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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 

El presente informe forma parte de los antecedentes relacionados al proyecto FIPA N° 

2016 – 53, el cual tiene como objetivo desarrollar una guía para implementar en Chile la 

metodología de estimación del impacto por succión y la pérdida del ejemplar adulto 

equivalente para proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El proyecto FIPA N° 2016 – 53 se ha propuesto los siguientes objetivos específicos: 

1. Minimizar las brechas de conocimiento desde el punto de vista técnico y 

metodológico asociado a la estimación del impacto por succión y al proceso de 

valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 

2. Presentar los aspectos que influyen en la mortalidad generada por la succión de 

agua de mar, desde el punto de vista de diseño ingenieril industrial y biológico. 

3. Presentar los aspectos normativos asociados a organismos e instituciones 

extranjeras dirigidos a regular, estandarizar o normar los procesos de succión de 

agua de mar. 

Este informe (INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – B) expone un resumen de los aspectos 

normativos internacionales y nacionales que regulan la actividad de succión de agua de 

mar en procesos industriales. Es importante notar que en la actualidad (septiembre de 

2017) no existe en Chile una norma que defina como se minimizan los riesgos o impactos 

ambientales asociados al retiro de agua de los distintos cuerpos de agua del país. La forma 

en la que se mitigan los impactos ambientales asociados al retiro de agua queda a 

discreción del promotor del proyecto y el sistema de evaluación ambiental. 

En este contexto, el Ministerio de Energía, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca, 

inodú, y otros grupos de interés, han trabajado en elaborar una guía de mejores prácticas 

para uso de agua en centrales termoeléctricas1 y una propuesta de regulación específica 

para dar mayor certeza respectos de los requerimientos asociados a la succión de agua en 

centrales termoeléctricas y otros sectores que succionan agua desde aguas territoriales y 

marítimas. 

Se ha realizado una revisión de normativa internacional, particularmente en Estados 

Unidos y Europa. Se observó que la definición regulatoria más completa define el objetivo 

de reducir las pérdidas de individuos producto de atrapamiento y arrastre de organismos 

                                                      
1 La guía fue publicada en diciembre de 2016. Puede ser descargada desde el siguiente link: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf 

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf
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en sistemas de captación de agua para sistemas industriales que utilizan al menos el 25% 

del agua retirada para enfriamiento (Norma 316(b) en Estados Unidos). 

La versión promulgada de la norma 316(b) prescribe tecnologías (entre otras opciones) 

para reducir el impacto de atrapamiento. Por su parte, para evaluar el impacto por 

arrastre, si el flujo de agua retirado supera los 19.715 m3/hora (125 MGD), el dueño de la 

instalación o proyecto debe realizar estudios de campo para documentar las especies (tipo 

de organismos y cantidad por etapa de ciclo de vida) afectadas o potencialmente 

afectadas. Los operadores o promotores de dichas instalaciones también deben realizar 

análisis de tipo costo beneficio para demostrar que la localización, diseño, construcción y 

capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento refleje la mejor tecnología 

disponible para minimizar impactos por arrastre; para ello se debe comparar el costo 

social de la reducción de arrastre con su beneficio económico. 

Es importante tener en consideración que la Enviromental Protection Agency de los 

Estados Unidos (US EPA) no estableció una preferencia explícita por una metodología para 

determinar el impacto ambiental producido por el atrapamiento y arrastre de organismos 

en sistemas de captación de agua. La definición de impacto por atrapamiento y arrastre se 

focalizó en la contabilización de pérdida de organismos de interés. Esta cuantificación es 

utilizada para realizar un análisis costo – beneficio basado en modelos demográficos y/o 

modelos de mortalidad condicional (US EPA, 2014, p. 48402).  

Como parte de este proyecto se han desarrollado siete documentos técnicos: 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – 0: Informe Final, Síntesis de Aspectos Generales. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – A: Aspectos de diseño ingenieril industrial y 

biológico asociados a la captación de agua en procesos industriales. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – B: Aspectos normativos asociados a organismos e 

instituciones extranjeras dirigidos a regular, estandarizar o normar los procesos de 

succión de agua de mar. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – C: Estimación del impacto por succión y proceso 

de valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – D: Guía para la estimación del impacto por 

succión y al proceso de valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – E: Taller de trabajo asociado a la Actividad 3. 
 

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – F: Presentación final.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El proyecto tiene la intención desarrollar una guía para implementar en Chile la 

metodología de estimación del impacto por succión y la pérdida del ejemplar adulto 

equivalente para proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.2 Objetivos Específicos 

Este reporte tiene por objetivo presentar los aspectos normativos internacionales y 

nacionales que regulan la actividad de succión de agua de mar en procesos industriales. 

  



11 

3 INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de utilizar agua de mar, junto al tiempo y complejidad de tramitación de los 

permisos requeridos para ello, está definiendo la localización y tipo de proyectos de 

generación termoeléctrica, desalinización, terminal gasífero, proyecto minero, u otro 

sistema industrial que se desarrolla en el país. 

La succión continua de grandes volúmenes de agua de mar, concentrada en regiones 

específicas, genera una presión adicional en la sostenibilidad de los recursos 

hidrobiológicos, impacto que debe ser debidamente considerado al momento de definir el 

emplazamiento, el diseño y la operación de diversos tipos de sistemas industriales 

usuarios del borde costero. A lo anterior se suma el desafío de informar adecuadamente 

los riesgos e impactos ambientales a las comunidades usuarias del borde costero de 

manera de generar las percepciones adecuadas al contexto específico de cada 

emplazamiento y sistema industrial. 

Como parte del proyecto FIPA N° 2016 – 53 se han desarrollado siete documentos con la 

intención de2: 

1. Presentar los aspectos que influyen en la mortalidad generada por la succión de agua 

de mar, desde el punto de vista de diseño ingenieril industrial y biológico (INFORME FINAL 

FIPA 2016 – 53 – A). 

2. Presentar los aspectos normativos asociados a organismos e instituciones extranjeras 

dirigidos a regular, estandarizar o normar los procesos de succión de agua de mar 

(INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – B). 

3. Minimizar las brechas de conocimiento desde el punto de vista técnico y metodológico 

asociado a la estimación del impacto por succión y al proceso de valorización de la pérdida 

del ejemplar adulto equivalente (INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – C, INFORME FINAL FIPA 

2016 – 53 – D, INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – E, y INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – F). 

Particularmente, este documento presenta los aspectos normativos internacionales y 

nacionales que regulan la actividad de succión de agua de mar en procesos industriales. 

Los insumos presentados en este reporte han sido utilizados para proponer una guía para 

implementar en Chile la metodología de estimación del impacto por succión y la pérdida 

del ejemplar adulto equivalente para proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental.   

                                                      
2 También se incluye el INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – 0, que para efectos de formalidad presenta una 
síntesis de los aspectos generales del proyecto. 
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4 ANTECEDENTES GENERALES 

El diseño y operación de un sistema de captación de agua de un sistema de enfriamiento 

de una planta termoeléctrica, sistema de desalinización de agua, terminal gasífero, 

proyecto minero, u otro sistema industrial, está sujeto a distintos requerimientos que en 

definitiva definen como el sistema de captación interactúa con el medio ambiente.  

Los principales aspectos normativos revisados, vigentes en Chile, son los siguientes: 

▪ De la Secretaría General de la Presidencia 

o Ley Nº 19.300/1994: Ley sobre las bases generales del medio ambiente. 
 

▪ Del Ministerio de Medio Ambiente 

o DS Nº 40/2012: Aprueba reglamento del sistema de evaluación ambiental. 

o RE Nº 223/2015: Plan de Seguimiento de Variables Ambientales. 
  

▪ Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

o Nueva Ley de Pesca y Acuicultura Nº 20.657 
 

▪ Del Ministerio de Defensa 

o DFL Nº 340/1960: Ley sobre concesiones marítimas.  

o DS Nº 2/2006: Reglamento sobre concesiones marítimas.  

o DS Nº 475/1995: Establece Política Nacional de Uso de Borde Costero. 

La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de Directemar desarrolló 

el año 2015 una guía con directrices para la evaluación ambiental de proyectos 

industriales de desalación en jurisdicción de la Autoridad Marítima. 

No obstante, a septiembre de 2017 no existe en el país una norma que defina como se 

minimizan los riesgos o impactos ambientales asociados al retiro de agua de los distintos 

cuerpos de agua del país. La forma en la que se mitigan los impactos ambientales 

asociados al retiro de agua queda a discreción del promotor del proyecto y el sistema de 

evaluación ambiental.  

El Ministerio de Energía elaboró, en conjunto con otros grupos de interés, una guía de 

buenas prácticas en el uso de agua para refrigeración en centrales termoeléctricas. La guía 

fue publicada en diciembre de 2016.  

El Ministerio de Energía también ha trabajado en realizar una propuesta de regulación 

ambiental para sistemas de refrigeración de centrales termoeléctricas y otros sectores 

que succionan agua y descargan a cursos de agua en sus procesos industriales (Ministerio 

de Energía, 2015). 
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A nivel internacional, generalmente se utilizan dos estrategias para reducir el estrés por 

atrapamiento y arrastre, las que están relacionadas a la forma de definir la regulación o 

guías indicativas en países como Estados Unidos y Europa.  

La primera estrategia se basa en la reducción del flujo de captación de agua. En el 

contexto de sistemas de enfriamiento asociado a instalaciones industriales, esto involucra 

utilizar una tecnología, o operar de una manera, que permita reducir parcial o totalmente 

la cantidad de agua retirada. Para plantas termoeléctricas ello significa contar con una 

central de mayor eficiencia o modificar el sistema de enfriamiento de la central.  

En el contexto de sistemas de desalinización, la reducción de flujo de agua captada podría 

no ser una opción viable debido a que una disminución del flujo de entrada generalmente 

conlleva una menor producción de agua. Sin embargo, el desafío puede ser planteado 

como una necesidad de aumentar la tasa de recuperación de agua o la eficiencia del ciclo 

de desalinización, y disminuir la demanda de agua en sistemas auxiliares. 

La segunda forma de reducir el estrés por atrapamiento y arrastre está asociada a la 

instalación de tecnologías que permitan excluir organismos del sistema de captación o 

permitan recolectar los organismos para facilitar su retorno al cuerpo de agua (US EPA, 

2014). 

Otras dos medidas de gestión que generalmente no son factibles de aplicar en todas las 

instalaciones, pero que cuando pueden ser aplicadas contribuyen a reducir el impacto de 

atrapamiento y arrastre están asociadas a: 1) la relocalización de la entrada al sistema de 

captación en un área de menor riqueza biológica (más alejada de la costa y más profunda), 

y 2) la reducción de la velocidad del agua en la entrada del sistema de captación. La 

reducción de velocidad puede ser una medida efectiva para reducir el atrapamiento, pero 

puede tener un desempeño más limitado en la reducción de arrastre (US EPA, 2014).  

Una vez que se ha identificado y definido el objetivo de protección ambiental, se deben 

determinar las opciones de gestión posibles para reducir los riesgos no tolerables. Dichas 

opciones dependen de los atributos del cuerpo de agua, las especies que se desea 

proteger, el sistema industrial y el sistema de captación de agua. Las opciones están 

orientadas a reducir la exposición de los organismos de interés a la fuente de estrés 

(sistema de captación de agua) y a disminuir la mortalidad de los organismos. 

En este documento, aparte de revisar los aspectos específicos de la normativa nacional, se 

levantan antecedentes respecto a la normativa en Estados Unidos y Europa.  
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5 ANTECEDENTES DE NORMATIVA NACIONAL RESPECTO DE CAPTACIÓN 

DE AGUA 

Se observa una clara necesidad de establecer métricas asociadas a la captación de agua de 

mar para uso en distintas industrias. Actualmente, las métricas utilizadas están asociadas, 

en parte, a la directriz para la evaluación ambiental de proyectos industriales de 

desalación elaborada por Directemar elaborada el año 2015. Dicho documento es un 

avance en el contexto de lo normado en Chile respecto a materia de indicaciones de 

requerimientos a la captación de agua en procesos industriales (desalación), sin embargo, 

indica requerimientos que deben ser mejorados. 

De acuerdo a Ley 19.300, que aprueba las bases generales del medio ambiente, el impacto 

ambiental corresponde a la “alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”.  

De acuerdo al Artículo 11° de la Ley 19.300, los proyectos o actividades mencionados en el 

artículo 10° de la misma ley requieren la elaboración de un estudio de impacto ambiental 

si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o 

circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, 

emisiones o residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios 

prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que 

se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud y duración, del valor 

paisajístico o turístico de una zona; y 

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 

histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Además, se indica que para efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los afectos 

adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad 
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ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las 

vigentes en los Estados que señale el reglamento. 

De acuerdo con el DS 38 del Ministerio de Medio Ambiente, las normas secundarias de 

calidad ambiental se basan en la definición de valores de concentraciones y períodos, 

máximos o mínimos, permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de 

ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la 

protección o conservación del medio ambiente.  

Además, se establece que los antecedentes asociados a la definición de una norma de 

emisión se utilizan para establecer la carga y/o concentración o límite máximo permitido 

para un contaminante, medido en el efluente de la fuente emisora en un tiempo 

determinado. 

Por lo tanto, el esquema regulatorio vigente en Chile, tanto para Norma Primaria de 

Calidad Ambiental, Norma Secundaria de Calidad Ambiental y Norma de Emisión, se basa 

en el concepto del efecto de un contaminante, que de acuerdo a la Ley 19.300 para todos 

los efectos legales se define como todo elemento, compuesto, sustancia, derivado 

químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya 

presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, 

pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a 

la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 

La definición de contaminante, en estricto rigor, difiere del concepto de estrés por 

atrapamiento y arrastre. Por lo tanto, en el caso particular de los desafíos asociados a los 

potenciales efectos de sistemas de captación producto de atrapamiento y arrastre de 

organismos se podría dificultar la aplicación de estos conceptos bajo el esquema vigente 

en la normativa ambiental al año 2016. 

Por su parte, la Ley General de Pesca y Acuicultura indica en el Artículo 1° que “a las 

disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de los recursos 

hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura y de investigación, 

que se realice en aguas terrestres, playa de mar, aguas interiores, mar territorial o zona 

económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que 

exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados 

internacionales.” De la misma manera, en el Artículo 1º B se indica que el objetivo de la 

ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la 

aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera 

y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos. 
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En el contexto de evaluación de la operación de un sistema de captación de agua, se 

produce Impacto Ambiental por la Succión de Agua cuando ocurre daño por atrapamiento 

y/o arrastre de recursos hidrobiológicos producto de la operación de un sistema de 

captación de agua específico. La pregunta relevante tiene relación con la determinación 

de la magnitud del impacto. 

El punto exacto donde ocurre el impacto ambiental en el medio acuático producto de la 

operación de un sistema de captación de agua específico es altamente especulativo y sólo 

puede ser determinado caso a caso considerando las especies involucradas, la magnitud 

de las pérdidas, los años de operación de la planta, la capacidad de reducir las pérdidas, 

entre otros. 

Desde el punto de vista internacional, la Sección 316(b) del Clean Water Act en Estados 

Unidos requiere que la localización, diseño, construcción y capacidad de sistemas de 

captación de agua para enfriamiento refleje la mejor tecnología disponible para minimizar 

impactos medioambientales adversos. El esfuerzo para definir el alcance del término 

“impacto ambiental adverso” requirió gran parte del periodo comprendido entre la 

segunda mitad de la década de los 70s y la década de los 80s. De acuerdo con la US EPA 

(1977), la magnitud del impacto ambiental producto del atrapamiento y arrastre puede 

ser estimada en términos de corto y largo plazo considerando – dentro de un contexto 

prácticamente aplicable – los siguientes factores: 

a) Impacto en términos absolutos: Número de peces atrapados o número de 

larvas arrastradas en base mensual o anual; 

b) Impacto en términos porcentuales: Porcentaje de peces en la población 

existente que serán atrapados o porcentaje larvas en la población existente 

que serán arrastradas. 

c) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier especie 

protegida. 

d) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier Especie 

Hidrobiológica Crítica 

e) Impacto en términos absolutos o porcentuales sobre cualquier recurso 

hidrobiológico 

f) Si el impacto podría arriesgar o poner en peligro la protección y propagación 

de una población balanceada de peces en el cuerpo de agua desde el cual se 

realiza la succión de agua (impacto de largo plazo). 
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Recientemente, la US EPA (40 CFR Parts 122 and 125, 2014) ha considerado también otras 

métricas como la determinación del Número de Adultos Equivalentes Perdidos, el Área de 

Producción Perdida, entre otras para cuantificar el costo — beneficio de diferentes 

alternativas para mitigar el impacto por succión de agua; aspectos que son revisados en el 

INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – C asociado a este proyecto. 

A continuación, se sintetizan los instrumentos vigentes en Chile que han sido revisados y 

tienen relación a los desafíos de uso de agua y borde costero en distintas industrias3. 

  

                                                      
3 Todas las tablas han sido elaboradas por inodú. 
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 Instrumento Decreto 476 Fecha de 
Promulgación 

Agosto, 1977 

Título Promulga el convenio sobre prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias, con sus anexos I, II y III, del año 
1972 

Organismo Ministerio de Relaciones Exteriores 

Objetivo  Promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del 
medio marino y tomar el compromiso de adoptar todas las medidas 
posibles para impedir la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud 
humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las 
posibilidades de esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar. 
 
Se compromete a adoptar medidas para armonizar políticas asociadas a 
impedir la contaminación del mar, causada por vertimiento. 

Comentario Las partes contratantes del convenio son los países, por lo que no se 
impone obligaciones particulares a los proyectos ni a sus titulares. 
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Instrumento Decreto 38 Fecha de 
Promulgación 

Octubre, 2012 

Título Aprueba reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y 
de emisión 

Organismo Ministerio de Medio Ambiente 

Objetivo  Establecer las disposiciones para la dictación de normas de calidad 
ambiental primarias y secundarias y el procedimiento y los criterios para la 
revisión de dichas normas. Además, establece el procedimiento para la 
dictación de normas de emisión. 

Comentario Las normas secundarias de calidad ambiental se basan en la definición de 
valores de concentraciones y períodos, máximos o mínimos, permisibles 
de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia 
o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o 
conservación del medio ambiente.  
 
Además, se establece que los antecedentes asociados a la definición de 
una norma de emisión se utilizan para establecer la carga y/o 
concentración o límite máximo permitido para un contaminante, medido 
en el efluente de la fuente emisora en un tiempo determinado. 
 
Este requerimiento no tiene relación con los desafíos orientados a la 
definición de criterios o medidas para reducir los efectos de atrapamiento 
y arrastre sobre organismos derivados de la succión de agua, lo que 
presenta un desafío en el contexto de desarrollar este tipo de normativa 
por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Instrumento Decreto 295 Fecha de 
Promulgación 

Abril, 1986 

Título Promulga el protocolo para la protección del pacífico sudeste contra la 
contaminación proveniente de fuentes terrestres y sus anexos 

Organismo Ministerio de Relaciones Exteriores 

Objetivo  Compromiso a adoptar medidas apropiadas para prevenir, reducir o 
controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes 
terrestres, cuando produzcan o puedan producir efectos nocivos tales 
como daños a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud 
humana, obstrucción de las actividades marinas, incluso la pesca y otros 
usos legítimos del mar, deterioro del agua del mar para su utilización y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento. 
 
Se establece un compromiso a prevenir, reducir y controlar la 
contaminación de fuentes terrestres provocadas por las sustancias 
enumeradas en el Anexo I del protocolo. También se deben reducir 
gradualmente la contaminación de fuentes terrestres provocada por las 
sustancias enumeradas en el Anexo II. Finalmente se indica que se deben 
establecer prácticas y procedimientos comunes referentes a los estudios 
para determinar la longitud, profundidad y posición de emisarios costeros; 
prescripciones especiales para los efluentes que necesiten un tratamiento 
separado; calidad necesaria de las aguas marinas para garantizar la 
preservación de la salud humana, de los recursos vivos y de los 
ecosistemas, etc. 
 
