hacia los límites del sustrato rocoso consolidado (>15-20 m de profundidad), y 
sobre roqueríos submarinos rodeados por arena, se desarrolla una comunidad dominada 
por fauna incrustante (Stotz 1995) caracterizada por Cirripedios (Balanus laevis, 
Austromegabalanus psittacus y Cirripedia indet.) y esponjas de la Familia 
Desmopongiaceae. A estas profundidades, diferentes especies de caracoles como: 
Nassarius gayi, Tricolia macleani, Tegula spp, Crassilabrum crassilabrum y Xanthochorus 
son frecuentes y abundantes y coexisten con especies de anémomas de pequeño tamaño 
(e.g. Anthothoe chilensis) (Vásquez & Vega 2004a). Los predadores más conspicuos son 
las estrellas de mar Luidia magellanica y Meyenaster gelatinosus, y el gasterópodo 
Concholepas concholepas. Sobre los fondo blandos y rodeando las rocas aparecen densas 
agregaciones del caracol detritívoro Turritella cingulata, junto con Tegula sp, Priene ssp., 
el crustáceo Pagurus spp y la anémona de mar Antholoba achates (Stotz 1995). Los 
fondos profundos (>20 m de profundidad) ubicados en farellones se caracterizan por una 
baja ocurrencia y cobertura de cirripedios, Pyura chilensis y Poliqueto Romanchella 
pustulata. Algunos parches de Gelidiales, de una Rhodophyta crustosa roja no-calcarea, 
y de crustosa calcárea son frecuentes, aunque la roca desnuda domina este sustrato 
(Stotz et al. in litteralis). 
 
Estructura de las comunidades submareales de fondos blandos 
 

Las comunidades de fondos blandos submareales someros (hasta 20 m de 
profundidad) de la costa han sido pobremente estudiadas. Una caracterización efectuada 
por Vásquez & Vega (2004a), sugiere que las comunidades de fondos blandos someros 
son estructuralmente simples. Estas comunidades están dominadas por el gastrópodo 
Oliva peruviana, bivalvos Veneridos, anfípodos, isópodos y poliquetos (e.g. Spionidae, 
Lumbrineridae) (IFOP, 1999). 
 
Comunidades de fondos blandos someros (en Bahías).  

Un estudio recientemente realizado en los fondos blandos submareales someros 
(hasta 20 m de profundidad) de Bahía de Mejillones del Sur (23º S) detecto un total de 
88 taxones de invertebrados, de los cuales 24 (27%) son nuevos registros para la bahía 
(Lundien et al. 2007). Los 64 taxones restantes constituyeron una proporción bastante 
baja (48%) del estudio realizado por Zúñiga et al. (1983) que fue más  extenso en 
términos de área muestreada (toda la bahía entre los 3 y 130 m de profundidad), 
encontrando 134 taxones de invertebrados, 23 peces y 21 algas. Sin embargo, ambos 
estudios detectaron las mismas especies numéricamente dominantes. En el gradiente 
batimétrico, Lundien et al. (2007) encontró que la riqueza de especies y la abundancia 
aumentan con la profundidad (en estaciones someras a 5 m de profundidad: 48 taxones; 
en estaciones intermedias a 10-15 m de profundidad: 69 taxa; y en estaciones 
profundas: 72 taxas). Por otra parte, Jaramillo et al. (1998) evaluando la macroinfauna 
de siete bahías de la costa norte de Chile encontró que en fondos blandos someros 
dominan los crustáceos, mientras que en fondos profundos (50-65 m) dominan los 
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poliquetos. Las comunidades de fondos blandos someros son sensibles a perturbaciones 
antropogénicas generadas por descargas de residuos líquidos y sólidos. Por ejemplo 
Lancellotti & Stotz (2004) demostraron que la descarga de residuos mineros (a 20-50 m 
de profundidad) modifica la composición, número y abundancia de especies en fondos 
blandos someros con un mayor efecto en el área circundante al impacto. 
 
Comunidades de fondos blandos profundos (Zona de Mínimo Oxigeno; ZMO).  

Escasos estudios sobre la biodiversidad de fondos blandos profundos han sido 
realizados en el centro-norte de Chile (Thiel et al. 2007). Recientemente, muestreos 
cuantitativos sobre el talud continental de Chile (a 1350 m de profundidad Cañete et al., 
1999; Gallardo et al., 2004), incluidas las zonas abisales (Palma et al. 2005), muestran 
una riqueza de especies variable, fluctuando entre 4-43 taxa dependiendo de los 
procesos oceanográficos que generan la cercanía de la costa y de la zona mínima de 
oxigeno (Palma et al. 2005). Sin embargo, los máximos valores de producción y 
diversidad en gradiente batimétrico ocurren entre los 1000 y los 1500 m de profundidad 
(Thiel et al. 2007).  
 
Ictiofauna 

Los peces son un componente característico de las costas rocosas expuestas del 
norte de Chile. Algunos censos de peces registran entre 13-15 especies, con una mayor 
diversidad y abundancia en fondos rocosos someros (e.g. Muñoz & Ojeda 1997; Vargas 
et al. 2004). El bilagay (Cheidolactylus variegatus), el rollizo (Pinguipes chilensis) y la 
jerguilla (Aplodactylus punctactus) son las especies más frecuentes y abundantes en el 
gradiente batimétrico. El trombollito de tres aletas (Helcogramnoides cunninghami), la 
borrachilla (Scartichthys gigas), la borrachilla verde (Scartichthys viridis), el trambollito 
(Hypsoblennius sordidus) y el tomoyo (Labrisomus philippi) también son frecuentes y 
abundantes, aunque dependen directamente de la presencia de intersticios y grietas 
entre las rocas submareales, los cuales utilizan como refugios. La castañeta (Chromis 
crusma), la cabinza (Isacia conceptionis) y el babunco (Girella laevifrons) son frecuentes 
y abundantes en fondos someros. Poco frecuentes son el pejesapo (Gobiesox 
marmoratus) presente en fondos someros muy cerca de la rompiente. Los lenguados 
(Paralichthys adspersus) son avistados generalmente en profundidades intermedias 
asociados a fondos blandos.  
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Estructura de las comunidades submareales en la Reserva Marina Isla Choros-
La Higuera 
 

La biodiversidad de organismos bentónicos en la reserva marina de Isla Choros e 
Isla Damas ha sido estudiada preliminarmente por Gaymer et al. (2007). En términos de 
comunidades la reserva marina de Islas Choros y Damas es muy diversa y presenta 8 
comunidades, caracterizadas en función de las especies fundacionales (o ingenieras) y/o 
del tipo de sustrato. Las comunidades identificadas son: (a) Fondos Blanqueados 
Someros, (b) Fondos Blanqueados Profundos, (c) Comunidad de Lessonia, (d) 
Suspensívoros, (e) Pasto Marino, (f) Algas Erectas (g) Comunidad de Macrocystis (h) 
Comunidad de fondos arenosos.  
 
(a) Comunidad de Fondos Blanqueados Someros: Esta comunidad se distribuye 
entre los 1,5 y 8 m de profundidad donde dominan los peñascos y las plataformas 
rocosas. La comunidad de fondos blanqueados se ubican en los sectores Noroeste y 
Noreste de la Isla Damas. La información obtenida para Isla Choros no permite precisar 
la existencia de esta comunidad en este sector de la reserva (Gaymer et al. 2007). 
 
(b) Comunidad de Fondos Blanqueados Profundos: Esta comunidad se distribuye 
desde los 8 m hasta fondos mayores a 20 m de profundidad. El sustrato dominante es la 
plataforma de roca y los peñascos. Las especies mas representativas de la fauna íctica 
son Aplodactylus punctatus, Chromis crusma y Pinguipes chilensis. Esta comunidad se 
encuentra presente alrededor de casi toda la Isla Damas. La información obtenida para 
Isla Choros no permite precisar la existencia de esta comunidad en este sector de la 
reserva marina (Gaymer et al. 2007). 
 
(c) Comunidad de Lessonia: La comunidad de Lessonia se distribuye desde los 8 m 
hasta fondos ubicados sobre los 20 m de profundidad para el caso de Isla Damas, 
mientras que en la Isla Choros se ubica desde los 0 m hasta los 15 m de profundidad 
(IFOP 1999), donde dominan los guijarros y parches de arena. Luego dominan las 
plataformas de rocas y peñascos. Las fauna íctica representativa esta compuesta por 
Aplodactylus punctatus, Chromis crusma y Pinguipes chilensis.  
 
(d) Comunidad de Pasto Marino: Esta comunidad se distribuye entre los 9 m y 14 m 
de profundidad, sobre fondos blandos. La fanerógama que caracteriza esta comunidad es 
Heterozostera chilensis (Kuo 2005). Entre la fauna que se registró para ésta asociación 
destaca el caracol Oliva peruviana. En el caso de los peces, estos presentan bajas 
abundancias con una diversidad compuesta por: Cheilodactylus variegatus, Pinguipes 
chilensis, Prolatilus jugularis y Aplodactylus punctatus. Esta comunidad se ubica en la 
Isla Damas, formando un parche en el sector Este de la isla (Gaymer et al. 2007). 
 
(e) Comunidad de Algas Erectas: Esta comunidad se encuentra alrededor de los 8 m 
de profundidad, en áreas donde el sustrato dominante es plataforma rocosa y peñascos. 
Esta comunidad esta representada por algas erectas (e.g. Halopteris paniculata, 
Rhodymenia sp.), junto con algas crustosas calcáreas. La fauna que conforma la 
comunidad de Algas Erectas es similar a la comunidad de Lessonia, diferenciándose por 
la presencia de parches de poliquetos tubícolas Phragmatopoma moerchi, el piure Pyura 
chilensis,y Austromegabalanus psittacus y las algas Asparagopsis armata y Glossophora 
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kuntii. Los peces que se encuentran asociados a esta comunidad son Aplodactylus 
punctatus, Cheilodactylus variegatus, Chromis crusma, Pinguipes chilensis, Prolatilus 
jugularis y Paralabrax humeralis. Este tipo de comunidad fue sólo registrada en la Isla 
Damas, formando un pequeño parche en el sector Sureste de la isla, al lado de la 
comunidad de Lessonia (Gaymer et al. 2007). 
 
(f) Comunidad de Suspensívoros: La comunidad se distribuye entre los 7 y los 10 m 
de profundidad, donde dominan los peñascos. Entre las especies de peces presentes en 
esta comunidad se encuentran Aplodactylus punctatus, Cheilodactylus variegatus, 
Pinguipes chilensis, en muy bajas densidades en ambas islas de la reserva marina. En 
Isla Damas es posible encontrar parches muy pequeños en zona contiguas a la 
comunidad de Lessonia en el sector Este, Sureste y Noroeste; mientras que para Isla 
Choros falta información para precisar la existencia de esta comunidad (Gaymer et al. 
2007). 
 
(g) Comunidad de Macrocystis: La comunidad se distribuye entre los 6 m y 8 m de 
profundidad. Esta comunidad está dominada por el alga Macrocystis integrifolia en zonas 
donde el sustrato dominante es plataforma rocosa y peñascos. Dentro de esta asociación 
las especies mas frecuentemente registradas son: Stichaster striatus, Meyenaster 
gelatinosus, Tetrapygus niger, Concholepas concholepas y Austromegabalanus pssicatus. 
Bajo el dosel de Macrosystis integrifolia se encontró al alga Corallina sp.; además, ésta 
asociación se encuentra compartiendo el sustrato con las algas Halopteris paniculata y 
Asparagopsis armata, y los peces Aplodactylus punctatus, Cheilodactylus variegatus, 
Chromis crusma, Pinguipes chilensis e Isacia conceptionis. En esta comunidad 
generalmente se encuentran las mayores densidades de locos registradas en este 
estudio, principalmente en el sector Sureste de la isla. Esta comunidad se ubica en la 
cabecera Sur- Suroeste y Sureste de la Isla Damas, mientras que para la Isla Choros la 
información existente indica que se ubica en el sector Noreste, formando unos pequeños 
parches de unos 100 m de largo aproximadamente (Gaymer et al. 2007) 
 
Comunidad de fondos arenosos: Esta comunidad es homóloga a la comunidad de 
fondos blandos (Vásquez & Vega 2004a). Se distribuye desde los 2 m hasta los 18 m de 
profundidad. En fondos mayores a 18 m de profundidad, es la comunidad dominante en 
el entorno de las islas. Este tipo de comunidades no presenta registros de algas y la 
fauna es dominada por Turritella cingulata, aunque también se encuentran registros de 
Pagurus edwardsi y Nassarius gayi. En Isla Damas los fondos blandos se ubican en los 
sectores Oeste y Este formando grandes extensiones de arena. En el caso de la Isla 
Choros, el análisis de imágenes satelitales revela que esta comunidad se encuentra en el 
Noreste y Este de la isla. 
 
Macrofauna asociada a especies ingenieras ecosistemicas de fondos duros. 
 
 En general las interacciones biológicas (e.g. competencia, depredación, 
parasitismo, comensalismo, mutualismo) han sido analizadas frecuentemente en la 
literatura ecológica y sobre ella descansa una parte importante de nuestro conocimiento 
científico, sobre las estructuras y dinámicas de las comunidades bióticas (Castilla y 
Camaño, 2001). Sin embargo, tal como lo sugiere Jones et al. (1994), se ha puesto 
escasa antención al rol que juegan los organismos per se como creadores, modificadores 
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o mantenedores de hábitats. El hábitat, en un sentido ecológico moderno, representa 
uno de los ejes ortogonales del nicho ecológico de las especies (Hutchinson, 1957) y 
como tal debe ser integrado al concepto de comunidad. Cuando el hábitat está 
representado por recursos no bióticos (e.g. sustrato, roca) es posible medir o evaluar 
con facilidad su disponibilidad para los diferentes organismos. Ella puede ser fija si el 
recurso hábitat no se modifica; por ejemplo, bastaría determinar el número de 
centímetros cuadrados o metros cuadrados de un roquerío intermareal de textura 
uniforme para conocer su disponibilidad como recurso para los organismos que lo 
requieren. Más compleja resulta la determinación en el caso del recurso habitat “arena”, 
que puede incrementarse constantemente, vía sedimentación, o disminuir, por 
suspensión. Más compleja aún resulta la evaluación del recurso hábitat cuando éste es 
biótico, es decir cuando está representado por organismos o conglomerados de 
organismos (colonias). En los ecosistemas marinos uno de los ejemplos típicos lo 
representan los arrecifes coralinos. Ellos, como organismos vivos, son utilizados por otros 
organismos, sésiles o móviles, para asentarse directamente sobre el carbonato de calcio 
de sus estructuras esqueléticas, o utilizar espacios o microhábitat creados por los corales 
vivos. Estos tipos de organismos (entre otros) han sido denominados por Jones et al. 
(1994) como Organismos Ingenieros de Ecosistemas: “Organismos que directa o 
indirectamente modulan la disponibilidad de recurso (para otros más que para ellos 
mismos) para ser usados por otras especies, ya se causando cambios en el estado físico 
de materiales bióticos o abióticos, y al hacerlo modificando, manteniendo y/o creando 
hábitats.” Ellos han sido dibididos en dos subconjuntos: 
 
(a) Organismos Ingenieros Autogénicos, que modifican el ambiente a través de sus 
propias estructuras físicas, a través de sus estructuras vivas o muertas (ejemplo: los 
corales, las floraciones de fitoplancton que absorben luz de la columna de agua, las 
matrices formadas por agregaciones de bivalvos, praderas de algas pardas),  
 
(b) Organismos Ingenieros Alogénicos, que modifican el ambiente a través de 
transformar materiales vivos o no vivos desde un estado físico a otro, por vía mecánica u 
otra (ejemplo: los conejos que cavan madrigueras, los castores que construyen diques, 
los poliquetos que construyen tubos).   

 
Los fondos duros a lo largo de la costa del área de estudio corresponden 

generalmente a la zona que abarca desde el intermareal rocoso a la zona submareal 
somera (20 m de profundidad). En general, las comunidades de fondos duros 
intermareales y submareales están caracterizados por algas pardas, organismos 
suspensivoros y/o organismos incrustantes que forman grandes parches o se sitúan en 
una franja paralela a la costa (Thiel et al. 2007). La mayoría de estos organismos 
conspicuos que dominan en cobertura (o biomasa) conforman un sustrato biológico 
(“hábitat biótico”) para el desarrollo de otras especies. Por esta razón son considerados 
especies ingenieras de ecosistemas (o especies “formadora de hábitat”) aumentando la 
complejidad estructural del sistema por si mismo o porque construyen arrecifes (Jones et 
al. 2004). La presencia (o ausencia) de una o varias de estas especies ingenieras 
ecosistémicas puede influenciar la riqueza a distintas escalas de resolución geográfica 
(Camus 1994).  

Los parches de las especies ingenieras ecosistémicas pueden persistir por muchos 
años en algunas localidades (Durán & Castilla 1989, Fernández et al. 2000, Vega et al. 
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2005), y frecuentemente son el hábitat y el alimento para las especies asociadas 
(Moreno & Jara 1984, Vásquez et al. 1984, Núñez & Vásquez 1987, Buschmann 1990, 
Vásquez 1993a, López & Stotz 1997, Sepúlveda et al. 2003a, b). 

Una amplia diversidad de organismos están asociados a las especies ingenieras en 
los fondos duros del norte y centro de Chile (Thiel et al. 2007), donde está inserta el 
área de estudio. La mayor riqueza de especies se encuentra en discos básales de huiros, 
mientras que valores intermedios de riqueza de especies son encontrados en matrices de 
bivalvos y ascidias (Figura 4.a). En contraste, la menor riqueza es detectada en parches 
de algas erectas (Figura 4.a). De acuerdo a Thiel et al. (2007), estas tendencias estarían 
relacionadas con el hecho de que los huiros y las matrices de organismos suspensívoros 
(e.g. ascidias, bivalvos) tienen una mayor extensión espacial en comparación con los 
parches de algas erectas, que pocas veces cubren más álla que unos pocos metros 
cuadrados (Figura 4.b). 

Una relación positiva entre el tamaño del parche y el número de especies 
asociadas ha sido descrita en muchas especies ingenieras (Vásquez & Santelices 1984, 
Villouta & Santelices 1984, Thiel & Vásquez 2000, Hernández et al. 2001, Sepúlveda et 
al. 2003a, b). Además, varias especies de la fauna asociada han sido registradas en más 
de uno de estos distintos hábitats bióticos.  

Una revisión bibliográfica que analizó distintas especies ingenieras, detectó que de 
251 especies identificadas en los sustratos bióticos (ver referencias en Figura 3), 11,6% 
fueron encontradas en todos los tipos principales de hábitats bióticos (Huiros, 
suspensívoros, algas erectas), mientras que el 23,5% fue encontrado en dos de los tipos 
y el 64,9 fue registrado solo en un tipo de hábitat (Thiel et al. 2007). Aunque todavía no 
se han realizado estudios que comparen la fauna asociada en estos tres tipos principales 
de ingenieros ecosistémicos, existe poca evidencia para sostener que las especies 
asociadas habiten exclusivamente uno de estos tipos de hábitats. Por ejemplo, 
Hernandez et al. (2001) enfatiza que varios de los poliquetos encontrados en los parches 
del picoroco Austromegabalanus psittacus también ocurren en otros hábitats. 
Similarmente, Sepúlveda et al. (2003) menciona que muchas especies de los alrededores 
se asocian con el políqueto constructor de arrecifes Phragmatopoma moerchi. Ellos 
también sugieren que este sustrato biótico puede servir como hábitat de reclutamiento 
para algunos organismos. Reclutamiento de moluscos y crustáceos son componentes 
comunes y frecuentes en parches en Corallina officinalis (Lopez & Stotz, 1997), y fueron 
definidos como “Fauna transitoria” de estos sustratos bióticos (ver también Vásquez & 
Santelices 1984, Cerda & Castilla 2001). Los ingenieros ecosistémicos pueden así 
favorecer muchos organismos móviles que temporalmente encuentran refugio en estos 
hábitats (e.g., Vásquez et al. 2001b). En este contexto, Castilla et al. (2004b) reportó 
que la ascidia intermareal Pyura praeputialis facilita la extensión de fauna móvil desde la 
zona submareal hacia la zona intermareal, aumentando de esta manera la riqueza local 
de especies. Lo anterior refuerza la importancia de las especies ingenieras como especies 
indicadoras para monitorear en un sitio o contrastar entre sitios el estatus de la 
biodiversidad ecosistémica local (ver ejemplos en Vásquez & Vega 2005). El listado con 
el nombre de los taxa encontrados asociados a distintas especies bioingenieras o 
ingenieras ecosistemicas es presentado en el ANEXO I.  

Las especies ingenieras son focos de alta diversidad biológica, y como lo sugieren 
Vasquez & Vega (2005) debieran ser consideradas en estudios de vigilancia ambiental 
para monitorear impactos naturales y antropogénicos. Considerar la presencia de estos 
organismos en los EIA de las CTs ya es un indicador de salud ambiental en el área de 
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estudio, así también el usar sus comunidades asociadas como unidades de monitoreo de 
la biodiversidad marina. 

 

 
FIGURA 4. (A) Riqueza de especies de macroinvertebrados asociados a las 
macroalgas u organismos suspensivoros de fondos duros intermareales y submareales 
de las costas del centro y norte de Chile; por razones de compatibilidad solo los 
estudios que reportan hasta siete phyla de fauna asociada son consideradas. (B) 
riqueza de especies promedio en hábitats bióticos de diferentes tamaños de parches. 
Información obtenida de López & Stotz 1997, Gelcich 1999, Godoy 2000, Thiel & 
Vásquez 2000, Cáceres 2001, Cerda & Castilla 2001, Hernández et al. 2001, Vásquez 
et al. 2001b, Thiel & Ullrich 2002, Sepúlveda et al. 2003a, b, Prado & Castilla 2006 
(Modificado de Thiel et al. 2007). 
 
A ESCALA DE SITIO, considerando los antecedentes bibliográficos para cada 
uno de los sitios de estudio (EIAs; n=3). 
 

La revisión bibliográfica indica que el área de estudio, en un contexto 
biogeográfico, está ubicado en el ecosistema de la corriente de Humboldt (Thiel et al. 
2007). De acuerdo a otras clasificaciones, correspondería al ecosistema del margen 
oriental del Pacífico sudeste (6 a 41°S), que incluye los ecosistemas costeros de 
surgencia y de bahías (Escribano et al. 2003). A mesoescala, entre los 26 y 32º S, el 
área de estudio está ubicada en una zona transicional de contacto; que se caracteriza 
por presentar una biota que queda circunscrita a un área que depende de la influencia de 
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la corriente de Humboldt y a la manifestación periódica de eventos El Niño (Camus 
2001). Es en este contexto que el área de estudio está ubicado en un punto de quiebre 
biogeográfico que delimita la confluencia de una biota temperada cálida con una biota de 
origen mixto. Por estas razones, el área de estudio presenta una diversidad biológica 
extremadamente alta, caracterizada por cualidades propias que pueden ser identificadas 
en distintos niveles de jerarquía ecológica (e.g. riqueza de especies, diversidad de 
especies ingenieras, diversidad de comunidades). 

 
 Las playas de roca (fondos duros intermareales) en el área de estudio, abarcadas 
entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la localidad de Totoralillo norte 
en la Región de Coquimbo, presentan un patrón de zonación intermareal característico 
de la zona centro-norte de Chile. En los fondos duros submareales del área de estudio se 
detecta un patrón de zonación submareal, que fue propuesto para los ambientes rocosos 
de la III y IV región (Stotz et al. in literalis). En este contexto, la estructura comunitaria 
de los fondos duros corresponde a: (1) comunidades del tipo “fondos blanqueados 
someros” (franja sublitoral baja, 0-5 m de profundidad), (2) comunidades de “fondos 
blanqueados profundos”, (3) comunidades de “organismos suspensivoros”, (4) de 
huirales de Lessonia trabeculata (sub-zona infralitoral superior de la zona sublitoral, 5-15 
m de profundidad) y (5) de fauna incrustante (sub-zona circalitoral de la zona sublitoral, 
15-25 m de profundidad) (Stotz et al. in literalis). Aunque en el la reserva marina 
Choros-La Higuera se detectaron otras comunidades definidas como (6) de huirales de 
Macrocystis integrifolia (Graham et al. 2007) y (7) de Algas Erectas. Esta última también 
es detectada por Stotz et al. (in literalis) describiéndola en la sub-zona infralitoral baja 
de la zona sublitoral, aunque sin llegar a tener el estatus de comunidad. 
 
 Las playas de arena (fondos blandos intermareales) en el área de estudio son 
menos frecuentes que su contraparte rocosa (Thiel et al. 2007), pero no menos 
importantes en términos de diversidad. En general, los patrones de diversidad y 
abundancia de invertebrados en las playas de arena del área de estudio presentan una 
zonación característica para playas del centro-norte de Chile (Jaramillo et al. 1998, 
2001). Los fondos blandos submareales someros y profundos han sido pobremente 
estudiados en centro-norte de Chile, aunque estos sistemas parecen ser muy diversos 
(Jaramillo et al. 1998, Lancelloti & Stotz 2004), particularmente en fondos blandos 
someros (Zuñiga et al 1981). En el área de estudio ocurren comunidades de fondos 
blandos someros y fondos blandos profundos, además de una comunidad de pastos 
marinos ubicado en Isla Damas. 
 
 El análisis de los patrones de zonación y de las comunidades en los sitios donde se 
emplazarán las Centrales Termoeléctricas es semejante a los descritos para el área de 
estudio en términos generales. Algunas comunidades están ausentes en los sitios de 
emplazamiento, ya que son particulares de la reserva marina Choros-La Higuera (Tabla 
2). 
 
 Al contrastar las descripciones de la biodiversidad biológica, de los patrones de 
zonación o de las estructuras comunitarias obtenidas de la literatura con los 
antecedentes entregados en las líneas bases biológicas de los EIAs de las distintas 
Centrales Termoeléctricas se denotan claras diferencias (Tabla 2). En general, las líneas 
base de los EIAs describen pobre y superficialmente las estructuras comunitarias 
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globales. Además, ninguna de las líneas bases marinas describen patrones zonacionales 
o identifican comunidades Tipos; y su respectiva diversidad biológica. Establecer y 
caracterizar sus componentes específicos con fines comparativos, y su relación en el 
tiempo (antes y después del impacto o intervención) es el objetivo los estudios de línea 
base. 
 
TABLA 2. Cuadro comparativo que indica descripción de los patrones de zonación y de 
las comunidades marinas de fondos blandos y fondos duros (intermareales y 
submareales) a escala local (entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la 
localidad de Totoralillo norte en la Región de Coquimbo) y a escala de sitio (CT 
Barrancones, Farellones y Cruz Grande). (√) Comunidad o Zonación Biológica 
identificada y descrita de acuerdo a la literatura disponible; (�) Comunidad o Zonación 
Biológica claramente descrita; (�) Comunidad o Zonación Biológica pobremente 
descrita; (?) Sin antecedentes; (-) no informada en el Estudio de Línea Base realizada a 
escala de sitio. 
 
 

Area de Estudio Area de Estudio Central Termoelectrica Central Termoelectrica Central Termoelectrica Reserva Marina

COMUNA LA HIGUERA entre SITIOS FARELLONES BARRACONES CRUZ GRANDE Choros-La Higuera

FONDOS DUROS INTERMAREALES (rocosos) ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲

Patron de zonación intermareal √ √ - - - √

FONDOS DUROS SUBMAREALES (rocosos) ▲ ▲ - - ▼ ▲

Comunidad de Fondo Blanqueados someros √ √ - - - √

Comunidad de Fondos Blanqueados profundos √ √ - - - √

Comunidad de Lessonia √ √ - - - √

Comunidad de organismos suspensivoros √ √ - - - √

Comunidad de Algas Erectas √ ? ? ? ? √

Comunidad de Macrocystis √ ? ? ? ? √

Comunidad de organismos incrutantes √ √ - - - √

PLAYAS DE ARENA ▲ ▲ - ▼ - ▲

Patrón de zonación intermareal √ √ - - - -

FONDOS BLANDOS (arenosos) ▲ ▲ ▼ - ▼ ▲

Comunidad de fondos blandos someros √ √ - - - √

Comunidad de fondos blandos profundos √ √ - - - √

Comunidad de pastos marinos √ ? ? ? ? √

ICTIOFAUNA ▲ ▲ - - ▼ ▲

Peces de roca √ √ - - - √

COMUNIDADES

 
 
 Un total de 18 especies ingenieras ecosistémicas fueron identificadas en la zona 
centro-norte de Chile (Tabla 3). Estas especies formadoras de sustrato pueden albergar, 
asociadas a sus estructuras biológicas o de arrecife, una alta diversidad de especies de 
macroinvertebrados, dependiendo del tipo de especie ingeniera (huiros, organismos 
suspensivoros o algas erectas). En general, quince de estas especies ingenieras son 
frecuentes en el área de estudio (entre el límite administrativo de la Región de Atacama 
y la localidad de Totoralillo norte en la Región de Coquimbo) y en la Reserva Marina 
Choros-La Higuera.  
 La recurrente presencia de distintas especies ingenieras ecosistémicas en el área 
de estudio contrasta con la ausencia de registros de especies ingenieras en los resultados 
de las líneas bases biológicas realizadas para los EIAs de las distintas Centrales 
Termoeléctricas propuestas para la comuna de la Higuera (Tabla 3). En este contexto, 
Vásquez & Vega (2005) proponen el uso de especies ingenieras ecosistémicas in situ 
para monitorear perturbaciones antrogénicas. 



 48

 
TABLA 3. Cuadro comparativo de las especies ingenieras ecosistémicas descritas para 
fondos duros (intermareales y submareales) a escala local (entre el límite administrativo 
de la Región de Atacama y la localidad de Totoralillo norte en la Región de Coquimbo) y a 
escala entre sitio (CT Barrancones, Farellones y Cruz Grande), y la Reserva Marina 
Choros-La Higuera. (√) presente; (#) sin registro en el área de estudio; (n.d.) sin 
antecedentes; (-) no informada en la Línea Base realizada a escala de sitio. 
 

Norte-centro Chile Area de Estudio Central Termoelectrica Central Termoelectrica Central Termoelectrica Reserva Marina
(Thiel et al. 2007) COMUNA LA HIGUERA FARELLONES BARRACONES CRUZ GRANDE Choros-La Higuera

Tipo I Lessonia trabeculata √ √ - - - √

Tipo I Lessonia nigrescens √ √ - - - √

Tipo I Macrocystis integrifolia √ √ - - - √

Tipo I Macrocystis pyrifera √ # # # # #

Tipo I Durvillaea antarctica √ # # # # #

Tipo III Glossophora kunthii √ √ - - - √

Tipo III Halopteris funicularis √ √ - - - √

Tipo III Asparagopsis armata √ √ - - - √

Tipo III Corallina officinalis √ √ - - - √

Tipo III Gelidium chilense √ √ - - - √

Tipo II Phragmatopoma moerchi √ √ - - - √

Tipo II Perumytilus purpuratus √ √ - - - √

Tipo II Semimytilus algosus √ √ - - - √

Tipo II Aulacomya ater √ √ - - - √

Tipo II Austromegabalanus psittacus √ √ - - - √

Tipo II Pyura chilensis √ √ - - - √

Tipo II Pyura preaputialis √ # # # # #

Tipo III Heterozostera chilensis n.d. √ n.d. n.d. n.d. √

ESPECIE INGENIERA ECOSISTEMICA
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1.1.2. AVES Y MAMIFEROS MARINOS 
 
Síntesis del conocimiento relativo a la diversidad de Aves y Mamíferos 
marinos en el sistema costero de Coquimbo. 
 

En el sistema costero de Coquimbo, comprendido entre Punta Lengua de Vaca 
(30º17’S) e isla Chañaral (29º03’), se encuentra un sistema de islas que se ubican en 
una zona de alta productividad biológica, y que permite la existencia de colonias y 
apostaderos de aves y mamíferos marinos (Luna-Jorquera et al. 2003). Las islas 
confieren el sustrato apropiado para la instalación de colonias reproductivas y, al estar 
separadas del continente, le otorgan protección de los depredadores que se pueden 
encontrar en la costa (e.g. zorros, perros y gatos domésticos) (Hamer et al. 2002). La 
protección que brindan las islas y su ubicación en un sistema costero productivo, entre 
otros factores, generan condiciones óptimas para la existencia de una gran diversidad 
de aves, de las cuales muchas de ellas son endémicas del sistema de surgencia de la 
Corriente de Humboldt. En cuanto a los mamíferos, aunque no se registra la presencia 
de especies endémicas, existe una alta diversidad de especies que incluye delfines, 
marsopas y ballenas (Thiel et al. 2007) 
 Tanto en el caso de las aves marinas como el de mamíferos marinos, cada uno 
de sus ensambles se compone de especies residentes, migratorias y de otras con 
amplio rango de distribución latitudinal. Se consideran residentes a aquellas que 
permanecen gran parte del año en la región, en donde usualmente se reproducen y se 
alimentan (Schreiber & Burger 2002). Las especies migratorias llegan a la región 
desde otras latitudes sólo después de haberse reproducido. Finalmente, se encuentran 
aquellas especies con amplia distribución geográfica que viajan grandes distancias 
para alimentarse. Tal es el caso, por ejemplo, de varias especies de albatros y petreles 
que nidifican en lugares tan distantes como Nueva Zelanda, islas del Pacífico Sur y sur 
de Chile y se acercan al sistema costero de Coquimbo a alimentarse (Weichler et al. 
2003, Small 2006). Es así como el sistema costero de Coquimbo, constituye el hábitat 
alimenticio de varias especies emblemáticas de albatros y petreles que llegan hasta 
sus costas atraídas por la oferta de alimento que produce el sistema de surgencia 
(Weichler et al. 2003, Small 2006). De este modo, las islas y el sistema costero de 
Coquimbo, hacen un aporte relevante a la diversidad local y global de las aves 
marinas. A pesar que muchas de estas especies se encuentran en alguna categoría de 
conservación, ninguna de ellas tiene algún plan de manejo para su conservación 
(Estades 2004, Birdlife 2008). Para aves, esto refuerza la idea de que la conservación 
de la biodiversidad, debe incluir no sólo el espacio físico en donde los animales se 
reproducen, sino que también es importante asegurar la mantención de los procesos 
oceanográficos de los cuales dependen las especies para encontrar su alimento 
(Anderson et al. 2003). 
 
 En esta sección se presentan la distribución y abundancia de las aves y 
mamíferos marinos asociados a las Islas del sistema costero de Coquimbo. Se entrega 
información de los monitoreos realizados en: (1) isla Chañaral y Choros, ambas 
protegidas por la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt; y (2) Pájaros 1, Pájaros 
2, Tilgo, Chungungo y Totoralillo, que no cuentan con medidas de protección, pero que 
son sitios importantes de nidificación para varias de las especies endémicas del 
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sistema de surgencia. En el caso de las especies residentes o endémicas más 
relevantes, se entrega información adicional. En el caso de las especies migratorias o 
visitantes se entrega un listado de las especies registradas en monitoreos realizados 
mediante la metodología de “avistamientos en el mar” obtenida durante ocho años en 
el sistema costero de Coquimbo. Se analiza también, la riqueza de especies de aves 
marinas de la región, en función de la disponibilidad de ambientes y espacio que 
ofrece el sistema de islas de la IV Región.   
 Es importante destacar que se carece de información de la diversidad y 
abundancia de aves y mamíferos marinos a escala de sitio en el área de 
emplazamiento de las centrales termoeléctricas. 
 
Distribución y abundancia de aves y mamíferos marinos en el sistema costero 
de Coquimbo 
  
 I. Isla Choros 
 
 Esta isla se caracteriza por contener una alta riqueza de especies de aves 
marinas, e incluso de aves terrestres que reposan y/o buscan alimento en la isla. De 
entre las especies que nidifican aquí, cabe destacar al Yunco Pelecanoides garnotii, 
especie que se encuentra bajo una fuerte amenaza y considerada como en peligro de 
extinción en el libro rojo de los vertebrados de Chile. A pesar de los efectos positivos 
que ha producido la exclusión de las visitas a la isla, persiste aún una plaga de conejos 
que degradan la frágil cobertura vegetal y los nidos de Yuncos. Por otro lado, existe la 
sospecha que especies como los pequenes (Athene cunicularia) que predan sobre el 
Yunco,  han aumentado su población en la Isla, a lo que se suma la formación de una 
colonia de Gaviotas dominicanas. Es necesario estudiar los efectos que estas especies 
están produciendo sobre aves endémicas, con el fin de evaluar la aplicación de normas 
de manejos orientadas a disminuir los potenciales efectos de la presión de depredación 
que ejercen sobre especies con estado delicado de conservación (e.g. el Yunco). La 
Tabla 4 resume las abundancias de las especies de aves marinas y mamíferos marinos 
registrados en la isla. En el caso de las especies más emblemáticas (Pingüino de 
Humboldt, Yunco, Piquero, Guanay, Lile), abajo se entregan algunos antecedentes 
adicionales respecto a su abundancia en años anteriores y comentarios respecto a su 
estado de conservación y principales amenazas detectadas durante los años de 
monitoreo en el sistema de Coquimbo.  
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TABLA 4. Número de animales y parejas de aves marinas y mamíferos marinos de Isla 
Choros.  
& indica que la especie no se reproduce en la isla. 
# indica que la reproducción está confirmada pero no ha sido cuantificada.  
* presencia ocasional. 
 
 

Nombre común Especie Número de 
animales 

Número de 
parejas 

Gabiota 
Dominicana 

Larus dominicanus - 2 

Gaviota Peruana Larus belcheri - 1 

Piquero Sula variegata 1444 84 

Yeco Phalacrocorax 
brasilianus 440 50 

Lile 
Phalacrocorax 

gaimardi 
62 49 

Cormoran 
Guanay 

Phalacrocorax 
bougainvillii 

190 20 

Pelicano Pelecanus thagus 90 & 

Pingüino de 
Humboldt Spheniscus humboldti 1911 931 

Yunco Pelecanoides garnotii - 3100 - 4660 

Delfín Nariz de 
Botella 

Tursiops truncatus 15 - 20 # 

Elefante marino Mirounga leonina 1* & 

Lobo marino 
común 

Otaria flavescens 283 Ad. y  8 crías # 

Chungungo Lontra felina 4 # 

 
 
 II. Isla Chañaral 
 
 Es la isla más grande de entre aquellas que se encuentran en el sistema costero 
de Coquimbo. En el pasado albergó la mayor colonia de Yuncos de la costa de Chile, 
llegando a registrarse unos 200.000 animales. Lamentablemente, debido a la 
introducción de zorros para la producción de pieles, se produjo aquí una extinción local 
de Yuncos que fue acompañada por una drástica reducción de las poblaciones de 
pingüinos. En la actualidad, isla Chañaral alberga la colonia más grande de Pingüinos 
de Humboldt, que sumada a las colonias que habitan en las demás islas (Tilgo, 
Chungungo, Choros, Pájaros 1 y 2), concentran al 80% de la población de pingüinos 
de Perú y Chile. Adicionalmente, existe en la isla la colonia reproductiva de lobo 
marino común más importante del sistema costero de Coquimbo, a lo cual se suma la 
presencia de varios ejemplares de lobo fino austral (Arctocephalus australis). El estado 
general de conservación de la isla es bueno, debido principalmente a la ausencia de 
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mamíferos invasores y a la prohibición de desembarcar en ella. Las abundancias de las 
aves y mamíferos marinos se dan a conocer en la Tabla 5. 
 
TABLA 5. Número de animales y parejas de aves marinas y mamíferos marinos de Isla 
Chañaral.  
& indica que la especie no se reproduce en la isla.   
# indica que la reproducción está confirmada pero no ha sido cuantificada. 
 

Nombre común Especie 
Número 
animales 

Número 
parejas 

Piquero Sula variegata 1565 80 

Yeco Phalacrocorax 
brasilianus 

185 6 

Lile Phalacrocorax gaimardi 16 4 

Pingüino de 
Humboldt 

Spheniscus humboldti 25000 ca. 9300 

Delfín Nariz de 
Botella 

Tursiops truncatus 5 # 

Lobo marino 
común 

Otaria flavescens 700 Ad. y 95 
crías 

11 unidades de 
harén 

Lobo Fino Austral Arctocephalus australis 25 & 

 
 
III. Islas Pájaros 1 y 2, Tilgo, Chungungo y Totoralillo 
 
 Estas cinco islas e islotes son parte del sistema costero de Coquimbo y 
contribuyen de manera significativa a la diversidad de aves marinas. A continuación, 
se describe el ensamble de aves que nidifican en cada isla y se mencionan las 
principales amenazas para su conservación. En la Tabla 6 se informa acerca de las 
aves y mamíferos marinos registrados en estas islas e islotes.  
 
Islas Pájaros 1 y 2: Albergan la colonia más grande de Piqueros del Norte de Chile 
(Simeone et al., 2003). Hasta la temporada reproductiva 2008, en las islas no se había 
registrado evidencia de nidificación de Yuncos. En esta temporada se tuvo el primer 
registro de >120 nidos de Yuncos construidos en sustrato blando compuesto 
principalmente por guano. De los monitoreos realizados en la zona, determinamos que 
estas islas corresponden el punto más austral registrado hasta ahora en donde nidifica 
la Gaviota peruana Larus belcheri, especie endémica del sistema de surgencia de la 
Corriente de Humboldt. Estas islas no cuentan con protección legal y en la actualidad, 
están sujetas a la explotación de guano y en el caso de Pájaros 1, está invadida por 
ratas y una creciente colonia de gaviotas dominicanas. 
 
Isla Tilgo: A pesar de no contar con protección su estado de conservación es bueno. 
Presenta una amplia cobertura vegetal y variedad de ambientes para la nidificación de 
aves terrestres y marinas. Se tiene evidencia que en éstas nidifica una especie críptica 
de petrel, lo cual la colocaría en una categoría aún mayor de importancia para la 
diversidad de aves a nivel global. Es una importante isla para la reproducción de 
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pingüinos de Humboldt. También se encuentran pequeñas colonias de Piqueros y 
cormoranes Yecos. 
 
 
Islote Chungungo: Al igual que Tilgo tampoco cuenta con protección legal, pero su 
estado de conservación es relativamente bueno. Es el único lugar conocido hasta 
ahora en donde nidifica la Golondrina de mar chica Oceanites gracilis, de la cual se 
registró en el 2008 la existencia de al menos 12 nidos. Esta es una especie endémica 
del sistema de surgencia de la Corriente de Humboldt y de la cual se conoce muy poco 
de su biología. Junto a la existencia de una pequeña colonia de pingüinos, este islote 
hace un aporte relevante a la diversidad de aves marinas a nivel local y global. 
Adicionalmente, ofrece refugio y sitios de nidificación para el Churrete costero 
Cinclodes nigrofumosus. 
 
Islote Totoralillo Norte: A pesar de su cercanía con la caleta del mismo nombre, su 
estado de conservación es regular. Ofrece sitio de descanso para varias especies de 
aves marinas y terrestres. Se registró la existencia de varias parejas de pingüinos. En 
las cercanías de este islote se registró el paso frecuente de manadas de unos 20 a 30 
individuos de delfín gris o calderón gris Grampus griseus, cuyo estado de conservación 
es “en peligro”. 
 
TABLA 6. Número de animales y parejas de aves marinas y mamíferos marinos 
registrados en islas del sistema costero de Coquimbo. & indica que la especie no se 
reproduce en la isla. # indica que la reproducción está confirmada pero no ha sido 
cuantificada. 
 

Nombre común Especie Número de 
animales 

Número 
de parejas 

Isla Pájaros 1 

Gaviota dominicana Larus dominicanus  461 

Piquero Sula variegata  2439 

Camanay Sula nebouxii  1 

Yeco Phalacrocorax 
brasilianus  20 

Guanay 
Phalacrocorax 
bougainvillii 30 & 

Pingüino de 
Humboldt 

Spheniscus humboldti 256 600 

Lobo común Otaria flavescens 250 & 

Isla Pájaros 2 

Piquero Sula variegata  4850 

Guanay Phalacrocorax 
bougainvillii 

 170 

Yunco Pelecanoides garnotii  120 
Pingüino de 
Humboldt 

Spheniscus humboldti  10 

Lobo común Otaria flavescens 150 & 
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Nombre común Especie 
Número de 
animales 

Número 
de parejas 

Islote Chungungo 
Golondrina de mar 

chico 
Oceanites gracilis  12 

Pingüino de 
Humboldt Spheniscus humboldti  135 

Lobo común Otaria flavescens 12 Ad. + 2 
pope 

# 

Isla Tilgo 

Piquero Sula variegata 60 # 

Yeco Phalacrocorax 
brasilianus 

21 10 

Pingüino de 
Humboldt Spheniscus humboldti  1320 

Chungungo Lontra felina 1 # 

Islote Totoralillo Norte 

Piquero Sula variegata 38 - 
Pingüino de 
Humboldt 

Spheniscus humboldti 34 # 

 
Comentarios acerca de algunas especies de aves marinas endémicas del 
sistema de surgencia de la Corriente de Humboldt. 
 
El Yunco Pelecanoides garnotii: Especie endémica del sistema de surgencia de la 
Corriente de Humboldt, cuyo estado de conservación es en peligro (Birdlife 2007). En 
la Isla Choros se encuentra la mayor colonia de Yuncos de nuestro país y es también la 
especie más abundante en la Isla. De acuerdo con los datos de Simeone et al. (2003), 
existían en 2003 ca. 2672 nidos distribuidos en 47 áreas de nidificación o “yunqueras”, 
con abundancias que variaban entre 6 a 725 nidos. A partir de la realización de los 
monitoreos 2004-2008, se estima que el número de parejas que nidifican en la isla 
sería de 3100 a 4660, lo que podría estar señalando que la población reproductiva de 
la Isla Choros se está recuperando. Para poner a prueba esto es necesario 
implementar un programa de monitoreo que permita continuar con los recuentos. En 
la actualidad la especie nidifica sólo en las islas Choros y Pájaros 2. El número de 
nidos contabilizados en esta última isla fue >120, construidos principalmente en 
sectores con guano. Se tiene evidencia que en islas como Pájaros 1 y Chañaral 
ocurrieron extinciones locales de la especie, las que hasta la fecha no han logrado 
recuperarse. En el caso de Pájaros 1, las causas están relacionadas con la explotación 
de guano y la invasión de ratas. 
 
El Pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti: Especie endémica del sistema de 
surgencia de la Corriente de Humboldt; estado de conservación Vulnerable (Birdlife 
2007). El pingüino de Humboldt nidifica en todas las islas estudiadas (a excepción de 
Damas y Gaviota), ubicando sus nidos en distintos tipos de sustratos: debajo de 
grandes rocas; en cuevas en rocas; debajo de matorrales y bajo cactus. La colonia 
más grande para la especie se encuentra en isla Chañaral. En este caso también es 
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necesario implementar un programa de monitoreo que incluya el registro de aspectos 
básicos de la biología reproductiva (número de parejas, éxito de nidada, éxito de 
eclosión, éxito de volantones, entre otros). Un problema adicional que debe estudiarse 
dice tener relación con el nacimiento, cada año, de un número no determinado de 
animales ciegos que mueren cuando van al mar y deben buscar su alimento por sí 
mismos. Una  de las causas que explican esta situación, es el alto nivel de endogamia. 
 
El Piquero Sula variegata: Especie endémica del sistema de surgencia de la 
Corriente de Humboldt; estado de conservación Vulnerable (Birdlife 2007). En los 
acantilados del sector sur-este y norte de la isla Choros nidifican dos colonias cuyo 
número de parejas fluctúa entre los distintos años en que se tiene registro: 170 
parejas en 2002, 60 parejas en 2003, 200 parejas en 2007 y  83 parejas en 2008. 
Esta especie se encuentra en la actualidad sujeta a una gran perturbación de origen 
antrópico. En el caso de Isla Choros los botes con turistas se acercan a sólo un par de 
metros de los nidos mientras que en las Islas Pájaros deben soportar la perturbación 
provocada por la extracción de guano y el libre tránsito de personas por la isla. Esto 
último provoca que los piqueros dejen momentáneamente el nido, lo cual es 
aprovechado por las gaviotas (que nidifican en grandes número en la isla Pájaros 1) 
que atacan los huevos y polluelos. Lo mismo ocurre con la plaga de ratas que existe 
en la isla Pájaros 1. Este alto nivel de perturbación, sumado al hecho que el piquero es 
una especie muy tímida, puede explicar la drástica disminución desde 18000 parejas 
en 2002, a sólo 7289 en 2008.  
 
El Cormorán Lile Phalacrocorax gaimardi: Es una de las especies más llamativas 
de la avifauna marina debido al colorido de su plumaje. Su estado de conservación a 
nivel global es de vulnerable. Nidifica en acantilados y rocas altas del borde noreste de 
la isla Choros, y por alrededor de isla Chañaral. En isla Choros, comparado con 
registros de 2002 (20 parejas), el número de parejas en la isla ha aumentado a casi el 
doble (49 parejas), lo que convierte a la isla Choros en el sitio más importante para la 
nidificación de esta especie en la región. 
 
El Cormorán Guanay Phalacrocorax boungainvillii: Esta especie es considerada 
como típica del sistema de surgencia de la Corriente de Humboldt, aunque algunas 
pequeñas colonias han sido registradas en el sur de Argentina. En el pasado esta 
especie nidificaba en grandes colonias en isla e islotes del norte de Chile. Hoy la 
situación ha cambiado drásticamente debido a que es una especie que depende 
principalmente de la anchoveta para su alimentación. En 2002 se registró en Isla 
Pájaros 2, 12 parejas; en esta temporada se han registrado 170 parejas. A estas se 
suman ahora las 20 parejas registradas en Isla Choros. Esta última colonia se 
encuentra expuesta a perturbación ocasionada por el excesivo acercamiento de los 
botes con turistas.  
 
Especies de aves que no nidifican en las Islas del Sistema costero de 
Coquimbo 
 En el sistema de surgencia de Coquimbo se encuentra una gran cantidad de 
aves que si bien no nidifican en el área del sistema costero de Coquimbo, son atraídas 
por la alta productividad que se genera alrededor de las islas del sistema costero de 
Coquimbo. En la Tabla 7 se muestra la riqueza de especies de aves marinas. Entre las 
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especies más singulares destacan los albatros y en particular el albatros de Chatam. 
Esta última es una especie en estado crítico de conservación, que aunque no nidifica 
en Chile, sufre de muerte incidental en la pesquería de palangre de pez espada, cuya 
mayor parte de la flota se encuentra en Coquimbo. 
 
 
TABLA 7. Listado de especies de aves marinas presentes en el sistema de surgencia de 
Coquimbo. Se incluyen las especies registradas durante la época estival. 
 
 

Nombre común Especie 
Pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti 
Pingüino de Magallanes Spheniscus magellanicus 
Albatros spp Thalassarche spp. 
Albatros de Buller Thalassarche bulleri 
Petrel Moteado Daption capense 
Petrel Plateado Fulmarus glacialoides 
Petrel Gigante Antártico Macronectes giganteus 
Fardela Negra Grande Procellaria aequinoctialis 
Petrel de Juan Fernández Pterodroma externa 
Fardela Negra de Juan 
Fernández Pterodroma neglecta 
Fardela Blanca de Juan 
Fernandez Puffinus creatopus 
Fardela Negra Chica Puffinus grisues 
Petrel Paloma Antártico Pachyptila desolata 
Golondrina de Mar Oceanites oceanicus 
Yunco Pelecanoides garnotii 
Pelicano Chileno Pelecanus thagus 
Piquero Peruano Sula variegata 
Guanay Phalacrocorax bougainvillii 
Yeco Phalacrocorax brasiliensis 
Lile Phalacrocorax gaimardi 
Pollito de Mar Rojizo Phalaropus fulicaria 
Salteador spp. Catharacta spp. 

Salteador Pardo Subantártico 
Catharacta antarctica 
lonnbergi 

Salteador Chileno Catharacta chilensis 
Salteador Artico Stercocarius parasiticus 
Gaviota Dominicana Larus dominicanus 
Gaviota de Franklin Larus pipixcan 
Gaviota Garuma Larus modestus 
Gaviotín Monja Larosterna inca 
Gaviotín Común/Artico Sterna hirundo / paradisaea 
Gaviotín Común Sterna hirundo 
Gaviotín Artico Sterna paradisaea 
Gaviotín spp. Sterna spp. 
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Mamíferos marinos registrados en el Sistema Costero de Coquimbo 
 
 Como se mencionó, el sistema costero de Coquimbo no registra especies 
endémicas de mamíferos marinos. Sin embargo, debido a la productividad biológica 
del lugar, se registran en las costas de la región una importante diversidad de 
cetáceos, compuesta por especies de ballenas, marsopas y delfines. En la Tabla 8 se 
entrega el listado de especies registradas en la Región de Coquimbo. Estas especies 
han sido observadas durante el mes de enero en 4 años consecutivos. Un aumento en 
el esfuerzo de observación, podría significar un incremento del número de especies y 
la detección de patrones de ocurrencia y/o de algún proceso biológico de importancia 
para algunas especies. 
 
TABLA 8. Abundancia relativa de cetáceos registrados en el sistema costero de 
Coquimbo. Los datos corresponden a recuentos obtenidos mediante la aplicación de 
transectos a bordo de cuatro cruceros oceanográficos realizados entre 1999 y 2003. 
 
 

Nombre común Especie Abundancia 

Ballena Jorobada Megaptera novaeangliae 17 

 Balaenoptera sp 9 

Rorcual Común Balaenoptera physalus 63 

Ballena Minke Balaenoptera acutorostrata 4 

Ballena Azul Balaenoptera musculus 1 

Cachalote Enano Kogia simus 3 

Cachalote Physeter macrocephalus 19 

Ballena de Cuvier Ziphius cavirostris 5 

Delfín de Nariz de Botella Tursiops truncatus 301 

Calderon Negro Globicephala macrorhynchus  

Long finned pilot whale Globicephala melas 101 

 Globicephala sp. 11 

Orca Orcinus orca 11 

Orca Falsa Pseudorca crassidens 5 

Delfín de Risso Grampus griseus 30 

Delfín Oscuro Lagenorhynchus obscurus 1404 

Marsopa Espinosa Phocoena spinipinnis 10 

 

 



 58

1.1.3. ACTIVIDAD PESQUERO ARTESANAL en el sector costero entre el 
límite norte de la Región de Coquimbo y Caleta Totoralillo norte. 
 
Caletas presentes en la zona y sus áreas de trabajo 
 

En la zona costera, entre el límite norte de la Región de Coquimbo y la Caleta 
Totoralillo Norte, existen 4 caletas de pescadores artesanales, todas del tipo rural. Las 
Caletas son (de norte a sur): Punta Choros, Los Choros, Chungungo y Totoralillo Norte 
(Figura 5). La estructura organizacional y el número de pescadores de cada una se 
resumen en la Tabla 9. El número total de pescadores que figuran en los Registros de 
Pesca Artesanal para el sector asciende a 359 (datos obtenidos de Sernapesca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5. Distribución de las caletas ubicadas en la zona norte de la Región de 
Coquimbo (Figura tomada de Aburto, 2006). 
 
Las áreas de pesca de las 4 caletas del sector, cubre el 100% de la costa en estudio 
(Aburto, 2006) (Figura 6). Además de los pescadores de las 4 caletas mencionadas, 
también suelen ingresar y trabajar en el sector los pescadores de Caleta Hornos, 
ubicada al sur del sector de estudio. La intensidad de uso que las diferentes caletas 
hacen del sector entre Punta de Choros y caleta Los Hornos están resumidas en la 
Figura 7 Se observa que los pescadores de las diferentes caletas, si bien concentran 
sus mayores esfuerzos en los sectores aledaños de la caleta de origen, en general 
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comparten todo el sector. Esto, en la actualidad se ha restringido en función de las 
normativas para el espacio disponible, restringido por la implementación de la 
herramienta de administración y conservación vigente denominada “Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos”. 
 
 

 
 
FIGURA 6. Áreas de influencias estimadas para cada una de las caletas presentes 
en la zona de estudio y distribución espacial del número de viajes por caleta a las 
distintas zonas de pesca de locos en el periodo 1993 a 1999 (previo a la 
implementación de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(tomado de Aburto 2006).  
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FIGURA 7. Intensidad de uso de las diferentes zonas de pesca por parte de las caletas 
localizadas en el sector norte de la Región de Coquimbo. Las zonas achuradas 
representan las respectivas áreas de libre acceso (ALA). El ancho de cada barra está 
en proporción a la frecuencia de uso de cada sector (tomada de Gaymer et al. 2007). 
 
TABLA 9. Caletas, Organizaciones de pescadores artesanales por caletas, número de 
socios por organización, y número de pescadores inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal (información obtenida de Sernapesca). 
 

Caleta Organizaciones Socios por 
organización 

Pescadores 
en RPA 

Punta de 
Choros 

A.G. de Trabajadores del Mar 
Independientes Pta. de Choros 150 175 

Los Choros A.G de Pescadores y 
mariscadores de Los Choros. 

56 58 

A.G. de Trabajadores del Mar 
Independientes de Cta. 

Chungungo 
85 

Sindicato T.I. Buzos, Ayudantes, 
Pescadores y Recolectores de 

Caleta Chungungo 
56 

Chungungo 

Organización Comunitaria Los 
Castillo. 20 

92 

Totoralillo 
Norte 

Sindicato Trabajadores 
Independientes Pescadores 

Artesanales Totoralillo Norte. 
36 34 
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División administrativa del Sector para la pesca artesanal bentónica  
 
En términos administrativos, el sector de estudio entre Punta de Choros y caleta Los 
Hornos se encuentra estructurado en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), Áreas de Libre Acceso (ALA) y una Reserva Marina (Figura 8). El 
sector costero rocoso, entre Chañaral de Aceituno y Punta Teatinos, posee una 
superficie apta para recursos bentónicos (loco y lapa  principales pesquerías) de 3.777 
ha. Esto representa ca. 29,5% de la superficie total de sustrato apto para recursos 
bentónicos, estimada en 12.816 ha, que posee la Región de Coquimbo (González et 
al., 2005). Del total de la superficie costera en el área de estudio, aproximadamente 
2.000 ha están bajo el régimen de AMERB (Aburto et al. 2000), lo que representa 
cerca del 60% del área de pesca disponible para las pesquerías bentónicas (Figura 8) 
 
En el sector existen 12 Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, 
pertenecientes a 7 organizaciones de Pescadores Artesanales (Tabla 10). Todas las 
AMERB, con la excepción de Los Choros, tienen como especies objetivo los recursos 
loco, lapa negra y lapa rosada. El AMERB Los Choros tiene a la macha como especie 
objetivo. En este contexto, y al no existir el recurso en el área del AMERB, esta área 
de manejo está inactiva. 
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FIGURA 8. División administrativa del sector norte de la Región de Coquimbo. Entre 
paréntesis se indican las superficies de cada sector. Para estimar la superficie de las 
Áreas de Libre Acceso se ha considerado el fondo rocoso hasta una profundidad de 20 
m, que es la profundidad hasta la cual se permite el buceo de los buzos mariscadores 
(Figura tomada de Aburto, 2006). 
 
 
 
 



 63

TABLA 10. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos ubicadas en el sector 
entre el límite norte de la Región de Coquimbo y Caleta Totoralillo Norte.  Se indica la 
Caleta a la cual pertenece y el nombre de la organización titular de cada área, su nombre 
y las especies objetivo de cada una. 
 
 

Caleta Organización Área Especies 

Punta 
Choros 

Asoc. Gremial de trabajadores del mar 
independientes de Punta Choros Pta. Choros 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 Asoc. Gremial de trabajadores del mar 
independientes de Punta Choros 

IslaChoros 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 
rosada, Lapa 

reina 

Los Choros 
Asociación gremial de pescadores y 

mariscadores de los Choros 
Apolillado 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 Organización comunitaria y funcional de 
pescadores bahía Los Choros 

Los Choros Macha 

Chungungo Asoc. Gremial de trabajadores del mar 
independientes de caleta Chungungo 

Chungungo A 
Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 Asoc. Gremial de trabajadores del mar 
independientes de caleta Chungungo 

Chungungo C 
Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 
Sindicato de trabajadores independientes 

buzos, ayudantes, pescadores y recolectores 
de caleta Chungungo 

Chungungo D 
Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 
Sindicato de trabajadores independientes 

buzos, ayudantes, pescadores y recolectores 
de caleta Chungungo 

Chungungo E 
Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 Organización comunitaria Los Castillo Chungungo B 
Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

Totoralillo 
Norte 

Sindicato de trabajadores independientes de 
pescadores artesanales de Totoralillo Norte Totoralillo A 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 
Sindicato de trabajadores independientes de 
pescadores artesanales de Totoralillo Norte Totoralillo B 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 

 
Sindicato de trabajadores independientes de 
pescadores artesanales de Totoralillo Norte Totoralillo C 

Loco, Lapa 
negra, Lapa 

rosada 
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Recursos hidrobiológicos que se explotan en el sector de estudio 
 

Los desembarques del Sector entre el límite norte de la Región de Coquimbo y 
Totoralillo Norte, de las Áreas de Libre Acceso (ALAS), incluyen una gran diversidad de 
recursos (Tablas 11 y 12) (datos de Sernapesca). Cabe destacar, que los sectores de 
libre acceso son reducidos en el área de estudio (Figura 8), lo que explica los 
relativamente bajos desembarques en relación al total de la Región (Tabla 12). La 
mayor parte del desembarque de recursos bentónicos, particularmente locos y lapas, 
proviene de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Tabla 13). 

La información del origen de las capturas está bien documentada en AMERB, sin 
embargo para ALAs la información es poco fidedigna. Como ejemplo, dado que los 
peces de rocas se venden principalmente en el mercado de Coquimbo, sus estadísticas 
de desembarco son asignadas a esta caleta. En este contexto, buena parte de la 
pesca, sobre todo de especies pelágicas que se capturan en sectores aledaños al 
principal lugar de desembarque de la Región, son registrados en Coquimbo reduciendo 
los valores reales de recursos en otras caletas de la Región. Esto ocurre tanto para 
sectores de pesca del área de estudio, así como para localidades al sur del Puerto y 
caleta de Coquimbo. 
 
TABLA 11. Desembarque de peces en la 4 caletas del Sector Costero entre el límite 
Norte de la Región de Coquimbo y Totoralillo Norte.  Se indica el promedio anual de los 4 
últimos años en toneladas (2004-2007). 
 
 

PECES
TOTORALILLO 

NORTE CHUNGUNGO LOS CHOROS
PUNTA 

CHOROS
ANCHOVETA 1,08
ANGUILA 0,01
APAÑADO 0,43 0,07 0,03 0,12
BILAGAY 0,05 0,00
BLANQUILLO 0,58 0,77 0,02
BRECA O BILAGAY 4,55 1,00 0,76 2,49
CABALLA 0,20 0,12
CABINZA 0,11 0,06 0,22
CABRILLA 1,60 1,70 0,04 0,40
CABRILLA COMUN 0,16 0,64 0,06
CAZON 0,01
CHANCHARRO 0,10
COJINOBA DEL NORTE 0,15 0,79 0,93
CONGRIO COLORADO 4,56 3,84 1,09 5,32
CONGRIO DORADO 0,01 0,93 0,02 0,00
CONGRIO NEGRO 1,13 1,68 0,35 0,96
CORVINA 0,07 2,31 0,48 2,12
DORADO 0,36
JERGUILLA 0,59 0,00 0,16
JIBIA O CALAMAR ROJO 0,00 1,67 6,96
JUREL 0,24 3,59 3,06 1,00
LENGUADO DE OJOS CHICOS 0,51 1,67 0,14 0,61
MACHUELO O TRITRE 0,00 0,02
MERLUZA COMUN 0,82 0,01
PALOMETA 0,14 0,16 2,89
PEJEGALLO 0,14 2,03 0,03 0,82
PEJEPERRO 1,86 0,13 0,15 1,03
PESCADO NO CLASIFICADO 0,03 0,16 0,01
RAYA VOLANTIN 0,05
ROLLIZO 5,53 1,62 0,75 4,61
RONCACHO 0,01
SARGO 0,01
SARDINA COMUN 19,38
SARDINA ESPAÑOLA 0,22
SIERRA 0,07 0,08 0,01 0,06
TOLLO 1,46 0,00 0,77
VIEJA O MULATA 2,36 1,15 0,20 1,54  
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TABLA 12. Desembarque de moluscos, algas, crustáceos y otros en la 4 caletas del 
Sector Costero entre el límite Norte de la Región de Coquimbo y Totoralillo Norte.  Se 
indica el promedio anual de los 4 últimos años (2004-2007) en toneladas. 
 
 

MOLUSCOS
TOTORALILLO 

NORTE CHUNGUNGO LOS CHOROS
PUNTA 

CHOROS
ALMEJA 5,11 1,70 0,66 1,47
CULENGUE 0,16 0,06 0,43
CARACOL TEGULA 7,87 8,62 0,00 0,46
CARACOL TRUMULCO 0,00
CHITON O APRETADOR 0,39
CHOCHA 4,10 0,30 0,19
CHOLGA 2,65 0,00 0,02
LAPA 5,03 8,95 0,05 4,29
LAPA NEGRA 0,77
MACHA 0,00
PULPO 0,00

ALGAS
TOTORALILLO 

NORTE CHUNGUNGO LOS CHOROS
PUNTA 

CHOROS
CHASCON O HUIRO NEGRO 144,57 1,08 15,52
HUIRO PALO 19,04 24,75
CHASCA 0,07
HUIRO 9,83

CRUSTACEOS Y OTROS
TOTORALILLO 

NORTE CHUNGUNGO LOS CHOROS
PUNTA 

CHOROS
JAIBA 0,03 0,28
JAIBA MORA 2,03 8,16 1,93
JAIBA PELUDA O PACHONA 0,63 2,95 1,44
JAIBA REMADORA 0,06
LANGOSTINO AMARILLO 2,45
PICOROCO 14,33 2,10 0,61
PIURE 16,49 5,31 10,18
ERIZO 0,29 0,65 0,98  

 
 
Significado del desembarque del sector a nivel regional 
 

Los desembarques que provienen del sector de estudio, correspondientes a 
recursos bentónicos de Áreas de Libre Acceso (ALAs), comparados con el desembarque 
total regional, es poco significativo (Tabla 12). Es importante considerar que las ALAs 
en el sector de estudio representan una fracción reducida en relación a la superficie 
total apta para las pesquerías bentónicas (Figura 8). En contraste, el desembarque 
registrado para las Áreas de Manejo (AMERB) del sector (Tabla 13) muestra un 
desembarque relevante, en relación a la superficie de la que proviene. En 2003, el 
desembarque de locos del sector de estudio representó el 53% del total regional. 
González et al. (2005) describe para el período previo a la instalación de las AMERB, el 
sector entre Punta Choros y Caleta Hornos registraba desembarques equivalentes al 
45% de los locos de la Región de Coquimbo (Figura 9). Los otros sectores que 
registran desembarques históricos de este recurso bentónico son la costa del sector 
del Río Limarí y la costa sur de la Región, y cuyos desembarques se concentran en 
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Pichidangui y Los Vilos (Figuras 10 y 11). Estos desembarques se corresponden con la 
oferta de sustrato disponible para dichos recursos. En este contexto, el predominio del 
sustrato rocoso ocurre hacia el norte y sur de la Región; mientras que los fondos 
blandos predominan en el sector medio de la Región, donde está ubicado el sistema de 
Bahías de Coquimbo. 
 
TABLA 13. Desembarque de Peces, Recursos Bentónicos y Algas de las caletas Punta 
Choros, Los Choros, Chungungo y Totoralillo Norte desde las Áreas de Libre Acceso para 
los 5 últimos años (datos del 2008 sólo hasta Mayo; datos obtenidos de Sernapesca). Se 
indica las toneladas desembarcadas. El valor entre paréntesis indica el porcentaje de 
este desembarque respecto del total regional. 
 

Recurso 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 

Peces 143.9 
(0.29%) 

173.6 
(0.50%) 

70.44 
(0.11%) 

66.8 
(0.12%) 

40.3 
(0.16%) 

 
0.24% 

Bentónicos 172.7 
(12.24%) 

214.9 
(10.89%) 

66.1 
(3.54%) 

50.5 
(2.46%) 

32.3 
(4.64%) 

 
6.75% 

Algas 11.5 
(0.13%) 

698.3 
(5.98%) 

109 
(20.79%) 

48.0 
(4.18%) 

109.8 
(13.59%) 

 
8.93% 

 
  
TABLA 14. Desembarque de loco, lapa negra y lapa rosada de las Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos de las caletas Punta Choros, Los Choros, Chungungo 
y Totoralillo Norte entre 2001 y 2006. El valor entre paréntesis representa el porcentaje 
de este desembarque respecto del total regional. 
 

