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Producción primaria global en el año comprendido entre septiembre de 1997 y agosto de 1998. SeaWiFS Project, 
NASA/Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA y ORBIMAGE.



Definición IMPACTO AMBIENTAL

DECRETO 40 APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA
DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Artículo
2:

e) Impacto Ambiental: Alteración del medio ambiente,
provocada directa o indirectamente por un proyecto o
actividad en un área determinada.

Positivo o Negativo, Directo o Indirecto, Acumulativo, 
Sinérgico, Residual, Temporal o Permanente, Reversible o 

Irreversible, Continuo o Periódico”.

“Es cualquier actividad humana o proyecto que afecte 
significativamente las condiciones originales del medio 

ambiente o ecosistema”.



Definición IMPACTO AMBIENTAL

Oficio Ordinario Director Ejecutivo SEA N° 180972/2018:

Importancia del SEIA como instrumento 
preventivo

Necesidad de contar con umbrales claros que 
reduzcan espacios de excesiva 

discrecionalidad.



¿Qué Tipo de Proyecto incluyen las Plantas 
Desaladoras?

DS. 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental:

Artículo 3: Tipos de proyectos o actividades.
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
son los siguientes:

o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como
sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de
tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen
domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos,
sistemas de tratamiento y disposición de residuos
industriales líquidos o sólidos.



Marco Normativo Vigente

a) Determinación y Justificación del
Área de Influencia Directa del
Proyecto.

a) Determinación y
Justificación del Área de
Influencia Directa del
Proyecto.

Nacional
Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas
Marinas y Continentales Superficiales. 2001. Ministerio
Secretaría General de la Presidenciade la República.

3.13 Zona de Protección Litoral: Es un ámbito territorial de aplicación de
la presente norma que corresponde a la franja de playa, agua y fondo de
mar adyacente a la costa continental o insular, delimitada por una línea
superficial imaginaria, medida desde la línea de baja marea de sicigia,
que se orienta paralela a ésta y que se proyecta hasta el fondo del
cuerpo de agua, fijada por la Dirección General del Territorio Marítimo y
de Marina Mercante en conformidad a la siguiente formula.



Guías Vigentes

PROYECTO FIPA Nº 2016-53:
“Implementación de la metodología de estimación
del impacto por succión de recursos hidrobiológicos
para proyectos sometidos al SEIA”  PAE
INODÚ/SUBPESCA (2017)

INFORME FINAL:
“Elaboración de una Guía Técnica para la Evaluación
de Impacto Producido por Ruido Subacuático” 
Modelamiento de Ruido Submarino.
COPAS SUR-AUSTRAL, UdC, UCSC
Diciembre 2018

Winckler P.
“Guía para el Modelado de la Hidrodinámica y del
Proceso de Mezcla de Descargas Salinas y
Térmicas”  Modelamiento de Plumas Salinas
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR)
Enero 2021

Nacional

Nacional

Nacional



Guías Vigentes

“Guía Metodológica de Revisión Técnica Sectorial de
Lineamientos Oceanográficos para Estudios de
Impacto Ambiental de Proyectos que Contemplen
Descargas de Residuos Líquidos Industriales en
Jurisdicción de la Autoridad Marítima”.
DIRECTEMAR, 09/11/2021, D.G.T.M Y M.M. Ord. N°
12600/05/1403/Vrs.

Nacional

a) Determinación y Justificación del Área de
InfluenciaDirecta del Proyecto.

a) Determinación y Justificación
del Área de Influencia Directa del
Proyecto.Nacional

Guía para la Evaluación Ambiental de Proyectos
Industriales de Desalación en Jurisdicción de la Autoridad
Marítima. 2021. Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante de la Armada de Chile
(DIRECTEMAR).



Guías Vigentes

a) Determinación y Justificación del Área de
InfluenciaDirecta del Proyecto.

a) Determinación y Justificación
del Área de Influencia Directa del
Proyecto.Nacional

Guía para la Evaluación Ambiental de Proyectos
Industriales de Desalación en Jurisdicción de la Autoridad
Marítima. 2021. Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante de la Armada de Chile
(DIRECTEMAR).