Se indica además que para la expedición de una autorización de descarga 
de desechos que contengan las sustancias indicadas en los Anexos I y II del 
protocolo, se tendrán en cuenta factores como el emplazamiento y tipo de 
descarga, la dilución inicial lograda en el punto de descarga en el medio 
marino receptor, las características de dispersión, tales como efectos de 
las corrientes, de las mareas y de los vientos en el desplazamiento 
horizontal y en la mezcla vertical, las características del agua receptora, la 
capacidad del medio marino receptor para absorber las descargas de 
desechos sin efectos desfavorables, entre otros factores. 

Comentario Las partes contratantes del convenio son los países, por lo que no se 
impone obligaciones particulares a los proyectos ni a sus titulares. 
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Instrumento Decreto 475 Fecha de 
Promulgación 

Diciembre, 1994 

Título Establece política nacional de uso del borde costero del litoral de la 
república y crea comisión nacional que indica 

Organismo Ministerio de Defensa Nacional 

Objetivo  Propender a 1) una adecuada consideración de la realidad geográfica de 
cada una de las áreas del litoral que en algunos casos condicionan en 
forma determinante usos específicos; 2) el desarrollo de los recursos y 
riquezas de los distintos sectores; 3) la protección y conservación del 
medio ambiente marítimo, terrestre y aéreo, acorde con las necesidades 
de desarrollo y las demás políticas fijadas sobre tales materias; 4) una 
adecuada compatibilización de las múltiples actividades que se realizan o 
puedan realizarse en el borde costero. Además, se busca posibilitar el 
desarrollo equilibrado de las diferentes actividades y contribuir a la 
identificación de las perspectivas y proyecciones futuras de cada una de 
las actividades que precisen ser ejecutadas en los espacios territoriales 
que conforman el borde costero. 

Comentario Se crea una Comisión Nacional de Uso de Borde Costero donde participan 
representantes de diversos Ministerios, dentro de los cuales no se 
encuentra formalmente incluido el Ministerio de Energía, que es un 
stakeholder relevante para los aspectos que se revisan en la Comisión. 
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Instrumento Decreto 40 Fecha de 
Promulgación 

Octubre, 2012 

Título Aprueba reglamento del sistema de evaluación ambiental 

Organismo Ministerio de Medio Ambiente 

Objetivo  Establece las disposiciones por las cuales se regirá el sistema de evaluación 
ambiental y la participación de la comunidad en el proceso de evaluación 
ambiental. 

Comentario En el Decreto se define el área de influencia como el espacio geográfico 
cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser 
considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o 
presenta alguno de los efectos, características indicadas en el artículo 11 
de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, 
características o circunstancias.  
 
El artículo 11 del Decreto establece que las normas de calidad ambiental y 
de emisión que se utilizarán como referencia para los efectos de evaluar si 
se genera o presenta el riesgo y los efectos indicados en el artículo 11 de la 
Ley 19.300 serán las vigentes en diversos países, mencionados en dicho 
artículo del DS 40. Se indica que para priorizar las normas de referencia se 
considerará aquel Estado que tenga similitud en sus componentes 
ambientales con la situación nacional, lo que debe ser justificado por el 
proponente. 
 
Como se comentó anteriormente, el objetivo de una norma de calidad o 
norma de emisión no tiene relación directa con los desafíos orientados a la 
definición de criterios o medidas para reducir los efectos de atrapamiento 
y arrastre sobre organismos derivados de la succión de agua. 
 
Es importante notar que generalmente el objetivo de protección 
ambiental es específico de cada emplazamiento, lo que dificulta la 
utilización de normas de referencia de calidad y emisión extranjeras. 
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Instrumento Resolución 223 Fecha de 
Promulgación 

Marzo, 2015 

Título Instrucciones generales sobre la elaboración del plan de seguimiento de 
variables ambientales, los informes de seguimiento ambiental y la 
remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental 

Organismo Superintendencia de Medio Ambiente 

Objetivo  Establecer las instrucciones generales para la elaboración de un plan de 
seguimiento de variables ambientales que debe considerar el 
componente4 y subcomponente ambiental5, cuando corresponda, la 
variable a evaluar y los parámetros que serán medidos con dicho 
propósito. 

Comentario Se establece que el plan de seguimiento de variables ambientales6 
considerará, entre otras cosas, él o los componentes, subcomponentes y 
variables ambientales que serán objeto de muestreo, medición, análisis 
y/o control. Se debe considerar además los parámetros7 que serán 
utilizados para caracterizar el estado y evolución de las variables 
ambientales objeto de muestreo, medición, análisis, según corresponda. 
 
En este contexto, se considera necesario establecer si el atrapamiento y el 
arrastre de organismos por un sistema de captación son elementos sujetos 
a esta definición. Un juicio preliminar desarrollado en el contexto de este 
estudio indica que estas variables no estarían dentro del alcance estricto 
de la definición de un plan de seguimiento ambiental. 
 
Por lo tanto, es deseable establecer cómo la definición de un plan de 
seguimiento ambiental aplica a centrales con resolución de calificación 
ambiental aprobada, que no han definido objetivos de medición y 
seguimiento de métricas de atrapamiento y arrastre en sistemas de 
captación. 

 

  

                                                      
4 Componente ambiental: Elemento constituyente del medio ambiente, siendo estos: agua, aire, suelo, biota 
y medio humano. 
 
5 Parte o dimensión constituyente de un componente ambiental. 
 
6 Variable ambiental: Atributo, característica o propiedad de naturaleza física, química, biológica y/o 
sociocultural, relativa a los componentes y subcomponentes ambientales, cuyo seguimiento y control 
permite caracterizar su estado y/o evolución. 
 
7 Parámetro: Elemento, analito, índice, indicador, dato o factor que permite establecer la magnitud de una 
variable ambiental. 
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Instrumento DIRINMAR  Fecha de 
Promulgación 

2015 

Título Directrices para la evaluación ambiental de proyectos industriales de 
desalación en jurisdicción de la Autoridad Marítima 

Organismo DIRECTEMAR 

Objetivo  Definir los requerimientos básicos que deben contener los estudios o 
declaraciones de impacto ambiental de plantas desaladoras en jurisdicción 
de la Autoridad Marítima 

Comentario Se establece que todos los procedimientos y análisis deben cumplir las 
instrucciones SHOA.  
 
Respecto a los requerimientos de succión, La Directriz establece que el 
diseño de la captación debe tener una velocidad de succión menor a 0,15 
m/s, demostrable y/o menor a corrientes del lugar. Se indica la necesidad 
de contar con un monitoreo diario de velocidad de succión con registro 
electrónico trazable. Se establece que la entrada al cajón de succión debe 
contar con rejillas para evitar la entrada de fauna de interés a proteger o 
susceptible de ser afectada.  
 
A juicio de inodú, es deseable dar una mayor definición y flexibilidad a los 
requerimientos establecidos en la succión de agua. Es crítico tener en 
consideración criterios prácticos asociados a la medición de la velocidad 
de captación a la profundidad donde se realiza la captación, siendo una 
opción la demostración utilizando sólo cálculos de ingeniería. 
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Instrumento Decreto 2, Modificado por el 
DS 213 

Fecha de Promulgación Enero, 2005 

Título Sustituye reglamento sobre concesiones marítimas, fijado por decreto (M) 
660, de 1988 

Organismo Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina 

Objetivo  Establecer disposiciones respecto del otorgamiento de las concesiones 
marítimas. 

Comentario El DS 2 define como zonificación al proceso de ordenamiento y 
planificación de los espacios que conforman el borde costero litoral, que 
tiene por objeto definir el territorio y establecer sus múltiples usos, 
expresados en usos preferentes, y graficados en planos que identifiquen, 
entre otros aspectos, los límites de extensión, zonificación general y las 
condiciones y restricciones para su administración, en conformidad con lo 
dispuesto en el DS 471 de 1994. 
 
En el artículo 5º se indica que el Ministerio podrá otorgar el uso particular 
de los bienes nacionales de uso público o bienes fiscales mediante decreto 
supremo de concesión marítima. Aquellas concesiones marítimas de 
escasa importancia y de carácter transitorio y cuyo plazo no exceda de un 
año, se denominan permisos o autorizaciones y son otorgadas 
directamente por resolución del Director. 
 
En el artículo 10º se indica que en caso que varios interesados soliciten 
concesión en todo o en parte, sobre un mismo sector, prevalecerá aquella 
solicitud cuyo objeto represente mejor el uso previsto para el área, de 
acuerdo a la zonificación respectiva, conforme con lo establecido en la 
Política Nacional de Uso de Borde Costero del Litoral de la República. 
 
Ante una solicitud de concesión, la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante debe elaborar un informe que considere, 
entre otros factores, la compatibilidad o conveniencia del proyecto en 
relación con el desarrollo de los intereses marítimos del sector y de la 
zonificación establecida, en conformidad con el DS 475 de 1994. 
 
Se establece que podrá denegarse una solicitud de concesión marítima 
cuando terceros aleguen que ella les irrogará perjuicio. En tal caso, el 
solicitante dispone de un plazo de 30 días para lograr con los afectados un 
acuerdo sobre el particular. Este plazo rige desde la fecha en que la 
autoridad marítima comunica al solicitante la oposición que se ha 
manifestado a la concesión que impetra. Vencido el plazo antes señalado 
sin haberse alcanzado acuerdo sobre la materia, el Ministerio resolverá, 
luego de calificar la oposición pudiendo acoger o denegar la solicitud. 
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Instrumento Ley 20249 Fecha de 
Promulgación 

Enero, 2008 

Título Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios 

Organismo Ministerio de Planificación 

Objetivo  Permitir la asignación de una superficie del borde costero marino a una 
comunidad indígena o asociación de comunidades indígenas que ejerzan 
uno o más usos consuetudinarios en dicho espacio en forma habitual, por 
la generalidad de los integrantes de la comunidad o asociación de 
comunidades y sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de 
su cultura. 

Comentario Amparado por esta Ley, es posible suspender la tramitación de las 
concesiones de acuicultura, marítimas o Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB) en virtud de la preferencia legal en favor de 
las comunidades indígenas por sobre otros actores interesados en el 
mismo espacio. Dicha preferencia es independiente de la fecha de 
presentación de las solicitudes. La suspensión se realiza hasta que se emita 
el informe del uso consuetudinario elaborado por la CONADI o hasta que 
se resuelva el recurso de reclamación que se hubiere interpuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de concesiones de acuicultura, 
marítimas o AMERB, que ya fueron objeto de una suspensión durante su 
tramitación producto de una solicitud que no haya prosperado, y 
habiéndose realizado la consulta respectiva de conformidad con el artículo 
8 inciso 4° y artículo 10 inciso 2° de la Ley, sin que el espacio hubiera sido 
solicitado en los plazos respectivos (tres meses si el informe de uso 
consuetudinario es negativo, un mes si es positivo), éstas continuarán con 
su tramitación hasta su término de tal forma que una solicitud posterior 
no tendrá el referido efecto suspensivo (Ministerio de Economia, Fomento 
y Turismo, 2014) 
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Instrumento Decreto 134 Fecha de 
Promulgación 

Agosto, 2008 

Título Aprueba reglamento de la Ley Nº 20.249 que crea el espacio costero 
marino de los pueblos originarios 

Organismo Ministerio de Planificación. 

Objetivo  Permitir la asignación de una superficie del borde costero marino a una 
comunidad indiǵena o asociación de comunidades indiǵenas que ejerzan 
uno o más usos consuetudinarios en dicho espacio en forma habitual, por 
la generalidad de los integrantes de la comunidad o asociación de 
comunidades y sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de 
su cultura. 

Comentario En el artículo 3º se establece que los usos religiosos, recreativos y 
medicinales, así como las otras prácticas o conductas que se invoquen en 
la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, serán 
considerados como consuetudinarios cuando hayan sido realizados por la 
generalidad de los integrantes de la comunidad o asociación de 
comunidades indígenas, según corresponda, de manera habitual y que 
sean reconocidos colectivamente como manifestaciones de su cultura. La 
realización general del uso considerará su ejecución material y el 
desarrollo de actividades vinculadas al mismo. 
 
Además, para la determinación del carácter consuetudinario de una 
práctica o conducta, se indica que se entenderá que existe periodicidad 
cuando ésta se haya realizado a lo menos dos veces dentro de un período 
de diez años. En materia de uso pesquero, se entenderá que existe 
periodicidad cuando la actividad extractiva sobre recursos hidrobiológicos 
se ha ejercido uniformemente en temporadas de pesca continuas al 
menos cada tres años. 
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Instrumento SHOA PUB 3201 Fecha de 
Promulgación 

2015 

Título Instrucciones Oceanográficas Nº 1, Especificaciones técnicas para 
mediciones y análisis oceanográficos. 

Organismo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

Objetivo  Establecer las normas a que deberán someterse las actividades 
oceanográficas que realicen las entidades y empresas que deban cumplir 
con el artículo 13 del Reglamento de Concesiones Marítimas; normativa 
legal que establece que los beneficiarios de concesiones marítimas 
otorgadas para la construcción de terminales marítimos, muelles, 
malecones, astilleros mayores u otras obras marítimas de envergadura 
similar, dentro del plazo que al efecto se les fije, deberán presentar a la 
Autoridad Marítima un estudio y planos ilustrativos sobre vientos, mareas, 
corrientes, oleaje, sondaje y calidad del fondo del mar, del lugar en que se 
instalarán dichas obras, los cuales previamente deben haber sido 
revisados y autorizados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada. 
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Instrumento DFL Nº 5 Última Modificación Abril, 2014 

Título Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados. 

Organismo Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de 
Pesca 

Objetivo  La acción del referido Ministerio está encaminada a promover el desarrollo 
del sector pesquero nacional, la protección, conservación y 
aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos y del ambiente 
acuático del país. 

Comentario El Artículo 14º define entre las funciones del Ministerio la acción de: 
 
a.) Planificar y coordinar la política pesquera nacional e impartir las 

instrucciones generales de carácter obligatorio para su cumplimiento. 
b.) Adoptar medidas para evitar la introducción y propagación dentro del 

territorio nacional de enfermedades que afecten los recursos 
hidrobiológicos marinos y continentales y para combatir las existentes. 

c.) Aplicar las leyes y reglamentos sobre pesca y caza marítima, y 
d.) Dictar resoluciones respecto de la asignación de fondos que la Ley de 

Presupuestos destine a la Subsecretaría de Pesca para proyectos de 
investigación pesquera. 
 

Por su parte, el Artículo 17º define entre las funciones del Subsecretario 
de Pesca el “proponer al Ministro8 las normas de protección, de control y 
de aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos disponibles y 
de su medio.” En este contexto, según el Artículo 18º corresponde a la 
División de Administración Pesquera la acción de “proponer y evaluar las 
normas y medidas de administración, y de protección de los recursos 
hidrobiológicos y su medio ambiente.” 
 
La Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley Nº 18.892 de 1989 y sus 
modificaciones, establece que el Estado de Chile tiene “el derecho de 
regular la exploración, explotación, conservación y administración de los 
recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas” (Artículo 1ºA). Además, en el 
Artículo 1ºB se indica que el objetivo de la Ley es “la conservación y el uso 
sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del 
enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación 
pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos 
recursos.” 

                                                      
8 Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
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En el Título IV, Párrafo 1º, se indican los requerimientos para definir el 
régimen de acceso y las atribuciones para la conservación de recursos 
hidrobiológicos. Particularmente, el artículo 47º reserva a la pesca 
artesanal “el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas no sólo en 
una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las 
líneas de base normales9, sino también en la playa de mar y en las aguas 
interiores del país.” Además, indica: “La extracción de recursos 
hidrobiológicos que se encuentran dentro de las aguas interiores10 son de 
exclusividad, en dicha área, de los pescadores artesanales inscritos en las 
pesquerías que correspondan.”  
 
Por lo tanto, dado que los sistemas de captación de agua de centrales 
termoeléctrica y sistemas de desalinización, bajo condiciones particulares 
de diseño y operación, podrían afectar la conservación, sustentabilidad y 
salvaguarda de ecosistemas acuáticos, en vista de los antecedentes 
presentados, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura estaría facultada para 
plantear una normativa sectorial con la finalidad de proteger la integridad 
de las especies hidrobiológicas y sus ecosistemas, particularmente los 
recursos hidrobiológicos, para minimizar el riesgo ambiental derivado de la 
captación de agua que realizan instalaciones industriales en aguas 
marítimas y terrestres. 
 

 

  

                                                      
9 Línea de base normal: línea de bajamar de la costa del territorio continental e insular de la República. En 
los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras, o en los que haya una franja de islas a 
lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, podrá adoptarse, de conformidad al Derecho 
Internacional, como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de 
líneas de base rectas que unan los puntos apropiados. 
 
10 Aguas interiores: son aquellas aguas situadas al interior de la línea de base del mar territorial. 



31 

Instrumento Ley General de Pesca y 
Acuicultura 

Fecha de 
Promulgación 

9 de febrero, 2013 

Título Fija el Texto refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.892 y 
sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura 

Organismo Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

Objetivo  El Título I, Disposiciones Generales, en el Artículo 1 indica que “a las 
disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de los recursos 
hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura y de 
investigación, que se realice en aguas terrestres, playa de mar, aguas 
interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República y en 
las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a 
existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados 
internacionales.” 
 
Además, en el Artículo 1º A se indica que el Estado de Chile tiene el 
derecho a regular la exploración, explotación, conservación y 
administración de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas 
existentes en todos los espacios marítimos. 
 
De la misma manera, en el Artículo 1º B se indica que el objetivo de la ley 
es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, 
mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque 
ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas 
marinos en que existan esos recursos. 

Comentario Entre los factores que se describen en el artículo 1ºC, se indica que al 
momento de adoptar medidas de conservación y administración, así como 
al interpretar y aplicar la ley, se deberá tener en consideración lo 
siguiente: 
 
- Establecer objetivos de largo plazo para la conservación y 

administración de las pesquerías y protección de sus ecosistemas así 
como la evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. 

- Aplicar en la administración y conservación de los recursos 
hidrobiológicos y la protección de sus ecosistemas el principio 
precautorio 

- Aplicar el enfoque ecosistémico para la conservación y administración 
de los recursos pesqueros y la protección de sus ecosistemas 

- Recopilar, verificar, informar y compartir en forma sistemática, 
oportuna, correcta y pública los datos sobre los recursos 
hidrobiológicos y sus ecosistemas 

- Fiscalizar el efectivo cumplimiento de las medidas de conservación y 
administración,  
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- Otras. 
 
En vista de los objetivos de protección y conservación de los recursos 
hidrobiológicos, es deseable complementar el articulado de la Ley con 
atribuciones para la definición de requerimientos sobre actividades que, 
por su funcionamiento, afecten en distinto grado la conservación de 
recursos hidrobiológicos. Al revisar la Ley de Pesca vigente, se observa que 
si bien está la intencionalidad de actuar en esa línea, no se otorga a los 
organismos competentes las atribuciones para cumplir directamente con 
dicho objetivo. 
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6 NORMATIVA INTERNACIONAL DE REFERENCIA 

A nivel internacional se han realizado importantes avances en la definición de 

requerimientos normativos asociados a la disminución del impacto producido por la 

succión de agua de mar en sistemas de captación de agua. Es importante notar que estos 

avances han estado relacionados a procesos que han involucrado décadas de estudio para 

levantar los antecedentes necesarios para definir requerimientos apropiados tanto para 

los objetivos de protección ambiental que se pretenden lograr, como para el desarrollo y 

operación adecuado de la industria. 

Durante el proceso de elaboración de la norma 316(b), Fase II, la US EPA indicó que realizó 

una revisión de antecedentes sobre cómo otras naciones enfrentan, desde el punto de 

vista regulatorio, los desafíos asociados al impacto producido por la succión de agua en 

procesos industriales. En términos generales, la US EPA concluyó el año 2014 que muchos 

países carecen de regulación análoga a la norma 316(b), por lo que los esfuerzos para 

enfrentar los impactos por succión de agua para enfriamiento muchas veces son 

inconsistentes (algunos países enfrentan el problema caso a caso, dependiendo de la 

instalación industrial, mientras que otros obtienen conclusiones más amplias basadas en 

la ubicación del proceso industrial)11.  

A continuación, se indican algunos aspectos generales de la regulación en Estados Unidos 

y la Comunidad Europea. 