Recurso 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Loco 150.04 
(35.81) 

177.4 
(30.59) 

197.9 
(53.05) 

233.5 
(29.29) 

249.5 
(37.30) 

273.3 
(43.80) 

 
38.31 

Lapa 
negra 

15.7 
(36.51) 

13.9 
(29.47) 

16 
(36.43) 

8.9 
(18.56) 

34.1 
(92.16) 

34.2 
(71.25) 

 
47.40 

Lapa 
rosada 

9.5 
(19.85) 

10.1 
(20.59) 

10.8 
(22.10) 

4.9 
(16.50) 

17.8 
(49.56) 

11.5 
(29.46) 

 
26.34 
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FIGURA 9. Desembarque promedio de locos en el período previo a las AMERB a lo 
largo de la costa de la Región de Coquimbo (Figura tomada de Stotz 1997). 



 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 10. Densidades de locos en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (puntos negros) y 
Áreas de Libre Acceso (ALAS) a lo largo de la Región de Atacama y Región de Coquimbo. El cuadrado de línea 
punteada marca el sector entre el límite norte de la Región de Coquimbo y la caleta Totoralillo Norte. (Figura tomada 
de González et al. 2005). 
 



 
 

 
 
FIGURA 11. Desembarque de locos a lo largo de la Región de Atacama (Macrozonas 1 
a 5) y la Región de Coquimbo (Macrozonas 6 a 10). Las Macrozonas 6 y 7 representan 
el sector localizado entre Chañaral de Aceituno por el Norte y Punta Teatinos por el 
Sur (Figura tomada de González et al. 2005). 
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Causas de la mayor productividad del recurso “Loco” en el Sector 
 

En el sector de estudio, entre el límite norte de la Región de Coquimbo y caleta 
Totoralillo Norte confluyen varios procesos que generan una alta productividad de 
locos. La surgencia de aguas de profundidad con baja temperatura y altos contenidos 
de nutrientes genera una productividad alta de organismos suspensívoros, tales como 
cirripedios y piures. Estos organismos constituyen los principales itemes alimentario 
del loco (Stotz et al. 2003). Estudios previos (González et al. 2005), demuestran que 
en el sector de El Temblador las tasas de crecimiento de el loco son mayores que el 
crecimiento en otros sectores de la Región de Coquimbo (Figura 12). 

González et al. (2005), integrando observaciones de circulación costera y 
abundancia de reclutas de loco a lo largo de la costa de las Regiones de Coquimbo y 
Atacama, sugieren sectores con diferentes características de retención y reclutamiento 
de este molusco bentónico (Figura 13). El sector entre Chañaral de Aceituno y Caleta 
Hornos muestra asignaciones de alta retención y reclutamiento larval de locos (Figuras 
14 y 15). Estudios experimentales con derivadores (Stotz et al. 2006), muestran que 
el transporte larval es retenido en el sector de Punta de Choros (Figura 15). Estas 
características de frecuencia e intensidad de surgencia, y de retención y de 
reclutamiento de larvas y propágulos reproductivos configuran un área de alta 
productividad sectorial. Esto explica la productividad sostenida de las AMERBs del 
sector, en relación a los planes de manejo y a las cosechas del recurso loco (Figura 
16) (Thiel et al. 2007; Stotz et al. 2008). 
 

 
 
FIGURA 12. Producción (considerando que Z=P/B) y crecimiento del loco en relación 
a la producción de presas en sitios con surgencia (Tomado de González et al. 2005). 
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FIGURA 13. Esquema hipotético respecto a dispersión-retención-reclutamiento a lo 
largo de la costa de las Regiones de Coquimbo y Atacama. (Tomado de González et al. 
2005). 



 72

 

 
 

FIGURA 14. Intensidad del reclutamiento del Loco a lo largo de la costa de la Región 
de Coquimbo y Atacama, en el intermareal y submareal. El tamaño de las esferas es 
proporcional a la abundancia de reclutas (Tomado de González et al. 2005). 
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FIGURA 15. Resultados de un experimento con derivadores, en que se soltaron 1500 
botellas en el sector de Punta de Lengua de Vaca. Se indica el número de botellas y 
tiempo que demoraron en llegar a cada sitio (Tomado de Stotz et al. 2006). 
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FIGURA 16. Relación entre características de retención-reclutamiento y surgencia, lo 
cual genera zonas de mayor producción, en las cuales la cosecha de las Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos resultan mas altas en relación al número 
de pescadores (mejores ingresos per capita) (Tomado de Thiel et al. 2007). 
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1.2. OCEANONOGRAFIA Y SEDIMENTOS MARINOS 
 

1.2.1. OCEANOGRAFIA FISICA  
 
Ordenamiento y sistematización de la información.  
 
 Proyectos del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) presentan información 
oceanográfica de la columna de agua en el área de estudio (FIP 97-25; FIP 99-08; FIP 
2004-45; FIP 2005-61). Recientemente se realizó una campaña oceanográfica, junto 
con una recopilación bibliográfica de la oceanografía costera de Isla Choros e Isla 
Damas en el marco del diagnóstico para la Implementación Reserva Marina Choros-La 
Higuera. 
 
 Las características físicas y químicas de las aguas oceánicas y costeras del 
Pacífico Sudamericano (e.g. Perú y Chile ó solo Chile) han sido descritas y analizadas 
en una diversidad de revisiones bibliográficas, la mayoría con distintos contextos 
científicos (e.g. Strub et al. 1998, Fernández et al. 2000, Escribano et al. 2003; 
Montecinos et al. 2005, Arntz et al. 2006, Thiel et al. 2007).  
 

En el ambito Regional los antecedentes oceanográficos regionales para las 
costas del Pacífico están en contínua actualización a través de monitoreos usando 
boyas (o satélites) con instrumentos electrónicos de registro contínuo, o realizando 
cruceros estacionales, o cruzando ambas fuentes de información. Los análisis son 
efectuados por distintos Centros de Investigación Oceanográfica y/o Metereológica, los 
cuales tienen la capacidad de efectuar pronósticos regionales (e.g. CIIFEN, COPAS, 
IFOP, IMARPE, ANTARES) o locales (e.g. para la IV Región ANTARES, CEAZA-MET y 
próximamente CEAZA-OCEANO). 
 

La bibliografía sobre la oceanografía costera del área de estudio está 
principalmente relacionada con el análisis espacial de las características de surgencia 
costera permanente a mesoescala (Vergara 1991, 1992, Moraga 1996), y su 
persistencia temporal a largo plazo (Rutland & Montecinos 2002). Además, los autores 
evalúan si la surgencia permanente es una característica intrínseca del sistema de la 
Corriente de Humboldt (e.g. producido por la geometría de la costa, topografía del 
fondo y/o condiciones de flujos persistentes que incluyen perturbaciones; ver Marin & 
Delgado 2007, que no depende de eventos forzantes de baja frecuencia y de gran 
escala (e.g. El Niño-La Niña) (Rutland & Montecinos 2002). Además, también se ha 
analizado esta zona de surgencia costera como un mosaico dinámico de sectores de 
retención hacia la costa y/o de liberación hacia fuera de la costa (Marin et al. 2003, 
Peñalver 2005, Thiel et al. 2007).  
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Análisis de la oceanografía costera en el área de estudio.  
 

Los estudios realizados en la zona de emplazamiento de las termoeléctricas (FIP 
2004-45, Marín & Delgado 2007) muestran (ver Estaciones B 10 y B 11), información 
sobre el escenario físico del océano. En verano (2004), se detecta una termoclina 
estacional en los primeros 20 m de profundidad, con incremento de salinidad a 34,8 
psu entre los 30 y 70 m de profundidad, asociados a una disminución en el contenido 
de oxígeno disuelto (Figura 17 a, b y c). 
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-150

-100

-50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-150

-100

-50

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

a)

b)

c)

 
 
FIGURA 17. Distribución vertical de a) Temperatura b), Salinidad y c) Oxígeno 
disuelto (Verano 2004). Distancia desde la estación B1 (30º 12’ 04.2’’  71º 32’ 06.4’’) 
(Modificado del Proyecto FIP 2005-61). 
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En invierno (2004), se observan temperaturas de 12,4°C en superficie 
(Estaciones B10 y B11), con temperaturas más frías que las ubicadas más al sur (e.g. 
Estaciones B1 y B2). La salinidad se incrementa con la profundidad, hasta 34,70 psu, 
junto con la disminución de los niveles de oxígeno disuelto (Figura 18 a, b y c). 
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FIGURA 18. Distribución vertical de a) Temperatura b), Salinidad y c)  Oxígeno 
disuelto (Invierno 2004). Distancia desde la estación B1 (30º 12’ 04.2’’  71º 32’ 06.4’’) 
(Modificado del Proyecto FIP 2005-61). 
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Entre las latitudes 29,4° y 29,5° S, donde se ubica el área de estudio 
(emplazamiento de las centrales termoeléctricas), tanto los valores de temperatura 
(12-13° C), así como de salinidad (34,8 ppm), y de contenido de oxígeno disuelto (1-2 
mL/L) corroboran la data obtenida en años anteriores para el sector. 
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FIGURA 19. Distribución de variables cerca del fondo en primavera 2005: A) 
Temperatura, B) Salinidad y C) Oxígeno disuelto. 
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El estrato profundo de la columna de agua en el área de estudio se caracteriza 
durante el año por la persistencia de aguas frías pobres en oxigeno (Figura 19 y 20). 
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FIGURA 20. Distribución de variables cerca del fondo en invierno 2006: A) 
Temperatura, B) Salinidad y C) Oxígeno disuelto. FIP 2004-45 
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En las observaciones estacionales realizadas durante los cruceros realizados en los 
años 1992-93, se distingue el calentamiento de la columna de agua en primavera-
verano, y el enfriamiento en invierno (Figura 21). 
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FIGURA 21. Distribución vertical de la temperatura en la estación  (29º 25’ S  71º 23’ 
05” W) en 1992 – 1993 (FIP 92-93). 
 
En la Figura 22, se muestran cambios salinos estacionales, los cuales no 
necesariamente responden a un ciclo anual, ya que la salinidad es afectada en esta 
latitud principalmente por los eventos de surgencia permanente y por la intrusión de 
masas de agua desde el oeste. 
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FIGURA 22. Distribución vertical de salinidad  (Lat. 29º 25’ S  71º 23’ 05” W) en 
1992 – 1993 (FIP 92-93). 
 
 
La variación anual de la temperatura superficial registrada algunos meses durante 
1992-93 en isla Choros, muestra el calentamiento de verano y enfriamiento en 
invierno; al superponer la curva con la variación de la temperatura en la bahía La 
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Herradura (serie de tiempo de >30 años), se sugieren cambios similares aunque con 
un valor mayor en La Herradura debido a su aislamiento del océano abierto (Figura 
23). 
 
 En este contexto, las características físico-químicas de la columna de agua a 
escala local (área de estudio), o a escala Regional (hasta Bahía La Herradura) pueden 
asimilar lo que ocurre a escala de sitio (emplazamiento de cada Proyecto 
Termoeléctrico) en términos de variaciones en un ciclo anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23. Comparación de las temperaturas promedios mensuales entre Isla 
Choros y la bahía la Herradura (Diciembre 2000- noviembre 2001).  
 

El análisis de la oceanografía costera realizado durante el “Diagnóstico 
Implementación Reserva Marina I.Choros-La Higuera, complementa y corrobora los 
antecedentes anteriormente expuestos. Además, las mediciones de corrientes con un 
ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) y el lance de CTD (Conductivity, 
Temperature, Depth profiler) en las campañas realizada durante invierno 2007 y 
verano 2008, sugieren patrones contrastantes (calentamiento vs. enfriamiento) entre 
las estaciones de invierno y de verano durante el ciclo anual en el área de estudio 
(Gaymer et al. 2007). 
 

En Cruz Grande y mediante modelamiento numérico utilizando los cambios en 
temperatura superficial del mar y en profundidad de la termoclina, en función del 
forzamiento de vientos, se sugiere que los eventos de surgencia enfrían las aguas, y 
hacen oscilar la termoclina (Vergara 1991). Los registros de vientos de Cruz Grande en 
1990 entre junio y septiembre muestran valores máximos de 10 m/s.  Una simulación 
de la surgencia en los 29,5°S explica la acumulación de aguas superficiales en el 
sector norte, cerca de las islas Damas y Choros, como resultados de los vientos 
suroeste que dominan en el sector (Vergara, 1992). 
 

La variación de la capa límite marina, considerada como la capa superior del 
océano en contacto con la atmósfera, es mostrada en dos cruceros intensivos 
realizados en noviembre de 1987 y 1988. Esta información sugiere que en los 
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ambientes costeros, los cambios se generan en los primeros 30 m de profundidad. La 
productividad biológica y la asociación con el régimen de vientos (Rutllant & 
Montecinos 2002), y la evolución de la temperatura superficial observada desde un 
avión dos veces al día y con imágenes de temperatura superficial obtenida de satélite 
muestran una gran variación y una influencia de aguas de surgencia provenientes de 
Punta Choros. La evolución de las plumas de surgencia y de la productividad frente al 
sector de emplazamiento de las termoeléctricas (Marín et al 2003, Marín & Delgado 
2007), muestran corrientes inerciales en el área, y desplazamiento por el viento y los 
flujos residuales. 

 
Así, en relación a las características oceanográficas a meso-escala costera del 

área de estudio, se puede inferir la presencia de frentes y flujos superficiales que 
están relacionados con una alta productividad del sistema, determinados por un foco 
de surgencia permanente. Estos antecedentes han sido discutidos tanto desde el punto 
de vista espacial (extensión de los efectos) como temporal (a corto y largo plazo) por 
distintos autores (Cubillos 2000, Peñalver 2005), en distintos contextos biológicos (ver 
Thiel et al. 2007: sección oceanografía costera). 
 

En relación a lo anterior los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) entregados por 
las Centrales Termoeléctricas a las autoridades ambientales no consideran los 
antecedentes previamente discutidos y que describen las condiciones oceanográficas 
básicas del área de estudio. Por otra parte el análisis de la información oceanográfica 
de los EIA muestra registros de mareas efectuados en la costa, y de temperatura con 
una cadena de termómetros electrónicos de registro continuo. Se recomienda que los 
estudios mencionados deban ser ejecutados considerando distancias que permitan una 
visión del impacto más allá del nivel de sitio de emplazamiento. Esto, para poder 
estudiar el comportamiento costero de masas de agua que tienen influencia de otros 
factores y forzamientos de mayor escala. 
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1.2.2. OCEANOGRAFIA BIOLOGICA 
 
Ecosistema pélagico en el sistema de bahías de Coquimbo 
 

El sistema de bahías de Coquimbo comprendido entre Bahía Choros (29°14´S) y 
Punta Lengua de Vaca (30°15´S), ha sido definido como una zona de alta variabilidad 
oceanográfica, producto del efecto de la batimetría y vientos que la afectan (Moraga et 
al., 1994), en la que se han verificado dos focos de surgencia en ambos: Archipiélago 
de los Choros-La Higuera y Punta Lengua de Vaca (Neshiba & Méndez, 1976; Fonseca 
& Farías, 1987; Acuña et al., 1989; Moraga, 1996; Moraga et al., 2001). 

Diversos estudios oceanográficos efectuados en las costas de Chile, hacen 
referencia específica a las costas de Coquimbo, destacando los focos de surgencia que 
en ellas ocurren y que serían la causa de la alta productividad de la zona (Alarcón, 
1976; Neshiba & Méndez, 1976; Viviani, 1979; Espinoza et al., 1983; Uribe & Neshiba, 
1983; Acuña et al., 1989). Las aguas surgentes de Punta Lengua de Vaca, ricas en 
nutrientes, son arrastradas por corrientes de dirección norte, lo que permite aumentar 
la productividad de las costas y bahías de este sector (Acuña et al., 1989; Moraga et 
al., 1994; 2001). 

Según Acuña et al. (1989), los centros de surgencia permiten la alta 
productividad primaria de la zona, que a su vez son la base de la pesquería, y los 
centros de cultivos de las cuatro bahías del sistema. Las áreas de desove, críanza y 
reclutamiento de peces pelágicos y demersales, crustáceos, moluscos y otros 
componentes de la trama trófica marina costera de la región son potenciados por estos 
focos de surgencia. 

Al respecto, numerosos trabajos que han evaluado la abundancia y distribución 
de recursos pesqueros pelágicos y demersales, han determinado la abundancia de 
estos costas afuera de la zona comprendida entre Bahía Choros y Punta Lengua de 
Vaca (Acuña et al., 1993; 1995; 1997a; 1997b; 1999; 2000a; 2000b; 2002a; 2002b; 
2003; 2005a; 2005b; 2007; Acuña & Arancibia, 1996; 2001; Arancibia et al., 2005; 
Quiroz et al., 2006). Estos destacan la diversidad de componentes holo y 
meroplanctónicos, la abundancia de huevos y larvas de peces pelágicos y larvas de 
camarón y langostinos (Acuña et al., 1993; Bore et al., 1993; Mujica & Acuña, 2008). 

Numerosos trabajos de diversidad y abundancia de zooplancton se han 
efectuado en la zona de Coquimbo, determinando una gran abundancia y diversidad 
de especies que constituyen complejas redes tróficas pelágicas, en áreas frente a la 
parte norte del sistema de bahías (entre los sitios de emplazamiento de las 
termoeléctricas y el archipiélago de los Choros). 

Miranda (1995), al estudiar las salpas de la zona de Coquimbo, establece que la 
mayor abundancia relativa y la distribución espacial en la zona comprendida desde los 
Islotes Pájaros hacia el norte, estarían asociadas a eventos de surgencia que ocurren 
en Pta. Carrizal, al norte de caleta Cruz Grande. Estos afloramientos son constantes 
durante todo el año, aumentando su frecuencia e intensidad a fines de primavera y 
comienzos de verano. El agua entrante afectaría los 100 primeros metros de 
profundidad, ocurriendo una rápida renovación de ésta debido a la baja profundidad 
del sector. Estas aguas, una vez que elevan su temperatura tendrían características 
favorables para el desarrollo de las salpas, lo que concordaría con lo reportado por 
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otros autores en zonas bajo influencia de aguas provenientes de surgencia, lugares 
donde se observa mayor número de salpas. 

Por otra parte, Ríos (1996), que estudia la distribución y abundancia 
espaciotemporal del Phylum Chaetognatha en la zona comprendida entre punta 
Lengua de Vaca (30º7, 8' S) y punta Damas (29º 15, 8' S), señala que en general, la 
mayor abundancia relativa y biomasa de chaetognatos se encontró en el sector norte 
del área de muestreo, lo cual podría deberse al efecto asociado a dos focos de aguas 
frías (Fray Jorge y El Tofo), los que convergerían frente a Punta Teatinos y afectarían 
la concentración de clorofila y la biomasa zooplanctónica en general. Este autor 
observó además, mayor abundancia relativa de chaetognatos en las estaciones más 
costeras, a varias millas de la costa. 

En contraste, González (2007) al estudiar la distribución y abundancia de larvas 
de los estomatópodos en la costa de Coquimbo y su relación con las condiciones 
oceanográficas, indica que la distribución de las larvas de Heterosquilla polydactyla, 
Pterygosquilla armata, Pseudosquillopsis lessonii y Nannosquilla chilensis fue 
principalmente costera, salvo en las estaciones del extremo norte de la zona de 
Coquimbo, cercanas a Punta Choros. 

Este autor, relaciona este patrón de distribución y abundancia con la existencia 
de poblaciones adultas de estomatópodos que habitan la zona bentónica de estos 
sistemas costeros semicerrados. Además, indica que desde el punto de vista 
oceanográfico, la gran abundancia en zonas neríticas, se explicaría por el alto tiempo 
de residencia que tienen las aguas en las bahías, producido por la recirculación 
ciclónica de las aguas de surgencia introducidas frecuentemente en ellas, lo que 
facilitaría la retención y concentración de los zooplancteres. 

Ottone (2006), al estudiar la dstribución y abundancia de larvas de Engraulis 
ringens y su relación con predadores zooplanctónicos en la III y IV Región, señala que 
en el sistema de bahías de Coquimbo las larvas de E. ringens, se encontraron 
principalmente en la parte norte de esta zona, con máximos en las estaciones 
costeras, siendo dominantes las larvas en estado de preflexión. 

Entre los predadores potenciales de larvas de E. ringens considerados para 
estas zonas, los chaetognatos son los más abundantes. En esta zona, la mayor 
abundancia de ellos se detectó en la parte norte del área de muestreo, siendo la 
especie más abundante Sagitta enflata. Ottone (2006), indica que en general, los 
ejemplares del género Sagitta (excluida S. enflata), tuvieron las mayores abundancias 
en la parte norte del área de estudio. Además señala que las mayores abundancias de 
los ctenóforos y medusas, en la zona de Coquimbo, fueron registradas en estaciones 
costeras en la parte sur y norte del área de estudio. 

Los eufáusidos, que son de los principales componentes zooplanctónicos, dada 
su abundancia, tamaño y biomasa, constituyen uno de los principales transferentes de 
energía entre los productores primarios y los consumidores secundarios. Esto los 
convierte en uno de los alimentos principales de peces, aves y mamíferos marinos y 
han sido estudiados en la zona de Coquimbo por Fuentes (1999), quien detectó las 
máximas concentraciones de éstos en las estaciones costeras entre Caleta Cruz 
Grande y Caleta Choros. 

Por otra parte, Gallardo (2007) encuentra que las mayores concentraciones 
larvales de las distintas familias de braquiuros, se localizan principalmente en bahías 
protegidas en las proximidades de Punta Choros, lo cual al igual que González (2007), 
lo explica por el tiempo de residencia de las aguas en las bahías, la circulación 
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ciclónica de las aguas de surgencia que facilitaría la retención y la concentración de los 
plancteres.  

Este autor, señala que la mayor concentración de larvas de Mursia gaudichaudi 
en la zona de Coquimbo durante octubre 2005 y la predominancia de las zoeas I, 
coinciden con la mayor proporción de hembras ovígeras encontradas frente a Punta 
Teatinos. Según estos antecedentes, esta zona sería un sitio de eclosión larval de la 
especie, lo cual no excluye otras áreas, puesto que la distribución de las zoeas I 
abarcan todo el sistema de bahías de Coquimbo. Señala además, que la distribución 
de zoeas I y II de M. gaudichaudi, podría ser explicada por la dinámica oceanográfica 
descrita por Moraga et al. (1994), quienes detectan un flujo norte ubicado entre la 
costa y hasta 10 km de ella aproximadamente, el que se intensifica durante eventos 
de surgencia. Este flujo desplazaría a las larvas al norte del área de estudio, 
concentrando zooplancton en las proximidades de las islas, lo que explicaría las 
mayores concentraciones de zoeas II en el sector norte del sistema de bahías de 
Coquimbo. 

Silva (1999), determinó que la abundancia relativa de las larvas de Galatheidos, 
en cuatro cruceros realizados en la zona comprendida entre punta Damas y punta 
Lengua de Vaca (abril 92, julio 92, noviembre 92 y enero 93), fue mayor en las 
estaciones ubicadas en el sector norte del área de estudio, siendo máxima durante el 
mes de noviembre en el sector frente a caleta Cruz Grande. 
Durante julio, las mayores agregaciones de larvas de Cervimunida johni y 
Pleuroncodes monodon fueron detectadas frente a caleta Cruz Grande, este autor las 
asocia al régimen de vientos sudoeste, que crean flujos costeros como también 
eventos de surgencia que incidirían en la deriva y dispersión larval.  

En noviembre, encontró la mayor abundancia larval de todo el periodo en 
estudio y al igual que en el crucero anterior las larvas se concentraron 
mayoritariamente en el sector norte, esto debido a la intensificación de los vientos en 
esa época del año. Agrega que en enero, la abundancia relativa de ambas especies 
disminuyó considerablemente, lo que pudo deberse a que el ciclo reproductivo ha 
terminado y a que los individuos estarían comenzando con el proceso de 
reclutamiento, ya que las larvas encontradas en esta época correspondieron a los 
últimos estados de zoea. 

La distribución de las larvas de P. monodon fue constante en la mayoría de las 
estaciones de muestreo y a excepción del primer crucero, las mayores abundancias se 
registraron en el sector de Cruz Grande. La abundancia relativa de los diferentes 
estados larvales de esta especie (zoea I a la V), en general, fue mayor en las 
estaciones costeras y especialmente alta en la parte norte del área de estudio (Silva, 
1999). 

Al respecto, los dos primeros estados de zoea tuvieron abundancias máximas en 
estaciones más cercanas a la costa y en algunos casos al interior de bahías, en los 
extremos norte y sur del área estudiada, donde las profundidades no superaban los 
100 m. Esto pudo deberse a una distribución diferencial de las hembras con huevos 
durante la época reproductiva, ya que estas migrarían a zonas específicas de crianza, 
las que generalmente se ubican en aguas someras y cercanas a los focos de surgencia 
costera. 

Los tres estados larvales siguientes, tuvieron una distribución un poco más 
alejada de la costa, registrándose sus abundancias máximas en las estaciones más 
oceánicas, lo que concuerda con la tendencia de alejamiento de la costa a medida que 
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avanza el estado de desarrollo reportado por otros autores. El caso de zoea V, es 
particular, ya que se registró sólo en noviembre, con máximas abundancias en 
estaciones costeras de la parte norte de la zona de estudio (Silva, 1999). Durante esta 
época los vientos predominantes del SW se intensifican, lo que pudo haber influido en 
su distribución como también a que al ser estados más avanzados, su capacidad 
migratoria aumentaría y se desplazarían a áreas de surgencia costera, donde habría 
una mayor disponibilidad de alimento o para iniciar el proceso de reclutamiento. 

Los máximos de abundancia de las larvas de C. johni se localizaron en dos 
zonas, una al interior de la bahía Guanaqueros (sector sur) y otra cercana a la costa 
en el sector norte. En esta zona, entre caleta Choros y caleta Cruz Grande, se 
registraron las mayores abundancias de los diferentes estados larvales (zoea I y II) de 
esta especie. Esta distribución fue similar a lo observado para P. monodon, ya que los 
focos de abundancia tuvieron un desplazamiento en sentido costa-océano, a medida 
que avanzaba el estado de desarrollo. Este autor, indica que las máximas abundancias 
relativas registradas durante noviembre en el sector norte y sur de la zona de estudio, 
hacen suponer la existencia de dos zonas de desove frente a estas costas y se 
ubicarían cercanas a las áreas donde se registran los eventos de surgencia costera 
descritos para la zona de Coquimbo (Silva, 1999). 

Lo anterior se ha visto confirmado por Mujica y Acuña (2008), quienes describen 
similar distribución para las larvas de las dos especies de langostinos que constituyen 
recursos pesqueros y las de camarón nailon, las que tuvieron sus máximas 
abundancias en la parte norte del sistema de bahías de la zona de Coquimbo, lo cual 
sería consecuencia del transporte larval que generan las corrientes de dirección norte 
de esta zona. 

Flores (2008), establece que las larvas de Emerita analoga, en el sistema de 
bahías de Coquimbo, tienen sus máximas concentraciones en la costa norte de esta, 
en el área próxima a la playa Choros, lo que este autor define como una zona de 
retención para las larvas pelágicas. 

Los recientes resultados obtenidos en el marco del Proyecto FIP 2006-39, que 
muestreó la zona comprendida entre Rada Paposo (25°5´S) y Los Vilos (31°50´S) 
entre febrero y marzo del 2007, indican que la costa comprendida entre caleta Hornos 
y punta Choros es una de las zonas de mayor concentración de zooplancton y de las 
de mayores volúmenes de zooplanctónicos (Mujica, 2007). 
En general se puede señalar que los distintos estudios del zooplancton que se han 
efectuado en el sistema de bahías de la zona de Coquimbo, indican que las mayores 
concentraciones de zooplancteres se encuentran en la costa norte de este sistema. 
Todos ellos coinciden en explicar que la distribución y mayor abundancia de los 
diferentes componentes planctónicos en la zona norte de este sistema de bahías, 
estarían asociados a eventos de surgencia y a las corrientes de dirección norte que allí 
ocurren, los que serían constantes durante el año y que afectarían la concentración de 
clorofila, la biomasa zooplanctónica y facilitarían la retención y concentración de los 
zooplancteres. 
 En contraste a la información que aparece en la literatura sobre patrones de 
distribución y abundancia de organismos pelágicos en las bahías del área de estudio, 
se carece de información sobre los organismos que viven una etapa de su vida en la 
columna de agua (larvas, propagulos) para luego arribar a la costa habitando los 
ambientes rocosos cercanos a la costa como adultos. Es en este contexto que el efecto 
de los eventos de surgencia sobre la productividad y biodiversidad de áreas rocosas 
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costeras ha sido ampliamente discutido por Vásquez et al. (1998) y Vásquez et al. 
(2007). Estos autores sugieren que el paradigma del efecto de las surgencias sobre la 
productividad costera no está demostrado, y que además la evidencia sugiere una alta 
variabilidad en áreas intermareales y submareales someras. A lo anterior se suma la 
variabilidad (frecuencia y ocurrencia) producida por procesos de surgencias estacional 
y por procesos de surgencia permanente.  
 
Dinámica espacial y temporal de organismos planctónicos en sistemas 
costeros 
 

El plancton ha sido definido como el conjunto de organismos fotosintetisadores 
(microalgas) y animales pelágicos que viven en suspensión en la columna de agua y 
que aún teniendo movimiento, son incapaces de vencer las corrientes (Trégouboff & 
Rose, 1957, Fraser, 1962; Newell & Newell, 1969; Keyl, 1970; Margalef, 1980; 
Boltovskoy, 1981; Omori & Ikeda, 1984). Entre las diversas adaptaciones y 
comportamientos que tiene este heterogéneo grupo de orgánismos pelágicos, la 
migración vertical circadiana es un patrón bastante generalizado en el zooplancton 
(ver ejemplos en Vives, 1970; Enright & Honegger, 1977; Pearcy et al., 1977; 
Batchelder et al., 1990; Levy, 1990a; 1990b; Olsson & Granéli, 1991; Bollens & Frost, 
1991). Éste comportamiento está estrechamente relacionado con la dispersión y 
retención larval del meroplancton y del zooplancton en general (Escribano et al., 2002; 
Ortiz & Stotz, 2003; Robledo & Mujica, 1999; Almeida et al., 2006; Mujica, 2007; 
Mujica & Pavez, 2008; Mujica & Acuña, 2008). 

Las características migratorias del plancton son determinantes en la dinámica de 
las comunidades sustrato independientes que son llevadas por corrientes y mareas, 
impidiendo relacionarlas con componentes espaciales tanto verticales como 
horizontales y/o con componentes temporales. En este contexto, las poblaciones de 
invertebrados bentónicos que tienen larvas planctónicas sujetas a dispersión, 
constituyen metapoblaciones afectas a factores oceanográficos como las corrientes, y 
eventos localizados (eddies, surgencias) o que actúan a escala geográfica (e.g. El 
Niño; Escribano et al., 2002; Ortiz & Stotz, 2003). Estos factores oceanográficos 
influyen directamente en el asentamiento y reclutamiento de las larvas 
meroplanctónicas, y por ende en las abundancias y distribuciones de las poblaciones 
adultas así como en la estructura de las comunidades que componen (Palma et al., 
2006). Factores oceanográficos físicos como los nombrados anteriormente, son 
indispensables de considerar en el conocimiento de la dinámica de las poblaciones 
pelágicas o bentónicas con larvas meroplanctónicas. 

El sistema de corrientes de Humboldt, que aporta aguas frías a la costa del 
Pacífico sudoriental, junto con la acción del viento, la topografía del fondo y 
orientación de la costa, permiten la existencia de zonas de surgencia costera, 
altamente productivas, en las que se desarrollan abundantes poblaciones planctónicas. 
En estas zonas las condiciones que se generan son más heterogéneas que en zonas 
sin surgencias, ya que con las aguas más frías existe una mayor estratificación de la 
columna de agua y una baja en la concentración de oxígeno (Escribano et al., 2002). 

Uno de los procesos físicos que ocurren en las áreas de surgencia costera es el 
transporte de Ekman, el cual induce a través de procesos advectivos un transporte 
hacia mar adentro, el cual las larvas enfrentan mediante distintos mecanismos de 
retención (Flores, 2008). En general se conocen cuatro mecanismos por el cual las 
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larvas pueden ser retenidas: (1) procesos de migración vertical diaria, como una 
respuesta preferencial de los organismos a una profundidad con corrientes suaves que 
les permita mantenerse horizontalmente (Gil, 1988; Escribano et al., 2002), (2) 
movimientos propios, para usar las corrientes suaves y así mantener su posición 
horizontal en sistemas estratificados verticalmente como en los estuarios; (3) la 
presencia en la costa de remolinos (eddies) asociados a focos de surgencia, también 
funcionan como áreas de retención, y (4) por último se ha visto que la presencia de 
frentes termales secundarios conocidos como “sombra de la surgencia”, permite la 
acumulación de organismos planctónicos. Este último mecanismo ha sido ocupado 
para explicar en parte la relación entre eventos de surgencia, la retención de  larvas y 
el reclutamiento en comunidades costeras (Escribano et al., 2002). 

Aún cuando existe la necesidad de complementar los estudios sobre la flora y 
fauna planctonica y de las comunidades pelágicas en el área de estudio, existen 
evidencias empiricas y circunstanciales (basado en las corrientes del sistema de bahías 
de la zona de Coquimbo; o en la composición, abundancia y distribución de los 
componentes específicos y/o en los estados de desarrollo del zooplancton), que 
sugieren que el extremo norte de este sistema de bahías (entre archipielago de los 
Choros y Totoralillo norte) es una zona de retención caracterizada por altos valores de 
abundancia relativa, de riqueza de especies y de volúmenes de zooplancton. Por 
ejemplo, se han detectado en esta zona del sistema, las mayores concentraciones de 
individuos en distintos estados de desarrollo de peces y de crustáceos 
meroplanctónicos. 

En general, respecto a los patrones de distribución vertical del zooplancton, 
estos dependen de las migraciones verticales circadianas del plancton y su distribución 
azarosa, por lo que la presencia de componentes específicos meroplanctónicos en un 
estrato de profundidad, que además tienen migraciones verticales ontogénicas, 
necesariamente indica que ellos se encuentran en la columna de agua, en especial si 
esta es somera (< 200 m), no en un estrato determinado. Para comprender 
integralmente la dinámica de la característica tridimensional y sustrato-independiente 
del pelagos, es indispensable considerar su dinámica espacio-temporal, sus 
componentes latitudinales, longitudinales y verticales. 

En este contexto, la ubicación de las estaciones de muestreo en áreas costeras 
dentro de un gradiente de distancia entre los 0 y una millas desde la costa y la 
distribución sistemática y ordenada a lo largo del litoral influenciado por las TCs  es 
fundamental para dilucidar el paradigma de la importancia de los eventos de surgencia 
en la productividad del ecosistema litoral, y su relación con los patrones de 
distribución y abundancia de organismos pelágicos y planctónicos residentes o 
transientes que arriban posteriormente a bentos de la costa. 

Las figuras y esquemas de distribución y abundancia del pélagos en el sistema 
de bahías de Coquimbo se incluyen en el ANEXO II. 
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1.2.3. SEDIMENTOS MARINOS. 
 
Antecedentes bibliográficos 
 

Los antecedentes del relieve de fondo (batimetría), análisis granulométrico, 
contenido de materia orgánica y metales pesados en los sedimentos marinos 
superficiales contenidos de diversos proyectos (e.g. Proyecto FIP 97-25; FIP 97-50; 
FIP 99-08; FIP 2004-45; FIP 2005-61; Milla 2003) de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad Católica del Norte fueron considerados en el siguiente análisis de los 
estudios realizados en el borde costero del límite administrativo de la región de 
Atacama y la localidad de Totoralillo. Los antecedentes fisico-químicos de los 
sedimentos marinos son una herramienta relevante por la toma de desiciones en 
relación a actividades productivas en el sector costero. 
 

En el desarrollo de los diferentes proyectos se han obtenido un total de 700 
muestras del fondo marino, con una mayor concentración de muestras entre el borde 
costero de la III y IV región. En general y en función de la línea de costa, se observa 
que las muestras colectadas en los diversos proyectos se distribuyen entre el borde 
costero y 500 m. de profundidad. Algunos sectores se complementan con muestras del 
sustrato obtenidas en caletas y bahías de la III y IV Región.  
 
Estudios granulométricos 
 

Entre el límite administrativo de la Región de Atacama y la localidad de 
Totoralillo, los muestreos de los sedimentos marinos superficiales corresponden a 
diferentes caletas y bahías y sus características granulométricas y contenido de 
materia orgánica se muestran a continuación. Todos los proyectos considerados fueron 
desarrollados bajo las mismas metodologías de trabajo e incluyen la zona de eventual 
emplazamiento de los proyectos termoeléctricos. 
 
CALETA CHAÑARAL 
 
Caleta Chañaral ubicada en los 29° 03´(S) y 71° 28’ (W), tiene un grado de exposición 
al noroeste. Su relieve de fondo muestra pendientes que oscilan entre 2,5 % - 4,8 % 
en los sectores centrales y 8 % - 15 % en los sectores laterales (Figura 24). La 
distribución por tamaño de los sedimentos entre los 14 y 32 m de profundidad, está 
exclusivamente dominada por rocas bien caracterizadas asociadas con granos gruesos 
y muy gruesos además de algas (Figura 24 y 25). El grado de selección muestra 
fracciones muy bien seleccionadas (Figura 25). 



 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 24. Distribución areal del tamaño medio de los sedimentos en Caleta 
Chañaral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 25. Histogramas de frecuencias del tamaño medio y grado de selección de 
los sedimentos de Caleta Chañaral. 
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CALETA APOLILLADO 
 

Caleta Apolillado ubicada en los 29° 10´(S) y 71° 29´(W) tiene un grado de 
exposición al oeste. Su relieve de fondo muestra pendientes que oscilan entre 1 % - 
1,5 % en los sectores centrales y 2,5 % - 4 % en los sectores laterales (Figura 26). La 
distribución por tamaño de los sedimentos está exclusivamente dominada por arenas 
finas repartiéndose éstas entre los 9 y 28 m de profundidad con un diámetro medio de 
0,143 mm (2,81 phi) (Figura 26). El grado de selección es variable con un predominio 
equilibrado de las fracciones bien y moderadamente seleccionadas (Figura 27). 
 

 
FIGURA 26. Distribución areal del tamaño medio de los sedimentos en Caleta  
Apolillado 
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FIGURA 27. Histogramas de frecuencias del tamaño medio y grado de selección de 
los sedimentos de Caleta Apolillado. 
 
 
Características del relieve de fondo 
 

El borde costero del sector comprendido entre Ensenada Ramadilla (29º 24’ S) y 
Totoralillo Norte (29º 29’ S) en donde se ubican los tres proyectos termoeléctricos 
analizados, se caracteriza por presentar a nivel general una línea geográfica irregular 
con un promedio de dirección en sentido norte-sur, presentando un grado de 
exposición en 180° a las direcciones NW, W y SW. Dicho sector presenta pendientes 
del relieve de fondo que oscilan entre 3,50% -5,30%  en dirección perpendicular al 
borde costero y del rango del 0,30%-1,50% para la dirección transversal de acuerdo a 
antecedentes del relieve de fondo publicados por el SHOA (Figura 28). 
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FIGURA 28. Ubicación de sitios de estudio 
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Características Granulométricas de los sedimentos marinos 
 
 
Materiales y Métodos 
 

Las metodologías para el análisis granulométrico y la determinación del 
contenido de materia orgánica de los sedimentos marinos superficiales empleadas en 
las investigaciones desarrolladas antes de la realización de los Estudios de Línea Base 
en el área de estudio son estándares y se desarrollaron de la siguiente forma: 
 

La recolección de las muestras se realizaron en algunos proyectos desde la 
Lancha de Investigación Oceanográfica Stella Maris II, de la Universidad Católica del 
Norte, Sede Coquimbo o utilizando otras embarcaciones de tipo pesquero, para la 
obtención de muestras se utilizó en todos los proyectos una draga del tipo Smith-
McIntyre de capacidad de 0.015 m3 y de un grado de eficiencia promedio superior al 
70% de los lance, dependiendo de las características de compactación del fondo. 
Similares valores promedios de eficiencia de muestreo son descritos por Hayashi y 
Sugino (1993). 
 

Recolectadas las muestras, éstas fueron lavadas y secadas en una estufa a 60° 
a 80 °C, para posteriormente cuartearlas y obtener la submuestra para el análisis 
granulométrico. Las submuestras correspondientes al análisis granulométrico, fueron 
tamizadas a intervalos de 1/2 phi, empleando para ello un agitador de tamices Tayler, 
modelo RX-24. Para el caso de las muestras que presentaron porcentajes de grava 
significativos, se emplearon tamices de mayor tamaño. Cuando predominaron 
sedimento del tipo fango y/o arcillas se empleó el método de decantación de 
partículas. 
 

En el estudio de la distribución granulométrica de los sedimentos, se empleó la 
escala de denominación de Wentworth (1922). Los parámetros correspondientes a 
diámetro medio y grado de selección o desviación de cada muestra, fueron calculados 
de acuerdo a las metodologías descritas por Folk y Ward (1957). 
 

Con el objeto de complementar la información batimétrica publicada, se 
efectuaron sondajes y registros batimétricos complementarios en algunos sectores del 
área de estudio. Para tales efectos se utilizaron los ecógrafos Furuno modelo FE-824 y 
Kaijo Denki modelo PS-11E. 
 

En el posicionamiento de los puntos, se emplearon 2 G.P.S. diferenciales 
Magellan modelo ProMark X y equipos topográficos convencionales tales como, 
teodolitos Wild modelo T-16 y Pentax modelo TH-10D y distanciómetro electrónico 
Pentax modelo PM-81. El Datum empleado en la confección de planos y utilización de 
fotos corresponde a WGS-84. 
 

De acuerdo a Normas Nacionales e Internacionales Hidrográficas y Topográficas 
las características de entorno del muestreo a realizar, definen la metodología o 
metodologías a emplear. Cabe destacar, que el borde costero del sur de la III Región y 
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norte de la IV presenta características topográficas complejas en algunas zonas, por lo 
tanto, en esta situación se requiere combinar metodologías de posicionamiento. 
 

Para el análisis de materia orgánica (MO) de los sedimentos marinos 
superficiales, se utilizó el método de calcinación Byers et al (1978) en la mayoría de 
los proyectos ejecutados antes de realización de los Estudios de Línea Base de 
informados por los EIA de las CTs. 
 

De acuerdo con lo anterior, las simbologías empleadas en las figuras de 
distribución espacial de las variables granulométricas y de materia orgánica son 
resumidas en la Tabla 15. 
 
TABLA 15. Simbologías empleadas en granulometría y grado de selección para el 
análisis granulométrico. 
 
Granulometría 

Tipo de Sedimento Simbología 
Arena Muy Gruesa A.M.F. 
Arena Gruesa A.G. 
Arena Mediana A.M. 
Arena Fina A.F. 
Arena Muy Fina A.M.F. 
Limo Grueso L.M. 
 
Grado de Selección 

Tipo de Selección Simbología 
Muy Bien Seleccionada M.B.S. 
Bien Seleccionada B.S. 
Moderadamente Seleccionada M.S. 
Poco Seleccionada P.S. 
Mal Seleccionada Mal S. 
 
 
Características granulométricas y contenido de materia orgánica. 
 
 En la Figura 29, se muestra las estaciones sedimentológicas realizadas por el 
Laboratorio de Sedimetología de la UCN en el área de estudio, y las estaciones 
circunscritas al área de influencia de cada uno de los proyectos de las CTs. Es en este 
contexto que las estaciones utilizadas para determinar las características 
granulométricas y el contenido de materia orgánica (M.O.) de los sedimentos marinos 
superficiales del sector comprendido entre Ensenada Ramadilla (29º 24’ S) y 
Totoralillo Norte (29º 29’ S) (Figura 29), se insertan dentro del sector comprendido 
entre Punta Choros (29º 14’ (S) y Punta Teatinos (29º 49’). En dicho sector se han 
desarrollado en diversas estaciones del año una serie de muestreos, los cuales 
muestran lo siguiente:  
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FIGURA 29. Estaciones de muestreo (punto numerados en rojo en transectos 
perpendiculares a la costa) en el area de estudio (escala local) donde se han efectuado 
análisis sedimentológicos y de Materia orgánica por el Laboratorio de Sedimentología 
de la UCN-Coquimbo. El cuadrado rojo con líneas discontinuas representa el área de 
estudio local potencialmente afectado por la sinergía de las Centrales Termoeléctricas; 
mientras que los circulos azules con líneas punteadas representan cada sitio donde su 
ubicará una Central termoeléctrica. 
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 El análisis granulométrico muestra una alta variabilidad de los sedimentos que 
oscila entre arenas muy gruesas y limos gruesos en el área de estudio (Figura 30, 
Tabla 15). Hacia el sector noreste, se detecta un degrade de los granos 
sedimentológicos comprendidos entre arenas muy gruesas y arenas muy finas (Figura 
30). En este sector, algunos bolsones de limos gruesos están asociados a diferentes 
tipos de arenas (Figura 30). La heterogeneidad de los granos que conforman los 
sedimentos está caracterizada por sectores que presentan fracciones entre mal y 
moderadamente seleccionadas, particularmente distribuidas hacia el norte y sur de los 
sitios de intalación de lasTCs (Figura 31, Tabla 15). A escala de sitio, en el área de los 
proyectos termoeléctricos, las fracciones de las muestras sedimentológicas se 
caracterizan por estar bien seleccionadas frente a Farrellones y Cruz Grande y poco 
seleccionadas frente a Totoralillo norte (Figura 31). Las concentraciones de materia 
orgánica oscilan entre 1,27 y 5, 76 % en el área de estudio; el valor máximo de 
materia orgánica observado es de 5,76 % el cual se encuentra asociado a limos grueso 
(Figura 31, Tabla 15). A escala local, la materia orgánica en el área de instalación de 
las termoelectricas es cercana a 3% (Figura 31). 
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FIGURA 30. Distribución areal del diámetro medio en unidades phi (Ф) de los 
sedimentos marinos superficiales. 
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FIGURA 31. Distribución areal del grado selección de los sedimentos marinos 
superficiales. Mal. S.: Mal Seleccionado; P.S. Poco seleccionado; M.S.: Moderadamente 
Seleccionado; B.S.: Bien seleccionado. 
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FIGURA 32. Distribución areal del contenido de materia orgánica (%) de los 
sedimentos marinos superficiales. 
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Tabla 16. Caracterización granulométrica y de contenido de Materia Orgánica de 
los sedimentos marinos superficiales del sector de estudio.  
 

G. S.
-1 0 1 2 3 4 4,45 Platina ø medio mm σ Arena Selección (mg/g) %

1 50
2 80 27.99 62.93 44.01 25.34 3.09 2.17 0.14 0.06 0.00 1.00 1.04 Muy Gruesa poco seleccionada 25.70 2.57
3 100 0.67 0.42 5.09 26.30 83.53 62.52 7.43 1.95 2.73 0.15 0.82 Fina moderadamente seleccionada 18.40 1.84
4 120 2.99 1.18 8.83 32.44 32.60 49.98 9.28 3.64 2.63 0.16 1.50 Fina poco seleccionada 28.40 2.84
5 150 42.69 20.45 7.35 19.05 28.81 13.21 2.59 1.66 0.47 0.72 2.32 Gruesa mal seleccionada 35.70 3.57
6 50
7 80 44.27 58.36 41.15 12.72 1.74 0.62 0.34 0.34 -0.37 1.29 1.06 Gruesa poco seleccionada 19.60 1.96
8 100 1.26 0.60 3.95 45.48 87.66 24.88 2.29 0.58 2.33 0.20 0.75 Fina moderadamente seleccionada 30.60 3.06
9 120 5.58 1.18 1.06 35.77 67.43 34.53 6.29 2.71 2.53 0.17 1.01 Fina poco seleccionada 41.10 4.11

10 150 8.24 1.87 2.94 25.70 75.10 37.21 4.72 2.83 2.50 0.18 1.25 Fina poco seleccionada 39.40 3.94
11 50 52.43 44.38 86.22 33.25 0.30 1.13 0.01 0.02 -0.13 1.10 1.25 Muy Gruesa poco seleccionada 14.80 1.48
12 80
13 100 88.45 11.02 6.12 2.36 5.28 7.28 3.17 2.69 -2.33 5.04 3.50 Grava Fina mal seleccionada 50.50 5.05
14 120 10.06 1.29 14.29 48.32 29.42 21.44 8.95 5.02 2.10 0.23 1.88 Mediana poco seleccionada 51.70 5.17
15 150 9.97 25.58 66.75 53.45 20.17 7.49 1.50 0.64 0.90 0.54 1.16 Gruesa poco seleccionada 30.30 3.03
16 50
17 80 90.80 15.81 7.45 7.06 11.91 6.80 3.48 3.39 -1.23 2.35 3.26 Grava Muy Fina mal seleccionada 36.70 3.67
18 100 38.81 6.21 9.73 19.01 58.41 26.47 6.38 2.69 0.93 0.52 3.18 Muy Gruesa mal seleccionada 29.10 2.91
19 120 1.91 0.47 3.41 18.13 24.42 63.80 25.30 9.75 3.20 0.11 1.07 Muy Fina poco seleccionada 57.30 5.73
20 150 2.80 18.13 45.77 45.97 21.61 5.80 1.10 0.46 1.13 0.46 1.07 Mediana poco seleccionada 23.50 2.35
21 50 56.62 69.39 35.41 11.84 16.82 6.30 0.03 0.03 -0.17 1.12 1.40 Gruesa poco seleccionada 13.90 1.39
22 80 0.15 0.12 0.44 2.99 53.18 79.25 11.71 2.98 3.20 0.11 0.60 Muy Fina moderadamente seleccionada 16.10 1.61
23 100 0.38 0.12 1.50 7.31 47.97 92.03 21.89 7.47 3.27 0.10 0.75 Muy Fina moderadamente seleccionada 28.00 2.80
24 120 8.20 3.26 35.83 50.37 27.39 19.26 9.72 5.46 1.80 0.29 1.48 Mediana poco seleccionada 32.70 3.27
25 150 1.90 20.23 104.42 57.54 18.84 12.54 1.18 0.34 0.93 0.52 0.98 Gruesa moderadamente seleccionada 25.90 2.59
26 50

Fondos Duros

Fondos Duros

Fondos Duros

Fondos Duros

Clasificación Materia Orgánica

Fondos Duros
Est. Z (m)

Peso (g) Diametro
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Continuación TABLA 16 
 

G. S.
-1 0 1 2 3 4 4,45 Platina ø medio mm σ Arena Selección (mg/g) %

27 80 99.58 40.36 4.92 2.67 3.32 4.54 2.47 2.21 -1.33 2.52 1.58 Grava Muy Fina poco seleccionada 33.40 3.34
28 100 5.16 0.31 3.54 24.96 74.44 34.06 7.27 2.40 2.60 0.16 0.97 Fina moderadamente seleccionada 28.40 2.84
29 120 2.57 3.54 41.48 61.77 24.64 12.40 3.95 2.10 1.60 0.33 1.09 Mediana poco seleccionada 45.90 4.59
30 150 9.94 20.58 63.93 60.87 8.80 3.70 0.78 0.27 0.80 0.57 1.00 Gruesa poco seleccionada 18.60 1.86
31 50
32 80
33 100 8.10 1.65 4.23 17.03 29.39 64.10 41.58 17.20 3.23 0.11 1.34 Muy Fina poco seleccionada 32.80 3.28
34 120 1.31 0.81 14.94 28.17 37.86 59.92 17.27 10.88 2.80 0.14 1.24 Fina poco seleccionada 49.30 4.93
35 150 1.63 2.60 53.74 74.44 22.04 7.67 1.63 0.70 1.37 0.39 0.85 Mediana moderadamente seleccionada 46.40 4.64
36 50
37 80 0.43 0.15 0.15 0.36 0.78 21.18 100.58 62.11 4.30 0.05 0.33 Limo Grueso muy bien seleccionada 31.60 3.16
38 100 0.32 0.22 0.18 0.32 0.51 51.87 66.75 47.60 4.17 0.06 0.45 Limo Grueso bien seleccionada 57.60 5.76
39 120 0.56 2.35 62.65 71.26 19.38 28.72 14.07 4.18 1.87 0.27 1.27 Mediana poco seleccionada 35.10 3.51
40 150 0.80 1.70 48.48 103.00 23.70 14.38 1.18 0.10 1.47 0.36 0.82 Mediana moderadamente seleccionada 42.70 4.27
41 50 0.08 0.36 1.60 1.89 22.54 104.34 27.61 7.18 3.53 0.09 0.58 Muy Fina moderadamente seleccionada 17.30 1.73
42 80 1.20 0.24 0.36 0.65 1.05 21.35 110.34 36.12 4.23 0.05 0.32 Limo Grueso muy bien seleccionada 39.10 3.91
43 100 0.99 0.27 0.27 0.79 1.20 19.68 80.43 34.02 4.23 0.05 0.34 Limo Grueso muy bien seleccionada 41.30 4.13
44 120 0.27 0.27 0.63 2.02 9.64 106.88 31.85 5.47 3.63 0.08 0.50 Muy Fina bien seleccionada 47.40 4.74
45 150 0.26 1.48 5.56 2.10 16.64 114.42 10.22 2.12 3.37 0.10 0.68 Muy Fina moderadamente seleccionada 34.80 3.48
46 50 0.02 0.09 1.22 26.10 121.42 11.78 0.68 0.07 2.40 0.19 0.46 Fina bien seleccionada 13.00 1.30
47 80 0.01 0.03 0.14 1.85 68.46 73.75 10.01 1.64 3.07 0.12 0.59 Muy Fina moderadamente seleccionada 17.40 1.74
48 100 0.01 0.04 0.11 0.97 70.26 63.47 5.89 1.23 3.07 0.12 0.51 Muy Fina moderadamente seleccionada 15.50 1.55
49 120 0.91 1.15 7.25 19.17 31.98 72.63 26.81 5.55 3.07 0.12 1.04 Muy Fina poco seleccionada 33.90 3.39
50 150 0.41 0.33 6.45 26.86 47.60 62.63 20.60 3.78 2.93 0.13 1.03 Fina poco seleccionada 54.20 5.42
51 50 56.22 52.19 79.07 21.73 2.59 0.83 0.06 0.01 -0.27 1.20 1.22 Muy Gruesa poco seleccionada 12.70 1.27
52 80 0.07 0.04 0.76 3.74 23.34 135.34 30.78 2.30 3.50 0.09 0.52 Muy Fina moderadamente seleccionada 16.70 1.67
53 100

Clasificación Materia Orgánica

Fondos Duros

Fondos Duros

Fondos Duros
Fondos Duros

Est. Z (m)
Peso (g) Diametro
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Las características físico-químicas de los sedimentos marinos son un 
elemento relevante para la toma de decisiones de actividades productivas 
antropogénicas en ambientes marinos. Esto está relacionado con la posibilidad 
de efectuar inferencias y establecer acciones en base al estado de constitución 
del sustrato (i.e. arena vs limos) durante la construcción de muelles y puertos. 
Por ejemplo, la constitución del sustrato o análisis granulométrico sugiere cuán 
expuesto o protegido es un sector costero en función de la dinámica de las 
partículas (granos). Además, los sedimentos son excelentes secuestradores de 
contaminantes por lo que el análisis de su constitución química puede ser 
relevante en la detección y dimensionamiento de impactos en el medio ambiente 
marino.  

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, los estudios 
sedimentológicos y granulométricos son frecuentemente solicitados por 
entidades ambientales para monitorear la operación de diferentes actividades 
antropogénicas en la costa (e.g. instalaciones portuarias, acuicultura). Los 
estudios sedimentológicos y granulométricos son una herramienta ambiental 
consistente que está incluída en los estudios de Línea Base de las CTs. La 
información generada por los estudios de Línea Base conforma el punto de 
contraste inicial que posteriormente será comparado con la data obtenida 
durante la ejecución del programa de vigilancia ambiental en la etapa de 
operación de las Centrales Termoeléctricas. Sin embargo, la distribución de las 
estaciones de muestreo está elaborada en función del área de impacto a escala 
de sitio (o sector de impacto circunscrito a cada CT). Lo anterior genera una 
pérdida de información a escala local, que es la escala geográfica de resolución 
donde se visualizan los efectos potenciales de impacto por sinergia. Es en este 
contexto que una re-distribución estratégica de las estaciones de muestreo de 
sedimentos a escala local, permitiría identificar, evaluar y dimensionar la sinergia 
generada por los potenciales impactos producidos por el funcionamiento de las 
tres CTs durante la etapa de operación en el área de estudio. 
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1.3. INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE LAS CTs 
 

1.3.1. Descripción del proceso de generación de electricidad de centrales 
térmicas 
 

Las centrales térmicas, tienen diversas formas de generar el vapor 
requerido para el proceso, ya sea para generar energía eléctrica o cogeneración 
de vapor. Los combustibles usados para este efecto pueden ser combustibles 
fósiles, gas natural o energía nuclear. Este estudio sólo se referirá a centrales de 
ciclo convencional, dejando de lado las centrales que funcionen con energía 
nuclear y las centrales de ciclo combinado. Los componentes básicos de una 
central térmica de generación de energía eléctrica son:  
- Caldera 
- Turbina 
- Bomba de alimentación de agua 
- Condensador 
- Generador 
- Sistema de enfriamiento 
 

 
 
FIGURA 33. Ciclo térmico simplificado de una central térmica 
 
 
Análisis del ciclo termodinámico 
 
Las centrales termoeléctricas, se basan en el ciclo Rankine, mostrado en la 
Figura 32 y es ilustrado en forma esquemática en la Figura 34. El ciclo ideal 
comprende los procesos desde el estado 1: 
1 – 2: El líquido saturado, que viene desde el condensador, es bombeado en 
forma isentrópica (S1 = S2),  hasta el interior de la caldera (punto 2) 
2 – 3: El líquido al interior de la caldera es calentado a presión constante hasta 
el punto 3 (vapor saturado). 
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3 – 4: El vapor es expandido en la turbina en forma isentrópica (S3 = S4), hasta 
el punto 4, donde pasa al condensador como vapor húmedo. En las centrales 
termo-eléctricas, la turbina provee de movimiento al generador. 
4 – 1: En el condensador se produce la transferencia de calor a temperatura 
constante, retornando al punto 1, como líquido saturado. Cuando se dispone de 
un depósito térmico a baja temperatura, como por ejemplo un lago un río o el 
océano, ésta fuente fría es usada para realizar la condensación del fluído de 
trabajo. 
 

 
 
Figura 34. Ciclo Ranking 
 

 
Figura 35. Esquema simplificado del ciclo Rankine 
 
Si los cambios en la energía cinética y potencial son despreciados, el calor total 
aportado en el ciclo, puede ser representado por el área sombreada del diagrama 
T-S de la Figura 35, mientras que el trabajo realizado por el ciclo, se representa 
por el área achurada dentro del área sombreada. La eficiencia térmica del ciclo 
(η) está definida como el trabajo neto (Wnet) sobre el calor generado en el ciclo 
(QH). 
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La eficiencia del ciclo Rankine, puede ser aumentada, usando variaciones del 
ciclo básico. Una de estas variaciones es recalentar el vapor en la caldera. El 
trabajo adicional hecho por el ciclo está representado por el área achurada en la 
Figura 36. 
 

 
 
Figura 36. Trabajo adicional en un ciclo Rankine con sobrecalentamiento 
 
Otra forma de aumentar la eficiencia de el ciclo, consiste en aumentar la presión 
en la caldera, sin embargo este efecto da lugar a un exceso de humedad en el 
vapor que sale de la turbina, lo cual genera un problema en los alabes de la 
turbina. Para dar solución a este problema, y a su vez aumentar la eficiencia de 
la caldera, se sobrecalienta el vapor, aumentando su temperatura a presión 
constante. Este ciclo de Rankine con sobrecalentamiento también se conoce con 
el nombre de ciclo Hirn (Figura 37). 

 
 

FIGURA 37. Ciclo de Hirn 
 
De igual manera si en el ciclo de Hirn, se eleva la presión en la caldera, se puede 
ver que mientras nos acercamos a la presión crítica del agua, a la salida de la 
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turbina, vamos a tener una mayor presencia de humedad. Sin embargo la forma 
más simple de obviar este problema es introducir más de un sobrecalentamiento. 
En las centrales térmicas, usualmente se utilizan dos y hasta tres 
sobrecalentamientos. 
 
 

 
 
 
Figura 38. a) Esquema simplificado ciclo Rankine con dos sobrecalentamientos; 
b) Diagrama T-S  
 
La Figura 38a muestra un esquema simplificado del ciclo térmico de una central 
de generación de energía eléctrica.  
Una central termoeléctrica clásica o convencional posee, dentro del propio 
recinto de la planta, sistemas de almacenamiento del combustible que utiliza 
(patio de acopio de carbón) además dispone de áreas donde deposita la ceniza 
producida en la combustión del carbón.  
En una central termoeléctrica que opera con carbón, éste es pulverizado para 
enviarlo a la caldera mediante un chorro de aire precalentado para facilitar su 
combustión. La reducción de tamaño del carbón se realiza con molinos 
pulverizadores como el mostrado en la Figura 39. 
 

 
FIGURA 39. Molino pulverizador de carbón Mitsubishi 
 

a) b) 
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Una vez en la caldera (Figura 40), los quemadores provocan la combustión del 
carbón, generando energía calorífica, la que a su vez pasa a vapor a alta 
temperatura, el agua que circula por una extensa red de tubos (caldera 
acuotubular), que tapizan las paredes de la caldera (Figura 41). 

 

 
 
FIGURA 40. Caldera Mitsubishi y edificio soportante. (Mitsubishi Power Systems) 
 

 
 
 
FIGURA 41. a) Pared de tubos vertical; b) Pared de tubos vertical;  (Mitsubishi 
Power Systems) 
 

Luego el vapor a alta presión entra en la turbina de la central (Figura 42), 
la cual consta de tres cuerpos: de alta, media y baja presión, las que se 
encuentran unidas por un mismo eje.  

a) b)
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FIGURA 42. Turbina de una central térmica (Mitsubishi Power Systems) 
 

El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al máximo la fuerza del 
vapor, ya que esta va perdiendo presión progresivamente, por lo cual los álabes 
de la turbina se hacen de mayor tamaño cuando se pasa de un cuerpo a otro de 
la misma. El vapor, antes de su ingreso a la turbina es deshumidificado. 

El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los álabes de la turbina 
generando energía mecánica. A su vez, el eje de la turbina hace girar al mismo 
tiempo un alternador, produciendo energía eléctrica con un alto amperaje. Para 
transportar la energía de forma económica se debe elevar el voltaje para lo cual 
se usa una sub-estación  

El vapor, luego de su paso por la turbina, es enviado a la unidad 
condensadora donde es enfriado y convertido nuevamente en agua, la que es 
conducida otra vez a la caldera, con lo cual el ciclo vuelve a comenzar. 
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Descripción del sistema de enfriamiento de la central térmica  
 

El sistema de enfriamiento de una central térmica tiene como objetivo la 
recuperación de vapor y retornarlo a la caldera (en estado de líquido saturado), 
de manera de reiniciar el ciclo nuevamente. Para efectuar este cambio de fase, 
es necesario extraer el calor latente del vapor, el cual debe ser transferido al 
medio ambiente a través del agua de refrigeración.  

Para realizar esta operación, las centrales térmicas que operan con ciclo de 
vapor, utilizan tres tecnologías. 
 
a) Refrigeración con agua en circuito abierto o como su nombre en inglés once-
through cooling system (OTCS) 
 
b) Refrigeración en recirculación a través de torres de enfriamiento o cooling 
towers. 
 
c) Refrigeración seca (a través de aire). 
 
En esta sección se hará una descripción de estas tecnologías, para luego realizar 
una comparación de ellas en centrales térmicas instaladas en el borde costero. 
 
 
Sistema de refrigeración en circuito abierto u once-through cooling 
(OTCS) 
 

Esta tecnología es ampliamente utilizada cuando se posee agua fría en 
abundancia, como es el caso de zonas costeras, ríos o lagos. En este sistema el 
agua es tomada desde el cuerpo de agua, normalmente a través de tuberías, 
túneles o canales y es conducida hacia un tratamiento primario que se realiza a 
presión atmosférica, y que tiene como objetivo retener objetos que vienen en el 
agua. Una vez tratada el agua, es enviada hacia un pozo de bombeo donde es 
conducida hacia el condensador que produce el intercambio de calor del vapor al 
agua de refrigeración (Figura 43). En este proceso se produce un incremento en 
la temperatura del agua que varía entre los 6 ºC a 10 ºC. Después de su paso 
por el condensador el agua es evacuada hacia el cuerpo de agua natural. 

Se destaca el hecho que durante el proceso de refrigeración no se produce 
consumo de agua, siendo descargado el mismo caudal que ingresa, sin embargo, 
la tasa de evaporación es levemente más alta en la vecindad de la pluma de 
descarga. 

Para los sistemas de refrigeración se utilizan alrededor de 115 a 170 m3/hr 
por cada MW de potencia de la central, lo cual varía dependiendo de la 
temperatura del agua al ingreso del condensador.  

Este sistema tiene las ventajas de ser más eficiente que las otras 
alternativas, bajo consumo de agua y un bajo costo de instalación y operación. 
Sin embargo presenta las siguientes desventajas: Pluma térmica en la descarga, 
arrastre e impacto (contra los sistemas filtrado) de organismos que habitan en el 
cuerpo de agua, y una alta tasa de retiro o caudal succionado. 
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FIGURA 43. Esquema de sistema de enfriamiento con ciclo abierto (OTC) 
 

Como se mencionó anteriormente, el principal impacto asociado a este tipo 
de sistema de enfriamiento es el arrastre e impacto de organismos del medio 
ambiente, y la pluma térmica de descarga. 

El arrastre (entrainment), está asociado principalmente a huevos y larvas 
de peces, crustáceos y propagulos de algas que habitan en el medio ambiente y 
que son arrastrados por la corriente del flujo de agua de refrigeración a la central 
a través de los sistemas de filtrado. 

El impacto de retención (impingement), se asocia a las especies adultas 
peces y/o crustáceos que son arrastrados por las estructuras de aducción y que 
finalmente chocan contra las barreras de filtrado o son retirados por los sistemas 
de limpieza de estos últimos.  
 
Componentes de los elementos del sistema de refrigeración de circuito 
abierto. 
 

El sistema de refrigeración se compone básicamente de los siguientes 
componentes 
 
Estructura de succión: Esta estructura tiene como objetivo conducir el agua de 
refrigeración hacia el sistema de enfriamiento de la central. Existen tres tipos de 
estructuras de succión: 
 
Succión mediante tuberías: Este sistema se utiliza para captar agua desde 
puntos distantes de la central o bien para tomar a una mayor profundidad como 
es el caso de las aducciones costeras. Los sistemas de tuberías pueden ser 
submarinos o sobre el nivel del agua a través del uso de sifones (Figura 44). Este 
último método es el más empleado en las aducciones costeras para sistemas de 
enfriamiento de centrales térmicas en Chile. La cantidad de tuberías y su 
diámetro dependerán del caudal requerido para el sistema de enfriamiento. En 
tanto que la longitud de las tuberías está en función de la distancia desde el 
punto de succión hacia la central y de la profundidad a la cual se tomará el agua 
de refrigeración. 
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Figura 44. Sistema de succión mediante sifón (Proyectado para Centrales Cruz 
Grande y Barrancones) 
 
Succión mediante túneles: Este sistema es una variante del anterior cuando 
se requiere tomar agua desde el borde costero y conducirla hacia el sistema de 
enfriamiento (Figura 45). El método de túneles no es utilizado mayormente en 
Chile, ya que requiere de terreno rocoso en la zona costera y la mayoría de los 
proyectos realizados en la actualidad han sido construidos en zonas con terreno 
de playa. 
 

 
 

Figura 45. Sistema de succión mediante túneles (Proyectado para Central 
Termoeléctrica Farellones) 
 
Succión mediante canales abiertos: Este tipo de sistema de succión de agua 
de refrigeración se utiliza cuando existen cuerpos de agua sin corrientes 
importantes. Los canales comunican el cuerpo de agua directamente con los 
sistemas de retención de sólidos. Estos canales son recomendados para ríos, 
lagunas o sectores costeros protegidos. 
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Sistema de retención de sólidos y pozo de bombeo: Los sistemas de 
retención son utilizados para evitar el paso de elementos extraños hacia el pozo 
de succión de las bombas del sistema de refrigeración. Normalmente este 
sistema está compuesto por rejillas verticales, las que pueden ser móviles o fijas 
(Figura 46).  

