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1 Resumen del estudio. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo económico, en la macrozona integrada por las comunas 
costeras de Concón, Quintero y Puchuncaví, se concentra un porcentaje importante de la 
actividad industrial de la región donde se llevan a cabo actividades de distinto tipo. Entre ellas 
se encuentra la agricultura, minería, agroindustria, generación de electricidad de tipo 
termoeléctrica, industria química y manufacturera, fundición de cobre, actividad portuaria, 
pesquera, inmobiliaria y turismo. Esta última provoca que la población local aumente 
considerablemente durante las temporadas estivales, en las que el uso del borde costero se 
intensifica. 
 
Las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví se han consolidado como una de las zonas 
industriales más importantes del país, desde el punto de vista de la capacidad industrial 
instalada, la actividad económica generada, la gran demanda de mano de obra y la generación 
de empleo asociada a ella. Su privilegiada ubicación geográfica en la zona central del país, 
sumado a su capacidad portuaria, energética, de infraestructura vial y cercanía con centros 
urbanos que la proveen de mano de obra y servicios asociados, han contribuido a esta 
consolidación. 
 
En contrapartida, tal desarrollo de las actividades industriales ha provocado que estas comunas 
estén altamente intervenidas, dado que su funcionamiento conlleva la generación y liberación 
de sustancias al ambiente, a través de descargas puntuales de residuos líquidos al mar, 
emisiones atmosféricas, depositación de cenizas en el suelo, entre otras. Además, en muchos 
casos su desarrollo involucra la generación de factores de riesgo, asociados al transporte de 
cargas peligrosas, al uso de agroquímicos, a la toxicidad de las sustancias emitidas, entre otros. 
 
En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente encargó al Centro de Ecología Aplicada la 
elaboración del estudio “Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente 
contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, el 
cual tiene como principal objetivo Identificar los niveles de riesgo ecológico por la presencia de 
sustancias y contaminantes en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (en adelante, 
área de estudio), con el fin de establecer mecanismos y herramientas de gestión integradas, 
eficientes y ambientalmente sustentables. 
 
El área de estudio corresponde al ecosistema marino existente en la bahía de Quintero y 
Concón, sin embargo la evaluación de riesgo ecológico se centró en la bahía de Quintero. Para 
desarrollar el estudio se propuso un estudio en cuatro etapas sucesivas (Figura 1.1) donde a 
partir de la descripción general de información disponible previamente, se elaboró un modelo 
que integró las presiones que actualmente afectan a la bahía de Quintero con las 
características ecológicas del ecosistema marino. Con esta caracterización, se evaluó el efecto 
sobre los organismos acuáticos a través de la aproximación de evaluación de riesgo ecológico, 
mediante el uso integrado de modelos numéricos y bioensayos. Con dichos resultados se 
propondrán medidas de manejo destinadas a reducir el efecto negativo de las presiones sobre 
la biota marina presente en la bahía de Quintero. 
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Figura 1.1: Enfoque general del estudio. 
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A continuación se describen brevemente cada una de las etapas desarrolladas en este informe. 
 

1.1 Línea de base. 
 
Se realizó una recopilación de la totalidad de la información bibliográfica disponible, en relación 
a las características ambientales de las bahías de Quintero y de Concón. 
 
La caracterización física, química y ecológica de la bahía de Quintero se basó en los 
antecedentes disponibles en el Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) 
desarrollado por DIRECTEMAR, el cual dispone de datos para diferentes lugares dentro de la 
bahía desde el año 1993. Cabe señalar que, sólo 4 de las estaciones de monitoreo de agua y 9 
de sedimento se encuentran activas. En el caso de las estaciones inactivas, los últimos 
registros disponibles datan de 1996 en el caso de agua y 1994 en el caso de sedimento. 
Adicionalmente, de las estaciones de calidad de agua activas, los registros históricos muestran 
al menos cinco cambios de laboratorio, cambios en los límites de detección de los análisis, así 
como variaciones considerables en los órdenes de magnitud de las concentraciones en el 
tiempo. Por esta razón, y para efectos de todos los análisis con la información del POAL, se 
utilizó la información del periodo 2005-2011, que presenta una data más robusta en relación a 
los antecedentes señalados.  Los resultados permiten señalar que la bahía mantiene en la 
actualidad sectores con un alto contenido de nutrientes, materia orgánica, coliformes fecales en 
la columna de agua  y metales pesados en los sedimentos. La calidad de agua presenta una 
homogeneidad en el espacio, a diferencia de los sedimentos que presentan  una alta 
heterogeneidad en el espacio.  
 
Para analizar la existencia de cambios temporales en la trama trófica, que  eventualmente 
pudieran asociarse con la intervención industrial en la zona, se realizó una recopilación y 
análisis de la información publicada, a fin de establecer la estructura histórica de la malla trófica 
de la zona de estudio que sirva como punto de comparación con información actual obtenida en 
campañas de terreno. Los resultados permitieron establecer una trama trófica parcial con 
respecto a la composición de especies potencial para el área, siendo necesario efectuar más 
estudios para representar adecuadamente la estructura de la comunidad marina de Quintero en 
particular y de los sistemas marinos de Chile en general. Por tanto, debido a las limitaciones de 
información científica disponible, es inadecuado evaluar cambios temporales en la estructura de 
la malla trófica de la bahía de Quintero. 
 
Para identificar el origen de las fuentes que modifican la calidad físico, química y ecológica de la 
bahía de Quintero, se realizó un catastro de las emisiones hídricas y atmosféricas.  Para el caso 
de los RILES se  analizó la base de datos de la SISS  y para las emisiones atmosféricas se 
revisaron tres inventarios de emisiones que se han realizado a la fecha. A partir de los 
resultados es posible concluir que en términos de magnitudes de descargas de metales 
pesados, la bahía de Quintero es la que recibe la mayor cantidad, luego la cuenca del río 
Aconcagua y, finalmente la bahía de Concón. Es importante señalar que las emisiones  
atmosféricas de material particulado sedimentable, provenientes de fuentes puntuales y areales 
que llegan a la bahía contienen metales pesados, sin embargo, en términos del aporte másico 
no son relevantes respecto a los materiales que ingresan a través de los riles. En la bahía de 
Quintero las descargas predominantes en el escenario actual son aluminio, hierro, molibdeno, 
cobre y cromo. Los principales responsables de las descargas son Central Térmica Ventanas - 
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Descarga Unidad 1 (BQ1), Central Térmica Ventanas - Descarga Unidad 2 (BQ2) y Central 
Térmica Nueva Ventanas - Descarga Unidad 3 (BQ3).  
 
Se realizó una revisión del estado de la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos en la 
bahía de Quintero. Para esto, se analizó la variabilidad histórica de la tasa de desembarque de 
recursos hidrobiológicos, por categoría, en cada punto de descarga dentro de la bahía de 
Quintero. Como análisis secundario, se replicó este estudio en tres Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). En base al análisis realizado a partir de los 
datos de desembarque, se puede concluir que existe disminución de la tasa de desembarque 
en la bahía de Quintero, principalmente, del recurso pesquero. Esta tendencia se observó en 
las dos caletas más importantes, en términos del aporte en la cantidad desembarcada total 
(Embarcadero y El Manzano). Fuera de este análisis se encuentra la caleta Ventanas, puesto 
que su tasa de desembarque total no ha experimentado una disminución, sino un cambio en las 
proporciones de cada clase en el total capturado. Al analizar las tasas de desembarque por 
especies, agrupadas según su hábito (pelágico o bentónico) y distribución (nerítica u oceánica), 
se observaron tendencias oscilatorias. Estos datos no permiten concluir por sí mismos las 
causas de la disminución en las tasas de desembarque, las que podrían ser causadas por 
distintos factores, como por ejemplo cambio en las condiciones físicas y químicas de las masas 
de agua, procesos de dinámica poblacional, o cambios en los esfuerzos de captura. La 
contaminación de las masas de agua de la bahía podría también influir en forma indirecta para 
algunas de las especies. 

En el caso de las AMERBs, no se observaron patrones comunes de evolución histórica en el 
stock disponible de extracción para las tres zonas. Sin embargo, en el área de manejo de 
Ventanas se observó una disminución del recurso Lapa, y también en el total extraíble hacia 
final del decenio analizado. 

 

1.2 Conceptualización y Diagnóstico. 
 
A partir de la información ambiental disponible para el área de estudio, se elaboró un modelo 
conceptual ecosistémico que describe e integra las emisiones que son descargadas en la bahía 
y su relación con las características ecológicas de la biota marina. El modelo conceptual 
describe la existencia de varias fuentes de compuestos contaminantes, provenientes de 
diversas fuentes industriales, sin embargo, estas se distribuyen independiente de su origen en 3 
compartimientos: agua, sedimento y biota. Los compartimientos interactúan dinámicamente 
afectando diferencialmente las tramas tróficas del ecosistema marino. 
 
Con la definición de componentes y flujos de materiales propuestos en el modelo conceptual, se 
realizó un monitoreo actualizado del área de estudio, mediante 2 campañas de terreno 
realizadas en invierno 2012 y verano 2013, considerando la caracterización físico-química de 
los principales RILES y emisiones atmosféricas (material particulado), calidad del agua y 
sedimentos, y composición y abundancia de la biota marina. 
 
Los resultados encontrados permiten señalar que la bahía mantiene en la actualidad sectores 
con un alto contenido de nutrientes, materia orgánica, coliformes fecales y metales pesados. 
Adicionalmente, es posible identificar la presencia de una carga térmica que altera las 
características físicas y potencialmente ecológicas de la bahía  de Quintero. Al evaluar la 
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presencia de metales pesados en los organismos marinos, fue posible detectar que estos 
estaban siendo bioacumulados en los tejidos de algas, choritos, jaibas y peces, y que a través 
de la trama trófica se bioconcentran y biomagnifican. Estos resultados son coherentes con los 
disponibles en el Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) desarrollado por 
DIRECTEMAR. 
 
Al analizar los RILES que son descargados en la bahía de Quintero, se observa que la mayoría 
de ellos sobrepasan ocasionalmente lo establecido en el D.S.90. Adicionalmente, se evaluó el 
nivel de ecotoxicidad de los RILES mediante bioensayos con microalgas, crustáceos y peces de 
agua dulce, encontrándose efectos negativos diferenciales dependiendo del tipo de descarga. 
El monitoreo del material particulado sedimentable (MPS) que se deposita en la bahía de 
Quintero, proveniente de fuentes fijas y areales, mostró que las partículas contienen metales 
pesados. La composición y abundancia de organismos marinos permitió establecer una mayor 
riqueza de organismos bentónicos respecto de los planctónicos y/o pelágicos, pero en general 
con bajas abundancias en todos los taxa. 
 

1.3 Análisis de riesgo ecológico. 
 
El análisis de riesgo ecológico se basa en establecer la relación entre la concentración de los 
metales en el agua (PEC) y el nivel de exposición que presentan a los organismos a los 
contaminantes y que no generan efectos ecológicos (PNEC). La determinación de la 
concentración sin efecto ecológico (PNEC) se realizó mediante bioensayos agudos y crónicos 
en condiciones de laboratorio, exponiendo a las especies locales a diferentes concentraciones 
de los metales pesados. Adicionalmente se recopilaron y utilizaron en el análisis  bases de 
datos internacionales de toxicidad. 
 
Para identificar y validar, tanto los parámetros de interés para la evaluación del riesgo ecológico 
y las especies con las cuales realizar los bioensayos, se realizó un taller de expertos el 30 de 
agosto 2012 en la Ciudad de Valparaíso organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, el 
cual contó con la participación de 30 asistentes, entre estos, representantes de servicio 
públicos, instituciones de investigación y representantes sociales y pesqueros. A partir de los 
resultados obtenidos en la caracterización del área de estudio, donde se identificaron 
preliminarmente los metales pesados de interés ambiental y mediante los criterios de 
frecuencia, concentración, interés público, se seleccionaron  finalmente los siguientes metales a 
ser evaluados: As, Cd, Cu, Cr y Hg.  Los cinco metales seleccionados han sido definidos como 
prioritarios de acuerdo a su toxicidad por EPA (2006). Se seleccionaron las siguientes especies: 
Mytilus edulis, Dunaliella tectiolecta,  Isochrysis galbana, Tisbe longicornis y Arbacia 
spatuligera, para evaluar el efecto de la exposición a los metales. 
 
En relación a los efectos agudos (mortalidad), los bioensayos muestran que los LC50, en 
general, están muy por encima de las concentraciones  observadas en la columna de agua del 
ecosistema de la bahía de Quintero. 
 
Los resultados de bioensayos crónicos, a diferencia de los agudos, muestran que varios 
organismos  expuestos a los metales  presentan efectos negativos. Los niveles a los cuales se 
presentan los efectos,  en algunos casos se aproximan a las concentraciones encontradas en la 
columna de agua de la bahía de Quintero. Estos resultados sugieren que algunos tipos de 
organismos podrían estar sufriendo efectos crónicos. Un resultado que apoya esta conclusión 
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es la alta sensibilidad que muestran las larvas de erizo, cuando fueron sometidas a 
concentraciones estándares cercanas a los valores registrados en la bahía de Quintero. 
Estadíos tempranos de los organismos estudiados y otros pertenecientes a la trama trófica 
local, podrían también  ser sensibles a la exposición crónica de un conjunto de metales 
disueltos en la columna de agua, en particular para el cobre. 
 
Las estimaciones de riesgo basados en la distribución de sensibilidad de especies, utilizando un 
enfoque probabilistico, permitió estimar que las concentarciones ambientales  de los metales, 
cadmio y cromo no presentan riesgo ecológico, sin embargo, el cobre presenta una probabilidad 
sobre el 89,8 % de producir efectos crónicos. En el caso de arsénico y mercurio, se necesita 
mejorar la determinación de la concentración de exposición  en el agua de mar (PEC), la cual 
arrojó resultados bajo el límite de detección del método analítico utilizado. Sin embargo, dado 
que la PNEC estimada a partir de los protocolos experimentales es menor a los límites de 
detección, no es probable esperar efectos negativos por la presencia de  arsénico y mercurio en 
el agua de mar. 
 
A partir de los resultados anteriormente expuestos, se proponen límites de protección para los 
recursos hidrobiológicos presentes en la bahía de Quintero. Sin embargo, los resultados de 
exposición a metales son referenciales, y requieren de ensayos multitróficos y multiespecificos a 
nivel de mesocosmos realizados directamente en las aguas de la Bahía Quintero, para evaluar 
los efectos sinérgicos. 

1.4 Análisis integrado 
 
Esta actividad estuvo orientada a realizar un análisis integrado de todos los análisis que 
realizaron en este estudio, con la finalidad de evaluar la interacción entre las descargas que 
ingresan a la bahía y su estado ecológico actual. 
 
Considerando todas las descargas actuales y los aportes difusos asociados al MPS, se mostró 
que en general se observa un aumento en la concentración de metales en el sector de las 
descargas. Este aumento se explica en el hecho que los valores reportados de concentraciones 
totales de metales en las bases de datos de emisión de la  SISS, muestran que incluso en el 
caso de las descargas térmicas, las concentraciones de metales descargadas a la bahía son 
mayores a los valores medios medidos por el POAL en el sector de la bahía, encontrándose 
diferencias de un orden de magnitud para el caso de la concentración de cadmio total y hasta 
dos órdenes de magnitud para el caso del cromo total. Estos aumentos son difíciles de explicar 
en el caso de las descargas térmicas, que sólo toman agua para enfriamiento/calentamiento y 
luego la descarga con un delta de temperatura. La modelación demostró que los aportes de 
metales por aporte difuso provenientes del MPS no serían significativos, dado que no se 
generaron cambios cuantificables en las concentraciones de metales totales respecto al caso 
donde sí se considera el aporte de metales por MPS. 
 
El análisis de la concentración de metales en los organismos marinos permite concluir, que 
existen procesos complejos de la malla trófica y de las propiedades de los elementos, que 
indican  que la bahía de Quintero presenta bioacumulación con los elementos seleccionados.No 
obstante, las concentraciones de estos elementos  deben ser seguidos en forma regular para 
observar su evolución en el mediano  y largo plazo, para evaluar las medidas que la autoridad 
ya ha tomado, y de otras que puede incluir en los planes de descontaminación del área. En la 
Tabla 1.1 y Tabla 1.2 se presenta un resumen de la presencia de metales en la bahía de 



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2   Página 16 
 
 

Quintero y su distribución en los distintos compartimientos ambientales, además de los 
resultados de la ERE (agua, sedimento y biota). 
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Tabla 1.1. Concentraciones de Cu, Cr, Cd, Hg y As en agua, sedimento, biota y Evaluación de Riesgo Ecológico (ERE). 
Registros disponibles Cu Cr Cd Hg As 

ERE (ug/l) 

HC5 (valor de protección 

95% organismos) 0,32 9,8 1,4 0,3 7,4 

Valor propuesto 0,32 9,8 1,4  

Refinar  ERE, incorporando 
más NOEC con especies 

locales y  monitoreo de PEC  

Refinar  ERE, incorporando 
mas NOEC con especies 

locales y  monitoreo de PEC  

Metales 
disueltos en 
agua (ug/l) 

Este estudio 25 (<20 - 81) <20 <20 <1 <8 

POAL 1,93 (<0,05 - 5,88) 
0,14 (<0,05 - 

0,63) 0,07 (<0,05 - 0,31) <1   

USEPA (CCC) (1) 3,1 50 8,8 0,94 36 

Nueva Zelanda (2) 0.3 
0,14 (Cr VI) - 

7,7 (Cr III) 0,7 0,1   

España (3) 25 5 0.45-1.5 0,07 25 

Metales 
totales en 
agua (ug/l) 

Este estudio 28,5 (<20 -121) <20 <20 <1 <8 

POAL 3,01 (0,45 - 7,6) 
0,31 (<0,05 - 

1,91) 0,15 (<0,05 - 1,21) <1   

Metales en 
sedimento 

(mg/kg) 

Este estudio 43,5 (<0,3 - 109) 
26,7 (<0,45 - 

132,2) 0,2 (<0,06 -0,39) 0,12 (<0,11- 0,15) 12,4 (<2,39 - 22,41) 

POAL 46,4 (13 - 319) 12,9 (2,6 - 123) 0,17 (<0,1 - 0,8) 0,07 (<0,01 - 0,4)   

Ontario (4) 16 26 0,6 0,2 6 

Nueva Zelanda (5) 65 80 1,5 0,15 20 

España (6)     0,129 0,091   

Metales en 
organismos 

(mg/kg) 

Algas 9,45 2,3 1,7   18,2 

Moluscos 38,28 ± 25,66 11,03 ± 5,81 2,82 ± 0,9   10,91 ± 2,24 

Crustáceos (pie) 54,7 ± 19,61 2,43 ± 1,16 <0,0642   178,4 ± 118,31 

Crustáceos 
(estómago) 639,2 ± 371,26 3,05 ± 2,67 1,92 ± 1   167,54 ± 138,47 

Peces 6,37 ± 1,88 1,48 ± 0,32 0,07 ± 0,01   3,22 ± 1,33 
(1) 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar expuesta sin resultar efectos inaceptables. 
(2) 

Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy para la protección del 
99% de las especies. 
(3) 

Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Trasposición a la legislación española de 
la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias. 
(4)

Valores basados en las Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario.Se ha tenido en cuenta el valor más bajo que causa efecto. 
(5) Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy. Valor más restrictivo 
(6) Valores utilizados para desarrollar la estrategia marina de las demarcaciones marinas españolas en el capítulo Parte IV: Descriptores del buen estado ambiental. Descriptor 8: 
Contaminantes, evaluación y buen estado ambiental. 
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Tabla 1.2. Concentraciones de Al, Fe, Mo, Zn y Ni en agua, sedimento, biota 
Registros disponibles Al Fe Mo Zn Ni 

Metales disueltos en 
agua (ug/l) 

Este estudio <20 <20 - 21 192 (<5 - 582) <20 <20 

POAL       3,58 (<0,05 - 8,77)   

USEPA (CCC) (1)       81 8,2 

Nueva Zelanda (2)       7 7 

España (3)       60   

Metales totales en agua 
(ug/l) 

Este estudio 23,5 (<20 - 59) <20 - 23 329 (<5 - 973) <20 <20 -21 

POAL       4,74 (<0,05 - 13,57)   

Metales en sedimento 
(mg/kg) 

Este estudio 3974 (137 - 11054) 12681,1 (258 - 22730) 5,1 (<0,31 - 17,51) 43,8 (0,767 - 119) 12,3 (1,94 - 89,3) 

POAL       26,04 (11,2 - 50,8)   

Ontario (4)       120 16 

Nueva Zelanda (5)       200 21 

España (6)           

Metales en organismos 
(mg/kg) 

Algas 58,1 72 <0,310 17,1 2,27 

Moluscos 558,4 ± 237,8 674,6 ± 285,66 0,39 ± 0,16 124,4 ± 32,41 5,83 ± 2,31 

Crustáceos (pie) 180,6 ± 46,05 134 ± 27,88 0,35 ± 0,05 266,4 ± 162,84 2,05 ± 1,08 

Crustáceos 
(estómago) 324,4 ± 172,06 380,8 ± 229,98 0,36 ± 0,07 148,2 ± 51,4 3,26 ± 2,59 

Peces 41,88 ± 17,7 76,25 ± 10,53 <0,31  18,05 ± 3,22 1,01 ± 0,41 
(1) 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar expuesta sin resultar efectos inaceptables. 
(2) 

Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy para la protección del 
99% de las especies. 
(3) 

Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Trasposición a la legislación española de 
la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias. 
(4)

Valores basados en las Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario.Se ha tenido en cuenta el valor más bajo que causa efecto. 
(5) Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy. Valor más restrictivo 
(6) Valores utilizados para desarrollar la estrategia marina de las demarcaciones marinas españolas en el capítulo Parte IV: Descriptores del buen estado ambiental. Descriptor 8: 
Contaminantes, evaluación y buen estado ambiental. 
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1.5 Medidas de gestión. 
 
A partir de los resultados  obtenidos  en el estudio, se describen las medidas de gestión,  
que son  propuestas para la atenuación del riesgo ecológico en la bahía de Quintero: 
 
En este contexto, sobre la base de  los resultados del desarrollo de los bioensayos de tipo 
agudos y crónicos, la caracterización  física y química de la columna de agua, de la 
determinación de  metales pesados  tanto en organismos como en los sedimentos, las 
modelaciones numéricas de la circulación de las masas de agua, se proponen las 
siguientes medidas de gestión, las que se desarrollan en Acápite 7.4: 
 
i) Seguimiento  anual de la calidad del agua, sedimentos y biota de la bahía de Quintero; 
al menos  en el sector de mayor concentración de metales y carga térmica.  
ii) Desarrollar un análisis más detallado de los elementos inorgánicos y orgánicos del 
estuario del río Aconcagua y estero Campiche;  
iii) Formar un taller de discusión permanente con los actores de Sistema Ambiental para la 
aplicación de las medidas  resultantes del proceso Evaluación de Riesgo Ecológico;  
iv) Comparar anualmente los niveles de protección propuestos por la evaluación de riesgo 
ecológico y avanzar hacia normas secundarias  ecosistema – específicas;  
v) Mejorar la información de la malla trófica y dar seguimiento a la bioacumulación en 
especies que son recursos hidrobiológicos  y de algunas especies-nodos de la malla 
trófica;  
vi) Avanzar a una evaluación de riesgo ecológico basado en los sedimentos de la bahía  
de Quintero;  
vii) Determinación de la existencia de contaminación por metales pesados en los 
sedimentos en décadas pasadas en la bahía de Quintero, a través de análisis 
estratigráfico.  
viii) Alcanzar acuerdos de producción limpia (APL) en el Sistema Ambiental;  
ix) Implementar en el Ministerio de Medio Ambiente un modelo específico de descargas 
de metales pesados y  un registro más continuo de las mediciones de las 
concentraciones, y de los flujos de energía  a la columna de agua del sistema ambiental;  
x) Definir escalas temporales de toma de muestras de las concentraciones de metales 
pesados en RILES;  
xi) Detección de fugas de materiales líquidos, sólidos o como material particulado en la 
atmósfera de las actividades   portuarias de carga/descarga;  
xii) Implementación de un enfoque sistémico para observar los efectos sinérgicos de los 
flujos de materiales contaminantes en la bahía, a través de uso de mesocosmos; 
xiii) Mejorar los límites de detección en las determinaciones analíticas;  
xiv) Mejorar los procedimientos de fiscalización de descarga de RILes y otras emisiones 
fugitivas;  
xv) Complementar la definición de Zona de Protección Litoral (ZPL) del D.S. Nº90 del 7 de 
marzo del 2001;  
xvi) Realizar una transición en la determinación desde de elementos totales y disueltos a  
las especies químicas de relevancia ecotoxicológica y la dinámica biogeoquímica;  
xvii) Desarrollo de Bases de Datos, Análisis Estadísticos y Modelación Numérica del 
Sistema Ambiental bahía de Quintero 
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2 Introducción. 
 
A continuación se presentan los resultados del estudio “Análisis de riesgo ecológico por 
sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de 
Concón, Quintero y Puchuncaví” que el Centro de Ecología Aplicada ha elaborado para el 
Ministerio del Medio Ambiente. Este estudio ha sido desarrollado en colaboración con el 
Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) y Universidad de Temuco. 
 
El presente informe corresponde a la entrega final de resultados de dicho estudio. 
 

2.1 Área de estudio. 
 
El estudio se centra en la bahía de Quintero, ubicada en la comuna de Puchuncaví, región 
de Valparaíso, en la zona costera de Chile Central. Este sistema corresponde a una bahía 
somera (alrededor de 40m) que se encuentra emplazada con dirección norte-sur, en 
forma de herradura y abierta hacia el norte, condición que ofrece una escasa protección 
contra el oleaje y vientos, los que predominan en épocas invernales. 
 
Las comunas de Puchuncaví y Quintero se ubican en la costa de la región de Valparaíso, 
en el territorio que se encuentra al norte de la conurbación que conforman en el eje norte-
sur Valparaíso, Viña del Mar y Concón, territorio diferenciado y separado radicalmente por 
el accidente geográfico que constituye el río Aconcagua y que conforma una unidad 
territorial independiente. 
 
El sector marino asociado a la comuna de Concón es considerado, en este estudio, desde 
la perspectiva de la interacción dinámica con la bahía de Quintero, a través del transporte 
de materiales contaminantes.  
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Figura 2.1. Área de estudio.  
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2.2 Antecedentes generales de la zona de estudio. 

2.2.1 Orígenes y desarrollo del área de estudio. 
 
Los orígenes de Quintero se remontan a 1536, cuando llega el español don Alonso de 
Quintero en la nave Santiaguillo. En esa época, los marinos españoles confeccionaban 
cartas de navegación en su reconocimiento. Así, ésta fue llamada "bahía de Quintero", 
quedando consignada con esa denominación para la Armada española. Durante los 
siguientes años, Quintero prosperó en la agricultura y ganadería, no siendo utilizada por 
los españoles como puerto de mar. Los primeros en hacerlo fueron los sacerdotes jesuitas 
quienes sacaron por Quintero la producción de sus haciendas del sector. 
 
El 24 de noviembre de 1865, el Presidente don José Joaquín Pérez, dicta un decreto que 
señala en su artículo primero: "Créase el Puerto Mayor de Quintero, en la bahía que lleva 
su nombre". Esta fecha corresponde al aniversario oficial del puerto y ciudad de Quintero. 
 
En 1940 fue creada la comuna de Puchuncaví, como una escisión de territorios antes 
pertenecientes a la comuna de Quintero. Los agricultores de Puchuncaví, que 
representaban tal vez la principal fuerza económica de la antigua comuna, presionaron 
por mayor autonomía a través de la creación de una nueva comuna. 
 