6.1 Regulación en Estados Unidos – Sección 316(b) del Clean Water Act 

De acuerdo con el reglamento asociado a la Sección 316(b) del Clean Water Act de la US 

EPA, los riesgos e impactos producidos por la operación de sistemas de captación de agua 

están asociados a las pérdidas de organismos acuáticos producto de atrapamiento, 

arrastre, o ambos tipos de estrés (US EPA, 2014). Para ello, la US EPA realizó ciertas 

definiciones para cuantificar los efectos que producen sistemas de captación de agua, 

                                                      
11 En el documento técnico publicado por la EPA para fundamentar la norma 316B Fase II, Sección 2.2.4.3 se 
indica: “EPA sought information on how other nations address the impacts from cooling water withdrawals. 
(See, e.g., DCNs 10-6620 and 6621.) In general, EPA found that many countries lack an overarching 
regulatory structure analogous to section 316(b), so efforts to address impacts from cooling water intake 
structures tend to be somewhat inconsistent. Some countries address the issue on a facility-by-facility basis, 
while others may make broader conclusions based on facility location. EPA’s research did indicate a 
distribution of once-through and closed-cycle cooling systems similar to that found in the U.S. Lastly, EPA 
collected a European Union policy on cooling systems (see DCN 10-6846), which generally advocated that 
plant efficiency should be the primary decision criterion in determining the proper cooling system.” (US EPA, 
2014, pág. 2-14). 
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entre las cuales se encuentra: atrapamiento, mortalidad por atrapamiento, arrastre, 

mortalidad por arrastre, entre otros. 

Atrapamiento: Corresponde al atrapamiento de peces, moluscos y crustáceos, en 

cualquier etapa de su ciclo de vida, en la parte exterior de la apertura del sistema de 

captación o contra la rejilla de protección durante los periodos en que el agua es retirada 

desde el cuerpo de agua. El atrapamiento tiene relación con los organismos recolectados 

o retenidos en una rejilla con una apertura máxima de 0,56 pulgadas, y excluye los 

organismos que pasan a través de la rejilla.  

El dueño u operador de la central debe utilizar una rejilla de similares características 

(tamaño de apertura) cuando se contabilice atrapamiento y arrastre. 

Mortalidad por Atrapamiento- Corresponde a la mortalidad de organismos producto de 

estrés por atrapamiento. Lo anterior incluye organismos removidos desde su ecosistema 

natural, que no tienen la habilidad de escapar del sistema de captación de agua, y por lo 

tanto están inevitablemente sujetos a mortalidad (US EPA, 2014). 

Arrastre: Corresponde a peces, moluscos y crustáceos, en cualquier etapa de su ciclo de 

vida, que entran y pasan a través del sistema de captación de agua y el sistema de 

enfriamiento, incluyendo el condensador o intercambiador de calor. Lo anterior no incluye 

los organismos que son recolectados o atrapados en una rejilla de protección con una 

apertura máxima de 0,56 pulgadas.  

El dueño u operador de la central debe utilizar una rejilla de similares características 

(tamaño de apertura) cuando se contabilice atrapamiento y arrastre (US EPA, 2014). 

Mortalidad por Arrastre: Corresponde a la mortalidad de organismos producto de estrés 

por arrastre a través del sistema de captación de agua para enfriamiento o a la mortalidad 

de organismos que se excluyen del sistema de captación de agua para enfriamiento 

producto de rejillas o filtros protectores localizados en su interior (US EPA, 2014). 

La norma 316(b) solo regula el arrastre de peces, moluscos y crustáceos, en distintas 

etapas de su ciclo de vida, que son factibles de ser arrastrados, y no hace mención al 

fitoplancton y algas12. 

                                                      
12 A modo de complemento, el California Desalination Amend (6 de mayo de 2015) indica que el análisis del 
efecto de arrastre de sistemas de captación de agua generalmente considera la evaluación de impacto en el 
ictioplancton. Debido a su abundancia, alta dispersión geográfica, y tiempo rápido de reposición, la mayoría 
de los estudios no consideran el efecto de arrastre en el fitoplancton y holoplancton de invertebrados. 
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6.1.1 Ámbito de Aplicación de la Norma 316(b) y Etapas de Definición 

La norma 316(b) fue definida en tres fases: la Fase I aplica a centrales nuevas y fue 

establecida en el año 2001; la Fase II, definida el año 2014, aplica a centrales existentes y 

nuevas unidades en centrales existentes; por último, la Fase III aplica a sistemas de 

extracción de petróleo y gas ubicados fuera de la línea de la costa.  

En algunos Estados, las agencias regulatorias han indicado que la evaluación del 

emplazamiento y desempeño de un sistema de captación de agua nuevo o existente para 

una planta de desalinización requerirá una evaluación basada en los requerimientos de la 

norma 316(b) como parte de su proceso de evaluación ambiental y obtención de permisos 

(Hogan, Impingement and Entrainment at SWRO Desalination Facilty Intakes, 2015), 

(Pankratz, 2015), (California Environmental Protection Agency, 2015), y (Hogan, Fay, 

Lattemann, Beck, & Pankratz, 2014) 

6.1.2 Objetivo de la Norma 316(b) 

El propósito de la Sección 316(b) del Clean Water Act es reducir el atrapamiento y arrastre 

de peces y otros organismos acuáticos en los sistemas de captación de agua que forman 

parte de ciertos tipos de plantas de generación y procesos industriales en Estados Unidos. 

Junto al objetivo de la norma, la EPA definió ciertos parámetros que definen su ámbito de 

aplicación. Estos límites están asociados a la cantidad de agua retirada desde el cuerpo de 

agua y a la cantidad de agua que es utilizada exclusivamente para enfriamiento. 

  

                                                                                                                                                                  
A modo de ejemplo, de manera complementaria, la Autoridad pertinente, contraparte del proyecto 
termoeléctrico Seabrook en Estados Unidos determinó que la pérdida estimada de 100 billones de larvas de 
almejas (tipo Mya clam) producto de arrastre en el sistema de captación de agua de la central no tendría un 
impacto significativo en la población local de almejas. Además, se indicó que el holoplancton (zooplancton y 
fitoplancton) no sería afectado mayormente por mortalidad de arrastre en la central, aún cuando la biomasa 
total de holoplancton matada podría ser cientos o miles de toneladas por año. La contraparte evaluadora 
citó la habilidad del holoplancton de reproducirse rápidamente y su amplia distribución en un área más allá 
de la vecindad del emplazamiento de la central en evaluación (en Matter of Public Service Co. Of New 
Hampshire (Seabrook Station, Units 1 and 2), Case N° 76-7) (EPRI, 2002) 
 



36 

Tabla 1- Propósito del EPA 316(b) 

Ingles EPA 316(b) Español EPA 316(b) 
“The purpose of this action is to reduce 
impingement and entrainment of fish and other 
aquatic organisms at cooling water intake 
structures used by certain existing power 
generation and manufacturing facilities for the 
withdrawal of cooling water from waters of the 
United States.  
 
This rule establishes requirements under section 
316(b) of the Clean Water Act (CWA) for existing 
power generating facilities and existing 
manufacturing and industrial facilities that are 
designed to withdraw more than 2 million gallons 
per day (mgd) of water from waters of the United 
States and use at least 25 percent of the water they 
withdraw exclusively for cooling purposes.” (US 
EPA, 2014) 

El propósito de esta acción regulatoria es reducir el 
arrastre y atrapamiento de peces y otros 
organismos acuáticos en los sistemas de captación 
de agua usados para sistemas de enfriamiento en 
ciertos tipos de plantas de generación y 
productivas en los Estados Unidos.  
 
Este reglamento define los requerimientos bajo la 
Sección 316(b) de la Ley de Agua Limpia (CWA) 
para plantas de generación, productivas, e 
industriales existentes que retiren más de 2 
millones de galones de agua por día (mgd) de los 
cuerpos de agua de los Estados Unidos e utilicen al 
menos el 25% del agua que retiran exclusivamente 
para enfriamiento. 

  

La Sección 316(b) del Clean Water Act explícitamente indica que se aplica a todos los 

dueños de sistemas de captación de agua que suministren al menos un 25% del agua que 

retiran para uso en sistemas de enfriamiento, ya sea directamente o por medio de 

contrato con un operador independiente de un sistema de captación de agua. 
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6.1.3 Alternativas para Implementación de la Norma 316(b) – Fase 1 

 

6.1.4 Alternativas para Implementación de la Norma 316(b) – Fase 2 

En este contexto, la Fase II de la norma aplica a plantas de generación, productivas, e 

industriales existentes que retiren más de 2 millones de galones de agua por día (MGD)13 

de los cuerpos de agua de los Estados Unidos.  

Se aplica a todos los dueños de sistemas de captación de agua que suministren al menos 

un 25% del agua que retiran para uso en sistemas de enfriamiento, ya sea directamente o 

por medio de contrato con un operador independiente de un sistema de captación de 

agua. 

                                                      
13 Equivalente a 7.570 m3 al día. 

La EPA reguló las estructuras de captación para Centrales Nuevas que retiren más de 7.570 m3 
al día (2 MGD) y que tengan al menos una estructura de captación que utilice al menos el 25% 
del agua que retira para fines de enfriamiento. Se definen dos alternativas (40 CFR 125.81): 
 
1. Las plantas que retiren más de 37.854 m3 al día (10 MGD) deben: 

 
a. Reducir su flujo de entrada a un mínimo equivalente al posible de obtener con un 

sistema cerrado de enfriamiento (y establece restricciones de flujo adicionales para 
cuerpos de agua del tipo río, lagos, estuarios, o mar). 
  

b. Diseñar y construir la estructura de captación para obtener una velocidad de diseño, a 
través de las mallas, de 0,15 m/s. 
 

c. Utilizar tecnologías que minimicen la mortalidad de peces y moluscos por atrapamiento, 
y que minimicen el arrastre de organismos, si se determina que hay especies amenazas 
o si una agencia de pesca lo exige. 
 

d. Realizar monitoreo y mantener registro. 
 
Las plantas que retiren más de 7.570 m3/día y menos de 37.854 m3/día deben cumplir con 
las letras b, c y d anteriores. 

 

2. Las plantas que prefieran no cumplir con la alternativa 1 deben demostrar que la tecnología 
que implementen genera impactos al ambiente a un nivel comparable con los generados si 
se implementaran las letras a y b descritas en la alternativa 1. 
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Dependiendo del tipo de instalación, la norma 316(b) otorga flexibilidad al dueño de la 

instalación industrial al permitir la selección de diversas soluciones de ingeniería y 

medidas de gestión para lograr el cumplimiento de sus exigencias. 

Se definen medidas para: 

1) Prevenir la mortalidad por atrapamiento de organismos en unidades de generación 

existentes en una central existente, 

 

2) Prevenir el arrastre de organismos en unidades de generación existentes en una 

central existente, y  

 

3) Prevenir el arrastre y atrapamiento de organismos en unidades de generación 

nuevas en una central existente. 
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Estándares de Prevención de Mortalidad por Atrapamiento de Organismos en 
Unidades de Generación Existentes en una Central Existente 
 

La norma requiere que las instalaciones existentes sujetas a la regla cumplan con una 
de las siguientes siete alternativas identificadas en el estándar nacional de mejor 
tecnología disponible para mortalidad por atrapamiento, en adelante, estándares de 
mortalidad por atrapamiento (40 CFR Sección §125.94(c)): 
 

1) Operar un sistema de enfriamiento cerrado (húmedo, seco o híbrido) como se 
define en 40 CFR Sección §125.92. 
 

2) Operar una estructura de toma de agua para refrigeración que tenga como 
parámetro de diseño una velocidad máxima de toma de agua a través de la rejilla 
de protección de 0,5 fps (15 cm/seg); 
 

3) Operar una estructura de toma de agua para refrigeración a velocidad máxima de 
toma de agua a través de la rejilla de protección de 0,5 fps (15 cm/seg); 
 

4) Operar un “velocity cap” o torre de captación de acuerdo a la definición 
establecida en 40 CFR Sección § 125.92, instalados antes del 14 de octubre 2014; 
 

5) Operar una pantalla o malla móvil modificada que el Director determine que 
cumple con la definición establecida en 40 CFR Sección § 125.92 (s) y que el 
Director determine que es la mejor tecnología disponible para la reducción de 
atrapamiento; 
 

6) Operar cualquier otra combinación de tecnologías, prácticas de gestión y medidas 
operativas que el Director determine como la mejor tecnología disponible para la 
reducción de atrapamiento; o  
 

7) Lograr un performance estándar de mortalidad por atrapamiento. 
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Estándares de Prevención de Arrastre de Organismos en Unidades de Generación 
Existentes en una Central Existente 
 

La EPA no tiene un estándar para reducir la mortalidad por arrastre en unidades de 
generación existentes en Centrales Existentes.  
 
Para reducir la mortalidad por arrastre de organismos en una unidad de generación 
existente en una Central Existente la EPA otorga flexibilidad al dueño de la instalación 
industrial, con necesidad de aprobación por el Director. Los requerimientos del 
Director se establecen en 40 CFR Sección § 125.98 de la norma 316(b). 
 
La norma establece el estándar nacional para arrastre en unidades existentes de 
centrales existentes en 40 CFR Sección § 125.94 (d) (en adelante, estándares de 
arrastre).  
 
Para este tipo de unidades, la norma no prescribe un desempeño nacional único o 
estándar para arrastre, sino que requiere que el Director establezca el mejor 
requerimiento posible de arrastre para una instalación teniendo en consideración las 
características específicas del emplazamiento.  
 
Los requerimientos deben reflejar la determinación del Director de la reducción 
máxima posible de arrastre garantizado después de considerar todos los factores 
relevantes del emplazamiento. También debe incluir la consideración de los factores 
específicos enunciados en 40 CFR Sección § 125.98 (f) (2).  
 
Las instalaciones que retiran más de 125 mgd de flujo de diseño deben preparar y 
presentar un Estudio de caracterización de arrastre (40 CFR Sección § 122.21 (r)(9)), y 
proporcionar además la información requerida en 40 CFR Sección § 122.21 (r) (7) y 
(10), (11), (12) y (13), que debe incluir los datos pertinentes a consideración de ciertos 
factores identificados en 40 CFR Sección § 125.98 (f). 

 

De acuerdo los documentos que fundamentan el reglamento, el arrastre puede ser 

reducido por medidas como: 1) reducir el flujo de agua, 2) reducir la velocidad de 

captación, 3) utilizar tecnologías que excluyen, recogen o regresan organismos arrastrados 

por el sistema de captación de agua, o 4) trasladar sistema de captación fuera de una zona 

con riqueza biológica (US EPA, 2014). 
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Estándares de Prevención de Mortalidad de Atrapamiento y Arrastre para Unidades 
Nuevas de Generación en Instalaciones Existentes 
 

La EPA permite la selección de una de dos opciones para reducir la mortalidad de 
atrapamiento y arrastre en unidades de generación nuevas en instalaciones 
existentes. Una unidad nueva de generación podría tener su propia estructura de 
captación de agua o podría usar una estructura de captación existente o modificada. 
 
El propietario u operador de una nueva unidad en una instalación existente debe dar 
cumplimiento a una de dos alternativas definidas en 40 CFR Sección § 125.94(e), en 
virtud de las mejores prácticas nacionales para reducir la mortalidad por 
atrapamiento y arrastre.  
 
Como primera opción, se debe reducir el flujo real de agua captada en la nueva 
unidad, como mínimo, a un nivel acorde con lo que se pueda lograr mediante el uso 
de un sistema de enfriamiento cerrado (húmedo, seco o híbrido) como se define en 
40 CFR Sección § 125.92 (c)(1). El propietario o explotador de una instalación con una 
estructura de toma de agua para refrigeración que suministra agua exclusivamente 
para el funcionamiento de un sistema de enfriamiento y que cumple con la definición 
del sistema de enfriamiento cerrado como se define en 40 CFR Sección § 125.92 (c)(1) 
cumple con el presente estándar.  
 
Como opción alternativa, el propietario u operador de una instalación deben 
demostrar al Director que se ha instalado, se operará y mantendrá, las medidas 
tecnológicas o de otro tipo de control que reducen el nivel de impacto ambiental 
adverso de cualquier estructura de toma de agua utilizada para suministrar agua para 
refrigeración a una nueva unidad a un nivel comparable al que se lograría a través de 
reducciones de flujo acorde con el uso de un sistema de enfriamiento cerrado.  
 
Bajo esta alternativa, el propietario u operador de una instalación debe demostrar 
que las reducciones de mortalidad por arrastre son equivalentes a, al menos, 90 por 
ciento de la reducción que podría lograrse mediante el cumplimiento de la primera 
opción para nuevas unidades. 

 

La norma 316(b) también regula el monitoreo para el cumplimiento de sus exigencias.  

La US EPA no estableció una preferencia explícita por una metodología para determinar el 

impacto ambiental producido por el atrapamiento y arrastre de organismos en sistemas 

de captación de agua. La definición de impacto por atrapamiento y arrastre se focalizó en 

la contabilización de pérdida de organismos de interés. Esta cuantificación es utilizada 

para realizar un análisis costo – beneficio basado en modelos demográficos y/o modelos 

de mortalidad condicional (US EPA, 2014, p. 48402). 
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Es importante notar que la aplicación de la norma 316(b) en Estados Unidos es particular 

en cada Estado; es decir, la US EPA delega a cada Estado la facultad de establecer 

requerimientos específicos para la aplicación de la norma (US EPA, 2014, p. 48313). 

6.1.5 Excepciones a la norma 316(b) 

La norma 316(b) no aplica a: 

1) Aguas de proceso, aguas grises u otro tipo de aguas reutilizadas para 

enfriamiento, en reemplazo de aguas territoriales superficiales y marítimas. 

2) Aguas de enfriamiento utilizadas en procesos de manufactura como aguas de 

enfriamiento por contacto. 

3) La proporción del agua retirada para sistemas de enfriamiento auxiliar, siempre y 

cuando el flujo signifique menos de 2 mgd 

4) Cualquier cantidad que se utilice como agua de respaldo ante emergencia 

Respecto a las unidades de generación de bajo factor de planta, aquellas unidades que 

tengan un factor de planta promedio anual menor a 8% durante un periodo continuo de 

24 meses, podrán solicitar al Director que considere requerimientos menos exigentes para 

controlar la mortalidad por atrapamiento en la entrada del sistema de captación de 

agua14. 

El Director podría establecer requerimientos de arrastre distintos para unidades nuevas 

cuando el cumplimiento con dicho requerimiento signifique costos de implementación 

considerablemente superiores a los costos que la EPA consideró para establecer los 

requerimientos regulatorios; o las exigencias derivadas del cumplimiento deriven en 

impactos adversos significativos asociados a la calidad de aire local, los recursos de agua 

locales, las especies amenazadas o en peligro de extinción, o un impacto negativo a los 

mercados energéticos locales (US EPA, 2014). 

6.1.6 Requerimientos de Monitoreo 

La norma 316(b), en la Sección § 125.96, establece requerimientos de monitoreo que 

dependen del tipo de unidad (unidades existentes o nuevas unidades en centrales 

existentes), y del tipo de solución implementada para reducir el atrapamiento y arrastre 

del sistema de captación. 

  

                                                      
14 A modo de referencia, en el Anexo 5 se presentan los factores de planta estimados para centrales 
termoeléctricas con ciclos a vapor en el SIC y SING. 
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Requerimientos de Monitoreo en Unidades Existentes 

Los requerimientos de monitoreo de atrapamiento dependen de la solución presentada 

en la Sección § 125.94 (c) de la norma 316(b), indicados en el cuadro “Estándares de 

Prevención de Mortalidad por Atrapamiento de Organismos en Unidades de Generación 

Existentes en una Central Existente” de este documento (Sección 6.1.4). Por ejemplo, se 

establece: 

▪ Para un Sistema de Enfriamiento Cerrado mediante Torre de Enfriamiento: Se 

requiere monitorear el flujo de captación con frecuencia diaria (como mínimo). El 

monitoreo debe ser representativo de las condiciones operacionales normales, y 

debe incluir medición de los retiros de agua, agua de make-up de la torre de 

enfriamiento, y el agua de purga de la torre de enfriamiento. En reemplazo de la 

medición del flujo diario, se puede medir, diariamente, el ciclo de concentración 

del agua en la torre de enfriamiento. 