Objetivo:

Establecer los requerimientos técnicos mínimos
exigidos por la Autoridad Marítima para la
evaluación ambiental de proyectos de plantas
Desaladoras industriales, en las etapas de Línea
Base, Construcción, Operación y Cierre, cuya
capacidad de producción supere los 1.000 m3/d
(11,57 L/s).



Internacional

Section 316(b) of the Federal Clean Water Act. El
objetivo de esta regla es determinar la mejor
tecnología disponible (BTA, Best Technology Available
en inglés), de manera de minimizar los impactos en los
sistemas de aducción de agua de enfriamiento.

Internacional

Australian Water Quality Guidelines for Fresh and
Marine Waters. 1992. Fija como cota máxima un
aumento del 5% de la salinidad natural del medio por
efectos de la descarga de salmuera proveniente desde
la planta.

Internacional

Estándar Calidad Secundaria Español, Real Decreto
927/1998. (1998). se considerará como aceptable un
incremento no mayor al 10% de la salinidad base en el
medio marino (Zona de cultivo de moluscos bivalvos).

Marco Normativo Internacional



Desafíos frente a Sistemas de Aducción y
Descarga

Los puntos claves desde el punto de vista medioambiental
son los siguientes:

Aspectos Claves Desafíos Mitigante

Salinidad descarga Salinidad app. 2 x Salinidad del Mar: 
66 g/L

Diseño de emisarios con altos
estándares de la industria que
minimicen el área con salinidades >
al mar.

Productos químicos descarga Reactivos químicos en pretratamiento 
que acondicionan agua para 
desalinización

Neutralización de productos
químicos.
Productos químicos autorizados por
la Autoridad Marítima.

Aducción de biota marina Captación de fitoplancton –
zooplancton, ingreso de organismos 
mayores

Diseño de captación de agua de mar
con altos estándares de la industria
que minimizan la aducción de biota
marina.

Construcción de obras marinas 
(aducción y descarga)

Resuspensión de sedimentos y ruido 
submarino en construcción.

Diseño y tecnología de construcción
que minimice los efectos de
resuspensión de sedimentos y ruido
submarino.



1. Efectos por Retención: Impingement

Impingement: Retención  Especies 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.



Impingement: Retención 



Impingement: Retención 



2. Efectos del Arrastre: Entrainment

Entrainment: Arrastre  Asociado principalmente a huevos y larvas de peces, crustáceos y
propágulos de algas que habitan en el medio ambiente y que son arrastrados por la corriente
del flujo de agua de succión a través de los sistemas de filtrado.



3. Efectos del Atrapamiento: Entrapment

Entrapment: Atrapamiento  Utilizado para describir los impactos asociados con estructuras
de tomas de aguas localizadas “costa afuera” conectados con sistemas de bombas de succión y
filtros vía tuberías o túneles a la zona costera.



4. Efectos de la Salmuera: Agua de Descarte



Estudios Marinos que Acompañan el Diseño



Estudios Marinos que Acompañan el Diseño

A) Ejemplar de hembra adulta de lobo marino común Otaria flavescens
B) Ejemplar de pilpilén negro Haematopus ater
C) Muestra de plancton
D) Huevos de gaviotín chico Sternula lorata
E) Hembra de Sternula lorata incubando huevos



Estudios Marinos que Acompañan el Diseño

A

B

U.

C.g..

P.p...

J.c...

N.s...

D C

A) Ejemplares de Echinolittorina peruviana.
B) Ejemplares de Notochthamalus scabrosus (N.s.), Jehlius cirratus (J.c.), Chiton magnificus (C.m), 
Phymactis papillosa (P.p.) y Ulva sp. (U)
C) Perumytilus purpuratus, junto a algunas algas verdes del género Ulva
D) Ejemplares de Austromegabalanus psittacus (picoroco), cubiertos de la macroalga Gelidium chilense. 