En 1949 se anuncia la construcción de la Refinería de Petróleo de Concón, durante el 
gobierno de don Gabriel González Videla, iniciándose las faenas en 1952 e 
inaugurándose durante el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, en el año 1955. El  5 
de abril de 1960 se decreta la construcción de la fundición de ENAMI (actual División 
Ventanas de CODELCO), cuyo objetivo era “Fomentar la explotación y beneficio de toda 
clase de minerales, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, 
comerciar con ellos o con artículos o mercancías destinadas a la industria minera. 
Realizar y desarrollar actividades relacionadas con la minería y prestar servicios en favor 
de dicha industria”. Dicha industria inició operaciones de fundición en 1964. 
 
Debido a las emisiones contaminantes que afectaron a la población aledaña durante 
catorce años, en 1978 se prolonga la chimenea de la refinería, aumentando su longitud a 
70 metros, constituyéndose en una de las más altas de Latinoamérica. Esta modificación 
produjo un cambio en la dispersión de los contaminantes, disminuyendo éstos en el sector 
de Los Maitenes y aumentado en Campiche y Puchuncaví (Díaz, 1998). 
 
Posteriormente, en el año 1966, se instaló un puerto que consistía en un muelle con dos 
sitios de atraque de calados que iban entre 7 a 9 metros, el cual fue construido por 
CHILGENER (actual AES GENER S.A.) junto con la Unidad 1 de la Central 
Termoeléctrica Ventanas. Desde el año 1966 hasta el año 1993, la descarga de carbón 
para la central se efectuó por el costado norte del muelle, mediante una grúa 
descargadora tipo Gantry y un sistema de correas transportadoras instaladas desde un 
sitio de descarga hacia la cancha de acopio ubicada en el patio de la central. 
 
En el año 1952, la ocupación en la agricultura representaba un 75% del empleo total en 
las comunas, patrón que fue cambiando paulatinamente con la aparición del nuevo 
complejo urbano-industrial entre los años 1960-1970. Hacia 1970, la actividad agrícola de 
las comunas disminuyó significativamente en Puchuncaví, reduciéndose hasta absorber a 
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sólo un 36,5% del empleo total de la comuna. Desde 1.426 personas ocupadas en 
actividades agrícolas en 1952, se pasó a sólo 895 en 1970; una reducción de 37,2% en 
términos absolutos, mientras la población comunal había crecido en un 51,5% (Censo 
INE, 1970). 
 
En la actualidad, desde el punto de vista del desarrollo económico, la macrozona 
integrada por las comunas costeras de Concón, Quintero y Puchuncaví, concentra un 
porcentaje importante de la actividad industrial de la región, donde se llevan a cabo 
actividades de distinto tipo. En términos generales, se puede distinguir las siguientes 
actividades: 
 

• Actividad portuaria: Operación del puerto de Ventanas y Quintero, donde se 
efectúa carga de granos, clinker, combustible, asfaltos, concentrado de cobre y 
productos químicos, gas natural y petcoke. 

• Inmobiliaria e infraestructura hotelera: Desarrollo de proyectos inmobiliarios de 
segunda y tercera residencia. 

• Actividad agrícola: Desarrollo de una agricultura de mercado y de subsistencia. 
• Energética: Instalación y operación de centrales térmicas. En la actualidad, 

existen 4 unidades operativas. 
• Industrial: Fundición de cobre, procesos de hormigones, asfaltos, fábricas de 

ladrillos. 
• Refinería de petróleo, industria química, entre otras. 
• Pesca artesanal. 
• Defensa: Presencia de una base de la Fuerza Aérea de Chile.  
• Actividad turística: Desarrollo de actividades recreacionales y turísticas en la 

franja costera, deportes náuticos. 
 

Esta última actividad provoca que la población local aumente considerablemente durante 
las temporadas estivales, en las que el uso del borde costero se intensifica. 
 

2.2.2 Contexto del estudio. 
 
Las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví se han consolidado como una de las 
zonas industriales más importantes del país, desde el punto de vista de la capacidad 
industrial instalada, la actividad económica generada, la gran demanda de mano de obra y 
la generación de empleo asociada a ella. Su privilegiada ubicación geográfica en la zona 
central del país, sumado a su capacidad portuaria, energética, de infraestructura vial y 
cercanía con centros urbanos que la proveen de mano de obra y servicios asociados, han 
contribuido a esta consolidación. 
 
La multiplicidad de actividades productivas que se realizan en el territorio comprendido en 
estas comunas convierte a esta zona en un lugar extraordinariamente sensible y 
vulnerable desde el punto de vista ambiental. En este contexto, hoy existe una legítima 
preocupación, tanto de las autoridades como de sus habitantes, por los diversos impactos 
que genera la actividad industrial en el territorio y sobre sus residentes. 
 
El desarrollo de las actividades industriales ha provocado que estas comunas estén 
altamente intervenidas, dado que su funcionamiento conlleva la generación y liberación de 
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sustancias al ambiente (ejemplo: Emisiones atmosféricas, deposición de cenizas, RILES) 
con afectación de los suelos, aguas superficiales, subterráneas, población humana y el 
mar, entre otros. Además, en muchos casos, su desarrollo involucra la generación de 
factores de riesgo asociados al transporte de cargas peligrosas, al uso de agroquímicos, a 
la toxicidad de las sustancias emitidas, entre otros. 
 
Desde la perspectiva del ecosistema marino presente en la bahía de Quintero, existen 
múltiples fuentes de contaminantes que pueden depositarse en las aguas y/o sedimentos 
marinos a través de descargas puntuales y difusas de residuos líquidos liberados al mar 
desde las diferentes concesiones marítimas (Figura 2.2, www.directemar.cl), RILES 
descargados en la cuenca del río Aconcagua y estero Campiche (www.siss.cl), emisiones 
atmosféricas (inventario emisiones atmosféricas, MMA), entre otras. 
 
Aunque existe abundante información de emisiones atmosféricas y una red de monitoreo 
de aire, no se ha establecido el impacto de los contaminantes atmosféricos sobre la 
calidad física, química y biológica de los suelos, ni de los cuerpos de agua (marinos, 
continentales superficiales y subterráneos). Menos aún se ha establecido el efecto en la 
salud de las personas, a través de las vías de exposición (inhalación, dérmica e ingestión 
de alimentos, tales como productos agropecuarios y marinos). 
 
Esta situación ambiental fue analizada en el “Informe de la comisión de recursos 
naturales, bienes nacionales y medio ambiente” recaído en el mandato otorgado por la 
sala a fin de analizar, indagar, investigar y determinar la participación de la empresa 
estatal Codelco y empresas asociadas, en la contaminación ambiental en la zona de 
Puchuncaví y Quintero (en sesión del 23 de junio de 2011). En dicho informe se 
entregaron los siguientes antecedentes: 
  

http://www.directemar.cl/
http://www.siss.cl/
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Figura 2.2. Concesiones marítimas en bahía de Quintero. Fuente: Dirección de 
Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. 

 Situación ambiental de la bahía de Quintero (información entregada por el Jefe 
del Departamento de Medio Ambiente, Comandante señor Pedro Valderrama). 

 
Según el Programa de Observación al Ambiente Litoral, POAL, puede concluirse que en 
los últimos 5 ó 6 años, el fósforo es uno de los  pocos parámetros que ha subido sin 
obedecer a ninguna norma porque no existe norma secundaria de calidad de agua para la 
vida de Quintero; el nitrógeno ha bajado en forma sostenida así como el mercurio, el zinc, 
el plomo, el cobre y el cadmio. En síntesis, la visión institucional del estado ambiental 
acuático es la siguiente:  
 
1. Las fuentes emisoras de la bahía de Quintero, principalmente las que se derivan 
de la actividad industrial-portuaria, cumplen, en general, con las normas ambientales que 
le son aplicables. 
 
2. El Programa de Observación del Ambiente Litoral, POAL, de la bahía, indica una 
estabilización y, en algunos casos, hasta disminución de parámetros contaminantes de 
origen antrópico, con la excepción del fósforo y los hidrocarburos totales. 
 
3. No se ha podido establecer con certeza el origen del carbón que vara en playa 
Ventanas, por lo que la autoridad marítima se encuentra abocada a establecer la 
correlación entre el material que se descarga y el encontrado en la playa. 
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4. Se ha intensificado y especializado la fiscalización de las faenas de descarga de 
carbón de las naves en puerto Ventanas.  
 
Asimismo, señaló que de los dos ámbitos de acción que le corresponden a la autoridad 
marítima, se puede afirmar que: 
 
1. La actividad portuaria que se verifica en la bahía de Quintero tiene una importancia 
preponderante en el desarrollo energético e industrial del país. 
 
2. Las operaciones desarrolladas a la fecha, más los proyectos sin implementar, 
permiten aseverar que la  bahía de Quintero se encuentra en un alto grado de actividad y 
uso de los espacios costeros. 

 
3. La Armada de Chile ha adoptado medidas para mejorar sus capacidades de 
control en el área y minimizar las posibilidades de accidentes. 

 
4. Se deben coordinar los planes de contingencia y desarrollo entre los actores 
públicos y privados involucrados, a fin de armonizar sus respectivas necesidades y 
enfrentar eficazmente eventuales emergencias ambientales. 

 
5. Actualmente no existe norma secundaria de calidad ambiental para aguas y 
sedimentos marinos que permita determinar la existencia efectiva de un riesgo para la 
protección y conservación del medio ambiente. 

 
6. Las fuentes emisoras de la bahía, en general, cumplen con los estándares 
establecidos en la norma de emisión, presentándose situaciones puntuales de 
incumplimiento, que han sido controladas, siendo los eventos de reiteración derivados al 
Servicio de Evaluación Ambiental para las sanciones pertinentes. 
 

 Antecedentes generales de la bahía de Quintero  (información entregada por la 
directora regional de pesca de Valparaíso, señora María Soledad Tapia). 

 
En este entorno industrial, compuesto por 15 empresas y 19 centros de desarrollo 
industrial, la pesca artesanal es relevante pues las personas directamente afectadas son 
800 pescadores, 235 embarcaciones, 17 organizaciones artesanales y 3 caletas. Informó 
que desde el año 2008 han recibido denuncias del Sindicato de Pescadores Artesanales 
sobre hechos de difícil prueba por cuanto, al constituirse en terreno, no se percibe el daño 
a los recursos hidrobiológicos que se traduce en muerte de peces u otros organismos 
como el loco o la lapa. 
 
Por ello, se levantó un estudio de todos los antecedentes de contingencias de 
varamientos de carbón, recurriendo a la bibliografía científica, a los análisis de las 
empresas, sus seguimientos ambientales, voluntarios o de la RCA, lo que llevó a detectar 
una disminución de la fauna marina del entorno afectado por las industrias. 
 
Asimismo, destacó que entre los años 2003 y 2011, en las áreas de manejo se detectó 
una disminución en los moluscos y otras especies, entre las cuales se incluyen los peces 
y un aumento de algas como huiro, recolectado por trabajadores de orilla de playa para 
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luego elaborar alginato, y de la jibia, molusco que durante los dos últimos años ha tenido 
un alto porcentaje de desembarque a nivel regional. 
 
Todo ello les ha permitido sostener la existencia de un sistemático y sostenido vertimiento 
de carbón, contaminación que ha provocado daño a los recursos hidrobiológicos 
mencionados en el artículo 136 de la  ley General de Pesca y Acuicultura. Es decir, hay 
una disminución en la biodiversidad de especies en el sector y daños sobre la columna de 
agua y los sedimentos. Por ello, el 29 de agosto de 2011, el Servicio realizó una denuncia 
ante la Fiscalía de Quintero por daño a los recursos hidrobiológicos, según lo preceptuado 
por el artículo 136 de la ley General de Pesca y Acuicultura. 
 
Precisó que, en el año 1998, la SEREMI de Salud realizó una auditoría ambiental a los 
recursos hidrobiológicos, para lo cual tomó muestras de choritos y ostras, la que concluyó 
que algunos recursos se encontraban por sobre la norma tolerada en cuanto a 
concentración de metales pesados. Aclaró que se utiliza normas extranjeras porque Chile 
carece de normativa en relación con el consumo de moluscos.  
 
Finalmente sostuvo que, en el caso de la zona de Ventanas, como Servicio, están 
convencidos de que existe un daño en los recursos hidrobiológicos porque existe una 
disminución evidente de la vida en ese sector, siendo el principal problema determinar el 
responsable y la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los actores. 
 

2.2.3 Síntesis de antecedentes. 
 
Los antecedentes anteriormente expuestos pueden ser sintetizados en los siguientes 
enunciados: 
 

 La bahía de Quintero es una área donde, en la actualidad, convergen diversas 

actividades de índole portuaria, industrial, turística, extracción de recursos 

hidrobiológicos, entre otros.  

 La bahía de Quintero y su borde costero ha sufrido cambios significativos en las 

últimas décadas, respecto del tipo de actividades y la intensidad de las mismas que 

en ese lugar se realizan, siendo particularmente relevante el aumento en las 

actividades industriales. 

 La bahía de Quintero recibe la descarga de diversas fuentes contaminantes  

provenientes de emisarios (ej. RILES), difusas (aportes atmosféricos), así como 

también de la descarga de RILES a los cursos de agua (río Aconcagua y estero 

Campiche). 

 Las descargas provenientes de la actividad industrial-portuaria cumplen, en general, 

con las normas ambientales que le son aplicables.  

 El Programa de Observación del Ambiente Litoral de la bahía, POAL, indica que los 

únicos parámetros contaminantes de origen antrópico corresponden a fósforo e 

hidrocarburos totales. 
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 Existe un daño en los recursos hidrobiológicos porque existe una disminución 

evidente de la vida en ese sector y la presencia de metales pesados en el tejido de 

los organismos. 

De lo anterior se desprende que aún no se han evaluado los efectos sinérgicos de todas 
las descargas contaminantes que ingresan a la bahía y mucho menos los potenciales 
efectos negativos sobre los recursos hidrobiológicos.  
 
En este contexto, el Ministerio del Medio Ambiente encargó al Centro de Ecología 
Aplicada la elaboración del estudio “Análisis de riesgo ecológico por sustancias 
potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en las comunas de Concón, 
Quintero y Puchuncaví”, el cual tiene como principal objetivo Identificar los niveles de 
riesgo ecológico en el ecosistema marino existente en la bahía de Quintero (en adelante 
área de estudio), con el fin de establecer mecanismos y herramientas de gestión 
integradas, eficientes y ambientalmente sustentables. 
 
Lo anterior se traduce en establecer el estado ecológico actual del ecosistema marino, 
identificar el origen y tipo de fuentes contaminantes que afectan a la bahía, evaluar el 
efecto de los contaminantes sobre los recursos hidrobiológicos, evaluar el riesgo 
ecológico que existe en el ecosistema marino presente en la bahía de Quintero y, a partir 
de los resultados anteriores, elaborar un plan de gestión que permita mantener y/o 
recuperar su condición ambiental. 
 
La evaluación de riesgo ecológico puede ser definida como el proceso de caracterización 
y estimación de la probabilidad de que hayan ocurrido, estén ocurriendo o vayan a ocurrir 
efectos adversos en sistemas ecológicos debido a actividades humanas. Permite realizar 
una predicción temprana y económica del riesgo ecológico a un nivel aceptable de 
certeza, constituyendo una herramienta confiable para la toma de decisiones en cuanto a 
regulación, control y fiscalización para la protección de los ecosistemas (ASTM, 1988; 
Vighi, 1989). 
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2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo general. 
 
Identificar los niveles de riesgo ecológico por la presencia de sustancias y contaminantes 
en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (en adelante área de estudio), con el 
fin de establecer mecanismos y herramientas de gestión integradas, eficientes y 
ambientalmente sustentables. 
 

2.3.2 Objetivos específicos. 
 

1) Recolectar, sistematizar y analizar la información existente; 

2) Definir el modelo conceptual de la incidencia de las sustancias potencialmente 
contaminantes que puedan producir efectos negativos en las matrices 
ambientales, aire, suelo, agua, sedimento y biota; 

3) Realizar una evaluación de riesgo ecológico para la bahía de Quintero y evaluar el 
destino de las sustancias potencialmente contaminantes a través del río 
Aconcagua; y 

4) Proponer medidas de gestión orientadas a la atenuación del riesgo.  
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CAPITULO III: Caracterización del área de estudio. 

  



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2   Página 32 
 
 

3 Caracterización del área de estudio. 
 
En este capítulo se presenta una síntesis de la información recopilada y analizada a partir 
de publicaciones científicas e informes técnicos referidos al área de estudio, para 
determinar la condición ambiental histórica de la bahía de Quintero. 

3.1 Objetivos. 
 
El objetivo del presente capítulo consiste en “recolectar, sistematizar y analizar la 
información existente” que tiene relación con el área de estudio. 

3.2 Metodología. 
 
Se recopiló, sistematizó y analizó toda la información ambiental existente en los diversos 
organismos públicos competentes, centros académicos e investigaciones relativas a las 
variables de las matrices de suelo, aire y agua que se desean evaluar, en las tres 
comunas en estudio. 
 
Esta actividad consistió en el levantamiento de la información proveniente de estudios y 
declaraciones de impacto ambiental de los últimos 10 años en la área en estudio, de los 
Programas de Vigilancia Ambiental, del Programa de Observación del Ambiente Litoral 
(POAL), de publicaciones científicas en los últimos 10 años, de estudios técnicos 
realizados en el área, tanto por organismos públicos como privados, de los antecedentes 
recopilados en el seguimiento del Plan de Descontaminación de Ventanas, de los análisis 
realizados por el Ministerio del Medio Ambiente en la formulación de normas de emisión 
para termoeléctricas y fundiciones y de resultados de estudios realizados en el área que 
fueron aportados por la contraparte técnica. 
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3.3 Caracterización físico química y ecológica de la bahía de Quintero. 

3.3.1 Caracterización físico química de las aguas y sedimentos de la bahía de 
Quintero. 

 
La caracterización física, química y ecológica de la bahía de Quintero se basó en los 
antecedentes disponibles en el Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) 
desarrollado por DIRECTEMAR, el cual dispone de datos para diferentes lugares dentro 
de la bahía desde el año 1993. Estos datos fueron solicitados a través del portal de 
Gobierno Transparente (www.armada.cl), obteniéndose información para el periodo 1993-
2011. La ubicación de las estaciones de monitoreo POAL se resume en la Tabla 3.1 
Figura 3.1 y Figura 3.2. El detalle de la información de calidad de agua y sedimentos del 
POAL se presenta en ANEXO 2. 

Tabla 3.1: Estaciones de calidad de columna de agua y sedimentos del fondo 
marino del POAL. 

ID Variable 
Identificación de la 

estación 

UTM Norte 
(m) 

WGS84, huso 
19 

UTM Este (m) 
WGS84, huso 

19 
Estado 

Qu_a 

Columna de 
agua 

7   Caleta Ventanas Sin dato Sin dato Inactiva 

Qu_d A6   Caleta Quintero 6.370.087,8 263.574,9 Activa 

Qu9 1   Cueva del Pirata 6.372.187,8 263.184,2 Inactiva 

Qu12 2   Las Conchillas 6.371.396,6 263.822,0 Inactiva 

Qu16 3   El Bato 6.370.455,4 264.446,8 Inactiva 

Qu15 4   Rocas de Loncura 6.370.471,3 265.092,8 Inactiva 

Qu5 6   Sur Muelle Ventanas 6.373.320,4 266.953,1 Inactiva 

Qu4 8   Punta Ventanilla 6.374.158,8 265.703,3 Inactiva 

Qu_b 9   Caleta El Tebo Sin dato Sin dato Inactiva 

Qu8 A10   Superboya (RPC) 6.372.306,2 264.171,5 Activa 

Qu_c A4   Caleta Ventana 6.540.989,1 356.331,6 Activa 

Qu11 A5   Muelle ENAP (RPC) 6.371.889,9 266.490,0 Activa 

Qu_e 

Sedimentos 

10 - Monoboya ENAP Sin dato Sin dato Inactiva 

Qu21 S3 - El Bato 6.369.956,8 264.220,2 Activa 

Qu17 S4 - Rocas de Loncura 6.370.401,7 264.851,7 Activa 

Qu10 S5 - Muelle Enap (RPC) 6.371.891,4 266.491,7 Activa 

Qu6 
S6 - Lado Sur Muelle 

Ventanas 
6.373.223,0 266.773,6 

Activa 

Qu2 S7 - Caleta Ventana 6.374.420,0 266.528,4 Activa 

Qu1 S8 - Punta Ventanilla 6.374.583,4 265.647,3 Activa 

Qu13 SA - Rocas Estrellas 6.371.298,7 263.473,7 Activa 

Qu19 SB - Caleta Quintero 6.370.087,8 263.574,9 Activa 

Qu7 SS1 - Centro Norte 6.372.777,4 266.184,8 Activa 

Fuente: DIRECTEMAR 

http://www.armada.cl/
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Figura 3.1: Estaciones de monitoreo de columna de agua del programa POAL en la 
bahía de Quintero. 
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Figura 3.2 Estaciones de monitoreo de sedimentos del programa POAL en la bahía 
de Quintero. 
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Los datos fueron analizados de manera descriptiva, comparando mediante promedios la 
concentración de diferentes parámetros entre las estaciones de monitoreo presente en la 
bahía de Quintero. 
 
Cabe señalar que, según lo indicado en la Tabla 3.1, sólo 4 de las estaciones de 
monitoreo de agua y de 9 de sedimento se encuentran activas. En el caso de las 
estaciones inactivas, los últimos registros disponibles datan de 1996 en el caso de agua y 
1994 en el caso de sedimento.  
 
Adicionalmente, de las estaciones de calidad de agua activas, los registros históricos 
muestran al menos cinco cambios de laboratorio, cambios en los límites de detección de 
los análisis, así como variaciones considerables en los órdenes de magnitud de las 
concentraciones en el tiempo. Por esta razón, y para efectos de todos los análisis con la 
información del POAL, se utilizó la información del período 2005-2011, que presenta una 
data más robusta en relación a los antecedentes señalados. Para mantener coherencia en 
los análisis, el mismo período fue utilizado para la información de sedimentos. 
 
La concentración media de parámetros físico químicos en agua de mar de las estaciones 
de monitoreo en la bahía de Quintero, se muestran en la Tabla 3.2. En la tabla se 
destacan coloreadas las concentraciones medias de cada estación de monitoreo que 
supera a la media de la bahía de Quintero. Los resultados de la Tabla 3.2 indican que 
todas las estaciones exceden a la concentración media de la bahía en un número similar 
de oportunidades, no existiendo una única estación que concentre la mayoría de estas 
excedencias. Adicionalmente, los valores destacados sobre la concentración promedio de 
la bahía son similares al promedio de otras estaciones y al de la bahía misma. Todo lo 
anterior indica que la calidad de agua en la bahía de Quintero presenta una 
homogeneidad en el espacio. 
 
La concentración media, desviación estándar y percentiles de parámetros físico químicos 
en agua de mar de la bahía de Quintero, se muestran en la Tabla 3.3. En el percentil 10 
se observa el mínimo valor registrado y en el percentil 100 el valor máximo registrado 
para ese parámetro. 
 



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2   Página 37 
 
 

Tabla 3.2: Concentración media de parámetros físico químicos en agua de mar de las estaciones de monitoreo en la Bahía 
de Quintero. Valores bajo límite de detección fueron igualados a dicho límite. 

 

Parámetro Unidad 

Qu8 Qu_c Qu11 Qu_d BAHIA 

Promedio DS Promedio DS Promedio DS Promedio DS Promedio Rango
(1)

 

Aceites y grasas mg/l 6,05 2,01 6,00 1,95 6,09 1,95 6,18 1,94 6,08 5 - 10 

Amonio mg/l 0,06 0,03 0,07 0,07 0,06 0,04 0,05 0,02 0,06 0,04 - 0,36 

Cadmio disuelto ug/l 0,07 0,04 0,07 0,03 0,07 0,03 0,08 0,07 0,07 0,05 - 0,31 

Cadmio total ug/l 0,16 0,24 0,13 0,20 0,15 0,23 0,15 0,21 0,15 0,05 - 1,21 

Cobre disuelto ug/l 1,98 1,84 1,91 1,80 1,90 1,48 1,92 1,54 1,93 0,05 - 5,88 

Cobre total ug/l 2,98 2,34 3,04 2,14 2,96 1,88 3,05 2,00 3,01 0,05 - 7,6 

Coliformes fecales NMP/100 ml 9,25 27,39 3,44 3,81 5,16 10,78 7,46 17,15 6,33 1,8 - 130 

Cromo disuelto ug/l 0,15 0,19 0,15 0,18 0,15 0,18 0,11 0,13 0,14 0,05 - 0,63 

Cromo total ug/l 0,30 0,42 0,33 0,38 0,31 0,40 0,30 0,36 0,31 0,05 - 1,91 

Fosfato mg/l 0,21 0,15 0,21 0,15 0,17 0,02 0,17 0,03 0,19 0,15 - 0,87 

Fósforo total mg/l 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,02 - 0,2 

HAP's ug/l 1,90 3,91 1,90 3,91 1,90 3,91 1,90 3,91 1,90 0,1 - 10 

Mercurio disuelto ug/l 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 <1-1 

Mercurio total ug/l 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 <1-1 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l 0,34 0,14 0,36 0,15 0,38 0,19 0,37 0,21 0,36 0,1 - 0,86 

Nitrógeno-Nitrato mg/l 16,78 52,64 16,42 51,66 20,93 68,32 15,03 46,95 17,29 0,01 - 283 

Oxígeno disuelto mg/l 8,31 0,92 8,25 0,78 8,28 0,82 8,32 0,92 8,29 7,65 - 10,5 

Plomo disuelto ug/l 0,42 0,48 0,34 0,41 0,35 0,43 0,37 0,49 0,37 0,05 - 1,54 

Plomo total ug/l 0,69 0,77 0,63 0,68 0,67 0,74 0,61 0,66 0,65 0,05 - 2,31 

Sólidos disueltos mg/l 37848 1503 37785 1754 38190 1519 37644 1796 37867 34760 - 40905 

Sólidos Suspendidos mg/l 12,58 11,81 18,33 21,05 18,25 21,21 15,31 18,20 16,12 1,5 - 63 

Zinc disuelto ug/l 3,85 2,61 3,62 2,81 3,45 2,85 3,39 3,00 3,58 0,05 - 8,77 

Zinc total ug/l 4,92 3,76 4,53 3,55 4,67 3,45 4,85 3,88 4,74 0,05 - 13,57 
(1) Rango considera valor máximo y valor mínimo de toda la serie histórica de un parámetro, para todas las estaciones. 
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Tabla 3.3: Promedio, desviación estándar y percentiles de parámetros físico químicos en agua de mar en la bahía de 
Quintero. 