 
 
Figura 46. Sistema de retención de sólidos y pozo de bombas 

 
Las rejillas tanto fijas como móviles, recogen los elementos retenidos y los 

arrastran hacia la superficie donde son retirados en forma mecánica o bien por 
métodos de retrolavado a alta presión. 
 
Condensador: El condensador es el receptor del calor latente liberado en el 
cambio de fase de vapor a líquido saturado del agua de proceso. El calor liberado 
es transferido al agua de enfriamiento y ésta a su vez lo traspasa al ambiente. 
Los condensadores por lo general son del tipo carcasa-tubo donde el agua de 
refrigeración circula dentro de los tubos y el vapor circula fuera de los tubos 
dentro de la carcasa cambiando su estado a líquido saturado de retorno a la 
caldera  (Figura 47). 
 
 

 
Figura 47. Esquema de funcionamiento del condensador 
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Otra función del condensador es mejorar la eficiencia del ciclo, esto se 
logra al permitir que el vapor se expanda a través de la turbina hasta la mínima 
presión y temperatura posible. Lo anterior se logra con la ubicación del 
condensador por debajo de la turbina y el cambio de presión que provoca el 
cambio de volumen al condensar el vapor (Figura 48). Ambas condiciones 
generan un aumento de la caída de presión del vapor entre la entrada y la salida 
de la turbina, que genera más trabajo por unidad de masa de vapor entregado a 
la turbina. 
 

 
FIGURA 48. Ingreso y salida del agua de enfriamiento en el condensador 
 
Pozo de sello o cámara de carga: Es el depósito o estanque donde es 
conducida el agua de refrigeración luego de su paso por el condensador (Figura 
49). Este depósito entrega la carga hidráulica para evacuar el agua de 
enfriamiento en forma gravitacional. Normalmente este depósito es un estanque 
de hormigón armado el cual se conecta con el sistema de evacuación de 
efluentes que puede ser un emisario, un canal abierto o bien un sistema de 
túneles.  
 

 
Figura 49. Pozo de sello o cámara de carga 
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Sistema de evacuación de efluentes 
 

El sistema de evacuación de efluentes, es la parte final del sistema, donde 
es retornada el agua de enfriamiento al medio ambiente. 

Al igual que en el caso de la succión, existen varios métodos para evacuar 
los efluentes y la selección dependerá de los siguientes factores a considerar. 
 

• Caudal del sistema de enfriamiento 
• Ubicación de la central respecto del cuerpo de agua 
• Condiciones oceanográficas del sector 
• Temperatura del cuerpo de agua receptor 
• Impacto de la descarga sobre organismos marinos 
• Dispersión de la pluma térmica 
• Batimetría del sector. 

 
Haciendo un análisis de cada uno de los factores antes mencionados y 

cruzando esta información debe generar el diseño del sistema 
 
Evacuación mediante tubería emisario submarino 
 

Este método es uno de los más utilizados y comunes para evacuación de 
efluentes no sólo de centrales térmicas (Figura 50). Este sistema consiste en una 
o más tuberías tendidas en el fondo marino hasta una profundidad que está 
determinada por los estudios de dispersión de la pluma térmica. En la parte final 
de la tubería puede o no ser instalado un difusor que es una tubería que tiene 
varias salidas de diámetro menor de manera ayudar a la dispersión (Figura 51).  

Normalmente este emisario se tiende de manera submarina de modo de 
no afectar la navegación del sector que atraviesa su trazado. Sin embargo, al 
igual que en el caso de la succión, el emisario puede ser instalado sobre una 
estructura y sumergirse en el punto de descarga (Figura 52). 

En la succión y descarga de las aguas de enfriamiento, el factor de mayor 
importancia en la mitigación de los efectos es la profundidad a la cual se 
succionan las aguas, y la profundidad a la que se regresan las mismas. La 
succión de aguas de mayor producidad significa incorporar al sistema de 
enfriamiento de aguas de menor temperatura. La descarga o retorno de las 
aguas de enfriamiento a mayor profundidad involucra una mayor y más rápida 
difusión de la pluma térmica. Además, la succión a mayor profundidad disminuye 
significativamente la mortalidad de organismos planctónicos, ya que su dinámica 
y migración vertical los condiciona a su distribución en las capas más 
superficiales de la columna de agua. 
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Figura 50. Emisario submarino, tramo inicial 
 
 

 
 
Figura 51. Emisario submarino, descarga sin difusor 
 
 

 
 
Figura 52. Emisario montado en estructura sobre nivel del mar (Proyectado 
Central Térmica Cruz Grande) 
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Evacuación mediante túneles 
 

Los túneles de evacuación, al igual que en la succión, son realizados 
cuando se tiene condiciones de terreno rocosas (Figura 53). Este sistema evacua 
en la línea costera y la profundidad de la descarga dependerá de la modelación 
de dispersión de la pluma térmica. Estudios de dispersión de la pluma térmica 
deben ser incluidos en todo EIA, que considere el retorno de aguas con un 
incremento de la temperatura. 

 
 

 
 
Figura 53. Sistema de evacuación mediante túneles (Proyectado Central 
Térmica Farellones) 
 
Sistema de evacuación mediante canal abierto 
 

Este sistema de descarga evacúa el agua de refrigeración mediante un 
canal abierto y efectúa la descarga en forma superficial en el cuerpo de agua 
(Figura 54). Este método de descarga se encuentra altamente influenciado por el 
oleaje lo que determina finalmente el comportamiento de la pluma térmica.  

Este tipo de descarga resulta ser muy económica debido a que no requiere 
obras submarinas, las cuales resultan costosas para los caudales manejados. Es 
evidente que al tener el agua superficial una mayor temperatura que el agua de 
profundidad, la dilución se verá afectada negativamente. 
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Figura 54. Descarga en canal abierto de central térmica (tecnología similar a la 
proyectada en Barrancones) 
 
Sistema de enfriamiento húmedo en recirculación (recirculating wet 
cooling RWC) 
 

Este sistema funciona de la misma forma que el sistema abierto al interior 
del condensador, vale decir el intercambio de calor del vapor se hace a través de 
agua de refrigeración. La diferencia radica en que en el sistema de recirculación 
el agua no es retornada al medio sino que se enfría en torres de enfriamiento de 
evaporación y se recircula al condensador (Figura 55).  

 

 
FIGURA 55. Sistema de enfriamiento húmedo en recirculación 
 

En las torres la refrigeración se logra a través de la evaporación de una  
fracción del agua de recirculación esto es del orden de 1 a 2%. Por lo anterior el 
sistema debe ser llenado con agua en la cantidad suficiente para suplir la pérdida 
por evaporación y purgas del sistema. El aporte de agua al sistema varía entre 
2,3 a 3.4 m3/hr por MW. El agua de aporte puede provenir de distintas fuentes 
dentro de las que se cuenta el agua de mar. 
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Existen dos tipos de RWC, de tiro natural y de tiro forzado. En las de tiro 
natural, el aire fluye a través de la torre debido a las diferencias de densidad en 
un “efecto chimenea”, lo cual requiere de torres más esbeltas (80 m a 200 m de 
altura) y por lo tanto de mayor costo de inversión (Figura 56). 

 

 
 
FIGURA 56. Torre de enfriamiento de tiro natural 

 
Las torres de tiro forzado poseen un ventilador en su parte superior que 

obliga a circular el aire hacia el interior de la torre. Dependiendo de cómo circula 
el aire las torres de enfriamiento, estas se clasifican en torres de flujo cruzado y 
torres de contra flujo (Figura 57).  

 

 
 
 
 
FIGURA 57. a) Flujo Cruzado, b) Contraflujo; ambos en torres de tiro forzado 
 

El proceso de enfriamiento se produce de la siguiente manera: el agua 
caliente se introduce en la parte superior de la torre y fluye hacia abajo a través 
de un entramado llamado “relleno” donde se entra en contacto íntimo con el aire 
ambiente que fluye a través, u opuestamente a la dirección de la corriente 
descendente del agua. El calor latente y sensible del aire enfría el agua, la cual 

a  b 
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después se recoge en un colector ubicado en la parte inferior de la torre y luego 
es bombeada de regreso al condensador. El aire que sale de la torre es calentado 
y humedecido en una pluma esencialmente saturada.  
 

Las ventajas de este sistema son; reduce la tasa de retiro o caudal de 
succión del cuerpo de agua y reduce el efecto de arrastre e impacto. Las 
desventajas del sistema son: 1) disminuye la eficiencia de la planta, 2) aumenta 
el costo de inversión, 3) aumenta el consumo de agua por efecto de la 
evaporación, 4) se tiene una pluma visible y a la deriva, 5) aumentan las 
emisiones atmosféricas de material PM-10, 6) se requiere una planta de 
tratamiento de efluentes. 
 

Este sistema de enfriamiento es aplicado tanto en agua dulce como en 
agua salada. Para este último caso se deben tener en consideración los 
materiales constructivos para proteger la estructura de la corrosión del ambiente 
marino. 
 
Sistema de enfriamiento seco (Dry cooling) 
 

Los sistemas secos están divididos en directos e indirectos. Los sistemas 
directos el vapor de la turbina es entregado directamente a un condensador 
enfriado por aire (Air-cooled condenser ACC), el traspaso de calor a la atmósfera 
ocurre en un solo paso. El vapor es condensado en el interior de tubos aletados 
que se disponen en un marco con forma de “A” donde son enfriados por el aire 
soplado a través de las superficies aletadas (Figura 58). Al igual que el sistema 
húmedo, la torre de enfriamiento seca puede ser de tiro natural o de tiro forzado 
(Figura 59).  

 

 
FIGURA 58. Esquema de sistema directo de enfriamiento seco 
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FIGURA 59. Sistema de enfriamiento seco 
 

Los sistemas indirectos tienen un condensador separado. El condensador 
puede ser cualquier condensador superficial del tipo convencional shell-and-tube 
(carcasa-tubo), o un condensador barométrico supuesto, en los cuales el vapor 
está condensado directamente en un spray de agua de enfriamiento. En 
cualquier caso, el agua contra la cual se condensa el vapor circula al 
intercambiador de calor refrigerado por aire, para traspasar el calor a la 
atmósfera conjuntamente con una torre de tiro natural (Figura 60).  

Aún cuando estos sistemas no requieren de agua en forma normal, en 
algunos días calurosos este sistema debe incorporar agua para ayudar al proceso 
de refrigeración debido a la temperatura del aire, sin embargo esto es una muy 
modesta cantidad. 
 

 
FIGURA 60. Sistema indirecto de enfriamiento seco 
 

Las ventajas de este sistema son; menos consumo de agua y no existen 
perdidas por arrastre o impacto. Las desventajas del sistema son; altos costos 
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de inversión y operación, se castiga la eficiencia de la planta, limitaciones de 
carga en días calurosos, espacio y se ven aumentadas las posibilidades de falla 
en una unidad. 
 
La Tabla 17, resume las ventajas y desventajas de los tres sistemas 
comúnmente utilizados en el uso de aguas de enfiamiento de Centrales 
Termoeléctricas. 
 
TABLA 17. Comparación de los sistemas de enfriamiento 
 

Sistema Ventajas Desventajas 
Sistema de enfriamiento 
circuito abierto 

Alta eficiencia  
Menor costo de inversión 
Menor costo de operación 

Alta tasa de succión de agua 
de refrigeración 
Pluma térmica en la 
descarga 
Impacto ambiental en la 
succión por arrastre y golpes 
de organismos acuáticos. 
 

Torre de enfriamiento 
húmedas de tiro natural y 
tiro forzado 

Menor tasa de succión de agua 
de mar 
Menor impacto de pluma 
térmica 
Menor impacto en la succión 
por arrastre y golpes de 
organismos acuáticos 
 
 

Disminuye la eficiencia de la 
planta 
Aumenta el costo de 
inversión y operación 
Existe una pluma 
atmosférica visible 
Aumentan las emisiones 
atmosféricas (PM-10) 
Se requiere una planta de 
tratamiento de efluentes 
Impacto visual por altura de 
la torre (torre de tiro 
natural) 
Emisiones de ruido (Torres 
de tiro forzado) 
 

Sistema directo e indirecto 
de enfriamiento seco 

No requiere consumo de agua 
(salvo para sistemas 
secundarios) 
No existe impacto por arrastre 
y golpes de organismos 
acuáticos 

Disminuye la eficiencia más 
que en las torres de 
enfriamiento. 
Altos costos de operación 
por energía requerida por los 
ventiladores. 
Emisiones de ruido. 
Tienen una capacidad de 
disipación de calor limitada y 
esta depende de la 
temperatura del aire 
ambiente. 
 

 
A continuación a modo de referencia se presentará una tabla comparativa 

(Tabla 18) de los distintos tipos de sistemas de refrigeración con respecto a una 



 

 123

torre de enfriamiento de tiro forzado. Esta tabla comparativa ha sido extraída del 
documento “Reference Document on the application of Best Available Techniques 
to Industrial Cooling Systems” correspondiente a la Directiva IPPC (Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación), de la Comunidad Europea. 
 
Tabla 18. Comparación de los sistemas de refrigeración 
 
Tipo de sistema 
de refrigeración 

Sistema 
abierto de 
enfriamiento 

Torre 
enfriamiento 
húmeda con 
tiro natural 

Torre 
enfriamiento 
húmeda con 
tiro forzado 

Condensador 
enfriado por 
aire 

Aproximación K 
(Aire Seco 
11ºC/aire húmedo 
9ºC) 
 

/ 8 8 29 

Presión nominal 
de condensación 
(mBar) 
 

34 44 44 74 

Potencia Térmica 
(MWth)1 
 

290 290 290 290 

Diferencial de 
potencia eléctrica 
entregada (MWe)2 
 

+0.6 0 0 -1.8 

Potencia de 
ventilador y 
bomba (MW) 
 

1.9 1.95 3 5.8 

Diferencia global 
en costo de 
potencia eléctrica 
(MEuro)3 
 

-4.7 -2.9 0 12.6 

Diferencia de 
costo en consumo 
de agua (MEuro) 
 

-8.9 -8.9 0 0 

Diferencia en 
costo del sistema 
de enfriamiento 
(MEuros) 
 

-3.0 1.9 0 8.9 

Valor del sistema 
de enfriamiento 
 

0.82 1.11 1 1.54 

Balance global de 
costos (MEuros) -16.5 -1.0 0 12.6 

 

1 Mega Watt de energía térmica 
2Mega Watt de energía eléctrica 
3 Millones de Euros  
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La tabla comparativa (Tabla 18) está hecha para un ciclo de 20 años con 
una tasa del 8%, para una central térmica de 290 MW de potencia térmica. (Fase 
vapor del ciclo combinado). El patrón de comparación es la torre de enfriamiento 
de tiro forzado. 
 
Como conclusión en función de los datos entregados se desprende que 
económicamente el sistema de enfriamiento de ciclo abierto es más eficiente que 
los otros sistemas y eso se ve reflejado en el diferencial de energía eléctrica 
entregado el cual es 0.6 veces mayor que las torres de enfriamiento. Esto se 
debe principalmente a la menor presión lograda en la condensación. Por otro 
lado el sistema de refrigeración de circuito abierto presenta un menor costo de 
operación (3 veces menos que patrón de comparación) y de inversión (un 82% 
del costo del patrón de comparación). Finalmente en el balance global se ve 
claramente que el sistema de enfriamiento de circuito abierto es más rentable 
que las otras alternativas.  
 

1.3.2 Tecnologías para sistemas de aducción de aguas para enfriamiento  

 
Se ha detectado que existe un impacto generado en la succión de los 

sistemas de enfriamiento, el cual ha sido ampliamente discutido en países 
desarrollados, en especial Estados Unidos y que tiene relación con el efecto de la 
succión de grandes volúmenes de agua por unidad de tiempo desde el cuerpo de 
agua ya sea de agua dulce o agua de mar. 

Para cualquier central térmica que requiera agua para enfriamiento la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha establecido reglas 
para minimizar el impacto en los organismos que habitan en los cuerpos de agua 
en donde se extrae agua para los sistemas de enfriamiento. Esto se encuentra 
establecido en el Clean Water Act Section 316 (b). 

El objetivo de esta regla es determinar la mejor tecnología disponible (BTA 
en inglés), de manera de minimizar los impactos en los sistemas de aducción de 
agua de enfriamiento.  

En este reglamento se indican las tecnologías disponibles para disminuir 
los efectos por arrastre (entrainment) e impactos (Impingement) E&I. Como se 
mencionó anteriormente, el arrastre está asociado a larvas, huevos y propágulos 
que se encuentran presentes en el cuerpo de agua, los cuales son susceptibles 
de ser arrastrados hacia el sistema de enfriamiento y son tan pequeños que no 
son retenidos por los sistemas de retención de sólidos del sistema de 
enfriamiento y son llevados hasta el condensador impulsados por las bombas. 
 
Sistemas de mallas para los intake 
 
Mallas móviles verticales: Las mallas móviles verticales o mallas 
convencionales móviles, consisten en paneles de mallas montadas en una correa 
sin fin. La correa rota verticalmente a través del flujo de agua de ingreso. Los 
mecanismos consisten en la malla, un motor de accionamiento y el sistema de 
limpieza por spray. Los sistemas de limpieza de las mallas consisten en una línea 
de aspersores que inyectan agua a alta presión a la malla, de modo de limpiar lo 
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que trae adherido (Figura 61). Las aperturas de mallas convencionales son del 
orden de los 10 mm y se diseñan para proteger los tubos del condensador y las 
bombas de elementos extraños. 

Normalmente estos sistemas operan en forma intermitente lo cual puede 
ocasionar impacto de peces en la malla mientras se encuentra detenida. Cuando 
la malla se encuentra en movimiento los peces pueden ser arrastrados y 
enviados al agua nuevamente a través del sistema de limpieza. 

Esta tecnología es una de las más ocupadas en los sistemas de 
enfriamientos de las centrales térmicas y son utilizadas en alrededor del 60% de 
las instalaciones. 

Las ventajas de esta tecnología es que es estándar y fácilmente 
disponible. Las limitaciones son el arrastre y los impactos (E&I), por el diseño 
estándar que no considera aspectos para mitigar estos impactos. 
 

 
 

FIGURA 61. Malla móvil Vertical 
 
Mallas móviles modificadas: Las mallas móviles modificadas son las mallas 
convencionales que incorporan un “balde” bajo el panel de la malla. Este tipo de 
sistemas se conoce también como malla-balde (bucket screen), malla Ristroph o 
malla tipo Surry. Las mallas son modificadas para lograr un máximo de 
recuperacion de peces golpeados manteniéndolos en el agua mientras son 
liberados. Los baldes están a lo ancho de la malla y se deslizan hacia arriba, 
manteniendo el agua en su interior mientras sube (Figura 62). En el punto más 
alto del recorrido, el agua escurre del balde pero los organismos afectados y los 
desechos son conservados en el panel de malla por una placa deflectora.  Dos 
sistemas para remoción de materiales son proporcionados en lugar del usual 
sistema de alta presión. El primer sistema de baja presión moja suavemente a 
los peces en el canal de recuperación. El segundo sistema de alta presión es el 
típico utilizado para remover los desechos de la malla a un segundo canal de 
evacuación. Una característica esencial de este dispositivo es que opera en forma 
contínua, de manera que se reducen los tiempos de impacto. 
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Actualmente la empresa Siemens Water Siytems, fabrica estos equipos de 
forma estándar. Las limitaciones que posee ésta tecnología son relacionadas con 
el mantenimiento al tener una operación contínua. Por otro lado la distribución 
de velocidades a través de la cara de la malla es muy baja. Otro factor de 
importancia ocurre cuando están presentes especies frágiles, en donde su 
mortalidad puede aumentar. 

 

 
 

Figura 62. Malla móvil modificada 
 
Mallas móviles inclinadas: Las mallas inclinadas utilizan la tecnología de las 
mallas convencionales verticales, sin embargo estas se ubican con un ángulo de 
inclinación en la dirección del flujo. Este ángulo proporciona una protección en 
comparación con las instaladas verticalmente debido a que el pez evita la el 
panel de malla moviéndose hacia el extremo de la línea de la malla filtrante, con 
la ayuda de la componente de velocidad del flujo de entrada. Los peces entran 
con facilidad independiente del flujo proporcionado (Figura 63). Luego los peces 
tienen que ser levantados por una bomba de peces, un elevador o una correa y 
descargados en un punto seguro alejado del flujo principal de entrada de la 
central. 
Esta tecnología ha sido utilizada en la unidad Nº4 de Brayton Point en 
Massachusetts; la central de San Onofre en California; y en las centrales 
eléctricas en el lago Ontario y el río Hudson. 

Las ventajas que presenta este tipo de mallas son que los peces son 
guiados en lugar de ser golpeados además, los peces se mantienen en el agua y 
no están sujetos a spray de alta presión. Las desventajas son el alto costo en 
comparación con los sistemas verticales, por otro lado se necesita un nivel de 
agua estable. Además se requiere un sistema de manejo de peces en forma 
independiente del flujo inducido. 
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FIGURA 63. Malla móvil inclinada 
 
Mallas finas montadas sobre paneles móviles: Las pantallas de malla fina se 
utilizan para atrapar los huevos, las larvas, y los peces juveniles del agua de 
enfriamiento. El concepto de uso de las pantallas de malla fina para la exclusión 
de larvas se basa en una suave retención de las de larvas dentro un canasto de 
recolección, el lavado de los paneles de malla o canastos para transferirlos a un 
canal que conduce a los organismos de vuelta al cuerpo de agua. La apertura de 
la malla puede ser tan pequeña como 0.5 mm, sin embargo esto dependerá del 
tamaño de los organismo a proteger. Estas mallas se usan con sistemas 
convencionales de mallas móviles con una entrada y dos salidas (Figura 64). 
 

 
 

FIGURA 64. Malla fina montada sobre paneles móviles. 
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Las mallas finas son utilizadas en forma estacional en los sistemas de 
ingreso de agua de mar de las centrales. Esta estacionalidad depende de las 
épocas de reproducción de las poblaciones en los cuerpos de agua. 

Las ventajas de esta tecnología son que se ha demostrado que reducen el 
arrastre de organismos en la succiones. Las desventajas son que estas mallas 
aumentan el impacto de peces por lo tanto esta tecnología debe ser usada en 
conjunto con un sistema de colección de peces. Por otro lado, al ser más 
pequeña la apertura de la malla, el mantenimiento se hace más frecuente en 
especial en zonas costeras. 
 
Sistemas pasivos de succión 
 
Mallas de ranura contínua (Wedge-wire): Las mallas de ranura contínua son 
diseñadas para reducir el arrastre por separación física aprovechando la  
hidrodinámica (Figura 65). La separación física ocurre cuando el tamaño la 
apertura de la malla es más pequeño que organismos susceptibles al arrastre. La 
separación hidrodinámica se logra al mantener una baja velocidad a través de las 
ranuras y debido a la configuración cilíndrica de malla, la velocidad se disipa 
rápidamente, permitiendo que los organismos escapen el campo del flujo. Las 
mallas pueden tener configuraciones finas o gruesas. Una malla cilíndrica es 
mostrada en la Figura 66. Las pantallas de ranura contínua también se llaman 
Mallas Jonson. 
 

 
 
FIGURA 65. Malla de ranura contínua 
 

 
 

FIGURA 66. Filtro de succión fabricado con malla de ranura contínua 
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Las ventajas de esta tecnología es que ha demostrado una reducción del 
arrastre y golpes tanto en laboratorio como en prototipos en terreno. Las 
desventajas son que el tamaño de la apertura limita en la mayoría de los 
sistemas pasivos por lo que requiere agrupar una cantidad de estos sistemas. 
Debido a la limitación anterior, estos sistemas son más adecuados para sistemas 
cerrados que requieren agua de aporte, en lugar de sistemas abiertos de 
refrigeración.  
 
Tuberías perforadas: Las tuberías perforadas succionan el agua a través de 
perforaciones o ranuras en el manto cilíndrico de la sección puesta en el flujo de 
agua (Figura 67). El término “perforada” se aplica a las perforaciones redondas y 
a ranuras alargadas. En un comienzo, esta tecnología no era eficiente, la 
distribución de velocidad era pobre, y servía específicamente para detener 
detritus y no fue utilizado para la protección de peces. Se han agregado mangas 
internas a las tuberías perforadas para igualar las velocidades que entraban por 
las perforaciones externas. El agua que entra en una sola tubería perforada sin 
una manga interna, tendrá un amplio rango de velocidades de entrada, y los más 
altos se concentrarán al final de la tubería perforada. Se han utilizado estos 
sistemas  en lugares que requieren cantidades pequeñas de agua tales como 
agua de aporte (make-up water). Sin embargo, la experiencia en plantas 
termoeléctricas es muy limitada. 
La principal ventaja de esta tecnología es la ausencia de un canal confinado en el 
cual los pescados pudieran quedar atrapados. Las desventajas tienen relación 
con la limitación en los flujos de entrada, los cuales deben ser pequeños (1100 
m3/hr a 5600 m3/hr) esto debido a que se obstruyen con facilidad y la capacidad 
de retención de desechos y bioflouling es limitada. 
 

 
 

FIGURA 67. Sistema de aducción con tuberías Perforadas 
 
Diques porosos o presas agujereadas: Los diques porosos, también 
conocidos como las presas agujereadas o diques agujereados, son filtros que se 
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asemejan a un rompeolas y rodean la entrada del agua de enfriamiento (Figura 
68). El centro del dique consiste en un empedrado o grava lo que permite el 
paso del agua a través del dique. El dique actúa ambos como una barrera física y 
de comportamiento hacia los organismos acuáticos. El mecanismo de filtración 
incluye un rompeolas o algún otro tipo de barrera y el centro de filtrado. Las 
pruebas han indicado que la tecnología es eficaz en excluir peces juveniles y 
adultos. Sin embargo, su eficacia en huevos y larvas de peces no se ha 
establecido.  

Los diques pueden ser usados tanto en agua de mar, agua dulce y 
estuarios, lo cual representa una ventaja de esta tecnología. 
El principal problema de los diques porosos proviene de obstrucción por 
desechos, sedimentos y de incrustaciones por colonización de peces y vida 
vegetal. No es posible utilizar sistemas de retrolavado para remover 
obstrucciones como se hace en otros sistemas. Finalmente, la depredación de los 
organismos defendidos en estos diques puede compensar cualquier eficacia 
biológica. 
 
 

 
 
FIGURA 68. Dique poroso de una central nuclear 
 
 
Sistemas de desviación y de evasión de peces 
 
Sistemas de persiana: Los sistemas persiana abarcan de una serie de paneles 
verticales colocados en ángulo a la dirección del grados del flujo (típicamente 15 
a 20º C). Cada panel se coloca en ángulo de 90 grados a la dirección del flujo. 
Los paneles de persianas proporcionan un cambio abrupto en la dirección y 
velocidad del flujo. Esto crea una barrera, que los peces pueden detectar y 
evitar. Una vez que el cambio en el flujo y velocidad es detectado por los peces, 
típicamente se alinean con la dirección de la corriente y se mueven lateralmente 
para alejarse de la turbulencia. Este comportamiento además guía a los peces 
dentro de una corriente que es paralela a las caras de la persiana. Esta corriente 
arrastra a los peces a lo largo de la línea de las persianas hasta que entran en un 
by-pass u otro dispositivo de manipulación de peces al final de la línea de las 
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persianas. Las persianas pueden ser fijas o girar en forma similar las mallas 
móviles. Rectificadores de flujo se instalan por lo general detrás de las persianas. 
Este tipo de barreras ha tenido mucho éxito y se han instalado en muchas tomas 
de agua para el riego, en proyectos de desvío de agua e instalaciones 
termoeléctricas e hidroeléctricas. Esta tecnología se acepta como una opción 
viable para desviar peces juveniles y adultos. 
 

 
 
FIGURA 69. Sistema de desvío tipo persiana en canal de central hidroeléctrica 
 

Las desventajas de esta tecnología son los costos de instalación, puede 
que sean substancialmente más altos que otras tecnologías debido a los costos 
de diseño y la precisión requerida durante su construcción. Son necesarios 
estudios de campo para casos especie-específicos. Se requieren bajos ángulos 
para un diseño eficiente, lo que significa una larga línea de persianas y esto 
aumenta el costo en comparación con otros sistemas. Los cambios de nivel en el 
agua deben mantenerse a un mínimo para mantener una velocidad más eficiente 
en el flujo. Se requieren sistemas de manipulación de peces para llevar los peces 
fuera de la barrera de persianas. Las barreras de persianas pueden o no requerir 
sistemas adicionales para remover sólidos. En caso de requerir esto aumenta 
sustancialmente el costo del sistema. Finalmente, los sistemas de persianas no 
son apropiados para tomas de agua en alta mar. 
 
Tapas de velocidad: Una tapa de velocidad es un dispositivo que se pone sobre 
tomas de aguas verticales costa afuera. Esta cubierta convierte flujo vertical en 
flujo horizontal en la entrada de agua (Figura 70). El dispositivo funciona bajo la 
premisa que los peces evitarán cambios rápidos en flujo horizontal. Los peces no 
muestran este mismo comportamiento para evitar el flujo vertical que ocurre sin 
el uso de tales dispositivos. Las tapas de velocidad se han implementado en 



 

 132

muchas tomas de aguas costa afuera y han sido exitosas en disminuir el impacto 
de peces. 
 

 
 
FIGURA 70. Tapa de velocidad de la toma de agua de las Unidades 7 y 8 AES 
Redondo Beach L.L.C. planta de generación. 
 

La ventaja del uso de esta tecnología es que ha demostrado ser eficáz en 
un 90 por ciento en las tomas de agua de la Costa Oeste de Estados Unidos. 

Las desventajas que presenta esta tecnología son: 1) dificulta la 
inspección debido a que se ubican bajo el agua. 2) Este sistema redujo al mínimo 
el arrastre de peces pero no lo eliminó, por lo tanto es necesario implementar un 
sistema de manejo de peces cuando se usa este sistema. Finalmente esta 
tecnología es ineficáz en la prevención del paso de organismos que no se 
mueven por si mismos y de peces en las primeras etapas de vida. 
 
Redes barrera de peces: Las redes de barrera para peces, son redes anchas 
que se instalan delante de las tomas de agua. La abertura de la malla de la red, 
está en función de las especies presentes en el sitio en particular (Figura 71). 
Estas redes de barrera se han utilizado en las numerosas instalaciones y se 
utilizan en las tomas de agua cuando se producen migraciones estacionales de 
peces u otros organismos acuáticos que requieren instalaciones para evitar su 
paso solo por algunos períodos del año. 
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FIGURA 71. Redes de barreras de peces 
 

Las ventajas de estas barreras es que requieren muy poco mantenimiento 
si se usan adecuadamente. Además estas barreras tienen un bajo costo asociado 
a ellas.  

La desventaja es que esta barrera no es eficáz para la protección de peces 
en las primeras etapas de vida o zooplancton 
 
Sistema de filtro acuático: Los filtros acuáticos son barreras que emplean un 
filtro de tela diseñado para permitir el paso del agua al sistema de refrigeración 
pero que excluye los organismos acuáticos (Figura 72). Estos sistemas están 
diseñados para ser instalados a una cierta distancia de la toma de agua del 
sistema de enfriamiento dentro del cuerpo de agua y actúa como filtro para el 
agua que entra en el sistema enfriamiento. Éstos sistemas pueden ser flotantes, 
flexibles, o fijos. Puesto que estos sistemas tienen generalmente una gran área 
superficial, las velocidades que se mantienen en la cara permeable de la cortina 
son muy bajas. Se adicionan además sistemas de inyección de aire para limpiar 
los sedimentos atrapados en el filtro. 
 

 
 

FIGURA 72. Filtro acuático submarino 
 

Esta tecnología puede operar en todos los cuerpos de agua, los 
organismos más grandes pueden nadar lejos de la barrera debido a las bajas 
velocidades en la superficie, provoca pocos daño a los huevos y larvas si son 
atrapados en el filtro, los paneles están modulados de manera de hacer un fácil 
reemplazo, fácil desplegado para uso estacional, el biofouling que aparece es 
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controlable a través de sistemas de rociado, los organismos afectados son 
devueltos dentro del cuerpo de agua, los costos en relación con las ventajas 
parecen ser promisorios. Finalmente, la instalación se puede realizar con o sin 
detención de la planta.  

Las desventajas son que hasta la fecha una sola instalación está siendo 
probada con esta tecnología, se requieren mayores pruebas para cuerpos de 
agua específicos, parece no ser apropiado para condiciones con grandes 
fluctuaciones en el ambiente, flujo, fuertes corrientes y oleaje. Se requiere un 
alto nivel de mantenimiento y monitoreo. Estudios recientes han afirmado que el 
biofouling puede ser significativo. Finalmente, las instalaciones de mayor flujo 
requieren áreas superficiales muy grandes y pueden interferir con otras 
actividades del cuerpo de agua. 
 
Barreras acústicas: Las barreras de sonidos son las barreras sin contacto que 
usan un equipo mecánico o electrónico lo que genera varios patrones de sonidos 
para producir respuestas de evasión en los peces. Las barreras acústicas son 
utilizadas para disuadir a los peces a entrar en las tomas de agua de 
refrigeración y turbinas hidroeléctricas. 

Históricamente, la barrera acústica más utilizada es una escopeta de aire 
comprimido o "popper." La escopeta de aire comprimido neumática es un 
dispositivo sísmico modificado que produce sonidos de gran amplitud y baja 
frecuencia para excluir peces. Estrechamente relacionados al anterior, están los 
dispositivos llamados "fishdrones" y “fishpulsers" (también llamados "martillos”). 
El fishdrone produce una gama más amplia de sonidos con distintas frecuencias y 
amplitudes que el popper. El fishpulser produce un sonido de martilleo repetido 
de baja frecuencia y de gran amplitud. Ambos instrumentos tienen una eficacia 
limitada terreno. 

Los investigadores no han podido demostrar o aplicar las barreras 
acústicas como elemento disuasivo para peces, aún cuando estudios en peces 
demostraron que responden al sonido, puesto que la respuesta varía en función 
de especie, la edad y el tamaño de los peces, como también a factores 
ambientales. Por otra parte, los peces pueden también aclimatarse a los 
patrones de sonidos usados. 

Desde aproximadamente 1989, el equipo usado para la generación de los 
sonidos era altamente refinado, y desarrollado para uso militar (e.g. sonar de 
submarinos). En la actualidad ha avanzado la tecnología de barrera acústica. La 
tecnología de Ibis tiene la capacidad de generar una amplia gama de frecuencias, 
patrones y volúmenes que son supervisados y controlados por una computadora. 
El seguimiento en vídeo y la computadora proporcionan una fuente de 
información inmediata para evaluar la eficacia de un patrón de sonido 
experimental en una localización dada. 

La escopeta de aire comprimido, el martillo y el fishpulser se pueden 
implementar a un bajo costo. Por otro lado, las barreras de comportamiento no 
requieren elementos físicos de manipulación de los peces. 

Las desventajas son que la escopeta de aire comprimido, el martillo y el 
fishpulser neumáticos no se consideran confiables. 

Un sofisticado sistema acústico requiere de sistemas relativamente 
costosos, incluyendo cámaras, sistemas de generación de sonidos y sistemas de 
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control. No se tiene información del costo puesto que un sistema permanente de 
estas características todavía no ha sido instalado.  

Los sistemas de barrera acústica requieren diseños particulares para 
localidades específicas que consisten en equipamiento de alta tecnología que 
debe ser mantenido en el sitio. 
 

1.3.3. Sistema de desulfuración de gases de combustión  
 
Desulfurizacion Semi-Seca: Consiste en crear un contacto entre el gas y un 
polvo libre, alcalino y humedecido, para evitar los equipos de manipulación y 
atomización de barros y la instalación de un tanque de absorción de gran 
volumen. El diagrama de flujo, en la Figura 73, indica el principio básico de 
operación. El flujo gaseoso, cargado de material particulado, o bien pre-limpiado 
de partículas, ingresa en la sección vertical del ducto, de diseño especial. Luego 
que el gas es dirigido hacia arriba, un polvo reactivo alcalino humedecido, de 
flujo libre y fácilmente dispersable, se distribuye uniformemente a través de toda 
la sección del ducto que oficia como reactor. En este punto, se genera una nube 
densa de polvo reactivo. 
 

 
 

FIGURA 73. Diagrama de Flujo del Proceso Semi-Seco (Alstom, Enviromental 
Control Systems) 
 

Las partículas de polvo humedecidas reaccionan con los componentes 
ácidos del gas, y simultáneamente se evapora el contenido de humedad, 
mientras pasan por el ducto-reactor y durante un determinado tiempo de 
residencia en el mismo. Debido a la atmósfera húmeda generada, una pequeña 
cantidad de humedad permanece en el polvo reactivo, como humedad absorbida 
de equilibrio. Desde la parte inferior el colector de polvo, un polvo “semi-seco” 
fluye hacia el mezclador/humidificador. Además, se agrega continuamente en el 
mezclador cal reactiva fresca, en relación estequiométrica con los gases ácidos. 
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La adición de agua se controla con la temperatura a la salida del colector de 
polvo, la cual generalmente se mantiene en 70ºC (158ºF) y 40% de humedad 
relativa, para una aplicación de desulfurización en una planta de generación de 
energía alimentada con combustibles fósiles (ver Figura 74). 
 

 

 

 
FIGURA 74. Central Térmica Yutxe China, FGD Semi Seco (Dry CFB of AE&E 
Lentjes) 
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Desulfurización por agua de mar: El proceso de desulfurización por agua de 
mar utiliza las propiedades inherentes al agua marina para absorber y neutralizar 
el dióxido de azufre. El agua de mar está disponible en grandes cantidades en las 
plantas costeras y es utilizada como agua de enfriamiento en los condensadores. 
Luego de pasar por los mismos, el agua de mar se reutiliza para controlar las 
emisiones de SO2. La absorción del SO2 ocurre en una torre empacada, donde 
parte del agua de enfriamiento utilizada y el gas, en contracorriente, se ponen 
en contacto. No se necesita agregar ningún tipo de químico ni reactivo adicional. 
Un diagrama de flujo esquemático se muestra en la Figura 75. El agua de mar es 
alcalina por naturaleza, y tiene una gran capacidad de neutralización de los 
ácidos formados por la absorción del SO2. El efluente del ácido absorbido fluye 
por gravedad hasta la planta de tratamiento de agua de mar (SWTP). Allí se 
mezcla con el resto del agua de mar proveniente de los condensadores y se 
oxida hasta que el azufre toma la forma de sulfato (SO4

2-), inocuo y soluble. Esta 
oxidación se produce por una aireación, antes que el agua tratada sea devuelta 
al mar. Los sulfatos son ingredientes naturales del agua de mar, y solo hay un 
pequeño aumento de concentración de los sulfatos en el agua de mar que se 
descarga en el océano. Este aumento está dentro de las variaciones naturales del 
agua de mar y a corta distancia del punto de descarga esta diferencia ya es 
indetectable. Debido a que en este proceso el agua de mar pasa una sola vez por 
el sistema, el gas se enfriará aún más cuando pasa por el absorbedor. 
Generalmente, es necesario volver a calentar el gas antes de ser descargado a la 
atmósfera, para lo que se instala un intercambiador de calor. También se pueden 
utilizar chimeneas húmedas. 

 
FIGURA 75. Diagrama de Flujo del Proceso 
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El sistema de desulfurización por agua de mar es, químicamente, bastante 
similar al sistema de desulfurización húmeda piedra caliza/yeso, con la excepción 
de que no utiliza ningún reactivo sólido y no es necesario realizar la colección o 
precipitación de sólidos. Por esto, el sistema exhibe un desempeño similar, y es 
capáz de alcanzar niveles de emisión exigentes en combustibles de bajo 
contenido de azufre. 
 

El sistema de desulfurización por agua de mar puro fue introducido a 
principio de los años 70. El proceso se aplicó, entonces, a calderas pequeñas, 
alimentadas con petróleo, fundiciones y refinerías en Noruega. El proceso se 
aplicó a una caldera a carbón por primera vez en India en 1988 (TATA, Planta de 
Energía de Trombay, Unidad 5) (otro ejemplo en Figura 76 y 77). Una caldera de 
130 MW en Chipre, EAC, fue equipada con este sistema en el 2004. Esta planta 
ha operado con un excelente desempeño, cumpliendo con todos los estándares 
de emisión de la Unión Europea. Tres centrales nuevas de 700 MW (Tanjung Bin 
Unidades 1-3) en Malasia, así como dos unidades adicionales (Unidades 3 y 4) en 
la planta de Qingdao en China fueron equipadas con la tecnología de ALSTOM de 
desulfurización por agua de mar. A principios de 2005 estaban ya instalados o en 
construcción más de 11000 MW de capacidad eléctrica equivalente. 
 

 
 
FIGURA 76. Central Térmica Paiton II Indonesia, FGD con Agua de Mar (AE&E 
Lentjes) 
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FIGURA 77. Unidades 5 y 6 Central Térmica Paiton II Indonesia, FGD con Agua 
de Mar (AE&E Lentjes) 
 
 
Desulfurizacion húmeda piedra caliza / yeso: Como su nombre lo indica, la 
desulfurización húmeda piedra caliza/yeso, utiliza piedra caliza como reactivo 
para reaccionar con el SO2 del gas, produciendo yeso (sulfato de calcio bi 
hidratado) como subproducto. La piedra caliza se encuentra fácilmente disponible 
en grandes cantidades en casi todas las localidades y el yeso es ampliamente 
utilizado en la industria de la construcción en la forma de paneles de yeso 
(construcción seca) y en mezclas de cemento. En caso de que el yeso producido 
no pueda ser reutilizado o vendido en una locación en particular, el material se 
puede disponer en forma segura en un relleno sanitario (Figura 78). 
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FIGURA 78. Diagrama de Flujo del Sistema WFGD Piedra caliza/Yeso 
 

Desde mediados de los años 70, ALSTOM ha utilizado absorbedores tipo 
torre de atomización para lograr el contacto necesario entre gas y liquido para 
alcanzar eficiencias de remoción elevadas (>98%), que son requeridas en las 
especificaciones de los proyectos. Las torres de atomización han demostrado ser 
la configuración optima de absorbedor disponible para sistemas de 
desulfurización piedra caliza/yeso, debido a su confiabilidad, bajo potencial de 
formar depósitos de material, baja caída de presión y relación costo- beneficio. 
El gas ingresa en el absorbedor, donde se dirige hacia arriba, a través de varios 
niveles de atomización en contra corriente. El SO2 y otros gases ácidos (por 
ejemplo HCl, HF) se absorben por el barro reactivo, que cae en la parte inferior  
del tanque, conocida como tanque de reacción. Es aquí donde las partículas 
pequeñas de piedra caliza se agregan para neutralizar y regenerar el barro. Se 
inyecta también oxigeno en forma de aire comprimido para completar la reacción 
y formar el yeso (SO2 + CaCO3 + ½ O2 + CaSO4•2H2O + CO2). 

El barro de yeso se descarga del tanque de reacción hacia equipamiento 
de secado primario y secundario, donde el contenido de humedad se reduce al 8-
10%. El yeso libre, como subproducto, puede entonces ser transportado a su 
destino final (Figura 79 y 80). 

Los sistemas de desulfurización piedra caliza/yeso son capaces de lograr 
importantes eficiencias de colección y producir yeso con alto grado de calidad en 
una manera económica. 
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FIGURA 79. Central térmica Ferrybridge Reino Unido, FGD Húmedo Piedra 
Caliza/yeso (AE&E Lentjes) 
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FIGURA 80. Central térmica Ferrybridge Reino Unido, FGD Húmedo Piedra 
Caliza/yeso (AE&E Lentjes) 
 
 
La selección del sistema de desulfurización apropiado para una instalación en 
particular depende de muchos factores inherentes al sitio y al proyecto. Las 
consideraciones técnicas a tener en cuenta incluyen: tamaño de la planta, 
ubicación (costera o tierra adentro), niveles de azufre en el combustible, 
requerimientos del sub-producto (residuo vs. insumo) y tipo de instalación 
(nueva o modificación). Además, se debe considerar aspectos financieros como: 
costos de inversión, costos de operación  (electricidad, uso de reactivos, 
disposición de residuos, mantenimiento) y plazo de evaluación. Un resumen de 
los principales datos respecto de las tecnologías de desulfurización de ALSTOM se 
incluye en la Tabla 19. 
 



 

 143

TABLA 19. Resumen de las tecnologías de desulfurización de ALSTOM 
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1.3.4. Regulaciones internacionales para sistemas de enfriamiento de 
centrales térmicas 
 
A continuación se indican a modo de referencia algunos reglamentos y 
documentos utilizados en países desarrollados y que tienen relación con los 
sistemas de enfriamiento.  
 
Estados Unidos 
Existen varias leyes que regulan el impacto en la calidad y el uso del agua para 
la generación de energía a través de combustibles fósiles. Estas leyes regulan la 
descarga de contaminantes y la toma de agua directa o indirectamente. Bajo las 
regulaciones establecidas por al Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA), estas leyes sirven para mantener y mejorar los recursos hídricos 
de Estados Unidos para los usos agrícolas, industriales, nutricionales y 
recreacionales.  
 
Clean Water Act (CWA): El Consejo Federal de Control de Contaminación del 
Agua más comúnmente conocida como Clean Water Act, establece la regulación 
de las descargas a las aguas superficiales. Para hacer frente a la contaminación, 
la ley especifica que la descarga de cualquier contaminante por parte de 
cualquier persona es ilegal, excepto cuando se da cumplimiento a los requisitos 
aplicables que lo permitan. Inicialmente se hizo hincapié en "el punto de origen" 
de las descargas de contaminantes, pero las enmiendas de 1987 autorizaron 
medidas para hacer frente a "no al punto de origen" de las descargas, incluyendo 
el escurrimiento pluvial de las instalaciones industriales. Los permisos son 
otorgados en el marco del Sistema Nacional de Eliminación de Contaminantes 
(NPDES), que designa el más alto nivel de contaminación del agua o los mínimos 
estándares aceptables para la descarga de aguas residuales. Los permisos se 
emiten bajo el NPDES y suelen ser administrados por los estados individuales. 
Con la aprobación de la EPA, los estados podrán aplicar normas más estrictas 
que la norma federal de calidad del agua, pero en ningún caso podrán ser menos 
estrictos. Ciertas secciones de la ley son especialmente aplicables a las aguas en 
cuestiones relacionadas con la generación de energía. Estos incluyen: 
 
CWA §303 Water Quality Standards and Implementation Plans: Un tema que ha 
recibido considerable atención  es la sección 303 del Clean Water Act que es el 
programa de Máxima Carga Diaria Total (TMDL). Bajo este programa los estados 
pueden identificar problemas en los cuerpos de agua, es decir aquellos que no 
cumplan con las normas de calidad de agua (WQSs). Los estados son 
responsables de establecer la cantidad máxima de un contaminante o CTMD que 
el cuerpo de agua puede recibir a fin de satisfacer las WQSs. Además el estado 
debe asignar la reducción de un contaminante en particular a las fuentes 
contaminantes que afectan el cuerpo de agua. 
 
CWA 316(b) Cooling Water Structures: La sección 316 (b) es el tema más 
urgente que enfrenta la industria de generación de energía en base a vapor en 
los próximos años. La sección 316 (b) requiere que la ubicación, diseño, 



 

 145

construcción y la capacidad de la estructura de toma de agua  para el sistema de 
enfriamiento, refleje la mejor tecnología disponible para minimizar los impactos 
ambientales adversos y es único, ya que se aplica en la toma de agua y no en la 
descarga. Las regulaciones estan diseñadas para abarcar el 99.99% de la 
industria eléctrica. En virtud de los cambios propuestos en la sección 316 (b), 
todas las nuevas instalaciones termoeléctricas deberán instalar tecnologías de 
ciclo cerrado para sus sistemas de refrigeración. 
EPA está llevando a cabo el proceso de reglamentación en tres fases. 
Fase I: Se aplica a todas las nuevas instalaciones que empleen tomas de agua 
para sistemas de enfriamiento, esta fase esta vigente desde noviembre de 2001. 
Fase II: Esta se aplica a instalaciones existentes que produzcan o no energía y 
que usen tomas de agua para sistemas de enfriamiento. Esta fase ha sido 
suspendida por la corte de apelaciones a partir de marzo de 2007, por existir 
demasiadas centrales térmicas afectadas y debido los costos de 
reacondicionamiento que se originaban producto de esta regulación. En 
reemplazo de la mejor tecnología disponible, se ha implementado el mejor juicio 
profesional. 
Fase III: Esta norma se aplica a las nuevas instalaciones ubicadas costa afuera, 
de petróleo y gas que requieran tomas de agua para sistemas de refrigeración 
con un caudal superior a 315 m3/hr y que al menos el 25% sea para usos de 
refrigeración. Esta Fase está vigente desde Junio de 2006 
 
Banco Mundial Thermal Power guidelines for New Plants in Pollution Prevention 
and Abatement Handbook.  
 
Este documento establece los procedimientos para establecer los niveles 
máximos de emisión para todas las centrales térmicas que usen como 
combustible carbón, fuel-oil o gas natural.  
 
Energy and Industrie Chapter 10 of Environmental Assessment Sourcebook 1999 
 
Este libro está diseñado para facilitar el proceso de Evaluación Ambiental (EA), 
es un manual de referencia que contiene la información necesaria para gestionar 
el proceso de evaluación ambiental de acuerdo a los requisitos de la Directiva 
Operacional del Banco Mundial 4.01 sobre EA, octubre de 1991.  
 
Comunidad Europea 
Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial 
Cooling Systems 
 

El presente documento de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles para los sistemas de refrigeración industrial refleja el intercambio de 
información que se ha llevado a cabo con arreglo al apartado 2 del artículo 16 de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo, y ha de contemplarse a la luz del prefacio, en 
el que se describen sus objetivos y forma de uso. 

Desde el punto de vista de la prevención y el control integrado de la 
contaminación (IPPC), la refrigeración industrial es un problema horizontal, lo 
cual significa que en el estudio de las “mejores técnicas disponibles” (MTD) que 
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recoge el presente documento, no se han evaluado con detalle los procesos 
industriales en los que han de aplicarse. A pesar de ello, se considera que la MTD 
para un determinado sistema de refrigeración es la que satisface las necesidades 
del proceso industrial al que se aplica. La MTD para refrigerar un proceso es una 
técnica compleja que busca el equilibrio entre las necesidades del proceso, las 
circunstancias locales concretas y los requisitos medioambientales, con el fin de 
que pueda aplicarse en condiciones de viabilidad técnica y económica. 

El término “sistemas de refrigeración industrial” se aplica a los sistemas 
que eliminan el exceso de calor de cualquier medio a través de un intercambio 
térmico con agua o aire, a fin de reducir la temperatura de dicho medio a niveles 
próximos al ambiente. 

En el presente documento se describen las MTD para los sistemas de 
refrigeración que se consideran auxiliares para el funcionamiento normal de un 
proceso industrial, y se reconoce que el correcto funcionamiento de estos 
sistemas es un factor positivo para la fiabilidad del proceso. Sin embargo, no se 
trata la relación entre el sistema de refrigeración y la seguridad del proceso. 

Este documento presenta un enfoque integrado con el que se pretende 
determinar cuáles son las MTD para los sistemas de refrigeración industrial, 
reconociendo que la solución definitiva depende de las condiciones específicas de 
la instalación. Con respecto a la selección del sistema de refrigeración, con este 
criterio sólo se trata de discernir cuáles de sus elementos están relacionados con 
su comportamiento medioambiental, y no de aprobar o desaprobar uno u otro 
sistema. En el caso de las medidas de reducción, lo que se intenta es destacar 
sus posibles efectos cruzados, haciendo hincapié en la necesidad de buscar el 
equilibrio entre las distintas emisiones de los sistemas de refrigeración. 

El cuerpo principal del documento consta de cinco capítulos en los que se 
describe el criterio aplicado para determinar las MTD, sus problemas y principios 
básicos, los sistemas de refrigeración y sus aspectos medioambientales, las 
principales conclusiones alcanzadas en relación con las MTD y las conclusiones y 
recomendaciones finales para futuros trabajos. En sus once anexos se incluye 
información de base relativa a determinados aspectos del diseño y 
funcionamiento de los sistemas de refrigeración, así como algunos ejemplos 
ilustrativos del enfoque mencionado. 
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1.3.5. Cuadro resumen de las Centrales Termoeléctricas en estudio 
 
 
Central Térmica Farellones 
 
Tabla 20. Cuadro resumen de las entrales Termoeléctricas en estudio (Valores 
correspondientes a las dos unidades). 
 

Consumo De 
Carbón 

Potencia 
Eléctrica 
Generada 

Vapor Saturado 
Producido 

Vapor Saturado 
Producido 

RECUPE-
RACION  
TERMICA 
 

Caliza 

  Presión Temperatura   
TON / Hr MW BAR º C % Ton/H 
138,5 800 175 541 35 0 

  
Temperatura 
entrada de 
Agua de mar 
al 
condensador 

Temperatura 
salida de 
Agua de mar 
al 
condensador 

Consumo 
Agua de mar  
Planta 
desalinizadora 

Consumo agua de 
mar planta 
desmineralizadora 

Consumo 
Agua de mar 
al 
condensador 

  

Consumo 
Agua de mar 
para regular 
PH 

  

M3 / Hr ºC ºC M3 / Hr M3 / DIA M3 / DIA 

100676 13,7 - 18,0 19,3 - 23,0 43158 8200 2400 

 
PROFUN- 
DIDAD  
SUCCION 
AGUA 
DE MAR 

PROFUN- 
DIDAD 
DESCARGA 
AGUA 
DE MAR 

DIAMETRO 
TUBERIA 
DESCARGA 
AGUA DE  
MAR 

 CONSUMO 
AGUA DE 
MAR   
TOTAL 

   

DIAMETRO 
TUBERIA 
SUCCION 
AGUA DE  
MAR 

6 TUNELES  

M3 / Hr METROS METROS METROS METROS  

144276 7,5 7,5 3,5 3,5  
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Central Térmica Barrancones 
 
Tabla 21. Cuadro resumen de las entrales Termoeléctricas en estudio (Valores 
correspondientes a las tres unidades). 
 

CONSUMO DE 
CARBON 

POTENCIA 
ELECTRICA 
GENERADA 

VAPOR 
SATURADO 
PRODUCIDO 

VAPOR SATURADO 
PRODUCIDO 

RECUPE-
RACION  
TERMICA 

CALI-ZA 

  PRESION TEMPERATURA  Ton/H 
TON/Hr MW BAR º C %  
306 540 160 565 35 6,7 

 
TEMPERA-
TURA EN- 
TRADA DE 
AGUA DE 

TEMPERA-
TURA SA- 
LIDA DE AGUA 
DE 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR PLTA. 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PLTA. 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR AL 
CONDEN 
SADOR  MAR AL 

CONDEN-
SADOR 

 MAR DEL 
CONDEN-
SADOR 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PARA REGULAR 
pH 

DESALINIZA-
DORA  

DESMINE-
RALIZA-DORA  

M3 / Hr ºC ºC M3 / Hr M3 / Hr M3 / DIA 

79500 12 22 0 176,05 600 

 
PROFUN- 
DIDAD  
SUCCION 
AGUA 
DE  MAR 

PROFUN- 
DIDAD 
DESCARGA 
AGUA 
DE  MAR 

DIAMETRO 
TUBERIA  
DESCARGA 
AGUA DE  
MAR 

 CONSUMO 
AGUA DE 
MAR   
TOTAL 

   

DIAMETRO 
TUBERIA 
SUCCION 
AGUA DE 
MAR 

  

M3 / Hr METROS METROS METROS METROS  

79701  0  -------  
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Central Térmica Cruz Grande 
 
Tabla 22. Cuadro resumen de las entrales Termoeléctricas en estudio (Valores 
correspondientes a las dos unidades). 
 

CONSUMO DE 
CARBON 

POTENCIA 
ELECTRICA 
GENERADA 

VAPOR 
SATURADO 
PRODUCIDO 

VAPOR SATURADO 
PRODUCIDO 

RECUPE-
RACION  
TERMICA 

CALI-ZA 

SUBBITUM MW PRESION TEMPERATURA   
TON/HR  BAR º C % Ton/H 
87 300 170 565 37 0 

 
TEMPERA-
TURA EN- 
TRADA DE 
AGUA DE 

TEMPERA-
TURA SA- 
LIDA DE AGUA 
DE 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR PLTA. 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PLTA. 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR AL 
CONDEN 
SADOR  MAR AL 

CONDEN-
SADOR 

 MAR DEL 
CONDEN-
SADOR 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PARA REGULAR 
pH 

DESALINIZA-
DORA  

DESMINE-
RALIZA-DORA  

M3 / Hr ºC ºC M3 / Hr M3 / DIA M3 / DIA 

25534 12 21 0 1500 500 

 
PROFUN- 
DIDAD  
SUCCION 
AGUA 
DE MAR 

PROFUN- 
DIDAD 
DESCARGA 
AGUA 
DE MAR 

DIAMETRO 
TUBERIA 
DESCARGA 
AGUA DE  
MAR 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR   
TOTAL 

   

DIAMETRO 
TUBERIA 
SUCCION 
AGUA DE  
MAR 

 

M3 / Hr METROS METROS METROS METROS 

26535 20 8,5 2,2 1,8 
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Tabla comparativa entre Centrales Térmicas 
 
Tabla 23. Tabla comparativa de las Centrales Termoeléctricas en estudio. 
 

CENTRAL  
TERMICA 

CONSUMO DE 
CARBON 

POTENCIA 
ELECTRICA 
GENERADA 

VAPOR 
SATURADO 
PRODUCIDO 

VAPOR SATURADO 
PRODUCIDO 

RECUPE-RACION 
TERMICA  

   PRESION TEMPERATURA  
 TON / Hr MW BAR º C % 
BARRANCONES 306 540 160 565 35 
FARELLONES 138,5 800 175 541 35 
CRUZ  GRANDE 87 300 170 565 37 

 
CENTRAL  
TERMICA 

CALIZA 
REACTIVO 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
AL CONDEN- 
SADOR 

TEMPERA-TURA 
EN- TRADA DE 
AGUA DE 
MAR AL  
CONDEN- 
SADOR 

TEMPERA-TURA 
SA- LIDA DE 
AGUA DE 
MAR DEL 
CONDEN- 
SADOR 

CONSUMO AGUA DE 
MAR PARA REGULAR 
pH 

 Ton/H M3 / Hr ºC ºC M3 / Hr 
BARRANCONES 6,7 79500 12 22 0 
FARELLONES 0 100676 13,7 - 18,0 19,3 - 23,0 43158 
CRUZ  GRANDE 0 25534 12 21 0 

 
CENTRAL  
TERMICA 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR  
PLANTA 
DESALINIZA- 
DORA 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PLANTA 
DESMINE- 
RALIZA- 
DORA 

CONSUMO 
AGUA DE 
MAR   
TOTAL 

PROFUN- 
DIDAD  
SUCCION 
AGUA 
DE MAR 

PROFUN- 
DIDAD 
DESCARGA 
AGUA 
DE MAR 

CONSUMO 
AGUA DE MAR 
PARA REGULAR 
pH 

 M3 / DIA M3 / DIA M3 / Hr METROS METROS M3 / Hr 
BARRANCONES 176,05 600 79701  0 43158 
FARELLONES 8200 2400 144276 7,5 7,5  
CRUZ  GRANDE 1500 500 26535         20 8,5  

 
CENTRAL  TERMICA DIAMETRO 

TUBERIA 
SUCCION 
AGUA DE  
MAR 

DIAMETRO 
TUBERIA 
DESCARGA 
AGUA DE  
MAR 

 METROS METROS 
BARRANCONES  ---------------- 
FARELLONES 3,5 3,5 
CRUZ  GRANDE 2,2 1,8 
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1.3.6. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  
 
Central Térmica Farellones 
 
Tabla 24. Balance de masa y energía en el sistema de enfriamiento de la Central 
Térmica Farellones 
 

BALANCE DE CALOR Y MATERIA EN SECTOR CALDERA Y CONDENSADOR 
APLICANDO ENFRIAMIENTO CON AGUA DE MAR, EN CIRCUITO ABIERTO. 
CIRCUITO DE AGUA DE MAR: ENTRADA Y SALIDA DEL CONDENSADOR. 

  

EL PROPOSITO  DEL PRESENTE CALCULO ES VALIDAR LA INFORMACION  
DISPONIBLE Y APLICAR PARAMETROS E INDICES DE EFICIENCIA QUE SON DE  
NORMAL USO EN TOPICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

          
CANTIDAD DE CARBON QUEMADO:  TON/HR 69.25   
PODER CALORIFICO DEL CARBON:  Kcal/Kg 6350   
EFICIENCIA TERMICA DE LA 
COMBUSTION     
   Y DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR 
EN     
   LA CALDERA ACUOTUBULAR:  % 78.21   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: Kcal/HR 3.44E+08   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: MW 400.0   
POTENCIA BRUTA GENERADA:  MW 400.0   
CALOR RECIBIDO POR EL AGUA PARA 
HERVIR,     
   EVAPORAR Y  SOBRECALENTARSE:  Kcal/HR 3.44E+08   
RENDIMIENTO DE LA CONVERSION DE 
ENERGIA     
   TERMICA EN ENERGIA ELECTRICA:  % 35   
POTENCIA ELECTRICA NETA GENERADA: MW 140.0   
PRESION DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: BAR 175   
TEMPERATURA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: ºC 545   
CANTIDAD DE VAPOR PRODUCIDO:  TON/HR 581   
ENTALPIA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: Kcal/Kg 812.87   
ENTALPIA DEL AGUA ENTRADA A LA 
CALDERA: Kcal/Kg 56.0   
TEMP. ENTRADA DEL AGUA A LA 
CALDERA: ºC 56.0   
CAPACIDAD CALORICA DEL AGUA DE 
MAR: Kcal/KgºC 0.90   
DENSIDAD DEL AGUA DE MAR:  Kg/M3 1025   
FLUJO DE AGUA DE MAR DE 
ENFRIAMIENTO: M3/HR 50338   
TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION      
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   VERSUS CALOR TOTAL TRANSFERIDO 
EN EL     
   CONDESADOR (CONDUC., CONVEC. Y 
RADIAC.) % 60   
TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA 
DE MAR: º C 12   
ELEVACION DE TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR    
   EN EL PROCESO DE 
CONDENSACION   ºC 5.7   
TEMPERATURA DE SALIDA DESDE CONDENSADOR    
   DEL AGUA DE MAR   ºC 17.7   
          
RESULTADO: PARA EL SECTOR DONDE SE HA APLICADO UNA REVISION DE LA INFORMACION 
EXISTENTE, POR MEDIO DE UNA SIMULACION DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA, SE 
PUEDE CONCLUIR  
 
QUE LOS DATOS SON TOTALMENTE CONSISTENTES. 
 
NO SE APRECIAN  ERRORES NI DATOS FUERA DE RANGO. 
 
EN RESUMEN LA INFORMACION SE DA POR CONFIABLE.  
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Central Térmica Cruz Grande 
 
Tabla 25. Balance de masa y energía en el sistema de enfriamiento de la Central 
Térmica Cruz Grande 
 

BALANCE DE CALOR Y MATERIA EN SECTOR CALDERA Y CONDENSADOR 
APLICANDO ENFRIAMIENTO CON AGUA DE MAR, EN CIRCUITO ABIERTO. 
CIRCUITO DE AGUA DE MAR: ENTRADA Y SALIDA DEL CONDENSADOR. 

  

EL PROPOSITO  DEL PRESENTE CALCULO ES VALIDAR LA INFORMACION  
DISPONIBLE Y APLICAR PARAMETROS E INDICES DE EFICIENCIA QUE SON DE  
NORMAL USO EN TOPICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

          
CANTIDAD DE CARBON QUEMADO:  TON/HR 43.5   
PODER CALORIFICO DEL CARBON:  Kcal/Kg 6350   
EFICIENCIA TERMICA DE LA 
COMBUSTION     
   Y DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR 
EN     
   LA CALDERA ACUOTUBULAR:  % 46.68   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: Kcal/HR 1.29E+08   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: MW 150.0   
POTENCIA BRUTA GENERADA:  MW 150.0   
CALOR RECIBIDO POR EL AGUA PARA 
HERVIR,     
   EVAPORAR Y  SOBRECALENTARSE:  Kcal/HR 1.29E+08   
RENDIMIENTO DE LA CONVERSION DE 
ENERGIA     
   TERMICA EN ENERGIA ELECTRICA:  % 37   
POTENCIA ELECTRICA NETA GENERADA: MW 55.5   
PRESION DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: BAR 170   
TEMPERATURA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: ºC 565   
CANTIDAD DE VAPOR PRODUCIDO:  TON/HR 357   
ENTALPIA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: Kcal/Kg 830.08   
ENTALPIA DEL AGUA ENTRADA A LA 
CALDERA: Kcal/Kg 56.3   
TEMP. ENTRADA DEL AGUA A LA 
CALDERA: ºC 56.3   
CAPACIDAD CALORICA DEL AGUA DE 
MAR: Kcal/KgºC 0.90   
DENSIDAD DEL AGUA DE MAR:  Kg/M3 1025   
FLUJO DE AGUA DE MAR DE 
ENFRIAMIENTO: M3/HR 12767   
TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION      
   VERSUS CALOR TOTAL TRANSFERIDO 
EN EL     
   CONDESADOR (CONDUC., CONVEC. Y 
RADIAC.) % 42   
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TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA 
DE MAR: º C 12   
ELEVACION DE TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR    
   EN EL PROCESO DE 
CONDENSACION   ºC 9.9   
TEMPERATURA DE SALIDA DESDE CONDENSADOR    
   DEL AGUA DE MAR   ºC 21.9   
          
RESULTADO: PARA EL SECTOR DONDE SE HA APLICADO UNA REVISION DE LA INFORMACION 
EXISTENTE, POR MEDIO DE UNA SIMULACION DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA, SE 
PUEDE CONCLUIR QUE LOS DATOS SON TOTALMENTE CONSISTENTES. 
 
NO SE APRECIAN  ERRORES NI DATOS FUERA DE RANGO. 
 
EN RESUMEN LA INFORMACION SE DA POR CONFIABLE.  
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Central Térmica Barrancones 
 
Tabla 26. Balance de masa y energía en el sistema de enfriamiento de la Central 
Térmica Barrancones 
 

BALANCE DE CALOR Y MATERIA EN SECTOR CALDERA Y CONDENSADOR 
APLICANDO ENFRIAMIENTO CON AGUA DE MAR, EN CIRCUITO ABIERTO. 
CIRCUITO DE AGUA DE MAR: ENTRADA Y SALIDA DEL CONDENSADOR. 

  

EL PROPOSITO  DEL PRESENTE CALCULO ES VALIDAR LA INFORMACION  
DISPONIBLE Y APLICAR PARAMETROS E INDICES DE EFICIENCIA QUE SON DE  
NORMAL USO EN TOPICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR. 

          
CANTIDAD DE CARBON QUEMADO:  TON/HR 61   
PODER CALORIFICO DEL CARBON:  Kcal/Kg 6350   
EFICIENCIA TERMICA DE LA 
COMBUSTION     
   Y DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR 
EN     
   LA CALDERA ACUOTUBULAR:  % 40   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: Kcal/HR 1.55E+08   
POTENCIA CALORICA APORTADA POR 
CARBON: MW 180.2   
POTENCIA BRUTA GENERADA:  MW 180.2   
CALOR RECIBIDO POR EL AGUA PARA 
HERVIR,     
   EVAPORAR Y  SOBRECALENTARSE:  Kcal/HR 1.55E+08   
RENDIMIENTO DE LA CONVERSION DE 
ENERGIA     
   TERMICA EN ENERGIA ELECTRICA:  % 35   
POTENCIA ELECTRICA NETA GENERADA: MW 63.1   
PRESION DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: BAR 160   
TEMPERATURA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: ºC 565   
CANTIDAD DE VAPOR PRODUCIDO:  TON/HR 500   
ENTALPIA DEL VAPOR 
SOBRECALENTADO: Kcal/Kg 832.3   
ENTALPIA DEL AGUA ENTRADA A LA 
CALDERA: Kcal/Kg 57.6   
TEMP. ENTRADA DEL AGUA A LA 
CALDERA: ºC 57.6   
CAPACIDAD CALORICA DEL AGUA DE 
MAR: Kcal/KgºC 0.90   
DENSIDAD DEL AGUA DE MAR:  Kg/M3 1025   
FLUJO DE AGUA DE MAR DE 
ENFRIAMIENTO: M3/HR 26500   
TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCION      
   VERSUS CALOR TOTAL TRANSFERIDO 
EN EL     
   CONDESADOR (CONDUC., CONVEC. Y 
RADIAC.) % 63   
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TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA 
DE MAR: º C 12   
ELEVACION DE TEMPERATURA DEL AGUA DE MAR    
   EN EL PROCESO DE 
CONDENSACION   ºC 10.0   
TEMPERATURA DE SALIDA DESDE CONDENSADOR    
   DEL AGUA DE MAR   ºC 22.0   
          
RESULTADO: PARA EL SECTOR DONDE SE HA APLICADO UNA REVISION DE 
                 LA INFORMACION EXISTENTE, POR MEDIO DE UNA SIMULACION  
        DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA, SE PUEDE CONCLUIR  
        QUE LOS DATOS SON TOTALMENTE CONSISTENTES.      NO SE 
         APRECIAN  ERRORES NI DATOS FUERA DE RANGO.   
         EN RESUMEN LA INFORMACION SE DA POR CONFIABLE.  
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1.3.7. Descripción y validación de los sistemas de abatimiento de SO2. 
 