 

▪ Para un sistema de captación con “velocity cap” o torre de captación se debe 

medir el flujo de agua retirado diariamente. 

 

▪ Para la alternativa de operar una estructura de toma de agua para refrigeración a 

velocidad máxima de toma de agua a través de la rejilla de protección de 0,5 fps 

(15 cm/seg) el operador de la planta debe demostrar que la velocidad máxima de 

captación de agua en la reja de protección no supera los 0,5 fps ante cualquier 

condición de operación. 

Por su parte, los requerimientos de monitoreo de arrastre dependen de la solución 

presentada en la Sección § 125.94 (d) de la norma 316(b), indicados en el cuadro 

“Estándares de Prevención de Arrastre de Organismos en Unidades de Generación 

Existentes en una Central Existente” de este documento (Sección 6.1.4). Los 

requerimientos de monitoreo son determinados por la Autoridad pertinente en base a las 

características específicas del sitio. 

No obstante, la Autoridad pertinente puede requerir requerimientos de monitoreo 

adicionales si hay cambios en las condiciones operacionales de la planta o en el cuerpo de 

agua, que hagan necesaria una re-evaluación de las condiciones definidas en la línea de 

base y estudio de impacto ambiental.   

Requerimientos de Monitoreo en Nuevas Unidades en Centrales Existentes 

Los requerimientos de monitoreo de atrapamiento dependen de la solución presentada 

en la Sección § 125.94 (e) de la norma 316(b), indicados en el cuadro “Estándares de 
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Prevención de Mortalidad de Atrapamiento y Arrastre para Unidades Nuevas de 

Generación en Instalaciones Existentes” de este documento (Sección 6.1.4). Por ejemplo, 

se establece: 

▪ La Autoridad competente puede solicitar monitoreo de atrapamiento, mortalidad 

por atrapamiento, y arrastre de especies representativas de peces y moluscos 

identificados en la línea de base ambiental presentada en el estudio de impacto 

ambiental. La frecuencia de monitoreo y los protocolos específicos serán 

determinados por la Autoridad competente. 

 

▪ Se debe monitorear flujo de agua diario, junto con la velocidad de captación. El 

monitoreo debe ser representativo de condiciones normales de operación. Para un 

Sistema de Enfriamiento Cerrado mediante Torre de Enfriamiento se requiere 

monitorear el flujo de captación con frecuencia diaria (como mínimo). El 

monitoreo debe incluir medición de los retiros de agua, agua de make-up de la 

torre de enfriamiento, y el agua de purga de la torre de enfriamiento. La Autoridad 

puede determinar requerimientos adicionales. 

 

▪ Si el propietario u operador de una instalación ha instalado sistemas tecnológicos 

que reducen el nivel de impacto ambiental adverso a un nivel comparable al que se 

lograría a través de reducciones de flujo acorde con el uso de un sistema de 

enfriamiento cerrado, se debe realizar el monitoreo necesario para demostrar el 

cumplimiento de dicho objetivo. Se debe monitorear la presencia de organismos 

en la proximidad del sistema de captación que sean representativos de una 

situación en ausencia del sistema de captación, entre otras variables. Por ejemplo, 

se deben tomar muestras para determinar el arrastre promedio de organismos en 

el sistema de captación. Se debe cumplir con la frecuencia de muestreo indicada 

por la Autoridad competente por al menos dos años; después de ese periodo se 

puede disminuir la frecuencia de muestreo. Producto del muestreo se debe medir 

el número de organismos susceptibles de arrastre o la densidad de organismos, a 

no ser que la Autoridad competente indique otra métrica. Se debe medir el flujo 

de agua captado, al mismo tiempo que se realiza el muestreo de organismos (más 

detalles en § 125.96 (d) (3). 

No obstante, la Autoridad pertinente puede requerir requerimientos de monitoreo 

adicionales si hay cambios en las condiciones operacionales de la planta o en el cuerpo de 

agua, que hagan necesaria una re-evaluación de las condiciones definidas en la línea de 

base y estudio de impacto ambiental.   
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Requerimientos de Inspección Visual o Remota 

Se debe realizar inspección visual o emplear un sistema de monitoreo remoto mientras el 

sistema de captación de agua está operando. Las inspecciones se deben realizar al menos 

una vez por semana para asegurar que los elementos de protección del sistema de 

captación son mantenidas y operan de acuerdo a las condiciones de diseño. La Autoridad 

competente puede establecer requerimientos distintos si este requerimiento no es 

factible de cumplir, por ejemplo, en el caso de sistemas de captación fuera de la ribera o 

línea de la costa, sistemas con velocity cap o torres de captación, o durante periodos de 

mal tiempo. 

Solicitud de Reducción de Requerimientos de Monitoreo 

De acuerdo a la Sección § 125.96 (f), en emplazamientos donde el sistema de captación no 

afecte directa o indirectamente especies protegidas o en peligro de extinción, o áreas 

protegidas, el operador de la instalación industrial puede solicitar a la Autoridad 

competente una reducción de los requerimientos de monitoreo después de un periodo de 

evaluación del permiso; basado en antecedentes que demuestren que la operación 

realizada hasta la fecha ha consistentemente operado el sistema de captación de agua de 

acuerdo a las indicaciones de la Sección § 125.94 (c) de la norma 316(b), indicados en el 

cuadro “Estándares de Prevención de Mortalidad por Atrapamiento de Organismos en 

Unidades de Generación Existentes en una Central Existente” de este documento (Sección 

6.1.4). 

Monitoreo Adicional Asociado a Especies Protegidas o en Peligro de Extinción 

La Autoridad competente puede solicitar monitoreo adicional asociado a la protección de 

especies protegidas o en peligro de extinción. 

6.1.6.1 Respecto de la Definición de una Velocidad de Captación de Agua Reducida y los 

Requerimientos de Medición o Estimación de Velocidad de Captación de Agua 

La definición de una velocidad de captación de agua es importante por su relación a la 

capacidad de nado de distintos organismos de interés y, en definitiva, a la susceptibilidad 

de estos frente al sistema de captación (más información en INFORME FINAL FIPA 2016 – 

53 – A asociado a este proyecto).  

De acuerdo al MEMO de Alden Lab adjunto en el estudio desarrollado por inodú para el 

Ministerio de Energía el año 2015 (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 9), no existe una 

base científica para la definición de una velocidad de 0,5 pies/segundo (15 cm/seg) a 

través de la malla del filtro (through-screen velocity). De acuerdo a Alden, la definición de 
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un requerimiento de velocidad a través de la malla de 1,0 pies por segundo debiera lograr 

un objetivo similar en términos de protección de organismos. Esta afirmación es 

reafirmada por estudios realizados por la EPRI para emplazamientos con especies de 

mayor tamaño (EPRI, 2002). 

La EPA, en la versión final de la norma 316(b), basó la definición de requerimientos de 

velocidad de captación en el concepto de velocidad a través de la malla del filtro (through-

screen velocity).  Si bien la EPA reconoce que la velocidad a través de una malla de 

protección es siempre superior al “approach velocity,” la EPA no justificó el hecho de 

utilizar la velocidad a través de la malla como parámetro a regular para cumplir con el 

objetivo de protección medioambiental que se propuso al definir la norma 316(b). De 

hecho, es posible citar un memorándum de la EPA respecto a la definición del 

requerimiento de velocidad de captación, sintetizado en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Comentarios de la US EPA respecto a la justificación del parámetro de velocidad de captación a regular. 
Fuente: Elaboración propia basado en información de EPA, 2000; y 66 Fed. Reg. 65,274  

“[m]aximum acceptable approach 
velocities are on the order of 0.5 ft/sec 
(emphasis added)” (EPA, 2000).  
 
Adicionalmente, la EPA indica:  
 
“…approach velocity is the velocity 
measured just in front of the screen face 
or at the opening of the cooling water 
intake structure in the surface water 
source, and is biologically the most 
important velocity (66 Fed. Reg. 65,274). 

El “approach velocity” máximo aceptable es 
del orden de 0,5 pies por segundo. (EPA, 
2000). 
 
Adicionalmente, la EPA indica:  
 
“… el ‘approach velocity’ es la velocidad 
medida justo en el frente de la malla o en la 
entrada del sistema de captación de agua, y 
es desde el punto de vista biológico la 
velocidad más importante” (66 Fed. Reg. 
65,274). 
 

 

Para desarrollar un umbral que pueda ser aplicable de manera estandarizada a nivel 

nacional (en Estados Unidos), y que sea efectivo para prevenir el atrapamiento de la 

mayoría de las especies de peces en sus distintas etapas de su ciclo de vida, la EPA aplicó 

un factor de seguridad igual a dos (2,0) sobre umbral de 1,0 pies por segundo para definir 

un requerimiento de velocidad equivalente a 0,5 pies por segundo (15 cm/segundo).  

De acuerdo con Alden Lab (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 9), la confusión se basa en 

la referencia a la velocidad de 1,0 pies por segundo mencionada anteriormente, que 

corresponde al “approach velocity,” no al “through-screen velocity” (o velocidad a través 

de la malla). Si se aplicara el factor de seguridad de dos (2,0) a la velocidad a través de la 
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malla de 0,5 pies por segundo, se obtendría un “approach velocity” de 0,25 pies por 

segundo.  

Tomando como referencia los antecedentes presentados, la definición de una velocidad a 

través de la malla de 0,5 pies por segundo no podría ser fundamentada con ningún 

documento citado por la norma 316(b) durante la etapa de su elaboración y es 

significativamente más exigente que la definición de un “approach velocity” de 0,5 pies 

por segundo o 15 centímetros por segundo. 

De acuerdo a la EPRI, el “approach velocity” se mide de manera paralela a la dirección del 

flujo de agua principal, en una zona definida entre 3 pulgadas (7,5 cm) y 1 pies (30 cm) 

antes de la malla de protección o abertura de captación (EPRI, 2002). 

Se pueden utilizar cuatro alternativas para verificar el cumplimiento de requerimientos de 

velocidad de captación.  

1) Uso de la especificación de diseño del flujo de la captación para calcular la 

velocidad de diseño en la captación o el “approach velocity” según corresponda. 

2) Medición del flujo real en el sistema de captación para determinar la velocidad de 

captación de agua. 

3) Verificación del “approach velocity” en el punto de captación mediante 

mediciones. 

4) Verificación de la velocidad a través de la malla de protección del sistema de 

captación mediante mediciones. 

En el caso de cálculo de velocidades de captación en el mar, durante la definición de la 

Fase I de la norma 316(b) se utilizó la siguiente definición de nivel de agua para verificar el 

cumplimiento de velocidades: altura promedio en marea baja durante los últimos 19 años. 

La especificación de diseño del flujo de la captación corresponde al máximo flujo de 

captación especificado durante el diseño de la instalación. En el estudio realizado por 

inodú para el Ministerio de Energía el año 2015 se presentan ciertas indicaciones respecto 

su cálculo (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 12).  

La EPA no permite ajustar la especificación de diseño del flujo de la captación en función 

de reducciones permanentes de flujo o limitaciones físicas en el piping que hayan ocurrido 

después del diseño original de la instalación. 

Generalmente una de las alternativas que involucra monitoreo de velocidad en la 

captación (3 ó 4 mencionadas anteriormente) se utiliza como complemento cuando se 
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requiere verificar la estimación de la velocidad de la captación de agua, indicada en la 

alternativa 2.  

Es importante destacar que el uso de la alternativa 1, estimación de la velocidad – de 

diseño – a través de la malla mediante la utilización del flujo de diseño de la captación, 

elimina la incertidumbre asociada a la medición de la velocidad en condiciones variables 

del nivel de agua, transientes debido a fenómenos hidráulicos y efectos producto depósito 

de residuos en la malla de captación, factores que están fuera del ámbito de control del 

operador del sistema industrial que utiliza el sistema de captación de agua de interés. En 

este sentido, durante el proceso de definición de la norma 316(b) realizó la siguiente 

afirmación: 

Tabla 3: Respecto a las dificultades de medición de velocidad a través de la malla (EPA). Fuente: Elaboración propia 
basado en información de EPA DCN 11–6602; y  77 Fed. Reg. at 34320 

“Actual through-screen intake velocity can 
be measured directly.  However, after 
further discussion with vendors, EPA is 
aware that some sites may have difficulty 
measuring through-screen velocity (DCN 
11–6602).  EPA is considering rule 
language clarifying that velocity may be 
calculated from a facility’s actual intake 
flow rate (AIF), the screen open face area, 
and the source water surface elevation at 
the time of flow measurement.  (If there is 
no screen, the opening of the intake is the 
open face area.)”  (77 Fed. Reg. at 34320). 

La velocidad a través de la malla puede ser 
medida directamente. Sin embargo, 
después de clarificación con proveedores, la 
EPA está consciente que algunos 
emplazamientos podrían tener dificultades 
para realizar mediciones de velocidad a 
través de la malla de captación. La EPA está 
considerando realizar clarificaciones 
indicando que la velocidad podría ser 
calculada tomando como referencia el flujo 
de agua captado, el área de efectiva en la 
captación y el nivel del cuerpo de agua al 
momento de realizar la captación. En caso 
de que no se cuente con una malla de 
protección en la captación, el área efectiva 
de captación es el área de la abertura de 
captación. 

 

El diseño de sistemas de captación de agua y sus sistemas de protección puede variar de 

manera significativa de una instalación a otra. La mayoría de las captaciones de agua no 

presenta una distribución uniforme del flujo de agua a través de la malla de protección. 

Para tener una mejor comprensión de la distribución de velocidades en la captación 

generalmente se utiliza un modelamiento hidráulico. Sin embargo, en la mayoría de las 

captaciones los datos de modelamiento hidráulico no están disponibles, por lo tanto, el 

cálculo de velocidades está basado en dos variables: el área efectiva de captación 

(descontando la superficie ocupada por alambres de protección) y el flujo de agua en la 

captación. La razón entre el flujo de agua en la captación y el área efectiva de captación es 
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un método válido para determinar tanto la velocidad a través de la malla como el 

“approach velocity.”  

El cumplimiento un requerimiento de velocidad basado en el “approach velocity” no sólo 

tiene un mejor sentido desde el punto de vista biológico, como se indicó en el INFORME 

FINAL FIPA 2016 – 53 – A asociado a este proyecto, sino también otorga al operador de la 

instalación industrial una mayor flexibilidad para la selección apropiada de la mejor 

alternativa tecnológica que se adapte al contexto del emplazamiento, reduciendo 

incertidumbre.  

Por lo tanto, desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio, se recomienda utilizar 

un enfoque basado en el uso de la especificación de diseño del flujo de la captación para 

calcular la velocidad de diseño a través de la captación o el “approach velocity” según 

corresponda (Ministerio de Energía, 2015, Anexo 9). 

6.1.7 Procedimiento para Evaluación de Impacto Ambiental por Atrapamiento y 

Arrastre utilizado en la Definición de la Norma 316(b) 

La norma 316(b) de la US EPA no recomienda explícitamente un mecanismo para 

determinar el impacto ambiental producido por la succión de agua de mar en sistemas de 

captación de agua de sistemas industriales que utilicen agua para enfriamiento. 

Durante el proceso de definición de la norma 316(b) la US EPA basó su análisis de 

beneficio15 en datos de arrastre de organismos y mortalidad por atrapamiento facilitados 

por las distintas instalaciones industriales evaluadas. Los datos consistían en registros de 

muestras de cuantificación de atrapamiento y arrastre de organismos en distintos 

sistemas de captación de agua. No obstante, los protocolos de muestreo utilizados por las 

distintas plantas no estaban estandarizados (página 48402 de la Norma 316(b) Final, 

Sección “C. Physical Impacts of Impingement Mortality and Entrainment”). 

Para estandarizar las estimaciones con datos de las distintas plantas, la EPA convirtió la 

contabilización de muestreo de organismos atrapados y arrastrados de cada planta en 

equivalentes anuales. En particular, la EPA utilizó modelos para determinar las siguientes 

métricas: 

▪ Número de Individuos Afectados 

▪ Pérdida de Adulto Equivalente a 1 año (age-one equivalent losses) 

▪ Foregone fishery yield 

▪ Biomass production foregone 

                                                      
15 (EPRI, 2006) 
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La simplicidad del enfoque de modelación utilizado por la US EPA tiene relación con la 

necesidad de evaluar decenas de especies vulnerables a atrapamiento y arrastre en el 

contexto de la definición de la norma 316(b) en Estados Unidos, y el objetivo de 

determinar estimaciones a nivel regional y nacional (US EPA, 2004). De acuerdo a la US 

EPA, la utilización de modelos más complejos requeriría la utilización de un mayor número 

de supuestos (difíciles de fundamentar con los datos disponibles) y de un mayor volumen 

de datos, con su incertidumbre asociada. 

La EPA indica que, bajo las condiciones actuales de los cuerpos de agua, el uso de modelos 

lineales para estimar pérdidas de peces y moluscos en un cuerpo de agua, tomando como 

referencia datos de muestras realizadas por los operadores de las instalaciones 

industriales, puede llevar a sobre estimar o subestimar el impacto ambiental. No obstante, 

los datos de muestreo disponibles correspondían a la mejor información que se podía 

utilizar para estimar el impacto de atrapamiento y arrastre de organismos. 

Dificultad en Determinar las Causas de Cambios Poblacionales 
 
En el documento de desarrollo técnico de las Sección 316(b), Fase II (Sección 
“Regional Studies, Part A: Evaluation Methods”, la US EPA indica que la dificultad de 
desarrollar modelos de dinámica poblacional más complejos se debe a que es 
fundamentalmente difícil demostrar que un tipo de estrés particular en el medio 
ambiente es la causa principal de la reducción de la población de una especie de 
organismos.  
 
Se indica que todas las poblaciones de peces están bajo múltiples fuentes de estrés 
que son difíciles de cuantificar y que pueden interactuar entre sí. Además, se indica 
que las poblaciones de peces están en movimiento por una diversidad de factores, 
por lo tanto, el objetivo de determinar el tamaño de una base poblacional, luego 
determinar una tendencia, y finalmente determinar si esta tendencia corresponde a 
una desviación significativa de una línea de base existente o es simplemente una 
fluctuación esperada en torno a un punto de equilibrio estable es una tarea 
extremadamente compleja. 
 
Finalmente se indica que está fuera del alcance del análisis de beneficio realizado por 
la US EPA en el proceso de definición de la norma 316(b) la estimación del impacto 
producido por sistemas de captación sistemas de captación de agua en la dinámica 
poblacional de peces. 

 

La versión promulgada de la norma 316(b) prescribe tecnologías (entre otras opciones) 

para reducir el impacto de atrapamiento. Por su parte, para evaluar el impacto por 

arrastre, si el flujo de agua retirado supera los 19.715 m3/hora (125 MGD), el dueño de la 
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instalación o proyecto debe realizar estudios de campo para documentar las especies (tipo 

de organismos y cantidad por etapa de ciclo de vida) afectadas o potencialmente 

afectadas. Los operadores o promotores de dichas instalaciones también deben realizar 

análisis de tipo costo beneficio para demostrar que la localización, diseño, construcción y 

capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento refleje la mejor tecnología 

disponible para minimizar impactos por arrastre; para ello se debe comparar el costo 

social de la reducción de arrastre con su beneficio económico. 

La US EPA delega a cada Estado la facultad de establecer requerimientos específicos para 

la aplicación de la norma e indicar el método preferido para realizar las evaluaciones (US 

EPA, 2014, p. 48313). Por ejemplo, en el Estado de California, para evaluar el impacto de 

centrales termoeléctricas y sistemas de desalinización se han utilizado modelos de 

transporte empírico (California Environmental Protection Agency, 2015) y (Raimondi, 

2011). 

Se debe tener en consideración que no existe un método o protocolo de toma de 

muestras que se pueda ajustar a las particularidades de todos los sitios ante todas las 

posibles condiciones. 

En el INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – C, asociado a este estudio, se desarrollan más 

antecedentes de las metodologías para determinar el impacto de los sistemas de succión 

de agua de mar. 

6.2 California Desalination Amend 

De acuerdo al reporte desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental del Estado de 

California no existen leyes federales o regulaciones relevantes en Estados Unidos definidas 

específicamente para sistemas de captación de plantas desaladoras, solamente para 

sistemas de captación cuyo propósito sea retirar agua para sistemas de enfriamiento 

(California Environmental Protection Agency, 2015). 