Parámetro 
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Aceites y grasas mg/l 6,08 1,93 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 10,00 10,00 10,00 

Amonio mg/l 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,10 0,13 0,36 

Cadmio disuelto ug/l 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,11 0,13 0,15 0,31 

Cadmio total ug/l 0,15 0,22 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10 0,11 0,12 0,19 0,23 0,34 1,21 

Cobre disuelto ug/l 1,93 1,64 0,05 0,42 0,70 1,17 1,57 1,99 2,39 3,02 3,61 4,45 4,57 5,88 

Cobre total ug/l 3,01 2,06 0,45 0,59 1,48 2,08 3,19 3,66 4,18 4,30 4,82 5,66 6,43 7,60 

Coliformes fecales 
NMP/100 

ml 6,33 16,99 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,00 2,00 2,00 4,00 11,00 23,00 130,00 

Cromo disuelto ug/l 0,14 0,17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,22 0,27 0,62 0,63 

Cromo total ug/l 0,31 0,38 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,29 0,32 0,35 0,57 0,71 0,88 1,91 

Fosfato mg/l 0,19 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,87 

Fósforo total mg/l 0,08 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,07 0,08 0,20 0,20 0,20 0,20 

HAP's ug/l 1,90 3,84 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 10,00 10,00 10,00 

Mercurio disuelto ug/l 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Mercurio total ug/l 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/l 0,36 0,17 0,20 0,22 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,42 0,47 0,62 0,73 0,86 

Nitrógeno-Nitrato mg/l 17,29 54,56 0,31 0,36 0,45 0,55 0,60 0,62 0,67 0,69 0,73 1,56 165,65 283,00 

Oxígeno disuelto mg/l 8,29 0,84 7,72 7,77 7,78 7,80 7,84 7,86 7,88 8,48 8,80 9,94 10,20 10,50 

Plomo disuelto ug/l 0,37 0,44 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,22 0,42 0,51 0,91 0,98 1,20 1,54 

Plomo total ug/l 0,65 0,70 0,05 0,05 0,05 0,05 0,38 0,65 0,98 1,03 1,24 1,89 2,06 2,31 

Sólidos disueltos mg/l 37867 1626 35470 36500 36832 37048 37596 38958 39183 39249 39476 39665 40104 40905 

Sólidos suspendidos mg/l 16,12 18,23 3,20 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 8,00 16,70 32,80 44,00 60,45 63,00 

Zinc disuelto ug/l 3,58 2,77 0,05 0,89 1,26 1,85 3,63 4,30 4,78 5,09 6,69 7,27 8,20 8,77 

Zinc total ug/l 4,74 3,60 0,05 1,27 1,84 3,38 4,64 5,77 6,18 6,66 7,76 9,10 11,64 13,57 
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En la Tabla 3.4 se muestra la concentración media de parámetros físicos en sedimentos, 
para cada estación de la bahía de Quintero. En la tabla se destacan concentraciones que 
superan el promedio de todas las estaciones. 
 
En la tabla se destacan coloreadas las concentraciones medias de cada estación de 
monitoreo, que supera a la media de la bahía de Quintero. Los resultados de la Tabla 3.4 
indican que algunas de las estaciones exceden a la concentración media de la bahía en 
un número mayor de oportunidades a las restantes. Estas estaciones corresponden a 
Qu1, Qu2 y Qu6, todas ellas ubicadas en el borde norte de la bahía de Quintero (Figura 
3.2). 
 
A diferencia del caso de la calidad de agua, los resultados de la Tabla 3.4 destacados 
sobre la concentración promedio, se exceden considerablemente en algunos de los 
parámetros monitoreados, como por ejemplo el cobre total en la estación Qu6, con 
concentraciones promedio de 128,75 ± 85,37mg/kg, mayores respecto a los 45,75mg/kg 
promedio de la bahía. 
 
Todo lo anterior indica que la calidad de sedimentos en la bahía de Quintero presenta una 
heterogeneidad en el espacio. 
 
La concentración media, desviación estándar y percentiles de parámetros físico químicos 
en sedimentos de la bahía de Quintero se muestran en la Tabla 3.5. En el percentil 10 se 
observa el mínimo valor registrado y en el percentil 100 el valor máximo registrado para 
ese parámetro. 
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Tabla 3.4: Concentración media de parámetros físico químicos en sedimentos en la bahía de Quintero. 

Estación Parámetro 
Cd Total Cu Total 

Cr 
Total 

P Total 
Hidrocarburos 

totales 
Morg Hg total Nk total PCBs Pb total Zn total 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg ug/kg mg/kg mg/kg 

Qu21 
Promedio 0,17 19,59 11,85 106,84 18,00 0,14 0,07 489,95 0,10 4,78 24,48 

DS 0,13 8,77 6,27 68,63 30,45 0,08 0,11 538,20 0,00 3,51 8,79 

Qu17 
Promedio 0,15 14,32 6,51 116,96 7,78 0,14 0,06 336,59 0,10 3,01 16,40 

DS 0,11 8,58 4,93 118,96 14,52 0,08 0,07 236,47 0,00 3,52 8,56 

Qu10 
Promedio 0,14 33,60 12,13 120,55 9,21 0,11 0,08 355,47 0,17 4,53 27,04 

DS 0,13 14,40 5,72 96,96 10,53 0,04 0,08 261,69 0,16 2,84 7,10 

Qu6 
Promedio 0,17 128,75 11,39 91,91 21,73 0,20 0,08 326,71 0,17 5,00 31,17 

DS 0,19 85,37 7,10 81,50 27,17 0,15 0,11 236,73 0,16 4,08 11,98 

Qu2 
Promedio 0,19 58,26 21,94 105,89 6,80 0,16 0,07 350,93 0,10 4,99 34,75 

DS 0,19 31,26 29,88 94,47 12,43 0,08 0,08 209,11 0,00 3,59 10,33 

Qu1 
Promedio 0,18 58,87 22,98 109,75 7,11 0,15 0,08 353,15 0,10 4,92 36,00 

DS 0,19 32,45 30,83 97,17 13,15 0,07 0,08 217,47 0,00 3,73 9,58 

Qu13 
Promedio 0,18 22,80 4,53 44,91 5,44 0,60 0,07 396,46 0,10 3,80 13,72 

DS 0,13 15,43 3,16 52,29 7,68 0,79 0,08 202,45 0,00 5,73 7,33 

Qu19 
Promedio 0,15 40,13 11,25 138,93 17,22 0,19 0,06 398,00 0,10 8,12 31,71 

DS 0,12 13,36 5,55 127,64 42,73 0,14 0,08 201,55 0,00 7,57 8,13 

Qu7 
Promedio 0,19 35,40 12,66 129,91 9,11 0,11 0,06 507,54 0,10 3,42 18,56 

DS 0,20 33,46 10,02 109,09 16,34 0,04 0,08 446,73 0,00 2,69 7,56 

BAHIA 

Promedio 0,17 45,75 12,80 107,29 11,38 0,20 0,07 390,53 0,11 4,73 25,98 

Rango 0,1 - 0,8 2,73 - 319 0,5 - 123 0,1 - 477 2 - 131 0,1 - 3 0,01 - 0,4 46,1 - 2061 0,1 - 0,5 0,5 - 24,7 
1,23 - 
50,8 
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Tabla 3.5: Concentración media, desviación estándar y percentiles de parámetros físico químicos en sedimentos en la bahía 
de Quintero. 

Parámetro 

Cadmio 
total 

Cobre 
total 

Cromo 
total 

Fósforo 
total 

Hidrocarburos 
totales 

Materia 
orgánica 

Mercurio 
total 

Nitrógeno 
total Kjeldahl PCBs Plomo total Zinc total 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg ug/kg mg/kg mg/kg 

Promedio 0,17 46,35 12,86 107,45 12,03 0,20 0,07 390,36 0,12 4,72 26,04 

DS 0,15 48,09 15,98 96,83 22,26 0,30 0,08 302,06 0,08 4,43 11,60 

Percentil 10 0,10 13,00 2,60 3,78 2,00 0,10 0,01 110,00 0,10 0,50 11,20 

Percentil 20 0,10 16,70 5,00 5,00 2,00 0,10 0,01 141,00 0,10 0,50 15,80 

Percentil 30 0,10 22,40 6,90 18,20 2,00 0,10 0,01 180,00 0,10 1,30 19,20 

Percentil 40 0,10 26,30 8,30 76,90 2,00 0,10 0,02 273,00 0,10 3,20 21,10 

Percentil 50 0,10 31,20 9,90 97,00 2,00 0,10 0,03 316,00 0,10 4,40 24,30 

Percentil 60 0,10 36,80 11,20 122,00 3,00 0,10 0,09 386,00 0,10 5,30 29,40 

Percentil 66 0,10 41,10 12,10 139,40 5,00 0,10 0,10 436,20 0,10 5,60 31,56 

Percentil 70 0,10 47,30 14,00 148,00 5,50 0,20 0,10 487,00 0,10 5,90 34,20 

Percentil 80 0,20 57,20 17,20 179,00 25,00 0,20 0,10 604,00 0,10 6,70 37,20 

Percentil 90 0,40 106,00 21,80 249,00 27,50 0,30 0,11 734,00 0,10 9,60 40,30 

Percentil 95 0,50 142,00 27,50 259,00 47,50 0,50 0,30 818,00 0,10 13,60 43,90 

Percentil 100 0,80 319,00 123,00 477,00 131,00 3,00 0,40 2061,00 0,50 24,70 50,80 
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3.3.2 Análisis de la estructura de la malla trófica de la bahía de Quintero. 
 

3.3.2.1  Objetivo. 
 
El presente acápite persigue establecer posibles variaciones, a través del tiempo, en la 
estructura de la malla trófica de la bahía de Quintero. De verificarse la existencia de tal 
variación, podría ésta eventualmente asociarse con la intervención industrial en la zona. 
Para tal propósito, se realizó una recopilación y análisis de la información publicada, a fin 
de establecer la estructura histórica de la malla trófica de la zona de estudio que sirva 
como punto de comparación con información actual obtenida en campañas de terreno. 

3.3.2.2  Metodología. 
 
Se realizó una recopilación y análisis extensivo de información publicada para registrar las 
especies reportadas en el área de estudio. Agregando a lo anterior el criterio experto, fue 
posible establecer las relaciones tróficas entre los distintos individuos. 
 
Posteriormente, se construyó la malla trófica, la cual corresponde a una red de 
interacciones representadas formalmente por objetos matemáticos denominados "grafos" 
(Figura 3.3), que consisten en una colección de nodos (que representan especies o 
agrupaciones de especies) y aristas (que representan las interacciones tróficas entre 
especies). 
 

 
Figura 3.3: Representación en forma de grafo de una malla trófica. Los nodos 

(círculos azules) representan especies o agrupaciones de especies. Las aristas 

(flechas rojas) representan interacciones tróficas, en la dirección presa  
depredador). Nótese que puede haber depredación dentro del mismo nodo, debido 

a canibalismo o a relaciones depredador-presa entre especies del mismo grupo 
funcional.  
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La representación gráfica de una malla trófica contiene una enorme cantidad de 
información que, con el uso de las herramientas de la teoría de grafos (Newman 2010), es 
potencialmente útil para entender aspectos fundamentales como: (a) la organización 
global de la comunidad, (b) el rol de cada especie para el mantenimiento de la 
organización de la comunidad, (c) los efectos esperados de la eliminación de una especie, 
para la integridad del sistema ecológico.  
 
Para describir la estructura de una malla trófica, se utilizan índices que miden algún 
aspecto de la organización de sus componentes. Los dos índices más sencillos y 
ampliamente utilizados en mallas tróficas son la conectancia y el tamaño de la red. 
Conectancia (C) es la fracción observada sobre el total de interacciones posibles en la 
red. Se mide como C=L/S2, donde L es el número de aristas (interacciones tróficas) 
registrada en la malla y S es el tamaño de la red dado por número de nodos que ésta 
contiene. La conectancia, junto al tamaño de la red, es una medida de la complejidad del 
ecosistema y define un número importante de propiedades estructurales (Dunne et al. 
2002a) y dinámicas (Dunne et al. 2002b). 
 

3.3.2.3  Malla trófica de la bahía de Quintero. 
 
En base a una recopilación extensiva de información publicada y su posterior análisis, se 
logró efectuar un registro de las especies reportadas para la zona de estudio y, unido a 
criterio experto, establecer las relaciones tróficas esperadas. Se encontraron un total de 
690 registros de taxa para la bahía de Quintero, los cuales se agruparon en 39 grupos 
diferentes (nodos). Una breve descripción de los nodos obtenidos se presenta en la Tabla 
2.7. 
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Tabla 3.6: Descripción de los nodos obtenidos. 

Nodo  Nombre  Descripción  

1 ALGAS  Macro algas  

2 BACTERIAS  Microrganismos unicelulares con organización celular procariótica  

3 DETRITUS  Material orgánico en descomposición  

4 HONGOS  Hongos  

5 INFAUNA /MEIOFAUNA 
Organismos vivos que habitan en los sustratos, parte de la comunidad 
bentónica  

6 FITOPLANCTON  Organismos fotosinteticos unicelulares suspendidos en las aguas  

7 ZOOPLANCTON  Animales pequeños que habitan suspendidos en las aguas  

8 PERIFITON  Organismos pequeños, con predominancia de algas, adheridos a sustratos  

9 PROTISTAS  Microrganismos unicelulares con organización celular eucariótica  

10 POLIQ_CARNIV  Poliquetos que capturan y consumen animales  

11 POLIQ_DETRI  Poliquetos que se alimentan de material orgánico en descomposición  

12 POLIQ_SUSPENSIV  Poliquetos que se alimentan de partículas suspendidas en el agua  

13 POLIQ_DETRI_ALIM_DEP  Poliquetos que se alimentan de material depósitado  

14 POLIQ_DETRIV_Y_SUSPENS  Poliquetos que se alimentan en la superficie de sedimentos suaves  

15 POLIQ_OMNIV  Poliquetos que se alimentan de toda clase de sustancias orgánicas  

16 COPEPODA  Crustáceos microscópicos que forman parte del plancton  

17 DECAPODA  Crustáceos del tipo de cangrejos  

18 ISOPODA  Crustáceos con forma de pequeños gusanos con muchas patas  

19 BALANIDOS  Crustáceos del tipo picoroco  

20 ANFIPODOS  Crustáceos pequeños sin caparazón  

21 BIVALVOS  Moluscos con dos valvas  

22 GASTROPODA_HERBIVORO  Moluscos tipo caracol, que se alimentan de algas  

23 GASTROPODA_CARNIVORO  Moluscos tipo caracol, que se alimentan de animales  

24 CEPHALOPODOS  Moluscos tipo calamar o pulpo  

25 ECHINODERMO_HERBIVORO  Echinodermo tipo erizo  

26 ECHINODERMO_FILTRADOR  Echinodermo tipo erizo  

27 ECHINODERMO_DETRIVORO  Echinodermo tipo erizo  

28 ECHINODERMO_CARRONEROS  Echinodermo tipo erizo  

29 ECHINODERMO_CARNIVOROS  Echinodermo tipo erizo  

30 CNIDARIA_CARNIVOROS  Anémonas  

31 CTENOPHORA_CARNIVOROS  Animales planctónicos con cilios para nadar en placas natatorias  

32 HEMICHORDATA_FILTRADORES  Animales marinos con aspecto de gusano  

33 PORIFERA  Esponjas de mar  

34 UROCHORDATA  Animales con pared corporal celulósica  

35 OSTEICHTHYES_CARCINOFAGOS  Peces óseos que se alimentan preferentemente de crustáceos  

36 OSTEICHTHYES_CARNIVOROS  Peces óseos que se alimentan preferentemente de animales  

37 OSTEICHTHYES_OMNIVOROS  Peces óseos que se alimentan de todo tipo de organismos  

38 OSTEICHTHYES_PLANCTOFAGOS  Peces óseos que se alimentan preferentemente de plancton  

39 CHONDRICHTYES_CARNIVOROS  Peces cartilaginosos que se alimentan preferentemente de animales  

 
 
El grafo que representa la malla trófica de la bahía de Quintero se presenta en la Figura 
3.4. 
 
El epibentos comprende aquella fracción del bentos que se encuentra directamente sobre 
el fondo y no se encuentra enterrada (infauna). Dentro de la epifauna, los organismos que 
la integran han desarrollado dos estrategias de vida diferentes: a) epifauna sésil o fija, 
formada por organismos que no se desplazan y viven permanentemente unidos al 
substrato (p.e. esponjas, gorgonias, corales, cirrípedos, briozoos, ascidias), 
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predominantemente filtradores que se alimentan del seston (material en suspensión); y b) 
la epifauna móvil o vágil que tiene la capacidad de desplazarse activamente sobre el 
fondo (p.e. poliquetos ‘errantes’, gasterópodos, crustáceos, asteroideos, peces) y que 
explota diferentes recursos alimenticios e incluye especies carnívoras, carroñeras, 
detritívoras y algunas filtradoras. 

 

Figura 3.4: Representación gráfica de la malla trófica de la bahía de Quintero, 
construida a partir de la información publicada. 

Dado lo difícil que es visualizar el detalle de los componentes e interacciones de la malla 
trófica a partir de su representación gráfica, a continuación se presenta la misma 
información en forma de lista de adyacencia (Tabla 3.7), donde se detallan los 
depredadores de cada uno de los nodos de la red, describiendo así el conjunto de 
interacciones de alimentación del sistema estudiado. 
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Tabla 3.7: Lista de adyacencia. 

Nodo      Depredadores del nodo                                       

1 11 13 14 15 22 25 28 37 38                                 

2 5 7 9 11 13 14 15 19 20 21 22                             

3 2 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 29 30 31 32 33 34 

4 2 5 11 13 14 15 30 31 34                                 

5 7 10 14 15 16 17 18 20 21 28 34                             

6 7 9 12 16 19 21 32 33 34 38                               

7 7 8 12 16 19 21 26 28 30 31 32 33 34 38                       

8 11 13 14 15 20 22 25                                     

9 7 12 16 17 19 20 21                                     

10 10 15 18 20 29 36 39                                     

11 10 15 17 29 36 37 39                                     

12 10 15 29 36 37 39                                       

13 10 15 29 36 39 
 

                                      

14 10 15 29 36 39 
 

                                      

15 10 15 29 36 39 
 

                                      

16 7 12 14 18 36 38 39                                     

17 24 35 36 37 39                                         

18 10 16 17 18 24 35 36 37 39                                 

19 10 11 14 15 23 24 36 39                                   

20 10 15 17 20 23 29 35 36 39                                 

21 17 23 24 28 29 37 38 39                                   

22 23 24 28 36 39                                         

23 24 28 29 36 39                                         

24 24 36 39                                             

25 24 36 39                                             

26 36 39                                               

27 36 39                                               

28 36 39                                               

29 36 39                                               

30 29 36 39                                             

31 37 38                                               

32 17 24 36 37 39                                         

33                                                   

34 24 36 37 39                                           

35 24 36 37 39                                           

36 24 36 37 39                                           

37 24 36 37 39                                           

38 24 36 37 39                                           

39 24 36 37 39                                           
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3.3.2.4  Análisis y conclusiones. 
 
El análisis realizado en base a la información disponible, arrojó una malla trófica de 39 
nodos y 240 aristas que resulta en un valor de conectancia (aristas observadas sobre el 
total de aristas posibles) de 0,158. Este valor, comparado a la información publicada, se 
encuentra dentro del rango esperado para mallas tróficas de tamaño pequeño y mediano 
(< 100 nodos, ver Figura 3.5). Sin embargo, una inspección cuidadosa de la malla trófica 
obtenida, revela que ésta es aún incompleta sobre todo a nivel de las conexiones tróficas 
entre los grupos taxonómicos. Por lo tanto, a pesar del elevado número de especies que 
se logró registrar, aún falta conocimiento para poder establecer adecuadamente la red de 
interacciones tróficas entre ellas, lo cual está más allá del alcance de este estudio. 
 
Comparando la información recopilada con aquella publicada por Wolff (1994) y Neira et 
al. (2004), para las zonas de Tongoy y Chile central respectivamente (ver Figura 3.5), es 
manifiesto que la malla trófica de Quintero presenta un tamaño considerablemente mayor 
y un nivel de conectancia similar a las otras tres mallas chilenas. Esto implica que el 
número de interacciones registradas en Quintero es notablemente mayor.  
 
Si se considera la estructura general de mallas tróficas marinas publicadas en la literatura 
internacional (Dunne et al. 2003c), es evidente que el número de interacciones registradas 
tanto en Quintero como en las otras mallas chilenas está muy sub-representado (Figura 
3.5). Además, esta comparación con la información disponible revela que las tres mallas 
tróficas publicadas en Wolff (1994) y Neira et al. (2004) presentan un nivel de resolución 
muy bajo, manifiesto por su reducido número de nodos. Esto parece ser debido a que las 
mallas tróficas mencionadas se construyeron a partir de información focalizada en 
especies de explotación comercial y no como un programa de investigación orientado a 
describir la estructura del sistema completo. Lo anterior permite confirmar que es 
necesario efectuar más estudios para representar adecuadamente la estructura de la 
comunidad marina del Quintero, en particular, y de los sistemas marinos de Chile, en 
general. Por tanto, debido a las limitaciones de información científica disponible, es 
inadecuado intentar evaluar cambios temporales en la estructura de la malla trófica de la 
bahía de Quintero. 
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Figura 3.5: Tamaño versus conectancia en mallas tróficas. El círculo rojo muestra la 
red de Quintero (este estudio); los triángulos verdes muestran tres redes marinas 
de Chile central publicadas en Wolff (1994) y Neira et al. (2004); cuadrados amarillos 
muestran tres redes marinas publicadas en Dunne et al. (2002c). En rombos azules 
se muestran las 10 redes tróficas no-marinas de menos de 100 nodos analizadas en 
Dunne et al. (2002a). 
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3.4 Catastro de emisiones hídricas (RILES) y atmosféricas. 
 
Para identificar el origen de las fuentes que modifican la calidad físico, química y 
ecológica de la bahía de Quintero, se realizó un catastro de las emisiones hídricas y 
atmosféricas. 
 

3.4.1 Catastro de descargas directas a las bahías Quintero, Concón y a cauces 
naturales. 

3.4.1.1  Objetivos. 
 
El objetivo general es generar un catastro de información sobre una plataforma SIG, que 
contenga toda la información de calidad de aguas de las descargas directas, tanto 
industriales como naturales, en la bahía de Quintero, bahía Concón y río Aconcagua. 
Además, se tienen los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Recopilar toda la información existente relacionada con la calidad de aguas de 
todas las descargas tanto industriales como naturales en la zona de estudio; 

2. Codificar las descargas y ordenar los puntos de descarga en un proyecto SIG, 
indicando las principales características de cada descarga; y 

3. Ordenar los datos medidos de cada descarga como series de tiempo en una  
planilla Excel. 

 

3.4.1.2  Metodología. 
 
La información de descargas directas al medio acuático se obtuvo de los siguientes 
medios: 
 

 Revisión página web del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

 Revisión página web de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante (DIRECTEMAR).  

 Revisión  página web Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

 Solicitud directa a las oficinas de transparencia de la Armada de Chile y la SISS. 

 Solicitud directa al Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Para  la  bahía  Quintero y  Concón se realizó la solicitud AD007W-0000236 a través de la 
Oficina de Transparencia de la DIRECTEMAR (hecha el 11/06/2012) y la solicitud 
N°10139615 realizada el 13/06/2012 a la Oficina de Transparencia de la SISS. 
 
Finalmente, las descargas directas en los esteros y ríos de la cuenca del río Aconcagua 
se obtuvieron de 3 solicitudes a la SISS: N°10135713, N°10139615 y N°10142119. En 
estas bases de datos se identificaron las descargas que pertenecían a la cuenca del río 
Aconcagua, para lo cual se utilizó como referencia la descripción de la cuenca del río 
Aconcagua detallada en el trabajo de CAPE-IDEPE (2004). 
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Algunas descargas no tienen registros de autocontrol de la SISS, ni de la DIRECTEMAR, 
de modo que para caracterizarlas se utilizaron los datos informados en la presentación del 
respectivo proyecto al SEIA (ej. verTabla 3.10). 

3.4.1.3  Descargas directas en la bahía de Quintero. 
 
De acuerdo a la DIRECTEMAR, las empresas que descargan sus RILES a la bahía de 
Quintero se presentan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Listado de empresas que descargan a la bahía de Quintero, registradas 
por DIRECTEMAR para el año 2012. 

CCPP EMPRESA PLANTA/FUENTE EMISORA 

QUINTERO 

AES GENER S.A. VENTANAS UNIDAD I. 

AES GENER S.A. VENTANAS UNIDAD II. 

CODELCO CHILE S.A. CODELCO CHILE DIVISIÓN VENTANAS 

EMPRESA ELECTRICA 
VENTANAS S.A. (FILIAL AES 

GENER S. A.) 
CENTRAL TERMOELECTRICA NUEVA VENTANAS.  

ENAP- REFINERÍAS 
ACONCAGUA S.A. 

ENAP-QUINTERO. MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE RILES TERMINAL QUINTERO 

EMPRESA DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE VALPARAÍSO 

S.A.- ESVAL 
ESVAL QUINTERO. 

GNL QUINTERO S.A. TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO GNL.  

HOTEL CCAF JAVIERA 
CARRERA 

HOTEL MAITENCILLO.  TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL 

CENTRO 

PESQUERA QUINTERO S.A. PESQUERA QUINTERO. 

SEAFOOD RESOURCES CHILE 
S.A. 

LOS MOLLES 

SERVICIOS SANITARIOS 
MARBELLA S.A. 

SERVICIOS SANITARIOS MARBELLA S.A. 

TERMINAL COPEC QUINTERO TERMINAL COPEC QUINTERO 

Fuente: DIRECTEMAR 
 
Estas descargas fueron clasificadas y codificadas de acuerdo a lo que se indica en las 
Tabla 3.9 y Tabla 3.10, cuya ubicación se indica en la Figura 3.6. Los parámetros 
registrados en cada descarga, así como las coordenadas de cada descarga o captación 
se indican en el ANEXO3.1. 
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Tabla 3.9: Codificación de RILES en la bahía de Quintero de las cuales se conoce 
ubicación. 

ID Nombre descarga Comuna Tipo descarga Estado 

BQ1 
Central Térmica Ventanas, 

Descarga Unidad 1. 
Puchuncaví Enfriamiento central térmica Operativo 

BQ2 
Central Térmica Ventanas, 

Descarga Unidad  2. 
Puchuncaví Enfriamiento central térmica Operativo 

BQ3 
Central Térmica Nueva 

Ventanas, Descarga Unidad 
3. 

Puchuncaví 
Enfriamiento central térmica y los 

RILES tratados 
Operativo 

BQ4 
Central Térmica Energía 
Minera. Descarga Norte 

Puchuncaví 
Enfriamiento central térmica y los 

RILES tratados 
No construido 

BQ5 
Central Térmica Energía 

Minera. Descarga Sur 
Puchuncaví 

Enfriamiento central térmica y los 
RILES tratados 

No construido 

BQ6 Central Térmica Campiche. Puchuncaví 
Enfriamiento central térmica y los 

RILES tratados 
No operativo 

BQ7 Codelco Ventanas Puchuncaví Proveniente de PT RILES Operativo 

BQ8 Gasmar Descarga 1200 Puchuncaví 
Presurización y enfriamiento de 

LPG 
Operativo 

BQ9 ENAP Refinería Quintero Quintero Proveniente de PT RILES Operativo 

BQ10 GNL Quintero Quintero 
Agua usada para regasificar gas 

natural licuado (GNL)  
Operativo 

BQ11 Pesquera Quintero Quintero Sin información Operativo 

BQ12 ESVAL Quintero Quintero Proveniente de PTAS Operativo 

BQ13 
ESVAL Quintero Emergencia 

Descarga 
Quintero AS sin tratar No operativo 

BQ14 
I. Municipalidad de 

Puchuncaví 
Puchuncaví AS sin tratar Sin información 

BQ15 Gasmar Descarga 300 Puchuncaví Enfriamiento de LPG Operativo 

 

Tabla 3.10: Codificación de descargas a la bahía de Quintero en las cuales no se 
tiene información respecto de su ubicación. 

ID Empresa  Condición 

BQ14_D 
I. Municipalidad de 

Puchuncaví 
Descarga a través de sistema de infiltración. No hay 

información de la calidad de la descarga.  

BQ16_D 
 

Terminal Copec 
Quintero  

Descarga  con resolución de monitoreo de la armada 
de Chile del 10/08/2012. 

LM1_D 
 

Seafood Resources 
Chile S.A.  

Descarga fuera de la bahía de Quintero, en el sector 
de Los Molles en la comuna de La Ligua. 

 
SI1_D 

 

Servicios Sanitarios 
Marbella S.A.  

No hay información. 

SI2_D 
 

Hotel CCAF Javiera 
Carrera  

DIRECTEMAR informa que no tiene registros de 
información sobre esta descarga y que está en 

proceso de regulación. 
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Figura 3.6: Ubicación de las descargas directas de RIL en la bahía de Quintero 
detalladas en la Tabla 3.9. 
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3.4.1.4  Descargas directas en la bahía Concón. 
 