El anhídrido sulfuroso, SO2, es un gas calificado como contaminante 
ambiental.  Se produce en varias industrias, como intermedio de los procesos 
relacionados con materiales que contienen azufre. Como por ejemplo en la 
fundición de sulfuros de cobre, desde donde se oxida catalíticamente a anhídrido 
sulfúrico, SO3, el cual luego en contacto con agua, H2O, produce ácido sulfúrico, 
H2SO4.  

En las centrales termoeléctricas que usan carbón como combustible para 
las calderas acuotubulares, generadores de vapor a alta presión para accionar 
turbinas  que producen corriente eléctrica alterna, se produce SO2, debido a la 
presencia de azufre en el combustible. En estos casos, debido a la baja 
concentración del SO2 en los gases efluentes, el método recomendado para 
abatirlo es la absorción en agua, aprovechando el hecho de que el SO2 es 
parcialmente soluble en agua. 

Una vez que el SO2 ha sido absorbido por el agua, como un fenómeno 
puramente físico, se puede extraer mediante calentamiento de la disolución o 
bien, produciendo una baja presión sobre la disolución. Otra forma de retirar el 
SO2 es produciendo una reacción química que produzca un sólido, precipitando 
en el fondo del reactor. Si el agua es de naturaleza alcalina o básica, la absorción 
se favorece, por cuanto se produce sólido hidratado.  

La utilización de agua de mar como agente absorbente en sistemas de 
desulfuración es un método tecnológicamente más sencillo, eficiente y 
económico que otros actualmente en operación. Las ventajas principales que 
presenta este método son los siguientes: alta eficacia de desulfuración, puesto 
que se pueden obtener rendimientos mayores del 99%, agua de mar disponible 
en centrales costeras que ya la emplean previamente en los condensadores de 
vapor, no requiere el uso de absorbentes alcalinos especiales y genera residuos 
sólidos que sedimentan, y no se producen problemas de deposiciones, se 
presentan casos usuales que ocurren en otros procesos de desulfuración. Sin 
embargo, el método de desulfuración presenta algunos inconvenientes que 
dificultan su uso, fundamentalmente en instalaciones existentes que necesitan 
implantar un sistema de desulfuración: la gran cantidad de agua de mar que 
debe utilizarse y la gran superficie que ocupa la planta de tratamiento de agua.  

Estos dos grandes inconvenientes están directamente relacionados con la 
lenta cinética de oxidación de sulfito (SO3-) a sulfato (SO4=) y con las 
condiciones de pH requeridas para maximizar la velocidad de oxidación. Esto 
tiene que ver con la baja concentración de carbonatos de calcio de posee el agua 
de mar, que es del orden de 200 mg/lt y, en general con una alcalinidad total 
máxima del orden de 500 mg/lt. 

Minimizando los inconvenientes citados se reducirán los costos de 
operación e inversión, así como las necesidades de espacio, conduciendo todo 
ello a que la Tecnología de Desulfuración con Agua de Mar sea más competitiva. 
Se ha afrontado el diseño y construcción de plantas de desulfuración con agua de 
mar, consistente principalmente en una torre de absorción de SO2 con un relleno 
estructurado de alta eficacia, una unidad de oxidación del S (IV) presente en el 
efluente ácido de la torre, y un sistema de regeneración del agua de mar 
utilizada. De esta forma se han podido validar, a una escala representativa, las 
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conclusiones de los estudios cinéticos, así como establecer las condiciones 
óptimas de operación del proceso. Se dispone de información de curvas de 
absorción a distintas temperaturas.  

Las reacciones químicas involucradas y las formulaciones del proceso de 
absorción del SO2 se presentan en las siguientes Tablas. También se entrega un 
análisis de una situación típica de un proceso aplicado a una central 
termoeléctrica que genera SO2, el cual se abate aplicando caliza pulverizada y 
disuelta y otro caso usando solamente agua de mar. Ambos casos corresponden 
a procesos que tendrán lugar en las centrales térmicas de Barrancones y de 
Farellones, respectivamente.  

Las conclusiones de esta simulación indican, en ambos casos, que la 
información base se valida correctamente y que en la situación de CT Farelllones, 
si bien el SO2 es absorbido en agua de mar, no se produce su abatimiento como 
un sólido tipo sulfato de calcio. Este proceso se va a producir una vez que el 
efluente sea depositado en el mar, por cuanto existen allí las condiciones de 
mayor masa, la cual aporta la alcalinidad faltante en la Planta de Desulfuración. 
 
Central Térmica Farellones (FGD agua de mar) 
 
Tabla 27. Absorción de SO2 de la Central Térmica Farellones 
 

REACCIONES DEL PROCESO DE ABSORCION DE SO2 

FGD: FLUE  GAS  DESULPHURIZATION 

REACCION GLOBAL PROCESO ABSORCION DE SO2 CON RX. QCA. 

EL CaCO3 LO APORTA EL AGUA DE MAR SOLAMENTE 

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

LIQUIDO(SOLUC.)         GASES SOLIDO GAS 

       

RELACION ESTEQUIOMETRICA GLOBAL:     

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

200,176 Kg     128,124 Kg 
   31,998 
Kg 272,28 Kg 88,018 Kg 

       

EL PROCESO CORRESPONDE A UNA ABSORCION CON REACCION QUIMICA, DONDE EL GAS SO2 UNA 
VEZ QUE SE ENCUENTRA DISUELTO EL AGUA REACCIONA CON OXIGENO PRODUCIENDO SULFITO 
DE CALCIO, CaSO3 Y GAS CO2: 

CaCO3          +             SO2 ------->      CaSO3    +          CO2 

100,088 Kg  64,062 Kg 120,141 Kg   

POSTERIORMENTE EL SULFITO DE CALCIO SE OXIDA PASANDO A SULFATO DE CALCIO, CaSO4 QUE 
ES UN SOLIDO DIHIDRATADO 2H2O.CaSO4,  SEGUN LA REACCION HOMOGENEA: 
2 CaSO3           +  O2  =============>  2 CaSO4 

240,282 Kg  31,998 Kg 272.28   

       

LA ETAPA DE OXIDACION DE SULFITO A SULFATO DE CALCIO SE REALIZA NORMALMENTE FUERA DE 
LA TORRE DE ABSORCION, EN UN  ESTANQUE CON APOYO DE UN SISTEMA DE VENTILACION. 
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PRIMERO SE ANALIZARA LA ABSORCION CON REACCION PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO, 
CaSO3: 

       

PROCESO DE ABATIMIENTO DE ANHIDRIDO SULFUROSO, SO2: 
EL SO2 EN FORMA DE GAS, CONTENIDO EN LOS GASES QUE SALEN DE LOS FILTROS 
ELECTROSTATICOS RECOLECTORES DE CENIZAS, ANTES DE ENTRAR A LA CHIMENEA, INGRESAN 
POR EL FONDO DE LA TORRE DE ABSORCION Y ASCIENDEN, MIENTRAS QUE EN  
CONTRACORRIENTE TOMAN CONTACTO CON UNA LLUVIA DE AGUA DE MAR, LA CUAL CONTIENE EN 
DISOLUCION  CALIZA,  CaCO3  EN BAJA CONCENTRACION, DEL ORDEN DE 120 mg/Lt.  
EL CONTACTO ENTRE CALIZA Y GAS CON SO2 PRODUCE CO2 COMO GAS QUE ESCAPA HACIA  LA 
ATMOSFERA Y SE PRODUCE ADEMAS SULFITO DE CALCIO, EL CUAL EN LA SIGUIENTE ETAPA SE 
OXIDARA A SULFATO DE CALCIO. 

APLICANDO LA ESTEQUIOMETRIA DE LA REACCION QUIMICA SE COMPROBARA A CONTINUACION 
QUE  EXISTE SUFICIENTE CALIZA PARA QUE TODO EL SO2  SEA CONVERTIDO EN SULFITO DE 
CALCIO UNA VEZ QUE HA SIDO ABSORBIDO POR EL AGUA. 

  

CANTIDAD DE CARBON QUEMADO: TON/HR 69.3 

CONTENIDO DE AZUFRE EN CARBON: % 1.0 

CONCENTRACION CaCO3 AGUA MAR: mg / Lt 120.0 

CALIZA, DILUIDA, DISPONIBLE: TON/HR 4.7 

SO2 EN LOS GASES DE LA CALDERA: TON/HR 1.39 

CALIZA REQUERIDA:  TON/HR 2.16 

EXCESO DISPONIBLE DE CALIZA: TON/HR 2.52 

      QUEDA  COMPROBADO QUE EXISTE SUFICIENTE CALIZA 

      PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO.   

       

CANTIDAD DE SULFITO PRODUCIDO: TON/HR 2.59741 

CANTIDAD DE SULFATO DE CALCIO:        TON/HR 2.94355 

CANTIDAD DE AGUA TORRE FGD: M3/HR 39025 

CANTIDAD DE AGUA EN TK DE Ph: M3/HR 60604 

DENSIDAD DEL AGUA DE MAR: KG/M3 1025.0 

DENSIDAD DEL GAS SO2:  KG/NM3 2.86 

CONCENTRACION DE SULFATO DE Ca A    

LA SALIDA DEL TK REGULADOR DE Ph: mg/Lt 48.6 

       

RESULTADO: LA METODOLOGIA APLICADA, DE USAR SOLAMENTE AGUA DE MAR                         EN 
EL PROCESO DE DESULFURIZACION, DA COMO RESULTADO QUE EL SO2 SEA ABSORBIDO  Y 
ABATIDO COMPLETAMENTE EN FORMA DE SOLIDO, COMO OCURRE EN EL CASO DE CT-
BARRANCONES. 
  
LA ADICION YMEZCLA CON AGUA DE MAR FRESCA ASEGURA AUMENTAR EL pH DE LA SOLUCION 
QUE VA AL MAR, EN CASO DE QUE LA PRESENCIA DE SO2 PUDIESE GENERAR UN COMPUESTO 
ACIDO.  
  
 



 

 160

Central Térmica Cruz Grande (FGD agua de mar) 
 
Tabla 28. Absorción de SO2 de la Central Térmica Cruz Grande 
 

 

REACCIONES DEL PROCESO DE ABSORCION DE SO2 

FGD: FLUE  GAS  DESULPHURIZATION 

REACCION GLOBAL PROCESO ABSORCION DE SO2 CON RX. QCA. 

EL CaCO3 LO APORTA EL AGUA DE MAR SOLAMENTE 

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

LIQUIDO(SOLUC.)         GASES SOLIDO GAS 

       

RELACION ESTEQUIOMETRICA GLOBAL:     

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

200,176 Kg     128,124 Kg 
   31,998 
Kg 272,28 Kg 88,018 Kg 

       
EL PROCESO CORRESPONDE A UNA ABSORCION CON REACCION QUIMICA, DONDE EL GAS SO2 UNA 
VEZ QUE SE ENCUENTRA EN DISUELTO EN EL AGUA REACCIONA CON OXIGENO PRODUCIENDO 
SULFITO DE CALCIO, CaSO3 Y GAS CO2: 

CaCO3          +             SO2 ------->      CaSO3    +          CO2 

100,088 Kg  64,062 Kg 120,141 Kg   
POSTERIORMENTE EL SULFITO DE CALCIO SE OXIDA PASANDO A SULFATO DE CALCIO, CaSO4 QUE 
ES UN SOLIDO DIHIDRATADO, 2H2O.CaSO4, SEGUN LA REACCION HOMOGENEA: 
2 CaSO3           +  O2  =============>  2 CaSO4 

240,282 Kg  31,998 Kg 272.28   

       

LA ETAPA DE OXIDACION DE SULFITO A SULFATO DE CALCIO SE REALIZA NORMALMENTE FUERA DE 
LA TORRE DE ABSORCION, EN UN  ESTANQUE CON APOYO DE UN SISTEMA DE VENTILACION. 
       

PRIMERO SE ANALIZARA LA ABSORCION CON REACCION PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO 
CASO3 
       

PROCESO DE ABATIMIENTO DE ANHIDRIDO SULFUROSO, SO2: 
EL SO2 EN FORMA DE GAS, CONTENIDO EN LOS GASES QUE SALEN DE LOS FILTROS 
ELECTROSTATICOS RECOLECTORES DE CENIZAS, ANTES DE ENTRAR A LA CHIMENEA, INGRESAN 
POR EL FONDO DE LA TORRE DE ABSORCION Y ASCIENDEN, MIENTRAS QUE EN  
CONTRACORRIENTE TOMAN CONTACTO CON UNA LLUVIA DE AGUA DE MAR, LA CUAL CONTIENE EN 
DISOLUCION CALIZA, CaCO3  EN BAJA CONCENTRACION, DEL ORDEN DE 120 mg/Lt. 
EL CONTACTO ENTRE CALIZA Y GAS CON SO2   PRODUCE CO2 COMO GAS QUE ESCAPA HACIA  LA 
ATMOSFERA Y SE PRODUCE ADEMAS  SULFITO DE CALCIO, EL CUAL EN LA SIGUIENTE ETAPA SE 
OXIDARA A SULFATO DE CALCIO.  
APLICANDO LA ESTEQUIOMETRIA DE LA REACCION QUIMICA SE COMPROBARA A CONTINUACION 
QUE  EXISTE SUFICIENTE CALIZA PARA QUE TODO EL SO2  SEA CONVERTIDO EN SULFITODE CALCIO 
UNA VEZ QUE HA SIDO ABSORBIDO POR EL AGUA. 

  

CANTIDAD DE CARBON QUEMADO: TON/HR 43.5 

CONTENIDO DE AZUFRE EN CARBON: % 1.0 
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CONCENTRACION CaCO3 AGUA MAR: mg / Lt 120.0 

CALIZA, DILUIDA, DISPONIBLE: TON/HR 1.6 

SO2 EN LOS GASES DE LA CALDERA: TON/HR 0.87 

CALIZA REQUERIDA:  TON/HR 1.36 

EXCESO DISPONIBLE DE CALIZA: TON/HR 0.20 

      QUEDA  COMPROBADO QUE EXISTE SUFICIENTE CALIZA 

      PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO.   

       

CANTIDAD DE SULFITO PRODUCIDO: TON/HR 1.63 

CANTIDAD DE SULFATO DE CALCIO:        TON/HR 1.85 

CANTIDAD DE AGUA TORRE FGD: M3/HR 13007 

CANTIDAD DE AGUA EN TK DE Ph: M3/HR 26535 

DENSIDAD DEL AGUA DE MAR: KG/M3 1025.0 

DENSIDAD DEL GAS SO2:  KG/NM3 2.86 

CONCENTRACION DE SULFATO DE Ca A    

LA SALIDA DEL TK REGULADOR DE Ph: mg/Lt 69.7 

       
RESULTADO: LA METODOLOGIA APLICADA DE USAR SOLAMENTE DE MAR EN EL PROCESO DE 
DESULFURIZACION, DA COMO RESULTADO QUE EL SO2 SEA ABSORBIDO Y ABATIDO 
COMPLETAMENTE EN FORMA DE SOLIDO, COMO OCURRE EN EL CASO DE CT-BARRANCONES.  
 
LA ADICION Y MEZCLA CON AGUA DE MAR FRESCA ASEGURA AUMENTAR EL pH DE LA SOLUCION 
QUE VA AL MAR, EN CASO DE QUE LA PRESENCIA DE SO2 PUDIESE GENERAR UN COMPUESTO 
ACIDO. 

 
 
Central Térmica Barrancones (FGD húmedo caliza/yeso) 
 
Tabla 29. Absorción de SO2 de la Central Térmica Barrancones 
 

 

REACCIONES DEL PROCESO DE ABSORCION DE SO2 

FGD: FLUE  GAS  DESULPHURIZATION 

EL CaCO3 SE AGREGA COMO REACTIVO AL PROCESO 

REACCION GLOBAL PROCESO ABSORCION DE SO2 CON RX. QCA. 

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

LIQUIDO (SOLUC.)         GASES SOLIDO GAS 

       

RELACION ESTEQUIOMETRICA GLOBAL:     

2CaCO3         +            2SO2  +   O2   =====>   2CaSO4    +     2CO2 

200,176 Kg     128,124 Kg    31,998 Kg 272,28 Kg 88,018 Kg 

       

EL PROCESO CORRESPONDE A UNA ABSORCION CON REACCION QUIMICA, DONDE EL GAS SO2 
UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN DISUELTO EN EL AGUA PRIMERO REACCIONA CON OXIGENO 
PRODUCIENDO SULFITO DE CALCIO, CaSO3 Y GAS CO2: 
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CaCO3          +             SO2 ------->      CaSO3    +          CO2 

100,088 Kg  64,062 Kg 120,141 Kg   
POSTERIORMENTE EL SULFITO DE CALCIO SE OXIDA PASANDO A SULFATO DE CALCIO, CaSO4 
QUE PRECIPITARA COMO UN BIHIDRATO: 2H2O.CASO4, SEGÚN LA REACCION HOMOGENEA: 
2 CaSO3           +  O2  =============>  2 CaSO4 

240,282 Kg  31,998 Kg 272.28   

       

LA ETAPA DE OXIDACION DE SULFITO A SULFATO DE CALCIO SE REALIZA NORMALMENTE FUERA 
DE LA TORRE DE ABSORCION, EN UN  ESTANQUE CON APOYO DE UN SISTEMA DE VENTILACION. 

       

PRIMERO SE ANALIZARA LA ABSORCION CON REACCION PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO, 
CaSO3: 
       

PROCESO DE ABATIMIENTO DE ANHIDRIDO SULFUROSO, SO2: 
EL SO2 EN FORMA DE GAS, CONTENIDO EN LOS GASES QUE SALEN DE LOS FILTROS 
ELECTROSTATICOS RECOLECTORES DE CENIZAS, ANTES DE ENTRAR A LA CHIMENEA, INGRESAN 
POR EL FONDO DE LA TORRE DE ABSORCION Y ASCIENDEN, MIENTRAS QUE EN 
CONTRACORRIENTE TOMAN CONTACTO CON UNA LLUVIA DE AGUA QUE CONTIENE EN 
DISOLUCION  CALIZA, CaCO3. DURANTE EL CONTACTO ENTRE CALIZA Y GAS CON SO2  SE 
PRODUCE CO2 QUE COMO GAS ESCAPA HACIA  LA ATMOSFERA Y SE PRODUCE ADEMAS  SULFITO 
DE CALCIO, EL CUAL EN LA SIGUIENTE ETAPA SE OXIDARA A SULFATO DE CALCIO. 
 
APLICANDO LA ESTEQUIOMETRIA DE LA REACCION QUIMICA SE COMPROBARA A CONTINUACIÓN 
QUE EXISTE SUFICIENTE CALIZA PARA QUE TODO EL SO2  SEA CONVERTIDO EN SULFITO DE 
CALCIO UNA VEZ QUE FUE ABSORBIDO POR EL AGUA. 

  

CANTIDAD DE CARBON QUEMADO: TON/HR 102.0 

CONTENIDO DE AZUFRE EN CARBON: % 1.0 

CALIZA, PULVERIZADA, DISPONIBLE: TON/HR 6.7 

SO2 EN LOS GASES DE LA CALDERA: TON/HR 2.04 

CALIZA REQUERIDA:  TON/HR 3.2 

CALIZA EN EXCESO NO UTILIZADA: TON/HR 3.5 

      QUEDA  COMPROBADO QUE EXISTE SUFICIENTE CALIZA 

      PARA PRODUCIR SULFITO DE CALCIO.   

       

CANTIDAD DE SULFITO PRODUCIDO: TON/HR 3.8 
NOTA: EN LOS CALCULOS NO SE CONSIDERO EL CaCO3 CONTENIDO EN EL AGUA DE MAR, POR 
CUANTO EL PROCESO CONSIDERA TRABAJAR CON AGUA DESALINIZADA. 

       

LA SEGUNDA ETAPA ES LA CORRESPONDIENTE A LA OXIDACION DEL SULFITO EN SULFATO 

DEL SULFITO EN SULFATO.    

CALCULAREMOS EL AIRE NECESARIO PARA CONVERTIR  SULFITO 

YA PRODUCIDO EN SULFATO DE CALCIO.   

       

DE ACUERDO A LA ESTEQUIOMETRIA DE LA SEGUNDA REACCION: 

CANTIDAD DE SULFATO PRODUCIDO: TON/HR 4.3 

CANTIDAD DE OXIGENO NECESARIO: TON/HR 0.5 

CANTIDAD DE AIRE NECESARIO: TON/HR 2.22 
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RESPUESTA AL CALCULO: SE REQUIERE INYECTAR UN FLUJO DE AIRE DEL ORDEN DE  2,2 
TON/HR CONSIDERANDO UNA DENSIDAD DEL AIRE DE 1,30 Kg/NM3. EL CAUDAL REQUERIDO 
CORRESPONDE A 1707,7 NM3/HR. 
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1.3.8. Comentarios a los estudios de impacto ambiental 
En virtud de la tecnología existente sería recomendable justificar la 

decisión de la elección de la tecnología del sistema de enfriamiento Once-through 
cooling system, respecto de otras existentes de menor impacto en el medio 
marítimo.  

Es relevante el hecho de definir con mayor detalle la tecnología utilizada 
en la aducción de agua de mar y como se mitiga el impacto de entrainment & 
impingment (E&I) con una evaluación basada, con y sin el uso elementos de 
mitigación sobre los impactos en el medio. En íntima relación con lo anterior se 
debe considerar que existen periodos estaciónales en los cuales las poblaciones 
larvales aumentan en el cuerpo de agua, por lo tanto se pueden tomar medidas 
de igual modo estaciónales para prevenir el ingreso de estos organismos al 
sistema de refrigeración de la central. 
 
 
Central Termoeléctrica Farellones 
 

En la modelación de la pluma de descarga no se observa cuál será el área 
de influencia térmica alrededor de la descarga. Respecto de la modelación se 
puede concluir que aumentando el número de descargas se logra disipar mejor la 
temperatura. Al respecto sugerimos definir el criterio por el cual se definen las 
tres descargas en el mar. Se sugiere además en la modelación de la pluma, 
indicar la metodología utilizada y el software empleado en caso de que se haya 
utilizado alguno. 

De acuerdo a lo indicado en la modelación se indica que la temperatura en 
la descarga será de 20.1 ºC, sin embargo de acuerdo a lo indicado en las 
características de operación del Sistema de Agua de Circulación la temperatura 
de ingreso varía entre 13.7 – 18ºC con lo cual la temperatura mas desfavorable 
en la descarga seria de 23.6ºC. Se recomienda corregir esos valores y verificar 
los datos de salida de la modelación. En el sistema de refrigeración se aprecia el 
uso de sulfato ferroso como sistema anti-incrustante, por lo que es 
recomendable hacer entrega del protocolo de aplicación, de tal manera de 
evaluar su impacto en el ecosistema.  
Se detectó que existe una contradicción en el número de túneles a excavar (6 
túneles) considerando que los planos y modelaciones indican sólo 3 túneles. 
Respecto del sistema desulfurizador de gases, se sugiere indicar la concentración 
final de sulfato en el agua y su dilución posterior en el océano.  
 
Central Termoeléctrica Cruz Grande 
 

En la modelación de la pluma de descarga se toma como marco 
regulatorio las directrices entregadas por el Banco Mundial en el cual se 
establece un límite de impacto de 100 mts y 3 ºC, sin embargo se sugiere definir 
un límite de dilución térmica particular para los ecosistemas que se encuentran 
en el área de descarga de la central térmica y validar que el criterio utilizado de 
1.5 ºC a los 100 mts, no genera alteraciones a los organismos del cuerpo de 
agua. 
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Respecto del sistema desulfurizador de gases, se sugiere indicar la concentración 
final de sulfato en el agua, de tal manera de establecer su impacto en el medio, 
si los hubiese. En las labores de mantenimiento no se indica el modo y frecuencia 
de las mantenciones relacionadas con el sistema de captación y descarga de 
agua de mar. Respecto de la piscina de aireación, no se indica un detalle de su 
funcionamiento y si esto generara decantación. Además, se sugiere indicar las 
labores de mantenimiento asociadas a esta piscina. 
Finalmente, se sugiere indicar en los planos, la ubicación de las piscinas de 
aireación  
 
Central Termoeléctrica Barrancones 
 
En la modelación de la pluma térmica, aún cuando se ha considerado la 
condición más desfavorable para ambas descargas por separado, se sugiere 
realizar el estudio considerando ambas descargas y su efecto en el tiempo con  
las condiciones más desfavorables de la bahía. El objetivo de descartar que bajo 
ciertas condiciones se vea alterada la temperatura superficial del cuerpo de 
agua. Se sugiere profundizar la toma y la descarga de las aguas de enfriamiento, 
en contraste a su evacuación en la zona intermareal. 
 

1.3.9. Glosario de términos (Ver ANEXO III) 
 

1.4. CASOS DE ESTUDIOS DE OTRAS TERMOELECTRICAS 
 

Los estudios ambientales que han caraterizado el efecto de las aguas de 
enfriamiento de centrales termoeléctricas en el norte de Chile contemplan el 
monitoreo de: (1) Calidad física y química del agua de mar en la descarga; (2) 
Calidad física y química de la columna de agua; (3) Calidad física y química de los 
sedimentos marinos y (4) Biodiversidad de fondos blandos submareales. En 
general, los estudios de vigilancia ambiental sugieren efectos localizados a escala 
de sitio (por ejemplo: decenas de metros a cientos de metros en la Central 
Termoeléctrica Gasatacama o en la Central Termoeléctrica Guacolda). Sin 
embargo, no existen casos de estudios en Chile que evalúen íntegralmente el 
efecto sinérgico de la descarga de aguas de enfriamiento de varias Centrales 
Termoeléctricas a la véz, ni el efecto de la succión de aguas en la disponibilidad de 
larvas y propagulos. 
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CAPITULO 2 

MODELO OCEANOGRÁFICO DE LA ZONA DE 
ESTUDIO, COMPRENDIDA ENTRE EL LÍMITE 

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y 
LA LOCALIDAD DE TOTORALILLO, REGIÓN DE 

COQUIMBO 
 
 

 
Dada la falta de información confiable (metodologías similares con equipos 

equivalentes) y consistente sobre la oceanografía del área de estudio, este 
capítulo incluye un estudio teórico a través de modelamiento numérico. Para ello 
se ha utilizado información entregada por satélites, bases de datos de vientos y 
marea. Información de la batimetría, fundamental para una mayor precisión del 
modelamiento, es deficiente a nivel de cartas náuticas y los titulares de los 
proyectos no proveen esta importante información.  

 

2 
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2. MODELAMIENTO NUMÉRICO 
 
El desarrollo del modelo numérico de circulación y de deriva oceanográfica en el 
área de estudio permite responder dos preguntas generales: ¿Hacia dónde irán 
las aguas de enfriamiento descargadas por las Centrales Termoeléctricas? y ¿De 
dónde provienen las aguas succionadas para el enfriamiento de los sistemas de 
cada una de las Centrales Termoeléctricas? Es en este contexto que este capítulo 
se divide en dos partes.  

En la primera parte se elabora un modelo numérico para establecer los 
posibles efectos de las descargas de las centrales termoeléctricas que se 
instalarán al sur de la Reserva Marina Isla Choros – La Higuera. De acuerdo a lo 
anterior se propuso: (1) determinar el patrón de circulación y de la temperatura 
superficial del mar en una condición típica de invierno, (2) evaluar las 
trayectorias de partículas pasivas en el patrón de circulación de la condición de 
invierno, (3) determinar el efecto sobre el patrón de circulación y la temperatura 
superficial del mar en una condición extrema de la descarga de las centrales 
termoeléctricas, y (4) evaluar la modificación de las trayectorias de partículas 
pasivas producto de las descargas de las centrales termoeléctricas.  

En la segunda parte se elabora un modelo numérico para establecer el 
origen de las masas de agua que circundan la zona donde se instalarán los 
proyectos de las centrales termoeléctricas. En este contexto se propuso: (1) 
Determinar la distribución porcentual del origen de las masas de agua en un 
ámbito mayor al sólo sitio individual de emplazamiento, considerando la sinergia 
de los eventuales efectos de los tres proyectos termoeléctricos, (2) determinar la 
variación mensual de la distribución porcentual del origen de las masas de agua, 
en un ámbito mayor sólo al sitio individual de emplazamiento, considerando la 
sinergia de los eventuales efectos de los tres proyectos termoeléctricos, y (3) 
evaluar el origen de las masas de agua en un modelo anidado que permita 
resolver individualmente las tres ubicaciones de las centrales termoeléctricas. 

Los principales resultados sugieren la existencia de un giro con dirección 
horaria producido por topografía que arrastra aguas hacia la costa desde Punta 
Choros, y que transporta aguas desde Punta Totoralillo hacia el sector de Isla 
Pájaros. Además, se establece que en el peor escenario, es decir con una mínima 
pérdida de calor de las aguas de enfriamiento vertidas al mar, las descargas de 
las Centrales Térmoeléctricas pueden incrementar las dimensiones del giro 
aumentando el transporte de partículas hacia el oeste de la reserva marina. Por 
otra parte, en condiciones “normales” de pérdida de calor y considerando la 
disminución del caudal así como el gradiente térmico en el punto de descarga por 
el uso de sistemas de difusores la temperatura superficial tiende a disminuir a 
escala de sitio. Esto produce una disminución del gradiente de densidad y por 
ende las corrientes generadas por las aguas de descargas tienen magnitudes 
menores.  

Los resultados del modelamiento del orígen de las masas de agua 
muestran que un porcentaje significativo de las aguas ocupadas por las Centrales 
Termoeléctricas, provienen o están asociadas a los patrones de circulación del 
sistema y a la zona donde se ubica la reserva marina. La simulación también 
sugiere un aporte mínimo de las masas de agua que provienen del Sur y 
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SurWeste del área de instalación de los proyectos Termoeléctricos. En general, el 
análisis sugiere un sistema estable de circulación que podría cambiar uno o dos 
meses al año. 

2.1. MODELACIÓN NUMÉRICA: PATRONES DE CIRCULACIÓN Y 
TEMPERATURA SUPERFICIAL 
 
El objetivo general de esta actividad es modelar los posibles efectos de las 
descargas de las centrales termoeléctricas que se instalarán en la Comuna de La 
Higuera, al sur de la Reserva Marina Isla Choros - Isla Damas. Los objetivos 
específicos de esta modelación son: 
1. Determinar el patrón de circulación y de la temperatura superficial del mar en 

una condición típica de invierno en el área de interés. 
2. Evaluar las trayectorias de partículas pasivas en el patrón de circulación de la 

condición de invierno. 
3. Determinar el efecto sobre el patrón de circulación y la temperatura 

superficial del mar en una condición extrema de la descarga de las centrales 
termoeléctricas. 

4. Evaluar la modificación de las trayectorias de partículas pasivas producto de 
las descargas de las centrales termoeléctricas.  

 
 
Materiales y Métodos 
 
Área de Estudio 
El área de estudio se extiende desde la costa hasta los 73° 46’W, y desde los 28° 
13’S a 30° 58’S, centrado aproximadamente en la Bahía de Coquimbo (Figura 
81). Esta zona que se caracteriza por tener una plataforma continental angosta, 
con excepción del sector de Punta Choros, en la que la plataforma es casi tres 
veces más ancha, como se aprecia en la batimetría del área. Otro elemento 
topográfico importante es la presencia de varias islas, entre las cuales está el 
sistema de Isla Choros e Isla Damas donde se encuentra la Reserva Marina Isla 
Choros-La Higuera. 
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FIGURA 81. Área de estudio, se indica lugar donde se encuentran las centrales 
termoeléctricas,  la reserva marina, y las isobatas de 100, 200, 500, 1000 y 
2000 m. Imagen de Google Earth. 
 
 
Modelo 
Se utilizó el modelo de Volumen Finito FVCOM (Chen et al. 2003, 2006b), el cual 
resuelve las ecuaciones de balance de momentum, continuidad de volumen, 
balance de temperatura, balance de salinidad y densidad: 
 

 um F
z
uK

zx
Pfv

z
uw

y
uv

x
uu

t
u

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

−=−
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

0

1
ρ   (1) 

 vm F
z
vK

zy
Pfu

z
vw

y
vv

x
vu

t
v

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

−=+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

0

1
ρ  (2) 

 g
z
P ρ−=
∂
∂

 (3) 

 0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

z
u

y
u

x
u

 (4) 

 Th F
z
TK

zz
Tw

y
Tv

x
Tu

t
T

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

  (5) 



 

 170

 Sh F
z
SK

zz
Sw

y
Sv

x
Su

t
S

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

  (6) 

  
 ),( STρρ =   (7) 
 
donde x, y, z son las coordenadas este, norte y vertical en el sistema de 
coordenadas Cartesiano; u, v, w son las componentes de la velocidad en x, y z 
respectivamente; T la temperatura; S la salinidad, ρ  la densidad; P la presión, 
f el parámetro de Coriolis; g la aceleración de gravedad; mK  el coeficiente 

turbulento de viscosidad vertical; y hK  el coeficiente vertical de difusión de 
temperatura turbulento. 
En la vertical el modelo utiliza la transformación de coordenada sigma para 
descritizar las ecuaciones anteriores. La coordenada sigma es definida por la 
expresión: 

D
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ξ
ξσ −
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donde σ  varía desde -1 en el fondo a 0 en la superficie, H es la profundidad, ξ  
es la variación de la superficie, ξ+= HD  es la profundidad total, y z es la 
profundidad a transformar. 
Con esta coordenada vertical, las ecuaciones (1) a (6) son transformadas, 
quedando por ejemplo la ecuación (1) expresada de la forma siguiente: 
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Para mayor detalle ver Chen et al. (2003 y 2006). Allí se describe en detalle el 
modelo, y se presentan algunos ejemplos desarrollados por los autores. 
Para la determinación de la dispersión, transporte y retención planctónica se 
considera al plancton como partículas pasivas, por lo que se utilizó el módulo de 
transporte Lagrangiano para estudiar las trayectorias de las partículas 
posicionadas en distintos lugares y profundidades. En este modulo se resuelve el 
sistema no-linear de la ecuación diferencial ordinaria: 
 
 

 
 
donde  es la posición de la partícula en el tiempo t,  es la tasa de cambio 
de la partícula en el tiempo  es el campo de velocidad tridimensional de 
generado por el modelo. Los detalles la resolución numérica de esta ecuación son 
dados en Chen et al. (2006). 
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Fuentes de datos 
 
En la Tabla 30, se indican las fuentes de información utilizados para el desarrollo 
de la modelación 
 

TABLA 30. Información utilizada y su fuente de origen. 
 
Tipo de Dato Fuentes de información 
Batimetría y línea de la 
costa 

Cartas náuticas electrónicas del SHOA 

Viento y Flujo de calor Estudio de Variabilidad Climática en Chile para el 
Siglo XXI financiado por la Comisión Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA) y realizado por el 
Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile 

Componentes armónicas de 
la marea 

Modelo de Marea Global TPXO62_load (Egbert y 
Erofeeva 2002) 

Temperatura y Salinidad Salidas del modelo OCCAM (Webb et al. 1998)  
 
 
Preparación de las simulaciones 

Los datos de la línea de la costa y la batimetría, fueron importados al 
programa Surface Water Modeling System (SMS), previa validación de los datos 
y descarte de todos aquellos registros con información dudosa para el área. 
Antes de la generación de la malla no estructurada en el programa SMS, la 
información que originalmente estaba en coordenadas geográficas, fueron 
transformadas a coordenadas UTM en Datum WGS84 Zona 19S. 

En la generación de la malla se tomaron en cuenta las características 
topográficas y la línea de la costa de forma de bahías, y presencia de las 
distintas islas de forma que las principales características topográficas estuvieren 
bien representadas. También se consideró los criterios sugeridos por Chen et al. 
(2006b) de manera de asegurar que el modelo sea estable numéricamente. Aún 
así, se realizaron corridas preliminares para ajustar la malla y realizar los ajustes 
necesarios antes de realizar las simulaciones definitivas. 

Una vez generada y verificada la malla, se procedió a la preparación de los 
campos bidimensionales (viento), tridimensionales (temperatura y salinidad), y 
las condiciones de borde (marea). La información bidimensional y tridimensional 
se llevó a cada nodo o elemento por medio de métodos de interpolación, en el 
caso de la tridimensional se utilizaron planos a distintos niveles de profundidad 
de acuerdo con la forma de ingreso de esta información al modelo. 

De acuerdo con los antecedentes, en cada lugar de descarga (Centrales 
Termoeléctricas) se localizaron y se soltaron derivadores, de igual forma se 
eligieron sitios en el sector de la Reserva de Isla Choros donde se liberaron otro 
grupo de derivadores virtuales. Esto permite una mejor comprensión de la 
dinámica del sector y del efecto de las descargas (Figura 82). Para realizar la 
liberación se determinaron dos instantes de acuerdo con la variación temporal 
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promedio del viento durante el mes de simulación (Figura. 83). El primero 
inmediatamente después de la relajación (Grupo 1) y el otro en un instante de 
máxima intensidad del viento (Grupo 2). Como se observa la componente V del 
viento es la predominante durante el periodo de estudio, pero con intensidades 
promedio menores a 5 m/s, por lo que no se puede predecir la presencia de 
eventos de surgencia. 
 
 

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3

x 10
5

6.7

6.71

6.72

6.73

6.74

6.75

6.76

6.77

6.78

6.79

6.8
x 10

6

Coordenada Oeste (m)

C
oo

rd
en

ad
a 

N
or

te
 (

m
)

Centrales

Reserva

 
FIGURA 81. Posición de los derivadores liberados (puntos rojos). 
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FIGURA 83. Variación temporal promedio del viento en la zona de estudio, se 
indica periodos de liberación de los derivadores (Grupo 1 y Grupo 2).  
 
Simulaciones 
Se realizaron en total dos escenarios de simulación: 

1. Sin descargas: Consistió en la determinación del patrón de circulación 
originado bajo condiciones de invierno (temperatura, salinidad, viento y 
marea), y en el seguimiento on line de derivadores para la determinación 
de trayectorias. 

2. Con descarga: Igual al anterior pero se incluye las descargas de las tres 
centrales termoeléctricas. Dado que lo que se persigue es determinar la 
condición más extrema se considero una baja perdida de calor por difusión 
de las plumas térmicas. 

 
Cada simulación fue corrida por un total de 60 días, de los cuales los 30 primeros 
correspondió a un período de estabilización de los campos de masa y marea, y 
los últimos 30 días a la simulación con todos los forzantes activos. 
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Resultados 
Se generó una malla no estructurada con 10655 nodos y 20142 elementos 

(Figura. 84), encontrándose los elementos más pequeños en la zona costera, 
alrededor de las islas y en las zonas de las descargas, para tener una buena 
representación de las características topográficas y de la dinámica del sistema. 
En la vertical se usaron 21 niveles sigma, considerando doble capa Ekman 
(superficie y fondo), para representar fielmente los procesos que ocurren en 
estos sectores, en especial en las áreas más someras. 
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FIGURA 84. Malla no estructurada utilizada en las simulaciones. 
 

Esta malla representa bien las principales características topográficas, 
considerando la batimetría con que se cuenta, siendo la zona más pobre en 
información la zona costera, y especialmente el sector de la reserva marina, por 
lo que los resultados obtenidos pueden no ser totalmente representativos (Figura 
85). 
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FIGURA 85. Representación batimétrica del dominio. 
 
Simulación sin descarga 
 
La simulación bajo una condición típica de invierno muestra que entre lsla 
Pájaros de Afuera y la Reserva Isla Choros, la circulación es hacia el norte en la 
mayor parte del área, presentándose un giro en sentido horario entre Punta 
Choros y el sector sur del emplazamiento de las centrales termoeléctricas (Figura 
86). Este giro es formado por las características topográficas de la plataforma al 
sur de Punta Choros, y las dimensiones del giro varían en el tiempo dependiendo 
de las intensidades de los vientos. En este contexto las dimensiones mayores 
ocurren bajo vientos más débiles, como se aprecia durante el seguimiento del 
primer grupo de derivadores liberados. Durante la liberación del segundo grupo 
de derivadores las corrientes hacia el norte incrementan su intensidad, 
especialmente en el sector al oeste de la Reserva Marina de Isla Choros. 
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FIGURA 86. Patrón de circulación superficial durante un invierno típico. Se 
muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de derivadores. Las 
flechas rojas indican corrientes hacia el norte y las azules al sur. 
 
 
 
La temperatura superficial del mar tiene un patrón en que las menores 
temperaturas se observan en la costa durante todo el período, observándose en 
el centro del giro aguas más frías respecto a los bordes del giro (Figura 87). Esto 
también se ve reflejado en que la superficie del mar presenta una depresión en 
el centro del giro. 
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FIGURA 87. Patrón de temperatura superficial del mar durante un invierno 
típico. Se muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de 
derivadores. 
 
Bajo esta condición, los derivadores liberados a 1 m y 5 m de profundidad 
muestran que en el sector donde eventualmente se emplazarán las centrales 
termoeléctricas es hacia el sur/suroeste, manteniéndose en el lado externo del 
giro dirigiéndose hacia las Islas Pájaros de Afuera. El transporte es mayor 
cuando el giro es más intenso, es decir cuando los vientos del S y SW son más 
débiles (Grupo 1), en tanto que con vientos más intensos los derivadores tiene 
un transporte mucho menor, manteniéndose en el sector costero (Figura 88). 
Los derivadores liberados entre Punta Cachos (al norte de la Reserva) y la 
Reserva a 1m y 5 m de profundidad son transportados con dirección norte. A la 
cuadra de la Isla Chañaral, cambian su rumbo dirigiéndose al noroeste, siendo 
mayor el transporte con vientos más intensos como lo muestran los derivadores 
liberados en el segundo grupo (Figura 88). 
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FIGURA 88. Patrón de temperatura superficial del mar durante un invierno 
típico. Se muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de 
derivadores. 
 
Simulación con descarga 
 
Al incluir las descargas de las centrales considerando una situación extrema 
(baja pérdida de calor en la columna de agua), la pluma térmica tiene un efecto 
sobre una mayor área. En este contexto, y bajo la condición de vientos leves del 
S/SW, las corrientes generadas en superficie por la descarga influyen en el giro y 
a la vez generan una corriente cerca de la costa y hacia el sur. Con los vientos 
más intensos del período hay un acoplamiento, y en el sector sur del giro la 
corriente se mantiene intensa producto de la costa desmembrada, dirigiéndose 
hacia la parte externa del giro (Figura 89). Esta corriente de dirección S se 
mantienen sólo por los eventuales efectos de las descargas de la Central al sur 
de Punta Totoralillo. 
Esta descarga con una reducida perdida de calor muestra que la pluma térmica 
en superficie, se incorpora al giro por el lado externo, dirigiéndose al oeste hacia 
las Islas Pájaros de Afuera, con una mayor influencia con vientos débiles (Figura 
90). Sin embargo, al analizar los derivadores a 5 m de profundidad la pluma 
térmica es indistinguible, lo que sugiere que por densidad, y aún con una pérdida 
baja de calor la influencia de la pluma térmica se diluye en los primeros metros 
de la columna de agua desde la superficie (Figura 91). En condiciones más 
realistas, es decir con una pérdida mayor de calor, producto de la mezcla 
turbulenta, la variación diaria de transferencia de calor hacia la atmósfera no es 
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significativa. Las dimensiones de la pluma térmica serán menores y en 
consecuencia su influencia es menor. Lo anterior reduce el incremento lejano de 
las corrientes, por una menor diferencia de densidad, además, las corrientes 
cercanas a la descarga se mantienen producto de que son generadas por el 
caudal emitido por las centrales eléctricas y la dinámica propia de cada uno de 
los sectores. 
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FIGURA 89. Patrón de circulación superficial durante un invierno típico con la 
influencia de las descargas de las centrales. Se muestra el patrón al inicio y 
termino de cada seguimiento de derivadores. Las flechas rojas indican corrientes 
hacia el norte y las azules al sur. 
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FIGURA 90. Patrón de temperatura superficial del mar durante un invierno 
típico. Se muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de 
derivadores. 
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FIGURA 91. Patrón de temperatura 5 m de profundidad durante un invierno 
típico. Se muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de 
derivadores. 
 
Los derivadores virtuales situados frente a los lugares de emplazamiento de las 
Centrales Termoeléctricas, muestran que las partículas, producto del giro hacia 
fuera, son transportadas en dirección a la Reserva, pasando por el lado oeste de 
las Islas y alejándose de ella. A 5 m de profundidad, la deriva con vientos más 
intensos, y al ser el giro más grande y más hacia el sector de la Reserva, ocurre 
una deriva de partículas hacia el sur (Figura 92). 
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FIGURA 92. Patrón de temperatura superficial del mar durante un invierno 
típico. Se muestra el patrón al inicio y termino de cada seguimiento de 
derivadores. 
 
 
Los resultados de la simulación tridimensionales de la temperatura (sin 
disipación), con descarga y sin descarga de las aguas de enfriamiento, muestran 
un bajo incremento de temperatura superficial. Con excepción de la descarga de 
la central termoeléctrica más al sur de la zona de estudio, la que presenta un 
mayor incremento de la temperatura superficial, el máximo incremento está 
concentrado en superficie. Una expansión del efecto superficial con temperaturas 
mayores a 2° C, cubre una mayor área de acuerdo con la dinámica del giro 
horario antes descrito (Figura 93). Si se considera una evacuación de las aguas 
de enfriamiento a profundidades de 5 m el incremento de temperatura en la 
columna de agua fluctúa entre 0.5 y 1°C, mostrando un comportamiento 
relacionado con la pérdida de calor (Figura 94). 
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FIGURA 93.  Incremento de temperatura superficial producto de la descarga. 
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FIGURA 94. Incremento de la temperatura a 5 m producto de la descarga. 
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Discusión 
 

El patrón de circulación, determinado por la simulación sin descarga en el 
área exterior o más oceánica en el sector de Punta Cachos, ha sido previamente 
descrito (Marín et al. 2003, Marín y Delgado 2007, Olivares 2005). Sin embargo, 
poco se conoce del giro horario producido por la topografía (ancho de la 
plataforma y la Punta Cachos), que llevan aguas hacia la costa desde la Punta 
Cachos y que transportan agua desde Punta Totoralillo hacia el sector de las 
Islas Pájaros. 

Los resultados de las simulaciones con las descargas muestran que bajo 
condiciones extremas de descarga de aguas de enfriamiento, es decir con una 
baja pérdida de calor, la deriva se incrementa en dimensión e intensidad de sus 
corrientes de la parte externa, producto del gradiente de densidad creado por la 
pluma térmica en superficie. El incremento de la temperatura se concentra en la 
capa superficial, pues no se observa un incremento importante de la temperatura 
a 5 m de profundidad. 

Bajo condiciones más realistas de la descarga, es de decir al considerar 
mayores pérdidas de calor tanto por: (1) intercambio océano-atmosfera, (2) 
mezcla turbulenta, (3) acción del viento, (4) pérdida de calor por oleaje, (5) 
variación diaria del calentamiento y (6) enfriamiento de la superficie del mar. Por 
lo anterior se espera que la pluma térmica rápidamente decaiga, generando una 
disminución del área de influencia de la temperatura superficial del mar, una 
reducción del gradiente de densidad,  una reducción del incremento de las 
corrientes en el sector, predominado por ende las condiciones normales del 
sector sobre la perturbación producida por las descargas. 

Es importante considerar que el modelo utilizado no permite el uso de 
difusores en las descargas, con el fin de incrementar la pérdida de calor por 
metro cuadrado, ni la reducción del caudal real al incrementar el área o volumen 
en el cual se realiza la descarga. En este contexto, las descargas teóricas 
utilizadas en los distintos escenarios del modelo son significativamente mayores 
al mayor efecto que pudiera ocurrir en la realidad. 
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Conclusiones 
 

La simulación muestra un giro horario producido por la topografía de la costa, 
que lleva agua hacia la costa desde la Punta Cachos, y que transportan 
agua desde Punta Totoralillo hacia el sector de las Islas Pájaros. 

Descargas bajo condiciones extremas pueden incrementar las dimensiones 
del giro incrementando el transporte de partículas hacia el oeste (mar 
afuera) de la Reserva. 

Bajo condiciones extremas el incremento de temperatura se mantiene en 
superficie,  siguiendo la parte externa del giro. 

En condiciones reales de pérdida de calor y considerando la disminución del 
caudal como del gradiente térmico en el punto de las descargas, por el uso 
de sistemas de difusores, el efecto sobre la temperatura superficial se 
reduce significativamente. Esto se traduce en una disminución del 
gradiente de densidad y por ende las corrientes generadas por las 
descargas van a ser de magnitudes menores. 
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2.2. MODELACIÓN NUMÉRICA DEL ORIGEN DE LAS AGUAS DE 
ENFRIAMIENTO DE LAS CTs EN LA COMUNA DE LA HIGUERA 
 
El objetivo central de esta actividad es modelar el origen de las masas de agua 
que circundan la zona donde se instalarán los proyectos de las centrales 
termoeléctricas. En este contexto, los objetivos específicos son: 
 
Determinar la distribución porcentual del origen de las masas de agua en un 

ámbito mayor al sólo sitio individual de emplazamiento, considerando la 
sinergia de los eventuales efectos de los tres proyectos termoeléctricos. 

Determinar la variación mensual de la distribución porcentual del origen de las 
masas se agua, en un ámbito mayor al sólo sitio individual de emplazamiento, 
considerando la sinergia de los eventuales efectos de los tres proyectos 
termoeléctricos. 

Evaluar el origen de las masas de agua en un modelo anidado que permita 
resolver individualmente las tres ubicaciones de las centrales termoeléctricas. 

 
 
Materiales y Métodos 
 
Área de Estudio 

El área de estudio se extiende desde los 70° W a  78° W, y desde los 25°S 
a los 35°S, centrado aproximadamente en la Bahía de Coquimbo. Esta será 
llamada dominio madre, que contiene un subdominio delimitado por el cuadrado 
negro que será llamado dominio hijo y que es modelado con mayor resolución. El 
dominio hijo está delimitado aproximadamente entre los 29º y 31º S (Figura 95). 
 
Modelo 

Se utilizó el modelo numérico de ROMS_AGRIF (Shchepetkin & 
MacWilliams 2005), que ha sido desarrollado por el IRD de Francia, en 
colaboración con la Universidad de California, Los Ángeles, en EUA. Este, es un 
modelo numérico del océano de amplio uso y desarrollo en la actualidad. En 
particular este modelo se utilizó con éxito para el estudio de la dinámica de 
zonas de surgencia de Perú (Penven et al. 2005) y es acompañado por un 
conjunto de rutinas en Matlab que facilitan el pre y postprocesamiento de la 
información. Lo anterior es necesario para el funcionamiento del modelo 
(condiciones iniciales y forzantes), así como el análisis de los resultados 
(Roms_tools, Penven et al. 2007). Al igual que la mayoría de los modelos 
numéricos hidrodinámicos, el ROMS_AGRIF resuelve las ecuaciones de balance 
de momento, continuidad de volumen, balance de temperatura, balance de 
salinidad y densidad: 
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 ),( STρρ =   (7) 

donde x, y, z son las coordenadas este, norte y vertical en el sistema de 
coordenadas Cartesiano; u, v, w son las componentes de la velocidad en x, y z 
respectivamente; T la temperatura; S la salinidad, ρ  la densidad; P la presión, 
f el parámetro de Coriolis; g la aceleración de gravedad; mK  el coeficiente 

turbulento de viscosidad vertical; y hK  el coeficiente vertical de difusión de 
temperatura turbulento. En la vertical el modelo utiliza la transformación de 
coordenada sigma para discretizar las ecuaciones anteriores. La coordenada 
sigma es definida por la expresión: 

D
z

H
z ξ

ξ
ξσ −

=
+
−

=  

donde, σ  varía desde -1 en el fondo a 0 en la superficie, H es la profundidad, ξ  
es la variación de la superficie, ξ+= HD  es la profundidad total, y z es la 
profundidad a transformar. En particular el ROMS_AGRIF se caracteriza por la 
implementación de las rutinas AGRIF, que facilitan el cálculo de las ecuaciones 
hidrodinámicas en un subdominio anidado. Esto permite obtener resultados con 
una mayor resolución a un menor costo computacional. 
 

Para la determinación del origen de las masas de agua se usó el modelo 
ARIANE (Blanke et al. 2002; Speich 2002) el cual es un modelo de transporte 
lagrangiano off-line, es decir calcula las trayectorias usando vectores de 
velocidad calculados anteriormente, y subdivide una celda del modelo numérico. 
En este caso los resultados obtenidos con el ROMS_AGRIF, corresponden a un 
número de partículas, en base a un valor de flujo, que se asocia a cada partícula. 
Esto permite que las trayectorias calculadas tengan un carácter cuantitativo, 
pues el número de partículas es del orden de miles, cientos de miles, o millones 
de partículas, permitiendo un estudio cuantitativo de su distribución. A diferencia 
de lo anterior, los modelos de transporte lagrangiano más comunes presentan 
una descripción más cualitativa de la deriva de las partículas, asociando una sola 
partícula a cada punto de la malla del modelo, manejando sólo hasta algunos 
miles de partículas. 
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La batimetría de la zona se obtuvo a partir de la topografía global ETOPO2 
(Smith y Sandwell 1997), el viento superficial y los flujos de intercambio océano-
atmósfera (Figuras 96-98) de la base de datos COADS (Da Silva et al. 1994). 
Como condiciones iniciales del modelo se utilizaron los promedios mensuales de 
temperatura y salinidad (Figuras 98-99), tomados de las bases de datos 
hidrológicos WOA 2001 (Conkrigh et al., 2002). 
 
Preparación de las simulaciones 

Los datos fueron extraídos de las bases anteriormente mencionadas 
mediante el programa Roms_tools. La batimetría fue suavizada para minimizar 
los errores en el cálculo del gradiente de presión, debido a una pendiente muy 
pronunciada de la batimetría. Esto, además permite aumentar el dt, intervalo de 
integración del modelo, reduciendo así el costo computacional. Las fronteras del 
modelo fueron localizadas lejos del área de estudio y se estableció una zona 
“esponja” alrededor de los bordes abiertos en las cuales la viscosidad del modelo 
es aumentada gradualmente, lo que permite absorber la energía de las ondas 
emergentes. El modelo tiene implementada una condición de borde que permite 
la integración de este por varios años sin deriva o sesgo. 
  Para analizar los resultados, se corrió el modelo por 7 años, estudiéndose 
el comportamiento de los siguientes parámetros: (1) energía cinética promedio, 
(2) anomalía de volumen, (3) temperatura promedio y (4) salinidad promedio 
(Figura 100). En base a estos resultados, se determinó que el modelo demora 3 
años en estabilizarse a partir de las condiciones iniciales obtenidas del conjunto 
de datos WOA-2001. Es importante destacar que todos los forzantes del modelo 
fueron determinados por 12 valores, representando así la condición climatológica 
de cada mes, además, el valor de cada forzante permaneció constante durante el 
mes en que era calculado. En este contexto, se estimó que este procedimiento es 
adecuado y suficiente para entender el origen de las masas de agua en la zona 
de estudio, en el largo plazo. 
 
Simulaciones 
Se realizó una simulación del dominio madre por siete años partiendo de una 
condición inicial climatológica y forzando el modelo con valores mensuales 
constantes. Así, la velocidad del viento durante cada mes de Enero fue constante 
durante los 30 días, e igual que en los sucesivos meses de Enero del año 1, 2, 3, 
hasta el año 7. En base al criterio de estabilidad se estimó que el periodo 
transiente termina al cabo de tres años (ver evolución de la salinidad promedio 
en la Figura 101), y se usó el mes 9 del año 5 como condición inicial para una 
simulación del dominio madre, con el dominio anidado que duró hasta el mes 2 
del año 6 (fundamentalmente por restricciones de tiempo computacional). El 
dominio madre tiene una resolución de 10 km y el dominio hijo una resolución de 
3 km. Ambos  tienen 32 niveles en la vertical, distribuidos de forma que 
permiten resolver con mayor detalle las capas límites en la superficie y en el 
fondo. El tiempo de cálculo de cada mes, considerando sólo el dominio madre fue 
de aproximadamente 20 horas en un computador de buena capacidad. Estos 
dominios fueron anidados en un solo sentido, es decir el dominio madre 
entregaba información al dominio hijo pero no viceversa. 
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Resultados del ROMS_AGRIF y uso de ARIANE 
Las simulaciones de Temperatura Superficial de Mar (TSM, Figuras 102-103) 
presentan numerosos filamentos de surgencia asociados a lugares que presentan 
un cambio en la orientación de la línea de costa o cambios en el ancho de la 
plataforma continental. Se especula que el mecanismo que  produce estos 
filamentos son las inestabilidades baroclínicas del flujo, dada la ausencia de 
forzamiento ecuatorial en el modelo, que propaga ondas atrapadas a la costa en 
el dominio. Sin embargo, como esto queda fuera del enfoque del los objetivos del 
estudio no se discutirá al respecto. Estos filamentos de surgencia también se 
observan en los resultados obtenidos en el dominio hijo (Figuras 104-105). 
Para analizar el origen de las masas de agua en la zona de interés, usando los 
campos de velocidad calculados y el programa ARIANE, se definió una zona de 
origen en el dominio madre que representa, el área que abarcan los tres 
proyectos termoeléctricos. Tres dominios menores, resultantes del uso del 
dominio hijo anidado, y que representan de forma aproximada pero individual 
cada uno de los tres proyectos termoeléctricos. 
Los segmentos celeste, verde, amarillo y rojo, representan límites 
arbitrariamente definidos que determinan posibles orígenes de las masas de 
agua. Así, considerando un campo de velocidades calculado con ROMS_AGRIF, 
que representa la circulación promedio o climatológica para cada mes del año, se 
usaron los campos obtenidos para calcular el origen de las masas de agua con el 
programa ARIANE de la forma siguiente: 
 

5. Se definió una zona de origen (linea magenta Figuras 104-114) 

6. Se especificó un transporte máximo asociado a una partícula, que en la 
mayoría de los casos fue de 100 m3/s. Considerando la extensión de la 
zona de interés, esto define el número de partículas. 

7. Se definió un periodo de tiempo de 7 días en el cual las partículas serían 
liberadas y un seguimiento por 23 días. Al cabo de este periodo se obtiene 
como resultado el movimiento migracional de las partículas, cruzando 
alguna de las zonas de origen establecidas, o si estas permanecían entre 
la zona de origen y los segmentos de destino. 

Cabe destacar que este cálculo se realizaba en modo “REVERSA”, es decir, 
respondiendo (computacionalmente) a la pregunta: ¿las partículas que están acá 
(zona magenta), donde estaban hace 23 días? O sea, no se de terminó la 
trayectoria hacia el “futuro” de las partículas (a donde van) sino, de donde 
vienen. 
 
Interpretación de Resultados 
En el caso del mes 12, año 5 en el dominio madre (Figura 104), se observa que 
el 40% de las partículas provienen del segmento rojo, al sur del área de estudio. 
Cerca de un 7% de las partículas azúl fuerte se muestran dispersas, 
representando aquellas que no llegan a ninguno de los segmentos previamente 
definidos. En contraste, alrededor de un 11% de las partículas  presentan el color 
magenta. Esto significa que las partículas tienen su origen en los mismos 
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segmentos que se definieron como destino final, es decir que realizan un 
meandro, volviendo a su origen 23 días después. 
Una simulación mas larga (Figura 105) reduce el número de partículas con color 
azul, es decir sin origen definido a prácticamente un cero por ciento. Este cálculo 
se realizó considerando las mismas condiciones  y aumentando únicamente el 
tiempo en el cual seguíamos la trayectoria de las partículas (Cætaris paribus) a 
53 días. La distribución porcentual de los posibles orígenes en los segmentos 
definidos no se ve alterada significativamente (compare Figuras. 104 y 105), lo 
cual indica que el periodo de 23 días es suficiente para esta estimación. 
Ante la duda, si se ha considerado un número suficiente de partículas, se 
aumentó su número, disminuyendo el flujo asociado a cada una de ellas de 100 
m3/s a 10 m3/s, utilizando en el modelo los resultados del mes 9, año 5. Es decir, 
se aumento de calcular el origen de 41.000 partículas, a estudiar el origen de 
344.000 partículas (Figuras 106 y 107). Los resultados no presentan diferencias 
significativas, por lo que se trabajo en la mayoría de los casos, en el domino 
madre, con 41.000 partículas. Consideraciones similares fueron hechas al hacer 
los estudios en el dominio hijo.  
 
Discusión 
El patrón de distribución del origen de las partículas para el dominio madre está 
ejemplificado por las Figuras 104 y 106 que representan los meses 12 
(Diciembre) y 9 (Septiembre).  En el dominio hijo, los gráficos que se presentan 
en este informe, en relación al origen de las masas de agua para cada uno de los 
segmentos que burdamente identifican la zona de emplazamiento de cada uno 
de los tres proyectos de termoeléctricas se muestran en las Figuras 107-110. Las 
figuras de los meses complementarios se entregan anexas a este informe, y se 
omiten por brevedad, pero se entrega un resumen de la variabilidad mensual y 
porcentaje de partículas que tienen origen en cada segmento en las Figuras 111-
115. 

En el caso del estudio del domino madre (Figura 111 y parcialmente Figura 
112) los cálculos representan un año completo del mes 9 del año climatológico 5, 
al mes 8 del año climatológico 6. Si bien existe una variabilidad significativa, se 
concluye que los segmentos magenta (meandros), verde (NW) y azúl claro (N) 
comprenden la zona de origen del mayor porcentaje de las masas de agua. El 
segmento magenta,  representa los meandros, o sea las partículas que tuvieron 
su origen en la zona misma, llegando en un par de meses al 50% o más de las 
masas de agua en el sector. Esta hipótesis es reforzada por las celdas de 
circulación que se observan en el área de estudio simulada con este modelo 
(Figuras. 103-105), y que también es descrita en la sección sobre la circulación y 
deriva del sector de estudio, y que fue simulado de forma independiente con otro 
modelo numérico. El segmento azúl claro son masas de agua de origen Norte 
correspondiente a la Reserva Isla Choros. En algunos meses aguas de origen 
Norte sobrepasan el 50%. 

Los resultados para los subdominios H1, H2, y H3, calculados en el 
dominio hijo del ROMS_AGRIF cubren solo los meses de Octubre a Febrero (10, 
11, 12, 1, y 2). Los resultados para estos subdominios muestran que para un 
periodo de 7 días, alrededor de un 25% del origen de las masas de agua 
proviene de la misma zona de estudio mediante un proceso de recirculación 
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(meandros, segmento magenta) y alrededor del 75% de las masas de agua 
provienen del norte, de la Reserva Iasla Choros (segmento azul claro). Estos 
porcentajes presentan una variabilidad mensual, la cual se muestra en las 
Figuras 113- 115. 

 

 

 

FIGURA 95. Batimetría del área de estudio. El dominio anidado está marcado 
con un rectángulo negro. La resolución espacial del área madre es 10 km y del 
área hija es 3 km. La resolución original de la batimetría es de 2 minutos de 
grado. La batimetría fue suavizada usando un criterio de estabilidad numérica. 
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FIGURA 96. Forzamiento: Flujo neto superficial de calor en cuatro momentos 
del año climatológico  

 

FIGURA 97. Forzamiento: Temperatura superficial del mar en cuatro momentos 
del año climatológico 
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FIGURA 98. Forzamiento: Velocidad del viento en cuatro momentos del año 
climatológico 
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FIGURA 99. Condiciones Iniciales: Corte vertical de temperatura en cuatro 
secciones del dominio madre. 
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FIGURA 100. Condiciones Iniciales: Corte vertical de salinidad en cuatro 
secciones del dominio madre 
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FIGURA 101. Evolución temporal de los criterios de estabilidad 
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FIGURA 102. Ejemplo de TSM. Día 1 de Marzo del año 6. Dominio madre. 
 

 

FIGURA 103. Ejemplo de TSM y vectores superficiales de corriente. Día 1 de 
Marzo del año 6. Zoom en dominio madre. 
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FIGURA 104. Ejemplo Año 5 Mes 12, dominio madre. Distribución porcentual 
del origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días. El color azul refleja las partículas que no llegaron a ningún 
segmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 105. Ejemplo Año 5 Mes 12, dominio madre. Distribución porcentual 
del orígen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 53 días. El color azul refleja las partículas que no llegaron a ningún 
segmento 
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FIGURA 106. Ejemplo Año 5 Mes 09, dominio madre. Distribución porcentual 
del origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días y considerando 41203 partículas. Cada partícula representa un 
flujo de 100 m³/s. 

 

FIGURA 107. Ejemplo Año 5 Mes 12, dominio h2. Distribución porcentual del 
origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días y considerando ~200000 partículas. Cada partícula representa 
un flujo de 100 m³/s. 
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FIGURA108. Ejemplo Año 5 Mes 09, dominio madre. Distribución porcentual del 
origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días y considerando 33384 partículas. Cada partícula representa un 
flujo de 10 m³/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 109. Ejemplo Año 5 Mes 12, dominio h3. Distribución porcentual del 
origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días y considerando ~200000 partículas. Cada partícula representa 
un flujo de 100 m³/s. 
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FIGURA 110 Ejemplo Año 5 Mes 12, dominio h1. Distribución porcentual del 

origen de las partículas liberadas durante 7 días, siguiendo su trayectoria 
durante 23 días y considerando ~200000 partículas. Cada partícula representa 

un flujo de 100 m³/s. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 111. Variación mensual del porcentaje de partículas, según sección de 
origen. Dominio Madre tras 23 días de cálculo. La sección 2 representa las 
partículas que no han llegado a un segmento. 
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FIGURA 112. Variación mensual del porcentaje de partículas, según sección de 
origen. Dominio Madre tras 53 días de cálculo. La sección 2 representa las 
partículas que no han llegado a un segmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 113. Variación mensual del porcentaje de partículas, según sección de 
origen. Dominio H1 tras 23 días de cálculo. La sección 2 representa las partículas 
que no han llegado a un segmento 
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FIGURA 114. Variación mensual del porcentaje de partículas, según sección de 
origen. Dominio H2 tras 23 días de cálculo. La sección 2 representa las partículas 
que no han llegado a un segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 115. Variación mensual del porcentaje de partículas, según sección de 
origen. Dominio H3 tras 23 días de cálculo. La sección 2 representa las partículas 
que no han llegado a un segmento. 
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Información complementaria 
 
Los ANEXOS IV, V, VI y VII presentan la serie completa de gráficos para 

los dominios H1, H2, y H3. Las Figuras 1-5 en cada Anexo ilustran la trayectoria 
seguida por 300 de las aproximadamente 200,000 partículas que se usaron para 
el análisis de transporte de las masas de agua. Estos cálculos se hicieron sólo 
para el mes climatológico de Octubre.  
En general los gráficos que apoyan e ilustran los resultados del modelamiento, 
son de carácter cualitativo y muestran la variación de los parámetros de tiempo, 
es decir edad de la masa de agua respecto a los 23 días calculados (Figura 1), 
profundidad de la partícula en su trayectoria (Figura 2), temperatura de la 
masa de agua (Figura 3), así como salinidad y densidad (Figuras. 4 y 5) a lo 
largo de su trayectoria. 
Las figuras 6-10 en cada anexo representan los cálculos cuantitativos del origen 
de las masas de agua para las condiciones climatológicas de Octubre-Febrero.   
Como ejemplo, para el dominio H1, se pude observar que el 22.5% del agua 
tuvo su origen en el mismo dominio durante el mes de Octubre (Figura 6, Anexo 
IV, barra magenta), mientras que en el mes de Febrero un 50.3% del agua tuvo 
su origen en la misma zona estudiada (Figura 10, Anexo VII, barra magenta). 
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 Conclusiones 
 

1. Bajo condiciones de simulación climatológica, las simulaciones más 
gruesas muestran que alrededor de un 30% del origen de las masas de 
agua para la zona de las termoeléctricas está asociada a patrones de 
recirculación.  