El objetivo de la enmienda del “Water Quality Control Plan for Ocean Waters of California 

(Ocean Plan)” es incorporar la protección de la calidad de agua de mar y recursos 

hidrobiológicos de los impactos producidos por la construcción y la operación de plantas 

desaladoras en el estado de California.  

Para estudiar las alternativas de enmienda del “Water Quality Control Plan for Ocean 

Waters of California,” la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California se 

planteó tres opciones regulatorias: 
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▪ Opción 1- No tomar acción y no recomendar un tipo de sistema de captación para las 

plantas desaladoras. En este caso la decisión de determinar el mejor emplazamiento, 

diseño, tecnología y medida de mitigación de sistemas de captación de agua se 

transfiere al desarrollador y al consejo regional. 

 

▪ Opción 2- Recomendar los sistemas de captación de agua submarino como el tipo de 

sistema adecuado para plantas desaladoras y prohibir sistemas de captación en aguas 

superficiales16. 

 

▪ Opción 3- Recomendar los sistemas de captación subterráneos como el tipo de 

sistema de captación adecuado para sistemas de captación de plantas desaladoras y 

permitir sistemas de captación de agua superficiales solamente si se puede demostrar 

que el sistema de captación subterráneo es in factible para el emplazamiento. El 

dueño u operador del sistema de captación podrá proponer un método alternativo 

para prevenir arrastre, en la medida que sea posible demostrar que el método 

presentado logra proteger huevos, larvas y organismos juveniles de una forma 

equivalente a la protección que genera una malla de 1mm de apertura. 

Finalmente, la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California recomendó la 

selección de la opción 3 porque otorga flexibilidad de selección de la solución tecnológica 

de acuerdo a requerimientos específicos del emplazamiento. 

Sin embargo, es importante notar que el requerimiento de malla de 1 milímetro es 
altamente exigente. Como se ha indicado en el INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – A 
asociado a este proyecto, al definir la norma 316(b) la US EPA consideró evidencia 
que indica que no se debe regular la separación específica de las mallas pasivas (Tetra 
Tech Inc., 2008) y concluyó que es posible lograr resultados de reducción de arrastre 
con mallas de separación superior a 1 milímetro. Por lo tanto, la US EPA optó por no 
regular la separación de las mallas. 

 

Respecto a la posibilidad de compartir infraestructura de captación y descarga de agua 

existente mediante la co-localización de plantas desaladoras con plantas termoeléctricas, 

se indica que esta práctica tiene importantes beneficios de reducción de costo e impacto 

ambiental asociado al proceso de construcción. Adicionalmente, la mortalidad (adicional) 

por atrapamiento y arrastre asociada a una planta desaladora puede ser reducida o 

                                                      
16 Sistemas de captación de agua superficial son aquellos que retiran agua de mar sobre el fondo del mar. 
Los sistemas de captación de agua submarino son aquellos que retiran agua de mar bajo el fondo marino 
filtrando el agua a través de las características geológicas del fondo marino. 
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eliminada en los casos en que el sistema de desalinización utiliza el agua efluente de un 

sistema de enfriamiento de una planta termoeléctrica.  

6.3 Regulación en la Comunidad Europea – Water Framework Directive 

En la Comunidad Europea se desarrolló una legislación marco llamada Water Framework 

Directive (European Parliment and Council of the European Union, 2000).  A diferencia de 

la normativa vigente en Estados Unidos, el Water Framework Directive establece objetivos 

para proteger y mantener la calidad de los cuerpos de agua, sin definir explícitamente los 

conceptos de atrapamiento y arrastre de organismos, ni los requerimientos o alternativas 

para mitigar los impactos del atrapamiento y arrastre. 
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Tabla 4: Definición del Propósito del Water Framework Directive. Fuente: Adaptado de European Parliment and 
Council of the European Union 2000 

Español – WFD 2000 
 
“El objeto de la presente Directiva es establecer un marco para la protección de las aguas 
superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas 
que: 
 

a) Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los ecosistemas 
acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y 
humedales directamente dependientes de los ecosistemas acuáticos; 

 

b) Promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles; 

 

c) Tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras formas 
mediante medidas específicas de reducción progresiva de los vertidos, las emisiones y 
las pérdidas de sustancias prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual 
de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; 

  

d) Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua subterránea y evite 
nuevas contaminaciones; y 

 

e) Contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y que contribuya de esta 
forma a: 

 

— Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, 
tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo, 
 

— Reducir de forma significativa la contaminación de las aguas subterráneas, 
 

— Proteger las aguas territoriales y marinas, y 
 

— Lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos aquellos 
cuya finalidad es prevenir y erradicar la contaminación del medio ambiente marino, 
mediante medidas comunitarias previstas en el apartado 3 del artículo 16, a efectos 
de interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de conseguir 
concentraciones en el medio marino cercanas a los valores básicos por lo que se 
refiere a las sustancias de origen natural y próximas a cero por lo que respecta a las 
sustancias sintéticas artificiales (European Parliment and Council of the European 
Union, 2000).” 

 

 

El Water Framework Directive plantea el objetivo de llevar los cuerpos de agua a un buen 

estado ecológico o a un buen potencial ecológico. En parte el estado ecológico deseado 

está definido por la comunidad de especies hidrobiológicas (Brujis & Taylor, 2012).  

Las exigencias que las autoridades plantean a los desarrolladores para otorgar los 

permisos ambientales está influenciada por los documentos de información referencial 
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elaborados por la Comisión Europea, y las directrices que los Estados miembros han 

elaborado respecto a la captación de agua en centrales termoeléctricas.  

Algunos de estos documentos son el “Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 

Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling 

Systems” (European Commission, 2001); y las guías preparadas por la Agencia Ambiental 

del Reino Unido “Screening for Intake and Outfalls: a Best Practice Guide” (Turnpenny & 

O'Keeffe, 2005) y “Cooling Water Options for the New Generation of Nuclear Power 

Stations in the UK” (UK Environmental Agency, 2010).  

Existen otras directivas cuya cobertura geográfica y funcionalidad, en algunos casos, se 

superpone al ámbito de acción del Water Framework Directive; por ejemplo, el Marine 

Strategy Framework Directive (Turnpenny, Bruijs, Wolter, & Edwards, 2012).  

A nivel de la Comunidad Europea también se ha definido una Directiva de Habitats con 

fines de conservación, cuyos objetivos también se intersectan con eventuales exigencias a 

procesos industriales instalados dentro de áreas protegidas o que afecten a especies 

protegidas (Council of the European Communites, 1992).  

La normativa europea plantea ciertas exigencias que están en línea con los requerimientos 

definidos por la norma 316(b) en Estados Unidos. Por ejemplo, el IPPC de enfriamiento 

industrial propone la posibilidad técnica de reducir el ingreso de peces al sistema de 

captación de agua mediante: 1) la optimización de la construcción del sistema de 

captación; 2) la reducción de las velocidades del flujo de agua en la captación – se indica 

un “approach velocity” máximo en frente de la rejilla de 0,1 - 0,3 m/s; 3) la operación 

continua de mallas finas y un sistema de devolución de peces funcional; entre otras 

materias (European Commission, 2001). Por su parte, la guía preparada por la Agencia 

Ambiental del Reino Unido (UK Environmental Agency, 2010) indica que el arrastre afecta 

todos los tipos de plancton; no obstante, debido al rápido tiempo de reposición, el 

impacto sobre la población de zooplancton y fitoplancton se puede considerar como 

mínimo en la mayoría de los casos. La misma guía indica que el efecto de arrastre sobre 

ictioplancton requiere ciertas consideraciones especiales, mencionando que eso ha sido 

también indicado de esa forma en la norma 316(b) en Estados Unidos17. 

El marco regulatorio vigente en la Comunidad Europea establece una visión integral a los 

sistemas de enfriamiento en procesos industriales, considerando las implicancias directas 

e indirectas en el uso de la energía de centrales termoeléctricas. En particular, y teniendo 

                                                      
17 La Guía de Reino Unido indica que no comparte el supuesto de mortalidad de 100% de ictioplancton 
realizado por la US EPA durante el desarrollo de la norma 316(b). Se presenta evidencia de estudios 
realizados en UK donde ha sido posible medir una tasa de sobrevivencia para dichos organismos. 
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en cuenta los efectos que las diversas alternativas de sistemas de enfriamiento tienen 

sobre las centrales termoeléctricas, el contexto regulatorio europeo indica que los 

sistemas de refrigeración abiertos corresponden a la mejor tecnología disponible, sobre 

todo en procesos que requieren refrigeración importante (mayor a 10 MWth) (European 

Commission, 2001, p. Art 4.3.2). 

Adicionalmente, se exige a los Estados miembros de la Comunidad Europea trasladar las 

directivas europeas a leyes nacionales. En consecuencia, la regulación que finalmente 

aplica a cada instalación, aunque cumple con la regulación marco europea, puede tener 

variaciones o regulaciones adicionales dependiendo del país. Por ejemplo, en el Reino 

Unido, el Electricity Act de 1989 regula la operación de centrales de generación eléctrica. 

La Sección 9 §3(3) del Electricity Act exige que los generadores de electricidad eviten 

dentro de todo lo posible causar daño a la pesca o a la población de peces en cualquier 

cuerpo de agua (Brujis & Taylor, 2012). En este contexto, la Guía “Screening for Intake and 

Outfalls: a Best Practice Guide” describe las responsabilidades legales de los operadores 

de sistemas de captación de agua y descarga de efluentes y presenta una revisión de los 

métodos de protección probados ante diferentes especies, en distintas etapas de su ciclo 

de vida, en diferentes contextos. Se proporciona una revisión de una amplia gama de 

tecnologías, incluyendo barreras físicas y sistemas que alteran el comportamiento de 

peces. 

Finalmente, también se han desarrollado algunas guías orientadas a dar indicaciones 

respecto de la metodología para medir atrapamiento y arrastre en sistemas de captación 

de agua de centrales termoeléctricas (British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011) 

(British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011b). 
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Tabla 5: Síntesis de Indicaciones Asociadas a Métodos de Muestreo para Medir Arrastre en UK. Fuente: Adaptado de 
British Energy Estuarine & Marine Studies, 2011 

Recomendaciones Asociadas a Métodos de Muestreo para Medir Arrastre 
Localización de Muestreo y Equipo Recomendado 

 
Sistemas de Captación en Línea de Costa 
Para plantas con un sistema de captación en la línea de ribera o línea de la costa es recomendable 
que el muestreo de arrastre utilizando una “flow-metered plankton net;” el emplazamiento del 
sistema de medición depende de la aplicación específica. No recomienda usar este mismo método 
para sistemas de captación fuera de la línea de costa. 
 
Sistemas de Captación Fuera de Línea de Costa 
Para plantas con un sistema de captación fuera de la línea de costa recomienda, entre otras 
alternativas, realizar el muestreo mediante “ plankton pump-sampler” para realizar la muestra fuera 
del pozo mediante una red de plancton. 
 
Intensidad de Muestreo 

 
Es recomendable muestrear en al menos 40 días del año (aproximadamente un día por semana), 
esta es una práctica común que se ha utilizado en los estudios de atrapamiento para plantas 
termoeléctricas en Estados Unidos.  
 
Puede ser que no sea necesario tomar muestreos por un año completo. La intensidad del muestreo 
durante un periodo especifico depende en gran parte de la localización o la temporada del año. 
 
Frecuencia y Duración de Muestreo  

 
Para muestrear ictioplancton es deseable lograr al menos un flujo de 10 litros por segundo; es 
recomendable alcanzar los 25 litros por segundo. 
 
Se recomienda tomar muestras en un periodo de 24 horas para prevenir sesgos en los datos 
causados por variaciones diurnas o cambios en las mareas. 
 
Las redes tienen que ser vaciadas para prevenir daños al ictioplancton, esta restricción operacional 
podría ayudar a separar las muestras y asignarlas a periodos específicos del día. 

 
 
Análisis de Muestras 

 
Las muestras deberían de ser enviadas al laboratorio para un análisis taxonómico y conteo de 
acuerdo a procedimientos de muestreo de ictioplancton estándares.  
 
Se recomienda documentar las siguientes observaciones para todos los casos y especies: 

• Fecha de muestreo 
• Nombre de especie 
• Numero de especímenes recolectados en un periodo de 24 horas. 
• Largo para todos los organismos 
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Tabla 6: Síntesis de Indicaciones Asociadas a Estudio de Atrapamiento en UK. Fuente: Adaptado de British Energy 
Estuarine & Marine Studies, 2011b 

Diseño de Estudio de Atrapamiento 
Requerimientos Estadísticos  

 
Es deseable definir un muestreo sistemático y aleatorio, en donde las fechas son seleccionadas de 
forma aleatoria para un mes o un trimestre. 
 
Intensidad de Muestreo 

 
Es recomendable muestrear en al menos 40 días del año (aproximadamente un día por semana), 
esta es una práctica común que se ha utilizado en los estudios de atrapamiento para plantas 
termoeléctricas en Estados Unidos y es la intensidad de muestreo mínima recomendada para los 
estudios del British Energy Estuarine & Marine Studies (BEEMS). 
 

Prácticas para evitar Sesgo Diurno y Causado por Marea 

 
Los patrones de atrapamiento dependen de la marea, la variación diurna, y otros factores 
biológicos. En los sistemas de captación emplazados en estuarios las migraciones de especies 
afectan la actividad cerca del sistema de captación. 
 
El sesgo diurno es eliminado seleccionando campañas de muestreo con una duración mayor a las 
24 horas. 
 
Los sesgos causados por los ciclos largos de la marea se eliminan escogiendo fechas de muestreo 
de forma aleatoria.  
 
Experiencia Previa de Estudios de Atrapamiento en el Reino Unido 

 
El estudio de atrapamiento que se desarrolló para Sizewell A Power Station a finales de los 1970s 
se ha adoptado como el estándar para otros estudios de atrapamiento anuales desarrollados por el 
CEGB.  
 
Se desarrollaron 40 campañas diarias de muestreo de 24 horas cada una, seleccionando 
aleatoriamente 10 días en cada trimestre, sin tomar en consideración los fines de semana por 
razones prácticas. 
 
En algunos casos donde se sabía que existían periodos del año en donde incrementaba el 
atrapamiento en ciertos periodos del año de mayor actividad (por ejemplo durante la primavera y 
otoño) se aumentó los días de muestreo.   
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Tabla 7: Síntesis de Indicaciones Asociadas a Métodos de Muestreo para Medir Atrapamiento en UK. Fuente: (British 
Energy Estuarine & Marine Studies, 2011b 

Recomendaciones Asociada a Métodos de Muestreo para Medir Atrapamiento 
Localización de Muestreo  

 
Las muestras podrían ser retiradas de las canastas de basura que acumulan la materia orgánica 
que se queda atrapada en el filtro. Es recomendable utilizar canastas tipo Nelton para recaudar las 
muestras antes de que entren a las canastas de basura para asegurarse que las muestras estén 
frescas y limitar complicaciones de salud y seguridad (esto es de especial importancia en lugares 
con temperaturas cálidas). 
 
Submuestreo 

 
Dependiendo del emplazamiento y las condiciones particulares del sistema, muchas veces se 
generan instancias en que algunos filtros acumulan más materia orgánica que otros. Es 
recomendable tomar muestras de todos los filtros activos para prevenir sesgos en los datos. Si es 
necesario considerar el uso de submuestreo se recomienda tomar muestras por al menos 15 
minutos en cada hora y mezclar y dividir en cuatro el material recaudado en el periodo de 
muestreo.   
 

Análisis de Muestras 

Es recomendable analizar las muestras mientras estén frescas en terreno ya que previene el uso 
de preservantes tóxicos, de no ser posible analizarlas en terreno es importante preservarlas en una 
caja fría. 
 
Se recomienda documentar las siguientes observaciones para todos los casos y especies 
 

• Fecha de muestreo 
• Nombre de especie 
• Numero de especímenes recolectados en un periodo de 24 horas. 
• Largo para todos los peces 

 
Otros datos que podrían ser recolectados y son deseables: 
 

• La separación y documentación de los especímenes recolectados cada hora 
• Observaciones o fotografías para documentar pérdidas de escamas, daños a las aletas, 

otras anormalidades y otras lesiones  
• Disecar para identificar daños a la vejiga natatoria 
• Otros datos asociados a la salud del pez y el sexo de cada pez 

 
Es recomendable cuantificar el volumen y abundancia del material restante, como mínimo se 
debería identificar la presencia de basura, algas, camarones, u otros invertebrados grandes. Es 
recomendable preservar algunas muestras de los organismos recolectados para analizar de forma 
más detallada. 
 
Se recomienda medir la calidad fisicoquímica del agua y documentar los eventos de mantenimiento 
que podrían reducir el volumen de agua captado, que tiende a reducir el atrapamiento y arrastre.   
 
Finalmente es importante confirmar el flujo de agua a través de las mallas durante los periodos de 
muestreo y es de especial interés documentar si el modo de operación está por debajo o encima 
de los niveles nominales. 
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7 DEFINICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE AGUA DE 

REFRIGERACIÓN DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EN CHILE 

El Ministerio de Energía, en conjunto con inodú, la Subsecretaría de Pesca, y otros grupos 

de interés, han trabajado en definir y consensuar una guía de buenas prácticas en el uso 

de agua de refrigeración de centrales termoeléctricas. Esta guía está basada en 

antecedentes que inodú ha levantado en estudios previos realizados el año 2014 y 2015 

(Ministerio de Energía, 2014) y (Ministerio de Energía, 2015). La guía fue presentada en 

diciembre de 201618. A continuación, se presentan los antecedentes identificados como 

buenas prácticas para succión de agua de refrigeración en centrales termoeléctricas. 

Es importante notar que la localización de una central termoeléctrica en conjunto con la 

selección del diseño, capacidad y la construcción del sistema de captación de agua 

configuran un problema único. Mientras la definición de algunas generalidades puede ser 

de utilidad, es importante tener en consideración que la combinación óptima de medidas 

que efectivamente contribuyan a proteger la integridad de las especies hidrobiológicas y 

sus ecosistemas, particularmente los recursos hidrobiológicos, minimizando el riesgo 

ambiental derivado de la captación de agua que realizan centrales termoeléctricas en 

aguas marítimas y terrestres superficiales es específica de cada sitio y central.  

Es deseable que los sistemas de captación de agua en instalaciones industriales nuevas, 

ampliación de instalaciones industriales existentes e instalaciones industriales existentes 

cuenten con la mejor tecnología y práctica de operación disponible para minimizar el 

riesgo e impacto ambiental derivado del atrapamiento y arrastre de recursos 

hidrobiológicos.  

La mejor alternativa tecnológica y práctica de operación disponible debieran ser 

seleccionadas caso a caso haciendo uso alguna de las sugerencias indicadas en la presente 

sección. Dichas opciones dependen de los atributos del cuerpo de agua, las especies que 

se desea proteger, el sistema industrial y el sistema de captación de agua. Las opciones 

están orientadas a reducir la exposición de los organismos de interés a la fuente de estrés 

y a disminuir la mortalidad de organismos. 

Se presentan diversas alternativas que utilizadas de manera aislada o combinada 

contribuyen a balancear objetivos de mayor eficiencia en el uso de recursos con la 

capacidad de asimilación ambiental de los emplazamientos, protegiendo el medio 

ambiente y minimizando impactos irreversibles. La efectividad biológica y la factibilidad de 

                                                      
18 Más información en: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf 

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf
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aplicación práctica de cada alternativa dependen de las condiciones particulares del 

emplazamiento y del tipo de organismos presentes, lo que dificulta el planteamiento de 

soluciones estandarizadas. 

Se requiere reducir el estrés por atrapamiento y arrastre de organismos hidrobiológicos 

causado por centrales termoeléctricas. Para cumplir este objetivo es deseable la selección 

de una o más opciones de las siguientes alternativas: 

▪ Reducir, en la medida que las condiciones lo permitan, el flujo de captación de 

agua. Para plantas termoeléctricas ello significa explorar tres posibles alternativas: 

1) contar con una central de mayor eficiencia; 2) modificar el sistema de 

enfriamiento por una alternativa que permita reducir la cantidad de agua retirada 

desde el cuerpo de agua; o 3) explorar alternativas que permitan el re-uso de agua 

de manera de contribuir a reducir las necesidades retiro de agua desde el cuerpo 

de agua19. 