Las descargas frente a Concón se describen en la Tabla 3.11. Los parámetros registrados 
en cada descarga, coordenadas de ubicación y otra información relevante se indican en el 
ANEXO 3.1. 

Tabla 3.11: Descargas de RIL en la bahía Concón. 

ID Nombre Comuna Tipo de descarga Estado 

BC4_D AGA Concón Industrias manufactureras No operativo 

BC3_D ESVAL Higuerillas Descarga Concón Proveniente de PTAS Operativo 

BC2_D ESVAL Concón Oriente Concón Proveniente de PTAS Operativo 

BC1_D ENAP Concón Concón RILES tratados Operativo 

 
La ubicación de las descargas se presenta en la Figura 3.7. No se conocen las 
coordenadas de la descarga de AGA S.A. (BC4_D) por lo que aparece la ubicación de la 
planta en Concón. 
 

 

Figura 3.7: Descargas directas en la bahía Concón detalladas en la Tabla 3.11. No se 
conoce las coordenadas de la descarga de BC4_D por lo que aparece la ubicación 

de la planta en Concón. 
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3.4.1.5  Descargas de directas a la cuenca del río Aconcagua y estero Puchuncaví 
 
Las descargas identificadas para la cuenca del río Aconcagua se presentan en la Tabla 
3.12. Los parámetros registrados en cada descarga, coordenadas de ubicación de 
descargas, así como otra información relevante se indican en el ANEXO 3.1. 

Tabla 3.12: Descargas directas en la cuenca del río Aconcagua. 

ID Nombre Cuerpo receptor Estado 

RA1_D 
Central Térmica San Isidro 

Unidad 1 
Río Aconcagua. Operativo 

RA2_D 
Central Térmica San Isidro 

Unidad 2 
Río Aconcagua Operativo 

RA3_D LIPIGAS Concón 
Quebrada Interior - Lipigas 

Concón 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA4_D Hidroeléctrica La Higuera Estero Lajarilla 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA5_D Coca-Cola Embonor Río Aconcagua 
No operativo, tramitando 
permiso para enviar RILES a 
ESVAL Concón Oriente 

RA6_D ESVAL Quillota Río Aconcagua Operativo 

RA7_D ESVAL Catemu Estero Catemu Operativo 

RA8_D ESVAL Curimón Río Aconcagua Operativo 

RA9_D ESVAL Llay-Llay Estero Los Loros Operativo 

RA10_D ESVAL Los Andes Río Aconcagua Operativo 

RA11_D ESVAL  Putaendo Río Putaendo Operativo 

RA12_D ESVAL Rinconada Estero Pocuro Operativo 

RA13_D ESVAL San Esteban Río Aconcagua Operativo 

RA14_D ESVAL San Felipe Río Aconcagua Operativo 

RA15_D ESVAL Santa María Estero San Francisco Operativo 

RA16_D Exportadora Subsole Canal afluente río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA17_D Sopraval Estero El Litre (La Calera) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA18_D Cervecería La Calera Estero El Litre (La Calera) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA19_D Corn punto1 Estero Los Loros 
No operativo, paralizado desde 
agosto 2010 

RA20_D Corn punto2 Estero Los Loros 
No operativo, paralizado desde 
agosto 2010 

RA21_D Corn punto3 Estero Los Loros 
No operativo, paralizado desde 
agosto 2010 

RA22_D Conservera Pentzke punto 1 Río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA23_D Conservera Pentzke punto 2 Rio Allipén 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA24_D Agrícola Panqueahue Vertiente 
Canal Ramal Vertiente Aguas 

Claras 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA25_D 
Agrícola Panqueahue 

Aconcagua 
Río Aconcagua 

Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA26_D Algas Marinas Río Aconcagua (V Región) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 
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ID Nombre Cuerpo receptor Estado 

RA27_D Anglo American Río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA28_D Central Térmica Nehuenco Río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA29_D Codelco Andina D13 Río Blanco 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA30_D Codelco Andina D12 Río Blanco 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA31_D Codelco Andina D14 Río Blanco 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA32_D Codelco Andina D15 Río Blanco 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA33_D Codelco Andina D16 Río Blanco 
Datos 2011 disponibles, 
operativo sin descargas el 2012 

RA34_D Codelco Andina Saladillo Río Blanco (Saladillo) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA35_D Codelco Andina D07 Río Blanco 
2 datos 2006 disponibles, 
operativo sin descargas el 2012 

RA36_D Codelco Andina D06 Río Blanco 
1 dato 2006 disponibles, 
operativo sin descargas el 2012 

RA37_D Codelco Andina D05 Río Blanco 
2 datos 2006 disponibles, 
operativo sin descargas el 2012 

RA38_D Agrocomercial Quillota S.A. Canal afluente río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA39_D 
Empacadora de Pasas de 

Exportación 
Canal El Cabrerano 

Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA40_D Viña Von Siebenthal Estero Lo Campo 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA41_D Agrícola Vichiculen Estero Las Masas (Llay Llay) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA42_D Agroindustria New Agra 
Canal San Rafael (San 

Felipe) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA43_D La Higuera 
Canal de Santa María (San 

Felipe) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA44_D David Del Curto Canal El Pueblo (San Felipe) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA46_D Escuela Salesiana Estero Catemu 
No operativa, a partir de julio del 
2007 se aprueba uso de RILES 
tratados en riego 

RA47_D Basf 
Estero Las Gaviotas, 

DIA(2005) 
No operativa, mandan sus 
RILES a ESVAL Concón Oriente 

RA48_D Avomex Estero Pocochay (V Región) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA49_D Futuro_Verde Canal Vaticano 
Datos 2011disponibles, 
tramitando calificación ambiental 

RA50_D Agrícola Plaza Vieja  Canal Rinconada (Curimón) 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 

RA51_D Central térmica Los Vientos Río Aconcagua 
Datos 2012 disponibles, 
operativo 
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Figura 3.8: Descargas directas en la cuenca del río Aconcagua detalladas en la Tabla 3.12, panel A. 
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Figura 3.9: Descargas directas en la cuenca del río Aconcagua detalladas en la Tabla 3.12, panel B. 
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Figura 3.10: Descargas directas en la cuenca del río Aconcagua detalladas en la Tabla 3.12, panel C.
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3.4.2 Catastro de emisiones atmosféricas. 

3.4.2.1  Objetivos. 
 
Elaborar un catastro de emisiones atmosféricas que permita identificar tanto las industrias 
emisoras como los parámetros emitidos y evaluar su influencia sobre el área estudio. 

3.4.2.2  Metodología. 
 
El catastro de emisiones atmosféricas se basó en 3 inventarios de emisiones realizados, a 
la fecha, en el área de estudio; el primero, con año base 2000, abarcando toda la V región 
(CENMA, 2002); el segundo, con año base 2006, abarcando la zona de Ventanas 
(DICTUC, 2008); el tercero abarcando, nuevamente, la región de Valparaíso (Ambiosis, 
2011).  

3.4.2.3  Breve cronología de las emisiones atmosféricas en el área de estudio. 
 
El desarrollo industrial de la zona de Ventanas comienza en 1958 con la instalación de 
Chilectra que, posteriormente, se llama Aes Gener. En 1964, entran en funcionamiento la 
Fundición ENAMI y la central termoeléctrica Ventanas I, con 115.000 Kw de potencia 
instalada (Cámara de Diputados, 2011). En 1966, se instala un puerto y hasta 1993 la 
descarga de carbón para la central termoeléctrica Ventanas se realizó por el costado 
norte del muelle (APL, 2011). 
 
En 1992, bajo el D.S N° 252/92 la Fundición Ventanas (Codelco), Chilgener (Aes Gener 
S.A.) y el Ministerio de Minería implementan el Plan de Descontaminación del Complejo 
Industrial Las Ventanas, en el cual se define un cronograma de reducción de emisiones 
para SO2 y material particulado hasta el año 1998 y 1999 respectivamente (Ministerio de 
Minería, 1992). Luego, el año 1994, el Ministerio de Agricultura declara zona saturada por 
anhídrido sulfuroso (SO2) y material particulado (MP10) (Ministerio de Agricultura, 1994).  
 
En el año 2004, se creó el Comité Técnico del Aire conformado por la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de la región de Valparaíso, cuyos objetivos son “impulsar un sistema de gestión 
que permita mantener actualizada la información de los inventarios de emisión realizados 
en la región” (Res. Ex, 2004). 
 
Finalmente, en diciembre del año 2011, se firma un acuerdo de producción limpia entre 
las empresas de la zona de Ventanas, con el fin de disminuir los episodios de 
contaminación que dañan la salud de los habitantes de zonas aledañas (APL, 2011). 

 
Desde la instalación de la Fundición Ventanas, se han producido diversos episodios 
críticos de contaminación, entre ellos el del día 23 de Marzo del 2011 en donde, a las 
10:15 horas, a raíz de dificultades de operación en la planta de ácido, se decidió detener 
la operación del Convertidor Teniente durante 2 a 3 minutos, lo que produjo una 
emanación directa al ambiente de grandes cantidades de material sulfurado. Debido a 
malas condiciones de ventilación entre las 09:25 y las 12:20 horas, se produjo un episodio 
crítico de contaminación (Cámara de Diputados, 2011). 
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3.4.2.4  Emisiones atmosféricas. 

 
Respecto a las emisiones atmosféricas totales de la zona de estudio, es menester 
destacar que se han realizado tres inventarios de emisiones a la fecha. El primero, con 
año base 2000, abarcando toda la quinta región (CENMA, 2002); el segundo, con año 
base 2006, abarcando la zona de Ventanas (DICTUC, 2008); el tercero abarcando, 
nuevamente, la región de Valparaíso (Ambiosis, 2011). La evolución de las emisiones 
para estos inventarios se presenta en la Figura 3.11 a Figura 3.16. 
 

   

 

Figura 3.11: Comparación de emisiones de MP10 en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, Figura 3.11 permite observar que las emisiones 
regionales de MP10 han aumentado en todas las fuentes, sin embargo la participación de 
las fuentes puntuales disminuyó de 65% a 48%. En Ventanas, casi todas las emisiones 
atmosféricas son originadas por industrias. 
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Figura 3.12: Comparación de emisiones de CO en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, la Figura 3.12 permite observar que las 
emisiones regionales de CO han aumentado en todas las fuentes y la participación de las 
fuentes móviles aumentó de 41% a 72%. En Ventanas, la mitad es por fuentes móviles 
fuera de ruta. 
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Figura 3.13: Comparación de emisiones de NOx en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, la Figura 3.13 permite observar que las 
emisiones regionales de NOx han aumentado en todas las fuentes y la participación de 
las fuentes móviles aumentó de 32% a 69%. En Ventanas, el 67% se debe a fuentes 
puntuales. 
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Figura 3.14: Comparación de emisiones de COV en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, la Figura 3.14 permite observar que las 
emisiones regionales de COV han aumentado en todas las fuentes de 14.050 (t/año) a 
59.516 (t/año) y la participación de las fuentes areales se mantiene predominante en torno 
al 80%. En Ventanas, no se aprecian fuentes relevantes. 
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Figura 3.15: Comparación de emisiones de SOx en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, la Figura 3.15 permite observar que las 
emisiones regionales de SOx se han mantenido en 58000 (t/año) y la participación de las 
fuentes puntales se mantiene predominante en torno al 90%. En Ventanas, se aprecia 
grandes cantidades de emisiones en comparación con los inventarios regionales, 
alcanzando 35.790 (t/año) de SOx. 
  



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2  65 

 

   

 

 

Figura 3.16: Comparación de emisiones de NH3 en el tiempo. A la izquierda, 
emisiones año 2000. Al centro, emisiones año 2006. A la derecha, emisiones año 

2008. 

Comparando los inventarios regionales, la Figura 3.16 permite observar que las 
emisiones regionales de NH3 han disminuido de 10.768 (t/año) a 7.652 (t/año) y la 
participación de las fuentes areales se mantiene predominante en torno al 90%. En 
Ventanas, no se aprecian fuentes relevantes de emisión. 
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3.5 Cuantificación de las descargas hídricas a la bahía de Quintero. 
 
En este acápite se presenta una cuantificación de flujos másicos basados en el catastro 
de descargas, expuesto en el acápite 3.4.1, para distintos metales pesados descargados 
en la bahía de Quintero, Concón y la cuenca del río Aconcagua para diferentes 
escenarios temporales. A su vez, se establecieron límites de variabilidad para las 
descargas de cada metal pesado, asociados a cada empresa contribuyente, mediante 
técnicas estadístico inferenciales. 

3.5.1  Objetivo. 
 
El objetivo del presente acápite consiste en establecer una comparación cuantitativa de 
las descargas medias totales de diferentes metales pesados entre la bahía de Quintero, 
Concón y la cuenca del río Aconcagua, para la posterior identificación de las principales 
zonas afectadas y los metales críticos asociados a ellas. 

3.5.2  Metodología. 

3.5.2.1  Criterio de selección de metales pesados. 
 
Para la selección de metales pesados se utilizaron las siguientes definiciones (Biney C. et 

al, 1994 y U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 2013): 
 

1. Densidad del metal superior a  4g/cm3. 

2. Peso atómico del metal superior al peso atómico del sodio. 

3. Masa atómica elevada. 

Si bien en base a las definiciones anteriores se logró determinar 21 metales pesados, las 
bases de datos de descargas de RILES recopiladas en el catastro sólo disponían de 15 
de éstos, tal como se presenta en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13: Selección de metales pesados. 

Metal pesado 
Disponibilidad de 

registros 
Metal pesado 

Disponibilidad de 
registros 

Al Si Mn Si 

As Si Hg Si 

Ba No Mo Si 

Be No Ni Si 

Cd Si Ag No 

Co  No Pb Si 

Cu Si Se Si 

Cr 
(1)

 Si Ta No 

Sn Si Va No 

Fe 
(2)

 Si Zn Si 

(1) Cromo total y hexavalente 
(2) Hierro disuelto 
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3.5.2.2  Cálculo de descargas como flujos másicos. 
 
La cuantificación de descargas de metales pesados se desarrolló mediante la ecuación de 
flujos másicos, la cual es: 
 

 ̅   ̅   ̅      (1) 
 

Donde  ̅ representa el flujo másico medio asociado a la concentración de un metal 

pesado en particular,  ̅ el caudal medio de una empresa en particular y  ̅ la concentración 
media de un elemento específico para una empresa en particular. 
 
Sin embargo, dada la variabilidad de la información de origen, no basta con una 
cuantificación media de descargas, por lo que se aplicó una técnica estadístico inferencial 
basada en intervalos de confianza para establecer límites máximos y mínimos de 
descarga. Esta técnica consiste en considerar cada metal pesado y el caudal como 
parámetros independientes. Luego se definieron intervalos de confianza para la media de 
dichos parámetros ya que, gracias al teorema central del límite, es posible asumir que la 
distribución de la media tiende a una distribución normal si la cantidad de datos es lo 
suficientemente grande. Bajo este enfoque, en el cual sólo se conocía la media y la 
varianza de la muestra, mas no la población, es que se utilizó la distribución T-Student 
con significancia del 5% o nivel de confianza del 95% (detalle metodológico en ANEXO 
3.2). De esta forma se definió: 
 

  |      |       ̅̅ ̅   |      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   |       (2) 

 

  |   representa el flujo másico medio mínimo asociado a la concentración de un 
metal pesado en particular. 

  |   , representa el flujo másico medio máximo asociado a la concentración de un 
metal pesado en particular. 

  ̅ corresponde al caudal medio de una empresa en particular. 

  |    indica la concentración  media mínima de un metal pesado específico para 
una empresa en particular.El carácter de concentración mínima viene dado por el 
extremo inferior del intervalo de confianza de significancia 5%. 

  |    indica la concentración media máxima de un metal pesado específico para 
una empresa en particular. El carácter de concentración máxima viene dado por el 
extremo superior del intervalo de confianza de significancia 5%. 

 
Dado que los intervalos de confianza dependen de la muestra analizada, se realizó una 
preselección de los datos que conformarían los intervalos, con la finalidad de no 
distorsionar en demasía la estimación inferencial de éstos. Los criterios adoptados en la 
preselección fueron: 
 

1. Cuando se informaban valores altos de concentraciones de metales pesados, que 
fueron debidamente re-muestreados, se eliminaron los valores originales. 
 

2. Cuando el valor de la concentración de un metal pesado ocasiona un cambio de al 
menos un orden de magnitud superior que la concentración media anual, se 
eliminó dicho valor debido al supuesto que las industrias deben presentar cierta 
tendencia regular en sus operaciones en el tiempo. 
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En general, los criterios señalados anteriormente apuntan a dudar de los valores de 
metales pesados altos, o bien a representar las descargas másicas promedio en función 
de lo que debiera ser la operación en condiciones “normales” de una empresa. Por el 
contrario, cuando los metales pesados informaban valores bajos en comparación al resto, 
se permitieron dichos valores porque se asumió que es posible que una determinada 
industria baje sus niveles de producción. Sin embargo, no es posible que aumente sus 
niveles de producción en forma exagerada por un período puntual de tiempo ya que su 
capacidad de operación está limitada por su diseño. 
 
En particular, para los registros de concentraciones de arsénico pertenecientes a la 
empresa Codelco Ventanas Descarga (BQ7_D) se seleccionó un umbral de 1 mg/l, es 
decir, cualquier valor que superara dicho umbral no fue considerado en el análisis. Lo 
anterior se explica porque la gran mayoría de los valores registrados en los últimos años 
de monitoreo, son inferiores en varios órdenes de magnitud a las concentraciones del 
periodo previo al año 2007, donde se concentran los valores mayores a 1 mg/l, por lo que 
es posible que exista algún error de transcripción. 
 
Se asumió que la descarga de flujo, o carga másica total que recibe el ambiente para un 
metal en particular, corresponde a la suma de todos los flujos particulares. A modo de 
ejemplo, si el metal pesado corresponde al arsénico, entonces la suma de los flujos o 
cargas másicas de todas las industrias que descargan arsénico es la carga total que 
recibe el medio ambiente. Los valores informados como límites de detección fueron 
incluidos en el análisis, igualando el valor del límite de detección al valor medido. 
 
En la menor parte de los casos, no se disponía de una cantidad mínima de datos para 
sustentar el teorema central del límite. En general, empresas con registros de 
concentraciones de algún metal pesado menores a diez mediciones (ver detalle en 
ANEXO 3.2) no eran capaces de sustentar la metodología estadístico inferencial aquí 
propuesta. Por esta razón, para dichas empresas se presentó un intervalo de confianza 
del cien por ciento para la media, es decir, el flujo másico medio máximo corresponde al 
producto entre el caudal medio y la concentración máxima de dicho metal y no a la 
concentración máxima dada por el extremo superior del intervalo de confianza de 
significancia 5%. En forma análoga, para el flujo másico medio mínimo se utilizó la 
concentración mínima. 
 
En el caso de empresas con operación proyectada a futuro, donde sólo se contaba con un 
dato de su potencial operación brindado por el estudio de impacto ambiental (SEA), sólo 
se representó el flujo másico medio debido a que no existen registros de la variabilidad de 
su operación. 

3.5.2.3  Escenarios evaluados. 
 
Se diferenciaron tres escenarios temporales de interés. El escenario histórico contempla 
la totalidad de industrias en operación a la fecha así como aquellas que alguna vez 
estuvieron operativas. El escenario actual contempla a las empresas actualmente en 
operación, excluyendo las empresas que dejaron de operar en el transcurso del tiempo. El 
escenario futuro contempla a las industrias actualmente en funcionamiento e incluye las 
futuras industrias. 
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3.5.3  Resultados. 

3.5.3.1  Resumen descargas de metales pesados en el área de estudio. 
 
En la Figura 3.17 se puede apreciar, en forma resumida, las descargas de flujos másicos 
según zona geográfica y según escenario. Actual e históricamente, los metales pesados 
más descargados en la zona de estudio son aluminio, hierro disuelto, molibdeno, cobre, 
zinc y cromo total. Para dichos metales, la bahía de Quintero lidera las magnitudes 
descargadas, salvo en el caso del cobre que es dominado por la cuenca del río 
Aconcagua, dada la actividad minera realizada por Codelco en la parte alta de ésta.  
 
La descarga de aluminio en la bahía de Quintero alcanza magnitudes de cientos de kg/d, 
mientras que en las restantes zonas geográficas no superan el orden de las decenas de 
kg/d. El hierro disuelto en bahía de Quintero alcanza órdenes de magnitud de cientos de 
kg/d, mientras que las otras zonas no superan el orden de las decenas de kg/d. El 
molibdeno y zinc, en la bahía de Quintero, alcanzan órdenes de decenas de kg/d, 
mientras que en las otras zonas no superan el orden de unidades de kg/d. El cobre, en la 
cuenca del río Aconcagua, alcanza órdenes de magnitud de los cientos de kg/d, mientras 
que en la bahía Concón y Quintero dichas órdenes no superan las decenas de kg/d. El 
cromo total en la bahía de Quintero alcanza órdenes de las decenas de kg/d, mientras 
que en las otras zonas no superan el de las unidades de kg/d. 
 
En el escenario futuro, las diferencias entre los metales descargados en la bahía de 
Quintero se incrementan aún más pero también existe un reordenamiento en cuanto a los 
metales pesados más descargados. Dicho reordenamiento se expresa en el siguiente 
ranking: aluminio> hierro disuelto> níquel> molibdeno> cobre> cromo hexavalente. Entre 
estos destacan especialmente el incremento del níquel y el cromo hexavalente ya que 
sufren aumentos comparativamente más altos en relación con los escenarios actual e 
histórico. Para el caso del cobre, los órdenes de magnitud entre la cuenca Aconcagua y 
bahía de Quintero se hacen comparables, es decir, ambos alcanzan cientos de kg/d. 
 
Es importante destacar que, pese a que las magnitudes de cobre descargado en la 
cuenca del río Aconcagua presentan un orden de magnitud similar a las descargas de 
otros elementos en la bahía de Quintero, se trata de una situación particular 
probablemente debida al efecto acumulativo que se tiene al considerar la descarga total 
de la cuenca como la suma de todas las descargas puntuales. A lo anterior se suma la 
distribución espacial de las descargas y captaciones en la cuenca del río Aconcagua (ver 
Figura 3.8 y Figura 3.9 y Figura 3.10), lo cual podría estar incidiendo en que alguna 
industria capte parte del agua descargada por otra ubicada aguas arriba, implicando un 
doble conteo en la descarga. Esto es reafirmado por el hecho de que las descargas 
másicas de otros parámetros cuantificados para la cuenca del río Aconcagua (ver Figura 
3.17 inferior) son al menos 7 veces menores que el caso del cobre.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la bahía de Quintero puede considerarse como la zona 
más expuesta a descargas de metales pesados, en términos de las magnitudes que 
recibe. Por ello, en el acápite 3.5.3.2 se presenta en detalle las contribuciones de 
empresas en particular por cada metal pesado vertidos en dicha bahía. La información 
detallada de descargas másicas para todas las industrias y cuentas analizadas se 
presenta en ANEXO 3.2. 
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Figura 3.17: Resumen de descargas másicas en el área de estudio (kg/d). Figura 
superior: descargas en bahía de Quintero. Figura central: descargas bahía Concón. 

Figura inferior: descargas cuenca río Aconcagua.  
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3.5.3.2  Descarga de metales pesados en la bahía de Quintero. 

3.5.3.2.1  Descarga de aluminio. 
 
Respecto a las descargas actuales de aluminio, en la Figura 3.18 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D), mientras 
que el aporte de las restantes seis industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de aluminio, en la Figura 3.18 (inferior) se observa 
que éstas aún estarían dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D). Sin 
embargo, se adicionan las empresas Central Térmica Energía Minera Descarga Norte 
(BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D), de forma 
considerable. 

 

 

Figura 3.18: Detalle de flujos másicos de aluminio descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.2  Descarga de hierro disuelto. 
 
Respecto a las descargas actuales de hierro disuelto, en la Figura 3.19 (superior) se 
puede apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas 
Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y 
GNL Quintero Descarga (BQ10_D), mientras que el aporte de las restantes cinco 
industrias con registro de descarga de este metal es considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de hierro disuelto, en la Figura 3.19 (inferior) se 
observa que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía 
Minera Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) 
y Central Térmica Campiche (BQ6_D). Sin embargo, los aportes de las empresas Central 
Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2_D) y GNL Quintero Descarga (BQ10_D), también serán considerables.  
 

 

 

Figura 3.19: Detalle de flujos másicos de hierro disuelto descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.3  Descarga de molibdeno. 
 
Respecto a las descargas actuales de molibdeno, en la Figura 3.20 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2(BQ2_D), mientras que 
el aporte de las restantes siete industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de molibdeno, en la Figura 3.20 (inferior) se observa 
que éstas pasarán a estar dominadas por la empresa Central Térmica Campiche 
(BQ6_D). Sin embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D), Central 
Térmica Energía Minera Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera 
Descarga Sur (BQ5_D), también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.20: Detalle de flujos másicos de molibdeno descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.4  Descarga de zinc. 
 
Respecto a las descargas actuales de zinc, en la Figura 3.21 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2(BQ2_D) y Central 
Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3_D), mientras que el aporte de las 
restantes ocho industrias con registro de descarga de este metal es considerablemente 
menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de zinc, en la Figura 3.21 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) y 
Central Térmica Campiche (BQ6_D). Sin embargo, los aportes de las empresas Central 
Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3_D), 
también serán considerables. 

 

 

Figura 3.21: Detalle de flujos másicos de zinc descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.5  Descarga de cobre. 
 
Respecto a las descargas actuales de cobre, en la Figura 3.22 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por la empresa Central Térmica Nueva Ventanas Descarga 
Unidad 3 (BQ3_D), mientras que el aporte de las restantes nueve industrias con registro 
de descarga de este metal es considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de cobre, en la Figura 3.22 (inferior) se observa que 
éstas seguirán dominadas por la empresa Central Térmica Nueva Ventanas Descarga 
Unidad 3 (BQ3_D). Sin embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Energía 
Minera Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) 
y Central Térmica Campiche (BQ6_D), también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.22: Detalle de flujos másicos de cobre total descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.6  Descarga de cromo total. 
 
Respecto a las descargas actuales de cromo total, en la Figura 3.23 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Nueva Ventanas 
Descarga Unidad 3 (BQ3_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y 
Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), mientras que el aporte de las 
restantes siete industrias con registro de descarga de este metal es considerablemente 
menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de cromo total, en la Figura 3.23 (inferior) se observa 
que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D), 
Central Térmica Campiche (BQ6_D) y Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 
3 (BQ3_D). Sin embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Ventanas 
Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), 
también serán considerables. 

 

 

Figura 3.23: Detalle de flujos másicos de cromo total descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.7  Descarga de manganeso total. 
 
Respecto a las descargas actuales de manganeso total, en la Figura 3.24 (superior) se 
puede apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas 
Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), 
mientras que el aporte de las restantes seis industrias con registro de descarga de este 
metal es considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de manganeso total, en la Figura 3.24 (inferior) se 
observa que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía 
Minera Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur 
(BQ5_D). Sin embargo, el aporte de las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), también 
serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.24: Detalle de flujos másicos de manganeso total descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.8  Descarga de plomo. 
 
Respecto a las descargas actuales de plomo, en la Figura 3.25 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D) y Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D), mientras que el aporte de 
las restantes siete industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de plomo, en la Figura 3.25 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por la empresa Central Térmica Campiche (BQ6_D). Sin 
embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 
(BQ1_D), Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D), Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D), 
también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.25: Detalle de flujos másicos de plomo descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.9  Descarga de níquel. 
 
Respecto a las descargas actuales de níquel, en la Figura 3.26 (superior, línea 
punteada significa zoom) se puede apreciar que están dominadas por las empresas 
Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas 
Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y Seafood ResourcesChile S.A. (LM1_D), mientras que el 
aporte de las restantes seis industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de níquel, en la Figura 3.26 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) y 
Central Térmica Campiche (BQ6_D). Mientras que los aportes de las empresas Central 
Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2_D) y Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D), serán considerablemente 
menores en comparación con las empresas dominantes. 