2. Bajo condiciones de simulación climatológicas, las simulación más 
gruesa muestra que alrededor de un 30% del origen de las masas de 
agua para la zona de las termoeléctricas proviene de la parte norte del 
dominio madre, área asociada a la Reserva Marina de Isla Choros. 

3. Bajo condiciones de simulación climatológicas, para la simulación más 
gruesa se estima que el porcentaje de las masas de agua con origen en 
la zona al S - SW del área de las termoeléctricas, y correspondiente al 
flujo proveniente de la mayor zona de surgencia en Punta Lengua de 
Vaca es menor. 

4. Los balances anteriormente descritos pueden variar significativamente 
en uno o dos meses de los doce meses del año modelados, tal como se 
muestra en el mes 12, segmento rojo (Figura 111). 

5. Para los subdominios H1, H2, y H3, (Áreas de emplazamiento 
termoeléctricas de sur a norte) un promedio general cercano al 25% de 
las masas de agua tiene su origen en el mismo subdominio, es decir es 
agua que recircula a nivel de sitio. En los mismos dominios un 73% en 
promedio de las aguas proviene de áreas al norte y un 2% proviene de 
las áreas del sur de estos subdominios, asociadas a la Reserva Marina 
de Isla Choros. 

6. Las conclusiones anteriores pueden ser cuantificadas para los meses 
calculados en base a las Figuras 111, 113, 114, y 115. 

 
 



 

 206

 

CAPITULO 3 

MODELO FUNCIONAL A NIVEL DE SITIO DE LOS 
POTENCIALES EFECTOS AMBIENTALES DE LA 

OPERACIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS 
EN AMBIENTES MARINOS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 
 

En este capítulo, el estudio se centra en el establecimiento de un modelo 
funcional en distintos niveles (sitio, local, regional) que refleje los potenciales 
efectos ambientales producto de la operación de proyectos termoeléctricos en 
ambientes marinos de la zona definida del presente estudio.   
  

Los Proyectos de las Centrales Termoeléctricas, están ubicados en el 
sector marino más productivo de la Región de Coquimbo, de modo que un 
impacto producido por los procesos de succión y la posterior descarga de aguas 
de enfriamiento debieran modificar las condiciones abióticas de la columna de 
agua a escala de sitio (en cada CT; ver Tabla 31) y a escala local (considerando 
el efecto sinérgico de las CT; ver Tabla 32), con efectos reales o potenciales 
sobre la biota. Eventos accidentales producidos durante la etapa de operación de 
las CT, podrían generar consecuencias similares con efectos de emergencia sobre 
la biota marina, con una magnitud, intensidad y duración de difícil predicción.  
Los antecedentes poroporcionados en esta sección apuntan a lo establecido en 
los objetivos 3 y 4 de la propuesta estudio, objetivos estratégicos desde el punto 
de vista de que no sólo se requiere el análisis particular de cada central 
termoeléctrica y sus posibles efectos ambientales, sino que el análisis considera 
la sinergia de los potenciales efectos sobre el ambiente marino, bajo la 
perspectiva de la instalación de los tres proyectos termoeléctricos, propuestos 
por las empresas mandantes, para el área de estudio y también considera la 
información proporcionada por el modelo oceanográfico, que referencia los 
elementos hacia un escenario con condiciones específicas, que de alguna manera 
intenciona posibles rutas de aquellos elementos considerados como potenciales 
peligros. 
 

 

3 
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3.1. DETERMINAR LA MAGNITUD Y DURACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA OPERACIÓN DE CADA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA Y DE LA OPERACIÓN SINÉRGICA DE 
LAS TRES CENTRALES SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA INTER Y SUBMAREAL 
COMPRENDIDA ENTRE EL LÍMITE ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN 
DE ATACAMA Y LA LOCALIDAD DE TOTORALILLO, ASÍ COMO EN LA 
ÁREAS COMPROMETIDAS POR LA RESERVA MARINA ISLA CHOROS. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

3.1.1. SECCIÓN BIODIVERSIDAD 

3.1.1.1. Flora y Fauna Bentónica 
 
Cambios en los patrones de reclutamiento de organismos bentónicos.  
 

El sector costero correspondiente al área de estudio, y que representa 
aproximadamente entre el 20-25% de la extensión de la costa de la Región de 
Coquimbo, produce cerca del 60% de los desembarques del recurso Loco 
(Concholepas concholepas) en la Región de Coquimbo (ver proyecto FIP Nº 
2002-16 “Bases biológicas para la evaluación y manejo de meta-poblaciones de 
loco en la III y IV Regiones”). La alta productividad secundaria (y primaria) del 
área de estudio se debe a una combinación de factores. Por un lado, en el área 
de estudio se ubica uno de los dos centros de surgencia permanente (que 
produce una alta productividad primaria) que se han descrito para la Región de 
Coquimbo. Además, la topografía de la costa, pequeñas penínsulas junto con 
numerosas islas, favorecen el arribo y la retención de larvas y propágulos 
provenientes del sector sur de la región. Esto ha sido demostrado 
experimentalmente con derivadores superficiales (botellas semi-sumergidas; FIP 
Nº 2003-15) y por los patrones de circulación del agua en el área de estudio (ver 
Marín y Delgado 2007). La combinación de los dos procesos mencionados (arribo 
y retención de larvas) tiene como consecuencia una gran intensidad de 
reclutamiento en un sector de alta productividad primaria (por la surgencia), lo 
que tiene como resultado una gran producción primaria y secundaria que se 
traduce en tramas tróficas complejas, y una alta diversidad de especies 
bentónicas de interés económico.  
 

La succión de los volúmenes de agua y la descarga de aguas de 
enfriamiento de las Centrales Termoeléctricas debieran impactar los procesos de 
arribo y retención de las larvas en la costa. Esta agua que es tratada (evitar 
incrustaciones biológicas) en la columna de agua del área costera de cada sitio 
(Tabla 31). El mayor cambio de las condiciones fisico-químicas ocurre a nivel 
superficial, donde se genera la productividad primaria y donde las larvas pasan 
su última fase de desarrollo antes de la metamorfosis pre-asentamiento. 
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Las CTs ingresarán agua del sector a sus sistemas de enfriamiento, 
caracterizada por una alta productividad primaria, con huevos y larvas de especies 
bentónicas y pelágicas, las que no sobrevivirán durante el paso por el sistema de 
enfriamiento (altas temperaturas, presión hidrodinámica y uso de sustancias 
químicas). Los volúmenes de agua absorbida por las Centrales Termoeléctricas 
modificarán a escala de sitio y a escala local los patrones de distribución y 
abundancia de huevos, larvas y cuerpos reproductivos en general (Tablas 31 y 32). 
Estos cambios tendrán incidencia en la biodiversidad del área de estudio y en los 
niveles de productividad secundaria, especialmente en especies bentónicas 
sometidas a explotación artesanal. En este contexto, a nivel de sitio y local, la 
succión de aguas de enfriamiento podría generar efectos del tipo “bottom up” con 
efectos en la estructura y organización de las comunidades marinas locales. 
 
Cambios en la Biota (composición de especies, patrones de distribución 
y abundancia, y estructura y organización de las comunidades marinas 
bentónicas). 
 
El agua de descarga de las Centrales Termoeléctricas tiene un delta de 
temperatura superior al del entorno, lo que debiera modificar las propiedades 
químicas y físicas de la columna de agua y de los sedimentos. Los efectos, aunque 
reales sobre la biota marina, debieran ser espacialmente focalizados. Sin embargo, 
aunque se considere la circulación a escala de sitio en el punto de la descarga, se 
deben considerar otros procesos oceanográficos costeros como la retención de 
agua (temporal y espacial), que pudiesen tener efectos a nivel local. En este 
contexto, al considerar la sinergia de la descarga de las Centrales Térmicas, se 
producen efectos acumulativos que eventualmente podrían actuar a escala local 
abarcando sectores mucho más amplios que los establecidos en una perspectiva de 
sitio (efectos Reales focalizados), lo cual puede traer consecuencias no previstas 
(efectos Potenciales) sobre la fauna y la flora marina del sector.  
 

Los efectos térmicos en el agua aunque no son letales para muchas 
especies, tienen efectos sobre los procesos fisiológicos y ecológicos, los cuales 
podrían tener  repercusiones sobre la biota marina, y la estructura y organización 
de sus comunidades. Cambios en las propiedades del agua por efecto térmicos 
también podrían acarrear cambios en las tasas de crecimiento, conducta y 
fecundidad (capacidad de reproducción) de las especies, las que en el mediando 
plazo afectan el tamaño de las poblaciones y el funcionamiento de los ecosistemas. 
Más aún, la extensión espacial de estos impactos en sinergia podría extenderse a 
escala local, involucrando sectores como la Reserva Marina Isla Choros- La 
Higuera. El estudio de modelación de la circulación costera podría responder en la 
estimación de la magnitud e la intensidad de los efectos sobre la biota, siempre 
considerando la variabilidad espacio-temporal del sistema.  
 

Algunos de los efectos más conspicuos de la descarga de aguas de 
enfriamiento se deberían producir entre el intermareal y el submareal somero (15 
m de profundidad). Así, las diferentes variables que describen la conectividad entre 
sistemas intermareales y submareales someros como: abundancia, diversidad, 
relaciones tróficas, podrían verse localmente afectadas por las descargas de aguas 



 

 209

de enfriamiento. Es importante considerar que la mayor parte de la biodiversidad 
sometida a pesquería está constituida por especies sésiles o de movilidad reducida, 
que no pueden escapar de las descargas.  

 
Considerando los resultados obtenidos de experimentos realizados a gran 

escala para evaluar los efectos de procesos oceanográficos en la biota marina (e.g. 
El Niño y/o La Niña), el efecto térmico de las aguas de descarga debiera ser 
significativo en los ecosistemas marinos a escala de sitio y potencialmente 
significativo a escala local. Es importante considerar que la franja costera entre 0 y 
15 m de profundidad es la zona donde ocurren las mayores interacciones entre las 
especies, en sus poblaciones, y entre la biodiversidad y el ambiente, que se 
traducen en procesos como: alimentación, reproducción, reclutamiento y dispersión 
de especies bentónicas y de un número importante de especies pelágicas (Tablas 
31 y 32). 
 

No hay evidencia empírica del efecto de la temperatura sobre la 
supervivencia larval. En general se ha sugerido que el efecto térmico podría ser 
evaluado a través de bioensayos con larvas de especies claves en la estructuración 
de las comunidades o en aquellas especies que forman hábitats para otras. En este 
contexto, y considerando a la temperatura como un inductor al desove, existe 
abundante evidencia que el aumento de la temperatura superficial durante eventos 
El Niño, generan desoves continuos en ostiones y pulpos, aumentando los procesos 
de reclutamiento y crecimiento poblacional. 
 
Secuestración y bioacumulación de elementos trazas y compuestos 
orgánicos 
La utilización de sustancias anti-incrustantes en el sistema de enfriamiento de 
circulación abierta o el vertido de elementos o compuestos de otros sistemas 
asociados a las aguas de descarga conlleva a la producción de elementos trazas 
y/o compuestos orgánicos, y a su transporte hacia la columna de agua. Estos 
productos podrían ser secuestrados y bioacumulados por los organismos marinos y 
transportados a niveles superiores de la cadena trófica. Los efectos de los 
elementos y compuestos producidos por las sustancias anti-incrustantes deben ser 
considerados como un impacto en los ecosistemas marinos costeros tanto a escala 
de sitio, como en el área de estudio (escala local) (Tabla 31). No obstante lo 
anterior, poco se conoce sobre la biodisponibilidad de elementos trazas en la matriz 
de agua de mar, y de los procesos de detoxificación que los organismos marinos 
poseen para evitar o disminuir la acumulación de compuestos tóxicos.  

 
Las pinturas anti-incrustantes para ser efectivas, deben liberar al medio, 

sustancias que modifiquen las tasas de asentamiento. En la mayoría de los casos 
se utiliza Tributilo de Estaño (TBT), que es un compuesto organoestánico altamente 
peligroso, produce efectos letales y extinciones locales en algunos componentes 
representativos (e.g. huiros), o en poblaciones de adultos, generan efectos de 
reversión de sexo (e.g. imposex). En las reversiones de sexo, las hembras 
adquieren simultáneamente las características de machos, tornándose infértiles, lo 
que en algunos casos puede inducir la desaparición local o regional de especies. 
Esto se observa en bahías en que ingresan barcos, cuyos cascos se pintan con 
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pintura anti-incrustantes, lo que indica que los efectos pueden ser importantes 
incluso en muy bajas concentraciones de los compuestos. 
 

Algunas Centrales Termoeléctricas utilizan compuestos anti-incrustantes en 
las paredes de los tubos de succión y descarga de agua de mar para evitar que los 
organismos marinos se adhieran al sustrato (e.g. Central Termoeléctrica 
Farellones). En algunos casos, la pintura anti-incrustantes es constantemente 
lavada con agua de mar, liberando y transportando residuos de TBT al ecosistema 
marino. El efecto de la utilización de estos compuestos y su posterior liberación al 
ambiente es un impacto potencial, que podría incidir en la composición de especies, 
en los patrones de abundancia de los organismos marinos, y en los distintos 
estados del ciclo de vida (Tablas 31 y 32).  

 

Cambios en la abundancia de los recursos biológicos de la Reserva Marina 
Isla Choros- La Higuera 
Los Proyectos de las Centrales Termoeléctricas, están emplazados en las 
inmediaciones de la recién establecida Reserva Marina Islas Choros-La Higuera, y 
de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Estas Reservas marinas albergan 
especies, comunidades y los paisajes marinos característicos del norte de Chile. 
Funcionan, también como un reservorio de especies bentónicas y pelágicas de 
interés económico, que eventualmente mediante procesos reproductivos y deriva 
de propágalos, restauran comunidades impactadas por eventos exógenos como la 
extracción artesanal.  
 

Las Reservas Marinas Islas Choros- La Higuera y la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt albergan poblaciones representativas de casi todas las 
pesquerías bentónicas de la III y IV Región (o del norte de Chile), debido a la alta 
productividad ecosistémica. Además, el Bioma marino de la Reserva es 
representativa de la región de transición templada del sistema de la corriente de 
Humboldt, y presenta numerosas especies formadoras de hábitats, comunidades 
únicas (e.g. Pastos marinos) y comunidades representativas del norte de Chile (ver 
Diagnóstico situación sector de Punta Choros, proyecto FNDR). 

 
La reserva Marina Isla Choros-La Higuera representa el 40% de la superficie 

de áreas marinas protegidas (AMP) en la zona centro-norte de Chile. Es en este 
contexto, su establecimiento es el inicio de la red de parques y reservas marinas 
cuyo objetivo es proteger el 10% de los ecosistemas marinos de acuerdo a lo 
indicado en el marco del convenio de biodiversidad (CBD) suscrito por el gobierno 
de Chile. Esta  reserva marina es pionera para Chile, porque en ella se propone el 
primer plan de administración para una reserva marina chilena, que incluye un plan 
de negocios basado en actividades eco-turísticas de bajo impacto que será utilizada 
como referencia para el establecimiento de futuras reservas en Chile. Cualquier 
amenaza a esta Reserva Marina significa poner en riesgo los objetivos de 
conservación de la biodiversidad y los compromisos internacionales adoptados por 
Chile. Ninguno de los fundamentos mencionados arriba ha sido considerado en el 
EIA de las Centrales Termoeléctricas. 
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3.1.1.2. Aves y mamiferos 

Disminución de las áreas de alimentación 
Considerando los impactos que se preveen en la calidad física y química de la 
columna de agua y su subsecuente efecto sobre el pélagos, es posible sugerir 
una serie de cambios en la trofodinámica del sistema costero del área propuesta 
para la instalación de las centrales termoeléctricas. En términos generales, la 
trofodinámica se refiere a las relaciones de carácter trófico o nutritivo que se 
establecen en los sistemas naturales, y que en este caso considera el traspaso 
progresivo de energía desde el plancton hasta los depredadores topes del 
sistema costero de Coquimbo, en este caso de las aves marinas y cetáceos. 
Hasta el momento, sólo se ha estudiado con cierto nivel de detalle la 
alimentación de cuatro especies de aves marinas que nidifican en el área de 
estudio: la Gaviota dominicana, el Pingüino de Humboldt, el Piquero y el Yunco. 
El caso de la gaviota se puede excluir del análisis de potenciales efectos en este 
nivel, debido a sus hábitos generalistas y a que su dieta incluye un amplio 
espectro de ítems que van desde desechos pesqueros y basura doméstica hasta 
aceitunas. En el caso del Pingüino de Humboldt y el Piquero, la dieta está 
compuesta principalmente por peces pelágicos que dependen del pélagos para su 
alimentación. En el caso del Yunco, se cuenta con información de dieta, isótopos 
estables (de la dieta y plumas de adultos y pollos) y distribución y abundancia de 
ítems presas estudiadas mediante métodos oceanográficos. La información 
disponible muestra que los yuncos dependen fuertemente de la oferta de 
alimento que genera el sistema pelágico en condiciones de surgencia activa y 
también durante los periodos de relajación de ésta. Adicionalmente, mediante 
transmisores VHF (en Yuncos) y GPS (en piqueros y pingüinos), se ha 
determinado que sus principales áreas de alimentación se encuentran 
justamente frente a la costa en donde se planifica la construcción de las plantas. 
Para otras especies de aves marinas se cuenta con información bibliográfica y de 
observaciones directas realizadas en el mar, que muestran que especies como la 
Golondrina de mar chica (cuya única colonia conocida se ubica en el islote 
Chungungo), y otras especies de petreles y albatros, se alimentan en el sistema 
costero de Coquimbo. Cambios en la calidad física y química de la columna de 
agua, tendrán efectos cuya magnitud sobre las aves marinas y cetáceos es difícil 
de prever, en especial para aquellas especies con alta singularidad (Golondrina 
de mar chica) o que se encuentran en la categoría de En Peligro, como el Pato 
Junco (ver Tablas 31 y 32). 
 
Disminución de áreas de nidificación de aves marinas y de reproducción de 
mamíferos 
En el caso de las aves marinas, la disminución de las áreas de nidificación puede 
ocurrir debido a dos factores. Uno es la disminución de la oferta de alimento (ver 
arriba), que obligaría a algunas especies a desplazarse de sus colonias originales 
para buscar sitios de nidificación vecinos a zonas más productivas. Esto puede 
ser especialmente delicado para el caso del Yunco, dado su estado de 
conservación y que la colonia más importante en Chile se encuentra en Isla 
Choros. El otro factor causante de disminución de áreas de nidificación será las 
actividades de operación (y construcción) de las plantas y los terminales 
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portuarios, que afectará al Islote Chungungo e Isla Tilgo. Debido a su ubicación 
geográfica y cercanía a la costa, las aves que aquí nidifican (Golondrina de mar 
chica y el Pingüino de Humboldt), se verán fuertemente perturbadas por las 
actividades humanas. En el caso del Pingüino de Humboldt, se ha medido que la 
perturbación humana genera un alto grado de estrés y deterioro de la actividad 
reproductiva, al punto que se considera que esta es la más asustadiza de todas 
las especies de pingüinos. Como fuentes de perturbación se identifican, entre 
otros ruidos, tránsito de embarcaciones y otras que resulten de las etapas de 
construcción y operación. En el caso de mamíferos marinos, la información 
disponible relacionada a áreas de reproducción de cetáceos o chungungos es 
escasa. Sin embargo, en el caso de éste último se cuenta con información de 
recuentos sistemáticos que muestran que existe una importante población de 
chungungos que vive a lo largo de la costa de las regiones de Coquimbo y 
Atacama. Por lo tanto es posible prever en este sentido, que la instalación de 
tres puertos y plantas industriales introducirán factores exógenos de 
perturbación que incidirá en la conectividad de estas poblaciones (Tablas 31 y 
32). 
 

Muerte incidental de aves marinas 
La muerte incidental de aves marinas ocurrirá principalmente debido a dos 
causas. Una se relaciona con la existencia de luminarias en plantas y puertos que 
generan una fuerte atracción sobre algunas especies de aves marinas, en 
especial petreles. La muerte se produce por choques con las luminarias o por 
caídas al suelo después que las aves vuelan hasta agotarse alrededor de las 
fuentes luminosas. Esto se ha registrado en otras plantas y puertos en Chile que 
se encuentran cercanas a colonias reproductivas o áreas de descanso de aves 
migratorias (i.e. Pollito de mar rojizo). Este tipo de incidentes tendrá serios 
efectos sobre los esfuerzos de conservación del Yunco y sobre la Golondrina de 
mar chica. La otra causa de muerte incidental se relaciona con accidentes que 
produzcan derrames de sustancias incompatibles con la vida marina, tales como 
petróleo o combustibles. En este caso las principales especies afectadas serán los 
Pingüinos de Humboldt, Piqueros y Yuncos, que como se ha dicho buscan su 
alimento en el área de estudio. Es importante tener en cuenta que los derrames 
de petróleo y combustibles afectan, en forma directa o indirecta, a la mayoría de 
los componentes del ecosistema marino y que dependiendo de su magnitud y 
condiciones ambientales, la recuperación de los ecosistemas puede  tardar varias 
décadas. 
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Cambios en la composición del ensamble de aves marinas 
Los cambios en la composición del ensamble de aves marinas ocurrirán como 
consecuencia de la ocurrencia y efectos cruzados de los factores mencionados 
arriba. A ellos se deben agregar los cambios climáticos y oceanográficos de gran 
escala (i.e. ENSO), que provoca entre otros, disminución de la oferta de alimento 
y destrucción de hábitat reproductivo. Se prevé que estos factores afecten de 
manera diferencial a las especies, en donde las más afectadas serán aquellas 
que presentan tamaños poblaciones reducidos (e.g. Yunco) o que presentan una 
baja resiliencia a las perturbaciones de origen antrópico (e.g. Piqueros y 
Pingüinos de Humboldt). Los cambios en la composición del ensamble deberían 
verificarse en la disminución de la riqueza de especies, lo cual es relevante para 
un sistema considerado como “hot-spot” para aves marinas. Un escenario 
probable es que el número de especies actuales no se modifique, pero que 
cambie significativamente el número de individuos por especie lo que se 
traduciría, para unas, en un incremento de su abundancia mientras otras 
llegarían a niveles demasiado bajos para asegurar la viabilidad de la especie. En 
el caso de las especies que se vuelven muy abundantes (e.g. gaviotas), se han 
reportado efectos adversos para otras especies menos agresivas (e.g. piqueros) 
e interferencia con actividades humanas (e.g. ruidos y daños a edificios por 
deposiciones). 
 
Cambios en la composición del ensamble de cetáceos 
En el caso de los cetáceos el ensamble de especies que se observan en las costas 
de Coquimbo no ha sido estudiado en detalles. Hasta el momento sólo se cuenta 
con las observaciones sistémicas realizadas entre 1999 y 2007. La información 
disponible indica la existencia de ca. 22 especies, de las cuales sólo una de ellas 
(Delfín nariz de botella) se reproduce en el área de estudio. No se cuenta con 
información relativa al uso que las demás especies hacen del ecosistema costero 
de Coquimbo, pero es plausible proponer que visitan el área para alimentarse 
mientras realizan viajes migratorios. Si la productividad del sistema se modifica 
(ver arriba), entonces es posible que una o más especies dejen de visitar el área. 
 

Emisión de elementos y compuestos químicos 
La emisión de elementos y compuestos químicos ocurrirá por medio de las 
descargas de las aguas de enfriamiento, derrames accidentales y emisiones a 
través de las chimeneas. La mayor parte de las sustancias se integran en las 
cadenas tróficas y bioacumulan a través de la cadena hasta llegar a los niveles 
tróficos superiores. 
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3.1.1.3. PESQUERIAS 

3.1.1.3.1. Cambios comunitarios relacionados a cambios sobre el 
reclutamiento 

 
Los impactos causados en el sector pesquero artesanal están relacionados 

básicamente con el impacto de sistema de succión de las Centrales 
Termoeléctricas (Tablas 31 y 32). En la medida que los sistemas de succión de 
cada una de las plantas por separado, o todas en conjunto, arrastren larvas, 
huevos y propágalos de organismos, el reclutamiento de organismos juveniles se 
verá afectado. Con esto, se afecta la renovación de las poblaciones variando la 
productividad del sector. Se espera que no todas las larvas se vieran afectadas 
de la misma manera, pues dependerá de la duración de estas en el plancton, y 
su comportamiento en la columna de agua. Todos estos factores en conjunto 
hacen prever efectos sobre la composición de especies y sus abundancias 
relativas. Se puede esperar que algunas especies aumenten en desmedro de 
otras. Con todo, se pueden predecir entonces variaciones en la estructura de las 
comunidades. Al respecto cabe recordar que las características del sector, en 
cuanto a su diversidad y alta productividad, se deben justamente a que es un 
sector que recibe y retiene muchas larvas. Es importante considerar que fallas en 
el reclutamiento de larvas y propágalos de organismos marinos no es notorio en 
el corto plazo, sus consecuencias en el tamaño de las poblaciones adultas y en la 
estructura de las comunidades pueden demorar años. Y por ello esos efectos se 
pueden ir confundiendo con la variabilidad natural. En este contexto, los 
monitoreos de los efectos locales y en sinergia, en programas de largo plazo son 
fundamentales en la detección de los efectos y en programas de remediación y 
restauración. 
 

3.1.1.3.2. Cambios en las pesquerías 

 
Los impactos mencionados en las Tablas 31 y 32 consignados en el punto 6 
están transversalmente relacionados. El sector de captación y vertido del agua 
de enfriamiento ocurre en sectores costeros con Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB), lo que significa una disminución de los 
espacios. Además de la disminución territorial hay una merma de la 
productividad del AMERB por lo discutido anteriormente.  

 
Las instalaciones en su conjunto, con puertos incluidos, utilizarán sectores 

costeros que restringirán el acceso de los pescadores.  Ello implica pérdida física 
de espacios de trabajo. Al respecto es necesario hacer notar que el espacio de 
trabajo es sumamente escaso en todo ese sector expuesto de la costa, donde la 
geografía ofrece algunos pocos lugares para el embarque y desembarque de la 
flota artesanal. Todo lo anterior incidirá finalmente en los niveles de ingreso de 
los pescadores artesanales y recolectores de orilla del sector. 
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3.1.2. OCEANOGRAFÍA Y SEDIMENTOS MARINOS 
 
3.1.2.1. OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

3.1.2.1.1. Cada Termoeléctrica  
 
Columna de agua 
El incremento de temperatura por efecto del vaciado de aguas cálidas significa 
disminución de la densidad de las aguas superficiales, lo cual implica variación 
de la estabilidad de la columna de agua. En verano es normal que la columna de 
agua esté estable, sin embargo el ingreso de aguas frías provenientes de la 
surgencia, podría ser alterada a nivel de sitio, por el vertimiento de aguas de 
enfriamiento de cada termoeléctrica y en su conjunto. Sin embargo el mayor 
cambio esperado, debiera ser durante invierno o en situaciones de mezcla. Este 
impacto es real, y afecta a nivel de sitio de cada termoeléctrica. Se ha 
considerado que la intensidad es moderada, negativa, y presente mientras dure 
el funcionamiento de la planta. La probabilidad de ocurrencia es permanente, 
continua y de pequeña magnitud (Tabla 31). 
 

El cambio térmico también implica alteración del porcentaje de 
saturación de oxígeno disuelto; el incremento de temperatura significa 
disminución de la cantidad de gases disueltos. Debido al contacto con la 
atmósfera, su recuperación es rápida, y por eso se ha considerado que siendo 
real, impacto a nivel de sitio, de baja intensidad y de impacto negativo. La 
duración es extensiva, permanente y de pequeña magnitud (Tabla 31). 
 

La circulación de agua en la franja costera se verá alterada por la 
construcción de la toma de aguas, de los muelles de desembarque de materiales, 
por la succión del gran volumen que requiere el proceso de enfriamiento de la 
central térmica, y luego por la evacuación de aguas con mayor temperatura. Los 
cambios de densidad implican también cambios en las corrientes debido a los 
nuevos gradientes de presión que se presentan, y por lo tanto la circulación 
residual se verá modificada. Este impacto es real, local porque sale del área de 
influencia directa de la central, de baja intensidad y mientras dure el 
funcionamiento, el impacto es permanente, y de pequeña magnitud (Tabla 31). 
 

3.1.2.1.2. Efecto sinérgico entre las Centrales Termoeléctricas  

 
El efecto sinérgico de la evacuación de las aguas de enfriamiento de las tres 
plantas termoeléctricas se sugiere como probable, donde el impacto en la 
columna de agua por cambios en la densidad debiera ser de carácter local, en 
contraste al cambio en el porcentaje de saturación del oxígeno disuelto, donde el 
efecto podría ser a escala de sitio (en cada planta generadora). La intensidad de 
las perturbaciones esperadas es moderada (Tabla 32).  
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3.1.2.2. OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA 

3.1.2.2.1. Justificación de la valoración de efectos generados por la 
operación de plantas termoeléctricas en la comunidad pelágica 

 
El impacto de la succión de aguas de enfriamiento, en la flora y fauna 

pelágica es real, permanente y altamente negativo. En función del modelamiento 
sobre el origen de las aguas, se podrá estimar si los efectos son a escala de sitio, 
local o de carácter regional. Los impactos esperados tienen que ver con el 
aumento de la temperatura superficial y los niveles de elementos trazas 
provenientes de compuestos anti-incrustantes. 
 

Los organismos nectónicos, con desplazamiento propio, podrán 
eventualmente migrar hacia otros hábitats, generando una disminución de la 
diversidad biológica a escala de sitio. La disminución de la riqueza de especies y 
de la abundancia de los componentes de las comunidades planctónicas debiera 
generar un impacto negativo y permanente en las cadenas tróficas pelágicas, 
bentónicas e incluso de las cadenas tróficas donde aves y mamíferos son los 
consumidores de más alto nivel. 

 
Existe un gran vacío de conocimiento en relación a la composición, 

patrones de abundancia, variabilidad espacio temporal y dinámica de las 
comunidades biológicas de la columna de agua. En este contexto, programas de 
monitoreo de la estructura y organización de las comunidades planctónicas en 
función de eventos de perturbación natural (e.g. variación estacional, eventos de 
surgencia, El Niño) o antrópicas (e.g. pesca extractiva, evacuación de aguas de 
enfriamiento) serán absolutamente necesarios. 
 
3.1.2.3. SEDIMENTOS MARINOS 

3.1.2.3.1. Análisis de impacto ambiental en los sedimentos marinos 
superficiales en la zona de distribución de las termoeléctricas en la Región 
de Coquimbo. 

 
Los impactos ambientales sobre los sedimentos marinos superficiales producto 
de la construcción de las tres termoeléctricas se manifiestan en: 
 
A.- Cambios en la composición y distribución proporcional de los 
diferentes tipos de granos que componen los sedimentos marinos 
superficiales (Construcción de puertos y molos, obras marítimas). 
El tipo de impacto ambiental involucrado corresponde a un cambio real en la 
proporcionalidad de los diferentes tipos de sustrato, con una valoración 
correspondiente a una magnitud media en una escala de sitio. Existe un impacto 
negativo de intensidad media sobre las comunidades biológicas de la infauna, 
con una duración extensiva de frecuencia media (Tablas 31 y 32). 
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B.- Cambios en algunas características químicas de los sedimentos 
marinos superficiales (materia orgánica) producto de la construcción de 
puertos y molos. 
El tipo de impacto ambiental involucrado corresponde a un cambio real en la 
proporcionalidad de los diferentes tipos de sustrato, con una valoración 
correspondiente a una mediana magnitud en una escala de sitio, con una 
intensidad de impacto negativo por los efectos en las comunidades biológicas 
asociadas. Duración mediana con una probabilidad de frecuencia media (Tablas 
31 y 32). 
 

3.1.2.3.2. Operaciones del sistema de enfriamiento en sus etapas de toma 
y descarga de agua, de las termoeléctricas.  

 
El tipo de impacto ambiental involucrado corresponde a un cambio real en la 
proporcionalidad de los diferentes tipos de sustrato, con una valoración 
correspondiente a una mediana magnitud en una escala de sitio, con una 
intensidad de impacto negativa por los efectos en las comunidades biológicas 
asociadas al sustrato, con una duración extensiva y una probabilidad de 
frecuencia alta (Tabla 31). 
 

El desarrollo de las actividades operacionales involucradas en los puntos 
anteriores, incrementaran la sedimentación marina de la columna de agua en 
diferentes tiempos, el primero (1) mientras se construyen las termoeléctricas y 
el segundo (2) en su etapa de operación. 
 

El Impacto ambiental causado en la composición física (granulometría) y 
química (materia orgánica) de los sedimentos marinos superficiales, cambia en 
función a la sensibilidad o fragilidad de la variable ambiental considerada, es así 
por ejemplo que el impacto sobre una de ellas puede comprometer el resto de la 
cadena trófica. 
 

Si se considera que el tamaño medio de las partículas del sedimento 
refleja las condiciones hidrodinámicas (energéticas) que actuaron en su 
transporte y deposito (Folk, 1980), (SPM 2002). Generalmente, las partículas 
más gruesas están asociadas a un mayor nivel de energía, en cambio, las finas 
se encuentran en sectores con menor hidrodinamismo o ambientes de energía 
relativamente baja. En términos generales, la selección de los sedimentos 
evidencia la intensidad de las corrientes que operaron sobre el depósito, es decir, 
una buena selección se logra cuando actúa una corriente (con alta o baja 
energía), de intensidad relativamente constante. Se observan malas selecciones 
cuando actúan procesos dinámicos con amplia fluctuación (Folk, 1980). 
 

Lo anterior se puede aplicar en la zona de emplazamiento de las tres 
termoeléctricas, en dicha zona las características granulométricas de los 
sedimentos marinos superficiales muestran un sector conformado por un 
sustrato predominante correspondiente a arena muy gruesa, en mezcla con 
fondos duros compuestos por bolsones de gravas, y rocas en todo el borde 
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costero. Esto sugiere zonas de un mayor nivel de energía hidrodinámica, sin 
embargo se observan también bolsones de limos gruesos que indican una menor 
energía hidrodinámica en esas zonas. Estos sedimentos se encuentran asociados 
en su grado de selección a fracciones mal y moderadamente seleccionadas, lo 
que indicaría que en dicha zona actúan procesos dinámicos con amplia 
fluctuación.  

 
La materia orgánica aumenta a medida que el tamaño de grano 

disminuye. Así, las concentraciones de materia orgánica son mayores en las 
áreas más profundas, donde los sedimentos finos se depositan más lentamente 
que en las zonas someras donde existe acumulación de sedimentos gruesos 
(Komar 1998, Meyers & Teranes 2001). En el sector de emplazamiento de las 
termoeléctricas se observa que el contenido de materia orgánica es 
predominantemente bajo. 
 

3.1.3. INGENIERÍA 
 
3.1.3.1. DETERMINACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

3.1.3.1.1. Aumento de temperatura en la columna de agua 

 
El principio de funcionamiento del sistema de enfriamiento de la central 

considera el uso de agua de mar para condensar el vapor de proceso que sale de 
la caldera para que este vuelva a su fase líquida e iniciar el ciclo nuevamente. En 
este proceso de condensación se produce un intercambio de calor desde el vapor 
hacia el agua de mar utilizada, aumentando su temperatura entre 5ºC a 10ºC 
dependiendo de la central térmica (5ºC Farellones, 9ºC Cruz Grande y 10ºC 
Barrancones).  

El agua de mar por su paso por el condensador, es usada para abatir el 
SO2 y luego de estabilizar el pH, es retornada hacia el mar. Esta parte del 
proceso genera un aumento en la temperatura de la columna de agua en un área 
que es variable y que depende principalmente del comportamiento de las 
corrientes. El área afectada por este incremento de temperatura se conoce como 
pluma térmica y se utilizan modelos matemáticos para predecir su 
comportamiento y área de influencia. Las condiciones naturales se ven 
afectadas, lo que implica un impacto en las especies nativas que habitan esa 
zona. 

El impacto producido por el incremento de la temperatura en la columna 
de agua es real y conocido. Se define como de alta intensidad por el hecho de 
cambiar las condiciones naturales del medio.  

La pluma térmica se encuentra asociada al proceso de generación de 
energía de la central por lo que este impacto estará presente en forma continua 
y tendrá una duración igual a la vida útil de la central térmica. 
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La magnitud de este impacto se ha definido en mediana intensidad, sin 
embargo esto dependerá de estudios específicos del área afectada por la pluma 
térmica. 

Cada una de las centrales por principio de funcionamiento tiene un sistema 
de enfriamiento refrigerado por agua de mar, por lo tanto cada una de las 
centrales térmicas generará un cambio en la temperatura de la columna de 
agua.  No se prevé un incremento del impacto al considerar el efecto combinado 
de las tres centrales en operación. Sin embargo esto debe ser validado por un 
estudio oceanográfico a escala local. 

3.1.3.1.2. Incorporación de agentes químicos bioacumulables 
(FeSO4) 

 
Para mantener la eficiencia en la transferencia de calor y prevenir la corrosión 
ocasionada por el agua de mar, en la central térmica se incorpora sulfato ferroso 
hidratado (FeSO4) a las tuberías del condensador. Esta labor de mantenimiento  
se realiza en forma periódica (4 veces al mes) manteniendo una concentración 
mínima de alrededor de 5 ppm. Esta concentración se mantiene por un periodo 
de una hora.  
 

El sulfato ferroso se adhiere a las paredes de las tuberías formando una 
película que las protege de la corrosión y a su vez evita la bio-incrustación. Por 
las cantidades que se utilizan mensualmente en cada una de las centrales 
térmicas (3500 Kg/mes en Farellones, 1125 kg/mes en Cruz Grande y 3330 
kg/mes en Barrancones), se ha catalogado esta actividad como un impacto por la 
potencialidad de presentar un efecto acumulativo en las descargas y por ende 
afectar el hábitat en la zona de influencia de la descarga. Además, de acuerdo a 
la información ecológica entregada en la ficha de seguridad del producto, en 
concentraciones a partir de 1 mg/lt (a un Ph de entre 5,5 – 6,7) es letal para 
peces. 
 

El área de influencia de este impacto es a nivel de sitio, se cataloga este 
impacto con una intensidad moderada. La duración de este impacto será igual a 
la vida del proyecto. Por otro lado la probabilidad de ocurrencia es de alta 
frecuencia. La magnitud de este impacto es de mediana intensidad, lo cual debe 
ser validado por estudios específicos en el área de influencia. 
 

Las tres centrales en estudio utilizarán sulfato ferroso para controlar la 
corrosión y los bio-incrustantes en su sistema de enfriamiento por lo que cada 
una en forma individual ocasionará este impacto. Por otro lado, al combinar los 
efectos de las tres centrales y considerando un efecto acumulativo, la escala del 
impacto puede pasar a ser local, aumentando su magnitud.  
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3.1.3.1.3. Atrapamiento de organismos en los sistemas de succión 
(Impingement).  

 
En base a lo señalado en estudios realizados en sistemas de enfriamiento de ciclo 
abierto (once through cooling system) para centrales térmicas, el atrapamiento 
de organismos acuáticos (peces y crustáceos principalmente), constituye un 
impacto real y conocido. Lo anterior se basa en el principio de funcionamiento del 
sistema de enfriamiento que succiona agua desde el mar, la que es conducida 
hacia sistemas de retención de partículas (rejillas verticales normalmente), los 
cuales impiden el paso de elementos extraños hacia los pozos de succión y 
tuberías del intercambiador de calor del condensador. Los sistemas de retención 
atrapan peces, crustáceos y otros organismos adultos los que en caso de no 
poder escapar, mueren o son retirados por los sistemas de limpieza que los 
eliminan como desechos. 

Se estima que la escala del impacto es a nivel local (km2) y de una alta 
intensidad, puesto que provoca la muerte de los organismos atrapados. Por ser 
el sistema de enfriamiento una parte fundamental del proceso de generación de 
energía térmica, mientras esté en operación la central térmica persistirá este 
impacto. Este impacto se ha valorado cómo de mediana magnitud, sin embargo 
para conocer su real alcance, es necesario realizar estudios más acabados de las 
especies que circulan por el área de influencia de la estructura de succión del 
sistema de enfriamiento.  

Todas las centrales en estudio poseen un sistema de enfriamiento de ciclo 
abierto, por lo cual se espera que exista atrapamiento de organismos en cada 
una en forma individual. Este efecto se ve multiplicado al considerar el efecto 
combinado de todas las tres centrales y su impacto puede  llegar a ser local 
aumentando su magnitud. 

3.1.3.1.3. Arrastre de larvas, huevos y propágulos en el sistema de 
enfriamiento (Entrainment).  

 
El arrastre de larvas, huevos y propágulos se produce, al igual que el 
atrapamiento, al tomar agua de mar para el sistema de enfriamiento. El flujo de 
agua de mar trae consigo (en forma permanente y con una variabilidad 
estacional), larvas, huevos y cuerpos reproductivos de organismos acuáticos que 
utilizan esas zonas para su reproducción. A diferencia del atrapamiento, las 
larvas no son retenidas en los sistemas de retención primaria, debido a que estas 
tienen un menor tamaño y por lo tanto llegan hasta el pozo de bombeo y luego 
son impulsadas hacia los intercambiadores de calor, donde son sometidas a altas 
temperaturas y agentes desincrustantes.   
 

Este impacto es real, conocido y ha sido ampliamente estudiado, al igual 
que el atrapamiento de organismos. De igual manera, el atrapamiento está 
asociado al funcionamiento de la central térmica, por lo que se clasifica como un 
impacto que tiene duración similar a la vida útil de la central. Se estima la 
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succión de cuerpos reproductivos es a nivel de sitio y local en sinergia, y de una 
alta intensidad por que al igual que en el atrapamiento los organismos 
arrastrados mueren. 
 

Se ha definido como un impacto de mediana magnitud, lo que sin embargo 
dependerá de estudios de las zonas de reproducción y estacionalidad de los 
organismos acuáticos para cada una de las centrales térmicas en forma 
particular. 

 
De igual forma todas las centrales térmicas tienen un sistema de 

enfriamiento abierto, lo cual significa que existirá arrastre en cada una de las 
centrales en forma individual. Al considerar el efecto combinado de las tres 
centrales, al igual que el atrapamiento, el efecto del arrastre de larvas puede 
llegar a tener una escala local aumentando la magnitud del impacto. 
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Para cada Termoelectrica Definición de los Impactos Escala del impacto Intensidad del impacto Duración del impacto Probabilidad del impacto Valoracion de la Magnitud
Escala de evaluación (ver niveles en las diapositivas) (R-P-E) (sitio-local-regional) (1-2-3) (1-2-3-4-5) (1-2-3) (1-2-3-4-5)
Identificar los aspectos ambientales

1. Calidad física y química de la columna de agua
Densidad del agua: variación de la estabilidad R SITIO -2 4 3 2
Cambio del % saturación O2 disuelto R SITIO -2 4 3 2
Cambio en patrones de circulción R , -1 4 3 2

2. Calidad física y química de los sedimentos marinos
Cambios en composición y distribución proporcional de sedimentos R SITIO -2 4 2 3
Cambio características químicas sedimentos superficiales (MO) R SITIO -2 4 3 3

3. La fauna y Flora Marina
Cambio en patrones de reclutamiento organismos bentónicos R SITIO -1 4 2 3
Cambio en la composición de especies (Biodiversidad alfa) R SITIO -1 4 2 3
Cambio en los patrones de abundancia de especies R SITIO -1 4 2 3
Cambio en la estrutura y organización de comunidades R SITIO -1 4 2 3
Secuestración y bioacumulación de elementos trazas y orgánicos P SITIO -1 4 2 3

4. La calidad fisica y quimica de las aguas de descarga
Aumento temperatura de la columna de agua R SITIO -3 4 3 3
Incorporación de agentes químicos (volatiles-Cl) R SITIO -1 4 3 3
Incorporación de agentes químicos (bioacumulables-FeSO4) R LOCAL -2 4 3 3
Aumento de sulfatos (SO4) disueltos (Cruz Grande-Farellones) R LOCAL -1 4 3 3
Incorporación de metales pesados P LOCAL -1 4 1 2

5. Pelagos
Disminución diversidad y abundancia de Fito y zooplancton R LOCAL -2 4 3 3
Cambio en patrones de diversidad y abundancia de necton R LOCAL -2 4 3 3
Cambio en la estructura y organización de comunidades R LOCAL -2 4 3 3

6. Pesca artesanal
Disminución de superficie en AMERB R LOCAL -3 5 3 3
Disminución de áreas de pesca R LOCAL -2 5 3 3
Cambios en los niveles de desembarques de recursos P LOCAL -2 4 3 3
Cambios en los niveles socio-económicos pescadores artesanales P LOCAL -1 4 3 3

7. Sistemas de succion
Atrapamiento de organismos adultos (Impingement) R LOCAL -3 4 3 2
Arrastre larvas, huevos y propágulos de organismos Entrainment) R LOCAL -3 4 3 2

8.Aves y mamíferos 
Disminución de áreas de alimentación R LOCAL -2 4 3 5
Disminución de areas de nidificación de aves marinas y de reproducción de mamíferos R LOCAL -3 4 3 5
Muerte incidental de aves marinas R LOCAL -3 4 3 5
Cambios en la composición del ensamble de aves marinas R LOCAL -2 5 3 5
Cambios en la composición del ensamble de cetáceos P LOCAL -2 4 2 4
Emisión de elementos y compuestos químicos R LOCAL -2 5 2 4

TABLA 31. Análisis de los impactos ambientales producidos por una Central 
Termoeléctrica en operación sobre la biodiversidad y los recursos hidrobiológicos 
presentes en la zona inter y submareal (para escalas de equivalencia numérica 
ver ANEXO XII). 
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Para cada Termoelectrica Definición de los Impactos Escala del impacto Intensidad del impacto Duración del impacto Probabilidad del impacto Valoracion de la Magnitud
Escala de evaluación (ver niveles en las diapositivas) (R-P-E) (sitio-local-regional) (1-2-3) (1-2-3-4-5) (1-2-3) (1-2-3-4-5)
Identificar los aspectos ambientales

1. Calidad física y química de la columna de agua
Densidad del agua: variación de la estabilidad P LOCAL -2 4 3 2
Cambio del % saturación O2 disuelto P LOCAL -2 4 3 2
Cambio en patrones de circulación R LOCAL -1 4 3 2

2. Calidad física y química de los sedimentos marinos
Cambios en composición y distribución proporcional de sedimentos R SITIO -2 4 2 3
Cambio características químicas sedimentos superficiales (MO) R SITIO -2 4 3 3

3. La fauna y Flora Marina
Cambio en patrones de reclutamiento organismos bentónicos R LOCAL -1 4 2 3
Cambio en la composición de especies (Biodiversidad alfa) P LOCAL -1 4 2 3
Cambio en los patrones de abundancia de especies P LOCAL -1 4 2 3
Cambio en la estrutura y organización de comunidades P LOCAL -1 4 2 3
Secuestración y bioacumulación de elementos trazas y orgánicos P LOCAL -1 4 2 3

4. La calidad fisica y quimica de las aguas de descarga
Aumento temperatura de la columna de agua R SITIO -3 4 3 3
Incorporación de agentes químicos (volatiles-Cl) R SITIO -1 4 3 3
Incorporación de agentes químicos (bioacumulables-FeSO4) R LOCAL -2 4 3 3
Aumento de sulfatos (SO4) disueltos (Cruz Grande-Farellones) R LOCAL -1 4 3 3
Incorporación de metales pesados P LOCAL -1 4 1 2

5. Pelagos
Disminución diversidad y abundancia de Fito y zooplancton R LOCAL -2 4 3 3
Cambio en patrones de diversidad y abundancia de necton R LOCAL -2 4 3 3
Cambio en la estructura y organización de comunidades R LOCAL -2 4 3 3

6. Pesca artesanal
Disminución de superficie en AMERB R LOCAL -3 5 3 3
Disminución de áreas de pesca R LOCAL -2 5 3 3
Cambios en los niveles de desembarques de recursos P LOCAL -2 4 3 3
Cambios en los niveles socio-económicos pescadores artesanales P LOCAL -1 4 3 3

7. Sistemas de succion
Atrapamiento de organismos adultos (Impingement) R LOCAL -3 4 3 2
Arrastre larvas, huevos y propágulos de organismos Entrainment) R LOCAL -3 4 3 2

8.Aves y mamíferos 
Disminución de áreas de alimentación R LOCAL -3 4 3 5
Disminución de areas de nidificación de aves marinas y de reproducción R REGIONAL -3 5 3 5
Muerte incidental de aves marinas R LOCAL -3 4 3 5
Cambios en la composición del ensamble de aves marinas R REGIONAL -3 4 3 4
Cambios en la composición del ensamble de cetáceos R LOCAL -2 4 3 4
Emisión de elementos y compuestos químicos R REGIONAL -3 5 3 4

TABLA 32. Análisis de los impactos ambientales producidos por el efecto 
sinérgico de las tres Centrales Termoeléctricas en operación sobre la 
biodiversidad y los recursos hidrobiológicos presentes en la zona inter y 
submareal (para escalas de equivalencia numérica ver ANEXO XII). 
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3.2. Generar un modelo conceptual causa-efecto de los efectos 
sinérgicos en el ambiente marino de las tres centrales, así como de 
los efectos individuales de cada una de ellas. OBJETIVO ESPECÍFICO 
4.  

3.2.1. MODELO CAUSA EFECTO DE LOS IMPACTOS  

3.2.1.1. MODELO A ESCALA DE SITIO 

Descripción de los procesos de cada termoeléctrica 

 
 El agua de mar succionada a través de un sistema de sifón entra a un 
circuito de enfriamiento y es expulsada hacia el mar a través de un conducto de 
descarga con un delta de temperatura superior a la encontrada en el mar. 
Durante el circuito se incorporan al agua elementos y compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos. Además, las aguas de enfriamiento son utilizadas para 
la eliminación de otros compuestos residuales del proceso de operación del 
sistema termodinámico (Figura 116). 
 
Definición del sistema de estudio: La succión y descarga de aguas está 
focalizada en una escala de metros, aunque sus efectos pueden tener una 
dimensión espacial de cientos de metros. 
 

Causas de las Emisiones 
Las emisiones son producidas por la utilización del agua mar como el elemento 
refrigerante del circuito de enfriamiento de la CT. Como producto ocurre un 
calentamiento anómalo positivo de la temperatura de las aguas de descarga 
(hasta +6º C) y un aumento de la salinidad. Esto modifica la estabilidad de la 
densidad del agua, produce cambios en la concentración de oxigeno disuelto, y 
modifica los patrones de circulación. También se modifican la composición y 
distribución proporcional de los sedimentos y de sus propiedades químicas (e.g. 
Materia Orgánica). Por otra parte los sistemas de succión producen un efecto de 
atrapamiento de partículas y de arrastre de elementos hacia el circuito (Figura 
116). 
 

Efectos en el medio ambiente 
Los efectos en el medio ambiente varían de acuerdo a su ubicación (e.g. columna 
de agua, fondos blandos, fondos duros) o importancia relativa en su localización 
(e.g. interés económico: AMERB, interés de conservación: Reservas y parques 
marinos). 
 
En la flora y la fauna marina el efecto de las emisiones producen cambios en la 
composición y riqueza de especies; modifica los patrones de reclutamiento, de 
distribución y abundancia de los organismos; altera los procesos fisiológicos y 
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conductuales. Esto produce a su vez cambios en la estructura y organización de 
las comunidades. Además, ocurre secuestración y bioacumulación de elementos 
trazas y orgánicos tóxicos y no-tóxicos.  Al respecto, es importante considerar la 
falta de información y de conocimientos en relación a los procesos de ingreso de 
elementos trazas (bioacumulación), biodisponibilidad en la matríz de agua de 
mar, y de los procesos fisiológicos y bioquímicos asociados a los mecanismos de 
detoxificación que ocurre en animales y plantas marinas (Figura 116). 
 
En el pélagos, las perturbaciones térmicas producen la modificación en la 
diversidad y abundancia del plancton y del necton, y de sus procesos de 
conectividad trófica. Esto, eventualmente modifica la estructura y organización 
de las comunidades y sus redes tróficas de la columna de agua, y las relaciones 
de productividad del ecosistema (Figura 116). 
 
En recursos pesqueros, la instalación  de centrales termoeléctricas en el borde 
costero produce una disminución de la superficie efectiva de pesca o de 
administración pesquera, lo cual genera variabilidad en los desembarques y en 
los niveles socioeconómicos de los pescadores artesanales (Figura 116). 
 
En aves y mamíferos ocurre una disminución de áreas de alimentación, una 
disminución de las áreas de reproducción (nidificación en aves marinas y crianza 
en mamíferos), muerte incidental de aves marinas, cambios en la composición 
del ensamble de aves marinas, cambios en la composición del ensamble de 
cetáceos (Figura 116).  
 
3.2.1.2. MODELO A ESCALA LOCAL 
 
Definición macro del sistema de estudio: Los procesos de succión y descarga 
de aguas generada en conjunto por las CT aumentan la extensión de los efectos 
a escala local, El aumento del área de impacto puede eventualmente incluir los 
dominios de la Reserva Marina de Isla Choro y del Pingüino de Humboldt. 

Causas de los efectos sinérgicos 
Las emisiones producidas en conjunto por las CTs modifican la estabilidad de la 
densidad del agua, producen cambios en la concentración de oxígeno disuelto, lo 
cual modifica los patrones de circulación local de las masas de agua. También se 
modifican la composición y distribución proporcional de los sedimentos y de sus 
propiedades químicas (e.g. Materia Orgánica). Por otra parte los sistemas de 
succión producen un efecto de atrapamiento de partículas y de arrastre de 
elementos hacia el circuito (Figura 116). 

Efectos sinérgicos en el ambiente marino 
La sinergia de la operación simultánea de tres centrales termoeléctricas en 

el sector de la costa de la Comuna de La Higuera modifica fundamentalmente la 
escala de los efectos. En general, se ha estimado que los efectos son a nivel de 
sitio, en sinergia, los efectos pueden ser a nivel local, abarcando una mayor área 
de impacto. En este contexto, la persistencia de los efectos pude aumentar en un 
grado medio.  
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Las flechas en negro indican la magnitud de los efectos reales.
Las flechas en gris indican efectos potenciales .
Linea punteada indica efectos y relaciones causales
Las flechas con linea punteada indican la dirección del circuito de succión y descara, y de las causas y efectos
Las flechas de bloque indican la dirección para ejecutar programas de compensación mitigación o reparación.

EFECTOS SINERGICOS A ESCALA LOCAL                                                                                               
(Modificación del ecosistema costero de surgencia que caracteriza el litoral de la comuna de La Higuera, incluido los ecosistemas costeros de Las 

Reservas Marinas Pingüino de Humboldt y Isla Choros)

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE MARINO                                                                                                                              (Mitigación, 
Compensación o Reposición)                                                                                                                                                                          Programas 

dependientes del tamaño del grano (especie, comunidad y/o ecosistema) y de la resolución (sitio: cada Central Termoelectrica; Local: monitoreo integrado 
de las CTs que incluyan una replicación completa en las Reservas Marinas) para evaluar los efectos.

Sistema de succión descarga de aguas

AGUAS COSTERAS                     
aguas de surgencia (bajas temperaturas y 

altas concentraciones de nutrientes)

EFECTOS SINERGICOS                  
(Magnificación de los efectos detectados a 

escala de sitio a escala local)

SISTEMA ABIERTO                      
(circulación de aguas de enfriamiento)

otros procesos depurativos

CAUSAS                    
Succión de agua costeras como 

parte de la ingeniería del sistema 
de enfriamiento.

CAUSAS                          
Descarga de aguas tratadas al sistema 

marino costero (e.g.  mayor temperatura, 
elementos o compuestos residuales).

 EFECTOS DE LA SUCCION
(escala de sitio)

Atrapamiento de huevos, larvas 
y  propagulos

Arrastre de organismos
(e.g.  planctonicos, pelágicos)

EFECTOS DE LA DESCARGA
(escala de sitio)

Cambios en composición y abundancia 
poblaciones

Cambios en estructura y organización 
comunidades (redes tróficas)

cambios en los procesos ecosistémicas 

Modificación del paisaje 

¿ RESILENCIA DEL SISTEMA ?

¿ PERSISTENCIA DE LA PERTURBACIÓN 
?

Tratamiento de gases emitidos por 
otros sistemas de cada Central 

termoeléctrica

OPERACIÓN DE LA CENTRAL 
TERMOELECTRICA

EFECTOS DE LA DESCARGA
(escala de sitio)

MODIFICACIÓN DE LAS 
CARACTERISTICAS FISICO-

QUIMICAS DE LA COLUMNA DE 
AGUA Y DE LOS SEDIMENTOS 

MARINOS

MODIFICACION DE LOS PROCESOS 
FISIOLOGICOS, REPRODUCTIVOS Y 

CONDUCTUALES DE LOS 
ORGANISMOS 

CAMBIOS EN LOS PATRONES BIO-
ECOLOGICOS DE LOS RECURSO 

MARINOS (PELAGICOS Y 
BENTONICOS)

PERDIDA DE BENEFICIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS 

RESERVAS MARINAS
ISLA CHOROS-LA HIGUERA Y 

PINGÜINO DE HUMBOLDT

ESPECIES EN RIESGO   
(e.g.  aves y mamiferos) 

EFECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS EN LA 
COMUNDIADES DE PESCADORES 

ARTESANALES DEL SECTOR

 
 

 

 
 
 

 
 
FIGURA 116. Modelo causa-efecto de los impactos ambientales producidos por 
las Centrales Termoeléctricas en operación en la zona inter y submareal. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL  DE LOS PROYECTOS DE LAS 

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, CONSIDERANDO LA 
BIODIVERSIDAD MARINA, OCEANOGRAFÍA Y 

AMBIENTE MARINO E INGENIERÍA DE OPERACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

TÉRMICA 
 
 

 
 
 
 
El análisis y la evaluación de los respectivos Estudios de Impacto Ambiental de las 
CTs en estudio, se basó en elementos considerados relevantes para el estudio de 
impactos ambientales en el medio marino. (1) La Biodiversidad, referida a la flora y 
fauna marina bentónica, aves marinas y recursos pesqueros para la Comuna de la 
Higuera, (2) La Oceanografía y sedimentos marinos, considerando tembién un 
análisis de la información referida al pélagos y a las características granulométricas 
y de materia orgánica, (3) Los aspectos relacionados a la ingeniería y tecnología 
utilizada en los sistemas de aducción y descarga de agua, así como de los sistemas 
de enfriamiento propuestos. 
 
 
 
 

 

4 
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4.0. Desarrollar un análisis crítico de los contenidos relacionados con 
el ambiente marino en los EIAs, incluidas sus Adenda, de las centrales 
termoeléctricas que están actualmente en evaluación en el SEIA en la 
Comuna La Higuera de la Región de Coquimbo.OBJETIVO ESPECÍFICO 
2. 
 

4.1. BIODIVERSIDAD 
 

4.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA FLORA Y 
FAUNA MARINA BENTÓNICA CONTENIDA EN LOS EIA DE LAS CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS PARA LA COMUNA DE LA HIGUERA DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 
 

El análisis de la información relativa a la flora y fauna marina bentónica 
contenida en los estudios de línea base presentados en los EIA (incluidas las 
adendas respectivas) de las distintas Centrales Termoeléctricas en ambientes 
costeros de la comuna de la Higuera, se realizó considerando: (1) “Requisitos 
Mínimos para el Estudio de Línea Base Ambiental de Fondos Blandos y Sedimentos” 
y  (2) “Requisitos Mínimos para el Estudio de Línea Base Ambiental de Fondos 
Duros” (Articulo 3: Línea Base Ambiental; sección 3.3.2. Ecología de Comunidades 
Biológicas, de la Guía Metodológica para Estudios de Impacto Ambiental en el Medio 
Ambiente Acuático de Jurisdicción Nacional para Proyectos que contemplen 
“Descargas de residuos líquidos, de puertos y terminales Marítimos u otros” 
publicada en la directiva ordinaria de la Dirección General del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante de Chile en su portal WEB (www.directemar.cl/ spmaa/ 
Novedades/ Guía%20DGTM.doc). Además, se considera para cada uno de los EIA, 
el análisis los antecedentes disponibles y recopilados en la revisión bibliográfica, 
especialmente en lo relativos a la biodiversidad, distribución y abundancia de 
organismos marinos costeros (Objetivo 1).  
 

4.1.1.1 Análisis de los EIA por Central Termoeléctrica.  

 
El análisis crítico de los Estudios de Línea Base realizados para cada una de las 
Centrales Termoeléctricas se basa en una comparación referencial y en ningún caso 
corresponde a un cuerpo reglamentario. Esto, porque desde inicios de la discusión 
del reglamento del SEIA de la Ley 19.300, se descartó dar norma única y específica 
a los estudios desarrollados para las evaluaciones ambientales. Es en este contexto, 
que el documento aportado por la DIRECTEMAR, a pesar de no tener fuerza legal es 
utilizado a modo de referencia, como lo describe la letra E del Capítulo 
Antecedentes de la Guía Metodológica. Por lo tanto, las evaluaciones comparativas 
de los EIA (y las tablas de este Capítulo, referidas al cumplimiento o no de acápites 
de la Guía), solo es referencial (ver ANEXO VII).  
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Antecedentes generales 
 
EIA “Central Termoeléctrica Farellones”. Estudio marítimo ambiental para 
Termoeléctrica en Totoralillo Norte (Informe de línea base): El Estudio de 
Línea Base Ambiental para la Central Termoeléctrica Farellones preparado por la 
empresa AQUAMBIENTE LTDA realizó una caracterización del área marina donde se 
emplazará la Central Termoeléctrica Farellones (área de estudio). En esta área, se 
evaluaron las comunidades macrobentónicas de los fondos blandos intermareales y 
submareales (Tabla 33).  

El EIA presentado por Termoeléctrica Farellones es incompleto y presenta 
distintas falencias metodológicas, como: 
 

• El informe de línea base hace una somera descripción de las características 
geomorfológicas del área de estudio, inferidas de la evaluación de 
parámetros (e.g. grado de inclinación del sustrato y/o pendientes 
batimétricas) que no están considerados y/o detallados en la metodología 
ocupada. Además, el análisis es realizado sólo en algunas estaciones de 
muestreo (Tabla 33). Estos aspectos son importantes en el momento de 
caracterizar la biota local en un Estudio de Línea Base (e.g. patrones de 
zonación, estructura de comunidades, diversidad a escala de inventario).  

 
• En el informe se identifican varias fuentes y agentes potenciales de 

contaminación. Sin embargo, no hay un análisis de los efectos espaciales 
(área de influencia) o temporales sobre las comunidades marinas (Tabla 33). 

 
• No se describe la extensión de las descargas (si lo hubiese). Esto puede ser 

relevante en términos de efectos sobre la diversidad biológica marina en el 
área de estudio. 

 
• No hay una revisión bibliográfica actualizada sobre la biota marina en el área 

de estudio. En este contexto, no considerar la información disponible impide 
las necesarias comparaciones que se requieren para evaluar eventuales 
impactos sobre las comunidades marinas costeras (Tabla 33). 

 
• Las comunidades macrobentónicas, a pesar del esfuerzo de muestreo 

indicado en la metodología, se restringe a un listado de especies 
intermareales o submareales. No existe un análisis de su distribución 
espacial, ni se consideran patrones de zonación o de comunidades 
características de estos ambientes. Estos aspectos son importantes en el 
momento de efectuar futuras comparaciones de biota local, y en la 
evaluación de los efectos eventuales en un sentido espacial.  

 
• Aún cuando los sistemas rocosos costeros son dominantes en el área de 

emplazamiento, no hay información sobre las comunidades macrobentónicas 
de fondos duros intermareales y submareales (Tabla 33). 
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EIA “Central Termoeléctrica Barrancones”: El estudio Línea Base (Capítulo 4) 
efectuado para Central Térmica Barracones fue realizada por JAIME ILLANES Y 
ASOCIADOS CONSULTORES S. A. donde muestra una caracterización ambiental del 
área de estudio. Además, se informa de una evaluación de las comunidades 
macrobentónicas de fondos blandos y duros intermareales y de fondos blandos 
submareales (Tabla 33). El estudio realizado para la Central Termoeléctrica 
Barrancones es incompleto, en relación a las exigencias antes mencionadas,  y 
presenta algunas falencias metodológicas, las que se mencionan a continuación.  

 
• El estudio de Línea Base describe someramente las características 

geomorfológicas de los ambientes costeros. Además, no determina la 
pendiente de playa de roca o de arena, o el gradiente batimétrico (fondos 
blandos submareales). Estos aspectos son importantes en el momento de 
caracterizar la biota local en un Estudio de Línea Base (e.g. patrones de 
zonación, estructura de comunidades, diversidad a escala de inventario).  

 
• El estudio identifica las posibles fuentes y agentes de contaminación, junto 

con descripción de las descargas (e.g. pluma de dispersión). Además, 
declaran a los ambientes marinos como prístinos y libres de contaminación. 
A pesar de esto, no hay un análisis que estime los efectos espaciales (área 
de influencia) o temporales sobre las comunidades marinas (Tabla 33). 

 
• El estado actual de las comunidades macrobentonicas, a pesar del esfuerzo 

de muestreo indicado en la metodología, se restringe a un listado de 
especies intermareales o submareales. No se consideran patrones de 
zonación o comunidades características de estos ambientes. Estos aspectos 
son importantes en el momento de efectuar futuras comparaciones de biota 
local.  

 
• En el análisis de las comunidades, la identificación taxonómica de los 

organismos es dudosa. Esto se refleja en que algunos organismos 
característicos de comunidades de fondos blandos intermareales están en la 
misma lista de organismos de fondos blandos submareales (donde a su vez 
también hay organismos característicos de fondos duros submareales). Estos 
resultados aunque incrementan la diversidad a escala de inventario, 
confunden la interpretación cuando se establecen las estructuras de las 
comunidades en cada uno de los ambientes evaluados (Tabla 33). 

 
• No hay información sobre las comunidades macrobentónicas de fondos duros 

submareales (Tabla 33). Sin embargo, los sistemas rocosos costeros 
dominan el litoral del área de estudio.  
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EIA “Central Termoeléctrica Cruz Grande”. El estudio Linea de Base Quimica y 
Biológica en costa de Cruz Grande realizada por la empresa UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE muestra que las evaluaciones realizadas en la Línea Base para 
la Central Termoeléctrica Cruz Grande presenta la caracterización ambiental del 
sector. Las comunidades de macrofauna bentónica están descritas para los fondos 
blandos y fondos duros submareales y para los fondos duros intermareales y 
submareales (Tabla 33). Aunque el estudio cumple con los requisitos generales que 
exige una Línea Base Marina se observan los siguientes aspectos: 
 

• En el estudio identifican las posibles fuentes y agentes de contaminación, 
pero no se describe la extensión de las descargas (e.g. pluma de dispersión). 
Incorporar esta información permitiría estimar el área de influencia y las 
tendencias temporales de las comunidades marinas (Tabla 33). 

 
• No hay información sobre las comunidades macrobentónicas de fondos 

blandos intermareales (Tabla 33). Sin embargo, es necesario considerar en 
esta observación que las playas de arena ubicadas a lo largo del litoral del 
área de estudio, están fuera de la zona de influencia de este proyecto. 

 
 
TABLA 33. Antecedentes referenciales generales para la realización de la Línea 
Base Marina establecida en la Guía Metodológica DIRECTEMAR y su aplicación en 
Estudios de Línea Base de EIA de Centrales Termoeléctricas con influencia marinas 
en el área de estudio. 
 

TERMOELECTRICA Farellones Barracones Cruz Grande

Caracterización Ambiental ** SI SI

C. M. F. B. S. SI SI SI

C. M. F. B. I. SI SI NO

C. M. F. D. S. NO NO SI

C. M. F. D. I. NO SI SI

Características Geomorfológicas ** SI SI

Fuentes contaminantes ** SI SI

Extensiónde las descargas ** SI NO

Estado actual de comunidades ** SI SI

**El Estudio de Línea Base menciona éstos puntos pero no muestra detalles 

Según Armada de Chle "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"

C. M. F. B. S. Comunidad Macrobentónica de Fondos Blandos Submareales
C. M. F. B. I. Comunidad Macrobentónica de Fondos Blandos Intermareales
C. M. F. D. S. Comunidad Macrobentónica de Fondos Duros Submareales
C. M. F. D. I. Comunidad Macrobentónica de Fondos Duros Intermareales
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4.1.1.2 Aspectos Metodológicos y tipos de análisis considerados para 
efectuar una evaluación de las comunidades biológicas de fondos blandos 
submareales. 

 
La Tabla 34 detalla los requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para 
hacer una evaluación de línea base en fondos blandos submareales. Además, en 
esta tabla se identifican y analizan las Líneas Base efectuadas para los EIA de cada 
una de las Centrales Termoeléctricas.  
 