 

▪ Seleccionar adecuadamente el emplazamiento del punto de succión de agua 

considerando áreas de menor riqueza biológica (más alejada de la costa y más 

profunda); esta medida no siempre es factible de aplicar. 

 

▪ Instalar tecnologías que permitan excluir organismos del sistema de captación o 

permitan recolectar los organismos para facilitar su retorno al cuerpo de agua (US 

EPA, 2014).  

 

▪ Contar alternativas de succión que permitan una menor velocidad del agua en la 

entrada del sistema de captación.  

A continuación, se profundiza en cada una de las medidas planteadas. 

                                                      
19 Por ejemplo, dependiendo del contexto, es posible evaluar opciones tales como: 
 
- En sistemas de enfriamiento cerrado mediante torres de enfriamiento de centrales emplazadas en zonas 
interiores que utilicen agua de pozo o río, es deseable evaluar la instalación de un sistema de tratamiento de 
agua para re-utilizar el agua de enfriamiento con el objetivo de disminuir el requerimiento de retiro de agua. 
Lo anterior tiene mayor sentido en un contexto de escasez de agua. 
 
- Evaluar el suministro de agua utilizada en sistemas de enfriamiento abiertos en otros procesos industriales 
que requieran agua. Esta alternativa permitiría evitar el requerimiento de construir un nuevo sistema de 
captación para suministrar dicho proceso. 
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7.1 Centrales más Eficientes 

Debido a las características intrínsecas del ciclo térmico – i.e. eficiencia del ciclo – el 

requerimiento de agua es relevante debido principalmente a su utilización como 

refrigerante para lograr la condensación del vapor.  

La Figura 1 ilustra un balance energético simplificado en dos centrales con distintos 

niveles de eficiencia (valores considerados sólo a modo referencial); a menor eficiencia de 

la central, mayor la carga térmica al sistema de enfriamiento, por consiguiente, mayor el 

requerimiento de agua para enfriamiento.  

Por lo tanto, una forma de disminuir el uso de agua es mediante la selección de centrales 

de mayor eficiencia. Si bien esta especificación queda definida en su mayor medida en 

etapas tempranas de diseño, una vez que la unidad ya está instalada es posible evaluar 

medidas de mejora incremental en la eficiencia de la unidad, particularmente a carga 

parcial. 

 

Figura 1: Balance de energía en una planta termoeléctrica. Fuente: Adaptado de Delgado, 201220. 

7.2 Selección del Emplazamiento del Punto de Succión 

El factor más importante que tiene una influencia sobre el riesgo de arrastre de 

organismos es la ubicación o emplazamiento del punto de captación. La selección 

                                                      
20 Los valores de eficiencia indicados en la figura son sólo referenciales. 
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apropiada del emplazamiento del punto de captación, sobre todo en aquellas zonas de 

menor riqueza biológica, permite reducir los efectos de atrapamiento y arrastre asociados 

a la succión de agua (US EPA, 2014). 

Se recomienda que el emplazamiento del sistema de captación de agua en centrales 

termoeléctricas nuevas o en la ampliación centrales termoeléctricas existentes presente 

un adecuado criterio de selección de su emplazamiento, balanceando aspectos 

ambientales, técnicos y económicos.  

En el INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – A, asociado a este proyecto, se entregaron ciertas 

indicaciones de los aspectos a considerar durante la evaluación de la localización de un 

nuevo emplazamiento para un sistema de succión. La consideración de los factores 

indicados es altamente dependiente del sitio y diseño del sistema de captación. 

Mediante un estudio de caracterización de emplazamiento21 se puede obtener 

antecedentes respecto al potencial impacto ambiental del sistema de captación de agua 

evaluando el valor biológico del cuerpo de agua en la zona de influencia del sistema de 

captación. Para una especie determinada, el valor de una zona se determina en función de 

las siguientes consideraciones: 

▪ Si el área corresponde a una zona de desove, 

▪ Si el área se intersecta con una ruta migratoria, 

▪ El número de individuos presentes en el área, y 

▪ Si el área cumple otras funciones críticas para el ciclo de vida de dicha especie. 

Un sistema de captación de alto volumen de agua en un área de alto valor biológico no 

representa la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental. Es posible 

encontrar excepciones a esta regla en casos donde la afectación de la biota sea baja o la 

tasa de sobrevivencia al estrés producto de la captación y descarga sea alta. 

En el caso particular de sistemas de captación de agua de mar, la necesidad de realizar la 

captación de agua bajo la termoclina para evitar el efecto de ingreso masivo de biomasa 

zooplanctónica, es una recomendación que considera como supuesto el hecho que en 

sectores costeros la distribución de organismos en la columna de agua es restringida sólo 

a los estratos superficiales o que se encuentra estratificada con respecto a la termoclina. 

No obstante, es posible encontrar evidencia donde la termoclina no se considera una 

barrera física o interfaz importante para las interacciones tróficas en zonas costeras. Por lo 

                                                      
21 En el Anexo 12 del estudio desarrollado por el Ministerio de Energía el año 2015 se incluyen elementos 
deseables de abordar en un estudio de caracterización de emplazamiento. 
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tanto, la termoclina no necesariamente puede ser considerada como un buen predictor de 

la distribución vertical de las larvas.  

Se observa que la mayoría de los sistemas de toma de agua fuera de la orilla del mar o 

línea de la costa están instalados a una profundidad entre 5 y 15 metros, dependiendo de 

la pendiente del fondo marino. Se puede diseñar y construir un sistema de toma de agua a 

mayores profundidades considerando cuidadosamente los desafíos asociados a la 

mantención manual del sistema. Si se requiere mantención manual del sistema de 

captación, probablemente la mayor profundidad factible a evaluar para el emplazamiento 

del punto de succión debiera considerar como umbral aquella profundidad que no 

requiera descompresión del buzo durante un periodo extendido de tiempo de trabajo22. 

Se ha trabajado preliminarmente en definir los componentes principales de un estudio de 

caracterización que contribuya a probar que un emplazamiento determinado es o no 

adecuado. Para mayores detalles se recomienda revisar el Anexo 12 del estudio 

desarrollado por Ministerio de Energía el año 2015.  

7.3 Selección del Sistema de Enfriamiento 

El sistema de enfriamiento abierto de paso único — utilizado junto a sistemas de 

protección de la captación de agua y sistemas de descarga diseñados, operados y 

mantenidos adecuadamente — debería ser preferido en centrales ubicadas en zonas 

costeras. Esto debido a la mayor eficiencia térmica asociada a la utilización de este 

sistema; y la mayor utilización de químicos asociada a la operación de torres de 

enfriamiento comparado con la utilización de químicos en sistemas abiertos de paso 

único, lo cual produce un aumento en la complejidad del tratamiento y monitoreo de los 

efluentes. 

Lo indicado anteriormente está alineado no sólo con los objetivos de desarrollo 

sustentable de proyectos de generación termoeléctricos que provean energía segura y 

económica al país, sino también con objetivos de eficiencia energética como política de 

Estado, ambos definidos por el Ministerio de Energía en la Política Energética de Chile, 

Energía 2050. 

Es posible definir casos particulares de centrales termoeléctricas localizadas en regiones 

costeras en que el uso de torres de enfriamiento podría ser más eficiente, particularmente 

                                                      
22 Por ejemplo, las tablas de buceo de la US Navy indican que, para una captación localizada a 10 metros de 
profundidad, un buzo puede trabajar, utilizando aire comprimido normal, en el sistema de captación por 
unos 160 minutos antes que se requiera descompresión durante el ascenso. El tiempo máximo de trabajo se 
reduce a 50 minutos para una captación localizada a 18 metros. 
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cuando el emplazamiento de la central se encuentra a una elevación equivalente a unas 

decenas de metros por sobre el emplazamiento del punto de retiro de agua23. En estos 

casos, es posible que la disminución del requerimiento de retiro de agua también permita 

optimizar el desarrollo de otros componentes del proyecto termoeléctrico, por ejemplo, 

una reducción de la longitud y diámetro de los ductos de captación y descarga de agua. 

Es importante notar que la reducción de volumen de captación de agua mediante la 

utilización de sistemas cerrados de enfriamiento es una medida efectiva desde la 

perspectiva de reducción de impacto de arrastre de organismos. 

En caso de utilizarse la opción de sistema de enfriamiento cerrado con torre de 

enfriamiento, éste debiera ser diseñado, operado y mantenido adecuadamente, lo que 

implica minimizar la recarga y descarga de agua en aguas marítimas o terrestres 

superficiales para proveer agua de enfriamiento a la central. Un sistema de enfriamiento 

cerrado operado y mantenido adecuadamente realiza nuevos retiros de agua para 

enfriamiento desde el cuerpo de agua sólo para reponer pérdidas que ocurren debido a 

evaporación, purga y gotas arrastradas por el flujo de aire24. También es posible disminuir 

los requerimientos de agua de reposición mediante plantas de tratamiento de agua; esta 

solución aplica particularmente en emplazamientos con escasez de agua de reposición 

para torres de enfriamiento. 

En ciertas localidades con características particulares de acceso de agua para enfriamiento 

se han comenzado a utilizar sistemas secos. Por ejemplo, debido a que la mayoría de las 

centrales en Estados Unidos se desarrollan en regiones interiores, donde se requiere de 

agua dulce para enfriamiento, la escasez de agua en conjunto con la dificultad de obtener 

permisos y la percepción pública han restringido de manera significativa la consideración 

de los sistemas abiertos de paso único (EPRI, 2013, pp. 2-1).  

No obstante, la US EPA mantiene abierta la posibilidad de utilizar sistemas abiertos de 

paso único en la medida que se respete ciertos requerimientos de atrapamiento y arrastre 

de organismos, y afectación del medio ambiente. Estos sistemas también son 

recomendados en países de Europa (por ejemplo, Inglaterra) y Japón. 

                                                      
23 La elevación de la central sobre la estación de bombeo afecta directamente los parámetros de diseño del 
conjunto de bombas; y por consiguiente el consumo de energía de la central. 
 
La elevación específica en la cual se hace más eficiente utilizar un sistema cerrado depende de la cantidad 
de agua utilizada, costo de la energía, el balance entre costo de inversión y eficiencia operacional, la tasa de 
descuento con que se evalúa el proyecto, y otros posibles beneficios asociados al proyecto de reducción de 
flujo de agua retirado para enfriamiento. Por lo tanto, esta evaluación se debe hacer caso a caso. 
 
24 Más información en estándar ASME PTC 23 – 2003: Atmospheric wáter cooling equipment (ASME, 2003).  
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Es importante notar que la modificación de un sistema de enfriamiento una vez que éste 

ya ha sido construido debiera ser cuidadosamente evaluada ya que existen 

requerimientos operacionales (de la turbina) que deben ser cumplidos para no afectar 

significativamente la eficiencia de la central. También se debe evaluar la disponibilidad de 

espacio en el emplazamiento, entre otros factores. 

7.4 Reducción de la Velocidad de Captación de Agua 

La definición de una velocidad de captación de agua es importante por su relación a la 

capacidad de nado de distintos organismos de interés y, en definitiva, a la susceptibilidad 

de estos frente al sistema de captación. En este contexto, se recomienda:  

▪ Operar una estructura de toma de agua cuyo parámetro de diseño de velocidad 

máxima de toma de agua sea 15 centímetros/segundo. La velocidad de diseño se 

debiera estimar a una distancia no superior a 8 cm de la malla de protección o 

abertura del sistema de captación, y de manera paralela a la dirección del flujo de 

agua principal. 

 

▪ Operar una estructura de toma de agua con una velocidad de captación promedio 

horaria máxima de 15 centímetros/segundo. 

Se pueden utilizar cuatro alternativas para verificar el cumplimiento de requerimientos de 

velocidad de captación.  

1) Uso de la especificación de diseño del flujo de la captación para calcular la 

velocidad de diseño en la captación o el “approach velocity” según corresponda. 

 

2) Medición del flujo real en el sistema de captación para determinar la velocidad de 

captación de agua. 

 

3) Verificación del “approach velocity” en el punto de captación mediante 

mediciones. 

 

4) Verificación de la velocidad a través de la malla de protección del sistema de 

captación mediante mediciones. 

Un aspecto práctico asociado a la verificación de velocidades de captación en terreno 

tiene relación con el efecto de la dinámica costera y sus agentes forzantes, que ocurren 

naturalmente en el medio marino, sobre las velocidades en la entrada en los sistemas de 

captación. En este contexto, ha sido posible observar velocidades de corrientes con 
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magnitudes mayores a la velocidad de diseño producto de movimientos naturales de agua 

que están fuera del ámbito de control del operador de sistema de captación. Dada esta 

condición y las dificultades propias asociadas al registro de esta variable en mayores 

profundidades (aspectos logísticos), es más práctico basar el cumplimiento normativo de 

velocidades de captación utilizando cálculos de ingeniería, en reemplazo de mediciones 

reales de velocidad. 

Tomando como referencia lo indicado anteriormente, la velocidad de captación se puede 

determinar tomando como referencia el flujo de agua captado, el área efectiva en la 

captación y el nivel del cuerpo de agua al momento de realizar la captación. En caso que 

no se cuente con una malla de protección en la captación, el área efectiva de captación es 

el área de la abertura de captación. 

Es importante notar que la reducción de velocidad es una medida efectiva para reducir el 

atrapamiento, pero puede tener un desempeño más limitado en la reducción de arrastre 

(US EPA, 2014).  

El operador de sistemas de captación de agua que cumpla con los requerimientos de 

velocidad de captación indicados de esta guía no debería requerir caracterizar los 

impactos por atrapamiento en su instalación. 

7.5 Uso de Sistemas Protección en la Captación de Agua 

La función del sistema de protección del sistema de enfriamiento de una planta 

termoeléctrica no sólo es reducir la probabilidad de obstrucción de tubos del condensador 

al impedir el paso de objetos y organismos presentes en el agua (biomasa), sino también, 

proteger a los organismos presentes en el medio acuático de los efectos que puede causar 

su atrapamiento en rejillas o su arrastre hacia el interior de sistema de enfriamiento de la 

central. 

La selección de cualquier tecnología de protección del sistema de enfriamiento debe ser 

revisada con un entendimiento completo de los parámetros de diseño y operación de la 

planta. Para una planta nueva, se puede mantener cierta flexibilidad durante la etapa de 

diseño (hasta cierto grado de avance del proyecto). Para una planta existente, los 

parámetros de diseño y operación imponen restricciones importantes en el potencial de 

aplicación a una tecnología de protección del sistema de enfriamiento.  

Existen diversas tecnologías que utilizadas de manera aislada o combinada tienen el 

potencial de reducir el atrapamiento y el arrastre de organismos de manera significativa. 

Su efectividad biológica y la factibilidad de aplicación práctica desde el punto de vista 

ingenieril son altamente dependientes de las condiciones particulares del emplazamiento 
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y del tipo de organismos que se desean proteger. Por consiguiente, los costos asociados a 

la instalación de éstas tecnologías también son altamente dependiente de las condiciones 

particulares del emplazamiento. 

La utilización de sistemas de protección del sistema de captación de agua debiera ser 

aceptable desde la perspectiva de reducción de impactos de arrastre de organismos.  

Se ha determinado que es posible utilizar sistemas de protección del sistema de captación 

para proteger organismos acuáticos de los efectos de arrastre en niveles similares a los 

que se podría lograr con el cambio de sistemas enfriamiento abierto por uno cerrado, es 

decir, lograr un objetivo de reducción de arrastre organismos de interés en niveles 

cercanos a 90%. Por lo tanto, se puede indicar que ciertos sistemas de protección 

corresponden a la mejor tecnología disponible para minimizar los impactos de arrastre 

(Ministerio de Energía, 2015, Anexo 8). 

A continuación, se revisan ciertas alternativas tecnológicas de sistemas de protección que 

han sido reconocidas como parte de las mejores alternativas disponibles para efectos de 

protección de sistemas de captación; sin perjuicio que puedan existir o desarrollarse otras 

con resultados, al menos, equivalentes. 

a.) Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma Trapezoidal o Triangular 

Las Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma Trapezoidal o Triangular (Cyllindrical Wedge 

Wire Screen) funcionan bajo el principio de exclusión física de entrada de manera de 

prevenir de forma pasiva el arrastre de organismos basados en su tamaño. 

Estos sistemas son diseñados típicamente con bajas velocidades de captación a través de 

la malla (ejemplo: 0,15 m/s) para reducir el riesgo de atrapamiento. La efectividad 

potencial puede ser determinada basada en la distribución del tamaño de organismos 

presentes en el emplazamiento de interés, tomando en consideración que la malla 

excluirá aquellos organismos de tamaño igual o superior a la abertura o separación de los 

alambres. 

Por su principio de operación, es decir, la reducida velocidad de captación y su limitada 

zona de influencia hidrológica, las Mallas Cilíndricas con Alambre de Forma Trapezoidal o 

Triangular han mostrado que prácticamente pueden eliminar el atrapamiento de 

organismos.  

El desempeño biológico y de ingeniería de estos sistemas se optimiza cuando hay una 

velocidad en el ambiente marino suficiente para arrastrar organismos y desechos fuera de 

la pantalla del filtro. Por lo tanto, a medida que se maximiza la razón entre la velocidad 
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natural del medio acuático y la velocidad a través de la malla, mejora el desempeño del 

filtro en términos de exclusión de organismos y desechos presentes en el medio acuático. 

 

 

Figura 2: Mallas cilíndricas con alambre trapezoidal o triangular. Una unidad (imagen superior) y conjunto de filtros en 
proceso de instalación (imagen inferior). Fuente: Imágenes gentileza de Johnson Screens 
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Si bien el nivel de abertura o separación en Cylindrical Wedge Wire Screens es un 

parámetro de diseño relevante, durante la definición de la normativa EPA 316b en Estados 

Unidos se determinó que no es necesario normar este parámetro debido a que las 

condiciones particulares de un emplazamiento pueden resultar tanto en sobre como sub 

especificaciones de diseño.  

Por lo tanto, dependiendo de las condiciones del sitio y las características de los 

organismos a proteger, las aberturas a considerar van desde 0,5 a 9,5 milímetros. La 

abertura más utilizada en el Reino Unido es 3 milímetros (Turnpenny & O'Keeffe, 2005). 

Aberturas más pequeñas requieren una mayor superficie de filtrado, y por consiguiente 

mayor número de filtros y disposición de espacio, lo que también se traduce en un costo 

mayor. 

Se han identificado dos obstáculos para la utilización de esta tecnología: Primero, su 

efectividad biológica está asociada a una velocidad de captación baja en la entrada de la 

malla, por lo tanto, para aplicaciones donde se requiere una cantidad importante de agua 

se debe utilizar una cantidad considerable de equipamiento, y por lo tanto, espacio. 

Segundo, las mallas pueden estar sujetas a formación biológica por incrustación (fouling), 

efecto que se puede mitigar dependiendo del material utilizado y la operación apropiada 

de mecanismos de inyección de aire. 

b.) Mallas Móviles Modificadas 

Las mallas móviles convencionales son parte del equipamiento estándar en la mayoría de 

los sistemas industriales de captación de agua de alto volumen. La función primaria de 

estas mallas es prevenir el ingreso de residuos que tienen el potencial de tapar el 

equipamiento de la planta (ejemplo: los tubos del condensador en una planta 

termoeléctrica).  

La capacidad de una malla móvil de actuar como una barrera física ante peces, sin resultar 

en atrapamiento, depende de diversas consideraciones específicas del emplazamiento, 

tales como el tamaño de los peces, la velocidad del flujo de agua, la ubicación de las 

mallas, y la presencia de rutas de escape.  

Generalmente, sin la incorporación de elementos que contribuyan a la protección de 

peces, tales como canastillos de recolección, un sistema de lavado con agua a baja 

presión, y un sistema de retorno de peces, las mallas móviles sólo se desempeñan como 

una barrera física a aquellos organismos que son capaces de nadar en sentido inverso al 

flujo. Los elementos mencionados anteriormente pueden ser incorporados en mallas 

móviles para mejorar la tasa de sobrevivencia de organismos atrapados. La Figura 3 ilustra 

el principio de funcionamiento de esta tecnología. 
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Figura 3: Diagrama de una malla móvil modificada. Fuente: Imagen gentileza de Siemens 

 

Figura 4: Malla móvil con sistema de retorno de peces. Fuente: Imagen gentileza de Ovivo Water 
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Al igual que en las mallas cilíndricas con alambre trapezoidal o triangular, la separación de 

la malla va a depender de las especies que se desee proteger y de la cantidad de residuos 

o algas presentes en el ambiente.  