 

 

Figura 3.26: Detalle de flujos másicos de níquel descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro.  
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3.5.3.2.10  Descarga de arsénico. 
 
Respecto a las descargas actuales de arsénico, en la Figura 3.27 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas GNL Quintero Descarga (BQ10_D) y 
Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3_D), mientras que el aporte de 
las restantes nueve industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de arsénico, en la Figura 3.27 (inferior) se observa 
que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) y 
Central Térmica Campiche (BQ6_D). Sin embargo, los aportes de las empresas GNL 
Quintero Descarga (BQ10_D) y Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 
(BQ3_D), también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.27: Detalle de flujos másicos de arsénico descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.11  Descarga de estaño. 
 
Respecto a las descargas actuales de estaño, en la Figura 3.28 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas ESVAL Quintero Descarga (BQ12_D), 
Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D) y Gasmar Descarga 1200 (BQ8_D), mientras que 
el aporte de las restantes cuatro industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de estaño, en la Figura 3.28 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D). 
Mientras que los aportes de las empresas ESVAL Quintero Descarga (BQ12_D), Seafood 
Resources Chile S.A. (LM1_D) y Gasmar Descarga 1200 (BQ8_D), serán 
considerablemente menores en comparación con las empresas dominantes. 
 

 

 

Figura 3.28: Detalle de flujos másicos de estaño descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.12  Descarga de cadmio. 
 
Respecto a las descargas actuales de cadmio, en la Figura 3.29 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D), 
Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D) y Central Térmica Ventanas 
Descarga Unidad 2 (BQ2_D), mientras que el aporte de las restantes seis industrias con 
registro de descarga de este metal es considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de cadmio, en la Figura 3.29 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D). Sin 
embargo, los aportes de las empresas Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D), Central 
Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica Campiche (BQ6_D), también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.29: Detalle de flujos másicos de cadmio descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.13  Descarga de cromo hexavalente. 
 
Respecto a las descargas actuales de cromo hexavalente, en la Figura 3.30 (superior, 
línea punteada significa zoom) se puede apreciar que están dominadas por las 
empresas Seafood Resources Chile S.A. (LM1_D) y Gasmar Descarga 1200 (BQ8_D), 
mientras que el aporte de las restantes cinco industrias con registro de descarga de este 
metal es considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de cromo hexavalente, en la Figura 3.30 (inferior) se 
observa que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía 
Minera Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur 
(BQ5_D). Mientras que los aportes de las empresas Seafood Resources Chile S.A. 
(LM1_D) y Gasmar Descarga 1200 (BQ8_D), serán considerablemente menores en 
comparación con las empresas dominantes. 
 

 

 

Figura 3.30: Detalle de flujos másicos de cromo hexavalente descargados en bahía 
de Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.14  Descarga de selenio. 
 
Respecto a las descargas actuales de selenio, en la Figura 3.31 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y Central 
Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3_D), mientras que el aporte de las 
restantes ocho industrias con registro de descarga de este metal es considerablemente 
menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de selenio, en la Figura 3.31 (inferior) se observa que 
éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D). Sin 
embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 
(BQ2_D) y Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3_D), también serán 
considerables. 
 

 

 

Figura 3.31: Detalle de flujos másicos de selenio descargados en bahía de Quintero. 
Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.3.2.15  Descarga de mercurio. 
 
Respecto a las descargas actuales de mercurio, en la Figura 3.32 (superior) se puede 
apreciar que están dominadas por las empresas  Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 1 (BQ1_D) y Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D), mientras 
que el aporte de las restantes siete industrias con registro de descarga de este metal es 
considerablemente menor. 
 
En cuanto a las descargas futuras de mercurio, en la Figura 3.32 (inferior) se observa 
que éstas pasarán a estar dominadas por las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D) y Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D). Sin 
embargo, los aportes de las empresas Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 
(BQ1_D), Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 2 (BQ2_D) y Central Térmica 
Campiche (BQ6_D), también serán considerables. 
 

 

 

Figura 3.32: Detalle de flujos másicos de mercurio descargados en bahía de 
Quintero. Figura superior, escenario actual. Figura inferior, escenario futuro. 
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3.5.4  Conclusiones. 
 
Es posible concluir que en términos de magnitudes de descargas de metales pesados, la 
bahía de Quintero es la que recibe la mayor cantidad, luego la cuenca del río Aconcagua 
y, finalmente, la bahía Concón. 
 
En la bahía de Quintero las descargas predominantes en el escenario actual son aluminio, 
hierro, molibdeno, cobre y cromo. Los principales responsables de las descargas son 
Central Térmica Ventanas Descarga Unidad 1 (BQ1), Central Térmica Ventanas Descarga 
Unidad 2 (BQ2) y Central Térmica Nueva Ventanas Descarga Unidad 3 (BQ3).  
 
En el escenario futuro, la adición de las empresas Central Térmica Energía Minera 
Descarga Norte (BQ4_D), Central Térmica Energía Minera Descarga Sur (BQ5_D) y 
Central Térmica Campiche (BQ6_D) implicará un aumento significativo de las descargas 
de la gran mayoría de los metales pesados evaluados. Este aumento significativo se debe 
a que los caudales de descarga de las futuras empresas, superarán los diez metros 
cúbicos por segundo, lo cual repercute en el cálculo de los flujos másicos. De especial 
interés serán los aumentos que provocará en metales como el níquel, plomo y arsénico, 
debido a que aumentan en un orden de magnitud sus respectivas descargas. Las tres 
empresas dominantes en el escenario actual, en conjunto con las tres que se adicionarán 
en el escenario futuro, tienen en común que son centrales térmicas y por lo tanto utilizan 
elevados caudales para su operación. Sin embargo, las descargas elevadas de metales 
pesados por parte de estas centrales térmicas, no necesariamente implican que dichas 
concentraciones sean parte de su proceso productivo, ya que podría ser atribuible al 
contenido de metales en la captación. 
 
En la cuenca del río Aconcagua, las descargas predominantes son de cobre, aluminio, 
hierro, manganeso, magnesio y molibdeno. En este contexto, es interesante notar el 
efecto sinérgico que tienen las descargas, es decir, si las empresas captan aguas del 
Aconcagua y luego la restituyen a éste, no es sorprendente que se registren elevadas 
mediciones de concentraciones de cobre en la desembocadura debido a que Codelco 
realiza operaciones mineras en la parte alta de la cuenca y luego hace sus descargas al 
río. Por esta razón, las empresas aguas abajo de Codelco, suelen registrar altas 
mediciones de cobre en sus descargas que no estarían asociadas necesariamente a su 
proceso productivo sino más bien al efecto sinérgico que ocurre en una red hídrica 
compleja como es la del Aconcagua. Por lo tanto, algunos cálculos de las descargas 
podrían estar sobre-estimados.  
 
En la bahía Concón las descargas predominantes son aluminio, manganeso, estaño, zinc 
y cobre para los distintos escenarios considerados. Con la información disponible a la 
fecha, no se observaron cambios importantes de esta condición a futuro. 
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3.6 Actividades pesqueras extractivas en la bahía de Quintero. 
 
La actividad de extracción de recursos hidrobiológicos en la bahía de Quintero se 
desarrolla principalmente de tres formas: extracción industrial, explotación artesanal y 
explotación de áreas de manejo. 
 
Cabe señalar que las especies sometidas a presión de extracción por parte de la 
pesquería artesanal son normalmente capturadas a distancias alejadas del borde costero, 
distantes del área de influencia del proyecto y sólo se realizan actividades de 
desembarque de las capturas en cinco caletas situadas el interior de la bahía de Quintero.  
 
Los recursos hidrobiológicos son desembarcados en las caletas El Manzano, El 
Embarcadero, Papagayo, Loncura y Ventanas. En particular, también son extraídos desde 
las áreas de manejo de Ventanas (Punta Lunes), Embarcadero, Farallones de Quintero 
(hasta 2005), Península de Los Molles (SW) y Horcón. 
 

3.6.1  Objetivos. 
 

El objetivo principal de este acápite consistió en realizar una revisión del estado de la 
actividad extractiva de recursos hidrobiológicos en la bahía de Quintero. Para esto, se 
analizó la variabilidad histórica de la tasa de desembarque de recursos hidrobiológicos, 
por categoría, en cada punto de descarga dentro de la bahía de Quintero. Como análisis 
secundario, se replicó este estudio en tres Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB). 
 

3.6.2  Metodología. 
 

Para llevar a cabo la presente revisión, se desarrolló el análisis en base a datos históricos 
(2002 – 2011) de desembarque en 4 caletas de pescadores y de extracción en 3 Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) (Figura 3.33). 
 
El análisis se llevó a cabo en base a la recopilación de información web disponible 
proveniente de SERNAPESCA y SUBPESCA. Esta información fue filtrada por tipo de 
especie informada, clasificándose en tres subgrupos: peces, crustáceos y moluscos. 
 
Se desestimaron del presente análisis las especies clasificadas como “algas” y “otros 
(Equinodermos y Tunicados)”. En particular, se desestimó también el molusco del tipo 
“Jibia o Calamar rojo” (Dosidiscus gigas), por corresponder a una especie que presentó 
explosiones demográficas en el último decenio asociadas a eventos Niño – Niña, por lo 
que no correspondería a un ítem histórico de las especies explotadas (Informe Técnico 
Nº239-2012, SUBPESCA, 2012). De todas formas, es importante destacar que el recurso  
Jibia representó más del 90% de los desembarques totales de moluscos reportados para 
todo el período de interés. 
 
Cabe mencionar que fueron omitidos de este análisis los datos correspondientes a la 
caleta Papagayo y a las AMERBs de Península de Los Molles y de Horcón, por estimarse 
que están fuera de la bahía de Quintero. 
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Figura 3.33.Mapa de ubicación de caletas y AMERBs analizadas dentro de la bahía 
de Quintero.  
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3.6.3  Resultados. 

3.6.3.1  Desembarque en caletas (2002-2011). 
 
En la Figura 3.34 se observa la evolución de los desembarques totales de peces, 
crustáceos y moluscos reportados en las cuatro caletas ubicadas en bahía de Quintero. 
Como se observa en la figura, la caleta de mayor descarga corresponde a El 
Embarcadero, en segundo lugar se encuentra la caleta de El Manzano, luego la de 
Loncura y con la menor cantidad de desembarque se encuentra la caleta de Ventana. 
Sólo en la caleta El Embarcadero y Ventana se descargó una proporción de crustáceos 
comparable con la descarga de peces, mientras que en el resto de las caletas la mayor 
parte de la descarga siempre correspondió a peces. 
 

 

Figura 3.34. Desembarque total de peces, crustáceos y moluscos (toneladas) 
reportados para las caletas de El Embarcadero (Izq., arriba), El Manzano (Izq., 

abajo), Loncura (Der., arriba) y Ventana (Der., abajo), en bahía de Quintero. Período 
2002-2011. 
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En relación a las principales especies de peces descargadas, en la caleta El Embarcadero 
se encontraron las especies pelágicas Jurel (Trachurus symmetricus) y Sardina Española 
(Sardinops sagax) (Tabla 3.3.15). Por otra parte, en las caletas El Manzano y Loncura, la 
especie más relevante desde el punto de vista de sus descargas totales correspondió a la 
especie demersal Merluza común (Merluccius gayi) (Tabla 3.3.14yTabla 3.3.16). En 
caleta Ventana, además de la Merluza, otra especie relevante en sus descargas 
correspondió a la especie pelágica Sierra (Thyrisites atun) (Tabla 3.3.17). 
 
Por otra parte, las descargas de crustáceos en El Embarcadero corresponden 
principalmente al Camarón Naylon (Heterocarpus reedi) y a la especie Gamba 
(Haliporoides diomedeae) (Tabla 3.3.15). El resto de las caletas analizadas presentan 
desembarques discretos a través de todo el período analizado, donde las especies más 
relevantes en todas ellas correspondieron a la Jaiba Mora (Homalaspis plana) y Jaiba 
Peluda (Cancer setosus). 
 
Adicionalmente, los desembarques totales de moluscos reportados en caletas de bahía de 
Quintero se mantuvieron bajos durante gran parte del período analizado en prácticamente 
la totalidad de las caletas analizadas. Las especies de moluscos más importantes 
desembarcadas en las caletas fueron Lapas (Fisurella spp.) y Caracoles Negros (Tegula 
atra). 
 
En la Figura 3.35 a Figura 3.38 se presentan los resultados de desembarque ya citados, 
pero en este caso agrupados según hábito (pelágico o bentónico) y distribución (nerítico u 
oceánico) para algunas especies de peces, moluscos y crustáceos. 
 
Si bien la tendencia general de los desembarques es a la disminución de las biomasas, al 
analizar los desembarques por especie, se observa una oscilación en las biomasas 
capturadas. 
 
Ésta tendencia puede ser causada por distintos factores, como por ejemplo cambio en las 
condiciones físicas y químicas de las masas de agua, procesos de dinámica poblacional, 
o cambios en los esfuerzos de captura. La contaminación de las masas de agua de la 
bahía podría también influir en forma indirecta para algunas de las especies. Los datos de 
captura no permiten determinar las causas directas de estos cambios.  
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Figura 3.35. Desembarque total (toneladas) de algunos peces de distribución 
nerítica y hábito bentónico, reportados para las caletas de El Embarcadero, El 

Manzano, Loncura y Ventana, en bahía de Quintero. Período 2002-2011. 

 

Figura 3.36. Desembarque total (toneladas) de algunos peces de distribución 
nerítica y hábito pelágico, reportados para las caletas de El Embarcadero, El 

Manzano, Loncura y Ventana, en bahía de Quintero. Período 2002-2011. 
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Figura 3.37. Desembarque total (toneladas) de algunos peces de distribución 
oceánica y hábito pelágico, reportados para las caletas de El Embarcadero, El 

Manzano, Loncura y Ventana, en bahía de Quintero. Período 2002-2011. 

 

Figura 3.38. Desembarque total (toneladas) de algunos moluscos y crustáceos de 
hábito bentónico, reportados para las caletas de El Embarcadero, El Manzano, 

Loncura y Ventana, en bahía de Quintero. Período 2002-2011. 
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Tabla 3.3.14. Descargas totales anuales (toneladas) reportadas para caleta El Manzano. 

bahía de Quintero. Período 2002-2011. Fuente: SERNAPESCA. 

  
ESPECIES 

Año 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PECES                       

Albacora o Pez Espada                 0,03   0,03 

Anchoveta   0,79                 0,79 

Blanquillo 3,29 1,05 0,24 0,52 1,43 0,99 1,87 0,08     9,46 

Breca o Bilagay 0,06               0,01   0,07 

Caballa   2,76 1,03 3,50 15,94 5,41 0,87 1,97   0,44 31,92 

Cabinza 0,04 0,14   0,01 0,04           0,22 

Cabrilla 0,19 0,40 0,17 0,06 0,03     0,03   0,01 0,88 

Cabrilla Común         0,04   0,00       0,04 

Cojinoba del Norte 3,37 5,87 1,93 0,91 1,06 0,47 1,47 0,03   0,53 15,63 

Congrio Colorado 7,80 2,25 4,32 9,30 9,86 3,03 2,85 1,23 0,28 0,24 41,15 

Congrio Dorado 5,61 1,72       0,24         7,56 

Congrio Negro 17,19 3,58 11,87 8,16 5,85 3,87 5,34 1,69 0,38 0,21 58,15 

Corvina   1,60     0,21   0,64       2,45 

Jerguilla     0,00 0,05     0,10 0,02 0,04   0,21 

Jurel 9,14 3,77 11,35 4,05 9,35 10,86 10,06 34,27 13,00 6,76 112,61 

Lenguado de ojos chicos 0,04 0,42 0,17 0,21 0,03 0,03 0,28 0,05 0,05 0,00 1,28 

Lenguado Fino         0,06   0,01       0,07 

Lisa             0,04       0,04 

Machuelo o Tritre       0,12 0,07   0,34       0,53 

Merluza Común 228,69 107,52 17,85 21,92 1,56 10,81 12,39 3,35 4,45 0,90 409,44 

Merluza del Sur o Austral 0,39 0,39                 0,78 

Palometa 0,04 5,45 0,67   0,15 0,13 2,39       8,85 

Pejegallo 0,01 0,73 0,27 0,07 0,07 0,01 0,08 0,01   0,00 1,25 

Pejesapo 0,03 0,26 0,01 0,46 0,30 0,16 0,19 0,06 0,03 0,05 1,52 

Raya Volantín   0,01     29,79           29,80 

Reineta   3,12         0,03       3,15 

Rollizo 0,01 0,04 0,00 0,02 0,04 0,05   0,02     0,17 

Sardina Común   0,33       0,12         0,45 

Sardina Española 1,43 1,55   1,20 2,21 7,65 2,39 0,10     16,52 

Sierra 32,41 11,16 5,14 9,36 14,51 10,12 11,48 2,77 0,89 1,74 99,57 

Tiburón o Marrajo   0,03 0,32   0,60           0,95 

Tollo   0,01                 0,01 

Tomoyo     0,00               0,00 

Vieja o Mulata 0,11 0,51 0,26 0,70 0,46 0,50 0,25 0,09 0,02 0,12 3,01 

Pescado no clasificado 0,09     0,001             0,09 

TOTAL                     858,64 

MOLUSCOS                       

Almeja               0,22     0,22 

Caracol Tegula       0,10 0,12 0,32 0,76 1,58 1,46   4,34 

Chitón o Apretador   0,40                 0,40 

Lapa 0,07       0,23   0,43 1,27 0,44 0,79 3,22 

Lapa Negra         0,05 0,23 1,43       1,70 

Navajuela             0,05 3,43 2,85 0,21 6,54 

TOTAL                     16,41 

CRUSTACEOS                       

Camarón de roca             0,03       0,03 

Jaiba         0,31   0,02 0,17   0,22 0,72 

Jaiba Mora 0,72 0,57 0,41 2,14 0,80 2,08 1,74 1,22 0,85 0,41 10,94 

Jaiba Peluda o Pachona 0,79 0,96 0,20 1,47 0,99 2,06 4,86 6,71 5,48 0,88 24,40 

Jaiba Remadora   0,01           0,95 0,48 0,12 1,56 

Picoroco                   0,06 0,06 

TOTAL                     37,71 
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Tabla 3.3.15. Descargas totales anuales (toneladas) reportadas para caleta El 
Embarcadero. Bahía de Quintero. Período 2002-2011. Fuente: SERNAPESCA. 
 AÑO 

ESPECIES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PECES            

Albacora o Pez Espada 8,86 0,72 0,84 0,30  0,37 0,04 1,99   13,12 

Anguila 0,30 0,25         0,55 

Azulejo   1,50   0,03 0,19 3,11   4,83 

Bacalao de profundidad 30,85 21,05 19,34 19,45 10,87 6,02 0,36 2,70 3,58 9,80 124,01 

Besugo  0,20 0,31  0,01 0,06 0,17 0,07 0,23 0,18 1,23 

Blanquillo   0,01 0,08 0,01 0,26 0,08  0,15 0,08 0,67 

Caballa 10,00 4,00 57,15 50,14 44,82 8,93  49,35  0,32 224,70 

Cabinza    7,84  0,04     7,88 

Cabrilla    0,01   0,03  0,16 0,17 0,37 

Canque    3,00      0,40 3,40 

Cojinoba del Norte 53,50 0,15    5,50 0,02    59,17 

Congrio Colorado           0,00 

Congrio Dorado 0,52 0,77 0,73 0,51 0,19 0,69 0,71 0,01 0,33 0,01 4,46 

Congrio Negro 2,38 1,17 0,04 0,02 0,04 0,11 0,18    3,93 

Corvina 0,01     0,70 0,45    1,15 

Jurel    0,10       0,10 

Lenguado de ojos chicos 46,26 172,7
6 

154,4
4 

189,3
2 

26,12 217,0
0 

98,69 542,6
8 

275,8
9 

31,7
9 

1754,9
6 Machuelo o Tritre 0,00  0,00 0,06 0,01 0,05 0,05   0,01 0,19 

Merluza Común 6,00 20,00    1,00 121,3
4 

10,06 0,25  158,65 

Merluza de cola 38,23 3,87 0,26 1,43 0,89 1,44 1,38 1,07 1,43 4,39 54,37 

Palometa  0,19    0,09 0,12 0,01 0,05  0,46 

Pampanito        7,15   7,15 

Pejegallo       30,50 7,63   38,13 

Pejesapo       0,02    0,02 

Raya Negra         0,01  0,01 

Raya Volantín     0,01 0,02     0,02 

Reineta  2,00 1,27 0,03  0,10 0,03    3,43 

Rollizo     0,01      0,01 

Roncacho   0,02 0,04  0,07 0,04  0,03  0,19 

Sardina Común        8,35   8,35 

Sardina Española     0,06      0,06 

Sierra 263,1
3 

404,2
0 

112,6
9 

135,8
8 

126,1
8 

210,5
6 

52,10 8,03   1312,7
5 Tiburón o Marrajo 0,53 2,50 0,10 0,37 0,03 0,15 0,22 0,14 0,10 0,34 4,47 

Vieja o Mulata 0,57 0,92 0,02  1,24 3,86 0,96 3,84   11,42 

Pescado no clasificado  0,07 0,04 0,28  0,20 0,25  0,11 0,07 1,03 

TOTAL     0,04      0,04 

MOLUSCOS                     3805,2
6 Almeja   0,06   0,42 0,30 0,42 0,02       1,21 

Caracol Tegula       0,12  0,01  0,13 

Choro      0,01     0,01 

Lapa 0,96 77,77 305,8
3 

141,8
6 

74,54 0,85 0,05 0,29 968,0
7 

1898
,32 

3468,5
4 Lapa Negra 0,13 0,19  0,01   0,04  0,23  0,60 

Pulpo      0,02 0,04    0,06 

TOTAL  0,01    0,15 0,19 0,07 0,03 0,03 0,48 

CRUSTACEOS                     3471,0
2 Camarón de roca   0,01   0,10 0,04 0,10 0,05       0,29 

Camarón Nailon  80,56 56,95 144,2
9 

182,6
7 

121,6
7 

133,4
4 

139,2
9 

156,8
9 

245,
63 

1261,3
9 Camarón Navaja       0,10    0,10 

Gamba 70,46 56,34 45,63 44,62 5,31 25,54 23,30 9,96 13,05 5,00 299,21 

Jaiba   0,15 0,03  0,27 0,01 0,01 0,14  0,62 

Jaiba Mora 0,10    0,01 0,11 0,11  0,22  0,54 

Jaiba Peluda o Pachona 0,45 0,02  0,15  0,09 0,11  0,67  1,49 

Jaiba Reina       0,02    0,02 

Jaiba Remadora 0,48 0,39 0,04 0,00       0,90 

Langostino Amarillo    19,78 34,53  0,14    54,45 

Langostino Colorado     0,11      0,11 

Picoroco    0,08 0,04  0,08  0,20  0,40 

TOTAL                     1619,5
2   
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Tabla 3.3.16. Descargas totales anuales (toneladas) reportadas para caleta Loncura. 
bahía de Quintero. Período 2002-2011. Fuente: SERNAPESCA. 
 

 AÑO 
ESPECIES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
PECES                       
Blanquillo   0,09 0,08 0,01 0,08 0,02 0,04 0,52 0,42 1,25 

Breca o Bilagay   0,04  0,13 0,04 0,18 0,11 0,15 0,21 0,85 

Caballa 0,02  0,16 13,59 4,45 0,33 1,56 1,03 0,86 0,82 22,82 

Cabinza    0,57 0,10 0,18 0,25 0,08 0,14 0,06 1,38 

Cabrilla  0,02  0,12 0,07 0,07 0,16 0,19 0,13 0,11 0,86 

Cabrilla Común      0,05     0,05 

Cojinoba del Norte 1,15 1,40 0,23 0,10 0,21 0,15 0,65 0,05 0,23 0,81 4,96 

Cojinoba del Sur         0,35  0,35 

Congrio Colorado 0,16 0,29 0,07 0,22 0,52 0,89 0,56 0,28 1,15 0,30 4,43 

Congrio Negro 0,20 0,00  0,01 0,02 0,26  0,00 0,18  0,68 

Corvina 0,04 0,58  0,04 0,20 0,36 0,19 0,24 0,21 0,31 2,16 

Dorado      0,01     0,01 

Jerguilla   1,30 0,64 1,29 0,73 0,71 0,21 0,97 0,63 6,47 

Jurel 0,43 0,07 0,55 5,70 2,00 0,13 2,35 1,00 1,77 2,72 16,73 

Lenguado de ojos chicos 0,41 0,26 0,12 0,43 0,05 0,15 0,66 0,33 1,02 0,37 3,79 

Lenguado Fino    0,10 0,02  0,04    0,17 

Lisa  0,05 0,30 0,09 0,15 0,17 0,64 0,22 0,10 0,18 1,89 

Machuelo o Tritre     0,26 0,10     0,36 

Merluza Común 81,41 20,51 5,56 14,20  3,59 0,40 0,57 0,90 0,22 127,35 

Palometa 18,73 6,90 3,01 7,16 2,49 1,30 11,83 9,50 6,51 0,99 68,41 

Pejegallo 0,21 0,46 0,11 0,35 0,11 0,21 0,40 0,13 0,46 0,15 2,59 

Pejeperro    0,01      0,01 0,01 

Pejesapo     0,02  0,03 0,04 0,13 0,10 0,31 

Raya Volantín 0,17  0,01      0,02  0,19 

Robalo     0,01      0,01 

Rollizo   0,04 0,06 0,34 0,28 0,28 0,08 0,24 0,06 1,37 

Sardina Común 5,10  0,54        5,64 

Sardina Española 7,44   1,83       9,27 

Sierra 15,76 1,61 0,34 1,61 2,96 2,16 1,96 1,86 4,67 3,45 36,37 

Tollo 0,05 0,10 0,10 0,22 0,08 0,20 0,48 0,06 0,33 0,10 1,71 

Vidriola o Toremo         0,83 18,04 18,87 

Vieja o Mulata  0,00 0,02 0,10 0,19 0,25 0,17 0,09 0,15 0,24 1,21 

Pescado no clasificado 0,18          0,18 

TOTAL           342,68 

MOLUSCOS                       

Almeja    0,03  0,17 0,06    0,26 

Caracol Tegula     0,25 0,04     0,29 

Lapa       0,69 0,31 1,19 0,61 2,79 

Lapa Negra     0,38 0,92 0,77    2,06 

Navajuela       0,41  0,63 0,14 1,17 

TOTAL           6,57 

CRUSTACEOS            

Jaiba      0,00     0,00 

Jaiba Mora      0,60 0,30 0,15 0,20 0,11 1,37 

Jaiba Peluda o Pachona 0,55 0,20  0,13 0,01 0,14 0,25 0,34 0,22 0,88 2,71 

Jaiba Remadora 1,73 0,29  0,55 2,24 1,85 1,89 1,81 1,96 1,59 13,89 

Picoroco 0,15 0,21   0,07 0,02 0,10 0,13 0,15 0,67 1,49 

TOTAL     3,50 1,20 0,81 0,04   5,55 
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Tabla 3.3.17. Descargas totales anuales (toneladas) reportadas para caleta Ventanas. 
Bahía de Quintero. Período 2002-2011. Fuente: SERNAPESCA. 
 