EIA “Central Termoeléctrica Farellones”: Los métodos considerados para la 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos blandos 
submareales no considera en su totalidad la Guía Metodológica de la DIRECTEMAR.  

 
• Aunque ocupa una draga estándar para obtener las muestras, solo 

posiciona 4 estaciones de muestreo, sin especificar el número de réplicas 
por estación (Tabla 34).  

 
• De acuerdo con la descripción metodológica, las estaciones de muestreo 

podrían estar incorrectamente georeferenciadas (Tabla 34). 
 
• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. ABC, índice de 

biodiversidad) para el análisis de las variables ecológicas. El informe 
carece de los análisis multivariados de clasificación y de escalamiento 
multidimensional (Tabla 34). Es posible que esto sea resultado de la baja 
detección y muestreo de organismos, en ambientes marinos de fondos 
blandos.  

 
• El estudio no presenta el análisis de las correspondientes variables 

sedimentológicas (Tabla 34). 
 
 
EIA “Central Termoeléctrica Barrancones”: Los métodos considerados parala 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos blandos 
submareales no consideran en su totalidad la Guía Metodológica de la 
DIRECTEMAR.  

 
• El estudio ocupa el método de extracción estándar mediante buceo 

autónomo para obtener las muestras en unidades de muestreo de 0,25 
m2. El diseño de muestreo es al azar dividido en cuatro zonas, con un 
total de 15 estaciones de muestreo, con tres réplicas cada una (Tabla 
33). El muestreo no considera gradientes de profundidad en cada sector 
de estudio.  

 
• Las estaciones fueron georeferenciadas, sin embargo no se indica el tipo 

de GPS y el Datum utilizado (Tabla 34). 
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• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. ABC, índice de 
biodiversidad) para el análisis de las variables ecológicas, sin embargo 
estos descriptores están erróneamente aplicados (e.g. ABC).  

 
• El estudio no realiza análisis multivariados de clasificación y ordenación  

para las comunidades analizadas (Tabla 34). 
 

• El estudio no presenta análisis de las variables sedimentológicas (Tabla 
34). 

 
  
 

EIA “Central Termoeléctrica Cruz Grande”: Los métodos considerados para 
la ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos 
blandos submareales no considera en su totalidad la Guía Metodológica de la 
DIRECTEMAR.  
 
 

• El estudio no ocupa el método de extracción estándar mediante buceo 
autónomo para obtener las muestras. Sin embargo, describe una 
metodología más eficiente en termino de calidad de la muestra obtenida 
(buceo semi-autónomo con core de 10,5 cm enterrado 20 cm).  

 
• El diseño de muestreo es estándar (seis estaciones con tres réplicas) y 

considera el gradiente batimétrico (somero vs profundo).  
 
• Las estaciones fueron georeferenciadas, indicando el tipo de GPS y el 

Datum utilizado (Tabla 34). 
 
• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. ABC, índice de 

biodiversidad) para el análisis de las variables ecológicas, sin incorporar 
en el análisis la uniformidad (e.g. J’).  

 
• El estudio realiza análisis multivariados de ordenación (nMDS; Similitud 

de Bray-Curtis) pero no informa de la clasificación de las estaciones 
(agrupamiento-UPGMA) (Tabla 34). 

 
• El estudio presenta análisis de las variables sedimentológicas (Tabla 34). 
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TABLA 34. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos blandos submareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR utilizados a modo de referencia. 
 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS 
BLANDOS SUBMAREALES Barrancones Farellones Cruz Grande 

MUESTREO

Dragados NO1 SI NO

Buceo Autónomo SI NO SI5

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 estaciones SI NO3 SI

3 réplicas SI NO SI

GPS diferencial SI NO4 SI

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Curvas ABC SI SI SI

Diversidad (Indice de Shannon) SI SI SI

Uniformidad y riqueza específica SI SI NO

Clasificación y ordenación estaciones NO2 NO NO

Similitud (Indice Bray-Curtis) NO2 SI SI

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Granulometría escala Wenworth SI NO SI

Análisis químico de los sedimentos SI NO SI

1 El buzo utiliza un método de succión de 0,25 m2 de arena en 15 cm de profundidad por lo que no se requiera 
la draga para la obtención de muestras
2 Las variables ecológicas fueron analizadas con el índice de uniformidad de Pielou y el índice de diversidad de Simpson
3 Se realiza otra metodología con 4 estaciones
4 Se realiza el posicionamiento de un punto con GPS con otra metodología
5 Buceo Semi-Autónomo con core de 10,5 cm enterrado a una profundidad de 20 cm

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
 

 

4.1.1.3 Aspectos Metodológicos y tipos de análisis considerados para 
efectuar una evaluación de las comunidades biológicas de fondos blandos 
intermareales. 

 
La Tabla 35 detalla los requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para 
hacer una evaluación de línea base en fondos blandos intermareales. Además, en 
esta tabla se identifican y analizan las Líneas Base efectuadas para  las EIA de cada 
una de las Centrales Termoeléctricas. Cabe destacar, que la Guía Metodológica 
elaborada por DIRECTEMAR es utilizada a modo de referencia para realizar los 
análisis comparativos entre los Estudios de Línea Base de los proyectos de 
Centrales Termoeléctricas. 
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EIA “Central Termoeléctrica Farellones”: Los métodos considerados para la 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos blandos 
intermareales no consideran en su totalidad la Guía Metodológica de la 
DIRECTEMAR.  

 
• El estudio no indica una estimación de la pendiente de playa, no 

especifica la unidad de muestreo, no considera el número mínimo de 
trasectas de muestreo (n=6), ni efectúa el posicionamiento de 10 
estaciones equidistantes a lo largo del transecto ubicado 
perpendicularmente a la playa (Tabla 35).  

 
• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. ABC, índice de 

biodiversidad) para el análisis de las variables ecológicas. Además solo 
realiza el análisis multivariados de clasificación para comunidades 
intermareales, y falta el escalamiento multidimensional (Tabla 35). 

 
• El estudio no presenta análisis de las variables sedimentológicas (Tabla 

35). 
 
 
EIA “Central Termoeléctrica Barrancones”: Los métodos considerados para la 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos blandos 
intermareales no consideran en su totalidad la Guía Metodológica de la 
DIRECTEMAR.  
 

•  El estudio no indica una estimación de la pendiente de playa. Aunque 
especifica la unidad de muestreo estándar y utiliza el número mínimo de 
trasectas de muestreo establecidas. No se informa del posicionamiento de 
10 estaciones equidistantes a lo largo del transecto ubicado 
perpendicularmente a la playa (Tabla 35).  

 
• El estudio utiliza parcialmente los descriptores ecológicos (e.g. índice de 

biodiversidad) para el análisis de las variables ecológicas. El estudio 
carece de los análisis multivariados de clasificación y escalamiento 
multidimensional de las transectas (Tabla 35). 

 
• El estudio presenta un análisis parcial de las variables sedimentológicas. 

Informa de la granulometría, pero falta el análisis químico de los 
sedimentos (Tabla 35). 

 
 
EIA “Central Termoeléctrica Cruz Grande”: En esta Línea Base Marina no se 
informan las comunidades biológicas de fondos blandos intermareales.  
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TABLA 35. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos blandos intermareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR utilizados a modo de referencia. 
 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS 
BLANDOS INTERMAREALES Barrancones Farellones Cruz Grande 

MUESTREO
Corers de 50 a 100 cm2 y 15 cm profund SI NO2 NO2

Medición pendiente de playa NO NO2 NO2

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 transectas perpendiculares a la costa SI NO2 NO2

10 estaciones equidistantes SI NO2 NO2

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Abundancia SI NO2 NO2

Biomasa (peso seco AFDW) NO NO2 NO2

Diversidad Índice de Shannon-Wienner SI NO2 NO2

Clasificación y ordenación estaciones NO1 NO2 NO2

Similitud (Indice Bray-Curtis) NO1 NO2 NO2

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Granulometría escala Wenworth SI NO2 NO2

Análisis químico de los sedimentos NO NO2 NO2

1 Las variables ecológicas fueron analizadas con el índice de uniformidad de Pielou y el índice de diversidad de Simpson
2 No se evalúan comunidades biológicas de fondos blandos intermareales

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
 

 
4.1.1.4 Aspectos Metodológicos y tipos de análisis considerados para 
efectuar una evaluación de las comunidades biológicas de fondos duros 
submareales. 

 
La Tabla 36 detalla los requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para 
hacer una evaluación de línea base en fondos duros submareales. Además, en esta 
tabla se identifican y analizan las Líneas Base efectuadas para las EIA de cada una 
de las Centrales Termoeléctricas.  
 

EIA “Central Termoeléctrica Farellones”: En esta Línea Base Marina no se 
informan las comunidades biológicas de fondos duros submareales.  

 
 

EIA “Central Termoeléctrica Barrancones”: En esta Línea Base Marina no se 
específica una evaluación de comunidades biológicas de fondos duros 
submareales.  
 
EIA “Central Termoeléctrica Cruz Grande”: Los métodos considerados para 
la ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos 
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duros submareales no considerar en su totalidad la Guía Metodológica de la 
DIRECTEMAR.  
 

• El estudio ocupa el método de evaluación estándar mediante buceo semi-
autónomo con recuento de especies a lo largo de transectos.  

 
• El diseño de muestreo es estándar (seis estaciones) y considera el 

gradiente batimétrico. Sin embargo no utiliza estaciones equidistantes 
porque indican que la franja rocosa sublitoral es estrecha (< a 10 m).   

 
• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. cobertura, recuento de 

individuos, índice de biodiversidad) para el análisis de las variables 
ecológicas.  

 
• El estudio realiza análisis multivariados de ordenación (nMDS Bray-Curtis) 

pero no informa de la clasificación de las estaciones (agrupamiento-
UPGMA) (Tabla 36). Para la ordenación utilizan el Índice de Bray-Curtis. 

 
• En el estudio se realiza una caracterización cualitativa y parcial de las 

variables abióticas (e.g. exposición al oleaje, pendiente). 
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TABLA 36. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos duros submareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR utilizados a modo de referencia. 
 

 
COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS 

DUROS SUBMAREALES Barrancones Farellones Cruz Grande

MUESTREO

Cuantitativo o semi-cuantitativo NO1 NO2 SI

Fotografía submarina (optativo) NO1 NO2 NO

Recuento de especies NO1 NO2 SI

Buceo autónomo o semi-autónomo NO1 NO2 SI

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 transectas NO1 NO2 SI

10 estaciones NO1 NO2 NO

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Estimación cobertura macroalgas y macrofauna NO1 NO2 SI

Diversidad (Indica de Shannon-Wienner) NO1 NO2 SI

Uniformidad y riqueza específica NO1 NO2 NO3

Clasificación y ordenación estaciones NO1 NO2 SI

Similitud (Indice Jaccard presencia ausencia) NO1 NO2 NO3

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Caracterización del sustrato rocoso, pendiente NO1 NO2 SI

1 Se evaluó una especies de importancia comercial (Concholepas concholepas ) presente en los fondos duros submareales
2 No se evalúan comunidades biológicas de fondos duros submareales
3 Indice de similitud de Bray-Curtis

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
 
 

4.1.1.5 Aspectos Metodológicos y tipos de análisis considerados para 
efectuar una evaluación de las comunidades biológicas de fondos duros 
intermareales. 

 
 

La Tabla 37 detalla los requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para 
hacer una evaluación de línea base en fondos duros intermareales. Además, en 
esta tabla se identifican y analizan las Líneas Base efectuadas para  las EIA de cada 
una de las Centrales Termoeléctricas.  
 
 
EIA “Central Termoeléctrica Farellones”: En esta Línea Base Marina no se 
informan las comunidades biológicas de fondos duros intermareales.  
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EIA “Central Termoeléctrica Barrancones”: Los métodos considerados para la 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos duros 
intermareales no considera en su totalidad la Guía Metodológica de la DIRECTEMAR.  

 
• El diseño de muestreo no es estándar. El diseño separa cuatro zonas. En 

cada zona intermareal se efectúan lances al azar de la unidad de 
muestreo (cuadrantes de 0,25 m2), reticulados para estimar la cobertura.  

 
• El estudio utiliza parcialmente los descriptores ecológicos (e.g. cobertura, 

recuento de individuos) para el análisis de las variables ecológicas. No 
aplica índices univariados de diversidad biológica para estas comunidades. 

 
• En el estudio no se realiza explícitamente una caracterización cualitativa 

de las variables abióticas (e.g. exposición al oleaje, pendiente). 
 
 

EIA “Central Termoeléctrica Cruz Grande”: Los métodos considerados para la 
ejecución de la Línea Base Marina de las comunidades biológicas de fondos duros 
intermareales no considera en su totalidad la Guía Metodológica de la DIRECTEMAR.  

 
• El estudio ocupa el método de evaluación estándar semi-cuantitativo, 

utilizando cuadratas de 0,25 m2, con recuento de especies y cobertura.  
 
• El diseño de muestreo es estándar (seis estaciones) y considera el 

gradiente intermareal. Sin embargo no utiliza estaciones equidistantes 
porque divide el intermareal en niveles en alto, medio y bajo.   

 
• El estudio utiliza los descriptores ecológicos (e.g. cobertura, recuento de 

individuos, índice de biodiversidad) para el análisis de las variables 
ecológicas.  

 
• El estudio realiza análisis multivariados de ordenación (nMDS Bray-Curtis) 

pero no informa de la clasificación de las estaciones (agrupamiento-
UPGMA) (Tabla 37). Para la ordenación utilizan el Índice de Bray-Curtis. 

 
• En el estudio se realiza una caracterización cualitativa y parcial de las 

variables abióticas (e.g. exposición al oleaje, pendiente). 
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TABLA 37. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos duros intermareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR utilizados a modo de referencia. 
  
 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS 
DUROS INTERMAREALES Barrancones Farellones Cruz Grande

MUESTREO

Muestreo semi-cuantitativo, destructivo o no SI NO4 SI

Parcelas o cuadratas de 0,25 m2 SI NO4 SI

Estimación de cobertura SI NO4 SI

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 transectas perpendiculares a la costa NO1 NO4 SI

10 estaciones equidistantes NO2 NO4 NO

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Abundancia SI NO4 SI

Biomasa total (peso seco AFDW) SI NO4 NO

Estimación cobertura macroalgas y macrofauna SI NO4 SI

Diversidad (Indica de Shannon-Wienner) SI NO4 SI

Uniformidad y riqueza específica SI NO4 SI

Clasificación y ordenación estaciones NO3 NO4 SI

Similitud (Indice Bray-Curtis) NO NO4 SI

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Caracterización del sustrato rocoso, pendiente NO NO4 SI

1 Se evaluaron 4 sectores de estudio
2 En los sectores de estudio se evlauaron 30 cuadrantes aleatoriamente
3 Las variables ecológicas fueron analizadas con el índice de uniformidad de Pielou 
4 La evaluación y descripción de las comunidades es muy pobre

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
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4.1.1.6 Análisis comparativo de los EIA realizados para Centrales 
Termoeléctrica con influencia Marina, ingresados al SEIA en Chile.  
 

Con el fin de obtener un referente de contraste, se efectúo un análisis de la 
información relativa a la flora y fauna marina bentónica contenida en los estudios 
de línea base presentados en los EIA de las distintas Centrales Termoeléctricas con 
influencia marina, y que han ingresado al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental) desde 1994. Excluyendo, para lo enterior los Proyectos de las Centrales 
Termoelectricas en la Comuna de La Higuera. Para esto se consideraron los 
“Requisitos Mínimos para el Estudio de Línea Base Ambiental de Fondos Blandos y 
Sedimentos” y los “Requisitos Mínimos para el Estudio de Línea Base Ambiental de 
Fondos Duros”; establecidos en el articulo 3 (Línea Base Ambiental; sección 3.3.2. 
Ecología de Comunidades Biológicas) de la Guía Metodológica para Estudios de 
Impacto Ambiental en el Medio Ambiente Acuático de Jurisdicción Nacional, para 
Proyectos que contemplan “Descargas de residuos líquidos, de puertos y terminales 
Marítimos u otros” publicada en la directiva ordinaria de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile en su portal WEB 
(www.directemar.cl/ spmaa/ Novedades/ Guía%20DGTM.doc).  
 
 El análisis de un total de 10 Centrales Termoeléctricas ingresadas y 
aprobadas por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en su servicio 
en-línea SEIA es presentado en las Tablas 38, 39 y 40.   
 
 Los antecedentes generales de las Líneas Bases elaboradas indican que las 
Centrales Termoeléctricas no han aplicado los requerimientos mínimos indicados 
por la Guía Metodológica de la DIRECTEMAR (Tabla 38). Por ejemplo, el 20% 
efectuó una caracterización ambiental. El 30% realizó un análisis estructurado de 
las comunidades de fondos blandos submareales e intermareales, incorporando 
además las fuentes contaminantes, la extensión de las descargas y el estado actual 
de las comunidades. Cabe destacar, la ausencia de estudio sobre comunidades 
macrobentónicas de fondos duros intermareales y submareales (Tabla 38), cuando 
los estudios lo ameritaban (e.g. Patache, Guacolda). 
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TABLA 38. Antecedentes generales para la realización de la Línea Base Marina 
establecida en la Guía Metodológica DIRECTEMAR y su aplicación en Estudios de 
Línea Base de EIA de Centrales Termoeléctricas con influencia marina en Chile. 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS Tal Tal* Angamos Los Robles 
**** Coronel Andino  *** Nueva 

Ventana ***
Mejillones 

***

Nueva 
Tocopilla 

***

Patache 
***

Guacolda 
***

Caracterización Ambiental NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO

C. M. F. B. S. NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO

C. M. F. B. I. NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO

C. M. F. D. S. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

C. M. F. D. I. NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Características Geomorfológicas NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO

Fuentes contaminantes NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO

Extensiónde las descargas NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO

Estado actual de comunidades NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO

*No presentan estudio de Línea Base para la fauna y flora bentónica  marina
**No hay detalle
*** No hay acceso a información
**** Aún se encuentra en evaluación ambiental

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"

C. M. F. B. S. Comunidad Macrobentónica de Fondos Blandos Submareales
C. M. F. B. I. Comunidad Macrobentónica de Fondos Blandos Intermareales
C. M. F. D. S. Comunidad Macrobentónica de Fondos Duros Submareales
C. M. F. D. I. Comunidad Macrobentónica de Fondos Duros Intermareales  
 
 
 De los estudios efectuados en comunidades macrobentónicas de fondos 
blandos submareales ninguna cumplió completamente con los requerimientos 
mínimos establecidos en la Guía Metodológica (Tabla 39). Aunque se denota un 
esfuerzo metodológico y analítico en cumplir con estos estándares. Sin embargo, en 
uno de los estudios no especifican metodologías (Tabla 39). El mismo fenómeno 
ocurre al analizar los estudios efectuados en comunidades macrobentónicas de 
fondos blandos intermareales (Tabla 40).  
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TABLA 39. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos blandos submareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR y su aplicación en Estudios de Línea Base de EIA de 
Centrales Termoeléctricas con influencia marinas en Chile. 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS BLANDOS 
SUBMAREALES Tal Tal* Angamos Los 

Robles Coronel Andino  
***

Nueva 
Ventana

Mejillones 
***

Nueva 
Tocopilla 

***

Patache 
***

Guacolda 
***

MUESTREO

Dragados NO SI NO NO NO NO** NO NO NO NO

Buceo Autónomo NO NO SI SI NO NO** NO NO NO NO

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 estaciones NO NO** SI SI NO SI NO NO NO NO

3 réplicas NO SI SI NO** NO NO** NO NO NO NO

GPS diferencial NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Curvas ABC NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO

Diversidad (Indice de Shannon) NO SI SI SI NO NO** NO NO NO NO

Uniformidad y riqueza específica NO SI SI SI NO NO** NO NO NO NO

Clasificación y ordenación estaciones NO SI SI SI NO NO** NO NO NO NO

Similitud (Indice Bray-Curtis) NO SI SI SI NO NO** NO NO NO NO

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Granulometría escala Wenworth NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO

Análisis quim. de los sedimentos NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO

*No presentan estudio de Línea Base para la fauna y flora bentónica  marina
**No hay detalle
*** No hay acceso a información

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
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TABLA 40. Requerimientos mínimos (metodológicos y de análisis) para hacer una 
evaluación de Línea Base en fondos blandos intermareales establecida en la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR y su aplicación en Estudios de Línea Base de EIA de 
Centrales Termoeléctricas con influencia marinas en Chile. 
 
 

COMUNIDADES BIOLOGICAS FONDOS 
BLANDOS INTERMAREALES

Tal Tal* Angamos Los 
Robles Coronel Andino  

***
Nueva 

Ventana
Mejillones 

***

Nueva 
Tocopilla 

***

Patache 
***

Guacolda 
***

MUESTREO
Corers de 50 a 100 cm2 y 15 cm profund NO SI NO SI NO NO** NO NO NO NO

Medición pendiente de playa NO NO NO NO NO NO** NO NO NO NO

NUM. MIN. DE ESTACIONES

6 transectas perpendiculares a la costa NO SI NO** NO** NO NO NO NO NO NO

10 estaciones equidistantes NO NO NO NO** NO NO** NO NO NO NO

ANAL. VARIAB. ECOLOGICAS

Abundancia NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO

Biomasa (peso seco AFDW) NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Diversidad Índice de Shannon-Wienner NO SI SI SI NO SI NO NO NO NO

Clasificación y ordenación estaciones NO SI SI SI NO NO** NO NO NO NO

Similitud (Indice Bray-Curtis) NO SI NO SI NO NO** NO NO NO NO

ANAL. VARIABLES SEDIMENTO

Granulometría escala Wenworth NO NO NO NO NO NO** NO NO NO NO

Análisis quim. de los sedimentos NO NO NO NO NO NO** NO NO NO NO

*No presentan estudio de Línea Base para la fauna y flora bentónica  marina
**El número de transectos es menor a lo establecido en el reglamento
*** No hay acceso a información

Según Armada de Chile "Descargas de residuos líquidos de puertos y terminales marítimos u otros"  
 
Ninguno de los estudios de Línea Base de Centrales Termoeléctricas con influencia 
en ambientes marinos en Chile muestra evaluaciones realizadas en fondos duros, 
ya sean inter o submareales. 
 
 
4.1.1.7. Análisis Global Complementario de los EIA.  
 

(a) La información de la biota obtenida de las Línea Base de los EIA de las 
Centrales Termoeléctricas, indica una diversidad biológica a escala de 
inventario. En este contexto los listados de especies de flora y fauna 
bentónica marina no son coincidentes entre sí (en composición y riqueza 
de especies), ni tampoco coinciden con otras listas de especies 
disponibles para la zona (e.g. Reserva Marina Choros-La Higuera). La 
subestimación o mala identificación de la biodiversidad marina del sector, 
perjudica las inferencias tendientes a detectar posibles impactos durante 
la etapa de operación del proyecto marino, confundiendo los efectos 
reales con el efecto artificial producido por el análisis sistemático de los 
organismos.  

 
(b) Los diseños y métodos de muestreo de la biodiversidad biológica y de las 

comunidades marinas difieren entre Líneas Base de los EIA de las 
Centrales Termoeléctricas. Estandarizar los protocolos metodológicos 
mejora la comprensión de la estructura y la organización de la biota en el 
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área de estudio. Diferentes protocolos de muestreo y métodos de análisis 
de biodiversidad y estructura comunitaria en el sector, impiden realizar 
comparaciones objetivas tendientes a detectar posibles impactos durante 
la etapa de operación del proyecto marino, confundiendo los efectos 
reales con el error generado por el artefacto metodológico. Esto es 
especialmente relevante en la sinergia de los efectos ya que las centrales 
ocurren en un sector reducido y específico de la costa de la comuna de La 
Higuera. 
 

(c) En consecuencia con lo anterior, se recomienda informar criterios 
metodológicos en las Líneas Base y en los Programas de Seguimiento 
durante la operación para los tres proyectos de Centrales 
Termoeléctricas. En este contexto, se recomienda establecer protocolos 
similares y comparables que deben ser estudiados en forma simultánea, 
permitiendo evaluaciones a nivel de sitio como en la sinergia de los 
efectos de los tres proyectos. 

 
(d) El análisis de la información de la biota obtenida de las Línea Base de los 

EIA de las Centrales Termoeléctricas no identifica patrones de zonación, 
ni comunidades representativas, ni tampoco especies ingenieras de 
ecosistemas. En este contexto, incorporar en el estudio patrones de 
distribución de organismos y estructura de las comunidades aumentaría la 
compresión de la biota pre-perturbación, incorporando a priori distintos 
elementos comparativos al paisaje post-perturbación. 

 
(e) Ninguno de los estudios de Línea Base de los EIA de las Centrales 

Termoeléctricas establece una situación control fuera de los márgenes 
estimados de impacto en el gradiente latitudinal o batimétrico. En este 
contexto, establecer una situación control evitaría confundir fenómenos 
de diversidad o comunitarios dependientes de la escala de análisis (e.g. 
extensión del área de estudio). 
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4.1.2. Análisis crítico de la información relativa a aves marinas 
contenido en tres EIA para la Región de Coquimbo 
 

El borde occidental de Sudamérica entre Perú y el sur de Chile hasta los 42° 
S es afectado por tres grandes factores oceanográficos y atmosféricos: la corriente 
de Humboldt, las surgencias costeras y la ocurrencia periódica de anomalías 
oceanográficas y atmosféricas asociadas a eventos El Niño y La Niña (Camus 
2001). Estos factores parecen ser responsables de la composición y distribución del 
ensamble regional de aves marinas caracterizado por el alto número de especies 
endémicas, de sus particulares historias de vida y de la evolución de su ecología y 
fisiología (Murphy 1936, Duffy 1980, Schlatter & Simeone 1999). De acuerdo con 
Schreiberg & Burger (2002) el número de especies de aves marinas en el mundo es 
de unas 332 (Tabla 41). En comparación, el número de especies que se encuentran 
en Chile representa un 35% (n = 115) de ese total (Tabla 42). Esta riqueza de 
especie es de 1.5 a 3 veces mayor que aquella que se encuentra en países como 
Argentina, Brasil y Uruguay. El número de especies de aves marinas en Chile es 
incluso mayor que lo que se encuentra en países como Nueva Zelandia y Sudáfrica, 
considerados tradicionalmente como sitios “hot spot” para aves marinas (Tabla 42). 
En cuanto al sistema costero de Coquimbo, éste constituye el hábitat reproductivo 
y/o alimenticio para 33 especies de aves, lo que constituye casi un tercio de la 
riqueza de especies del país. De este total, unas seis especies se consideran como 
endémicas del Sistema de Surgencia de la Corriente de Humboldt (Luna-Jorquera et 
al 2003). 

A lo anterior se agrega el hecho que en la actualidad el sistema costero de 
Coquimbo alberga la colonia (Isla Chañaral) más grande de Pingüinos de Humboldt 
de Perú y Chile (Mattern et al. 2004), lo que sumado al total de parejas 
reproductivas que nidifican en las otras islas de Coquimbo (Choros, Pájaros, Tilgo y 
Chungungo) representan ca. 80% de la población global de esta especie. De 
manera similar, existe en los islotes Pájaros (1 y 2) la mayor colonia de Piqueros de 
Chile. Otro importante dato es el que señala que la Isla Choros alberga la colonia 
más grande de Yuncos de Chile, y que el Islote Tilgo constituye el único sitio 
conocido en el mundo en donde nidifica la Golondrina de mar Oceanites gracilis. En 
este contexto, y dada la alta riqueza de especies, el carácter único de algunas de 
las colonias y el tamaño de las poblaciones reproductivas de especies endémicas, el 
sistema costero de Coquimbo constituye un “hot-spot” de aves marinas de 
importancia global. 

Ninguno de los aspectos mencionados arriba son analizados o siquiera 
mencionados en ninguno de los informes de las tres empresas proponentes. El 
análisis crítico de la información proporcionada reveló que en cuanto a tema aves y 
mamíferos marinos, la información presentada es pobre, deficiente y en algunas 
casos inexacta, revelando un conocimiento pobre de la avifauna chilena por parte 
de los autores. Por ejemplo, en el caso de la Centra Termoeléctrica Cruz Grande, 
llama la atención que sólo hayan encontrado tres especies de aves sobre las cuales 
detallan su nivel de conservación. En el caso de la Central Termoeléctrica 
Farellones, la situación es similar, aunque se presentan algunas recomendaciones 
básicas para aves terrestres. 
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Un hecho que llama la atención en todos los informes, y que se hace explícito 
en uno de los casos es la exclusión de las zonas pelágicas aledañas a los 
emplazamientos propuestos para las termoeléctricas. Esto constituye un error 
conceptual típico que se basa en el desconocimiento de la forma en que se define a 
las aves marinas. El término “ave marina” es un concepto funcional utilizado 
generalmente para designar a aquellas especies que obtienen su alimento del 
ambiente marino desplazándose una cierta distancia sobre el océano para obtenerlo 
y que nidifican en áreas costeras de difícil acceso, o en islas e islotes (Ainley 1980, 
Furness & Monaghan 1987, Schlatter & Simeone 1999). Esto implica que un ave 
marina típica realiza todos sus procesos vitales en el mar y sólo va a tierra para 
reproducirse. Es decir que el hábitat de un ave marina se puede, en términos 
reduccionistas, definir en función de su área de reproducción y las zonas del mar en 
las cuales encuentra el alimento. Así, considerando que el sistema costero de 
Coquimbo, y en particular el área pelágica-costera de la zona comprendida entre 
Punta Lengua de Vaca e Isla Chañaral es el lugar en donde se alimentan la mayoría 
de las especies del ensamble, en particular aquellas que son endémicas (Yunco, 
Piquero, Pingüino de Humboldt). 

En relación al “Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes 
que dan Origen a los EIA, no se menciona en ninguna de las etapas (Construcción y 
Operación), medidas de mitigación en caso de incidencias que ocurran en la costa y 
en que se puedan ver involucradas especies de aves marinas. Tal es el caso de 
accidentes en los cuales ocurra derrame de combustible o petróleo, cuya 
probabilidad puede llegar a ser muy alta si se considera la construcción de tres 
terminales portuarios para el abastecimiento de combustible para las plantas. Es 
sabido que los derrames de petróleo ocasionan serios daños a la salud de los 
ecosistemas marinos y a las aves en especial aquellas que buscan su alimento 
principalmente mediante el buceo (Pingüino de Humboldt, Yunco, Cormoranes, 
Piquero). Ninguno de los estudios menciona planes de contingencia para disminuir 
el impacto de los derrames, ni tampoco se incluyen planes integrales destinados a 
la recuperación de la fauna afectada. Entre otros, un plan de esta naturaleza debe 
contener protocolos para el rescate, traslado, primeros auxilios, limpieza, 
mantención, recuperación y liberación de los individuos. 

Otra incidencia no mencionada es la que se refiere al impacto de fuentes 
lumínicas. Este es un aspecto particularmente relevante si se considera la 
existencia de las colonias de Pelecanoides garnotii en el islote Pájaros 2 e Isla 
Choros, y de Oceanites gracilis en el Islote Chungungo. En el caso de la colonia de 
Isla Choros se trata de la colonia más importante reportada para Chile, mientras 
que la de Isla Pájaros 2 se encuentra en fase de recuperación (Luna-Jorquera y 
Cortés 2007). En el caso de la colonia del Islote Chungungo se trata de la única 
colonia conocida para la especie a lo largo de todo su rango distribucional (Chile y 
Perú). Para ambas especies de petreles existen antecedentes no cuantificados de 
mortandad y captura incidental debido a fuentes luminosas ubicadas en la costa 
(pueblos, campamentos de verano). La mortandad de aves marinas debido a 
fuentes luminosas no ha sido suficientemente estudiada en Chile debido 
principalmente a la falta de registros sistemáticos. Sin embargo, este es un 
problema que ya fue documentado por Cochran y Graber en 1958 (en Wiese et al. 
2001) quienes reportan la muerte de aves migratorias atraídas por las luces de 
torres de televisión. En años recientes, se ha documentado la muerte de aves que 
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son atraídas por la luz de sitios urbanos, por dispositivos láser utilizados en 
meteorología, por torres de comunicación, edificios de oficinas, luces de navegación 
de los barcos y plataformas petroleras que algunas especies usan como sitio de 
descanso en su ruta migratoria (Wiese et al. 2001, Black 2004). Se ha reportado 
que el efecto lumínico de estas fuentes sobre la orientación de las aves, puede 
acrecentarse por efecto de nubes, lluvia o llovizna, y la presencia de partículas en 
el aire, debido a que estos factores refractan la luz e incrementan el área iluminada 
(Wiese et al. 2001).  

Para explicar la mortalidad de aves marinas debido a fuentes luminosas, se 
ha sugerido que el contraste generado durante la noche por estas fuentes 
constituye una importante señal visual para los animales (Reed et al. 1985). Se ha 
documentado que las especies que con mayor frecuencia son atraídas por fuentes 
luminosas en el mar y en la costa, corresponden a petreles y alcas (Reed et al. 
1987, Wiese et al. 2001, Black 2004) y para el caso de plataformas petroleras, la 
mortalidad registrada se debe en primer lugar a la contaminación por derrames 
esporádicos de petróleo y en segundo lugar al choque nocturno con las estructuras 
(Wiese et al. 2001). Se ha determinado también, que la magnitud de las 
mortandades registradas se relaciona con la estacionalidad, la localidad, la altura 
de la estructura lumínica, el tipo de luz, la sección transversal del área de la 
plataforma y las condiciones climáticas.  

En conclusión, los estudios presentados por las tres empresas no contienen 
medidas de mitigación de impactos que originan los terminales portuarios y las 
plantas. Es indispensable que los proponentes generen varios escenarios de 
impacto probables sobre las aves marinas, evaluando, entre otros, a) la alta 
singularidad, escaso conocimiento científico y carácter único a nivel mundial de la 
colonia de O. gracilis en el Islote Chungungo, b) P. garnotii se encuentra en la 
categoría de conservación en Peligro de Extinción y la condición de colonia más 
importante para la especie en Chile de la Isla Choros, c) las especies más afectadas 
por las fuentes luminosas son los petreles, d) el área de estudio constituye el 
hábitat alimenticio de al menos 33 especies de aves marinas entre las cuales se 
encuentran varias especies de petreles, e) la probabilidad de que ocurran derrames 
de petróleos en los cuales se vean afectadas especies para las cuales se han creado 
áreas y reservas para su protección a tan sólo 30 km y d) los efectos lumínicos 
sinérgicos de tres centrales termoeléctricas operando en un área relativamente 
pequeña. Adicionalmente, se deriva de la revisión de los antecedentes de las tres 
empresas, que cada una de ellas propone contar con un terminal marítimo propio. 
Esto implica la instalación de otras fuentes luminosas que se añaden a las plantas, 
aumentando con ello el impacto potencial sobre las aves marinas. 

En la adopción de medidas de cualquier tipo destinadas a la protección de las 
especies de aves marinas que habitan la Bahía de Coquimbo, se debe poner 
particular atención al hecho que ninguna de ellas cuenta con planes de manejo 
especie-específicos. Tales planes deben considerar esfuerzos destinados a: a) la 
restauración del hábitat reproductivo y de descanso, b) la recuperación de las 
poblaciones a niveles que impidan la deriva genética y aumento de los niveles de 
consanguineidad producto de la fragmentación y pérdida de la conectividad del 
hábitat y c) protección de las áreas de alimentación. 

Finalmente, es necesario destacar que nuestro país ha firmado y 
transformado en Leyes de la República una serie de instrumentos para la 
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conservación y protección de las aves marinas (Tabla 43). Ninguno de los 
proponentes menciona en forma explícita o analiza en alguna forma, las 
implicancias que los proyectos tendrían en el cumplimiento parcial o total de estas 
leyes originadas en su mayoría en acuerdos internacionales firmados por Chile. Este 
es un aspecto no menor y de una alta sensibilidad y notoriedad social, dado que 
involucra políticas públicas que, por un lado impulsa y financia, por ejemplo, la 
creación de reservas (i.e. Isla Choros) con costos para el Estado y, por otro lado, 
da el visto bueno para la construcción de tres centrales termoeléctricas en la costa 
de la Comuna de la Higuera.  
 
TABLA 41. Grupos principales y especies de aves marinas a nivel mundial.  
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TABLA 42. Riqueza de especies de aves marinas de Chile en comparación a 
algunos países  
 

 
 
TABLA 43. Leyes de la República relacionadas con la conservación de aves de 
Chile. 
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En resumen, considerando los antecedentes anteriormente mencionados y la falta 
de información de la avifauna marina en ambientes costeros continentales, 
particularmente en los lugares costeros donde se proyecta emplazar las tres 
Centrales Termoeléctricas, se sugieren establecer estaciones de muestreo tanto en 
el sistema de islas así como en el sistema costero continental. Esto permitirá 
evaluar a tiempo los efectos de la operación en las comunidades de aves marinas 
(y también las terrestres). De igual forma el monitoreo preventivo permitirá mitigar 
efectos adversos en las poblaciones de aves marinas en sectores insulares cercanos 
a las instalaciones de los proyectos de Centrales Termoeléctricas. 
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4.1.3. Análisis crítico de la información relativa a recursos pesqueros 
contenidos en tres EIA para la Región de Coquimbo 
 
4.1.3.1. Respecto a Recursos Pesqueros y Pesca  
 
Central Farellones: Solo se menciona, para el sector de estudio, la Caleta 
Totoralillo Norte. No se entregan antecedentes respecto a zonas de pesca, ni 
capturas, ni producción del lugar.  Se menciona la existencia de Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos (AMERB), sin entregar mayores antecedentes respecto a 
su localización, sus especies objetivo, su producción. Se entrega una lista de 
recursos pesqueros que habría en el lugar, no quedando claro si son del Área de 
Manejo y Explotación de Recursos o del sector en general.  En la lista aparecen, 
entre otras, la macha que no se explota en el lugar hace muchos años.  Y cuando 
se explotaba, era en la Playa de Los Choros. Luego se menciona al Ostión del Norte 
y Pelillo, que no son recursos que aparezcan mayormente en el lugar. No se 
entregan antecedentes respecto a abundancia de estos recursos en el medio. 
Tampoco se entregan antecedentes respecto a desembarques que permitan 
conocer la importancia relativa de cada uno de los recursos que se mencionan para 
el lugar. 

En síntesis, los estudios presentados no permiten entregar una idea respecto 
a recursos pesqueros y pesquerías, su importancia y los posibles impactos que 
podría tener el proyecto en ellos.  
 
Central Barrancones: Se menciona la existencia de Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos en el sector, entregando información sobre 
cuotas de extracción autorizadas (pero no queda claro para que año, pues varían 
entre años). Además, entregan antecedentes generales de la pesca en el sector. 
Los antecedentes respecto a las zonas de pesca y a los recursos extraídos en el 
sector puntual del proyecto son básicos. Por ejemplo, no se consideran las 
extracciones de pesca por buceo, ni extracciones en las areas historicas por 
ejemplo si los sectores afectados por el proyecto son utilizados como zonas de 
pesca, para cuales recursos y con que desembarques. Para el sector específico se 
menciona la presencia de recursos, incluyéndose un muestreo de loco y lapas.  Sin 
embargo, sólo se entregan datos de la relación talla y peso, pero no de abundancia 
y estructura de talla. El muestreo de la comunidad submareal general no ayuda a 
obtener una visión real, por cuanto sólo se realizó sobre el fondo blando, con 
succión de sedimentos. Respecto a los resultados de ese muestreo, llama la 
atención que aparecen tanto especies de fondo blando, como de fondo duro. Los 
recursos de interés pesquero en el sector, viven sobre fondos duros por la orilla, 
sector que no fue muestreado.  

En síntesis, se entregan antecedentes básicos, incompletos, respecto a 
recursos y pesquerías, si se realiza una evaluación del impacto que habrá 
específicamente en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
 
Central Cruz Grande: Se caracterizan las Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos en el sector, entregando información sobre cuotas de 
extracción autorizadas. También se entregan antecedentes generales de pesca en 
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el área de inluencia del proyecto. Hay antecedentes básicos respecto a las zonas de 
pesca y a los recursos extraídos, sin especificar actividades ni desembarques. Por 
ejemplo, no hay antecedentes de pesca por buceo, ni los los sectores de esta 
actividad, ni que recursos son extraidos o cuales son sus desembarques. Para el 
área de inluencia se especifica la extracción de recursos, tales como loco y lapas.  
Sin embargo, no se entregan mayores especificaciones en la relación talla, peso, 
abundancia o estructura de talla. Aunque, el muestreo de la comunidad submareal 
muestra una escasa abundancia de estos recursos en el sector.  

En síntesis, se entregan antecedentes básicos, incompletos, respecto a 
recursos y pesquerías, si se realiza una evaluación del impacto que habrá 
específicamente en las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
 



 

 254

4.2. OCEANOGRAFIA Y SEDIMENTOS MARINOS 

4.2.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 
OCEANOGRAFÍA COSTERA CONTENIDA EN TRES EIA PARA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 
 
FARELLONES 
 
Medición de corrientes: Se efectuaron solamente mediciones de corrientes con 
método lagrangiano, un día, 17 abril 2007, entre las 10 y 18:16 hrs. Se usaron 4 
estaciones con derivador a 0 y 7 m en cada uno, incluyendo una hora en vaciante y 
3:30 hrs en llenante. 
Con esta información no es posible tener un conocimiento de la circulación de las 
aguas en la zona de toma y descarga de agua de mar, por lo limitado del tiempo de 
estudio y los equipos usados. 
 
Vientos: Se informa de vientos históricos del año 1990 para La Serena, con datos 
de valores medios mensuales y estacionales. Durante la observación de los 
derivadores se tomaron datos puntuales de vientos. 
Información insuficiente para conocer las condiciones de viento de la zona. 
 
Mareas. No se efectuaron registros de marea. 
 
Columna de agua: Se realizaron 4 estaciones oceanográficas con toma de 
muestras de agua a 0 y 7 m, por una sola vez en abril 2007. Esta información se 
complementó con la data entregada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada a través del Atlas, para señalar las condiciones de temperatura, salinidad 
y oxígeno disuelto. La salinidad registrada es de 32,6 como valor máximo y en la 
zona los valores sobrepasan los 34,0. 
En condiciones de verano, la columna de agua presenta valores de 17°C a nivel 
superficial y menor valor a profundidad, y de 12 a 13°C en invierno, con agua bien 
mezclada.   
 
En las variables medidas consideran sulfatos y como metales sólo el aluminio. 
 
Modelación de la Pluma térmica. La segunda corrida del modelo, que considera 
una descarga de agua de mar recalentada a 7,5 m de profundidad con 3 difusores 
separados 5 m, y un incremento de temperatura de 5,6°C, muestran que la subida 
del agua cálida por boyantez reduce el incremento a sólo 2,9°C, aumentando el 
ancho de la pluma y a los 500 m de distancia de la salida la diferencia de 
temperatura con el agua natural es de 0,8°C. Con esta segunda corrida del modelo 
mejoran los resultados de la primera en que el vaciado de agua era -4,3 m y el 
decaimiento por boyantez alcanzaba a 3,7°C solamente.  
 
Del punto de vista de la calidad de agua de mar, el uso de la misma en la 
desulfuración de gases deja sin información el resultado en el contenido de sulfatos 
del agua vaciada al mar. Se informa que cuando el carbón utilizado sea de bajo 
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contenido en azufre, no se usará agua de mar para mezclar con el agua usada en la 
desulfuración. Según el DS 90, tabla 4, hay un límite en el contenido de sulfuros y 
sulfatos disueltos, diferente si la salida de aguas en la Zona de Protección Litoral 
(ZPL) o fuera de ella. En este caso se vacía fuera de la ZPL 
 
Monitoreo: En la etapa de operación, anualmente se tomarán mediciones de 
corrientes con derivadores en una estación, calidad de agua en dos estaciones más 
una de control, registrando T, pH, transparencia con disco Secci, sulfatos, oxígeno.  
  
BARRANCONES 
 
Medición de corrientes. Se efectuaron mediciones de corrientes eulerianas y 
lagrangianas en las dos bahías, Barrancones y Ramadillas. En la primera se 
anclaron dos correntómetros mecánicos a profundidad no superior a 15 m, cuyos 
resultados no se entregan, y derivadores en sicigias y cuadraturas. En Ramadillas 
se empleó un ADCP (Perfilador de corrientes acústico doppler) anclado en el fondo 
y que registra las corrientes de la columna de agua durante 55 días, y se 
efectuaron registros de derivadores en sicigias y cuadratura. Como aquí se vaciará 
el agua usada en refrigeración, se entregan los resultados.  
 
 Vientos. Además de registrar vientos con el fin de apoyar el estudio de corrientes, 
se efectuaron mediciones en varios puntos, Punta Barrancones por 11 meses, en la 
Capitanía de puerto por 10 meses y por el mismo tiempo en Chungungo, y Punta 
Choros por 5 meses. La data muestra diferencias entre los distintos puntos, por 
ejemplo en agosto 2007, 5,6% de vientos superiores a 6,5 m/s en Barrancones, no 
hay vientos de esa magnitud en la Capitanía, 2,7 % en Chungungo y 13,6% en 
Punta Choros, lo cual muestra la variabilidad espacial del campo de vientos en una 
zona con irregularidades topográficas, Mediciones efectuadas en Cruz Grande 
indican valores máximos de 10 m/s (Vergara, 1991). 
 
Mareas. Con el ADCP se registraron también las mareas comprobando la marea 
mixta y la componente semidiurnal como predominante, y los cambios por 
cuadraturas y sicigias. 
 
Columna de agua. Se efectuaron lances de CTD con sensor de oxígeno y 
fluorómetro en las dos bahías con una buena densidad de estaciones, 13 y 14 
lances, además de toma de muestras de agua para análisis a tres niveles para 
diferentes variables: clorofila a, sólidos suspendidos totales, hidrocarburos volátiles, 
aceites, grasas, Niquel y Vanadio. 
La única observación respecto a los resultados del CTD es el valor de oxígeno 
disuelto que es bajo, 3,55 mL/L, en condiciones que normalmente alcanza a 6 o 
más a niveles superficiales. 
 
Modelación Pluma Térmica. La bahía Ramadilla está expuesta al SO, tomando el 
eje de la misma como referencia. La descarga de las aguas será superficial, por 
medio de dos canales de 10 y 5 m de ancho separados por 236 m. El modelo usado 
UM3 con el software PLUMES entrega resultados para las dos descargas, usando 
corrientes SW en tres magnitudes, mínima, media y máxima. Esto implica que en 
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todas las situaciones el agua sale de la bahía, logrando un gradiente térmico de 2°C 
a menos de 50 m en baja velocidad, a 250 m en media y 1000 m en alta velocidad 
de corrientes. El cambio térmico considerado es de 10°C.  
Observación: si las descargas están separadas 236 m, ¿por qué en el modelo fijan 
el límite de la bahía igual para las dos descargas? En condiciones de vientos del SW 
que predominan gran parte del año, se podría acumular el agua cálida en el interior 
de la bahía, como se observa con la trayectoria de los derivadores en sicigias 
incluso con viento del SE de 3,3 m/s.   
 
Esta central no usará el agua para desulfuración de gases. 
 
Monitoreo: En la etapa de construcción, una vez al año se analizará la calidad del 
agua. En la etapa de operación, se tomarán muestras semestralmente de T, S, O2, 
Sólidos suspendidos totales, clorofila, hidrocarburos, aceites y grasas, y una vez al 
año medición de corrientes con derivadores. Este plan por tres años se evaluará 
para la continuidad del mismo. 
 
 
CRUZ GRANDE 
 
Medición de Corrientes. Se efectuaron mediciones con ADCP en agosto 2007, 
anclado a 15 m y se usó la información a tres niveles, superficial, intermedia y 
fondo, con estadísticos estándares. Además se usaron derivadores los cuales no 
respondieron a las mareas pero sí a viento local y desplazamientos siguiendo la 
línea costera. Además se empleó rodamina para ver dispersión y dilución, 
mostrando que es baja la dispersión y que no responde a la marea y viento, en 
conclusión, sin un patrón. Incluyeron también el estudio de corrientes litorales 
superficiales en dos condiciones de marea, llenante y vaciante. 
El desplazamiento del agua a nivel superficial tiene dirección este, a nivel medio 
dirección sur y en el fondo, hacia el oeste con menor valor. 
 
Vientos: Se efectuaron registros de vientos, mostrando predominio de vientos SW 
y S, con magnitud máxima de 10,5 m/s en el período registrado, y un promedio de 
3,5 m/s. 
 
Mareas: Con el ADCP registraron altura de mareas en septiembre y primeros días 
de octubre, un mes, y junto con las mareas, también registraron el oleaje. 
La marea es mixta con predominio de la semidiurna, con una diferencia en el nivel 
del mar de 60 cm en cuadratura y 140 cm en sicigias. 
 
Columna de agua: Se efectuaron 4 estaciones oceanográficas con datos a 
superficie, medio y fondo en agosto, mostrando un mínimo gradiente vertical de 
0,8°C y un cambio salino de 0,8 psu. 
Observación: aparece que la densidad es sólo función de la temperatura, lo cual en 
invierno no es así porque el rango salino influye más en el cambio de densidad. Es 
un error de interpretación del gráfico T-S usado.  
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Modelación de la Pluma Térmica: La toma de agua se realiza a 20 m de 
profundidad, obteniendo así agua más fría y con poca variación estacional entre el 
invierno y verano, y se descarga a -8,5m por medio de difusores con boquillas con 
diferente orientación. El incremento de temperatura es de 10°C. Se usó el modelo 
CORMIX, recomendado por la USEPA, y con el criterio del Banco Mundial que a 100 
m del emisario el cambio térmico no debe superar los 3°C. Los resultados 
mostrados y las pruebas con el análisis de sensibilidad indican que se cumple el 
criterio del Banco Mundial aún en las condiciones más negativas. 
 
Del punto de vista químico el agua de mar será utilizada para desulfurar los gases 
de la combustión del carbón, situación que no es analizada en el informe. Además 
se juntarán las aguas de enfriamiento con las aguas servidas domésticas tratadas y 
con los RILES neutralizados provenientes del sistema de lavado. 
Los metales analizados en el agua se encuentran bajo el límite de detección de los 
métodos de análisis empleados. 
 
Monitoreo: durante la construcción se realizarán muestreos trimestrales y en la 
fase de operación, anuales con derivadores y bianuales para hidrocarburos totales, 
contenido de carbono orgánico total, oxígeno disuelto, Niquel y pH. En la etapa de 
construcción se medirán sulfatos pero no así en la de operación.  
 
Observaciones Generales: 
 
a) Todos los estudios oceanográficos fueron realizados entre abril y septiembre, 
dejando de lado el tiempo de primavera y verano. Son limitados en el tiempo. 
 
b) Se observan diferencias en los equipos usados y por consiguiente en las 
mediciones. Así aparece como deficiente el entregado por Farellones. 
 
c) Todos los estudios presentados desconocen las publicaciones de la zona y 
resultados de proyectos realizados en la zona. 
 
d) Dos plantas usarán el agua de mar para desulfurar los gases (Farellones y Cruz 
Grande), y sólo Farellones medirá anualmente los sulfatos en el agua. 
 
e) De acuerdo a los modelos presentados las plumas de agua cálida tendrán efectos 
locales y no habrá superposición entre ellas.  
En esa zona se forman neblinas en forma natural, y con la evaporación de las 
aguas cálidas, ¿no se producirá un incremento de las mismas? Esto a su vez 
limitará el enfriamiento de la pluma por evaporación cuando los vientos son suaves. 
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4.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PÉLAGOS  

 
El plancton ha sido definido como el conjunto de vegetales (microalgas) y 

animales pelágicos que viven en suspensión en la columna de agua y que aún 
teniendo movimiento, son incapaces de vencer las corrientes (Trégouboff & Rose, 
1957, Fraser, 1962; Newell & Newell, 1969; Keyl, 1970; Margalef, 1980; 
Boltovskoy, 1981; Omori & Ikeda, 1984). Entre las diversas adaptaciones y 
comportamientos que tiene este heterogéneo grupo de plantas y animales 
pelágicos, la migración vertical circadiana de estos últimos, es un patrón bastante 
generalizado en el zooplancton (Vives, 1970; Enright & Honegger, 1977; Pearcy et 
al., 1977; Batchelder et al., 1990; Levy, 1990a; 1990b; Olsson & Granéli, 1991; 
Bollens & Frost, 1991 y muchos otros). Éste comportamiento está estrechamente 
relacionado con la dispersión y retención larval del meroplancton y del zooplancton 
en general (Escribano et al., 2002; Ortiz & Stotz, 2003; Robledo y Mujica, 1999; 
Almeida et al., 2006; Mujica, 2007; Mujica & Pavez, 2008; Mujica & Acuña, 2008). 

Las características del plancton antes descritas, son determinantes en la 
dinámica de estas comunidades, sustrato independiente que son llevadas por 
corrientes y mareas, impidiendo relacionarlas con componentes espaciales tanto 
verticales como horizontales y componentes temporales. 
Las poblaciones de invertebrados bentónicos que tienen larvas planctónicas sujetas 
a dispersión, constituyen metapoblaciones afectas a factores oceanográficos como 
las corrientes, eventos localizados (eddies, surgencias) y macroeventos como El 
Niño (Escribano et al., 2002; Ortiz & Stotz, 2003). Estos factores oceanográficos 
influyen directamente en el asentamiento y reclutamiento de las larvas 
meroplanctónicas, y por ende en las abundancias, distribuciones de las poblaciones 
adultas y la estructura de las comunidades que componen (Palma et al., 2006). 

Factores oceanográficos físicos como los nombrados anteriormente, son 
indispensables de considerar en el conocimiento de la dinámica de las poblaciones 
pelágicas o bentónicas con larvas meroplanctónicas. 
El sistema de corrientes de Humboldt, que aporta aguas frías a la costa del Pacífico 
sudoriental, junto con la acción del viento, la topografía del fondo y orientación de 
la costa, permiten la existencia de zonas de surgencia costera, altamente 
productivas, en las que se desarrollan abundantes poblaciones planctónicas. En 
estas zonas las condiciones que se generan son más heterogéneas que en zonas sin 
surgencias, ya que con las aguas más frías existe una mayor estratificación de la 
columna de agua y una baja en la concentración de oxígeno (Escribano et al., 
2002). 

Uno de los procesos físicos que ocurren en estos sectores de surgencia es el 
transporte de Ekman, el cual induce a una advección mar adentro, el cual las larvas 
enfrentan, mediante la retención para mantenerse en esta área rica en nutrientes 
(Flores, 2008). En general se conocen cuatro mecanismos por el cual las larvas 
pueden ser retenidas. Se ha visto que algunos organismos hacen migraciones 
verticales diarias, como resultado de una preferencia de ciertas profundidades que 
les permite mantenerse horizontalmente en la presencia de corrientes suaves (Gil, 
1988; Escribano et al., 2002), también pueden tener movimientos propios, para 
usar las corrientes suaves y así mantener su posición horizontal en sistemas 
estratificados verticalmente como en los estuarios. Además, la presencia en la 
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costa de remolinos (eddies) asociados a focos de surgencia, también funcionan 
como áreas de retención. Por último, se ha visto la presencia de frentes termales 
secundarios conocidos como “sombra de la surgencia”, donde se acumulan los 
organismos planctónicos y ha servido para explicar en parte la relación entre 
eventos de surgencia y el reclutamiento en comunidades costeras (Escribano et al., 
2002). 

Los diversos autores que han trabajado en fito y zooplancton de la zona 
comprometida en el informe, han fundamentado con meridiana claridad que las 
corrientes del sistema de bahías de la zona de Coquimbo (Punta Lengua de Vaca – 
Punta Choros), sumado a las abundancias, distribución y composición lo los 
componentes específicos y por estados de desarrollo del zooplancton, son los 
argumentos que les permiten indicar que en el extremo norte de este sistema de 
bahías, es de retención y de mayor abundancia relativa, riqueza de especies y 
volúmenes de zooplancton de la región. Además se han detectado en él, las 
mayores concentraciones de estados de desarrollo de peces y crustáceos 
meroplanctónicos y desplazamientos desde latitudes mayores. 

Se estima que para poder comprender íntegralmente la dinámica de la 
característica tridimensional y sustrato-independiente de pélagos, es indispensable 
considerar su dinámica espacio-temporal que hace que las comunidades de estos 
ambientes sean tan particulares e independientes de un lugar geográfico 
determinado por componentes latitudinales, longitudinales y verticales. 

En resumen y dado el conocimiento del “estado del arte” se recomienda 
establecer estaciones de muestreo permanentes de la comunidad del pélagos de 
sectores aledaños a los sectores de emplazamiento de las Centrales 
Termoeléctricas. 
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4.2.3. Análisis crítico de la información relativa a las características 
granulométricas y de materia orgánica contenida en lOs EIA. 
 
4.2.3.1. Características granulométricas. 
 
 En el sector de estudio los sedimentos marinos superficiales se caracterizan 
por una heterogeneidad del sustrato en el rango de arenas muy gruesas y limos 
gruesos con bolsones de rocas asociados a fracciones de un grado de selección 
comprendido entre mal y moderadamente seleccionado.  
 

Las características granulométricas de los sedimentos marinos superficiales 
muestran un sector conformado por un sustrato predominante correspondiente a 
arena muy gruesa en mezcla con fondos duros compuestos por bolsones de gravas 
y rocas en todo el borde costero. Además, se observa un bolsón de limos gruesos, 
con sedimentos asociados en su grado de selección a fracciones mal y 
moderadamente seleccionadas con un contenido de materia orgánica 
predominantemente bajo. 
 

Las características del diámetro medio de los sedimentos del borde costero y 
del sector de estudio de los diferentes EIA permiten inferir teóricamente 
velocidades de corrientes de fondo entre 25-35 cm/s. Estas velocidades son 
compatibles con olas de período variable entre 1 y 15 s, (KOMAR, 1976). 
 

Al comparar los resultados de la presente revisión, con lo reportado por 
Pavez et al (1994) para las Regiones III y IV, considerando que la metodología y 
análisis de la información son diferentes, se observa cierto grado de similitud para 
los diversos sectores delimitados en el presente estudio. Comparativamente entre 
nuestra revisión, la literatura disponible y los EIA presentados por los proyectos 
termoeléctricos, se observan diferencias entre estas fuentes de información, 
principalmente debido a los métodos de análisis entre ellas.  
 

Las características granulométricas del sector presentadas son concordantes 
a las descritas en las curvas acumulativas del informe del EIA de Bahía Barrancones 
y tabla de datos de proyecto EIA de Cruz Grande.  
 

A nivel general los sedimentos marinos superficiales de los proyectos 
termoeléctricos muestran una variación en sentido latitudinal y longitudinal, que 
dependen de las características del relieve de fondo, del aporte continental, de la 
producción de la columna de agua y de la fauna asociada a los diferentes tipos de 
sustratos. 
 
4.2.3.2. Contenido de Materia Orgánica (M.O.) 
 

Al considerar el contenido de materia orgánica en los sedimentos, se puede 
apreciar que en general las concentraciones medias (> 5%) están asociadas a 
granulometrías de limos y arenas finas y muy finas y los menores valores (< 5 %) 
están asociados a sedimentos más gruesos, como son arenas medianas, arenas 
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gruesas y muy gruesas. A nivel general, se observa que el contenido de materia 
orgánica es superior en el sector norte (Barrancones), con respecto a los sectores 
centro (Cruz Grande) y sur (Farellones) de la zona de estudio. 
 El contenido de materia orgánica de los diversos estudios realizados por la 
UCN muestra valores comprendidos entre 1,27% y 5,76%, denotándose un 
predominio de valores bajos, inferiores a 5%. Estos valores son concordantes con 
los presentados en el EIA de Cruz Grande. Sin embargo en el EIA de Bahía 
Barrancones (Tabla MM-9), se muestran valores comprendidos entre 9,5% y 
17,80% con un predominio de valores superiores a 5%.  
 El contenido de materia orgánica reportado en los estudios de EIA 
presentados por los proyectos termoeléctricos, son similares a los reportados para 
bahía Valparaíso por Stuardo et al. (1981). Valores superiores (10.87% - 16.17 %) 
son propios de zonas de mayor aporte fluvial como bahía Concepción por Rudolph 
et al. (1984). En este contexto, y considerando las características geomorfológicos 
del emplazamiento de los proyectos en estudio, los valores de materia orgánica 
reportados en los EIA son altamente cuestionables. 
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4.3. INGENIERIA 
 

4.3.1. COMENTARIOS A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

En virtud de la tecnología existente sería recomendable justificar la decisión 
de la elección de la tecnología del sistema de enfriamiento Once-through cooling 
system, respecto de otras existentes de menor impacto en el medio marítimo.  
 

Es relevante el hecho de definir con mayor detalle la tecnología utilizada en 
la aducción de agua de mar y como se mitiga el impacto de entrainment & 
impingment (E&I) con una evaluación basada con y sin el uso elementos de 
mitigación sobre los impactos en el medio. 
 

En íntima relación con lo anterior se debe considerar que existen períodos 
estaciónales en los cuales las poblaciones larvales aumentan en el cuerpo de agua, 
por lo tanto se pueden tomar medidas de igual modo estaciónales para prevenir el 
ingreso de estos organismos al sistema de refrigeración de la central. 

 
 
4.3.1.1. Central Termoeléctrica Farellones 

 
En la modelación de la pluma de descarga no se observa cuál será el área de 

influencia térmica alrededor de la descarga. Respecto de la modelación se puede 
concluir que aumentando el número de descargas se logra disipar mejor la 
temperatura. Al respecto sugerimos definir el criterio por el cual se definen las tres 
descargas en el mar. 

Se sugiere además en la modelación de la pluma, indicar la metodología 
utilizada y el software empleado en caso de que se haya utilizado alguno. 

De acuerdo a lo indicado en la modelación se indica que la temperatura en la 
descarga será de 20.1 ºC sin embargo de acuerdo a lo indicado en las 
características de operación del Sistema de Agua de Circulación la temperatura de 
ingreso varía entre 13.7 – 18ºC con lo cual la temperatura más desfavorable en la 
descarga sería de 23.6ºC, se recomienda corregir esos valores y verificar los datos 
de salida de la modelación. 

En el sistema de refrigeración se aprecia el uso de sulfato ferroso como 
sistema anti-incrustante, por lo que es recomendable hacer entrega del protocolo 
de aplicación de tal manera de evaluar su impacto en el ecosistema.  

Se detectó que existe una contradicción en el número de túneles a excavar 
(6 túneles) considerando que los planos y modelaciones indican sólo 3 túneles. 

Respecto del sistema desulfurizador de gases, se sugiere indicar la 
concentración final de sulfato en el agua y su dilución posterior en el océano.  
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4.3.1.2. Central Termoeléctrica Cruz Grande 
 

En la modelación de la pluma de descarga se toma como marco regulatorio 
las directrices entregadas por el Banco Mundial en el cual se establece un límite de 
impacto de 100 mts y 3ºC, sin embargo se sugiere definir un límite de dilución 
térmica particular para los ecosistemas que se encuentran en el área de descarga 
de la central térmica y validar que el criterio utilizado de 1.5ºC a los 100 mts, 
efectivamente no generá alteraciones a los organismos del cuerpo de agua. 
Respecto del sistema desulfurizador de gases, se sugiere indicar la concentración 
final de sulfato en el agua de tal manera de establecer su impacto en el medio, si 
los hubiese.  

En las labores de mantenimiento no se indica el modo y frecuencia de las 
mantenciones relacionadas con el sistema de captación y descarga de agua de mar. 
Respecto de la piscina de aireación, no se indica un detalle de su funcionamiento y 
si esto generara decantación. Además se sugiere indicar las labores de 
mantenimiento asociadas a esta piscina. 

Se sugiere indicar en los planos, la ubicación de las piscinas de aireación  
 
 
4.3.1.3 Central Termoeléctrica Barrancones 
 

En la modelación de la pluma térmica, aún cuando se ha considerado la 
condición más desfavorable para ambas descargas por separado, se sugiere realizar 
el estudio considerando ambas descargas y su efecto en el tiempo con  las 
condiciones más desfavorables de la bahía. El objetivo es descartar que bajo ciertas 
condiciones se vea alterada la temperatura superficial del cuerpo de agua.  
 
 
4.3.2. Consideraciones Finales 
 
De acuerdo a lo observado en los diferentes objetivos, y el resultado de las 
reuniones sostenidas con las diferentes empresas es posible generar las siguientes 
consideraciones finales en lo que concierne a los sistemas de ingeniería y procesos 
asociados 
 

1) Entrega de información al SEIA. 
Es claro que uno de los principales problemas del análisis de los verdaderos 
impactos generados por las termoeléctricas es la falta de un proceso estándar, 
claro y consistente de la forma de cómo obtener, analizar y entregar la información 
relevante del proyecto. El ejemplo más claro de ello son los diferentes criterios, 
modelos y formato de entrega de resultados para la determinación del área de 
influencia que se genera por efecto de las descargas del sistema de enfriamiento 
(no es posible realizar una comparación entre los tres modelos de dispersión 
térmica entregados por los titulares). 
 
Los resultados de los diferentes proponentes además de ser poco consistentes en 
alguno de los informes (como es el caso CT Farellones, no entrega metodología 
utilizada y existen discrepancias de entrada con antecedentes y técnicas 
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constructivas), genera criterios contrapuestos de evaluación; por ejemplo: el menor 
impacto se genera en la descarga sobre aguas profundas (Cruz Grande, 
Farellones), el menor impacto se genera con la descarga sobre aguas superficiales 
(Barrancones). Es evidente, que a la misma problemática una de las alternativas 
resulta ser más eficiente desde un punto de vista referido al impacto térmico y su 
área de influencia. 
 
Otros ejemplos en los cuales existen criterios contrapuestos de evaluación y que 
resultan ser relevantes en los principales impactos generados por estos procesos 
son aquellos relacionados con los sistema de desulfurización (en adelante 
abatimiento o FGD), control de corrosión e incrustaciones biológicas. Basado en lo 
anterior y lo relevante del impacto de los procesos de esta industria, y 
considerando que los mecanismos regulatorios existentes (D.S, 90) resultan ser 
insuficientes para establecer una evaluación y control de los impactos generados, 
es que resulta importante generar un procedimiento claro y estándar de la 
obtención, análisis, definición de criterios y entrega de información, al momento de 
ingresar al proceso de evaluación de impacto ambiental, de tal manera que la 
discusión se genere basada en antecedentes técnicos, y por lo demás consistentes, 
condición que no es posible aseverar de los actuales procesos de evaluación de las 
centrales involucradas. 
 

2) Atención sobre impactos significativos. 
Del análisis de las diversas situaciones internacionales, asociados a estos procesos, 
las cuales han sido ampliamente estudiadas y evaluadas, en especial en países 
como EEUU a través de su agencia de protección del medio ambiente (EPA), y los 
diversos caso de la Unión Europea, de cuales se han generados diversos manuales 
y directrices de procedimientos emitidos a través del Banco Mundial (Pollition 
Prevention and Abatement handbook, clean water act 316b) es que se puede 
concluir lo siguiente respecto de los verdaderos  impactos de los sistemas de 
enfriamiento sobre el medio ambiente marítimo:  
 
A nivel internacional, se reconocen como los “principales impactos negativos” sobre 
el medio ambiente, no a aquellos asociados a las descargas (por efecto de las 
temperaturas), si no que por el contrario a los impactos que se generan en la 
succión de estos sistema de enfriamiento. En estos se reconocen dos impactos 
principales: Atrapamiento, asociado a toda la biofauna que es atrapada por los 
diferentes sistema de filtración de los procesos de aducción de agua, y Arrastre, 
asociado a todos aquellos elementos biológicos de menor tamaño (por ejemplo: 
larvas, propagulos y huevos por mencionar algunos) que no son retenidas por los 
sistemas de filtración y que son arrastradas por los diferentes  circuitos de 
refrigeración y misceláneos. Aquí, se ven enfrentadas a impactos mecánicos, 
sistema de control de incrustantes, entre otros, provocando la mortalidad en gran 
parte de ellos. 
 
Es importante aclarar en este punto que el efecto térmico del condensador tampoco 
es relevante en el impacto negativo, esto debido a que en los procesos de 
generación de energía a través del ciclo Rankine la temperatura de operación del 
condensador no supera los 40°C (desde donde se extrae la energía del agua de mar 
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usada en el sistema de refrigeración), en los casos particulares de las empresas 
evaluadas ningún condensador opera a más de 36°C. Este proceso (condensador) 
no tiene la misión de bajar la temperatura del vapor de proceso, solo lo condensa a 
baja presión y temperatura para luego volverlo a reutilizar. Basado en lo anterior y 
de acuerdo a como se ha encaminado este proceso, es evidente, apreciar que el 
centro de preocupación a estado enfocado en un frente equívoco, en consecuencia 
se ha no se ha destinado energía a evaluar los impactos por atrapamientos y 
arrastre, y menos a solicitar a las empresas los mecanismos de mitigación a estos 
impactos. 
 