Estudios Marinos que Acompañan el Diseño

A) Conjunto de poliquetos sabélidos, 
B) Agregación de gasterópodos, cangrejos anomuros y nudibranquios
C) Ejemplar del estomatópodo Hemisquilla ensigera
D) Cirripedios
E) Ejemplar del pez aguja, Leptonotus blainvilleanus. 



Estudios Marinos que Acompañan el Diseño



Determinación de los Impactos por Salmuera

Salinidad (PSU)

Salinidad Natural: PSU Mar

Descarga Desal: PSU Mar + 1,7 PSU

PSU Mar + 2,5 PSU

PSU Mar + 5 PSU

PSU Mar + 2 a 3 PSU

PSU Mar + 6 a 8 PSU

PSU Mar + > 10 PSU

PSU Mar + 10 PSU

Arica: 35,7 – Aysén: 32,0



Determinación de los Impactos por Salmuera

(Fuente: CEDEX, 2012).



Determinación de los Impactos por Salmuera

Frecuencia de distribución de distintas especies
de algas en función de la salinidad máxima a la
que se observan en el medio natural.

(Fuente: CEDEX, 2012).



Modelación de la Descarga (Pluma Salina)



Modelación de la Descarga (Pluma Salina)

Australian Water Quality Guidelines for Fresh and Marine Waters.
1992. Fija como cota máxima un aumento del 5% de la salinidad natural del
medio por efectos de la descarga de salmuera proveniente desde la planta.



Determinación de los Impactos por Impingement

Probabilidad de arrastre de peces a través de una malla de 2,0 mm.

Exclusión física  depende fundamentalmente del tamaño de los organismos que
se desea proteger en relación a la separación de las mallas de protección.

Fuente: Turnpenny (1988).

Larvas  tamaño de la parte ósea de la cabeza (Head Capsule Depth – HCD),
elemento del cuerpo no comprimible de mayor diámetro, y el largo del
organismo.

Captación y su Relación al Tamaño de los Organismos



Determinación de los Impactos por Impingement

Velocidades críticas de nada de algunos peces

“Approach Velocity” vs ”Through-Screen Velocity”

Fuente: Electric Power
Research Institute,
EPRI (2000).

EPRI (2002): 5 – 30 cm antes de la
malla de protección o abertura de
captación

Captación y su Relación a la Capacidad de Nado de los Peces

Aumenta la probabilidad de
atrapamiento cuando el agua
es captada a una velocidad
superior a 0,15 m/s

(US EPA 2014a,b,c; EPRI
2000b, Tetra Tech Inc
2008) .



Determinación de los Impactos por Impingement

California State Water Resource Control Board (2010): 19
sistemas de succión1.

1 http://www.wateruse.org/sites/default/files/u8/Quote_3.pdf

Para una planta de
2.190 L/s (succión de
agua de mar de 4.818
L/s)  ~0,91 kg/día

2 Pelícano  1,81 kg/día

2http://www.sandiegozoo.org/animalbytes/t-pelican.html

Impingement de peces:

0,31 – 52,29 lbs/MGD  Prom. 6,63 lbs/MGD (0,93
kg/MGD)

(1,0 Galón ~ 3.785 L)        
(1 lb ~ 0,14 kg)



Determinación de los Impactos por Entrainment

California State Water Resource Control Booard (2010): 19
sistemas de succión.

1http://www.wateruse.org/sites/default/files/u8/Quote_3.pdf

1Para una planta de 2.190 L/s (succión de agua de 
mar de 4.818 L/s)  ~235,4 MM larvas/año

Entrainment: Puede variar ampliamente:

80.000 – 5.800.000 larvas/MGD  Prom. 2.140.000
larvas/MGD

¿Cómo se compara esto con las poblaciones 
naturales en el mar? ¿Es alto este valor?