 AÑO 

ESPECIES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

PECES                       

Blanquillo       0,04   0,02   0,02 0,00   0,08 

Breca o Bilagay    0,08  0,08 0,12 0,12 0,08 0,05 0,52 

Caballa 0,01 0,57 0,48 0,22 0,17 0,26 0,03 0,04 0,07  1,84 

Cabinza    0,09 0,02 0,05     0,15 

Cabrilla   0,07 0,21 0,00 0,47 0,13 0,07 0,02 0,04 1,02 

Cabrilla Común      0,05 0,01    0,05 

Cojinoba del Norte 0,45 0,09    0,01 0,09 0,01 0,01  0,67 

Congrio Colorado 0,01 0,01  0,52 0,04 0,49 0,17 0,19 0,19 0,19 1,80 

Congrio Dorado        0,01   0,01 

Congrio Negro 0,01 0,08  0,05    0,01   0,15 

Corvina  0,01 0,02 0,01 0,02  0,27    0,31 

Jerguilla 0,02   0,80 0,20 0,71 0,66 0,79 0,73 0,26 4,17 

Jurel 1,48 0,05 1,17 1,13 0,47 0,43 1,38 0,88 0,95 1,52 9,44 

Lenguado de ojos chicos 0,00   0,01  0,01   0,04  0,05 

Lenguado Fino    0,03 0,02      0,05 

Lisa     0,01      0,01 

Merluza Común 6,36 8,59 1,82 2,32  0,33  0,09 0,32 1,50 21,32 

Palometa 0,16  0,20    0,01 0,04 0,28  0,69 

Pejeperro    0,01       0,01 

Pejesapo    0,08 0,01 0,03  0,07   0,19 

Reineta 0,01 0,01         0,02 

Rollizo   0,07 0,58 0,03 0,48 0,36 0,35 0,03 0,02 1,92 

Sardina Común 0,03          0,03 

Sardina Española 0,01 0,00         0,01 

Sierra 4,28  0,11 2,23 1,83 2,36 1,60 1,85 4,99 3,61 22,86 

Tollo     0,01      0,01 

Vieja o Mulata 0,01 0,01 0,59 0,64 0,09 0,55 0,26 0,50 0,04  2,67 

Pescado no clasificado 0,04          0,04 

TOTAL                     70,11 

MOLUSCOS                       

Almeja  0,02  1,92 0,05 0,71 0,13 0,68 0,84  4,34 

Caracol Picuyo    0,03       0,03 

Caracol Tegula 0,02  0,07 1,44 0,53 1,80 1,68 1,73 1,45 0,51 9,21 

Caracol Trumulco    0,10       0,10 

Chitón o Apretador  0,30         0,30 

Lapa 4,84 0,84 1,16 4,81 0,11  2,80 3,37 3,77 1,37 23,07 

Lapa Negra   0,28 0,31 0,55 4,62 1,01  0,08 0,53 7,39 

Lapa Reina     0,08      0,08 

Lapa Rosada     0,08      0,08 

Loco     0,15      0,15 

TOTAL                     44,75 

CRUSTACEOS                       

Camarón de roca          0,01 0,01 

Jaiba    0,08 0,06 0,58 0,29 0,25 0,43 0,31 1,99 

Jaiba Mora 0,33 0,27 0,36 3,11 0,74 1,45 0,69 0,37 0,17 0,06 7,53 

Jaiba Patuda       0,05    0,05 

Jaiba Peluda o Pachona  0,16 0,14 1,57 2,73 2,86 2,42 2,02 0,58 0,05 12,53 

Jaiba Remadora 0,33 1,79 0,28 0,22 0,41 0,06 0,14 0,81 0,33 0,32 4,68 

Langostino Colorado          0,01 0,01 

Picoroco 0,06 0,37 0,56 0,07 0,03 0,98 0,54 0,05   2,64 

TOTAL                     29,46 
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3.6.3.2 AMERBs 
 
Las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos que se encuentran en la bahía de Quintero 
corresponden a Ventanas (Punta Lunes), El Embarcadero y Farallones de Quintero. 
Mientras las dos primeras se encuentran plenamente operativas, el área de Farallones de 
Quintero se encuentra actualmente disponible para su manejo. Otras áreas de manejo 
cercanas corresponden al sector de Horcón y península de Los Molles. 
 
En la Figura 3.39 se muestra la evolución histórica de la cuota extraíble de los tres 
recursos principales presentes en estas áreas: Loco (Concholepas concholepas), Erizo 
(Loxechinus albus) y Lapa, que incluye las especies Lapa Rosada (Fisurella cumingi), 
Lapa Negra (Fissurella latimarginata) y Lapa Reina (Fissurella máxima). Se observa que 
en Ventanas la especie predominante, al igual que en Farallones, fue el Loco, con una 
menor presencia de Lapas y, en pocas ocasiones, de Erizos. 
 

 

Figura 3.39. Biomasa total autorizada para extracción de Erizo, Loco y Lapa 
(toneladas) reportados para las AMERBs de Ventanas (Arriba, izq.). Farallones de 

Quintero (Arriba, der.) y Embarcadero (Abajo). En bahía de Quintero. Período 2000-
2011. Fuente: SUBPESCA. 
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3.6.4  Discusión y conclusión. 
 
En base al análisis realizado a partir de los datos de desembarque, se puede concluir que, 
en términos generales, hay una disminución de la tasa de desembarque en la bahía de 
Quintero, principalmente del recurso pesquero. Esta tendencia se observó en las dos 
caletas más importantes, en términos del aporte en la cantidad desembarcada total 
(Embarcadero y El Manzano). Fuera de este análisis se encuentra la caleta Ventanas, 
puesto que su tasa de desembarque total no ha experimentado una disminución sino un 
cambio en las proporciones de cada clase en el total capturado. 
 
Al analizar los desembarques por especie, agrupadas según su hábito y distribución, se 
observa una oscilación en las biomasas capturadas. Ésta tendencia puede ser causada 
por distintos factores, como por ejemplo cambio en las condiciones físicas y químicas de 
las masas de agua, procesos de dinámica poblacional, o cambios en los esfuerzos de 
captura. La contaminación de las masas de agua de la bahía podría también influir en 
forma indirecta para algunas de las especies. Los datos de captura no permiten 
determinar las causas directas de estos cambios. 
 
En el caso de las AMERBs, no se observaron patrones comunes de evolución histórica en 
el stock disponible de extracción para las tres zonas. Sin embargo, en el área de manejo 
de Ventanas se observó una disminución del recurso Lapa y también en el total extraíble 
hacia final del decenio analizado. 
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4 Conceptualización y diagnóstico del estado actual del sitio de estudio. 
 

4.1 Modelo conceptual. 
 
A partir de la información ambiental disponible para el área de estudio, se elaboró un 
modelo conceptual ecosistémico que describe e integra las emisiones que son 
descargadas en la bahía y su relación con las características ecológicas de la biota 
marina.  

4.1.1  Objetivo. 
 
Describir las fuentes contaminantes, vías y componentes ecológicos del ecosistema 
marino de bahía de Quintero. 
 

4.1.2  Metodología. 
 
Mediante la identificación de los principales flujos externos de contaminantes y 
componentes ecológicos, se  elaboró un modelo ecosistémico de la bahía de Quintero. 
 

4.1.3  Resultados. 
 
En la Figura 4.1 se describe el modelo general del ecosistema de bahía de Quintero para 
evaluar el riesgo ecológico. El modelo describe fuentes contaminantes, vías y 
componentes ecológicos relevantes del ecosistema marino. 
 
Los flujos esquematizados en la Figura 4.1 se describen a continuación: 
 

 Atmosférico: Este flujo ha sido dividido en gases y material particulado 
sedimentable. Los gases provienen principalmente de las fuentes fijas que operan 
en el área de estudio, las cuales corresponden principalmente a SOx, NOx, NH3 y 
CO. En cambio, el material particulado sedimentable proviene de los acopios de 
carbón y cenizas provenientes de las centrales termoeléctricas. 

 

 Descarga desde cauces naturales: La información obtenida permitió identificar que 
los principales contaminantes que descargan los ríos son nutrientes, coliformes 
fecales y metales pesados. Los coliformes fecales se comportan como derivadores 
pasivos ya que no existe reproducción de las mismas en el agua de mar. 

 

 Descargas directas: Éstas corresponden a emisarios que desaguan directamente 
en la bahía de Quintero, entre los cuales es posible destacar el emisario de la 
refinería de Ventanas que arroja principalmente metales pesados y el emisario de 
ESVAL que descarga materia orgánica, nutrientes y coliformes fecales. 

 
Respecto a los compartimientos del modelo esquematizados en la Figura 4.1, a 
continuación se describen sus principales características:  
 

 Material particulado: Corresponde a la concentración de elementos contaminantes 
asociados a partículas y que provienen de los diferentes flujos externos.  
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 Material disuelto: Corresponde a la concentración de elementos contaminantes 
que provienen de las flujos externos en forma biodisponible. 

 

 Agua: Corresponde  a la concentración de elementos contaminantes en el agua y 
que son transferidos a especies de la trama trófica pelágica. Las partículas 
pueden interactuar con las especies en la trama trófica a través del proceso de 
filtración y posterior biotransferencia o bien, los compuestos  disueltos  a través de 
fenómenos de superficie. 

 

 Sedimentos: Corresponde  a la concentración de elementos contaminantes en el 
sedimento y que son transferidos a especies de la trama trófica bentónica. Las 
partículas pueden interactuar con las especies en la trama trófica a través del 
proceso de ingestión directa en los sedimentos. 

 

 Biota pelágica: Corresponde a la concentración de elementos contaminantes 
componentes xenobióticos en especies que habitan en la columna de agua. 

 

 Biota bentónica: Corresponde a la concentración de elementos contaminantes en 
especies que habitan en los sedimentos. 

 

4.1.4  Conclusiones. 
 
El modelo conceptual describe la existencia de varias fuentes de compuestos 
contaminantes, provenientes de diversas fuentes industriales, sin embargo, éstas se 
mezclan independiente de su origen en 3 compartimientos: agua, sedimento y biota. Los 
compartimientos interactúan dinámicamente afectando diferencialmente las tramas 
tróficas del ecosistema marino. 
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Figura 4.1: Modelo conceptual genérico fuentes contaminantes, vías y componentes ecológicos del  ecosistema de bahía 
de Quintero.
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4.2 Selección de contaminantes y especies prioritarias para el estudio. 

4.2.1  Análisis de antecedentes de metales pesados. 

En base a lo indicado en el acápite 3.5, es posible identificar 21 metales pesados, de los 
cuales se cuenta con registros de su descarga en el área de estudio para 15 de ellos. 

Según lo señalado por la EPA en la normativa “National Recomended Water Quality 
Criteria” del año 2006, de los 21 metales pesados al menos 12 de ellos se consideran 
como prioritarios de acuerdo a su toxicidad, 4 son considerados como no prioritarios bajo 
el mismo criterio, mientras que para los 5 restantes no se cuenta con información dentro 
de esta normativa. Adicionalmente, la EPA indica las concentraciones máximas 
admisibles para no producir efectos crónicos o agudos en organismos en agua salada. 
Esta información se sintetiza en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Metales pesados en el área de estudio. Disponibilidad de registros de 
descarga e información sobre su toxicidad en agua salada. 

Metal pesado 
Disponibilidad de 

registros 
descargas 

Contaminante 
prioritario EPA, 2006 

CMC (ug/L)
(1)

 CCC (ug/L)
(2)

 

Aluminio Si No s/i s/i 

Arsénico Si Si 69 36 

Bario No No s/i s/i 

Berilio No Si s/i s/i 

Cadmio Si Si 40 8,8 

Cobalto No s/i s/i s/i 

Cobre total Si Si 4,8 3,1 

Cromo total Si s/i s/i s/i 

Estaño Si s/i s/i s/i 

Hierro disuelto Si No s/i s/i 

Manganeso total Si No s/i s/i 

Mercurio Si Si 1,8 0,94 

Molibdeno Si s/i s/i s/i 

Níquel Si Si 74 8,2 

Plata No Si 1,9 s/i 

Plomo Si Si 210 8,1 

Selenio Si Si 290 71 

Talio No Si s/i s/i 

Vanadio No s/i s/i s/i 

Zinc Si Si 90 81 

Cromo 
hexavalente 

Si Si 1100 50 

(1) CMC: Criteria Maximun Concentration es la concentración más alta a la que una comunidad acuática 

puede estar expuesta brevemente sin resultar efectos inaceptables. 

(2) CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática 

puede estar expuesta indefinidamete sin resultar efectos inaceptables. 
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Considerando los valores de CMC y CCC señalados en la Tabla 4.1, es posible identificar 
aquellos elementos cuya presencia resulta más restrictiva para el desarrollo de la vida 
acuática en ecosistemas de agua salada. Estos elementos corresponden a aquellos 
donde la normativa es más exigente, respecto a la concentración permitida en el 
ecosistema. De esta forma, la Tabla 4.2 y Tabla 4.3 presentan los datos de la Tabla 4.1, 
ordenados de menor a mayor concentración, lo que podría considerarse como de mayor a 
menor toxicidad para una comunidad acuática. 

Tabla 4.2. Metales pesados prioritarios según EPA (2006), ranqueados según 
Criterio de Máxima Concentración (CMC). 

Metal Pesado 
Disponibilidad 

de registros 
Contaminante 

prioritario 
CMC (ug/L)

 (1)
 

Mercurio Si Si 1.8 

Plata No Si 1.9 

Cobre total Si Si 4.8 

Cadmio Si Si 40 

Arsénico Si Si 69 

Níquel Si Si 74 

Zinc Si Si 90 

Plomo Si Si 210 

Selenio Si Si 290 

Cromo hexavalente Si Si 1100 

Berilio No Si s/i 

Talio No Si s/i 

(1) CMC: Criterion Maximun Concentration es la concentración más alta a la que una comunidad acuática 

puede estar expuesta brevemente sin resultar efectos inaceptables. 

Tabla 4.3. Metales pesados prioritarios según EPA (2006), ranqueados según 
Criterio de Concentración Continua (CCC). 

Metal Pesado 
Disponibilidad 

de registros 
Contaminante 

prioritario 
CCC (ug/L)

 (1)
 

Mercurio Si Si 0.94 

Cobre total Si Si 3.1 

Plomo Si Si 8.1 

Níquel Si Si 8.2 

Cadmio Si Si 8.8 

Arsénico Si Si 36 

Cromo hexavalente Si Si 50 

Selenio Si Si 71 

Zinc Si Si 81 

Berilio No Si s/i 

Talio No Si s/i 

Plata No Si s/i 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede 

estar expuesta indefinidamente sin resultar efectos inaceptables.  
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Los resultados de la Tabla 4.2 indican que los metales cuya presencia es más restrictiva 
desde el punto de vista de una exposición breve en el tiempo son mercurio, plata y cobre. 
Por otra parte, desde el punto de vista de una exposición continua, los contaminantes que 
resultan más restrictivos para las comunidades acuáticas (Tabla 4.3) son mercurio, cobre 
y plomo. 
 
Cabe destacar que, según los análisis presentados en el acápite 3.5, los tres metales 
más descargados a la bahía de Quintero corresponden a aluminio, hierro y molibdeno. En 
el caso de Al y Fe, la EPA (2006) los ha clasificado como contaminantes no prioritarios, 
mientras que en el caso del molibdeno, la EPA no lo incluye en su clasificación. 
 

4.2.2 Taller de expertos (Valparaíso). 
 
Para identificar y validar, tanto los parámetros de interés para la evaluación del riesgo 
ecológico y las especies con las cuales realizar los bioensayos, se realizó un taller el 30 
de agosto 2012 en la ciudad de Valparaíso, el cual contó con la participación de 30 
asistentes, entre estos, representantes de servicio públicos, instituciones de investigación 
y representantes sociales y pesqueros. En la Tabla 4.4 se encuentran los nombres y los 
cargos-instituciones de estos participantes. En Anexo 8 se incluyen las encuestas 
realizadas en dicho taller. 

Tabla 4.4. Lista de asistentes Taller 30 agosto 2012, Valparaíso. 

Nombre Cargo-Institución 

Claudia Galleguillos  MMA 

Carolina Morales  Encargada MMA Puchuncaví 

Manuel Contreras CEA 

Francisco Encina  UCT 

Hernán Ramírez Asesor Ambiental 

Manuel Ferra Profesional SERNAPESCA 

Paola Ragel Profesional SERNAPESCA 

Pía Aravena Supervisión Zona Centro-DIRECTEMAR 

Leonora Rojas Profesional MMA 

Eduardo Rojas Periodista 

Julio Neuling Jefe proyecto  Ecoestudio 

José Castro Municipalidad de Quintero 

Alberto Fuentes MMA, Seremi V Región 

Tania Acuña Mendoza MMA, Seremi V Región 

Priscila Martínez MMA, Seremi V Región 

Adelaida Díaz MMA, Seremi V Región 

Hernán Letuz Asuntos Hídricos 

Enrique Bay-Schmith Depto. de Zoología, Universidad de Concepción 

Roberto Meléndez Director Bioensayos Marinos UNAP 

Patricio Rivera U. de Concepción 

Carlos Melo U. de Valparaíso 

Ana Lago Radio Valentín 
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4.2.2.1  Selección de los compuestos. 
 
A partir del análisis del acápite 3.5, en el cual se identificaron preliminarmente los metales 
pesados de interés ambiental y mediante los criterios de frecuencia, concentración, 
interés público, se seleccionaron finalmente los siguientes metales a ser evaluados: As, 
Cd, Cu, Cr y Hg. Según lo señalado en la Tabla 4.1, los cinco metales seleccionados han 
sido definidos como prioritarios de acuerdo a su toxicidad por EPA (2006). 

4.2.2.2  Selección de especies. 
 
En relación a la selección de las especies se consideraron varios criterios que incluyen la 
factibilidad de cultivar o mantener en laboratorio, especies que dadas sus características 
son consideradas como indicadores de buena calidad de aguas, especies con relevancia 
ecológica, pueden ser vía de exposición a humanos. 
 
En la Tabla 4.5 se encuentran los resultados de la selección de especies dadas las 
características de cada taxa, grupo funcional (productor primario, herbívoros, detritívoros y 
filtradores), hábitat, posibilidades de cultivar, indicadoras de calidad de agua, rol ecológico 
e importancia económica, con lo cual se construyó la valoración total para cada especie. 
Se seleccionaron las siguientes especies: Mytilus Edulis, Dunaliella Tectiolecta, Isochrysis 
Galbana, Tisbe Longicornis y Arbacia Spatuligera. 

Tabla 4.5. Resultados selección de especies, taller 30 de Agosto 2012 (Anexo 8). 

Especie Taxa 
Grupo 

funcional 

S
e

d
im

e
n

to
 

C
o

lu
m

n
a

 d
e

 

a
g

u
a
 

C
u

lt
iv

a
b
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d
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a

d
o

r 

R
e
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e
c

o
l 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
 

TOTAL 

Dunaliella Tertiolecta Microalga PP   X 3 1 3 1 8 

Isochrysis Galbana Microalga PP   X 3 1 3 1 8 

    PP             0 

    PP             0 

Loxechinus Albus/Tetarpigus Niger Erizo blanco o negro Herbívoro  X 2 1 3 3 9 

    Herbívoro             0 

    Herbívoro             0 

    Herbívoro             0 

Ampelisca araucana  Anfípodo marino Detritívoro X   3 1 2 1 7 

Tisbe Longicornis Copépodo marino Detritívoro   X 3 1 2 1 7 

    Detritívoro             0 

    Detritívoro             0 

    Detritívoro             0 

Perumytilus purpuratus/Aulacomya ater 
/ Mytilus edulis Chorito Filtrador   X 2 3 2 3 10 

    Filtrador             0 

    Filtrador             0 

    Filtrador             0 

    Filtrador             0 
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4.3 Diagnóstico del estado actual del sistema en estudio. 

4.3.1  Caracterización de las matrices ambientales agua, sedimento y biota, en bahía 
de Quintero. 

4.3.1.1 Objetivos. 
 
El objetivo general de este acápite es caracterizar los compartimientos ambientales agua, 
sedimento y biota en bahía de Quintero. 

4.3.1.2  Metodología. 
 
Para realizar la caracterización física, química y biológica de la columna de agua, bentos 
e intermareal blando de bahía de Quintero, se distribuyeron 6 puntos de muestreo al 
interior de ésta (Figura 4.2 y Figura 4.3) y 6 puntos de muestreo en el intermareal blando 
(Figura 4.4). En el caso de los puntos ubicados en el interior de la bahía, dos coinciden 
con puntos de monitoreo del Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL): 
BQ2_AS coincidente con Qu8 y BQ3_AS con Qu11 (Tabla 3.1). En este contexto, y 
considerando los objetivos específicos planteados en este estudio, a continuación se 
describen en detalle las metodologías utilizadas para cada uno de ellos. 

Tabla 4.6: Coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo de columna de 
agua en bahía de Quintero. Coordenadas WGS84, huso 19. 

ID ID Antiguo Encargado Variable 
UTM Norte 

(m) 
UTM Este 

(m) 

BQ1_AS P1 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.370994,4 264.278,8 

BQ2_AS P2 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.372300,1 264.232,1 

BQ3_AS P3 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.371891,3 266.491,9 

BQ4_AS P4 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.372423,8 265.756,6 

BQ5_AS P5 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.373832,7 266.031,5 

BQ6_AS P6 CEA-CENMA Agua de mar superficial 6.373766,0 266.837,1 

BQ1_AF P1 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.370994,4 264.278,8 

BQ2_AF P2 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.372300,1 264.232,1 

BQ3_AF P3 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.371891,3 266.491,9 

BQ4_AF P4 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.372423,8 265.756,6 

BQ5_AF P5 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.373832,7 266.031,5 

BQ6_AF P6 CEA-CENMA Agua de mar de fondo 6.373766,0 266.837,1 

BQ1_S P1 CEA-CENMA Sedimentos 6.370.994,4 264.278,8 

BQ2_S P2 CEA-CENMA Sedimentos 6.372.300,1 264.232,1 

BQ3_S P3 CEA-CENMA Sedimentos 6.371.891,3 266.491,9 

BQ4_S P4 CEA-CENMA Sedimentos 6.372.423,8 265.756,6 

BQ5_S P5 CEA-CENMA Sedimentos 6.373.832,7 266.031,5 

BQ6_S P6 CEA-CENMA Sedimentos 6.373.766,0 266.837,1 
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Figura 4.2: Área de estudio y estaciones de monitoreo de columna de agua, bahía 
de Quintero. 
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Figura 4.3: Área de estudio y estaciones de monitoreo de sedimento marino, bahía 
de Quintero.  
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4.3.1.2.1 Medio abiótico 
 
El procedimiento de toma para las muestras de agua y su preservación, se realizó de 
acuerdo a lo establecido por las NCh 411/2.Of96 y 411/3.Of96 y los métodos establecidos 
en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-
WEF, 2005) y aceptados por el Servicio de Preservación del Medio Ambiente Acuático de 
DIRECTEMAR. Para dichas muestras, se consideró dos profundidades: superficie y 
fondo, considerándose como fondo 1m por sobre el fondo marino en el punto de 
muestreo. Adicionalmente, los parámetros in situ fueron medidos utilizando una sonda 
CTD Ocean Seven Idronaut modelo 316 Plus, mediante la cual se efectuaron perfiles 
verticales en la columna de agua de las variables de conductividad eléctrica, clorofila “a”, 
oxígeno disuelto, pH, potencial redox, radiación fotosintéticamente activa (PAR), salinidad, 
temperatura y turbidez. El análisis físico químico de los componentes agua y sedimentos 
se realizó en laboratorio y consideró los parámetros y métodos analíticos resumidos en la 
Tabla 4.8 (agua), Tabla 4.11 (sedimentos) y ANEXO 2.3 (metodología). 
 
En cuanto al análisis detallado de los datos obtenidos tras el muestreo, gráfica y 
estadísticamente, éste se detalla en el ANEXO 2.3. La calidad de aguas se definió a partir 
de la Guía de la CONAMA, la que establece normas secundarias de calidad ambiental 
para aguas continentales superficiales y marinas y la calidad de sedimentos según las 
directrices para la protección y manejo de la calidad de sedimentos acuáticos de Ontario, 
Canadá. Para mayor información, véase el ANEXO 2.3. Adicionalmente, se compararon 
las concentraciones obtenidas en este estudio con valores históricos medidos en la bahía 
de Quintero por el POAL, así como referencias bibliográficas de otras bahías y normativa 
aplicable a las mismas. 

4.3.1.2.2  Medio biótico. 
 
Los parámetros analizados en fitoplancton, zooplancton, ictioplancton, ictiofauna, 
macroinfauna intermareal, megafauna submareal y macroinfauna submareal 
correspondieron a abundancia total, abundancia relativa (%), frecuencia de ocurrencia (%) 
y riqueza de especies. Las metodologías de muestreo y análisis de dichos componentes 
se detallan en el ANEXO 2.3. En el caso de la macroinfauna intermareal, los transectos 
de muestreo se detallan en la Figura 4.4 y Tabla 4.7, respectivamente. Se realizaron 
análisis estadísticos de cada una de las campañas de muestreos (detallados en ANEXO 
2.3) y se compararon los resultados obtenidos en este estudio con valores referenciales 
de la bahía de Quintero, así como de otras bahías recopiladas bibliográficamente. 

Tabla 4.7: Coordenadas de transectos de muestreo de macroinfauna intermareal 
prospectados en el área de estudio. Coordenadas WGS84, huso 19. 

ID ID antiguo Encargado UTM Norte (m)  UTM Este (m)  

BQ1_TR TR1 CEA 6.369.781,5 264.294,9 

BQ2_TR TR2 CEA 6.370.713,3 266.155,9 

BQ3_TR TR3 CEA 6.371.745,9 266.848,7 

BQ4_TR TR4 CEA 6.372.206,3 267.041,0 

BQ5_TR TR5 CEA 6.373.925,4 267.141,0 

BQ6_TR TR6 CEA 6.374.214,4 267.067,5 
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Figura 4.4: Ubicación de estaciones de macroinfauna intermareal prospectados en 
bahía de Quintero. 
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4.3.1.3  Calidad de agua de la bahía de Quintero 
 
A continuación se presentan los principales resultados de calidad de agua obtenidos en 
las campañas de invierno 2012 y verano 2013 en la bahía de Quintero. Un análisis 
detallado de cada una de las campañas señaladas, así como la información base utilizada 
se presenta en ANEXO 2. 
 

4.3.1.3.1  Resultados calidad de agua invierno 2012 y verano 2013. 
 
En la Tabla 4.8 se presenta un resumen de  las concentraciones registradas para los 
distintos parámetros de calidad de agua medidos en la bahía de Quintero y los niveles en 
que se han registrado en otras bahías. En el caso de la bahía de Quintero, se 
consideraron los rangos medidos durante el presente estudio para las campañas de junio 
2012 y enero 2013, así como datos históricos registrados por el POAL. En el caso de 
valores para otras bahías, se consideraron mediciones en sistemas nacionales e 
internacionales. 
 
De acuerdo a lo presentado en la Tabla 4.8, la calidad de las aguas medidas en la bahía 
de Quintero registró niveles sobre los rangos medidos para otras bahías del país para los 
parámetros carbono orgánico total, nitrito, boro y vanadio. En tanto que al comparar con 
bahías de otro países, se registraron niveles superiores de cobre y hierro disuelto, y 
molibdeno total. 
 
En cuanto a la variabilidad temporal y espacial de la calidad de agua, el análisis de 
componentes principales (PCA) para la bahía de Quintero indicó que la variabilidad en la 
composición física y química de la calidad de aguas profundas y superficiales en los 
puntos de muestreo de este estudio, se explicó principalmente por los contenidos de 
clorofila a, carbono orgánico disuelto y total  y de coliformes totales en el área de estudio, 
parámetros con diferencias significativas entre campañas pero no entre puntos de 
muestreo o estrato. Para mayores referencias, ver ANEXO 2.3. 

Tabla 4.8: Parámetros fisicoquímicos medidos en la bahía de Quintero durante 
campañas de invierno 2012 y verano 2013 y en otras bahías de Chile y otros países. 