Es evidente que debido a la falta de normas y procedimientos de evaluación se 
puede fácilmente incurrir en un problema de enfoques, referidos a los puntos de 
discusión que generan los verdaderos impactos de estos procesos industriales. Al 
respecto, se sugiere acoger la experiencia internacional y generar marcos internos 
(nacional), el cual se establezcan y/o guíen  tanto los procesos de evaluación de los 
impactos ambientales, procesos previos en su puesta en marcha, así como aquella 
información relevante y necesaria durante la operación de las centrales 
termoeléctricas. 
 
En especial, a los efectos asociados al atrapamiento y arrastre, existe 
internacionalmente un criterio que resulta ser una buena formula de comienzo para 
analizar la mitigación de estos impactos y tiene relación al concepto de “Uso de la 
mejor tecnología disponible” (mayores antecedentes se pueden consultar en Clean 
water act 316b, Reference Document on the application of Best Available 
Techniques to Industrial Cooling Systems). Este concepto a pesar de parecer 
abstracto, representa un buen punto partida, el cual requiere demostrar de parte 
del titular, que el sistema de captación o aducción de agua de mar considera el uso 
de la mejor tecnología disponible en el mercado, para mitigar los impactos 
indicados en términos cuantitativos.  
 
 

3) Sistemas de desulfurización  FGD. 
 
A pesar de que el estudio no considera el análisis de los sistemas de abatimiento de 
emisiones atmosféricas, el uso de una determinada tecnología tiene directa relación 
con los impactos asociados al medio marino. En la actualidad para el abatimiento 
de emisiones existen principalmente dos líneas tecnológicas: húmeda con aporte de 
piedra caliza y sistema a través del uso de agua de mar. Si consideramos que los 
principales impactos de los sistemas de enfriamiento están basados en los efectos 
de atrapamiento y arrastre en las aducciones de agua y que en términos 
cuantitativos, el impacto sobre el medio marítimo es directamente proporcional a la 
cantidad de agua extraída. Al respecto es importante considerar que los sistemas 
de abatimiento a través de agua de mar, a igual potencia de generación, requieren 
entre un 25 a 30% adicional de extracción de agua del medio natural, necesarios 
para la estabilización del pH y transformar el azufre en sulfato posterior al 
abatimiento, por lo tanto el impacto sobre los efectos mencionados anteriormente 
(atrapamiento y arrastre) a través del uso de agua de mar resulta ser mayor, en 
comparación a un sistema húmedo, que el propio con piedra caliza. 



 

 266

 
Es importante aclarar que este 25 a 30% de agua adicional no participa del proceso 
de enfriamiento de la central (condensador y circuitos misceláneos), este volumen 
de agua es extraído y mezclado con el flujo utilizado para el enfriamiento. Esta 
operación se realiza en una piscina de estabilización al final del proceso, con las 
finalidades antes descritas contribuyendo adicionalmente a la reducción de 
temperatura entre 1 a 3°C, previos al retorno al mar.   
 
Un sistema  de abatimiento húmedo con aporte de piedra caliza, además de tener 
menor  impacto sobre el medio marino, genera a igual punto nominal de operación  
entre un 3% de mayor eficiencia en el abatimiento del SO2. A pesar de que a 
simple vista, el abatimiento vía proceso húmedo con aporte de piedra caliza, resulta 
ser de menor impacto sobre el medio marino, un análisis global no resulta ser tan 
simple. Es necesario considerar adicionalmente elementos como los flujos de una 
materia prima adicional (cal o piedra caliza), su desembarco, traslados internos y 
una mayor cantidad de residuos (yeso). Desde el punto operacional, el sistema de 
abatimiento húmedo presenta (sólo en el abatimiento) un costo operacional de un 
20% por sobre el sistema húmedo (mayor antecedentes ver recuadro siguiente). 
 

 
Desulfurizacion 

con agua de mar 

Desulfurizacion húmeda 
con aporte de piedra 

caliza 
Capacidad  
instalada  
(ALSTOM 2005) 

11.000 MW 37.000 MW 

Primera instalación  1973 1968 
Características • Bajo costo de 

operación 
• Utiliza solo 

agua 
de mar y aire 

• No se manipula 
subproducto 

• Bajo costo de operación 
• Bajo costo reactivo 
• Flexibilidad en el 

subproducto 
• Flexibilidad en el 

combustible 

Reactivo Agua de mar Piedra caliza 
Sub-Producto 

No tiene 
Yeso comercial o relleno 

sanitario 
Eficiencia de la  
remoción  

>95% >98% 

Costo capital 0,7 – 0,8X 1,0X 
Consumo de energía 0,7 – 1,0% 1,0 – 2,0% 
Costo reactivo  
($/ton SO2 
removido) 

- Euro 35-60/ton 

Costo del 
subproducto  
($/ton SO2 
removido) 

- 
Euro 0-5/ton (si se vende) 
Euro 10-25/ton (si se 
dispone) 

         Fuente ALSTOM 
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Basado en lo anterior, resulta contradictorio, que dos de las empresas presenten un 
sistema de abatimiento basado en agua de mar (Farrellones y Cruz Grande), bajo 
el concepto que esta tecnología genera un menor impacto al medio ambiente. 
Luego la tercera de ella (Barrancones) presenta como tecnología de desulfurizacion 
húmeda con aporte de piedra caliza, basado en el mismo concepto: “genera un 
menor impacto a medio ambiente, en especial al medio marítimo”. Es razonable 
pensar que de acuerdo a las condiciones presentes en el medio marítimo y su 
entorno y cercanía de los proyectos, una de las tecnologías resultaría ser la opción 
más eficiente para el medio ambiente. 
 
En este contexto, no existe claridad en cuál es la mejor opción frente a estas 
tecnologías, existe además una contradicción en las propuestas ya que las 
desiciones parecen ser determinadas más por criterios económicos o presiones 
propias de los proveedores, más que por de protección del ambiente. Al respecto se 
sugiere que frente a este caso en particular, algún organismo de gobierno debiera 
tener pre-establecido una definición marco acerca de la mejor alternativa, de tal 
manera de ser contrarestada con las definiciones de los titulares y establecer un 
sólo criterio a la elección de la tecnología que menor impacto genere al medio 
ambiente.     
 

4) Control de incrustantes y de corrosión. 
 

Por la propia naturaleza desde donde se extrae el agua de refrigeración para las 
generadoras, agua de mar con altos niveles de oxígeno y alta productividad, es que 
resulta fundamental el uso de mecanismos de control de la corrosión e incrustación 
por los circuitos donde fluye esta agua de mar. El control de la corrosión, se aplica 
principalmente al circuito principal y auxiliar de refrigeración, este último no 
representa más del 4% de agua que ingresa a la generadora para tal propósito.  
 
Los mecanismos de control de corrosión van desde esquemas de pintura 
anticorrosivo acompañados de protecciones catódicas, aplicados previos al montaje 
y durante las mantenciones de planta en todos aquellos sectores del circuito donde 
es posible la intervención de operarios, lo cual se logra en gran parte del circuito 
primario a excepción de las zonas donde se requiera transferencia térmica (esta 
técnica actúa disminuyendo el flujo térmico, caso crítico del condensador donde se 
requiere la máxima eficiencia en este proceso). No es posible utilizar ésta técnica 
en aquellos casos de difícil acceso, donde nuevamente, el condensador es el mejor 
ejemplo por lo reducido de los cientos de tubos  que lo componen con diámetros no 
superiores a 20 o 30 mm. 
 
Donde no es posible aplicar el esquema anterior, como el caso de los 
intercambiadores de calor (condensador, que normalmente se fabrican de 
aleaciones de cobre), se emplea sulfato ferroso (FeSO4), en aplicaciones de corto 
tiempo (lapsos de 20 minutos a una hora) una o dos veces por semana, 
dependiendo del protocolo que cada empresa utilice. Frente esta situación no es 
posible utilizar (o no se ha descubierto aun), un compuesto alternativo de menor 
impacto al medio ambiente, ello a no ser que se utilice otra tecnología en la 
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fabricación  del condensador, como es el caso de Titanio. El Titanio es un material  
inerte a la corrosión marina y que mantiene buenas propiedades de conductividad 
térmica, fundamental en este proceso. En este contexto, al utilizar ésta tecnología 
no se requiere de aporte de sulfato ferroso para el control de la corrosión, sin 
embargo, es importante mencionar que su costo es considerablemente mayor que 
uno de aleación de Cobre. 
 
Dentro de las generadoras, solo un titular propone la utilización de condensadores 
de Titanio (Barrancones), reduciendo la aplicación de sulfato ferroso a los circuitos 
de enfriamiento auxiliar, que como se indicó no representa más del 4% del flujo 
total de refrigeración, por lo tanto su aplicación se ve reducida a proporciones 
similares respeto de las que usan este producto en el circuito principal (Farellones, 
Cruz Grande). 
 
De acuerdo a información entregada por las CTs, la cantidad de sulfato ferroso 
utilizado por cada una de las generadoras sería: 7.500 kg/mes para Farellones, 
2.250 kg/mes para Cruz Grande y 119 en Barrancones. 
 
Los protocolos de incorporación de este producto y las concentraciones de salida al 
medio marítimo le fueron consultados a todos los titulares, sin embargo, sólo se 
obtuvo la información de Barrancones que señala que la concentración de salida de 
este producto será de 3µg/l, en la descarga, condición que se logra con la dilución 
del flujo principal de enfriamiento. La siguiente tabla muestra diversas 
concentraciones de toxicidad sobre determinadas especies en el medio marítimo. 
 
 

 
 
 
Los sistemas de control de incrustantes a través de agentes químicos lo utilizan 
todos los proponentes en los circuitos desalinización, necesario para alimentar de 
agua de proceso al ciclo de generación. Este es un circuito de bajo flujo respecto 
del principal, y a pesar que el resultado de este (agua desalinizada), es un flujo de 
recirculación, el proceso en sí (desalinizado) que es donde se aplica el control de 
incrustante en un proceso de flujo abierto que se mezcla  a la salida con el efluente 
del agua de refrigeración principal. 
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Las técnicas propuestas para este proceso son dos: (1) Uso de anti-incrustante los 
que son inyectados por bombas dosificadores que mantienen una concentración 
deseada de acuerdo a cada proceso. Farellones utiliza como compuesto anti-
incrustante IDE 206, 1.484 kg/mes, Cruz Grande IDE 204, 900 kg/mes. 
Barrancones utiliza un proceso mixto entre aplicación de hipoclorito de cloro a 
través de una técnica de electro cloración aplicado a todo el flujo del circuito de 
refrigeración (a una concentración de 0,2 mg/l de cloro libre) con la finalidad de 
reducir el incrustamiento biológico, con lo cual se reduce la aplicación de IDE 206 
para el control de incrustantes a 1.250 kg/año.  
 
Respecto de los protocolos de operación para las concentraciones de dilución, les 
fueron consultados a los tres titulares, recibiendo sólo de parte de uno de ellos 
respuesta a lo solicitado.  
 
En resumen la totalidad de compuestos arrojados al mar, con fines de control de 
corrosión e incrustante se muestra en el siguiente cuadro. Es importante considerar 
la sinergia de los efectos, en caso de ser aprobado los tres proyectos bajo las 
propuestas actuales de implementación: 
 
 
 Farellones Cruz Grande Barrancones Totales 

kg/mes  
Potencia eléctrica 
generada (MW)  

800 300 540  

Cantidad de sulfato 
ferroso FSO4 
(Kg/mes) 

7.500 2.250 119* 9.869 

Antiincrustante 
(IDE-206) 

1484 900 104 2.488 

Relación sulfato 
ferroso potencia 
generada 
((KgFSO4/mes)/MW)  

9,37 7,5 0.22  

Total vertido en las 
costas de 
compuestos 
químicos. 

   12.357 

* Se ha estimado una reducción proporcional de FSO4 aplicado en función del 
caudal 
 
Como conclusión es evidente que la utilización de intercambiadores de calor 
(condensador) en base a Titanio contribuye en reducir los impactos sobre el medio 
marino, al reducir cuantitativamente las emisiones en el efluentes de agentes 
químicos (e.g. Sulfato Ferroso).  
 
No es claro cual técnica de control de incrustantes, produce un menor impacto en el 
medio ambiente: utilizando sólo IDE 206, o bien menor cantidad de éste a través 
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de una combinación con hipoclorito de sodio en todo el tratamiento del agua de 
enfriamiento. En el primer caso hay mayor inyección del compuesto sobre el medio 
marino, con las consecuencias de su efecto residual, y en un segundo caso 
disminuye este efecto, sin embargo, hay una esterilización permanente de toda el 
agua que entra a la generadora con las consecuencias sobre los organismos 
arrastrados. Esto se puede minimizar con captaciones de aguas profundas que 
contienen menor cantidad de huevos y larvas, en cuyo caso, esta segunda 
condición sería una mejor opción. 
 
Una condición de esta naturaleza, las cuales deben ser consideradas multivariables 
para establecer una condición óptima de diseño y operación que mitigue o reduzca 
su impacto sobre el medio ambiente, sin alterar la eficiencia del proceso de 
generación, requiere de una mayor profundización en su análisis. Así, se sugiere 
hacer un modelo de evaluación puntual, para establecer y solicitar la mejor 
alternativa de implementación, además de un seguimiento especializado de su 
puesta en servicio y operación. 
 
 

5) Sistemas de captación de agua de mar. 
 
Entre las propuestas presentadas por las CTs, no se considera un análisis directo 
para reducir los efectos de atrapamiento y arrastre, principales efectos provocados 
al medio marino  por estos sistemas. Al respecto existen algunos aspectos básicos y 
simples que deben ser considerados al momento de establecer los criterios de 
diseño de ésta fase del proceso. 
 

a) Una medida eficiente para reducir los efectos de arrastre es tener 
captaciones profundas, condición en el cual se reconoce que la abundancia 
de larvas, huevos, propágulos se reduce en la medida que incrementa la 
profundidad. La profundidad donde se minimice el efecto de arrastre 
depende puntualmente de la localización y condiciones oceanográficas, sin 
embargo, un buen criterio es establecer la aducción a una profundidad mayor 
que aquella que se encuentre en la térmoclina. Esta condición además de 
contribuir a disminuir los impactos de arrastres, colabora con el proceso de 
enfriamiento al captar agua de menor temperatura. Bajo esta condición el 
mejor diseño lo presenta Cruz Grande, la capta a una profundidad de -16 
metros bajo el nivel de reducción de sonda, luego Barrancones a -8 metros y 
Farellones a -7 metros. 

b) Otro elemento a considerar está relacionado con las velocidades con la cual 
el agua ingresa al mecanismo de aducción, en este sentido, bajas 
velocidades contribuyen a reducir los efectos de atrapamiento y arrastre. 
Esta condición está en directa relación con la tecnología utilizada en el punto 
aductor y de las condiciones de diseño que le fueron otorgadas, por ejemplo 
separación de la campana aductora desde al fondo o piso. Un buen criterio 
de diseño es lograr velocidades inferiores a 0,5 m/s en el punto.  

c) El tipo de aducción también representa otro factor relevante al momento de 
evaluar el impacto. En este sentido causa importancia si el agua ingresa al 
sistema de refrigeración a través de una succión o vacío provocado por los 
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clásicos sifones, o bien basado a través del concepto de  bazos comunicantes 
(gravitacionalmente). Basado en los dos conceptos anteriores, la 
incorporación gravitacional posee un menor impacto de atrapamiento 
(siempre que siga los criterios del punto anterior), y si se realiza a una 
profundidad adecuada como lo señalado en el punto a) resulta ser la 
metodología que también menos arrastre provoca.  
En tal sentido se debe destacar que la empresa Farellones presenta una 
alternativa como la antes indicada, sin embargo, se desconocen aspectos 
como velocidades de ingreso y las tecnologías específicas de atrapamiento de 
sólidos mayores, empleada al ingreso de los ductos. Este proyecto se puede 
potenciar considerablemente, disminuyendo sus impactos sobre el medio 
marítimo si se realizara un esfuerzo en dejar en nivel de aducción a una 
profundidad superior de los 7 metros, que se presenta en los planos 
explicativos. 
Las otras empresas de generación realizan su aducción a través de sifoneo, 
sin embargo, Cruz Grande logra una buena profundidad lo que mitiga en 
gran medida los efectos de arrastre (-19 metros), quedando sólo en 
observación las velocidades de ingreso, relevante al momento de evaluar los 
efectos por conceptos de arrastre. 
La empresa Barrancones, al igual que en el caso anterior, presenta una 
aducción a través de sifón, pero su profundidad de aducción es de sólo 8 
metros, por lo cual sería beneficioso para estos efectos lograr una 
profundidad mayor a la indicada.  

  
 
Para complementar la información disponible en los EIA, se ha solicitado la 
siguiente información a los titulares de los proyectos  
 
Central Termoeléctrica Farellones 

 
Sistema de aducción 

• Especificar la tecnología utilizada en los sistemas de captación de agua para 
el sistema de enfriamiento y SW-FGD. Indicar cuáles son los aspectos de 
esta tecnología que apuntan a una reducción en los impactos de arrastre 
(entrainment) y atrapamiento (impingement). Lo anterior tomando en 
consideración las regulaciones internacionales como por ejemplo el Clean 
Water Act 316 (b) de la EPA. 

• Indicar cuál será el método de mantenimiento de los túneles de aducción. 

Condensador 
• Indicar la información con la cual fue calculado el incremento de temperatura 

del agua de enfriamiento (agua de mar) en su paso por el condensador. 
• Especificar el procedimiento de aplicación del sulfato ferroso (3500 Kg/mes). 
• Detallar piping del circuito de refrigeración, sus métodos de control de 

incrustaciones y protección contra la corrosión. 
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Desulfurizador 
• Indicar las concentraciones de sulfato a la salida de la piscina de aireación. 
• Indicar si el aporte de agua para la piscina de aireación será permanente o 

dependerá de la cantidad de azufre presente en el carbón.  

Descarga 
• Indicar la metodología para determinar la cantidad de túneles de descarga de 

efluentes. (Tres indicados en los planos). 
• Método de mantenimiento de los túneles de descarga. 

Modelación pluma térmica  
• Indicar cuál fue el software y metodología utilizada para realizar la 

modelación 
• Bajo que condiciones oceanográficas se realizó la modelación 
• Indicar el área afectada térmicamente. 
• Se indica que la temperatura de descarga será de 20.1ºC (pag 8), sin 

embargo según lo indicado en la descripción del proyecto, la temperatura de 
ingreso del agua varía entre los 13.7ºC y 18ºC (Cap. 1 pag38) con un delta 
de temperatura de 5.7ºC, con lo cual la máxima temperatura de descarga es 
de 23.7ºC. 

 
 
Central Termoeléctrica Cruz Grande 

 
Sistema de aducción 

• Especificar la tecnología utilizada en los sistemas de captación de agua para 
el sistema de enfriamiento. Indicar cuáles son los aspectos de esta tecnología 
que apuntan a una reducción en los impactos de arrastre (entrainment) y 
atrapamiento (impingement). Para lo anterior podría ser usado, si lo estima 
conveniente, las regulaciones internacionales como por ejemplo el Clean 
Water Act 316 (b) de la EPA. 

• Verificar selección de velocidad de tuberías de aducción (según lo indicado 2 
m/s) 

• Método de mantenimiento tuberías de aducción 

Condensador 
• Indicar cantidades totales mensuales de sulfato ferroso. 
• Indicar el procedimiento de aplicación del anti incrustante e hipoclorito de 

calcio en la planta desalinizadora y las cantidades mensuales. 
• Detallar piping del circuito de refrigeración, los materiales asociados a cada 

etapa del circuito y método de control de incrustaciones y corrosión. 

Descarga 
• Ubicación de la piscina de aireación en el plano de planta.  
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Central Termoeléctrica Barrancones 

 
Sistema de aducción 

• Especificar la tecnología utilizada en los sistemas de captación de agua para 
el sistema de enfriamiento. Indicar cuáles son los aspectos de esta tecnología 
que apuntan a una reducción en los impactos de arrastre (entrainment) y 
atrapamiento (impingement). Lo anterior tomando en consideración las 
regulaciones internacionales como por ejemplo el Clean Water Act 316 (b) de 
la EPA. 

• Indicar cuál será el método de mantenimiento de las tuberías de aducción. 

Condensador 
• Indicar el procedimiento de aplicación del anti incrustante en la planta 

desalinizadora (100 kg/mes) 
• Detallar piping del circuito de refrigeración y los materiales asociados a cada 

etapa del circuito, método de control de incrustaciones y corrosión. 

Modelación pluma térmica  
• Indicar el área afectada térmicamente (recorrido de la pluma). 
• Se solicita considerar los efectos combinados de ambas descargas en la 

bahía. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y COMPENSACIÓN PARA LOS 

IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 
 

 

Con la información recopilada, analizada y contenida en los capítulos 1, 2, 3 
y 4 del estudio, se desarrolló una propuesta de medidas de mitigación, reparación y 
compensación de los impactos identificados. En general, estas medidas están 
relacionadas con cada uno de los elementos identificados en los sistemas y 
mecanismos de ingeniería indicados en los proyectos de las CTs, y que actúan como 
agentes potenciales de eventuales efectos (impactos ambientales) en el medio 
ambiente y en la biota marina. 

 
 

 

 
 

  

5 
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5.0. Proponer medidas de mitigación, reparación y compensación para 
los impactos identificados. OBJETIVO ESPECÍFICO 5. 

5.1 SECCIÓN BIODIVERSIDAD 
 
5.1.1 FLORA Y FAUNA BENTÓNICA 
 
La evaluación de la diversidad, abundancia y distribución espacial de las 
poblaciones naturales, y el estudio de las condiciones físico-químicas del ambiente 
constituyen una etapa fundamental en la identificación y diagnóstico de los 
impactos causados por perturbaciones antrópicas. En este contexto, muestreos 
cualitativos y cuantitativos previos y luego de una perturbación, son sin duda una 
de las herramientas de mayor utilidad que permiten determinar el impacto de las 
perturbaciones inducidas por la construcción, puesta en marcha y operación de 
Centrales Termoeléctricas. Estas evaluaciones son fundamentales al momento de 
generar medidas de remediación o mitigación, permitiendo que la actividad 
antropogénica productiva no modifique significativamente la sustentabilidad bio-
ecológica del ambiente. 
 

El área de estudio constituye un sistema marino semi-cerrado (por su 
capacidad de atrapar y retener larvas y propágulos), con un sistema litoral que se 
orienta hacia el sur-oeste, recibiendo influencia significativa de la contracorriente 
costera del Perú. Esta corriente costera induce la mezcla de aguas subtropicales 
con aguas frías subantárticas, provenientes de la rama costera de la Corriente de 
Humboldt. Es en este contexto que el área de estudio está permanentemente 
sujeta a un sistema de surgencia costera que se genera en el sector de Chungungo 
y el archipiélago de Choros que promueve el ingreso de aguas frías, pobres en 
oxígeno y ricas en nutrientes. Tales condiciones químicas del agua de mar, 
provienen de la capa más profunda de las aguas ecuatoriales subsuperficiales. El 
conjunto de estos procesos de mezcla y renovación del cuerpo de agua de este 
sistema produce una alta productividad biológica, condiciones subóxicas o anóxicas 
en aguas subsuperficiales y una alta capacidad de renovación de agua. La alta 
productividad biológica del sistema de Bahías de Coquimbo se traduce en una alta 
abundancia y diversidad de organismos en los fondos someros menores de 20 
metros de profundidad y en la columna de agua. 
 
 Dado: (1) altos índices de biodiversidad (riqueza y diversidad de especies), 
(2) productividad (densidad explotable, numerosas especies incorporadas en 
pesquerías bentónicas y pelágicas someras locales), y (3) las actividades 
antrogénicas generadas en el entorno, hacen indispensable el desarrollo de un 
Programa de Seguimiento y Vigilancia del  Ambiente Marino. 
 

El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental debe ser elaborado sobre la 
base de lo establecido a través de compromisos voluntarios adquiridos por cada 
empresa en sus respectivos EIA. En estos compromisos ambientales, las empresas 
administradoras de las Centrales Termoeléctricas debieran considerar tres tipos de 
seguimientos: (1) Programa de Seguimiento del Ambiente Marino que evalúe los 
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efectos focalizados en los alrededores del impacto (efecto a escala de sitio), (2) 
Programa de Seguimiento y Vigilancia considerando los efectos integrados (o 
sinérgicos) en el área de influencia de las tres Centrales Termoeléctricas (efectos a 
escala local). Esto debe concertarse con los otros proyectos ya que debe ser de 
mutuo acuerdo con las otras Centrales Termoeléctricas. (3) Programa de Seguimiento 
y Vigilancia de los efectos en áreas de conservación (referencial o control), y que 
consideren el ámbito geográfico de la Reserva Marina Isla Choros-La Higuera. En este 
Programa, se debe considerar un esfuerzo de muestreo a escala local considerando 
los ambientes marinos de de ambientes isulares aledaños y continentaes adyacentes.  

 
 Los objetivos específicos de estos Programas de Seguimiento Ambiental 
debieran estar centrados en la evaluación de: 
 
1.- Calidad físico-química de la columna de agua. 
2.- Calidad química de los sedimentos submareales.  
3.- Concentración de metales pesados en invertebrados. 
4.- Comunidades biológicas submareales de la macrofauna. 
5.- Comunidades biológicas intermareales de la macrofauna. 
6.- Características granulométricas de los sedimentos inter y submareales. 
7.- Evaluación de los ensambles de aves y mamíferos marinos. 
 
 
5.1.2. AVES Y MAMÍFEROS 

5.1.2.1. Disminución de las áreas de alimentación 

 
Los factores que se deben monitorear en Programas de Seguimiento y Vigilancia 
son a) la temperatura del agua, b) la presencia de sustancias químicas y c) la 
cantidad de propágulos y organismos que son parte de la trofodinámica atrapados 
en el agua para enfriamiento.  
 
Se sugiere establecer un programa de monitoreo permanente de las colonias 
reproductivas de Piqueros, Pingüinos de Humboldt, Yuncos y Golondrina de mar 
chica. Es necesario que el programa de monitoreo incluya aspectos básicos de la 
ecología trófica de algunas especies tal que permita determinar el costo de la 
actividad de alimentación y su relación con variables reproductivas (e.g. éxito de 
eclosión, tasa de crecimiento de polluelos, éxito de reclutamiento). Se debe utilizar 
metodologías estándares de nivel internacional que permita establecer 
comparaciones con información previa existente para el área de estudio.  
 

5.1.2.2. Áreas de nidificación de aves marinas y de reproducción de 
mamíferos 

 
En el caso de las colonias de Tilgo y Chungungo, es necesario implementar medidas 
que disminuyan significativamente el efecto de las actividades humanas, tales como 
ruidos molestos (e.g. originados en la operación de las plantas) y actividades 
portuarias. Adicionalmente se deben establecer zonas de mínimo acercamiento a 



 

 277

las colonias y prohibición de ingreso a las islas. Es necesario establecer un 
programa de monitoreo de las colonias reproductivas ubicadas en las islas Tilgo y 
Chungungo que considere aspectos demográficos y de biología reproductiva. Se 
deben utilizar metodologías estándares de nivel internacional que permita 
establecer comparaciones con información previa existente para el área de estudio. 
De este modo será posible contar con controles temporales y espaciales. 
 

5.1.2.3. Muerte incidental de aves marinas 
 
Evaluar el efecto de luminarias de plantas y puertos, en la muerte de aves. En el 
caso de los derrames accidentales de combustibles y otras sustancias se debe 
diseñar un plan de contingencia que incluya desde el rescate, recuperación, 
liberación y monitoreo individual aves afectadas. 
  

5.1.2.4. Cambios en la composición del ensamble de aves marinas 
 
Se debe implementar un programa de monitoreo de aves en el mar, con el fin de 
determinar cambios intra e interanuales en la riqueza y abundancia de las aves 
marinas del sistema costero de Coquimbo. El programa debe considerar 
metodologías estandarizadas a nivel internacional para el estudio de la distribución 
y abundancia de las aves en el mar, tal que la información generada sea 
comparable con las bases de datos que ya existen para el área de estudio. De este 
modo será posible contar con controles temporales y espaciales.  
 

5.1.2.5. Cambios en la composición del ensamble de cetáceos 
 
En el caso de cetáceos, se sugiere establecer programas de catastro y monitoreo 
permanente en áreas de impacto directo, como en áreas insulares aledañas. 
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5.1.3. PESQUERIAS 
 
Mitigación del efecto sobre la succión de huevos y larvas:   

- captar agua de profundidades en que la densidad de huevos y larvas es 
reducida.  Se sugiere posicionar las bocatomas bajo la termoclina. 

- Idealmente funcionar con circuito cerrado, es decir no captar ni liberar agua 
de mar. Utilizar el mar solo como intercambiador de calor, sin que el agua 
del sistema de enfriamiento entre en contacto con el medio natural. 

 
Posibilidades de mitigación del efecto sobre desembarques e ingresos de los 
pescadores: 

- Ubicar tanto la captación, como el vertido de aguas de enfriamiento lejos de 
la costa y en profundidad, de modo que no se vea afectado el sector costero.  
La producción de la cual vive la pesca se genera muy pegado a la costa y 
hasta aprox. los 20 m de profundidad.  

- Considerar medidas de compensación. Para ello es necesario estimar los 
desembarques con y sin intervención (Centrales Termoeléctricas).  La 
compensación debe estar relacionado con las pérdidas derivadas de la 
intervención. 

5.2. OCEANOGRAFÍA Y SEDIMENTOS MARINOS 
 
5.2.1. OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

5.2.1.1. Medidas de mitigación, reparación y compensación para los 
impactos identificados 
 
La mitigación de los impactos en la columna de agua debe tener asociado un 
programa de vigilancia oceanográfico. Es necesario un estudio de la circulación 
costera de toda el área que puede ser afectada, tanto en invierno como verano. Los 
modelos indican efectos locales en el cambio térmico, sin embargo, la sumatoria de 
cambios en las corrientes de la franja costera que cada uno de los proyectos 
podrían afectar un área más amplia.  
 

 
5.2.2. SEDIMENTOS MARINOS 

Se sugiere un Programa de Seguimiento Ambiental a largo plazo que 
considere la variabilidad a escala de sitio y a escala local de las características 
granulométricas y de la Materia Orgánica de los sedimentos. Estos estudios deben 
realizarse antes de la construcción, durante la etapa de construcción y durante la 
operación de cada una de las CT, y en sinergia. 
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5.3. INGENIERÍA 

5.3.1. Medidas de mitigación, reparación y compensación. 
 

Proceso Impacto Medida de mitigación, 
reparación y/o 
compensación 

Descarga agua de 
enfriamiento central 
térmica. 

Aumento de la 
temperatura en la 
columna de agua del 
cuerpo receptor. 

Como mitigación de este 
impacto, se puede 
disminuir el área 
afectada disminuyendo 
el caudal evacuado. 
Esto se logra a través 
de un cambio en la 
tecnología del sistema 
de enfriamiento. 

Mantenimiento del 
sistema de enfriamiento 
de la central 

Incorporación de 
agentes químicos 
bioacumulables 

Como medida de 
mitigación se sugiere 
buscar elementos 
alternativos al FSO4 que 
no tengan  efectos 
acumulativos.   

Succión sistema de 
enfriamiento 

Atrapamiento de 
organismos en los 
sistemas de succión 
(Impingement)  

Existen dos vías para 
mitigar este impacto: 
1.  Mitigar el 

impacto disminuyendo 
el caudal de agua 
succionado. Esto se 
logra a través de un 
cambio en la 
tecnología del sistema 
de enfriamiento, que 
considere un circuito 
de recirculación. 

2. Mitigar el 
impacto, 
implementando 
tecnologías en los 
sistemas de succión 
que aseguren una 
manipulación y 
retorno de los 
organismos atrapados 
en estos sistemas. 
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Esto debe ser 
complementado con 
monitoreos del 
sistema para verificar 
la efectividad de las 
tecnologías adoptadas. 

Succión sistema de 
enfriamiento 

Arrastre de larvas, 
huevos y propágulos en 
el sistema de 
enfriamiento. 

Existen dos vías para 
mitigar este impacto: 
1. Mitigar el impacto 

disminuyendo el 
caudal de agua 
succionado. Esto se 
logra a través de un 
cambio en la 
tecnología del sistema 
de enfriamiento, que 
considere un circuito 
de recirculación. 

2. Mitigar el 
impacto, 
implementando 
tecnologías en los 
sistemas de succión 
que eviten el arrastre 
de larvas, huevos y 
propagulos hacia el 
interior del sistema de 
enfriamiento. Esto 
debe ser 
complementado con 
monitoreos del 
sistema para verificar 
la efectividad de las 
tecnologías adoptadas. 

 



 

 281

 
 
 

CAPITULO 6 

PROGRAMA INTEGRADO DE VIGILANCIA Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL MEDIO AMBIENTE 

MARINO 
 
 
El presente capítulo considera el objetivo Nº 6 del contrato de prestación de 
servicios profesionales del proyecto “Análisis de los potenciales efectos ambientales 
de la operación de Proyectos Termoeléctricos en ambientes marinos de la Cuarta 
Región”. En este contexto, se deben considerar en su evaluación, todos los 
antecedentes previos. 
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6.0. Identificar la información necesaria para complementar la 
información de base recopilada durante el estudio y proponer una 
metodología de modelación para el comportamiento y las 
características de las descargas en aquellos parámetros relevantes 
para la diversidad. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.  
 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
COMPLEMENTAR LA LINEA BASE RECOPILADA EN EL ESTUDIO 
 
Los estudio de línea base presentados por cada una de las empresas que solicitan 
la autorización ambiental para la ejecución de proyectos de Centrales 
Termoeléctricas, consideran sólo superficialmente los antecedentes generales, y 
aunque las tres indican las características de la descarga de residuos al medio 
marino, sólo una de las propuestas investiga y entrega información de toxicidad de 
algunos componentes a través de bioensayos. Estos estudios son fundamentales en 
la evaluación de los potenciales riesgos ambientales (Tabla 1, clasificación basada 
en la Guía Metodológica DIRECTEMAR).  
 
Tabla 44. Cuadro comparativo de la descripción de los estudios de línea base de 
cada proyecto de Central Termoeléctrica (utilizando de referencia la Guía 
Metodológica DIRECTEMAR), en la comuna de La Higuera. 
 

TERMOELECTRICA Barracones Farellones Cruz Grande

Descripción del Proyecto

Antecedentes Generales SI NO1 NO1

Características de las Descargas SI SI SI

Bioensayos de Toxicidad SI NO NO

1 Descripción muy breve  
 
 
Un cuadro comparativo general, del estado de cumplimiento de los 

requerimientos mínimos de una línea base ambiental (ver Guía Metodológica 
DIRECTEMAR), muestra diferencias en los contenidos en cada EIA de los Proyectos 
Termoeléctricos (Tabla 45). Las diferencias, impiden comparaciones relevantes 
entre cada proyecto, y la falta de estudios e información que se estiman básicos 
para establecer los eventuales efectos durante la operación de las CTs, no permiten 
determinar objetiva y científicamente una situación “sin proyecto”. Entre estos 
aspectos básicos están: estudios de dispersión mediante el uso de colorantes o 
derivadores, estudios y modelamiento de corrientes litorales en el área de impacto 
(succión y descarga) y a nivel del área de estudio. Entre los factores que impiden 
comparación e integración, especialmente para determinar el efecto sinérgico de los 
proyectos termoeléctricos, está la estandarización de los parámetros físico-químicos 
de los sedimentos y la columna de agua, y el número de unidades muestreales en 
relación al tamaño de los proyectos. En este contexto, un criterio adecuado es el 
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que emplean los proyectos de acuicultura para dimensionar los EIA (ver D.S. 404 o 
D.S. 3411 de la Subsecretaría de Pesca; ANEXO VIII).  

 
Uno de los aspectos de mayor relevancia, y que se concluye de la ejecución 

de este proyecto, es considerar la sinergia de los efectos de los proyectos CTs. Las 
normativas vigentes propician que los EIAs se estructuren y se presenten 
aisladamente, lo que impide la evaluación y la responsabilidad de los impactos en 
espacios geográficos comunes. Esta consideración tiene una importancia 
fundamental cuando las descargas se realizan en cuerpos de agua con sistemas 
dinámicos de corrientes y deriva.  

 
 Se sugiere a las empresas que presentan los proyectos de Centrales 
Termoeléctricas, complementar los antecedentes de la descripción de los ambientes 
y ecosistemas, utilizando como referencia la Guía Metodológica de la DIRECTEMAR. 
Con esto se intenta unificar criterios descriptivos del área donde se pretende 
instalar cada proyecto. 
 
Tabla 45. Cuadro comparativo del estado de cumplimiento del requerimiento 
mínimo de línea base ambiental para los Proyecto de cada Central Termoeléctrica 
(utilizando de referencia la Guía Metodológica DIRECTEMAR). 
 

TERMOELECTRICA Barracones Farellones Cruz Grande

Descripción del área de estudio
Usos de la zona Costera SI SI3 SI

Recopilación de antecedentes científicos SI NO4 SI

Caracterización del área de estudio SI NO5 NO6

Caracterización Oceanográfica
Viento SI SI SI

Corriente Euleriana SI ?6 SI

Lagrangiana SI SI SI

Derivadores SI SI SI

Trazadores químicos u otros NO1 NO SI

Corrientes litorales NO2 NO SI

Estudios de oleaje NO NO SI

Columna de agua
Características químicas SI SI SI

Características físicas SI SI SI

Características microbiológicas NO NO SI

Temperatura (TºC) SI SI SI

Salinidad (psu) SI SI SI

Oxígeno disuelto (ml·l) SI SI SI

Transparencia (Secci en m) NO SI SI  
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1 La Línea de Base no considera estudios de dispersión mediante el uso de 
colorantes en el área de estudio 
2 La Línea de Base no considera la evaluación de corrientes restringidas a la zona 
litoral 
3 Descripción superficial, no considera información histórica 
4 Literatura no actualizada referente a la zona 
5 Descripción breve, no se caracteriza la zona de estudio, no se describen patrones 
de zonación 
6 No se especifica el tipo de corrientes 
 

 
En la línea base ambiental de los Proyectos de cada Central Termoeléctrica 

(utilizando de referencia la Guía Metodológica DIRECTEMAR), los impactos y sus 
medidas de mitigación, en ciertos casos, sólo se ajustan a una escala de sitio, 
dejando de lado los eventuales impactos a nivel local o regional. En este contexto, 
la Tabla 46 muestra un análisis comparativo sobre los efectos eventuales 
declarados por cada proyecto de CTs a distintas escalas espaciales. 

 
Tabla 46. Cuadro comparativo de la declaración de impactos y medidas de 
mitigación identificados en la línea base ambiental para los Proyecto de cada 
Central Termoeléctrica (utilizando de referencia la Guía Metodológica 
DIRECTEMAR). 
 
 

TERMOELECTRICA Barracones Farellones Cruz Grande

Evaluacion de impactos ambientales
Modificación de corrientes costeras NO1 NO3 NO

Embancamientos NO1 NO NO

Impacto sobre fauna intermareal SI NO SI

Impacto sobre bentos submareal SI NO SI

Zonas de acumulación de basura por efecto de corrientes NO1 NO NO

Riesgo de derrame y efecto de las descargas de deshechos SI NO NO

Efecto sobre áreas de reproducción y pesca SI NO SI

Dilusión y dispersión de aguas residuales SI NO SI

Efecto sobre concesiones otorgadas a terceros SI2 NO SI2

Alteración del entorno marítimo SI NO SI

Alteración del paisaje costero SI NO SI

Modificación de las características físico-químicas de sedimentos SI NO SI

Conflictos de uso en el borde costero SI2 NO NO

Medidas de Mitigación y Planes de Contingencia SI NO SI  
 
1 No están presentes las evaluaciones en el estudio de Línea Base. 
2  Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
3 Se presenta sólo el impacto que puede efectuarse sobre restos arqueológicos 
marinos. 
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Se sugiere a las empresas que presentan los proyectos de Centrales 
Termoeléctricas, considerar la estandarización de los requerimientos mínimos 
necesarios para realizar un Estudio de Línea Base, utilizando como referencia la 
Guía Metodológica de la DIRECTEMAR. Con esto se intenta unificar criterios 
evaluativos en el área donde se pretende instalar cada proyecto. 
 

Considerando la recopilación de la literatura del área de estudio, el análisis 
de los EIA de cada proyecto, el modelamiento de la dinámica de la corriente y 
deriva costera, el modelo funcional propuesto para el área de estudio, la diversidad 
de usos del borde costero (pesca, recreación, vivienda, conservación de la 
biodiversidad, entre otros), y el juicio de expertos, los estudios de línea base deben 
considerar los insumos para generar un Programa de Seguimiento Ambiental que, 
individualmente permita evaluar los efectos de la operación de cada CT; y a la vez 
que sea comparable para que permita evaluar la sinergia de los tres proyectos 
termoeléctricos (ver próximos párrafos). Así, se obtendrá una visión integrada que 
considere los cambios a distinta escala geográfica de observación (escala de sitio vs 
escala local), de los eventuales impactos de cada termoeléctrica, o en conjunto a 
través de efectos sinérgicos. Esta propuesta de Línea Base integrada debe 
corresponder al punto cero “estandarizado” o “condición sin proyecto”. Lo anterior 
es esencial para realizar comparaciones durante la ejecución del Programa de 
Seguimiento tanto en la etapa de construcción así como en la etapa de operación 
de las Centrales Termoeléctricas.  

En este contexto, la propuesta incluye una amplia gama de parámetros 
físico-químicos de sedimentos y de la columna de agua, los que constituyen la vía 
de transporte de elementos y compuestos nocivos para alguno de los actores 
biológicos involucrados en este escenario natural (incluidos asentamientos 
humanos, Reservas Marinas, diversidad biológica y genética, entre otros). Así, se 
dispondrá de elementos que permitan monitorear y evaluar los eventuales efectos 
de la operación de los proyectos termoeléctricos, como también a generar medidas 
de mitigación, compensación o reparación a mediano y largo plazo. 

 
La evaluación de las variables y parámetros propuestos permitirá en el futuro 

alimentar modelos físicos de corrientes, determinar en tiempo real dinámicas de 
deriva costera y parametrizar modelos sistémicos y análisis de riesgo ambiental. 
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6.2. PROGRAMA INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE MARINO 
En la siguiente propuesta del Programa Integrado de Vigilancia y Seguimiento del 
Medio Ambiente Marino (PIVSMAM), se incluye la información identificada en los 
EIA, además de otras que emergen de los análisis anteriores y que deben ser 
solicitadas a los titulares de los proyectos y acordadas con las autoridades 
ambientales pertinentes.  
 

En el PIVSMAM se identifican los parámetros que se deben monitorear para 
evaluar los impactos ambientales producidos por la operación de cada una de las 
CTs (escala de sitio), en el área de estudio (escala local), y sus efectos sobre la 
biodiversidad y los recursos hidrobiológicos presentes en la zona intermareal y 
submareal, en función de: 

(1) Revisión bibliográfica del estado del conocimiento sobre la biodiversidad 
y los recursos hidrobiológicos desarrollada en el Objetivo 1.  

(2) Revisión crítica de los EIA presentados por cada una de las CTs 
(Informes 1 y 2). 

(3) Identificación y valoración cualitativa de los impactos basada en el juicio 
y discusión del grupo de expertos que participan en el proyecto, e informada 
previamente en la propuesta técnica. Esto permite generar medidas de mitigación, 
compensación o reparación por parte de las CTs (Informe 3). La identificación y 
valoración cualitativa de los impactos está basada en el juicio y discusión del grupo 
de expertos que participan en el proyecto, e informada previamente en la 
propuesta técnica. Además, como complemento al juicio de expertos se considera 
la información entregada por el Modelamiento Numérico del área de estudio (Pluma 
de dispersión). 
 

La evaluación de la diversidad, abundancia y distribución espacial de las 
poblaciones naturales, y el estudio de las condiciones físico-químicas del ambiente 
constituyen una etapa fundamental en la identificación y diagnóstico de los 
impactos causados por perturbaciones antropogénicas. En este contexto, muestreos 
cualitativos y cuantitativos previos, luego de una perturbación, son sin duda una de 
las herramientas de mayor utilidad que permiten determinar el impacto de las 
perturbaciones inducidas por la construcción, puesta en marcha y operación de 
Centrales Termoeléctricas. Estas evaluaciones son fundamentales al momento de 
generar medidas de remediación o mitigación, permitiendo que la actividad 
antropogénica productiva no modifique significativamente la sustentabilidad bio-
ecológica del ambiente. Este tipo de estudios, genera la base para evaluar 
cuantitativamente los riesgos ambientales, y establecer con claridad el peligro y los 
riesgos asociados, en un escenario definido y con rutas claras y precisas de los 
posibles impactos.  
 

El área de estudio constituye un sistema marino semi-cerrado (por su 
capacidad de atrapar y retener larvas y propágulos), con un sistema litoral que se 
orienta hacia el sur-oeste, recibiendo influencia significativa de la contracorriente 
costera del Perú. Esta corriente costera induce la mezcla de aguas subtropicales 
con aguas frías subantárticas, provenientes de la rama costera de la Corriente de 
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Humboldt. Es en este contexto que el área de estudio está permanentemente 
sujeta a un sistema de surgencia costera que se genera en el sector de Chungungo 
y el sistema de Islas Choros que promueve el ingreso de aguas frías, pobres en 
oxígeno y ricas en nutrientes. Tales condiciones químicas del agua de mar, 
provienen de la capa más profunda de las aguas ecuatoriales subsuperficiales. El 
conjunto de estos procesos de mezcla y renovación del cuerpo de agua de este 
sistema, produce una alta productividad biológica, condiciones subóxicas o anóxicas 
en aguas subsuperficiales y una alta capacidad de renovación de agua. La alta 
productividad biológica del sistema de Bahías de Coquimbo se traduce en una alta 
abundancia y diversidad de organismos en los fondos someros menores de 20 
metros de profundidad y en la columna de agua. 
 
 Dado: (1) altos índices de biodiversidad (riqueza y diversidad de especies), 
(2) productividad (pesca extractiva artesanal, numerosas especies incorporadas en 
pesquerías bentónicas y pelágicas someras locales), y (3) las actividades del 
hombre generadas en el entorno, hacen indispensable el desarrollo de un 
Programa de Seguimiento y Vigilancia del Ambiente Marino. Este programa 
debe considerar la generalidad de un estudio de acuerdo a las normativas vigentes, 
las particularidades de cada una de las centrales térmicas, y la necesidad de 
evaluar efectos sinérgicos que generan en conjunto por el uso de espacios 
geográficos comunes. 
 

El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental debe ser elaborado sobre la 
base de lo establecido a través de compromisos voluntarios adquiridos por cada 
empresa en sus respectivos EIA. Sin embargo, comienza con el establecimiento de 
una línea base. En estos compromisos ambientales, las empresas administradoras de 
las Centrales Termoeléctricas deben considerar tres tipos de seguimientos: (1) 
Programa de Seguimiento del Ambiente Marino que evalúe los efectos focalizados en 
los alrededores del impacto (efecto a escala de sitio), (2) Programa de Seguimiento y 
Vigilancia considerando los efectos integrados (o sinérgicos) en el área de influencia 
de las tres Centrales Termoeléctricas (efectos a escala local). Esto debe concertarse 
en mutuo acuerdo con los otros proyectos de Centrales Termoeléctricas. (3) 
Programa de Seguimiento y Vigilancia de los efectos en áreas de conservación 
(referencial o control), y que consideren el ámbito geográfico de la Reserva Marina 
Isla Choros-La Higuera y las Islas Pájaro, Chungungo y Chañaral. En este Programa, 
se debe considerar un esfuerzo de muestreo a escala local considerando los 
ambientes marinos de sectores insulares aledaños y continentales adyacentes.  

 
Las áreas de control o áreas de referencia constituyen localidades prístinas (sin 

intervención), con uso de conservación, y que permiten establecer estudios de sitio en 
forma simultánea y comparable. Estas localidades de control, representan el tiempo 0 
o “sin proyecto”, y son comparables a una situación de línea base que se prolonga en 
el tiempo. Permiten además, identificar efectos exógenos a la actividad productiva 
que se considera en el Programa de Seguimiento Ambiental (operación proyectos 
termoeléctricos) que se detectan en estas áreas de control, pero no son de 
responsabilidad del proyecto (e.g. Fenómeno de El Niño-La Niña, otras intervenciones 
antrópicas).  



 

 288

Los objetivos específicos de estos Programas de Seguimiento Ambiental del Medio 
Marino son la evaluación de: 
 
1.- Calidad físico-química de la descarga de aguas de enfriamiento 
2.- Calidad físico-química de la columna de agua. 
3.- Calidad química de los sedimentos submareales.  
4.- Concentración de metales pesados en invertebrados.  
5.- Poblaciones de recursos hidrobiológicos. 
6.- Comunidades biológicas submareales. 
7.- Comunidades biológicas intermareales. 
8.- Características granulométricas de los sedimentos inter y submareales. 
9.- Ensambles de aves y mamíferos marinos. 
10.- Comunidades pelágicas y productividad primaria. 
 
 Un PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL que considere los ítems 
anteriormente propuestos conforma la base para determinar medidas de 
mitigación, compensación o reparación de los impactos identificados, así como la 
efectiva prevención de riesgos ecológicos. Este Programa de Seguimiento identifica, 
ordena, sistematiza y estandariza los parámetros de monitoreo presentado por 
cada una de los EIA de los proyectos termoeléctricos. Además, complementa los 
estudios de línea base presentada por cada uno de los proyectos termoeléctricos y 
las propuestas de seguimiento y vigilancia ambiental que se identifican en la Tabla 
47. 
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Tabla 47. Cuadro comparativo de los parámetros identificados en las propuestas 
de Programas de Seguimiento Ambiental en los EIA de cada Central Termoeléctrica. 
 
 

Medio Componente Etapa Barrancones Farellones Cruz Grande
Temperatura               

Salinidad        
O2 disuelto                      

pH        
Calidad de agua Sol.susp. Tot. Construcción        

Clorofila        
Hidrocarburos        
Transparencia               

Sulfatos               
Aceites        
Grasas        

Metales (Ni, V)        
Diversidad de especies:

Número de especies                      
Abundancia total                      

Comunidades Abundancia relativa Construcción                      
Submareales Indices de Shannon                      

Dominancia                      
Uniformidad                      

Grado de perturbación                      
Diversidad de especies:

Número de especies               
Abundancia total               

Comunidades Abundancia relativa Construcción               
Intermareales Indices de Shannon               

Dominancia               
Uniformidad               

Grado de perturbación               

Muestreo Corrientes Operación        
Oceanográfico Derivadores        

Calidad física 
y química:

Sedimentos Materia orgánica Construcción        
Hidrocarburos Operación        

Cobre        
Arsénico        

Granulometría               
Transparencia               

Sulfatos               
Efluente pH Operación               

O2 disuelto               

Residuos        
Medio Humano Capacitación laboral

y Cultural a miembros de las Construcción               
AMERB 

Proyecto paisajístico               
Patrimonio Acopio del carbón Operación        

Monitoreo arqueológico        
Mantención de        
 instalaciones

Central termoeléctrica
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6.2.1. AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio considera el litoral de la zona de emplazamiento de cada Proyecto 
Termoeléctrico en la Comuna de La Higuera, las islas adyacentes (Pájaros y 
Chungungo), Reserva Marina de Isla Choros (Choro, Damas, Gaviota) e Isla 
Chañaral.  
 
6.2.2. SUBPROGRAMA 1: DESCARGA DEL AGUA DE MAR (EFLUENTE). 
 
Para determinar los parámetros a medir en las aguas de descarga se ha 
considerado la “Guía CONAMA para el establecimiento de las normas secundarias 
de calidad ambiental para aguas continentales superficiales y marinas” y el DS N° 
90/2000 que “Establece normas de emisión de contaminantes…” (ANEXO IX). 
 
Temperatura: En cada CT se debe medir la temperatura del agua de mar con 
termógrafos sumergibles de transmisión óptica y de registro continuo (e.g. 
StoneAway TidbiT ® Temperature Logger), programado para un registro cada 1 h 
instalado a 0 m 50 m y a 100 m frente a la descarga y hacia el mar.  
 
Caracterización química del agua de mar: se deben tomar muestras de agua de 
mar en la salida del ducto de descarga (por ejemplo: a través de un acceso o un by-
pass ubicado en el ducto de descarga), colocando botellas recolectoras estériles 
directamente en el flujo de la descarga. En estas muestras se evalúan los siguientes 
parámetros: Oxígeno disuelto, Cloro libre residual, Metales traza, Nutrientes y 
Sulfuros (ver especies químicas y métodos en el Subprograma 2). Además, se evalúa 
la concentración de sólidos totales y sólidos suspendidos. 
 
6.2.3. SUBPROGRAMA 2: CARACTERIZACIÓN FISICA Y QUIMICA DE LA 
COLUMNA DE AGUA. 
 
Para determinar los parámetros a medir en la columna de agua se ha considerado 
la “Guia CONAMA para el establecimiento de las normas secundarias de calidad 
ambiental para aguas continentales superficiales y marinas”. 
 
Estaciones de muestreo: La caracterización química del agua de mar en las 
inmediaciones de la descarga de aguas de enfriamiento de cada una de las CTs, se 
efectuará a través del muestreo en 6 estaciones de monitoreo. 
 
Caracterización química del agua de mar: En cada estación de muestreo se 
registrará la profundidad, recolectando muestras en superficie o estrato superficial 
de la columna de agua (0,5 m de profundidad); a un metro sobre el fondo marino o 
en el estrato profundo de la columna de agua; y a media agua o estrato intermedio 
equidistante del estrato superficial y profundo.  
 
Preparación de envases para toma de muestras de agua: Para la toma de 
muestra de agua, los envases (vidrio y polietileno de alta densidad) deberán ser 
lavados con agua corriente, detergentes, y luego con agua destilada. 
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Posteriormente, lavados en HNO3 al 10% en caliente, y enjuagados con agua 
calidad Milli-Q (agua supra pura). Dependiendo del tipo de análisis, se agregarán 
preservantes y posteriormente serán almacenados en bolsas de polietileno selladas, 
y etiquetadas de acuerdo al código de estaciones de muestreo. 
 
Una vez extraídas las muestras, los envases serán traspasados a bolsas de 
polietileno debidamente rotuladas y serán trasladadas al laboratorio en cajas 
térmicas refrigeradas. En el laboratorio las muestras serán mantenidas en frío 
hasta su análisis. 
 
Temperatura: La temperatura en las estaciones de muestreo será medida in situ 
con un termómetro (Hg) de inversión, con una precisión de ± 0,1 ºC.  
 
Salinidad: Se determinará la salinidad mediante el método de conductividad, 
utilizando la escala de salinidad práctica 1978. (APHA, AWWA, WEF, Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 2520B, 19Ed. 1995.) 
 
Transparencia de la columna de agua: Se utilizará un Disco Secci calculado a 
través de la estimación visual. Para minimizar el error asociado al evaluador las 
medidas deberán ser, en lo posible, realizadas siempre por la misma persona. 
 
Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto debe ser evaluado mediante el método de 
Winkler (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater”, 4500-0, 19Ed., 1995.) 
 
pH: Esta variable se determinará por medición potenciométrica mediante un pH-
Metro, previa calibración del instrumento con soluciones de pH estándar. 
 
Sólidos Suspendidos: Para este análisis las muestras serán refrigeradas a 4 ºC y 
protegidas de la luz. En el laboratorio, las muestras homogenizadas se filtrarán a 
través de una membrana de acetato de celulosa 0,45 µm previamente tratada. El 
residuo retenido será secado hasta peso constante a 103~105 ºC. El aumento de 
peso de la membrana representa el contenido de Sólidos Totales. El límite de 
detección del método es de 0, 1 mg·l-1 (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater”, 19 Ed., 1995.). 
 
Nutrientes: Para la determinación del contenido de nutrientes, las muestras de 
agua serán tomadas en recipientes de polietileno de alta densidad. Las muestras 
fueron preservadas en medio ácido y refrigeradas (pH<2 con H2SO4 a 4º C). 
 
Nitratos y Nitritos: serán determinados por el método espectrofotométrico de 
lectura directa con UV. El límite de detección es de 0,01 mg·L-1 y 0,005 m g·L-1, 
respectivamente.  
 
Amonio: se realiza mediante el método de destilación previa, y luego por titulación 
con H2SO4 estándar. Las muestras deben ser protegidas de la luz hasta su análisis. 
El límite de detección es de 0,05 m g·L-1. (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater”, 4500B, 19 Ed., 1995).  
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Fosfato: Para la determinación del contenido de fosfato, las muestras de agua 
serán recolectadas en recipientes de polietileno de alta densidad. Las muestras 
serán preservadas en medio ácido y refrigeradas (pH<2 con H2SO4 a 4 ºC). El 
contenido de Fósforo Total será determinado a través del método colorimétrico del 
Ácido Vanadofosfomolíbdico (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater”, 4500-P C, 19Ed., 1995.). El límite de 
detección es de 0,02 mg·l-1. 
 
Hidrocarburos totales y HAP (Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos): En 
este análisis se determinaran los hidrocarburos fijos o pesados y los hidrocarburos 
volátiles o livianos. Para la determinación del contenido de hidrocarburos, las 
muestras serán colectadas en recipientes de vidrio. Cada recipiente será guardado 
en una bolsa limpia de polietileno, debidamente rotulada para su transporte y 
preservación. Las muestras serán preservadas en medio ácido y refrigeradas 
(pH<2) con HCl a 4º C. 
 
Los hidrocarburos pesados se determinarán gravimétricamente luego de una 
extracción de éstos con el solvente hexano, y la adición de sílica gel para adsorber 
los ácidos grasos de la solución. El límite de detección de este método es de 10 
mg/L. Los hidrocarburos livianos se determinarán mediante cromatografía de gases 
evaluando las señales generadas por un detector de ionización de llama. El límite 
de detección de este método es de 2 m g·L-1. (APHA, AWWA, WEF, Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19 Ed., 1995.) 
 
Grasas y Aceites: Para la determinación del contenido de Grasas y Aceites las 
muestras serán guardadas en recipientes de vidrio, lavados con agua corriente, y 
luego con agua destilada. Finalmente los recipientes fueron cebados con disolvente 
(hexano), eliminando cualquier vestigio de detergente. Cada recipiente será 
guardado en una bolsa limpia de polietileno, debidamente rotulada para su 
transporte y preservación. Las muestras deben ser preservadas en medio ácido y 
refrigeradas (pH<2 con HCl a 4º C). 
 
El aceite, o la grasa disuelta o emulsionada, se extraerá del agua de la muestra 
(500 ml) utilizando como solvente el hexano, y agitación manual en un embudo de 
decantación. Las grasas y aceites se determinaron gravimétricamente por 
diferencia de peso. El límite de detección es de 10 m g·L-1. (APHA, AWWA, WEF, 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 5520 B, 19Ed. 
1995)  
 
Coliformes Totales y Coliformes Fecales: Para el análisis de Coliformes Totales 
y Coliformes Fecales los envases utilizados para colectar las muestras serán 
previamente esterilizados. Luego, las muestras serán preservadas a 4º C y 
protegidas de la luz hasta su análisis. La determinación de Coliformes Totales y 
Fecales se realizará filtrando 100 ml a través de un filtro de membrana. 
 
La siembra y conteo se realizará en medio cromogénico. El límite de detección de 
los métodos es menor a 0,1 UFC·100 ml-1 (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater”, 9222B, 9222D, 9223B 19 Ed., 
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1995). Para la determinación de Coliformes Totales y Fecales se utilizará la técnica 
del Número Más Probable (NMP), sembrando 10 y 1 ml de la muestra y sus 
respectivas diluciones en series de cinco tubos por dilución conteniendo 10 ml de 
Caldo Lauril Triptosa (Difco, Labs.). Los tubos con muestras se incubaran a 35° C 
durante 48 horas. Luego de ese período, se realizarán transferencias desde los 
tubos con crecimiento positivo a series de tubos que contengan Caldo Bilis Brillante 
(Difco, Labs.) y Caldo EC (Difco, Labs.) para la detección de Coliformes Totales y 
Fecales respectivamente. Los tubos con Caldo Bilis Verde Brillante serán incubados 
a 35° C durante 48 horas y aquellos con Caldo EC a 44,5° C por 24 horas. La 
producción de gas fue considerada como un resultado positivo (APHA, 1992).  
 
Carbono Orgánico total (COT): Se evaluará a través de los métodos 
estandarizados de APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, 5310C 19 Ed., 1995, oxidando el carbono orgánico a CO2 
por titulación química. El límite de detección de este método es de 0,4 mg/L. 
 
Detergentes: En las muestras de agua de mar la concentración de detergente será 
determinada mediante el método de evaluación de surfactantes aniónicos como 
MBAS (sustancias afines con el azul de metileno). El límite de detección es de 0,05 
mg/L. (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 5540 C 19 Ed., 1995). 
 
Elementos Traza o metales pesados (e.g. Mercurio, Cadmio, Plomo, Zinc, 
Cobre, Cromo, Plata, Fierro, Antimonio) y otros de importancia (e.g. 
Arsénico): Para la determinación del contenido de elementos traza las muestras 
serán recolectadas en recipientes de polietileno de alta densidad o vidrio según 
corresponda. Cada recipiente será protegido en bolsas estériles de polietileno, 
debidamente rotuladas para su transporte y preservación. Las muestras serán 
preservadas en medio ácido y refrigeradas (pH<2 con HNO3 a 4 ºC). Las 
determinaciones serán realizadas considerando las exigencias de calidad son las 
que se norman en los procedimientos de acreditación, y por la ISO 17025 (APHA, 
AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 
3111C 19 Ed., 1995). 
 
Cloro libre residual: La concentración de Cloro libre residual se evaluará in situ 
con un colorímetro portátil (Medidor de Cloro Libre Residual) HATH-4670-000, con 
un límite de detección de 0,01 mg·l-1. El instrumento para registrar las 
concentraciones con este límite de margen de detección necesita de lecturas 
inmediatamente después de ser recolectadas.  
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Para la determinación del DBO5 las 
muestras deben ser tomadas en recipientes de vidrio, llenados hasta el límite del 
rebalse. Cada recipiente será guardado en una bolsa limpia de polietileno, 
debidamente rotulada para su transporte y preservación. Las muestras serán 
preservadas a 4º C en oscuridad hasta su análisis. Este análisis determina el 
oxígeno consumido por microorganismos, al degradar la materia orgánica presente 
en la muestra durante 5 días (en ausencia de luz) a 20º C. El oxígeno disuelto será 
medido inicialmente luego de la incubación (5 días). La Demanda Bioquímica de 



 

 294

Oxígeno fue determinada por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y final 
mediante el método del electrodo de membrana. El límite de detección es de 2 
mg/L. (APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater”, 5210B 19Ed. 1995). 
 
 
6.2.4. SUBPROGRAMA 3: BIODIVERSIDAD. 
 
6.2.4.1. Recursos hidrobiológicos. 
 
Estaciones de muestreo: Para cuantificar la distribución y abundancia de 
recursos hidrobiológicos se ubicarán tres transectas submareales (TS-1, TS-2 y TS-
3), perpendiculares a la línea de costa. La ubicación de las áreas será: 
 
TS-1: en el sector norte al lado de la descarga 
TS-2: en el sector sur al lado de la descarga 
TS-3: por la costa, fuera del ámbito directo del proyecto de las CT (área de estudio 
referencial o Control) 
 
Estimaciones de abundancia y distribución de los distintos recursos 
hidrobiológicos: Con el fin de evaluar la situación de los recursos pesqueros 
bentónicos en el área de influencia de cada proyecto se estimará la abundancia, 
distribución, estructura de talla y la relación peso-talla de cuatro recursos 
pesqueros bentónicos de interés en el área de estudio. La selección de los recursos 
deberán ser en función a su valor comercial (e.g. Loco Concholepas concholepas) o 
por su representatividad (expresada en abundancia) en las áreas de estudio (e.g. 
Lapa Fissurella spp). 
 
 Para la estimación de abundancia y distribución de las especies de interés 
económico se realizará un diseño de muestreo azaroso estratificado. Se trazarán 
tres transectos perpendiculares a la costa entre los 20 y los 1 m de profundidad. 
Cada transecto será divido en tres rangos de profundidad: 20-13 m, 13-7 m y 7-2 
m, cada bloque que abarcan los rangos de profundidad será caracterizada por la 
isobata 15m, 10m y 5m, respectivamente. En cada bloque, un buzo semi-autonomo 
trazará una línea desde la mayor profundidad a la menor, cuando los ejemplares de 
las especies recursos estén presentes, se realizarán lances al azar de cuadrantes. El 
número mínimo y el tamaño de los cuadrantes serán determinados en función de la 
especie seleccionada. Los organismos serán colectados temporalmente, medidos, 
pesados a bordo de la embarcación y devueltos al mar. 
 
 Con la data recolectada, se realizarán distintos análisis a la siguientes 
variables: densidad, distribución, estructura poblacional por talla, y relación peso 
húmedo total y talla. 
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6.2.4.2. Concentración de elementos traza (metales pesados) en recursos 
hidrobiológicos 
 
Para la determinación de metales pesados u otros elementos (e.g. Arsénico, 
Mercurio, Cadmio, Plomo, Zinc, Cobre, Cromo, Plata, Fierro, Antimonio) en recursos 
hidrobiológicos intermareales se recolectaran muestras al azar de los punto de 
evaluación de la biodiversidad de un recurso hidrobiológico (e.g. lapa, loco, peces 
de peña). Las muestras serán depositadas en bolsas de polietileno debidamente 
rotuladas y trasladadas al laboratorio en cajas térmicas refrigeradas. 
 

En los transectos de muestreo de recursos hidrobiológicos, se recolectarán 
individuos de una especie de importancia económica (e.g. Loco, lapa, peces de 
peña). Al igual que las muestras obtenidas en las estaciones intermareales, estas 
serán depositadas en bolsas de polietileno debidamente rotuladas y trasladadas al 
laboratorio en cajas térmicas refrigeradas. 

 
Las muestras de las especies de importancia económica serán lavadas con 

agua bi-destilada, molidas, liofilizadas y vueltas a moler hasta llegar a un polvo 
homogéneo. Los moluscos serán desconchados, extraídas sus partes blandas, 
lavados, molidos, liofilizados y vueltos a moler hasta llegar a un polvo homogéneo. 
Los sedimentos biológicos serán tamizados para eliminar restos de algas y conchas 
marinas, y posteriormente liofilizados. Todos estos procedimientos serán realizados 
con material que reduce los riesgos de contaminación (cuchillos de titanio y/o 
teflón), y en ambiente limpio (sala limpia clase 100). Las temperaturas y presiones 
extremas de liofilización fueron -30°C y 0.2 mBar respectivamente. Las 
determinaciones serán realizadas considerando las exigencias de calidad que se 
norman en los procedimientos de acreditación, y por la ISO 17025. Por ejemplo, el 
Análisis por Activación es un método nuclear de análisis químico, que consiste en la 
transformación de los elementos estables presentes en una muestra, en isótopos 
radiactivos mediante el bombardeo con neutrones en un reactor nuclear. 
Posteriormente se evalúa la cantidad de radiación que produce cada radioisótopo, la 
que es proporcional a la cantidad del elemento presente en la muestra. Este 
corresponde a  un método instrumental multi-elemental. 
 
6.2.4.3. Biodiversidad bentónica y marina. 
 
Biodiversidad de fondos blandos submareales: para caracterizar los fondos de 
arena se ubicarán 6 estaciones. Cuatro estaciones de muestreo formarán un 
cuadrado dentro del área marina colindante a la CT. Dos estaciones serán ubicadas 
a 10 m de profundidad y otras dos a 20 m de profundidad. Una estación de 
muestreo deberá estar cerca de la influencia de la boca del tubo de succión de agua 
y otra deberá estar cerca del sitio de descarga de efluentes. Otras dos estaciones 
deberán estar alejadas de la CT, y ubicadas en la costa hacia el sur y al norte a 20 
m de profundidad, las cuales conformarán el punto de control del “efecto descargas 
y succión de aguas” en los siguientes monitoreos del Programa de Seguimiento 
ambiental. En cada una de las estaciones se determinará la profundidad.  
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En cada estación de muestreo, en las esquinas de un triángulo equilátero de 
2 m de lado, se recolectarán tres réplicas de sedimento utilizando un core o draga. 
El sedimento recolectado será depositado en bolsas plásticas con sello, previamente 
numeradas y etiquetadas. La flora y fauna de cada réplica será recolectada después 
de colar los sedimentos por un tamíz de 1 mm de trama, facilitado con un aspersor 
de agua. Inmediatamente, la fauna será fijada en formaldehído diluido en agua de 
mar al 8% y posteriormente preservada en alcohol al 70%. La identificación 
taxonómica de cada especie será realizada a la menor resolución posible (e.g. 
Familia, Género o Especie), de acuerdo a la literatura disponible (e.g. Lancelloti & 
Vásquez 2000). Luego de identificar los organismos por taxa, estos serán contados 
y pesados (peso húmedo) en una balanza analítica (± 0,01 gramos de precisión). 
La abundancia y biomasa de especies serán expresadas en número de individuos 
por m2 y gramos por m2, respectivamente. 
 