(1,0 Galón ~ 3.785 L)



Determinación de los Impactos por Entrainment

Producción Final de Adultos

MORTALIDAD NATURAL

Predación
Vientos

Olas
Tamaño 
de Presa

Otros



Determinación de los Impactos por Entrainment

1 hembra 100.000 larvas 100 juveniles 1-2 adultos

99,9% Tasa 
de Mortalidad

99% Tasa de 
Mortalidad

Fuente: http://www.scwd2desal.org/documents/Presentations/Nov_10_2010/02_Tenera_nov10_web.pdf  



Determinación de los Impactos por Entrainment

Hembra de Halibut 50 mill. huevos/año

20 años: 1,0 billón de huevos

http://www.swrcb.ca.gov./water_issues/programs/ocean/cwa316
/docs/workshop_oakland2005/pres_tenera.pdf



Impacto anual por
“entrainment” para una
planta de 2.190 L/s
(succión de agua de mar de
4.818 L/s)

Bioproductividad anual 
de 5 hembras adultas 

de halibut



Pesca diaria 
de 5 personas, 

1 pez cada 
uno



PÉRDIDA DE ADULTOS EQUIVALENTES (PAE)

El número estimado de larvas y juveniles succionados es
utilizado para estimar el número de peces adultos que se
presumen perdidos para la población.

Enfoque 1: Cálculo Pérdida de Adultos Equivalentes



Verano 2016

Edificio 
Pretratamiento

Engraulidae
8%

Clupeidae
80%

Tripterygiidae
3%

Paralichthyidae

2%

Huevos 
osteictios

7%

Engraulidae
27.6%

Clupeidae
53.8%

Tripterygiidae
4.4%

Labrisomidae
2.2%

Blenniidae
4.0%

Myctophidae
7.9%

Invierno 2016

4 familias, 4 especies, correspondientes a:
• Engraulidae: Engraulis ringens (anchoveta)
• Clupeidae:Sardinops sagax (sardina española)
• Tripterygiidae: Helcogrammoides chilensis (trombollito

de tres aletas)
• Paralichthyidae, Hippoglossina macrops (lenguado de ojos

grandes).
• Grupo de huevos de osteictios no identificados

6 familias, 7 especies, correspondientes a:
• Engraulidae: Engraulis ringens (anchoveta)
• Clupeidae:Sardinops sagax (sardina española)
• Tripterygiidae: Helcogrammoides chilensis (trombollito

de tres aletas),
• Blenniidae: Hypsoblennius sordidus (cachudito)
• Labrisomidae:Calliclinus geniguttatus (tramboyo, vieja)
• Myctophidae: Hygophum bruuni y Diogenichthys

atlanticus (peces linterna)

Enfoque 1: Cálculo Pérdida de Adultos Equivalentes



Cálculo PAE

906 a 1.226 ejemplares de Engraulis 
ringens (Anchoveta)  

99,28 – 134,32 ton/año

2.080 a 2.454 ejemplares de Sardinops 
sagax (Sardina española)
369,02 – 435, 45 ton/año

Máximo % de captación de 
plancton = 16,46 %,  = 1,0 m

(en verano)

149 a 1202 ejemplares de Engraulis 
ringens (Anchoveta)  

16,34 – 22,11 ton/año

342 a 404 ejemplares de Sardinops 
sagax (Sardina española)
60,74 – 71,68 ton/año

0,53-0,72 % del 
desembarque total 
V Región (2019)

4,5-5,3 % del 
desembarque total 
V Región (2019)

De la Cuota de 
Pesca

Enfoque 1: Cálculo Pérdida de Adultos Equivalentes



Enfoque 2: Modelación de la Captación de Plancton



Enfoque 2: Modelación de la Captación de Plancton

Categoría Concentración en VERANO

Holoplancton 1.291.000 ind/100 m3

Meroplancton (excluyendo ictioplancton) 24.000 ind/100 m3

Ictioplancton 3.000 ind/100 m3

Fitoplancton 347.800 células/L

Categoría
Tasa de Mortalidad 

Natural
Tasa de Mortalidad por 
Succión (Entrainment)

Holoplancton 8,5 ¿?

Meroplancton (excluyendo ictioplancton) 8,5 18,0

Ictioplancton 26,5 ¿?