PARÁMETRO 
CAMPAÑA 

JUNIO 2012 

CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 

CHILENAS 

BAHÍAS 

INTERNACIONALES 

PARÁMETROS 

FISICOQUÍMICOS 
          

Aceites y grasas (mg/L) < 1 - < 1 < 1 - < 1 < 5 - 10 
(1)

 

< 0,1 - 7,8 
(2)

 

< 5 - < 5 
(3)                                                              

< 5 - < 5 
(4)                    

   

Alcalinidad (mg/L) 127 - 144 152  - 161 -     
Carbono orgánico total 

(mg/L) 
6,6 - 14,7 2,30  - 4,40 - 1,32 - 5,45 

(4)                    
   

Carbono orgánico  

disuelto (mg/L) 
3,3 - 12,3 1,12  - 2,32 -    150,40 - 1034,00 

(7)                    
 

Clorofila a (µg/L) 0,15 - 0,53 0,82  - 4,10 -     

Cloruros  (mg/L) 18825 - 19971 17163  - 19600 -     

Color  verdadero (Pt/Co)  < 5 - < 5 < 5 - < 5 -     
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PARÁMETRO 
CAMPAÑA 

JUNIO 2012 

CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 

CHILENAS 

BAHÍAS 

INTERNACIONALES 

Conductividad (µS/cm) 46,9 - 47,8 53,2  - 53,6 -     

Fosfatos  (mg/L) 0,046 - 0,062 0,014  - 0,096 
< 0,15 - 0,87 

(1)
 

0,036 - 0,154 
(4)                    

   

Fósforo (mg/L) 0,097 - 0,144 0,073  - 0,133 0,02 - 0,20 
(1)

 < 0,20 - 2,17 
(3)  

   
Hidrocarburos Policíclicos 

Aromáticos (mg/L) 

< 0,0002 - < 

0,0002 

< 0,0002 - < 

0,0002 

< 0,0001 - 

0,010 
(1)

 

< 0,15 - 0,38 
(3)                                                              

< 5 - < 5 
(4)                    

   
Nitrógeno Amoniacal (mg-

NH3-L) 
0,044 - 0,06 0,032  - 0,086 

< 0,04 – 1,87 
(1)

 
    

Nitrógeno kjeldahl  (mg/L) 0,095 - 0,118 0,550  - 0,942 0,1 -  0,86 
(1)

 < 0,10 - 6,92 
(3)                        

 
  

Nitrógeno Nitratos (mg-

N03-L) 
0,0584 - 0,602 0,10  - 0,24 0,01 -  283 

(1)
 

0,48 - 0,71 
(3)                                                              

< 0,004 - 0,242 
(4)                    

   
Nitrógeno Nitrito (mg-N02-

L) 
0,01 - 0,015 0,003  - 0,013 - 

< 0,10 - 0,10 
(3)                                                              

< 5 - < 5 
(4)                    

   

Nitrógeno total  (mg/L) 0,65 - 0,715 0,789  - 1,128 - 
0,53 - 7,58 

(3)                                                              

< 5 - < 5 
(4)                    

   

Salinidad (‰) 34,18 - 35,4 33,77  - 37,12 - 
34,1 - 34,9 

(2)
 

19,0 - 24,2 
(4)                    

 
23,73 - 31,51 

(7)                    
 

Sodio (mg/L) 10744 - 11981 13246  - 15424 -     

Sólidos disueltos (mg/L) 37040 - 39940 38020  - 39980 
34760 - 

40905 
(1)

 
    

Sólidos suspendidos 

Totales (mg/L) 
< 5 - < 5 < 5  - 17,6 1,5 - 63 

(1)
 

0,8 - 2,8 
(2)

 

< 5 - < 5 
(3)                                                                           

   

METALES            

Aluminio total (mg/L) < 0,020 - 0,059 
< 0,020 - < 

0,020 
-     

Aluminio disuelto (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 
-     

Arsénico total (mg/L) 
< 0,008 - < 

0,008 

< 0,008 - < 

0,008 
-   

 0,02 - 0,04 
(7)            

  

0,0026 
(8)                                      

 

Arsénico disuelto (mg/L) 
< 0,008 - < 

0,008 

< 0,008 - < 

0,008 
- 

< 0,001 - < 0,002 
(3)                                                              

< 0,001 - < 0,001 
(4)                    

   

Bario total (mg/L) 0,150 - 0,424 0,468  - 0,735 -     

Bario disuelto (mg/L) 0,081 - 0,25 0,302  - 0,516 -     

Boro  total (mg/L) 4,50 - 5,99 5,12  - 5,89 -     

Boro  disuelto (mg/L) 4,31 - 5,53 5,08  - 5,72 - 1,05 - 2,81 
(4)                    

   

Cadmio total (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00121 
(1)  

0,00002 – 

0,00009 
(9)   

0,000014
(10)

 

 0,35 - 0,48 
(7)      

0,00011 
(8)                                                       

 

Cadmio disuelto (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00031 
(1)

 

< 0,0005 - < 

0,0005 
(2)

 

< 0,001 - < 0,001 
(3)                                                              

0,043 - 0,056 
(4)                    

 

< 0,001 - < 0,001 
(5)

 

< 0,001 - < 0,001 
(6)       

 

Cobalto total (mg/L) 0,031 - 0,075 0,029  - 0,276 -    0,87 - 1,19 
(7)                    

 

Cobalto disuelto (mg/L) < 0,0025 - 0,040 0,017  - 0,176 -     

Cobre total (mg/L) < 0,020 - 0,121 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,076 
(1) 

0,00125 – 

0,00694 
(9)   0,0009 

(8)                                      
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PARÁMETRO 
CAMPAÑA 

JUNIO 2012 

CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 

CHILENAS 

BAHÍAS 

INTERNACIONALES 

 0,00302 
(10)

  

Cobre disuelto (mg/L) < 0,020 - 0,081 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00588 
(1)

 

0,0009 - 0,0105 
(2)

 

< 0,005 - 0,029 
(3)                                                              

< 0,010 - 0,092 
(4)                    

 

< 0,001 - 0,002 
(5)

 

0,001 - 0,002 
(6)         

 

Cromo total (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00191 
(1)

 
  

 0,30 - 0,56 
(7)    

0,0002 
(8)                                                      

 

Cromo disuelto (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00063 
(1)

 

< 0,0005 - < 

0,0005 
(2)

 

< 0,005 - < 0,005 
(3)                                                              

< 0,055 - 0,076 
(4)                    

   

Hierro total (mg/L) < 0,020 - 0,309 < 0,020  - 0,055 -   5,68 - 193,52 
(7)                    

 

Hierro disuelto  (mg/L) < 0,020 - 0,307 
< 0,020 - < 

0,020 
- 

< 0,0002 - < 

0,0002 
(2)

 

< 0,002 - 0,020 
(3)

   

Magnesio total (mg/L) 968 - 1184 1084  - 1326 -     

Magnesio disuelto (mg/L) - 886  - 1162 -     

Manganeso total (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 
-    0,24 - 5,68 

(7)                    
 

Manganeso disuelto 

(mg/L) 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 
-     

Mercurio total (mg/L) 
< 0,001 - < 

0,001 

< 0,001 - < 

0,001 

< 0,001 - 

0,001
(1)

 
  

0,0026 
(8)            

0,00015 
(8)                                                                       

 

Mercurio disuelto (mg/L) 
< 0,001 - < 

0,001 

< 0,001 - < 

0,001 

< 0,001- 

0,001 
(1)

 

< 0,001 - < 0,001 
(2)

 

< 0,001 - < 0,001 
(3)                                                              

< 0,001 - < 0,001 
(4)

 

- 

Molibdeno total (mg/L) < 0,005 - 0,357 0,424  - 0,973 -    0,36 - 0,46 
(7)                    

 

Molibdeno disuelto (mg/L) < 0,005 - 0,171 0,230  - 0,582 -     

Níquel total  (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 
< 0,020  - 0,021 -    0,67 - 1,09 

(7)                    
 

Níquel disuelto   (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 
- 

0,0019 - 0,0113 
(2)

 

< 0,005 - 0,008 
(3)                                                              

0,220 - 0,272 
(4)                    

 

< 0,001 - 0,001 
(5)

 

0,001 - 0,004 
(6) 

 

Plata Total (mg/L) 0,070 - 0,177 0,061  - 0,087 -     

Plata Disuelto (mg/L) 0,046 - 0,13 0,055  - 0,083 - 
< 0,050 - < 0,050 

(4)                    
   

Plomo Total (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00231 
(1)

 
   1,48 - 2,29 

(7)                    
 

Plomo Disuelto (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

< 0,00005 - 

0,00154
(1)

 

0,0009 - 0,0016 
(2)

 

< 0,010 - 0,012 
(3)                                                              

0,211 – 0,353 
(4)                    

 

< 0,001 - 0,003 
(5)

 

0,001 - 0,005 
(6)  

 

Selenio Total (mg/L) < 0,001 - 0,001 
< 0,001 - < 

0,001 
-     

Selenio Disuelto (mg/L) 
< 0,001 - < 

0,001 

< 0,001 - < 

0,001 
-     

Vanadio Total (mg/L) 0,016 - 0,854 0,58  - 1,36 -    0,66 - 0,85 
(7)                    

 

Vanadio Disuelto (mg/L) < 0,010 - 0,292 0,219  - 1,01 - 
0,0126 - 0,0859 

(2)
 

< 0,008 - 0,026 
(3)   
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PARÁMETRO 
CAMPAÑA 

JUNIO 2012 

CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 

CHILENAS 

BAHÍAS 

INTERNACIONALES 

Zinc  Total (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

0,00005 - 

0,01357 
(1)

 
  9,64 - 24,28 

(7)                    
 

Zinc  Disuelto (mg/L) 
< 0,020 - < 

0,020 

< 0,020 - < 

0,020 

0,00005 - 

0,00877 
(1)

 

< 0,002 - 1,557 
(2)

 

< 0,002 - 0,047 
(3)                                                              

0,055 - 0,073 
(4)                    

 

< 0,001 - 0,003 
(5)

 

0,001 - 0,017 
(6)           

 

MICROBIOLOGICO           

Coliformes Totales 

(NNMP/100mL) 
< 1,8 - 33 < 1,8 - < 1,8 - 

< 2 - 50 
(2)

 

< 1,8 - < 23 
(3)                                                              

< 2 - 2 
(4)                    

   
Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (mg/L) 
< 2 - < 2 < 2 - < 2 - 

< 2 - 3 
(3)                                                              

2,4 - 3,6 
(4)                    

   

(1) Mediciones realizadas en la bahía de Quintero durante el periodo 2005 – 2011. Fuente: Programa de Observación 
del Ambiente Litoral (POAL) 

(2) Mediciones realizadas en Punta Caldera, período 2008 – 2009. (SGA, 2010). 
(3) Mediciones realizadas en Coquimbo, período 2012 – 2013. (EcoTecnos, 2013). 
(4) Mediciones realizadas en la bahía de Mejillones, período 2010 (Proconsa Ambiental, 2011). 
(5) Mediciones realizadas en Pelabuhan Ratu, 2002 (Arifin, Z. et al., 2011). 
(6) Mediciones realizadas en Jakarta Bay, 2003 (Arifin, Z. et al., 2011). 
(7) Mediciones realizadas en costas de Ondo State, Nigeria, 2009 (Adebowale, K. et al., 2009). 
(8) Concentraciones referenciales en aguas marinas (Turekian,1968). 
(9) Mediciones realizadas en fiordos australes chilenos (Ahumada et al., 2006). 
(10) Mediciones realizadas en bahía San Vicente (Ahumada, 1994) 

 

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en las 
campañas de monitoreo realizadas para este estudio. Un análisis más detallado puede 
consultarse en ANEXO 2.3. 
 

a. Parámetros físico-químicos generales 
 
En cuanto a la temperatura se determinó un patrón temporal, con temperaturas 
superficiales más altas en verano que en invierno y niveles homogéneos entre una 
estación y otra durante la campaña de verano, distando de lo observado en la campaña 
de invierno, cuando las estaciones BQ5 y BQ6 se diferenciaron de las demás con 
temperaturas levemente mayores (Figura 4.5). 
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Figura 4.5: Perfiles verticales de temperatura para los puntos de muestreo en la 
Bahía de Quintero. 

 
Respecto a la conductividad eléctrica, ambas campañas presentaron niveles 
homogéneos entre las estaciones de muestreo y relativamente constantes a las distintas 
profundidades según el perfil vertical. Temporalmente, las campañas muestreadas se 
diferenciaron por los niveles levemente menores registrados durante invierno, respecto a 
verano (Figura 4.6). 
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Figura 4.6: Perfiles verticales de conductividad eléctrica para los puntos de 
muestreo en la bahía de Quintero. 

En cuanto al pH, los perfiles verticales de este parámetro fueron homogéneos entre 
puntos de muestreo y relativamente constantes a toda profundidad (Figura 4.7). 
Temporalmente, la campaña de invierno presentó aguas de carácter neutro (valores entre 
7,5 y 7,8 unidades) y la de verano aguas de carácter moderadamente alcalino (entre 7,9 y 
8,1 unidades) de acuerdo a lo definido por Hounslow (1995).  
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Figura 4.7: Perfiles verticales de pH para los puntos de muestreo en bahía de 
Quintero. 

La concentración de oxígeno disuelto, en términos de porcentaje de saturación, registró 
diferencias temporales y espaciales. En la campaña de invierno, las concentraciones 
superficiales fluctuaron entre 60,9 y 87,9% y disminuyeron verticalmente hasta niveles 
entre 23,0 y 37,3%. En el caso de la campaña de verano, las concentraciones fueron más 
altas, con valores superficiales entre 97,0 y 84,8% que disminuyeron verticalmente hasta 
concentraciones entre 30,2% y 91,2%. 
 

BQ4 BQ5 BQ6

pH (unidad)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

BQ1 BQ2 BQ3

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 100 2 4 6 8 10
0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2  119 

 
 
Figura 4.8: Perfiles verticales de oxígeno disuelto para los puntos de muestreo en la 
bahía de Quintero. 
 
Respecto a otros parámetros fisicoquímicos, entre ambas campañas se mantuvo de 
manera homogénea las concentraciones de sólidos disueltos totales y los niveles de 
coloración en toda el área de estudio y sólo se apreciaron diferencias para los niveles de 
alcalinidad y sólidos suspendidos totales presentando ambos un leve aumento hacia la 
campaña de verano. 
 

b. Nutrientes. 
 
En el caso de los nutrientes, dentro de las especies nitrogenadas, se observó 
comportamientos disímiles, mientras nitrógeno amoniacal y nitrato disminuyeron entre las 
campañas de invierno y verano, las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl y nitrógeno 
total aumentaron pero en ningún caso se encontró diferencias importantes entre los 
estratos analizados (fondo y superficie). En cuanto a las especies fosfatadas, tampoco se 
registró un patrón definido entre los estratos fondo y superficie y sólo el fósforo total 
registró niveles más altos en invierno, respecto a lo determinado en verano. 
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c. Compuestos orgánicos. 
 
En cuanto a los compuestos orgánicos, tanto los hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
como los aceites y grasas se encontraron por debajo del límite de detección de los 
métodos analíticos usados durante las dos campañas, hallándose concentraciones 
cuantificables sólo para carbono orgánico disuelto y total. En ambos casos, las 
concentraciones disminuyeron entre invierno y verano en niveles cercanos a la mitad, a la 
vez que no se distinguieron diferencias importantes entre un estrato y otro. 
 

d. Parámetros microbiológicos. 
 
Dentro de los parámetros microbiológicos, la demanda bioquímica de oxígeno estuvo por 
debajo del límite de detección en ambas campañas, en ambos estratos de la columna de 
agua, mientras que las coliformes totales se cuantificaron sobre el límite de detección sólo 
en la campaña de invierno y en concentraciones bajo los 35 NMP/100mL. En dicha 
oportunidad, el estrato fondo registró niveles levemente mayores de estos 
microorganismos respecto a lo registrado en el estrato superficial. 
 

e. Metales 
 
Respecto a los metales, de manera general, tanto en su fracción disuelta como total, el 
metal predominante fue el boro para ambos estratos del área de estudio en ambas 
campañas y en concentraciones relativamente homogéneas. Adicionalmente, en ambas 
campañas los metales que se encontraron bajo el límite de detección en todas las 
estaciones de muestreo fueron arsénico, cadmio, cromo, manganeso, mercurio, níquel, 
plomo y zinc. Así, de manera general, entre ambas campañas y en ambos estratos se 
mantuvo homogénea la composición de metales dentro del área de estudio, a la vez que 
en todos los casos, fue la estación BQ3 la que registró los niveles más altos de los 
metales en su totalidad. 
 

4.3.1.3.2  Análisis de los metales arsénico, cadmio, cobre, cromo y zinc. 
 
A continuación se presenta un análisis en detalle para los metales en los cuales se enfoca 
este estudio, evaluando sus concentraciones comparativamente respecto a los datos 
levantados por el POAL, así como con valores referenciales. 
 
La comparación de las concentraciones de metales totales en la columna de agua con los 
datos históricos (POAL) y con la normativa internacional, está representada en la Tabla 
4.3. Los límites establecidos en la normativa hacen referencia a concentraciones de 
metales disueltos. Se ha realizado la comparación de los metales totales medidos en el 
presente estudio con estos límites normativos, debido al mayor volumen de datos 
históricos referentes a metales totales. Esta comparación puede ser realizada ya que la 
concentración de metales disueltos está contenida en la concentración de metales totales. 
Asimismo, en las muestras procedentes de la columna de agua de la bahía de Quintero, 
estos cinco metales mostraron valores bajo el límite de detección tanto para metales 
totales como para disueltos, excepto en la estación BQ3 en la campaña de junio de 2012 
para el cobre. 
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Tabla 4.9: Intervalos y promedios de metales traza para la columna de agua de la 
bahía de Quintero, comparados con el registro histórico del POAL y con referencias 

internacionales 

Metales 
totales 

Este estudio POAL (2005-2011) EPA 
Nueva Zelanda

(3)
 España

(4)
 

µg/L Rango Media SD Rango Media SD CMC(1) CCC(2) 

As < 8 - - - - - 69 36 - ** 25 

Cd  <20 - - 
0,05-
1,21 

0,15 0,01 40 8,8 0,7 

*
+
<0,45 (<0,40 mg 

CaCO3) 

0,45 (40-50  mg 
CaCO3)  

0,6 (50-100  mg 
CaCO3) 

1,5 (>100 mg 
CaCO3) 

Cu 
<20-
121 

121 - 
0,05-
7,6 

3,01 0,05 4,8 3,1 0,3 **25 

Cr <20 - - 
0,05-
1,91 

0,31 0,01 1100
++

 50
++

 
Cr(III) 

7,7 
Cr(VI) 
0,14 

**(Cr VI) 5 

Hg <1 - - 
1,00 -
1,00 

1,00 0,00 1,8 0,94 0,1 *0,07 

 
 (1) 

CMC: Criteria Maximun Concentration es la concentración más alta a la que una comunidad acuática puede estar 
expuesta brevemente sin resultar efectos inaceptables. 
(2) 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar 
expuesta sin resultar efectos inaceptables. 
(3) 

Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National 
Water Quality Management Strategy para la protección del 99% de las especies. 
(4) 

Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. Trasposición a la legislación española de la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias. 
*CMA: Concentración máxima admisible. Anexo I del RD 60/2011, Normas de Calidad Ambiental para sustancias prioritarias 
y para otros contaminantes. 
**MA: Valor medio anual. Anexo II del RD 60/2011, Normas de Calidad Ambiental para sustancias preferentes. 
+
Valores dependientes de la dureza del agua. 

++
Valores de cromo correspondientes a cromo VI 

 

Los resultados obtenidos tras el análisis químico del agua de mar realizados en el 
presente estudio, mostraron que las concentraciones de arsénico, cadmio, cromo y 
mercurio se encontraron por debajo del límite de detección del método analítico utilizado 
para todas las estaciones y las dos campañas realizadas; por tanto, no puede afirmarse 
una concentración concreta de dichos metales traza en la columna de agua de la bahía de 
Quintero.  
 
Para el caso del cobre, existe diferencia entre los resultados obtenidos en las dos 
campañas realizadas en el presente estudio. Durante la campaña de junio de 2012, el 
contenido de cobre total en la columna de agua fue de 121 µg/L para una de las 

estaciones, mientras que para el resto de estaciones de muestreo se situó por debajo del 
límite de detección del método analítico utilizado. En la campaña de enero de 2013, el 
análisis químico evidenció un contenido en cobre por debajo del límite de detección del 
método analítico usado en todas las estaciones.  
 
A continuación se analizan los resultados para cada metal por separado: 
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a. Arsénico. 
 
El contenido en arsénico total y disuelto, medido en las dos campañas realizadas en este 
estudio, se encontró bajo el límite de detección (<8 µg/L) del método analítico utilizado en 

todas las estaciones. Los registros históricos de metales traza medidos en la bahía de 
Quintero (POAL), no mostraron medidas de contenido en arsénico en la columna de agua 
(Tabla 4.3). 
 
Comparando los valores de arsénico en la columna de agua con los límites propuestos 
por la EPA y por la legislación española, cabe mencionar que en ninguna de las 
estaciones se superaron dichos valores límite. 
 
En cuanto a la estación BQ3, única estación replicada en POAL y este estudio, el arsénico 
disuelto se encontró por debajo del límite de detección durante las dos campañas 
realizadas por CEA. No obstante, el valor del límite de detección está por debajo de los 
límites CMC, CCC de la EPA y del RD 60/2011 de la legislación española (Figura 4.9).  
 

 

Figura 4.9: Comparación de niveles de arsénico disuelto en agua en la estación BQ3 
con límites internacionales. Escala logarítmica para una adecuada visualización de 

los datos. 

b. Cadmio. 
 
En el caso del cadmio total y disuelto, todos los resultados provenientes de las dos 
campañas de muestreo realizadas en este estudio, estuvieron bajo el límite de detección 
(<20 µg/L) del método analítico.  

 
Debido a que el límite de detección empleado es mayor que el promedio del contenido de 
cadmio para la serie de años 2005-2011, no puede indicarse si los valores de las últimas 
campañas son mayores o menores que los valores registrados para la serie de años 
seleccionada del POAL. 
 
Comparando estos valores con los límites internacionales, la única afirmación posible es 
que los valores medidos en la bahía de Quintero no superan los CMC de la EPA (Figura 
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4.10). No es posible comprar los valores obtenidos con el resto de normas puesto que el 
límite de detección se encuentra por encima de los límites de las normas CCC de la EPA, 
las normas neozelandesas y australianas y por encima de la concentración máxima 
admisible del RD 60/2011 de la legislación española (Figura 4.10). 
 
El cadmio disuelto en la estación BQ3 se mostró por debajo del límite de detección del 
método analítico en las dos campañas llevadas a cabo en este estudio. No puede 
afirmarse que el valor esté en el rango medido para los años previos, puesto que el límite 
de detección es superior al máximo medido en la serie de años anteriores (Figura 4.10). 
La única comparación posible es con el límite CMC de la EPA. Comparado con este valor, 
el nivel de cadmio en el agua de la bahía de Quintero (bajo el límite de detección) se 
encontraría por debajo de dicho valor (Figura 4.10). 
 

 

Figura 4.10: Comparación de niveles de cadmio disuelto en agua en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

c. Cobre. 
 
El contenido de cobre total medido para todas las estaciones durante la campaña de 
verano, resultó por debajo del límite de detección (<20 µg/L) del método analítico utilizado. 

En las muestras procedentes de la campaña de junio de 2012, los resultados se 
mostraron por debajo de límite de detección excepto para la estación de muestreo BQ3 
donde el contenido de cobre total resultó en 121 µg/L y el contenido en cobre disuelto fue 

81 µg/L. Dicho valor de cobre total es superior al valor máximo del rango de la serie 

histórica (2005-2011) del POAL. 
 
Comparando este dato puntual de cobre total y disuelto, con los límites propuestos por las 
normas internacionales, éste supera los límites de la EPA, los límites australianos y 
neozelandeses y el valor medio anual recogido en el Anexo II del RD 60/2011 de la 
normativa española (Figura 4.11). En el caso del resto de estaciones en donde el valor 
del contenido en cobre en agua de mar estuvo por debajo del límite de detección, se 
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puede afirmar que los valores no superan los límites propuestos por la normativa 
internacional contemplada. 
 
En cuanto al cobre en el punto BQ3, a diferencia del resto de metales medidos en la 
matriz agua, mostró valores por encima del límite de detección durante la campaña de 
junio de 2012. En el caso de la campaña de enero de 2013, el valor medido fue inferior al 
límite de detección del método analítico. Tanto el límite de detección como el resultado 
obtenido en la campaña de junio de 2012 se encuentran por encima del máximo 
contenido en cobre disuelto registrado para la serie de años previa.  
 
Comparando con límites normativos internacionales, el contenido en cobre en la columna 
de agua en la campaña de junio, superó los límites propuestos por las normas 
australianas y neozelandesas, el RD 60/2011 y los límites de la EPA (Figura 4.11).  
 
Con respecto a los valores de cobre disuelto de enero, la única afirmación posible es que 
el contenido en cobre no alcanzó los límites establecidos en la norma española. 

 

Figura 4.11: Comparación de niveles de cobre disuelto en agua en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

d. Cromo. 
 
En el caso del contenido de cromo total y disuelto medido en muestras de agua 
procedentes de la bahía de Quintero, éste se situó por debajo del límite de detección (<20 
µg/L) del método analítico utilizado para todas las estaciones de muestreo en ambas 

campañas. 
 
No puede indicarse, por tanto, si los valores están incluidos en el rango de la serie 
histórica (2005-2011) de POAL. Los valores medidos en la bahía de Quintero no pueden 
ser comparados con los límites de las normas internacionales, puesto que el límite de 
detección del método analítico es superior a los límites de las normativas consideradas, 
excepto para el CMC de la EPA. 
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Los niveles de cromo disuelto registrados en el punto BQ3, durante las dos campañas 
realizadas en este estudio (junio de 2012 y enero de 2013), resultaron por debajo del 
límite de detección del método analítico utilizado. Este límite de detección se encuentra 
por debajo del límite que establece el RD 60/2011 de la legislación española para aguas 
marinas (Figura 4.12).  
 
No puede hacerse comparación entre los valores de cromo disuelto en la estación BQ3 de 
la bahía de Quintero con el resto de normativas internacionales contempladas puesto que 
la única información es que el contenido en cromo disuelto se encontró bajo el límite de 
detección y la normativa establece los límites en valores inferiores a dicho límite de 
detección. 
 

 

Figura 4.12: Comparación de niveles de cromo disuelto en agua en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

e. Mercurio. 
 
Los valores de mercurio total y disuelto analizados en las 6 estaciones de muestreo tanto 
en la campaña de junio de 2012 como en la campaña de enero de 2013 registraron 
valores por debajo del límite de detección (1 µg/L) del método analítico. Por este motivo 

no se puede afirmar si los valores se encuentran en el rango de los valores históricos, 
puesto que podrían ser menores que el límite inferior del rango. 
 
Comparándose con los límites de la normativa internacional, la única posible afirmación 
que podría hacerse es que el contenido de mercurio en el agua en la bahía de Quintero 
no supera la CMC de la EPA. No es posible comparar estos valores con los límites de las 
otras normativas internacionales ya que el límite de detección del método analítico para el 
mercurio es superior a dichos límites. 
 
Los niveles de mercurio disuelto analizados en el punto BQ3 durante las dos campañas 
llevadas a cabo en el marco de este estudio, registraron valores inferiores al límite de 
detección (<1 µg/L) para el método analítico utilizado. Este límite de detección coincide 

con el mínimo y con el máximo contenido en mercurio disuelto procedente de los análisis 
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realizados por el POAL en la serie de años previos para los que se dispone información 
de metales disueltos. 
 
El límite de detección del método analítico empleado es superior a los límites establecidos 
en la normativa española, neozelandesa y australiana, además de ligeramente superior al 
límite CCC establecido por la EPA (Figura 4.13). Dicho límite de detección es inferior al 
CMC de la EPA. 
 

 

Figura 4.13: Comparación de niveles de mercurio disuelto en agua en la estación 
BQ3 con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica 

para una adecuada visualización de los datos. 

f. Comparación con otras bahías. 
 