Biodiversidad de fondos submareales de roca: para caracterizar las 
comunidades de fondos de roca se ubicarán seis transectos perpendiculares a la 
costa, abarcando desde los 1 m hasta los 15 m de profundidad. Los transectos 
serán ubicados de manera perpendicular a la costa, paralelo al tubo de succión de 
agua, dentro y fuera de los límites de los terrenos de la CT. Cada transecto será 
subdividido en tres rangos de profundidad (0-5 m, 5-10 m y 10-15 m). En cada 
rango de profundidad se lanzarán cuadrantes de 0,25 m2 para evaluar la cobertura 
de organismos sésiles y macroalgas, y la densidad de invertebrados móviles. La 
cobertura y densidad de especies de invertebrados y algas en playas de roca serán 
evaluadas in situ usando cuadrantes reticulados con 100 puntos de intersección de 
0,25 m2. En cada cuadrante se evaluarán la composición y abundancia de las 
especies y la profundidad. Cada transecto será georeferenciado en coordenadas 
UTM (Universal Transverse Mercator) desde el bote. 
 
Reclutamiento de especies bentónicas de fondos duros intermareales y 
submareales: Para evaluar el efecto de la succión y descarga de agua de mar en 
el reclutamiento de especies bentónicas se instalarán grupos de placas o bolsas 
atrapa larvas (el reclutamientos de cirripedios puede ser cuantificado sobre platos 
de Plexiglast de 10·10 cubiertos con Safety-Walk 3M®, por ejemplo en el caso del 
reclutamiento de choritos puede ser evaluado sobre cojines de 7 cm Tuffy®), en 
rocas intermareales y submareales. Esto se instalará en lugares cercanos a la 
descarga y succión, y alejadas de la descarga y succión (hacia el norte y hacia el 
sur). La metodología y análisis de esta técnica ha sido descrita por distintos autores 
(ver Navarrete et al. 2002).  
 
Biodiversidad de playas de roca (intermareal): para caracterizar las playas de 
roca se ubicarán seis transectos perpendiculares a la costa abarcando todo el rango 
de distribución intermareal. Un transecto se ubicará en el límite norte de los 
terrenos, otro en el límite sur, y los otros cuatro serán distribuidos espaciadamente 
de manera equidistante dentro del área, considerando el sector donde pasa el tubo 
de succión y la descarga de los efluentes. En cada transecto, la franja intermareal 
será dividida en tres zonas: a) intermareal alto, b) intermareal medio y, c) 
intermareal bajo. En cada transecto se lanzarán cuadrantes de 0,25 m2 para 
evaluar la cobertura de organismos sésiles y macroalgas, y la densidad de 
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invertebrados móviles. La cobertura y densidad de especies de invertebrados y 
algas en playas de roca serán evaluadas in situ usando cuadrantes reticulados con 
100 puntos de intersección de 0,25 m2. En cada cuadrante se evaluará la 
composición y abundancia de las especies. Cada transecto será georeferenciado en 
coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator; WGS 86) en el extremo 
intermareal alto, además se registrará el tipo de sustrato y se estimará el perfil 
(pendiente) de la playa. 
 
Biodiversidad marina de Playas de Arena (intermareal): Para evaluar la 
biodiversidad marina de playas de arena colindante al Proyecto de CTs se trazarán 
seis transectos perpendiculares a la costa. Los transectos serán distribuidos a lo 
largo de la franja intermareal dentro del área costera colindante al proyecto. Con el 
fin de describir la riqueza específica y los patrones de zonación vertical de las 
especies que habitan en la playa de arena, cada transecto será subdividido en diez 
estaciones de muestreo. Cada estación de muestreo será ubicado de manera 
equidistante a lo largo del transecto, abarcando la extensión comprendida entre la 
berma de la playa y la zona de saturación. De acuerdo a la clasificación utilizada 
por McLachlan & Jaramillo (1995), las playas se dividen en cuatro zonas: (1) la 
zona de secado y más alta marea, que incluye la berma de la playa, y se ubica en 
el área de estudio entre los 1,5 m y 2,5 m sobre el nivel medio del mar. (2) La 
zona de retención, ubicada en el centro de la playa entre los 0,5 y 1,5 m sobre el 
nivel medio del mar. (3) La zona de resurgencia ubicada dentro del límite 
determinado por las mareas bajas; y (4) la zona de saturación y batido de las olas 
que está entre el nivel 0 de mareas y los 0,5-1 m de profundidad. En cada estación 
de muestreo del transecto, se enterrarán cores de 0,01 m2 para evaluar la 
abundancia de invertebrados. La densidad de organismos móviles será expresada 
como número de individuos por especie en m2 y la biomasa en gramos (g) por m2, 
respectivamente. Cada transecto será georeferenciado en coordenadas UTM 
(Universal Transverse Mercator; WGS 86), usando un GPS, registrando las 
coordenadas del punto en la zona secado y más alta marea (berma de la playa) y 
en la zona de saturación y batido de las olas. Además, se deberá determinar el 
perfil de la playa para estimar la pendiente. 
 
Los valores de diversidad biológica (Nº de especies) y de abundancia relativa 
(Densidad: Nº ind/m2 - Biomasa: g/m2) en cada una de las estaciones de muestreo 
serán utilizados para el cálculo de los siguientes índices ecológicos univariados: 
 
- ABUNDANCIA 
- BIOMASA 
- DENSIDAD 
- DIVERSIDAD 
- DOMINANCIA 
- UNIFORMIDAD 
- RIQUEZA DE ESPECIES 
- ANALISIS ABC (Curvas de abundancia y biomasa). 
- DENDROGRAMAS DE SIMILITUD 
- ESCALAMIENTO (nMDS) 
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Biodiversidad de peces, aves y mamíferos marinos: para caracterizar la 
abundancia de peces, aves y mamíferos en el área marina colindante a las CTs, dos 
metodologías distintas de censo directo serán utilizadas. (1) Para el censo de aves 
y mamíferos se establecerá un punto en tierra, donde un observador con una visual 
de todo el litoral del área de estudio contará el número de individuos por especie de 
aves y mamíferos marinos durante una hora, dos veces al día (una observación a 
las 10:00 AM y otra observación a las 13:00 PM), durante dos días seguidos. (2) 
Para el censo de peces, dos buzos semi-autónomos o autónomos, establecerán un 
punto inicial a dos metros de profundidad moviéndose lentamente sobre una 
transecta perpendicular a la costa hacia y hasta los 15 m de profundidad. En esta, 
contarán el número de peces observados por especie en cuatro rango de 
profundidad (4 m, 8 m, 12 m y >15 m de profundidad).  
 
6.2.4.4. Biodiversidad nectónica. 
 
Estaciones de muestreo: Para cuantificar la distribución y abundancia de huevos 
y larvas se trazarán tres transectas (TN-1, TN-2 y TN-3), perpendiculares a la línea 
de costa. La ubicación de las áreas será: 
 
TN-1: en el sector norte al lado de la descarga 
TN-2: en el sector sur al lado de la descarga 
TN-3: por la costa, fuera del ámbito de los proyectos de las CTs (área de estudio 
referencial o Control) 
 
Estimaciones de abundancia y distribución de huevos y larvas nectónicas: 
Con el fin de evaluar la situación de los huevos y larvas en el área de influencia de 
cada proyecto es estimará la diversidad, abundancia y distribución de especies de 
interés en el área de estudio. La selección de las especies deberá ser en función a 
su valor comercial (e.g. anchoveta), o por su representatividad (expresada en 
abundancia) en las áreas de estudio (e.g. salpas). 
 
 El material proviene de las muestras totales recolectadas en las estaciones 
de muestreo será obtenido por arrastre superficiales (0-1 m de profundidad), 
diurnos, perpendiculares a la costa y con una duración de 10 minutos. Se utilizará 
una red estándar de plancton con boca circular (0.5 m de diámetro) con luz de 
malla de 0.33 mm. En la boca de la red deberá montarse un flujómetro. Las 
muestras serán fijadas con formalina al 4%, y posteriormente serán separadas y 
cuantificada la totalidad de los huevos y larvas de peces. Las larvas fueron 
identificadas al menor nivel taxonómico posible.  
 
Las abundancias de huevos y larvas deberán ser estandarizadas como org./100 m³, 
y para cada estación y época de muestreo, expresándose como el valor promedio. 
 
6.2.5. SUBPROGRAMA 4: SEDIMENTOS. 
 
Sedimentos submareales: Las estaciones de muestreo para evaluar la calidad 
química y las características físicas de los sedimentos son las mismas utilizadas 
para determinar la calidad química del agua y la biodiversidad de la fauna de 
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fondos blandos. En cada una de las estaciones de muestreo se recolectarán 
sedimentos empleando core o draga. 
 
Calidad química de los sedimentos: Los envases (vidrio y de polietileno de alta 
densidad) utilizados para almacenar las muestras de sedimentos fueron lavados 
con agua corriente, detergente, agua destilada, y posteriormente con HNO3 al 10% 
en caliente. Finalmente, estos serán lavados con agua calidad Milli-Q (agua supra 
pura). Los envases serán guardados en bolsas de polietileno selladas. Las 
muestras, una vez extraídas, serán traspasadas a bolsas de polietileno 
debidamente rotuladas y trasladadas al laboratorio en cajas térmicas refrigeradas 
para evaluar el contenido de Materia Orgánica Total (MOT) y el pH de los 
sedimentos. 
 
Características físicas de los sedimentos: Para el análisis físico, las muestras 
de sedimento serán tamizadas a intervalos de 1 grado Ф (Denominación de 
Wentworth para Phi, tamaño de abertura de malla del tamíz), empleando para ello 
un agitador de tamices marca Tyler modelo RX-24. Cuando las muestras presenten 
un porcentaje significativo de grava se utilizaron tamices de mayor tamaño. La 
cantidad de sedimento retenido fue pesado en balanza de precisión (Sartorious 
1204 MP de 0,01 gr). 
 
En el análisis de la distribución granulométrica se empleará la denominación 
propuesta por Wentworth (1922). Los parámetros correspondientes al diámetro 
medio y selección de los sedimentos, se calculará en base a la metodología descrita 
por Folk y Ward (1957). El análisis químico para la evaluación de la materia 
orgánica en los sedimentos se realizará según lo descrito por Gaudette et al. 
(1974). 
 
Los elementos traza o metales pesados (e.g. Plomo, Zinc, Plata, Mercurio, 
Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro y Antimonio) y Arsénico, que deben ser solicitados 
en los compromisos ambientales serán determinados considerando las exigencias 
de calidad que se norman en los procedimientos de acreditación, y por la ISO 
17025. Por ejemplo, el Análisis por Activación es un método nuclear de análisis 
químico, que consiste en la transformación de los elementos estables presentes en 
una muestra, en isótopos radiactivos mediante el bombardeo con neutrones en un 
reactor nuclear. Posteriormente se evalúa la cantidad de radiación que produce 
cada radioisótopo, la que es proporcional a la cantidad del elemento presente en la 
muestra. Este corresponde a un método instrumental multi-elemental. 
 
6.2.6. SUBPROGRAMA 5: OCEANOGRAFIA. 
 
La mitigación de los impactos en la columna de agua no es posible, así como 
ejecutar medidas de reparación o compensación, porque van asociados al proceso 
de enfriamiento de la CT, y un sistema de enfriamiento con recirculación de las 
aguas disminuye la eficiencia y aumenta los costos de construcción y operación. Por 
estas razones es necesario un estudio acabado de los patrones de circulación de 
aguas en este sistema costero, afectado por la succión y descarga. Estos estudios 
deben ser efectuado en épocas contrastantes (e.g. invierno vs verano), con el 
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objetivo de determinar la circulación residual. Esto debiera ser monitoreado 
semestralmente desde la puesta en marcha de las CTs. Los modelos indican efectos 
locales en el cambio térmico, sin embargo la sumatoria de los efectos en función de 
la dinámica costera puede afectar un área más amplia. En este contexto, y la mejor 
forma de registrar estos cambios es conocer la dinámica de las corrientes costeras 
antes de la instalación, y contrastarla con la situación durante la operación de las 
CTs. Un estudio integrado, considerando el estudio de corrientes en un espacio 
oceanográfico común de más de un proyecto de inversión y producción, sentará un 
precedente en los estudios de seguimiento ambiental. En la actualidad, los EIA y los 
PSMAM son individuales, dependiendo de cada empresa, aún cuando existan varias 
empresas instaladas en la misma área, utilizando espacios geográficos comunes 
(e.g. Bahía Mejillones-Antofagasta). Así, no se consideran los efectos integrados  
generados por la sinergia de cada una de las actividades productivas, al mismo 
tiempo que se dificulta la identificación de responsabilidades ambientales post-
impacto. En este contexto el Programa de Seguimiento requiere de:  
 
1) "Estudio de corrientes a escala de sitio y local (incluyendo el área de 
estudio) en estaciones contrastantes". Para esto es necesario considerar una 
embarcación con ADCP instalado o en versión remolcada que recorra la zona o 
repita un determinado transecto por un período mínimo de 24 horas.  
 
2) "Estudio de deriva a escala de sitio y local (incluyendo el área de 
estudio) en estaciones contrastantes". Se entiende como el uso y seguimiento 
de 5-10 derivadores lagrangianos satelitales (ARGO), a los cuales se les debería dar 
un seguimiento por al menos 15 días. Se puede usar el modelo METOCEAN Self 
locating Datum Marker Buoys (SLDMB) (ver  Marin & Delgado, 2007).  
 
3) "Estudios de dinámica de las plumas de dispersión considerando la 
temperatura, así como los compuestos anti-incrustantes que se adicionan 
en cada central termoeléctrica". Para esto se necesita efectuar cuatro 
campañas de medición durante el año (una por estación) de perfiles de 
temperatura y salinidad (CTD) en los alrededores de las zonas de descarga. La 
resolución vertical de las mediciones deberá ser de al menos un metro. Cada 
muestreo deberá durar al menos 24 horas. Se puede coordinar con toma de 
muestras de agua para el análisis de anti-incrustantes. 
 
4) “Monitoreo de condiciones meteorológicas en la zona de descarga”. 
Mantener una estación meteorológica permanente en la zona de descarga que 
entregue las condiciones meteorológicas en línea (principalmente presión y viento a 
10 m). La información deberá ser guardada cada 10 minutos. Esto complementa la 
información oceanográfica necesaria para realizar estudios de modelación, y 
posterior mitigación de los impactos.  
 
5) “Medición de batimetría para las áreas costeras”, lo cual permite mejorar 
los modelos numéricos. Esto significa recorrer en varias ocasiones la zona con una 
embarcación equipada con un ADCP o un ecosonda.  
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6) Como plan de contingencia se debe “establecer un sistema de modelación 
permanente de la circulación oceánica”, el cual debierá entregar pronósticos 
diarios de las corrientes para su uso en caso de un derrame en el sector. El 
argumento principal en favor de esto es que cualquier esfuerzo de simulación de las 
corrientes que se inicie después de ocurrido un desastre es demasiado lento para 
ser de utilidad. De la misma manera que en el combate de incendios se usan los 
pronósticos meteorológicos, acá se deben usar pronósticos oceánicos.  
 
7) Campañas de “mediciones de corrientes y oleaje superficial” en épocas de 
contraste en la zona mediante el uso de radares marinos HF, de un mes de 
duración cada una. Esto permitirá caracterizar de forma más precisa las corrientes 
superficiales y el oleaje, así como entregar datos para una validación de cualquier 
modelo de la zona (comunicación personal D. Figueroa). 
 
Los estudio de corrientes (1) y deriva (2), junto con determinación de la dinámica 
de las plumas de evacuación (3) deben ejecutarse en forma simultánea; mientras 
que el monitoreo de las condiciones oceanográficas (4) debe ser permanente. Las 
mediciones batimétricas (5) deben ser realizadas al inicio. Las mediciones de ADCP 
(1) complementarán la batimetría necesaria para el establecimiento del sistema de 
modelación permanente; (6) el propósito de las evaluaciones propuestas es que se 
cubran las zonas de las cuales hay menos información, y que son claves para 
parametrizar el modelo funcional o para generar estudios de riesgo ecológico. Las 
mediciones de corrientes y oleaje superficial son particularmente importantes, pues 
permiten validar los modelos oceanográficos disponibles. El establecimiento del 
sistema de modelación permanente permite continuar con los esfuerzos de 
modelación para la predicción de impactos dependientes de la escala (sitio vs 
local). 
 
6.2.7. SUBPROGRAMA 6: ISLAS (INCLUIDA LA RESERVA MARINA). 
 
Para monitorear el efecto de las Centrales Termoeléctricas en las islas adyacentes 
se establecerá estaciones de control en áreas insulares, donde se utilizarán los 
mismos protocolos de muestreo y parámetros seleccionados para los subprogramas 
de caracterización físico-química de la columna de agua y de los sedimentos, y para 
el subprograma Biodiversidad. 
 
En cada isla (Pajaro, Chungungo, Damas, Choros, Gaviota y Chañaral) se 
establecerá una estación de muestreo donde se realizarán los muestreos de calidad 
física-química de la columna de agua y de los sedimentos y de la fauna asociada a 
fondos blandos. En cada isla, además, se establecerán tres estaciones de muestreo 
para evaluar la diversidad de fondos duros intermareales y submareales, junto con 
los recursos hidrobiológicos, y si lo hubiese de playas de arena. También se 
establecerá un sitio para el monitoreo de larvas de especies bentónicas (placas y 
esponjas) y de un termómetro de registro continuo. Se dará especial prioridad a los 
censos de aves y mamíferos marinos en los sistemas insulares adyacentes, 
incluyendo conteos de huevos y juveniles.  
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6.2.8. PROGRAMA INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL EN EL AREA DE ESTUDIO. 
 
La integración de todos los protocolos de muestreo y parámetros seleccionados en 
los subprogramas establecidos en los puntos anteriores permitirá diseñar una 
LINEA BASE AMBIENTAL INTEGRADA Y ESTANDARIZADA, que permita comparar la 
situación previa, con los antecedentes obtenidos durante la etapa de construcción y 
de operación de las CT, a través del PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL.  
Los antecedentes con los que se cuenta y que se establecen en los informes 
previos, más la información contenida en el Modelamento numérico de la zona de 
estudio, la asociación con un programa de vigilancia y control ambiental y la 
definición de una metodología para la evaluación de riesgo ambiental, representan 
elementos básicos a ser considerados en estudios de impacto ambiental y de línea 
base. Por otro lado, los antecedentes considerados en los diferentes proyectos de la 
CTs, si bien no completan los requerimientos mínimos exigidos por sí solas, aportan 
a dichos requerimientos de manera sustancial. No obstante, deben considerar un 
trabajo conjunto, de manera tal de aunar esfuerzos y actividades en terreno, que 
aseguren una adecuada protección del ambiente marino a ser intervenido por el 
funcionamiento de dichas plantas. 
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CAPITULO 7 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO “ANÁLISIS DE 
LOS POTENCIALES EFECTOS AMBIENTALES DE LA 

OPERACIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS EN 
AMBIENTES MARINOS DE LA CUARTA REGIÓN” 
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ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES EFECTOS AMBIENTALES 
DE LA OPERACIÓN DE PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS EN 

AMBIENTES MARINOS DE LA CUARTA REGIÓN 
  
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Las siguientes conclusiones generales se derivan de: (1) la revisión del estado del 
arte de la biodiversidad y los recursos hidrobiológicos en al ámbito geográfico 
solicitado en el mandato de la CNE, (2) en el análisis individual de los EIA de cada 
una de las CTs en estudio, (3) lo pertinente a eventuales impactos relacionados con 
los proyectos de ingeniería de cada CTs, (4) un análisis de los eventuales efectos 
en el ambiente marino costero, en el funcionamiento simultáneo de las CTs en la 
costa de la comuna de La Higuera, (5) la identificación de los eventuales impactos, 
y su dimensión y persistencia en ambiente marinos costers a nivel de sitio y local 
incluyendo las áreas de conservación, (6) un modelo teórico de la circulación de las 
masas de agua a nivel local, considerando la sinergia de los eventuales efectos. 
Como resultado de lo anterior, se ha propuesto un modelo conceptual causa-efecto, 
y medidas de mitigación y reparación, en función de un plan de monitoreo y 
vigilancia del medio marino en la operación de los proyectos termoeléctricos en 
ambientes marinos de la Región de Coquimbo. 

 

7.1. Antecedentes de base: Diagnóstico de los ambientes marinos costeros 
en el ámbito geográfico del estudio 

De la revisión del estado del arte a través de la literatura disponible 
(publicaciones), de informes de proyectos de estudio e investigación (en particular 
los ejecutados por la UCN), y de la revisión de tesis de pre y postgrado, los que 
incluyen estudios de los ecosistemas marinos costeros, emerge un cuerpo de 
conclusiones que constituyen el diagnóstico de las condiciones biológicas, 
ecológicas, pesqueras y oceanográficas del área de estudio, comprendida entre 
límite administrativo de la Región de Atacama y la localidad de Totoralillo en la 
Región de Coquimbo.  
 

Del ambiente marino costero 

1. El área de estudio, y en especial donde se posicionarán las CTs, corresponde a 
un ambiente típico de costas rocosas expuestas del norte de Chile, y propio del 
ecosistema de la Corriente de Humboldt. A meso-escala (local, área del 
estudio), el área de estudio presenta flujos superficiales relacionados con una 
alta productividad primaria y secundaria, generada por dos focos de surgencia 
permanente originados frente a Punta Lengua de Vaca (sur) y del sistema de 
Islas Choros (noroeste). 
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2. Para los análisis e interpretación de la información recabada, y asociada a la 
operación de las Centrales Termoeléctricas (CTs), es necesario considerar 
distintas escalas espaciales: 

 
a. Escala de sitio: Área de impacto  directo (decenas de metros) de las 

actividades propias de la actividad de las CTs (succión y evacuación de 
aguas de enfriamiento).  

b. Escala local: Área de impacto que considera la sinergia de la 
operación de las CTs (decenas de km), en el área comprendida entre 
el límite administrativo de la Región de Atacama y la localidad de 
Totoralillo (Región de Coquimbo). Esta escala local incluye la Reserva 
Marina de Isla Choros y la Reserva Pingüino de Humboldt.  

c. Escala regional o biogeográfica: Considera más allá de los límites 
geográficos de los proyectos (cientos de km), relacionando los 
antecedentes biológicos y oceanográficos recopilados a escala de sitio 
y local (e.g. biodiversidad bentónica, biodiversidad nerítica, recursos 
biológicos), con procesos oceanográficos de mayor escala (El Niño y La 
Niña), que regulan la dinámica del ecosistema del Ecosistema 
Corriente de Humboldt. 

 
3. Algunas pocas playas de arena se distribuyen entre los proyectos y al norte del 

lugar de emplazamiento de las CTs. Estas playas presentan los patrones de 
distribución, zonación y diversidad típica de las playas de arenas del norte de 
Chile. En contraste, fondos blandos submareales, que ocurren bajo la isóbata de 
los 30-40 m y comparativamente a las playas, estos han sido pobremente 
estudiados. 

 
4.  Los ambientes rocosos intermareales expuestos, están dominados por algas 

Laminariales (“huiros”). Estas especies de macroalgas constituyen especies 
ingenieras de los ecosistemas rocosos costeros, generando el soporte de la 
biodiversidad, tanto en ambientes intermareales como submareales. Estas 
especies ingenieras constituyen hábitat, refugio, áreas de asentamiento y 
apareamiento y alimento para muchas especies de invertebrados y peces 

 
5.  La diversidad de ensambles de organismos bentónicos y de ambientes en las 

costas del área de estudio, y en especial de la Reserva Marina de Isla Choros 
permite distinguir 8 comunidades tipos. Estas, caracterizadas en función de las 
especies fundacionales (o ingenieras) y/o del tipo de sustrato son: (a) Fondos 
blanqueados someros, (b) Fondos blanqueados profundos, (c) Comunidad de 
Lessonia, (d) Comunidad de suspensívoros, (e) Pasto marino, (f) Algas erectas (g) 
Comunidad de Macrocystis (h) Comunidad de fondos arenosos.  

 

6.  El área de estudio, en un contexto biogeográfico, está ubicada en el ecosistema 
de la corriente de Humboldt, en el margen oriental del Pacífico sudeste (6 a 41°S), 
y que incluye los ecosistemas costeros de surgencia y de bahías.  A mesoescala, 
entre los 26° y 32º S, el área de estudio está ubicada en una zona transicional de 
contacto; que se caracteriza por presentar una biota circunscrita a un área que 



 

 306

depende de la influencia de la corriente de Humboldt y de la manifestación 
periódica de eventos cálidos de El Niño. 

 
7. En el contexto de lo anterior, el área de estudio está ubicada en un punto de 

quiebre biogeográfico que delimita la confluencia de una biota temperada cálida 
con una biota de origen mixto. Así, el área de estudio presenta una diversidad 
biológica alta, alta riqueza de especies, alta abundancia relativa de las especies 
componentes de los ecosistemas costeros, y un número significativo de especies 
ingenieras (estructuradoras de ecosistemas como los huiros). 

 
8. En el área de Coquimbo entre 1-18 km desde la costa (Punta Lengua de Vaca-

30º17’S, e isla Chañaral-29º03’), se encuentra un sistema de islas que se 
ubican en una zona de alta productividad biológica, y que permite la existencia 
de colonias y apostaderos de aves y mamíferos marinos.  

 
9. El sistema costero de Coquimbo no registra especies endémicas o residentes 

únicas de mamíferos marinos, no obstante ocurren poblaciones diversas de 
ballenas, marsopas y delfines. 

 
10. En la zona costera, entre el límite norte de la Región de Coquimbo y la Caleta 

Totoralillo Norte, existen 4 caletas de pescadores artesanales, todas del tipo 
rural. El número total de pescadores artesanales asociadas a estas áreas 
costeras es de 359 personas.  

 
11. En términos administrativos, el sector de estudio entre Punta de Choros y 

caleta Los Hornos se encuentra estructurado en Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (AMERB), Áreas de Libre Acceso (ALA) y una Reserva 
Marina. 

 
12. El sector costero rocoso, entre Chañaral de Aceituno y Punta Teatinos, posee 

una superficie rocosa distribuida en ambientes intermareales y submareales 
(hast 25-30 m de profundidad), que representan aproximadamente el 30% de la 
superficie total de sustrato apto para el asentamiento de recursos bentónicos 
(principalmente loco y lapa). 

 
13. La alta productividad de las pesquerías bentónicas del área de estudio está 

determinada por una alta productividad primaria, que generan la confluencia de 
aguas de profundidad con altos contenidos de nutrientes (surgencias), retención 
larval y altas tasas de reclutamiento. En el año 2003, el desembarque de locos 
del sector de estudio representó el 53% del total regional. Previo a la instalación 
de las AMERB, el sector entre Punta Choros y Caleta Hornos registraba 
desembarques equivalentes al 45% del recurso loco en la Región de Coquimbo. 

 
14. En los ambientes costeros en general y en particular en el área de estudio, los 

impactos (naturales como El Niño-La Niña, o antrópicos como contaminación y 
extracción artesanal) que estructuran las comunidades bentónicas ocurren en 
los primeros 30 m de profundidad. En el centro norte de Chile, las plataformas 
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marinas son estrechas, en consecuencia, los 30 m de profundidad ocurren muy 
cerca de la línea de la costa (playa). 

 
15. Estudios del zooplancton efectuados en el sistema de bahías de la zona de 

Coquimbo, indican que las mayores concentraciones de zooplanctares se 
encuentran en el sector norte de este sistema. La mayor abundancia de los 
diferentes componentes planctónicos en la zona norte, estarían asociados a 
eventos de surgencia y a las corrientes de dirección norte que allí ocurren. Estos 
son constantes durante el año y afectan la concentración de clorofila, la biomasa 
zooplanctónica y facilitan la retención y concentración de larvas de peces, larvas 
de crustáceos y moluscos, propágulos de algas, entre otros estadios tempranos 
de organismos marinos. 

 
16.  La reserva Marina de Isla Choros-La Higuera representa el 40% de la superficie 

protegida como Reserva en la zona centro-norte de Chile. Su establecimiento 
constituye el inicio de la red de parques y reservas marinas cuyo objetivo es 
proteger el 10% de los ecosistemas marinos de acuerdo a lo indicado en el marco 
del convenio de biodiversidad (CBD) suscrito por el Gobierno de Chile.  

 
17.  Por su condición de organismos móviles, la falta de información de la avifauna 

marina en ambientes costeros (en especial en el emplazamiento de las CTs), y 
la importancia de colonias y apostaderos de aves marinas en áreas insulares 
cercanas a los proyectos energéticos, se sugiere establecer estaciones de 
monitoreo en Islote Chungungo, Pájaros e Islas Choros y Dama (Reserva 
Marina).  

 
18. La reserva de Isla Choros es pionera para Chile, porque en ella se propone el 

primer plan de administración para una reserva marina chilena, que incluye un 
plan de negocios basado en actividades eco-turísticas de bajo impacto, y que será 
utilizada como referencia para el establecimiento de futuras áreas de 
conservación. Impactos exógenos a la biodiversidad de esta Reserva Marina, pone 
en riesgo los objetivos de conservación de la biodiversidad y los compromisos 
internacionales adoptados por Chile. Ninguno de los fundamentos mencionados 
son considerados en los EIA de las CTs. Esta consideración obliga y justifica incluir 
a sectores de la Reserva Marina de Islas Choros, como áreas de estudio y control, 
en programas de seguimiento y vigilancia de los eventuales impactos de las CTs. 

 
De la oceanografía 
 
19. En el área de estudio, la productividad biológica muestra una gran variación y 

tiene una influencia de aguas de profundidad proveniente del foco de surgencia 
de Punta Choros, y en menor grado del foco de surgencia localizado frente a 
Punta Lengua de Vaca por el sur. La evolución de las plumas de surgencia, y de 
la productividad frente al sector de emplazamiento de las termoeléctricas, 
muestran corrientes inerciales en el área, y desplazamiento por el viento y los 
flujos residuales.  
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20. En relación a las características oceanográficas a meso-escala, el área de 
estudio, presenta frentes y flujos superficiales relacionados con una alta 
productividad primaria y secundaria, los que están determinados por un foco de 
surgencia al oeste y frente a la Reserva de Islas de Choros. 

 
21. La simulación numérica, relativa a la dinámica de la circulación costera en los 

sitios de emplazamiento de las CTs, muestra un giro horario producido por la 
topografía de la costa, que lleva agua hacia la costa desde el límite norte del 
área de estudio hacia el sur, y que transporta agua desde Punta Totoralillo hacia 
el sector de las Islas Pájaros. 

22. En la simulación, descargas bajo condiciones extremas (condiciones de 
inviernos) pueden incrementar las dimensiones del giro, incrementando el 
transporte de partículas hacia el nor-oeste (mar afuera) de la Reserva Marina de 
Isla Choros. 

23. En un escenario de modelamiento, donde la temperatura se considera una 
partícula sin disipación, y bajo condiciones extremas (condiciones de invierno), 
el incremento de la temperatura (generada por aporte de las aguas de 
enfriamiento), se mantiene en superficie,  siguiendo la parte externa del giro 
horario. En este mismo escenario, las partículas que circulan por la parte 
externa ascienden hacia el noroeste. 

24.  La simulación numérica generada para determinar el origen de las aguas de 
enfriamiento, sugiere que un 25% del volumen total tienen su origen en el 
sector de emplazamiento de las CTs. Esto significa que un cuarto del volumen 
que es succionado ya ha pasado anteriormente por el sistema de enfriamiento 
de las CTs.  El 50% de las aguas que llegan al sector de emplazamiento de las 
CTs (área de succión) tienen origen Norte, correspondiente al centro de 
surgencia asociado a la Reserva Isla Choros. Un 23% de las masas de agua que 
llegan a la costa del sector de estudio provienen del Oeste del área. Un 
porcentaje menor tienen su origen en el sector sur de Punta Lengua de Vaca. 

 
 
7.2. Antecedentes e interpretación de escenarios que emergen del análisis 
del estado del arte, del modelamiento y de la valoración de los efectos 
principales en la operación de CTs. 
 
Este grupo de conclusiones se relacionan con escenarios teóricos, al modelar las 
corrientes costeras en el área de estudio. En este contexto dos preguntas fueron 
relevantes en el modelamiento de las condiciones oceanográficas costeras: (1) 
procedencia de las aguas de enfriamiento, para evaluar cuan ricas en nutrientes o 
en biodiversidad marina son las aguas al momento de la succión, (2) hacia donde 
derivan las aguas de enfriamiento, en relación a los eventuales efectos (coagentes 
químicos, calentamiento superficial) sobre la biodiversidad marina y los recursos 
hidrobiológicos, y su extensión espacial. Es importante considerar que el 
modelamiento oceanográfico realizado en este proyecto se construye con 
evaluaciones satelitales y bases históricas de temperatura, marea y vientos en el 
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área de estudios. Estos modelos, en función de su precisión y ajuste deben ser 
parametrizados con datos reales obtenidos en campañas de terreno  
 
 
De la surgencia  
 
25. Aún cuando la literatura documenta la importancia de los fenómenos de 

surgencia en el aporte de nutrientes en comunidades pelágicas, no existe 
evidencia que los afloramientos de agua de profundidad generen efectos en la 
biodiversidad y la abundancia de organismos intermareales y submareales 
someros (15-20 m de profundidad). En este contexto el paradigma de la 
fertilización de la surgencia sobre la productividad y biodiversidad de áreas 
rocosas costeras requiere de comprobación empírica.  A lo anterior se suma el 
efecto que genera la alta variabilidad (frecuencia y ocurrencia) de los procesos 
de surgencias y en la manifestación de la biodiversidad y la abundancia relativa 
de las comunidades marinas costeras. 

 
De los efectos 
 
26.  La succión de aguas de enfriamiento de las  CTs disminuyen la productividad 

primaria y la disponibilidad de huevos y larvas de especies bentónicas y pelágicas. 
Estos propágulos no sobreviven al paso por el sistema de enfriamiento (altas 
temperaturas, presión hidrodinámica y uso de sustancias químicas). En este 
contexto, se espera un impacto a escala de sitio para cada una de las CTs. Al 
momento del estudio no se dispone de antecedentes que permita inferir sobre 
eventuales efectos a escala local en sinergia operativa. Estos cambios tendrán 
incidencia en la biodiversidad del área de estudio y en los niveles de productividad 
secundaria, especialmente en especies bentónicas sometidas a explotación 
artesanal. En este contexto, a escala sitio y local, la succión de aguas de 
enfriamiento generan efectos del tipo “cascada arriba” modificando la estructura y 
organización de las comunidades marinas locales. 

 
27.  No obstante lo anterior, y considerando el modelamiento numérico oceanográfico 

en condiciones extremas (situación de invierno), que predice (1) una alta 
recirculación de aguas superficiales a nivel de sitio, y (2) un bajo aporte de aguas 
de origen sur (Punta Lengua de Vaca) con altos contenidos de nutrientes, los 
efectos esperados de la succión pueden disminuir significativamente. Este modelo 
de circulación y deriva debe ser validado en estudios de largo plazo, a la vez que 
se implementen programas de seguimiento y vigilancia, tanto a escala de sitio 
(Centrales) como a escala local (Reserva Marina Isla Choros).  

 
28. En relación a la valorización e identificación de los impactos relevantes de CTs, 

del análisis de proyectos similares en otras partes del mundo (EEUU y Europa), 
y sin desconocer el aumento de la temperatura superficial a escala de sitio,  se 
reconoce que los “principales impactos negativos” sobre el medio ambiente, no 
son los asociados a las descargas (temperaturas). En contraste, existe consenso 
a nivel mundial, que la succión de las aguas de enfriamiento generan los 
principales impactos, y que se reconocen como: ATRAPAMIENTO, de 
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organismos por los sistemas de filtración de los procesos de aducción, y 
ARRASTRE, de estados iniciales del desarrollo (larvas, huevos, esporas, 
propágulos de macroalgas) que no son retenidos por los sistemas de filtración, y 
que se son sometidos a impactos mecánicos y control de incrustantes. 

 
29. La descarga de agua de enfriamiento tiene un delta de temperatura superior al 

del entorno (entre +8°C y +10°C), lo que modifica las propiedades físicas y 
químicas de la columna de agua y de los sedimentos. Los efectos ocurren sobre 
la biota marina, y están focalizados a nivel de sitio. En este contexto, el 
modelamiento de la pluma de dispersión sugieren procesos de dilución en las 
cercanías de los emisarios. 

 
30.  Cambios de las propiedades del agua por efectos térmicos modifican las tasas de 

crecimiento, conducta y fecundidad (capacidad de reproducción) de las especies 
marinas. 

31.  Se ha sugerido que a mediano plazo, la sumatoria del calentamiento superficial 
generado por la sinergia en la operación de las CTs tienen un efecto a nivel local, 
extendiéndose a la Reserva Marina Isla Choros. Aun cuando, el modelo 
oceanográfico considera a la temperatura como una partícula sin disipación, la 
pluma térmica deriva hacia el noroeste pasando por fuera de la Reserva Marina de 
Isla Choros. 

32. El efecto térmico de las aguas de descarga impacta sobre los  ecosistemas 
marinos costeros entre los 0 y 15-20 m de profundidad, a escala de sitio. No 
obstante lo anterior, los modelos de dilución sugieren que el calentamiento 
superficial se diluye a los 5 m de profundidad. La franja costera entre estas 
profundidades es la zona donde ocurren las mayores interacciones entre las 
especies, en sus poblaciones, y entre la biodiversidad y el ambiente. Esto se 
traducen en procesos como: alimentación, reproducción, reclutamiento y 
dispersión de especies bentónicas y de un número importante de especies 
pelágicas. Es importante considerar que la mayor parte de la biodiversidad 
sometida a pesquería está constituida por especies sésiles o de movilidad 
reducida, que no pueden escapar a eventos de descargas.  

33.  No hay evidencia empírica del efecto de la temperatura sobre la supervivencia 
larval, así el efecto térmico debe ser evaluado a través de bioensayos con larvas 
de especies claves que estructuran las comunidades (e.g. estrella-erizo-algas 
pardas), o en aquellas especies que forman hábitats para otras (e.g. especies 
ingenieras de ecosistemas). En este contexto, y considerando a la temperatura 
como un inductor al desove, existe evidencia que el aumento de la temperatura 
superficial durante eventos El Niño, generan desoves continuos en ostiones y 
pulpos, aumentando los procesos de reclutamiento y crecimiento poblacional.  

34. Los impactos en el sector pesquero artesanal están relacionados básicamente 
con los sistemas de succión de las CTs, y asociados al arrastre de larvas, huevos 
y propágulos de organismos marinos. Con esto, se afecta la renovación de las 
poblaciones variando la productividad del sector. Fallas en el reclutamiento de 
larvas y propágulos de organismos marinos no son notorios en el corto plazo, 
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sus consecuencias en el tamaño de las poblaciones adultas y en la estructura de 
las comunidades pueden demorar años. En este contexto, sin programas de 
monitoreo y vigilancia adecuados, los efectos se pueden confundir con la 
variabilidad natural de las poblaciones sometidas a extracción artesanal. En este 
contexto, los monitoreos de los efectos locales y en sinergia, en programas de 
largo plazo son fundamentales en la detección de los efectos y en la 
identificación de las causas que determinan la variabilidad temporal y espacial 
de los recursos bentónicos (por ejemplo pesca artesanal vs calentamiento 
superficial). 

35. El efecto sinérgico de la evacuación de las aguas de enfriamiento de las tres 
plantas termoeléctricas, en la temperatura superficial se indica como probable, 
donde el impacto en la columna de agua por cambios en la densidad es de 
carácter local, en contraste al cambio en el porcentaje de saturación del oxígeno 
disuelto, donde el efecto es a escala de sitio (en cada planta generadora). La 
intensidad de las perturbaciones esperadas por estos impactos es moderada.  

36. Los resultados del modelamiento de la circulación oceanográfica y del origen de 
las aguas de enfriamiento sugieren impactos nivel de sitio, con una residencia 
significativa de la temperatura a este nivel de análisis. 

 

7.3. Evaluación y análisis de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de 
cada uno de las CTs.  

En esta parte se consideran los aspectos ambientales identificados por cada uno de 
los titulares de los proyectos de CTs, e informados en los EIA y sus adendas. Se 
generan visiones comparativas, aun cuando la legislación vigente no obliga a los 
titulares de los proyectos a considerar otros proyectos similares en su cercanía. En 
este contexto, y bajo un enfoque precautorio, la evaluación de la sinergia de los 
efectos simultáneos de los tres proyectos energéticos en la Comuna de La Higuera 
obliga una mirada a una escala espacial mayor. 

De los contenidos 

37. Los impactos identificados en los EIA de cada CT, sobre el ambiente y la biota 
marina son identificados y descritos de acuerdo a las exigencias de la legislación 
medioambiental vigente a nivel de sitio.  
 

38. Dado que la legislación vigente no exige estudios integrados, los proyectos no 
consideran ni evalúan los potenciales efectos sinérgicos de la operación conjunta 
de los tres proyectos energéticos. En este contexto, la visión ecosistémica a 
escala local está ausente, lo que impide evaluar o controlar potenciales efectos 
en áreas de conservación (Reserva Isla Choros, Pingüino de Humboldt). 

 
39. Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) entregados por las Centrales 

Termoeléctricas a las autoridades ambientales no consideran los antecedentes 
que describen las condiciones oceanográficas básicas del área de estudio. La 
información oceanográfica de los EIA muestra registros de mareas efectuados 
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en la costa, y de temperatura con una cadena de termómetros electrónicos de 
registro continuo. Sin embargo, los estudios mencionados deben ser ejecutados 
considerando distancias mayores desde los sitios de emplazamiento, para poder 
estudiar el comportamiento costero de masas de agua que tienen influencia de 
otros factores, y forzamientos de mayor escala.  
 

40. Las características físico-químicas de los sedimentos marinos son un elemento 
relevante para la toma de decisiones en el establecimiento de actividades  
antropogénicas en ambientes marinos. Esto está relacionado con la posibilidad 
de efectuar inferencias y establecer acciones en base al estado de constitución 
del sustrato (i.e. arena vs limos) durante la construcción y operación (eg. 
muelles y puertos). En este contexto, las evaluaciones de los sedimentos 
marinos en los EIA de las CTs sólo permiten algunas inferencias a nivel de sitio. 

 
41. La información de la biodiversidad marina obtenida en los Estudios de Línea 

Base de los EIA de las CTs, muestran una riqueza de especies a escala de 
inventario. En este contexto los listados de especies de flora y fauna bentónica 
marina, difieren en su profundidad y análisis taxonómico, y difieren de las bases 
de datos de la biodiversidad disponible del área de estudio (e.g. Reserva Marina 
Choros-La Higuera). La subestimación o mal identificación de la biodiversidad 
marina del sector, perjudica las inferencias tendientes a detectar posibles 
impactos durante la etapa de operación de las CTs en el ambiente marino, 
confundiendo los efectos reales con el efecto artificial producido por la mal 
identificación de las especies.  

 
42. Los diseños y métodos de muestreo de la biodiversidad de las comunidades 

marinas en el área de estudio, difieren entre los EIA de las CTs. Estandarizar los 
protocolos metodológicos mejora la comprensión de la estructura y la 
organización de la biota en el área de estudio. Diferentes protocolos de 
muestreo y métodos de análisis de biodiversidad y estructura comunitaria en el 
sector, impiden realizar comparaciones objetivas tendientes a detectar posibles 
impactos durante la etapa de operación, confundiendo los efectos reales con 
errores metodológicos. Esto es especialmente relevante en la identificación de 
los eventuales efectos de la sinergia de los tres proyectos energéticos, que son 
similares en los efectos y que ocurren en un sector reducido de la costa de la 
comuna de La Higuera. 

 
43. El análisis de la información de la biota obtenida en las Línea Base de los EIA de 

las CTs no identifica patrones de zonación, comunidades representativas, o 
especies ingenieras de ecosistemas. El uso de estos conceptos estructurales de 
comunidades, y su identificación en el terreno, permitirá identificar la estructura 
de la biota pre-perturbación, y los eventuales efectos en estos ensambles post-
perturbación. 

 
44. Los estudios de Línea Base de los EIA de las CTs no establecen áreas de  

control más allá del impacto esperado a nivel de sitio. En este contexto, 
establecer una situación control a mayor escala espacial permitirá evaluar 
impactos más allá de nivel de sitio. Esto es relevante si se consideran los efectos 
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de la sinergia de la operación simultánea de los proyectos energéticos, a la vez 
que protegen a las CTs de impactos generados por eventos oceanográficos de 
mayor escala. En este contexto, el mantener un programa de monitoreo a 
escala local, permite identificar efectos generados por otros forzantes, y que 
eventualmente pueden ser asignados de responsabilidad de la operación de los 
diferentes proyectos energéticos (e.g. mareas rojas locales, calentamiento 
superficial por un evento El Niño, sobre explotación de recursos por pesca 
artesanal). 

 

De la ingeniería 
 
45. No se visualiza un procedimiento estándar, claro y consistente en la entrega de 

la información de ingeniería de cada proyecto. Esto es uno de los mayores 
problemas al momento de analizar, comparar y proyectar la sinergia de los 
eventuales impactos de las CTs.  El ejemplo más claro son los diferentes 
criterios, modelos y formato de entrega de resultados para la determinación del 
área de influencia, que se genera por efecto de las descargas del sistema de 
enfriamiento (los tres modelos de dispersión térmica no son comparables, y 
funcionan sólo a escala de sitio). 

 
46. La succión de agua para el enfriamiento de las turbinas y su descarga, tiene un 

impacto en la supervivencia, en los mecanismos de retención y en el 
reclutamiento de estados reproductivos de invertebrados, peces y algas. El 
mayor cambio de las condiciones físico-químicas ocurre a nivel superficial, 
donde se genera la productividad primaria y donde las larvas y propágulos 
pasan su última fase de desarrollo antes de la metamorfosis pre-asentamiento. 

 
47. Aun cuando el estudio no considera el análisis de los sistemas de abatimiento 

de emisiones atmosféricas, el uso de una determinada solución de ingeniería, 
tiene directa relación con los impactos asociados al medio marino. El 
abatimiento de emisiones se realiza  en base: (a) sistema húmedo con aporte 
de piedra caliza y (b) sistema a través del uso de agua de mar. Si los principales 
impactos del sistema de enfriamiento  son  el atrapamiento y el arrastre de 
organismos en las aducciones de agua (ver más adelante), entonces el impacto 
sobre el medio marino es directamente proporcional a la cantidad de agua 
extraída.  Los sistemas de abatimiento (FGD) a través de agua de mar, a igual 
potencia de generación, requieren entre un 25 a 30% adicional de extracción de 
agua del medio natural, necesarios para estabilizar el pH y transformar el azufre 
en sulfato, posterior al abatimiento. En consecuencia, el impacto del 
atrapamiento y arrastre de organismos marinos,  a través del abatimiento con 
agua de mar,  resulta ser mayor que el que ocurre al utilizar un sistema húmedo 
con piedra caliza. 

 
48. Aún cuando, el abatimiento vía proceso húmedo con piedra caliza, resulta ser 

de menor impacto sobre el medio marino, existen otros impactos asociados 
como: requerimiento de una materia prima adicional (cal o piedra caliza), 
operación de desembarco y transporte terrestre, traslados internos y mayor 
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cantidad de residuos (yeso). Desde el punto operacional, el sistema de 
abatimiento húmedo presenta (sólo en el abatimiento) un costo operacional de 
un 20% más que el sistema de abatimiento con agua de mar. 

 

49.  Este requerimiento de agua adicional, no participa en el proceso de 
enfriamiento del condensador y circuitos misceláneos. Este volumen de agua 
para la desulfurización es mezclado con el flujo principal, y utilizado para su 
enfriamiento, operación se realiza en una piscina de estabilización al final del 
proceso, con lo que se logra reducir la temperatura de descarga entre 1 y 3°C.  

 
50. La alta conductividad (salinidad) y productividad de las aguas utilizadas para el 

enfriamiento, obliga a los proyectos CTs al uso de mecanismos de control de la 
corrosión e incrustación biológica. El control de la corrosión, se aplica 
principalmente al circuito principal y auxiliar de refrigeración, lo que representa 
aproximadamente el 4% del agua que ingresa a la generadora para tal 
propósito.  

 

51. Prevenir las incrustaciones se puede realizar a través del uso de Titanio en la 
fabricación del condensador. El Titanio es un material  inerte a la corrosión 
marina, que mantiene buenas propiedades de conductividad térmica. Así, al 
utilizar este material en la construcción de los condensadores, no se requiere de 
aporte de  Sulfato Ferroso para el control de la corrosión. Es importante 
mencionar que su costo es considerablemente mayor que los de uso más 
común, que se fabrican con aleación de Cobre. Solo el proyecto Barrancones 
propone la utilización de condensadores de Titanio, reduciendo la aplicación de 
Sulfato Ferroso en los circuitos de enfriamiento auxiliar. 

 

52. Como se mencionó, este circuito auxiliar representa aproximadamente el 4% 
del flujo total de refrigeración, por lo tanto su aplicación se ve reducida a 
proporciones similares respeto de las que usan este producto en el circuito 
principal (Farellones, Cruz Grande). La cantidad de sulfato ferroso utilizado por 
cada una de las generadoras es de: 7.500 kg/mes para Farellones, 2.250 
kg/mes para Cruz Grande y 119 kg/mes en Barrancones.  

 

53. Los mecanismos de control de corrosión contemplan pintura anticorrosivas 
acompañados de protecciones catódicas, aplicados previos al montaje y durante 
las mantenciones de planta. Esto se aplica en todos aquellos sectores del 
circuito donde es posible la intervención de operarios. Donde no es posible 
aplicar el esquema anterior, como el caso de los intercambiadores de calor 
(condensador, que normalmente se fabrican de aleaciones de cobre), se emplea 
sulfato ferroso (FeSO4), en pulsos de corto tiempo (lapsos de 20 minutos a una 
hora), una o dos veces por semana, dependiendo del protocolo que cada 
empresa utilice.  
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54. Los agentes químicos funcionan como control de incrustantes, siendo utilizados 
por todos los proyectos en los circuitos de desalinización, necesario para 
alimentar de agua el proceso principal del ciclo de generación. Este es un 
circuito de bajo flujo, abierto y que  se mezcla a la salida con el efluente del 
agua de refrigeración principal. CT Farellones utiliza IDE 206, 1.484 kg/mes y 
Cruz Grande IDE 204, 900 kg/mes. CT Barrancones, utiliza un proceso mixto 
entre aplicación de hipoclorito de sodio a través de una técnica de electro 
cloración aplicado a todo el flujo del circuito de refrigeración (0,2 mg/l de cloro 
libre) y aplicación de IDE 206 en una cantidad de 104 kg/mes (1.250 kg/año).  

 
55. Los estudios de modelamiento generados por las CTs son poco consistentes e 

incompletos (ejemplo: CT Farellones, en relación a los modelos de dispersión, 
no entrega metodología, y existen discrepancias de información de entrada, con 
antecedentes y técnicas constructivas). Esto  genera criterios contrapuestos de 
evaluación de los impactos a nivel individual.  Los proyectos de Cruz Grande y 
Farellones sugieren que el menor impacto se genera en la descarga sobre aguas 
profundas, en contraste Barrancones sugiere el menor impacto se genera con la 
descarga sobre aguas superficiales. Es evidente, que a la misma problemática 
una de las alternativas resulta ser más eficiente desde un punto de vista del 
impacto térmico y su área de influencia. 

 
56. Criterios contrapuestos de evaluación para cada CT, que son relevantes en los 

impactos generados por esta actividad, son los procesos relacionados con los 
sistema de desulfurización (abatimiento o FGD), control de corrosión e 
incrustamiento de material biológico (“fouling”). 

 
57. Farellones y Cruz Grande proponen abatimiento con uso de agua de mar, bajo 

el concepto que esta tecnología genera un menor impacto al medio ambiente. 
En contraste, Barrancones, propone desulfurización húmeda con aporte de 
piedra caliza, basado en el mismo concepto.  

 
58. Los proyectos de las CTs no consideran estrategias de ingeniería para minimizar  

los efectos de atrapamiento y arrastre. Al respecto, experiencia internacional en 
generadoras similares consideran:   

d) Captaciones de aguas de enfriamiento a una profundidad donde la 
abundancia de larvas, huevos, y propágulos se reduce significativamente, 
generalmente bajo la termoclina.  

e) Velocidad de ingreso al mecanismo de aducción, así, menores velocidades 
contribuyen a reducir los efectos de atrapamiento y arrastre. Esta 
condición está en directa relación con la tecnología utilizada en el punto 
aductor y de las condiciones de diseño como separación de la campana 
aductora desde al fondo o piso. Un buen criterio de diseño es lograr 
velocidades inferiores a 0,5 m/s en el punto de aducción.  

c) Tipo de succión. Comparativamente, si el agua ingresa al sistema de  
refrigeración a través de bazos comunicantes gravitación), el efecto de la 
succión (atrapamiento y arrastre) es menor que si ingresa por succión o 
vacío a través de sifones. 
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7.4. Propuestas  y sugerencias en relación a los diferentes aspectos 
considerados en el estudio de los eventuales efectos a escala de sitio y en 
sinergia de la operación de CTs en la Comuna de La Higuera. 

Aquí, se consideran algunas recomendaciones puntuales, aun cuando en las secciones 
anteriores se incluyen consideraciones, sugerencias y conclusiones sobre el análisis 
que arrojan el estado del arte y la opinión de expertos que desarrollaron el proyecto 
encargado por la Comisión Nacional de Energía. Es importante no perder de vista el 
objetivo principal del estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía, 
relacionado con la identificación de los potenciales efectos ambientales de la 
operación de proyectos termoeléctricos en ambientes marinos de la Región de 
Coquimbo. 

Ecosistémicos y de escala 

59. Los impactos en el sector pesquero artesanal están relacionados básicamente 
con los sistema de succión de las CTs, y asociados al arrastre de larvas, huevos 
y propágalos de organismos marinos. Con esto, se afecta la renovación de las 
poblaciones variando la productividad del sector. Fallas en el reclutamiento de 
larvas y huevos de organismos marinos no son notorio en el corto plazo. Las 
consecuencias en el tamaño de las poblaciones adultas y en la estructura de las 
comunidades pueden demorar años. No obstante lo anterior es relevante 
identificar las causales de los desfases en el reclutamiento y la visualización de 
los adultos que ingresan a una pesquería., lo que puede responder a 
multifactores. 

60. En el contexto anterior, los monitoreos de los efectos locales y en sinergia, en 
programas de largo plazo son fundamentales en la detección de los efectos y en 
la identificación de las causas que determinan la variabilidad temporal y espacial 
de los recursos bentónicos (por ejemplo pesca artesanal vs calentamiento 
superficial). 

61. Por lo anterior, además, es recomendable incorporar, en los programas de 
seguimiento y vigilancia, muestreos que documenten la diversidad, abundancia 
y dinámica de las comunidades pelágicas en el área de estudio: áreas de 
impacto a nivel de sitio y de nivel local incluyendo la áreas de conservación de la 
Reserva de Isla Choros y de la Reserva del Pingüino de Humboldt. 

 
62. Es necesario uniformar criterios metodológicos en las Líneas Base, y en los 

Programas de Seguimiento y Vigilancia durante la operación simultanea para los 
tres proyectos energéticos. Establecer protocolos similares, comparables y 
consensuados, en su metodología (N° de transectos, N° de muestras, réplicas, 
entre otros), distribución  espacial de las estaciones de muestreo, permitirán 
además de las necesarias evaluaciones a nivel de sitio, una proyección espacial 
que determinarán los eventuales efectos sinérgicos a una escala espacial mayor. 
Esto último permite integrar las áreas aledañas de conservación como son la 
Reserva de Isla Choros y del Pingüino de Humboldt. 
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63. Existe un gran vacío de conocimiento en relación a la composición, patrones de 
abundancia, variabilidad espacio temporal y dinámica de las comunidades 
biológicas de la columna de agua. Si esto es crítico en ambientes alejados de la 
costa, en ambientes costeros entre 0 y 30 m de profundidad, el conocimiento es 
nulo. En este contexto, programas de monitoreo de la estructura y organización 
de las comunidades planctónicas en función de eventos de perturbación natural 
(variación estacional, eventos de surgencia, El Niño) o antrópicas (pesca 
extractiva, evacuación de aguas de enfriamiento) son absolutamente necesarios 
de realizar, y deben ser incorporados en programas de seguimiento y vigilancia 
del medio marino.  

64. La sinergia de la operación simultánea de tres centrales termoeléctricas en el 
sector de la costa de la Comuna de La Higuera puede modificar la escala 
espacial de los efectos. En este contexto, y en un sentido precautorio, 
incorporando además el ámbito geográfico de las áreas de conservación, se 
debe establecer un sistema de muestreo ecosistémico consensuado entre los 
titulares de cada CT.  

65. La mitigación de los impactos en la columna de agua debe tener asociado un 
programa de vigilancia y monitoreo del medio marino. Es necesario un estudio 
de la circulación costera de toda el área que puede ser afectada en un ciclo 
anual, como también de la dinámica de las plumas que generan la evacuación 
de las aguas de enfriamiento. Los modelos teóricos que se han generado en este 
proyecto, indican efectos a nivel de sitio en el cambio térmico, sin embargo, la 
sumatoria de los efectos de la CTs y los cambios en la circulación de la franja 
costera se desconocen y deben ser monitoreados en el largo plazo. 

66. El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental debe ser elaborado sobre la 
base de lo establecido a través de compromisos voluntarios adquiridos por cada 
empresa en sus respectivos EIA. En estos compromisos ambientales, se deben 
considerar tres tipos de seguimientos: (1) Programa de Seguimiento del Ambiente 
Marino que evalúe los efectos focalizados en los alrededores del impacto (efecto a 
escala de sitio), (2) Programa de Seguimiento y Vigilancia considerando los 
efectos integrados (o sinérgicos) en el área de influencia de las tres Centrales 
Termoeléctricas (efectos a escala local). (3) Programa de Seguimiento y Vigilancia 
de los efectos en áreas de conservación (referencial o control), y que consideren el 
ámbito geográfico de la Reserva Marina Isla Choros-La Higuera y las Islas Pájaro, 
Chungungo y Chañaral (Reserva Pingüino de Humboldt).  

67. Es evidente que el centro de preocupación ha estado enfocado en un frente 
erróneo (descarga), subestimando el impacto por atrapamiento y arrastre. Esto 
ha influido negativamente en las exigencias a los titulares de los proyectos, al 
no considerar prioritariamente mecanismos de mitigación del arrastre y 
atrapamiento de organismos marinos. 

 
68. La falta de una normativa base para la evaluación de impactos en las 

comunidades marinas costeras chilenas, no permite comparaciones ajustadas y 
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equivalentes entre los distintos EIA presentados al SEIA por cada una de las 
CTs.  

 
69. La actual legislación de evaluación de impacto ambiental no cuenta con una 

metodología clara y única para evaluar los eventuales impactos de proyectos 
productivos en los ecosistemas costeros. En este contexto, este estudio utiliza 
las recomendaciones de la “Guía Metodológica de Revisión Técnica Sectorial de 
Estudios de Impacto Ambiental en el Medio Ambiente Acuático de Jurisdicción 
Nacional” de la Dirección del Territorio Marítimo y del Litoral de la Armada de 
Chile. 

 

De ingeniería y procesos asociados a los impactos ambientales 
 
70.  Un sistema  de abatimiento húmedo con piedra caliza,  además de tener 

menor  impacto sobre el medio marino, genera a igual punto nominal de operación, 
un  3% más de eficiencia en el abatimiento del SO2. 
 
71.  La utilización de intercambiadores de calor (condensador) en base a Titanio 

contribuyen a reducir los impactos sobre el medio marítimo, al minimizar las 
emisiones de agentes químicos que impiden las incrustaciones biológicas.  

 

72.  Dado que existen otras tecnologías disponibles, es recomendable  evaluar 
sistemas de enfriamiento con circuito cerrado, bajo una mirada integral que 
incorpore costos, eficiencia en la generación de energía, e impactos ambientales en 
sistemas aéreos y terrestres.  

73.  En condiciones reales de pérdida de calor, considerando la disminución del 
caudal y del gradiente térmico en el punto de las descargas a través de difusores, 
el efecto sobre la temperatura superficial se reduce significativamente. Esto se 
traduce en una disminución del gradiente de densidad, en consecuencia las 
corrientes generadas por las descargas van a ser de magnitudes menores. De 
acuerdo a las actuales regulaciones, y a la cercanía de los proyectos, al no existir 
claridad de la mejor opción frente a estas tecnologías, se sugiere que organismos 
estatales ambientales, normen este tipo de tecnologías de manera de generar el 
menor impacto al medio ambiente.  

 

74. Considerando los impactos en el ambiente marino, los mecanismos 
regulatorios existentes (eg. D.S, 90) son insuficientes para establecer una  
evaluación y control de los impactos generados. En este contexto, es necesario 
generar un procedimiento claro y  estándar de la obtención, análisis, definición de 
criterios y entrega de información, al momento de ingresar al proceso de 
evaluación de impacto ambiental. De esta manera la discusión se debe centrar en 
antecedentes técnicos consistentes, regulación de los procedimientos y propuestas 
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mínimas de ingeniería, en relación a generar los menores impactos en aras de un 
desarrollo sustentable y armónico del borde costero.  
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8.0. Resumen Ejecutivo 
 
8.1. Estudio Análisis de los potenciales efectos ambientales de la operación 
de los proyectos termoeléctricos en ambientes marinos de la Región de 
Coquimbo. 
 
 

El complejo que se encuentra en evaluación en la comuna de La Higuera, en 
la Región de Coquimbo comprende la construcción y operación de tres centrales 
termoeléctricas a carbón: Central Termoeléctrica Farellones cuya generación será 
de 800 MW, Central Termoeléctrica Cruz Grande de 300 MW y Central 
Termoeléctrica Barrancones de 600 MW, localizadas al sur de la Reserva Marina Isla 
Choros-Damas a una distancia aproximada entre 23 km y 30 km. 
 

Los proyectos mencionados, han presentado sus Estudios de Impacto 
Ambiental individualmente, tal como la legislación ambiental establece, sin 
embargo, dada la envergadura y la localización de los proyectos, ha sido necesario, 
a solicitud de la Comisión Nacional de Energía, efectuar un análisis de los efectos 
sinérgicos de los proyectos, en particular los impactos que la operación conjunta de 
ellos podría tener sobre la biota y el ambiente  marino y especialmente sobre áreas 
de conservación como la Reserva Marina Isla Choros-Isla Damas. 
 

Para efectos del análisis, la UCN realizó una exhaustiva revisión bibliográfica 
que constituye un diagnóstico de las condiciones biológicas, ecológicas, pesqueras y 
oceanográficas del área de estudio, una revisión de los contenidos relacionados con 
el ambiente marino de los diferentes Estudios de Impacto Ambiental de los 
proyectos individuales, analizó la experiencia internacional en esta materia, realizó 
una modelación de las corrientes marinas predominantes en la zona, a efectos de 
determinar eventuales efectos sinérgicos sobre el medio marino y la Reserva 
Marina y finalmente, una proposición de medidas. 
 

El análisis y sus conclusiones se basan en la mejor información disponible a 
la fecha, proveniente de distintas fuentes. Muchas de estas conclusiones podrían 
ser complementadas a efectos que en el mediano plazo se confirmen o modifiquen 
las hipótesis de trabajo expresadas en este estudio, lo cual forma parte de las 
propuestas que se realizan más adelante en materia de monitoreos de largo plazo. 
 

Los principales hallazgos, relativos a eventuales impactos en el medio marino y 
la Reserva Marina, se resumen a continuación, no obstante el análisis de la 
metodología, las limitaciones del estudio, y otros aspectos de detalle, se 
encuentran contenidos en el cuerpo principal del estudio: 
 

1. La zona costera donde se ubican los proyectos termoeléctricos, es rica en 
biodiversidad y abundancia de organismos marinos, algunos de los cuales 
constituyen pesquerías artesanales. 

 
2. En base a las predicciones de los modelos numéricos de circulación y dilución 

de la temperatura, la envergadura de los proyectos, la capacidad de dilución 
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del medio marino, la distancia entre el emplazamiento de las Centrales y la 
Reserva Marina, es posible descartar el calentamiento superficial de las 
aguas aledañas a la Reserva.  

 
Lo anterior, no desestima que existan impactos a escala de sitio, es decir en 
el sector inmediatamente aledaño al área de evacuación, como consecuencia 
de la mayor temperatura y el contenido de compuestos propios de la 
utilización de esta agua en las Centrales. 
 

3. De acuerdo a lo que indica la experiencia internacional, el principal efecto de 
utilización directa del agua de mar para efectos de su utilización en la 
refrigeración, se encuentra determinado por la succión y/o captación de esta 
agua por parte de las centrales termoeléctricas que arrastra y atrapa  larvas, 
huevos, componentes del plancton, y organismos adultos presentes en 
dichas aguas, lo que afecta la abundancia y diversidad de especies en el área 
cercana al emplazamiento. 
 
A escala local, incluyendo la Reserva Marina de Isla Choros-Damas, y con la 
información disponible, no es posible determinar el efecto de la succión de 
las aguas de enfriamiento sobre las áreas de conservación (Reservas 
Marinas).  
 
Producto de la succión y/o captación de aguas por parte de las centrales, no 
son descartables los efectos a nivel de sitio en la zona inmediatamente 
cercana al emplazamiento de las centrales, y a nivel local (incluyendo la 
Reserva Marina). El efecto que esto pudiera tener sobre la Reserva Marina y 
los mamíferos y aves que se encuentran en dicha zona, depende 
directamente de las áreas de alimentación de ellos, y de la existencia o no de 
otras áreas de alimentación a las cuales accedan o pudieran acceder. 
 
En relación a lo anterior, es relevante señalar que no existe evidencia 
científica que permita afirmar que las especies presentes en la Reserva 
Marina se alimentan de manera única y exclusiva en la zona inmediatamente 
aledaña al emplazamiento de las centrales. La única forma de validar esta 
hipótesis es a través de monitoreos permanentes de largo plazo. 
 
Por último, en un enfoque conservador y precautorio y a efectos de reducir al 
mínimo cualquier riesgo que pudiera existir en los eventuales impactos del 
funcionamiento de las Centrales en los ambientes marinos costeros de la 
comuna de La Higuera (incluyendo las áreas de conservación), se proponen 
(a) adecuaciones en la ingeniería de los proyectos, y (b) Programas de 
seguimiento, monitoreo y vigilancia: 

 
 

a) Adecuaciones de Ingeniería: 
 
1 Adecuar las captaciones de aguas de enfriamiento a una profundidad 

donde la abundancia de larvas, huevos, y propágulos se reduce 
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significativamente, generalmente bajo la termoclina. 
 
2 Disminuir la velocidad de ingreso al mecanismo de aducción, así, 

menores velocidades contribuyen a reducir los efectos de 
atrapamiento y arrastre.  

 
 
3 Adecuar tipo de succión. Comparativamente, si el agua ingresa al 

sistema de refrigeración a través de bazos comunicantes (gravitación), 
el efecto de la succión (atrapamiento y arrastre) es menor que si 
ingresa por succión o vacío a través de sifones. 

 
 

b) Programas de Seguimiento y Vigilancia: 
 
 
4 Implementar Programas de Seguimiento del Ambiente Marino que 

evalúe los efectos focalizados en los alrededores del impacto (efecto a 
escala de sitio). 

 
5 Implementar Programas de Seguimiento y Vigilancia considerando los 

efectos integrados (o sinérgicos) en el área de influencia de las tres 
Centrales Termoeléctricas (efectos a escala local). 

 
6 Implementar Programas de Seguimiento y Vigilancia de los efectos en 

áreas de conservación (referencial o control), y que consideren el 
ámbito geográfico de la Reserva Marina Isla Choros-Damas y las Islas 
Pájaro, Chungungo y Chañaral (Reserva Pingüino de Humboldt). 
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