Las mallas móviles modificadas también son conocidas como pantallas Ristroph. Es 

importante tener en consideración que es posible encontrar diversas variaciones de esta 

tecnología. 

c.) Torres de Captación tipo Velocity Cap 

Las Torres de Captación tipo velocity cap corresponden a un sistema de captación 

instalado sobre el fondo marino, diseñado para cambiar la orientación del flujo de agua de 

vertical a horizontal. De esta forma, limitan la zona de influencia del sistema de captación 

al nivel de profundidad donde este es emplazado.  

Se ha observado que los peces tienen una mayor capacidad de detectar variaciones de 

flujo horizontal que variaciones de flujo vertical. Los velocity cap tienen que generar 

velocidades lo suficientemente altas de modo que los peces puedan detectarlas, se 

recomienda velocidades horizontales entre 0,3 y 0,9 m/s (Pankratz, 2015).  

La velocidad de captación del agua en un velocity cap es determinada en el plano vertical 

de la apertura. Para generar un flujo que acelere de manera más gradual, y que de esa 

manera favorezca el tiempo de respuesta de los peces y otros organismos, es deseable 

extender la tapa y la parte inferior de la apertura en un plano horizontal equivalente a 1,5 

veces la altura de la apertura (Pankratz, 2015).  

La Figura 5 presenta un diagrama de un velocity cap y un perfil de velocidades calculado 

en la etapa de diseño de un velocity cap.  

 

Figura 5: Diagrama de un velocity cap instalado en el fondo del mar junto a un diagrama de velocidades de flujo de 
agua (en fp/s) en la entrada de un velocity cap. Fuente: Imagen adaptada de Alden y MBC Applied Environmental 

Sciences 

Es importante tener en consideración que muchas veces una torre de captación de agua 

de baja velocidad es considerada equívocamente como un velocity cap. No obstante, estos 
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conceptos no son equivalentes. La mayoría de los velocity cap no operan como una 

tecnología que cambia el comportamiento de peces (cambia su dirección de 

desplazamiento) a bajas velocidades de captación de agua. 

Las Torres de Captación tipo velocity cap debieran utilizar un sistema de barreras para 

impedir el paso de mamíferos marinos u otros organismos de tamaño considerable. 

Usualmente la separación de las barras de protección no supera 23 centímetros.  

La efectividad en la reducción de arrastre de los velocity caps es altamente dependiente 

del emplazamiento del sistema, siendo crítico que el emplazamiento haya sido 

seleccionado adecuadamente. 

d.) Otras Alternativas 

Es factible operar cualquier otra combinación de tecnologías, prácticas de gestión y 

medidas operativas que la autoridad competente determine como la mejor tecnología 

disponible para la reducción de atrapamiento. 

 

Figura 6: Tambores giratorios en sistema de captación de agua. Fuente: Imagen cortesía de Ovivo Water 
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Se puede considerar que una tecnología específica tiene efectividad biológica probada si 

existen datos (preferentemente de implementaciones a escala industrial) que 

documenten que la tecnología ha sido efectiva protegiendo — en otras localidades — a 

uno o más organismos de características similares a los presentes zona de interés25. 

Desde el punto de vista de ingeniería, una tecnología puede tener una ventaja sobre otra 

alternativa si, para una efectividad biológica similar, tiene menores requerimientos 

estructurales para su instalación. 

 

Figura 7: Malla tipo multidisco (cadenas autolimpiantes) en proceso de instalación. Fuente: Imagen gentileza de 
Geiger 

                                                      
25 La EPRI recomienda que independiente del método para estimar el potencial de efectividad biológica, las 

fuentes de información y metodología sean citadas en un reporte técnico (EPRI, 2000). Se sugiere resumir la 

información para documentar la utilización previa de una tecnología y efectividad biológica teniendo en 

consideraciones factores de ambientales, de ingeniería, y de operación que podrían influenciar el 

desempeño de la tecnología en evaluación. La información deseable a presentar incluye: la localización 

donde ha sido utilizado el sistema, el tipo de cuerpo de agua, el tamaño de la planta (número de unidades y 

capacidad),  el tipo de sistema de enfriamiento y flujo de agua requerido, el tipo de sistema de captación de 

agua, los parámetros de diseño de las rejillas de protección (tamaño de ranuras, velocidad de flujo de agua), 

las características del agua (temperatura, salinidad, sedimentos), presencia de residuos, características de 

bioincrustación, efectividad biológica, y referencias relevantes. 
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Para el caso particular de instalaciones existentes e instalaciones nuevas que utilicen un 

sistema de captación de agua existente, es deseable que el dueño de la instalación 

presente antecedentes que permitan demostrar que: 

1. La instalación cuenta con un desempeño operacional que mantiene acotada la 

mortalidad por atrapamiento. 

 

2. La instalación cuenta con un sistema de gestión de riesgo de arrastre de 

organismos que minimiza el arrastre de organismos. Para ello se debiera 

fundamentar que se realizan medidas de gestión factibles y razonables para la 

reducción de arrastre de organismos, considerando los factores relevantes de la 

instalación y su emplazamiento. Los factores relevantes debieran considerar, al 

menos, lo siguiente: 

 

▪ Número y tipo de organismos arrastrados. 

▪ Impactos que un cambio en el sistema de captación y/o refrigeración 

podría producir en las emisiones atmosféricas y otros contaminantes del 

sistema industrial. 

▪ Disponibilidad de terreno, en los aspectos que son relevantes para la 

evaluación del sistema de reducción de arrastre de organismos. 

▪ Vida útil remanente de la planta. 

▪ Impactos en la confiabilidad de la operación del sistema industrial 

▪ Cuantificación del beneficio social y costo de la tecnología de reducción de 

arrastre, cuando dicha información de beneficio social y costo sea 

pertinente para fundamentar una decisión.  

Si producto de la evaluación de los factores mencionados anteriormente, la adopción de 

las alternativas consideradas tiene un costo social que no se justifica con el beneficio 

social, o tiene impactos negativos que no pueden ser mitigados, la autoridad pertinente 

podrá determinar que no se requiere una medida de control adicional a las que la 

instalación industrial ya ha implementado y está gestionando. 

7.6 Buenas Prácticas de Información sobre Uso de Agua 

El acceso a información sobre la operación del sistema en parte importante del proceso de 

desarrollo sustentable de un proceso industrial complejo. Es deseable que los operadores 

de centrales termoeléctricas faciliten a la autoridad pertinente información periódica 

(base mensual) respecto de la operación de sus sistemas de enfriamiento, particularmente 

en las materias relevantes al uso de agua. Para ello, de manera complementaria a la 
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información proporcionada por DS 90, se sugiere el formato utilizado por la US Energy 

Information Administration, Formulario EIA-923, Parte D, u otro que cumpla funciones 

similares. La información a suministrar incluye: 

▪ ID del Sistema de Enfriamiento 

▪ Tipo del Sistema de Enfriamiento 

▪ Estado del Sistema de Enfriamiento 

▪ Número de Horas en Servicio por Mes 

▪ Cantidad de Cloro agregado por mes 

▪ Uso promedio de agua (m3/hr): Retiro, Descarga, Consumo, y método de 

medición. 

▪ Temperatura del Agua de Enfriamiento: Promedio y máxima en la captación, 

promedio y máxima en la descarga, y método de medición. 

▪ Volumen de agua utilizada (millones de m3/mes): Retiro, Descarga, y Consumo 

▪ Uso de biocidas: Componente y cantidad por mes. 
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8 DEFINICIÓN PRELIMINAR DE UNA NORMATIVA PARA SUCCIÓN O 

CAPTACIÓN DE AGUA EN CHILE 

Durante el año 2015, el Ministerio de Energía en conjunto con inodú, la Subsecretaría de 

Pesca, y otros grupos de interés trabajaron en elaborar una propuesta de regulación para 

la succión de agua en sistemas industriales.  

En función del marco regulatorio vigente en Chile, la Subsecretaría de Pesca, 

eventualmente en conjunto con Directemar, serían los organismos facultados en la 

actualidad para liderar el desarrollo de una normativa integral que regule el atrapamiento 

y arrastre de organismos hidrobiológicos en aguas territoriales superficiales y marítimas 

producto de la acción de procesos productivos. 

A continuación, se presentan los aspectos relacionados a la propuesta realizada ya que 

puede ser considerado como un punto inicial de requerimientos para el planteamiento de 

una nueva normativa respecto a la succión de agua en Chile. 

8.1 Objetivo de Protección Ambiental y Objeto de Regulación 

Proteger la integridad de las especies hidrobiológicas y sus ecosistemas, particularmente 

aquellos recursos hidrobiológicos26, minimizando el riesgo ambiental derivado de la 

captación de agua que realizan instalaciones industriales en aguas marítimas y terrestres 

superficiales. 

Con el objeto de facilitar la conservación, el uso sustentable y la salvaguarda de los 

recursos hidrobiológicos y los ecosistemas marinos en que existan estos recursos, se 

requiere que: 

• El emplazamiento del sistema de captación de agua en instalaciones industriales 

nuevas o en la ampliación de instalaciones industriales existentes presente un 

adecuado criterio de selección de su emplazamiento, balanceando aspectos 

ambientales, técnicos y económicos. 

                                                      
26 De acuerdo al texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892, de 1989 y sus 
modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura: 
 
- Una especie hidrobiológica corresponde a una especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, 
que tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida. También se denomina con el nombre de 
especio o especies; 
 
- los recursos hidrobiológicos son aquellas especies hidrobiológicas susceptibles de ser aprovechadas por el 
hombre. 
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• Los sistemas de captación de agua en instalaciones industriales nuevas, ampliación de 

instalaciones industriales existentes e instalaciones industriales existentes cuenten con 

la mejor tecnología y práctica de operación disponible para minimizar el riesgo e 

impacto ambiental derivado del Atrapamiento27 y Arrastre28 de recursos 

hidrobiológicos. 

Este objetivo se aplica a sistemas industriales que retiren al menos 7500 m3/día de aguas 

marítimas o terrestres superficiales29, e incluye a los operadores de sistemas de captación 

que sólo provean agua a otro sistema industrial. 

El ámbito de aplicación no incluye: 

A los operadores de una central termoeléctrica existente que durante los últimos 5 años, 

o desde su fecha de puesta en servicio, hayan operado, en un periodo continuo de 2 años, 

                                                      
27 Corresponde al atrapamiento de peces, moluscos y crustáceos, en cualquier etapa de su ciclo de vida, en 
la parte exterior de la apertura del sistema de captación o contra la rejilla de protección durante los 
periodos en que el agua es retirada desde el cuerpo de agua. El atrapamiento tiene relación con los 
organismos recolectados o retenidos en una rejilla con una apertura máxima de 0,56 pulgadas, y excluye los 
organismos que pasan a través de la rejilla. 
 
La rejilla con una dimensión máxima de 0,56 pulgadas es ampliamente utilizada en Estados Unidos. Un 
aspecto por verificar en Chile corresponde a la separación de las rejillas de protección. En el caso de 
centrales termoeléctricas se debe considerar la rejilla que se instala como elemento de protección del 
condensador. 
 
28 Corresponde al arrastre de peces, moluscos y crustáceos, en cualquier etapa de su ciclo de vida, que 
entran y pasan a través del sistema de captación de agua y, en caso de ser aplicable, el sistema de 
enfriamiento, incluyendo el condensador o intercambiador de calor. Lo anterior no incluye los organismos 
que son recolectados o atrapados en una rejilla de protección con una apertura máxima de 0,56 pulgadas. 
 
29 Con este criterio se cubre el 100% de las centrales termoeléctricas existentes, y 20 de 27 plantas de 
desalinización sometidas al SEIA. De acuerdo a información facilitada por Cochilco, el año 2014, la industra 
minería en total retiró 5500 m3/hora de agua de mar aproximadamente (132 mil m3/día). Durante el 
desarrollo del estudio se realizó una encuesta a empresas mineras, quienes facilitaron información respecto 
al retiro de agua en distintas faenas. Se observó que retiran agua de pozos, esteros, mar y de terceros. No 
obstante, no fue posible levantar en todos los casos el retiro de agua por estructura de retiro de agua de 
mar; información que debería ser levantada y verificada como continuación al presente estudio. 
 
Hay una diversidad importante de instalaciones industriales que retiran agua y producen descargas en 
cuerpos de agua en Chile, particularmente refinerías de petróleo, terminales de GNL, plantas de celulosa, 
centrales termoeléctricas, plantas de desalinización, sistemas de captación de agua para minería, entre 
otras. En algunos de los sectores mencionados anteriormente no se espera un crecimiento significativo. No 
obstante, se espera que el número de plantas de desalinización y sistemas extracción de agua de mar para la 
minería aumente en los próximos años. El sector de generación termoeléctrica es el usuario más importante 
de agua de mar actualmente en Chile. 
 



79 

con un factor de planta menor a 8%. En este caso, se podrá solicitar requerimientos 

menos exigentes de atrapamiento para su sistema de captación de agua. La contraparte 

evaluadora deberá considerar antecedentes específicos de la instalación y su 

emplazamiento para establecer los requerimientos específicos de prevención de arrastre 

de organismos que se aplicarán, los que deberán ser menos exigentes que los 

requerimientos 1 a 6 definidos en la Sección 8.3.1 para reducir el riesgo e impacto de 

atrapamiento de organismos. 

La propuesta de norma no aplicará a cualquier retiro de aguas marítimas y terrestres 

superficiales que se realice en condiciones de emergencia o respaldo. 

El planteamiento de otras excepciones a la aplicación de la propuesta de norma debe ser 

revisado. Dado los plazos de desarrollo del estudio y la necesidad de socializar 

preliminarmente los antecedentes y resultados que se han obtenido, actualmente no se 

cuenta con información suficiente sobre los impactos que la propuesta de norma tendría 

sobre las instalaciones industriales que utilizan agua para enfriamiento, calentamiento, 

desalinización o proceso industrial. Por lo tanto, podría haber un riesgo que las 

indicaciones propuestas impongan requerimientos inapropiados o no compatibles que 

podrían tener consecuencias no anticipadas sobre la operación de una o un conjunto de 

instalaciones industriales, o podría producir un requerimiento de control regulatorio no 

efectivo.  

En vista de los antecedentes disponibles de la industria local, es deseable levantar 

información asociada a los posibles afectados de manera de determinar y cuantificar los 

impactos de la aplicación de la normativa y, al mismo tiempo, conocer más antecedentes 

para abordar situaciones particulares. 

8.2 Ámbito Territorial de la Norma 

La propuesta de normativa debe aplicar a todo el territorio nacional. 

8.3 Aspectos Propuestos a Definir 

8.3.1 Requerimientos para Reducir el Riesgo e Impacto de Atrapamiento de 

Organismos 

Con el objetivo de reducir la mortalidad por atrapamiento de organismos en las 

instalaciones sujetas al ámbito de acción de la propuesta de norma, y otorgar al dueño de 

la instalación industrial de la flexibilidad necesaria para adoptar la medida que mejor se 

ajuste a sus necesidades, se permite la selección de una opción, dentro de las siguientes 
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alternativas identificadas como parte de las mejores opciones disponibles para reducir la 

mortalidad por atrapamiento: 

(1) Operar una estructura de toma de agua cuyo parámetro de diseño de velocidad 

máxima de toma de agua sea 15 centímetros/segundo. La velocidad de diseño se debe 

estimar a una distancia no superior a 8 cm de la malla de protección o abertura de 

captación, y de manera paralela a la dirección del flujo de agua principal. 

(2) Operar un “velocity cap.” Los velocity cap corresponden a un sistema de captación 

instalado sobre el fondo marino, diseñado para cambiar la orientación del flujo de una 

dirección vertical a una horizontal. La captación de agua de un velocity cap debe generar 

velocidades lo suficientemente altas de modo que los peces puedan detectarlas, es 

deseable velocidades horizontales entre 0,3 y 0,9 metros/segundo. La velocidad del agua 

en un velocity cap es calculada en el plano vertical de la apertura. Es deseable extender la 

tapa y la parte inferior de la apertura en un plano horizontal equivalente a 1,5 veces la 

altura de la apertura. Se debe utilizar un sistema de barreras para restringir el paso de 

organismos de tamaño considerable. Es deseable que las barras de protección tengan una 

separación que no supere 23 centímetros. 

(3) Operar una pantalla malla móvil modificada que la contraparte evaluadora 

determine que cumple con criterios de diseño referenciales y que la contraparte 

evaluadora determine que es la mejor tecnología disponible para la reducción de 

atrapamiento. La contraparte evaluadora será definida por el Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA) o Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), según corresponda.  

(4) Operar una estructura de toma de agua con una velocidad de captación promedio 

horaria máxima de 15 centímetros/segundo; 

(5) Operar cualquier otra combinación de tecnologías, prácticas de gestión y medidas 

operativas que la contraparte evaluadora del SEA determine como la mejor tecnología 

disponible para la reducción de atrapamiento; o  

(6) Demostrar un desempeño operacional que mantiene acotada la mortalidad por 

atrapamiento. Bajo esta alternativa, la instalación de una estructura de captación debe 

alcanzar, en un periodo de 12 meses, un desempeño de mortalidad por atrapamiento de 

organismos no superior a 25%, incluyendo la mortalidad latente de éstos30. Para ello se 

                                                      
30 Mortalidad latente: corresponde a la muerte posterior de organismos que inicialmente han sobrevivido a 
los efectos de atrapamiento o arrastre, pero que no sobreviven a efectos que dicho atrapamiento o arrastre 
produce de manera retardada. Los efectos de manera retardada de atrapamiento y/o arrastre incluye 
influencia producto de estrés mecánico, estrés químico y estrés por temperatura. 
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debe considerar una malla cuya apertura no supere las 0,56 pulgadas, mantenida durante 

un periodo entre 18 y 96 horas.  

Para las alternativas (1), (2) y (3) mencionadas anteriormente, el cálculo de la razón entre 

flujo de agua máximo de diseño del sistema de captación y el área efectiva de captación es 

un método válido para determinar la velocidad del agua a través de la malla; y también 

puede ser utilizado como antecedente para estimar la velocidad a una distancia no 

superior a 8 cm de la malla de protección o abertura de captación, definida de manera 

paralela a la dirección del flujo de agua principal. La velocidad máxima de captación se 

deberá cumplir en todas las condiciones de operación factibles, incluyendo en condiciones 

de marea baja, para lo cual se debe utilizar datos hidrológicos y el mejor juicio profesional. 

Para la alternativa (4) indicada anteriormente, el cálculo de la razón entre la medición del 

flujo de agua promedio horario succionado y el área efectiva de captación es un método 

válido para determinar la velocidad del agua a través de la malla o abertura de la 

captación; y también puede ser utilizado como antecedente para estimar la velocidad a 

una distancia no superior a 8 cm de la malla de protección o abertura de captación (punto 

de cumplimiento), definida de manera paralela a la dirección del flujo de agua principal. La 

contraparte evaluadora podrá autorizar al operador de la central a operar a una velocidad 

mayor a 15 centímetros/segundo por periodos breves de tiempo para fines específicos (ej: 

mantenimiento del sistema de captación). 