Fitoplancton 40,0 4,0



1. Modelación de Resuspensión de Suelo Marino

Otros Impactos que Pueden Modelarse



Decaimiento de hipoclorito de sodio en una muestra de agua de mar tomada 
en el Sur de España. Concentración inicial: 0,3 mg/L.

Tiempo (min)
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Ci=2 mg/L

Ci= 0,04 mg/L

Decaimiento de la concentración de cloro libre residual desde una descarga de 
RILES.

Oxidantes Residuales Totales (ORT)

SPC: SubProductos de la Cloración

2. Modelamiento de Cloro Libre Residual

Otros Impactos que Pueden Modelarse



Comparación de los sonidos emitidos en el océano por la fauna y los límites 
referenciales sugeridos en la guía técnica del consorcio académico

Valores límites referenciales de vibraciones y ruido, recomendados para 
determinar zonas de afectación de las obras de tronadura propuestas

3. Modelamiento de Ruido Submarino (y Tronaduras)

Otros Impactos que Pueden Modelarse



3. Modelamiento de Ruido Submarino (y Tronaduras)

Otros Impactos que Pueden Modelarse



Impactos Adicionales por Químicos

Hipoclorito de sodio (NaOCl) o cloro libre  cloración
para prevenir crecimiento biológico; Cloro libre y cloro
residual

Cloruro Férrico (FeCl3)  floculación y
remoción de materia suspendida en
el agua u otro coagulante y/o
promotores de coagulación, ej.
poliacrilamida.

Ácido sulfúrico (H2SO4) o
Hidroclórico (HCl) utilizados
para ajuste de pH.

Hexametafosfato de sodio y
químicos similares  prevenir la
formación de incrustantes en
tuberías y sobre las membranas

Bisulfito de Sodio (NaHSO3) 
neutralizar cualquier remanente
de cloro en aguas de
alimentación.



Recomendaciones



Recomendaciones - Captación



Recomendaciones - Descarga



Alternativas de Diseño: Campana Doble



Alternativas de Diseño: Campana Doble



Alternativas de Diseño: Campana Doble



Alternativas de Diseño: Torreta Ortogonal



Alternativas de Diseño: Torreta Ortogonal



Alternativas de Diseño: Filtros Johnson



Alternativas de Diseño: Filtros Johnson



Recomendaciones

Sobre la Captación:

• Bajo la termoclina local.

PRESENCIA DE 
TERMOCLINA

Termoclina: capa
dentro de un cuerpo de
agua donde la
temperatura cambia
rápidamente con la
profundidad
(GRADIENTE).



Recomendaciones

Metodología de Cálculo

Matemáticamente corresponde a un movimiento armónico simple (en su
derivación de primer orden), el cual tiene una frecuencia conocida y definida por
el máximo gradiente de densidad en la vertical.

La expresión matemática que describe dicha frecuencia de oscilación se indica a
continuación:

𝑔 = aceleración de gravedad
𝜌0 = densidad del fluido distribuida en la vertical
𝑧 = coordenada vertical de la columna de agua
𝑁 = frecuencia boyante o Frecuencias de Brunt Väisäläs.

A partir de datos de CTD es posible caracterizar la estructura vertical de
la columna de agua y de este modo estimar de manera discreta el término
𝝏𝝆𝟎
𝝏𝒛

y consecuentemente, establecer mediante la frecuencia boyante, la
ubicación de la termoclina basados en la matemática.



Recomendaciones

Perfiles Seleccionados Invierno

Verano = 5,2 m

Termoclinac/N = 7,0 m



Recomendaciones

Termoclina y Fenómeno El Niño

Índice de Oscilación del Sur (IOS)  indicador de la presencia de un evento ENOS.

Valor negativo: presiones atmosféricas más altas de lo normal en el lado oeste del Pacífico (Darwin) y lo
asociamos con un período de “El Niño” o calentamiento anómalo de la superficie del mar.



Efectos El Niño

Variaciones Temperatura Superficial del Mar en el Litoral 
Nacional – Fenómeno El Niño

T = 5,01º C T = 2,57º C



Considerando Cambio Climático….
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