Para la alternativa (4) indicada anteriormente, si la velocidad se mide directamente en la 

captación, la medición se debe realizar de manera paralela a la dirección del flujo de agua 

principal, en una distancia inferior a 30 cm antes de la malla de protección o abertura de 

captación. Si la medida directa de velocidad presenta variaciones que evidencian 

velocidades mayores a 15 centímetros/segundo, el operador de la instalación podrá 

presentar antecedentes del flujo de agua medido en el ducto o un punto interior de 

instalación para evidenciar que las variaciones de velocidad no son representativas de 

variaciones del flujo captado 

El operador de sistemas de captación de agua que cumpla con los requerimientos de 

velocidad de captación indicados de esta propuesta de norma no requerirá realizar 

estudios de caracterización y/o mortalidad por atrapamiento. Si el sistema de captación 

de agua utilizado tiene rejilla con apertura superior a 0,56 pulgadas, no requerirá realizar 

estudio de caracterización de atrapamiento.  
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8.3.2 Requerimientos para Reducir los Efectos de Arrastre de Organismos 

Con el objetivo de reducir el arrastre de organismos en las instalaciones sujetas al ámbito 

de acción de la propuesta de norma, y otorgar al dueño de la instalación industrial la 

flexibilidad necesaria para adoptar la medida que mejor se ajuste a sus necesidades, se 

deberá: 

(1) En instalaciones existentes: Realizar un estudio de caracterización de arrastre31 de 

organismos que deberá ser presentado a la contraparte evaluadora. El estudio de 

caracterización de arrastre se debe realizar para cada sistema de captación existente a 

diciembre de 2015. 

(2) En instalaciones nuevas que utilicen un sistema de captación existente: Presentar 

un estudio de caracterización de arrastre31 de organismos en el sistema de captación que 

deberá ser presentado a la contraparte evaluadora. 

(3) En instalaciones en construcción, o con calificación ambiental aprobada que no 

hayan iniciado construcción, que utilicen un sistema de capción nuevo: Una vez que 

comience la operación de la instalación, se deberá realizar un estudio de caracterización 

de arrastre31 de organismos que deberá ser presentado a la contraparte evaluadora. El 

estudio de caracterización de arrastre se debe realizar para cada sistema de captación. 

(4)         En instalaciones nuevas o en evaluación ambiental que utilicen un sistema de 

captación nuevo: Realizar un estudio de caracterización del emplazamiento32 que deberá 

ser presentado a la contraparte evaluadora.  

El estudio de caracterización de arrastre deberá ser efectuado por un periodo de al menos 

12 meses y no deberá superar los 24 meses. 

Basado en los resultados del estudio de caracterización del emplazamiento o estudio de 

caracterización de arrastre, se permite la selección de una opción, dentro de las siguientes 

alternativas identificadas como parte de las mejores opciones disponibles para reducir el 

arrastre de organismos: 

                                                      
31 En el Anexo 15 se incluyen los elementos deseables de abordar en un estudio de caracterización de 
arrastre. Será materia de un reglamento o guía técnica definir las indicaciones para realizar dicho estudio, 
tomando en consideración las particularidades de la instalación industrial, particularmente el volumen de 
agua retirado.  
 
32 En el Anexo 12 se incluyen los elementos deseables de abordar en un estudio de caracterización de 
emplazamiento. Será materia de un reglamento o guía técnica definir las indicaciones para realizar dicho 
estudio, tomando en consideración las particularidades de la instalación industrial, particularmente el 
volumen de agua retirado. 
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(1) Operar una estructura de toma de agua que cumpla los requerimientos (1), (3), (4), 

(5) ó (6) definidos para reducción de riesgo e impacto de atrapamiento de organismos, y 

que considere objetivos de reducción de arrastre en función de los organismos 

identificados en el estudio de caracterización que se pretenda proteger. 

(2) Operar un sistema de enfriamiento cerrado (húmedo, seco o híbrido). Opción 

válida en aquellos sistemas que requieran agua para enfriamiento.  

(3) Operar un sistema de captación por infiltración o mediante pozos, opción válida 

principalmente para sistemas de desalinización. En este caso no se requiere el 

cumplimiento de requerimientos para reducir el riesgo e impacto de atrapamiento. 

En la opción (2) mencionada anteriormente, el sistema de enfriamiento cerrado debe ser 

diseñado, operado y mantenido adecuadamente, lo que implica minimizar la recarga y 

descarga de agua en aguas marítimas o terrestres superficiales para proveer agua de 

enfriamiento a un proceso industrial. El agua de enfriamiento pasa a través de un 

condensador y es reutilizada, en múltiples oportunidades, en el proceso de enfriamiento. 

Un sistema de enfriamiento cerrado operado y mantenido adecuadamente realiza nuevos 

retiros de agua para enfriamiento desde el cuerpo de agua sólo para reponer pérdidas que 

ocurren debido a evaporación, purga y gotas arrastradas por el flujo de aire. 

El operador de la instalación debe realizar inspecciones visuales o monitoreo remoto a los 

sistemas de captación mientras éstos se encuentren en operación. Las inspecciones deben 

realizarse al menos de manera semanal de manera de verificar que los sistemas funcionan 

apropiadamente, de acuerdo a las condiciones de diseño. La contraparte evaluadora 

podrá establecer procedimientos alternativos si este requerimiento no es factible o 

presenta una sobre-exigencia para el sistema (por ejemplo, en sistemas de captación 

fuera de la línea de la costa, sumergidos, o durante periodos de mal tiempo). 

Para el caso particular de instalaciones existentes e instalaciones nuevas que utilicen un 

sistema de captación de agua existente se permitirá al dueño de la instalación, en 

reemplazo de dar cumplimiento a las opciones (1), (2) y (3) indicadas previamente, 

presentar antecedentes que permitan demostrar que cuenta con un sistema de gestión de 

riesgo de arrastre de organismos que minimiza el arrastre de organismos tomando 

consideraciones específicas del emplazamiento y la instalación industrial. Se debe 

fundamentar que se realizan todas las medidas de gestión factibles y razonables para la 

reducción de arrastre de organismos, considerando los factores relevantes de la 

instalación y su emplazamiento. Los factores relevantes deben considerar, al menos, lo 

siguiente: 

▪ Número y tipo de organismos arrastrados. 
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▪ Impactos que un cambio en el sistema de captación y/o refrigeración podría 

producir en las emisiones atmosféricas y otros contaminantes del sistema 

industrial. 

▪ Disponibilidad de terreno, en los aspectos que son relevantes para la evaluación 

del sistema de reducción de arrastre de organismos. 

▪ Vida útil remanente de la planta. 

▪ Impactos en la confiabilidad de la operación del sistema industrial 

▪ Cuantificación del beneficio social y costo de la tecnología de reducción de 

arrastre, cuando dicha información de beneficio social y costo sea pertinente para 

fundamentar una decisión.  

Si producto de la evaluación de los factores mencionados anteriormente, la adopción de  

las alternativas consideradas tienen un costo social que no se justifica con el beneficio 

social, o tiene impactos negativos que no pueden ser mitigados, la contraparte evaluadora 

del SEA o SMA  podrá determinar que no se requiere una medida de control adicional a las 

que la instalación industrial ya ha implementado y está gestionando. 

En caso de instalaciones nuevas, se podrá fundamentar mediante un informe técnico que 

una tecnología específica de protección de la captación tiene efectividad biológica 

probada33 con antecedentes, preferentemente de implementaciones a escala industrial, 

que documenten que la tecnología ha sido efectiva protegiendo — en otras localidades — 

a uno o más organismos de características similares a los presentes zona de interés.  

El informe técnico deberá presentar información del mecanismo de protección propuesto 

y su efectividad biológica teniendo en consideración factores ambientales, de ingeniería, y 

de operación que podrían influenciar el desempeño de la tecnología en evaluación. La 

información deseable a presentar podrá incluir: la localización donde ha sido utilizado el 

sistema, el tipo de cuerpo de agua, una descripción de la instalación industrial, el flujo de 

agua requerido, el tipo de sistema de captación de agua, los parámetros de diseño de las 

rejillas de protección (tamaño de ranuras, velocidad de flujo de agua), las características 

del agua, presencia de residuos, efectividad biológica, y otras referencias relevantes. 

Se debe considerar que una alternativa de protección del sistema de captación puede 

tener una ventaja sobre otra alternativa si, para una efectividad biológica similar, la 

alternativa propuesta tiene menores requerimientos estructurales para su instalación. 

                                                      
33 Ha reducido de manera significativa el arrastre y el atrapamiento de organismos en aplicaciones a escala 

industrial. 
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8.4 Plazo de Implementación 

Las autoridades deben definir el plazo de implementación tan pronto sea prácticamente 

posible. El plazo de implementación no debe superar los 4 años, contados desde la fecha 

de vigencia de la propuesta de normativa.  

Los operadores de instalaciones sujetas al ámbito de acción de la propuesta de norma 

deberán presentar a la contraparte evaluadora un cronograma con la calendarización de 

actividades propuestas para dar cumplimiento a los requerimientos derivados de su 

aplicación. La contraparte evaluadora podrá realizar indicaciones al cronograma. 

Para el cumplimiento de centrales termoeléctricas, el cronograma de implementación 

debe evaluar medidas que consideren una confiabilidad adecuada en el sistema eléctrico 

durante el periodo en que una central esté fuera de servicio producto de la 

implementación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos 

derivados de esta propuesta de norma. Para dichos efectos, la contraparte evaluadora o 

fiscalizadora deberá coordinarse apropiadamente con el CDEC. 
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9 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se sintetizaron los aspectos normativos internacionales y nacionales que regulan la 

actividad de succión de agua de mar en procesos industriales.  

Se observó una clara necesidad de establecer requerimientos asociadas a la captación de 

agua de mar. Actualmente, los requerimientos a la captación de agua están asociados a la 

indicación de la directriz para la evaluación ambiental de proyectos industriales de 

desalación elaborada por Directemar elaborada el año 2015. Dicho documento es un 

avance en el contexto de lo normado en Chile en materia de indicaciones de 

requerimientos a la captación de agua en procesos industriales (desalación), sin embargo, 

contiene elementos que podrían ser mejorados, como por ejemplo: la definición de una 

velocidad de succión; la definición de requerimientos de monitoreo diario de velocidad de 

succión con registro electrónico; la definición de mejores tecnologías disponibles e 

implementación de buenas prácticas; y la definición de requerimientos asociados al DS 90. 

Este informe ha presentado en detalle distintas opciones para avanzar en mejorar dichos 

aspectos. 

En este contexto, el Ministerio de Energía, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca, 

inodú, y otros grupos de interés, han trabajado en elaborar una guía de mejores prácticas 

para uso de agua en centrales termoeléctricas34 y una propuesta de regulación específica 

para dar mayor certeza respectos de los requerimientos asociados a la succión de agua en 

centrales termoeléctricas y otros sectores que succionan agua. 

Se ha realizado una revisión de normativa internacional, particularmente en Estados 

Unidos y Europa. Se observó que definición regulatoria más completa define el objetivo de 

reducir las pérdidas de individuos producto de atrapamiento y arrastre de organismos en 

sistemas de captación de agua para sistemas industriales que utilizan al menos el 25% del 

agua retirada para enfriamiento (Norma 316(b)). 

La Sección 316(b) del Clean Water Act de Estados Unidos requiere que la localización, 

diseño, construcción y capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento 

refleje la mejor tecnología disponible para minimizar impactos medioambientales 

adversos. El esfuerzo para definir el alcance del término “impacto ambiental adverso” 

requirió gran parte del periodo comprendido entre la segunda mitad de la década de los 

70s y la década de los 80s. 

                                                      
34 La guía fue publicada en diciembre de 2016. Puede ser descargada desde el siguiente link: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf 

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/publicaciones/Guia_Buenas_Practicas_Termoelectrica.pdf
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La versión promulgada de la norma 316(b) prescribe tecnologías (entre otras opciones) 

para reducir el impacto de atrapamiento. Por su parte, para evaluar el impacto por 

arrastre, si el flujo de agua retirado supera los 19.715 m3/hora (125 MGD), el dueño de la 

instalación o proyecto debe realizar estudios de campo para documentar las especies (tipo 

de organismos y cantidad por etapa de ciclo de vida) afectadas o potencialmente 

afectadas. Los operadores o promotores de dichas instalaciones también deben realizar 

análisis de tipo costo beneficio para demostrar que la localización, diseño, construcción y 

capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento refleje la mejor tecnología 

disponible para minimizar impactos por arrastre; para ello se debe comparar el costo 

social de la reducción de arrastre con su beneficio económico. 

Es importante notar sin embargo que la aplicación de la norma 316(b) en Estados Unidos 

es particular en cada Estado; es decir, la US EPA delega a cada Estado la facultad de 

establecer requerimientos específicos para la aplicación de la norma e indicar el método 

preferido para realizar las evaluaciones (US EPA, 2014, p. 48313). Por ejemplo, en el 

Estado de California, para evaluar el impacto de centrales termoeléctricas y sistemas de 

desalinización se han utilizado modelos de transporte empírico (California Environmental 

Protection Agency, 2015) y (Raimondi, 2011). 

Se debe tener en consideración que no existe un método o protocolo de toma de 

muestras que se pueda ajustar a las particularidades de todos los sitios ante todas las 

posibles condiciones. La US EPA no realiza definiciones respecto a este aspecto. 
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10 CONCLUSIONES 

Se presentó los principales aspectos normativos asociados a organismos e instituciones 

extranjeras y nacionales dirigidos a regular, estandarizar o normar los procesos de succión 

de agua de mar.  

Se observó que la definición regulatoria más completa existente define el objetivo de 

reducir las pérdidas de individuos producto de atrapamiento y arrastre de organismos en 

sistemas de captación de agua para sistemas industriales que utilizan al menos el 25% del 

agua retirada para enfriamiento (Norma 316(b) en Estados Unidos desarrollada por la US 

EPA). 

Durante el proceso de elaboración de la norma 316(b), Fase II, la US EPA indicó que realizó 

una revisión de antecedentes sobre cómo otras naciones enfrentan, desde el punto de 

vista regulatorio, los desafíos asociados al impacto producido por la succión de agua en 

procesos industriales. La US EPA concluyó que muchos países carecen de regulación 

análoga a la norma 316(b), por lo que los esfuerzos para enfrentar los impactos por 

succión de agua para enfriamiento muchas veces son inconsistentes (algunos países 

enfrentan el problema caso a caso, dependiendo de la instalación industrial, mientras que 

otros obtienen conclusiones más amplias basadas en la ubicación del proceso industrial)35.  

Por este motivo, el esfuerzo de descripción de normativa internacional presentado en este 

reporte se focalizó en la normativa de Estados Unidos y Europa, y otras referencias 

asociadas que el consultor determinó como relevantes. A juicio del consultor, en función 

de los antecedentes levantados, el estudio de esas referencias se considera necesario, 

suficiente y completo para los objetivos del estudio. 

La versión promulgada de la norma 316(b) prescribe tecnologías (entre otras opciones) 

para reducir el impacto de atrapamiento. Por su parte, para evaluar el impacto por 

arrastre, si el flujo de agua retirado supera los 19.715 m3/hora (125 MGD), el dueño de la 

instalación o proyecto debe realizar estudios de campo para documentar las especies (tipo 

de organismos y cantidad por etapa de ciclo de vida) afectadas o potencialmente 

                                                      
35 En el documento técnico publicado por la EPA para fundamentar la norma 316B Fase II, Sección 2.2.4.3 se 
indica: “EPA sought information on how other nations address the impacts from cooling water withdrawals. 
(See, e.g., DCNs 10-6620 and 6621.) In general, EPA found that many countries lack an overarching 
regulatory structure analogous to section 316(b), so efforts to address impacts from cooling water intake 
structures tend to be somewhat inconsistent. Some countries address the issue on a facility-by-facility basis, 
while others may make broader conclusions based on facility location. EPA’s research did indicate a 
distribution of once-through and closed-cycle cooling systems similar to that found in the U.S. Lastly, EPA 
collected a European Union policy on cooling systems (see DCN 10-6846), which generally advocated that 
plant efficiency should be the primary decision criterion in determining the proper cooling system.” (US EPA, 
2014, pág. 2-14) 
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afectadas. Los operadores o promotores de dichas instalaciones también deben realizar 

análisis de tipo costo beneficio para demostrar que la localización, diseño, construcción y 

capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento refleje la mejor tecnología 

disponible para minimizar impactos por arrastre; para ello se debe comparar el costo 

social de la reducción de arrastre con su beneficio económico. 

Se debe tener en consideración que la US EPA no estableció una preferencia explícita por 

una metodología para determinar el impacto ambiental producido por el atrapamiento y 

arrastre de organismos en sistemas de captación de agua. La definición de impacto por 

atrapamiento y arrastre se focalizó en la contabilización de pérdida de organismos de 

interés. Esta cuantificación es utilizada para realizar un análisis costo – beneficio basado 

en modelos demográficos y/o modelos de mortalidad condicional (US EPA, 2014, p. 

48402). 

La US EPA delega a cada Estado la facultad de establecer requerimientos específicos para 

la aplicación de la norma e indicar el método preferido para realizar las evaluaciones (US 

EPA, 2014, p. 48313). Por ejemplo, en el Estado de California, para evaluar el impacto de 

centrales termoeléctricas y sistemas de desalinización se han utilizado modelos de 

transporte empírico (California Environmental Protection Agency, 2015) y (Raimondi, 

2011). 

No fue posible identificar un método o protocolo de toma de muestras que se pueda 

ajustar a las particularidades de todos los sitios ante todas las posibles condiciones. La EPA 

no ha realizado definiciones respecto a método o protocolo de toma de muestras.  

Se identificó diferencias importantes en la estructura regulatoria entre Estados Unidos y 
los países de la Unión Europea, la definición del problema ambiental y las opciones para 

mitigar los impactos ambientales definidos. La  

 

Tabla 8 compara las estructuras regulatorias para el objetivo de limitar el impacto por 

succión de sistemas de captación de agua en Estados Unidos y Europa (más antecedentes 

en la Sección 6). 
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Tabla 8- Tabla de comparación de leyes que norman atrapamiento y arrastre en U.S.A y Unión Europea. Fuente: 
Elaboración propia 

 Estados Unidos Unión Europea 

Ley Marco para regular 
impacto asociado a 
Atrapamiento y Arrastre 

 
Clean Water Act Seccion 316(b) 

 
No existe una ley marco que regule 
directamente el atrapamiento y 
arrastre se distribuye entre el Water 
Framework Directive (2000/60/EC, 
WFD), el Integrated Pollution 
Prevention and Control Directive 
(Codified version 2008/1/EC, IPPCD) y 
el Marine Strategy Framework 
Directive (2008/56/EC, MSFD) 
 

Objetivos de Ley 

 
CWA 316(b) - Reducir el arrastre y 
atrapamiento de peces y otros 
organismos acuáticos para los 
sistemas de captación de agua 
usados para sistemas de 
enfriamiento en ciertos tipos de 
plantas de generación y productivas 
en los Estados Unidos. 

 
Water Framework Directive y Marine 
Strategy Framework Directive- 
Proteger, prevenir la deterioración y 
restaurar donde sea pertinente los 
cuerpos de agua en el continente 
europeo y sus mares. 
 
Integrated Pollution Prevention and 
Control Directive – En una forma 
integral seria prevenir y controlar la 
contaminación de ciertas industrias. 
 

Opciones para Cumplir 
Regulación 

 
Existen un listado de distintas 
opciones de para la 
implementación en unidades de 
generación existentes y unidades 
de generación nuevas. 

 
Se implementa atreves de los 
permisos ambientales que otorgan o 
modifican los países miembros de la 
Unión Europea. Existen guías de 
mejores prácticas disponibles a nivel 
Unión Europea y país que son 
utilizados para modificar las 
exigencias u otorgar los permisos. 
 

 

Finalmente, se observó una clara necesidad de establecer requerimientos asociados a la 

captación de agua de mar en Chile. Actualmente, los requerimientos a la captación de 

agua están asociados a indicaciones de la directriz para la evaluación ambiental de 

proyectos industriales de desalación elaborada por Directemar elaborada el año 2015. 

Dicho documento es un avance en el contexto de lo normado en Chile en materia de 

indicaciones de requerimientos a la captación de agua en procesos industriales 

(desalación), sin embargo, contiene elementos que podrían ser mejorados, como por 
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ejemplo: la definición de una velocidad de succión; la definición de requerimientos de 

monitoreo diario de velocidad de succión con registro electrónico; la definición de 

mejores tecnologías disponibles e implementación de buenas prácticas; y la definición de 

requerimientos asociados al DS 90. Este informe ha presentado en detalle distintas 

opciones para avanzar en mejorar dichos aspectos; presentando también una propuesta 

de regulación ambiental realizada por inodú en conjunto con el Ministerio de Energía, la 

Subsecretaría de Pesca y otros grupos de interés relevante durante el año 2015. 
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