De esta forma, la concentración de los metales traza encontrados en la bahía de Quintero 
en la matriz agua, de manera general durante las últimas campañas de muestreo (junio de 
2012 y enero de 2013), se determinó por debajo del límite de detección a excepción del 
cobre en la estación BQ3 en la campaña de junio de 2012. Este valor de cobre disuelto 
fue superior al máximo valor registrado para cobre disuelto en la serie de años del POAL. 
 
La concentración de metales traza en condiciones naturales, en agua de mar, está 
caracterizada por una fuerte influencia de la geoquímica que presentan las cuencas 
vertientes. Asimismo, las concentraciones de metales en agua de mar se ven fuertemente 
influenciadas por las descargas procedentes de actividades antrópicas desarrolladas a lo 
largo de toda la cuenca. No obstante, como forma de aproximar valores de referencia de 
las concentraciones, los valores obtenidos durante las campañas llevadas a cabo por este 
estudio fueron comparados con resultados obtenidos en la misma zona y en localidades 
diferentes (Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10: Concentraciones de metales traza disueltos en agua de mar para 
diferentes estudios y localidades, como una forma de comparar los valores 

encontrados en la bahía de Quintero (µg/L). 

LOCALIDAD As Cd Cu Cr Hg Referencias 

B Quintero <8 <20 <20-81 <20 <1 Este estudio 

B. Quintero - <0,05-0,31 <0,05-4,46 <0,05-0,56 <1-1 POAL (2007-2011)- 

B. Quintero <5 <0,5 0,8 0,2 <1 

Línea de base Proyecto 
Central Termoeléctrica 
Campiche (AES Gener, 
2007)

(1)
 

B. Concepción - 0,1 2 - - Carrera et al., 1993 

B. Concepción - 0,59 5,97 - - Balanahoff  et al.,1980 

Valparaíso - 0,18-0,24 7,99-20,6 - - Gutiérrez 1989 

Fiordos 
australes 
chilenos 

- 0,02-0,090 1,25-6,94 - - 
Ahumada et al., 2006 

B. San Vicente - 0,014 3,02 - - Ahumada, 1994 

N. South Wales - 0,03-0,54 0,03-4,5 - - De Forest et al., 1978 

California - 0,13-0,53 1,53-4,19 - - Kuwabara et al., 1989 

B. Liverpool - - 5,72-6,90 - - Nimmo et al.,1989 

Composición 
agua de mar, 
3,5% de sales 

2,6 0,11 0,9 0,2 0,15 Turekian, 1968 

(1) En el caso de los datos de AES Gener, 2007, no fue posible identificar si se trata de metales disueltos o 
totales. 

 
En el caso del arsénico, cadmio, cromo y mercurio, no parece posible hacer 
comparaciones con concentraciones analizadas en otras localidades para el agua de mar 
puesto que tras los análisis de las muestras no se obtuvo un resultado concreto, 
simplemente se dispone de la información relativa a que la concentración es menor de 20 
µg/L para cadmio y cromo, menor de 8 µg/L para arsénico y menor de 1 µg/L para el 

mercurio. 
 
La concentración de cobre disuelto analizada en el agua de la bahía de Quintero para la 
estación BQ3 en la campaña realizada en junio, es muy superior a los niveles medidos en 
otras localidades costeras. No obstante, en el resto de estaciones para ambas campañas, 
el nivel de cobre en el agua de la bahía fue inferior al límite de detección del método 
analítico, haciendo imposible la comparación de esos valores con el resto de localidades. 
 
Con estos antecedentes recopilados no parece posible determinar si los contenidos de 
metales traza en agua de mar en la bahía de Quintero son inferiores, o más elevados, 
comparados con las concentraciones obtenidas por otros autores en la misma área o en 
otras localidades. Esto se debe a que la mayor parte de las muestras reflejaron valores 
por debajo de los límites de detección de los métodos analíticos. Con el propósito de 
mejorar los resultados en futuros estudios resultaría adecuado hacer uso de métodos 
analíticos con mayor sensibilidad. 
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4.3.1.4 Calidad de sedimentos de la bahía de Quintero. 
 
A continuación se presentan los principales resultados de calidad de sedimentos 
obtenidos en las campañas de invierno 2012 y verano 2013 en la bahía de Quintero. Un 
análisis detallado de cada una de las campañas señaladas, así como la información base 
utilizada se presenta en ANEXO 2. 

4.3.1.4.1 Resultados calidad de sedimentos invierno 2012 y verano 2013. 
 
En la Tabla 4.11 se presenta un resumen de  las concentraciones registradas para los 
distintos parámetros de calidad de sedimentos medidos en la bahía de Quintero y los 
niveles en que se han registrado en otras bahías. En el caso de la bahía de Quintero, se 
consideraron los rangos medidos durante el presente estudio para las campañas de junio 
2012 y enero 2013, así como datos históricos registrados por el POAL. En el caso de 
valores para otras bahías, se consideraron mediciones en sistemas nacionales e 
internacionales. 
 
Según la información de la Tabla 4.11, la calidad de los sedimentos determinada en la 
bahía de Quintero registró niveles sobre los rangos medidos para otras bahías del país 
para los parámetros nitrógeno total, molibdeno y vanadio. En tanto que al comparar con 
bahías de otros países, se registraron niveles superiores de nitrógeno total, arsénico, 
cobre, hierro, molibdeno y vanadio. Adicionalmente, al comparar con bahías nacionales e 
internacionales, el área de estudio registró condiciones más reductoras que el resto de las 
bahías, a la vez que el pH medido durante la campaña de verano fue de carácter más 
ácido que en el resto de las bahías. 
 
En cuanto a la variabilidad temporal y espacial de la calidad de agua, el análisis de 
componentes principales (PCA) indicó que la variabilidad en la composición física y 
química de la calidad de sedimentos se explicó, principalmente, por los contenidos de 
nitrógeno total y por el potencial redox, los que registraron diferencias significativas entre 
una campaña y otra, pero no así entre los puntos de muestreo. Para mayores referencias, 
ver ANEXO 2. 

Tabla 4.11: Parámetros fisicoquímicos medidos en la bahía de Quintero durante 
campañas de invierno 2012 y verano 2013 y en otras bahías de Chile y otros países. 

PARÁMETRO 
CAMPAÑA JUNIO 

2012 
CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 
CHILENAS 

BAHÍAS 
INTERNACIONALES 

pH (unidad) 7,04 - 7,73 6,29 - 6,41 - 7,1 - 7,6 
(1)                 

 - 

Potencial redox (mV) - 217 - 289 - 45 - 22 - 68 - 175,5 
(1)                

 - 

Temperatura (°C) - 13,2 - 16,0 - - - 

Carbono orgánico total 
(%)  

0,33 - 1,13 4,20 - 12,30 - 
3,778 – 19,154 

(2)                                                              

3,498 - 14,897 
(3)                    

 
- 

Hidrocarburos 
policíclicos aromáticos 
(mg/kg) 

< 0,10 < 0,8 - 
< 0,010 - 0,543 

(2)                                                              

< 2 
(3)                    

 
- 

Fosfato (mg/kg) 14,1 -58,4 102 - 124 - - - 

Fósforo total (mg/kg) 15,1 - 23,1 346 - 503  0,1 - 477 780 - 2188 
(2)                                                                              

 - 

N-Inorgánico (mg/kg) - 330 - 1600 - - - 

N-Orgánico (mg/kg) 50 - 331 1200 - 12600 - - - 

Amonio (mg/Kg) 2,6 - 24,4 300 - 700 - - - 
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PARÁMETRO 
CAMPAÑA JUNIO 

2012 
CAMPAÑA 

ENERO 2013 
POAL 

BAHÍAS 
CHILENAS 

BAHÍAS 
INTERNACIONALES 

N-Nitrato (mg/kg) < 10 - 15,4 - - - - 

Nitrito (mg/kg) 0,27 - 2,44 < LD - 100 - - - 

Nitrógeno Total (mg/kg) 59 - 358 2300 - 14200 46,1 - 2061 251 - 679 
(2)                                                                        

 - 

Materia Orgánica Total 
(% base seca) 

0,57 - 1,94 0,72 - 2,12  0,1 - 3 - - 

Aluminio total (mg/kg) 137 - 11054 1000 - 4146 -   - 

Arsénico total (mg/kg) < 2,39 - 13,80 10,68 - 22,41 - 
1,01 - 33,5 

(2)                                                              

17,7 - 198 
(3)                    

 
0,38 - 0,80 

(6)                                                                             
 

Bario total (mg/kg) 0,20 - 26,90 11,58 - 186,35 - - - 

Berilio total (mg/kg) < 0,018 < 1,66 - - - 

Boro total (mg/kg) 9,72 - 52,10 26,2 - 90,0 - - - 

Cadmio total (mg/kg) < 0,06 - 0,39 < 4,12 0,1 – 0,8 

0,2 - 0,9 
(1)

 
< 0,025 - 0,437 

(2)                                                              

< 0,01 - 0,48 
(3)     

2,37
(7)                                    

 

0,07 - 0,34 
(4)                                                              

0,90 - 2,96 
(5) 

                                                            
5,37 - 9,39

 (6)                    
 

Cobalto total (mg/kg) 0,12 - 4,50 < 4,80 - 12,16 - - 9,97 - 62,99 
(6)                                                                             

 

Cobre total (mg/kg) < 0,3 - 109,0 18,8 - 67,7 2,73 - 319 

4,4 - 23,9 
(1)

 
124 - 3983 

(2)                                                              
 

13,2 - 156 
(3)     

11,98
(7)                                                    

 

12,9 - 47,4 
(4)                                                              

7,2 - 53,8 
(5)                                                                                  

 

Cromo total (mg/kg) < 0,45 - 22,50 11,31 - 132,20 0,5 - 123 8,45 - 23,6 
(2)                                                                             

 6,61 - 14,92 
(6) 

 

Hierro total (mg/kg) 258 - 16035 6965 - 22730 - 
18,02 - 1975,5 

(1)
 

9628 - 275029 
(2)             

 
662,05 - 1463,10 

(6)                                                                             
 

Manganeso total 
(mg/kg) 

2,2 - 106,0 65,1 - 365,7 - - 982,57 - 2527,10 
(6)                                                                             

 

Mercurio total (mg/kg) < 0,11 - 0,15 < 0,108 0,01 –0,4 
0,035 - 0,487 

(2)                                                              

< 0,001 
(3)                    

 
0,13 - 1,63 

(5)                    
 

Molibdeno total (mg/kg) < 0,31 < 8,30 - 17,51 - < 0,125 - 5,73 
(2)                                                                            

 4,13 - 9,44 
(6)                                                                             

 

Níquel total (mg/kg) < 0,38 - 5,45 < 4,33 - 89,30 - 
0,9 - 7,6 

(1)
 

3,96 -8,54 
(2)                             

 
9,75 - 21,28 

(6)                                                                             
 

Plata total (mg/kg) < 0,05 < 1,73 - 30,3 - 46,3 
(3)                    

 - 

Plomo total (mg/kg) < 0,27 - 11,40 < 6,83 - 15,60 < 0,5 –24,7 
< 1,5 - 3,3 

(1)
 

13,1 - 36,2 
(2)                                                              

< 0,05 - 0,44 
(3)                    

 

1,1 - 10,9 
(4)                                                              

79,5 - 176,5 
(5)                                                                     

20,32 - 48,85
 (6)             

 

Selenio total (mg/kg) < 1,77  < 1,65 - - - 

Vanadio total (mg/kg) 0,69 - 44,80 33,47 - 88,35 - 0,6 - 13,5 
(1)        

 6,80 - 16,34 
(6)                                                                             

 

Zinc total (mg/kg) 0,77 - 119,00 17,80 - 55,44 1,23 – 50,8 
2,2 - 8,9 

(1)
 

51,2 - 851 
(2)                                                              

18,2 - 29,1 
(3)                    

 

72,1 - 145,4 
(4)                                                     

  
76,47 - 193,49 

(6)                                                                                
 

(1) Mediciones realizadas en Punta Caldera, período 2008 – 2009. (SGA, 2010). 
(2) Mediciones realizadas en Coquimbo, período 2012 – 2013. (EcoTecnos, 2013). 
(3) Mediciones realizadas en la bahía de Mejillones, período 2010 (Proconsa Ambiental, 2011). 
(4) Mediciones realizadas en Pelabuhan Ratu, 2002 (Arifin, Z. et al., 2011). 
(5) Mediciones realizadas en Jakarta Bay, 2003 (Arifin, Z. et al., 2011). 
(6) Mediciones realizadas en costas de Ondo State, Nigeria, 2009 (Adebowale, K. et al., 2009). 
(7) Mediciones realizadas en bahía San Vicente (Ahumada, 1992). 
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A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en las 
campañas de monitoreo realizadas para este estudio. Un análisis más detallado puede 
consultarse en ANEXO 2.3. 
 

a. Granulometría. 
 
El análisis de granulometría en el área de estudio indicó una composición predominante 
de arena, específicamente de arena muy fina. Sólo las estaciones BQ1 en verano y BQ5 
en ambas campañas, presentaron una granulometría más gruesa, con predominancia de 
arena muy gruesa en BQ5 y una mayor heterogeneidad en BQ1, con un contenido similar 
de arenas fina, mediana y muy gruesa (ver ANEXO 2.3). 
 

b. Parámetros físico químicos. 
 
Dentro de los parámetros fisicoquímicos, los valores de pH fueron marcadamente más 
bajos en la campaña de verano respecto a los de invierno, con diferencias de más de una 
unidad entre una campaña y otra (ver ANEXO 2.3). 
 
En cuanto a los potenciales redox, éstos variaron de manera que en invierno sólo un 
punto (BQ2) registró un ambiente altamente reductor (Fuentes & Massol, 2002), mientras 
que los demás puntos un ambiente oxidante, a la vez que durante la campaña de verano 
los potenciales resultaron ser más heterogéneos entre un punto y otro, con ambientes de 
carácter reductor en BQ3, BQ4 y BQ6 y ambientes de un mayor carácter oxidante en 
BQ1, BQ2 y BQ5. 
 

c. Compuestos orgánicos. 
 
En cuanto a los compuestos orgánicos en los sedimentos, en ambas campañas se 
registró concentraciones bajo el límite de detección para los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos los que, de acuerdo a los niveles de cuantificación, se encontrarían en un nivel 
sin efectos en peces u organismos bentónicos, de acuerdo a las directrices para la 
protección y manejo de la calidad de sedimentos acuáticos en Ontario (< 4 mg·kg-1). En 
contraposición a lo anterior, el carbono orgánico total registró concentraciones que 
potencialmente provocarían de efectos leves a severos en peces y/o organismos 
bentónicos según las directrices para la protección y manejo de la calidad de sedimentos 
acuáticos en Ontario, siendo la campaña de verano cuando las concentraciones 
alcanzaron niveles más altos y, con ello, más riesgosos. 
 

d. Nutrientes. 
 
Dentro de los nutrientes, tanto las especies fosforadas como las nitrogenadas, 
aumentaron de manera considerable (entre el doble y 4000 veces la concentración en 
invierno) entre una campaña y otra. En tanto que la materia orgánica registró aumentos 
puntuales en BQ1, BQ2, BQ5 y BQ6 y una disminución en sus concentraciones en BQ4 y 
BQ5 entre las campañas de invierno y verano. Al comparar estos valores con datos 
referenciales (Tabla 4.11) se observan valores fuera de la tendencia esperada, 
particularmente para la campaña de verano 2013. Estos valores fueron consultados y 
confirmados con el laboratorio que realizó los análisis, pero se sugiere evaluarlos con 
cautela. 
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e. Metales. 
 
Respecto a los metales, de manera general, se determinó que el metal predominante en 
los sedimentos del área de estudio fue hierro seguido de aluminio, mientras que los 
metales que se encontraron bajo el límite de detección en ambas campañas y en todos 
los puntos de muestreo fueron berilio, plata y selenio. A diferencia de la componente 
agua, en la componente sedimentos, los metales registraron concentraciones 
heterogéneas entre los puntos de muestreo, destacando las concentraciones más altas en 
BQ3 y BQ2 en invierno y BQ1 y BQ2 en verano (ver ANEXO 2.3). 
 

4.3.1.4.2 Análisis de los metales arsénico, cadmio, cobre, cromo y zinc. 
 
A continuación se presenta un análisis de detalle para los metales en los cuales se enfoca 
este estudio, evaluando sus concentraciones comparativamente respecto a los datos 
levantados por el POAL, así como con valores referenciales. 
 
La comparación de los metales contenidos en sedimentos procedentes de la bahía de 
Quintero, en los meses de junio 2012 y mayo de 2013, con los datos históricos (POAL 
2005-2011) y con la normativa internacional, está representada en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Intervalos y promedios de metales traza para las muestras de sedimento 
de la bahía de Quintero, comparados con el registro histórico del POAL y con 

referencias internacionales 

Metal Este estudio POAL (2005-2011) 
Ontario

(1) Nueva 
Zelanda

(2)
 

España
(3) 

mg/kg Rango Media SD Rango Media SD 

As <2,39-22,41 12,42 3,97 - - - 6 - - 

Cd  <0,06-0,39 0,20 0,17 0,10-0,80 0,32 0,08 0,6 1,5 0,129 

Cu  <0,3-109 43,5 28,01 2,73-319,0 40,97 24,37 16 65 - 

Cr  <0,45-132 27,75 35,09 0,5-123,0 11,69 8,19 26 80 - 

Hg <0,108-0,15 0,13 0,02 0,01-0,40 0,11 0,04 0,2 0,15 0,091 
 

(1)
Valores basados en las Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in 

Ontario.Se ha tenido en cuenta el valor más bajo que causa efecto. 
(2)

 Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de 
la National Water Quality Management Strategy. Valor más restrictivo 
(3)

 Valores utilizados para desarrollar la estrategia marina de las demarcaciones marinas españolas en el 
capítulo Parte IV: Descriptores del buen estado ambiental. Descriptor 8: Contaminantes, evaluación y buen 
estado ambiental. 
 

En cuanto a los resultados de la matriz sedimento, los análisis químicos mostraron en 
algunas estaciones y en alguna de las campañas, valores por debajo del límite de 
detección del método analítico utilizado para cada uno de los cinco metales, difiriendo los 
límites de detección en cada uno de éstos. A continuación se presenta un análisis de 
detalle para cada metal: 
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a. Arsénico. 
 
En el caso del arsénico no se dispone de registros históricos del POAL de mediciones de 
contenido de este metal en sedimentos de la bahía de Quintero. No obstante, los 
resultados obtenidos tras el análisis químico de las muestras, en promedio se encontraron 
por encima del límite propuesto en la normativa de Ontario (Tabla 4.12). 
 
El contenido en arsénico promedio en las muestras de sedimento analizado en la bahía 
de Quintero resultó bastante similar para las dos campañas llevadas a cabo en este 
estudio en junio de 2012 y mayo de 2013. El POAL no dispone de datos de arsénico en 
sedimentos marinos, por tanto los valores analizados no pudieron ser comparados con la 
serie histórica de los años previos. La única norma internacional con la que puede ser 
comparada es con la canadiense. En comparación con el límite que ésta establece, las 
muestras de sedimento analizado mostraron valores superiores a dicho límite (Figura 
4.14). 

 

Figura 4.14: Comparación de niveles de arsénico en sedimento en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

b. Cadmio. 
 
Con respecto al cadmio, el promedio de los valores analizados en las muestras de 
sedimento de las campañas llevadas a cabo por el CEA, resultó inferior al promedio de los 
datos históricos para este metal en los sedimentos de la bahía de Quintero. Sin embargo, 
el valor promedio medido en estas dos últimas campañas se encuentra dentro del rango 
de los registros históricos del POAL. 
 
El promedio del contenido en cadmio para los sedimentos de la bahía de Quintero se 
encontró por debajo de los límites propuestos en Ontario, Nueva Zelanda y Australia 
(Tabla 4.12). No obstante, este promedio se situó por encima de los valores de calidad  
utilizados en las demarcaciones marinas españolas. El límite de detección del método 
analítico empleado en las campañas llevadas a cabo en este estudio fue diferente, siendo 
más selectivo durante la campaña de junio de 2012. 
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La concentración promedio de cadmio en sedimentos de la bahía de Quintero durante la 
campaña de invierno analizada fue de 0,20 mg/kg. En este caso, el límite de detección del 
método analítico fue más sensible que en la campaña de mayo de 2013, donde el valor 
analizado se situó por debajo del límite de detección del método analítico. Dicho límite de 
detección fue 4,12 mg/kg.  
 
El resultado de contenido en cadmio de la campaña de invierno se encuentra dentro del 
rango de datos históricos del POAL. Esto no puede ser afirmado para el resultado 
procedente de la campaña de mayo de 2013 puesto que no es posible determinar el valor 
del cadmio presente en la muestra de sedimento. 
 
Comparando el dato de la campaña de invierno con la normativa internacional, dicho valor 
se situó por debajo de los límites propuestos por la normativa neozelandesa y australiana, 
la guía canadiense y el límite establecido en la estrategia marina de algunas 
demarcaciones españolas (Figura 4.15). 
 

 

Figura 4.15: Comparación de niveles de cadmio en sedimento en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

c. Cobre, 
 
El contenido en cobre promedio medido en los sedimentos de la bahía de Quintero, 
mostró valores del mismo orden que los obtenidos en el registro de la serie histórica para 
los años 2005-2011. A pesar de esto, el rango de valores obtenido tras los análisis de las 
dos últimas campañas es menor que el procedente de la serie histórica de los años 
previos (Tabla 4.12). En comparación con los límites de calidad internacionales, el valor 
medio de contenido de cobre en la bahía de Quintero durante el mes de junio de 2012 y el 
mes de mayo de 2013 resultó por debajo de los límites establecidos por las normas 
neozelandesas y australianas y por encima de los límites establecidos para Ontario 
(Tabla 4.12). 
 
La concentración de cobre en los sedimentos marinos del punto BQ3 en la bahía de 
Quintero fue superior en la campaña de junio de 2012 que en la de mayo de 2013. Ambos 
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valores se encontraron dentro del rango de concentraciones históricas del POAL para la 
serie de años 2005-2011.  
 
Los contenidos promedio en cobre, en ambas campañas, se situaron por encima del límite 
establecido en Ontario, mientras que únicamente el resultado de la campaña de invierno 
se situó además por encima del límite establecido para Nueva Zelanda y Australia (Figura 
4.16). 
 

 

Figura 4.16: Comparación de niveles de cobre en sedimento en la estación 3 con 
niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para una 

adecuada visualización de los datos. 

d. Cromo. 
 
En lo que respecta al contenido de cromo en las muestras de sedimento provenientes de 
la bahía de Quintero, dicho contenido en promedio estuvo por encima del promedio de la 
serie histórica de valores en los años previos a estas dos campañas. Asimismo, el rango 
de valores obtenidos en las campañas llevadas a cabo en este estudio, resultó ser 
ligeramente más amplio que el intervalo de la serie de años previos para este metal.  
 
El promedio de los valores de cromo total analizado en este estudio fue ligeramente 
superior al límite establecido en la guía de canadiense de Ontario e inferior al límite 
propuesto en Nueva Zelanda y Australia (Tabla 4.12). 
 
Las concentraciones de cromo analizadas en los sedimentos del punto BQ3, durante las 
dos campañas desarrolladas por este estudio en junio de 2012 y mayo de 2013, no 
difirieron significativamente en valores promedio. Ambos valores se situaron en el rango 
de datos históricos del POAL. Comparado con la normativa internacional, dichos valores 
no superan los límites establecidos en las normas canadienses y neozelandesas y 
australianas (Figura 4.17). 
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Figura 4.17: Comparación de niveles de cromo en sedimento en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

e. Mercurio. 
 
En el caso del promedio de mercurio contenido en los sedimentos procedentes de la 
bahía de Quintero, los valores no difieren en gran medida de aquellos correspondientes a 
los años previos. El rango de los datos obtenidos en las campañas de este estudio, es 
menor que el rango correspondiente a la serie de años de 2005-2011.  
 
En comparación con los límites de Ontario, Nueva Zelanda y Australia, tanto valores 
medidos en este estudio como los procedentes de la serie histórica, se encuentran por 
debajo; en cambio, estos valores son superiores al límite utilizado en las estrategias de 
las demarcaciones marinas españolas (Tabla 4.12). En la campaña de verano, los valores 
analizados se situaron por debajo del límite de detección del método analítico. 
 
En cuanto al punto BQ3, durante la campaña de junio de 2012, la concentración se situó 
por encima del límite de detección del método analítico, situándose por debajo el 
resultado de la campaña de mayo de 2013. En el caso de la campaña de junio de 2012, el 
valor fue ligeramente superior al límite de detección del método en dos estaciones, siendo 
inferior al límite de detección en las cuatro restantes. Los resultados analizados de 
contenido en mercurio para las dos campañas llevadas a cabo por este estudio se 
encontraron dentro del rango de datos históricos del POAL. 
 
Con respecto a la normativa, los valores de ambas campañas no superan los límites 
propuestos por las normas de Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Para el límite utilizado 
en la estrategia de demarcación marina española, el resultado promedio de la primera 
campaña fue algo superior a este límite (Figura 4.18). A este respecto no puede afirmarse 
si el resultado de la segunda campaña es superior o inferior a dicho límite. 
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Figura 4.18: Comparación de niveles de mercurio en sedimento en la estación BQ3 
con niveles en años previos y con límites internacionales. Escala logarítmica para 

una adecuada visualización de los datos. 

 
f. Comparación con otras bahías. 

 
Los contenidos en sedimentos medidos en la bahía de Quintero en las campañas de junio 
de 2012 y mayo de 2013, mostraron asimismo algunos valores por debajo del límite de 
detección del método analítico en algunas estaciones. Sin embargo, esta tendencia no fue 
en líneas generales como en las muestras de agua. Los únicos metales analizados en 
sedimentos que resultaron con valores por debajo del límite de detección en todas las 
estaciones fueron el mercurio y el cadmio, únicamente en la campaña de mayo.  
 
De igual manera que se compararon los valores de metales medidos en agua con valores 
de otras localidades, la Tabla 4.13muestra la comparación de las concentraciones en 
sedimentos en la bahía de Quintero y en otras localidades chilenas e internacionales. 

Tabla 4.13: Concentraciones de metales traza en sedimentos marinos para 
diferentes estudios y localidades, como una forma de comparar los valores 

encontrados en la bahía de Quintero (mg/kg). 

LOCALIDAD As Cd Cu Cr Hg Referencias 

B. Quintero <0,06-0,39 <0,06-0,39 <0,3-109 <0,45-132,20 <108-0,15 Este estudio 

B. Quintero - 0,005-15,4 0,2-299,08 0,27-43,39 0,001-0,3 POAL (2005-2011) 

B. Quintero -  22,3-55,5 - - 

Línea de base 
ambiental marina 
bahía de Quintero 
2007 (Ocean Green, 
2007) 

B. Concepción - 2,20 29 - - Carrera et al., 1993 
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LOCALIDAD As Cd Cu Cr Hg Referencias 

B. Concepción - 6,27 40,10 - - Salamanca et al.,1988 

S. San Vicente - 3,06 17,40 - - Salamanca et al., 1988 

B. San Vicente - 2,37 11,98 - - Ahumada, 1992 

Golfo Arauco - 2,24 14,70 - - Salamanca et al 1988 

Iquique - 0,38-0,78 21-42 - - De Gregori et al., 1996 

Antofagasta - 0,11-0,55 21-30 - - De Gregori et al., 1996 

Chañaral - 0,03-0,33 3,8-134 - - De Gregori et al., 1996 

Coquimbo - 0,03-0,25 11-15 - - De Gregori etal., 1996 

Quintero - 0,07-0,09 44-63 - - De Gregori etal., 1996 

Concepción - 0,09-0,22 5,4-11 - - De Gregori etal., 1996 

Valdivia - 0,12-0,26 11-14 - - De Gregori etal., 1996 

Puerto Montt - 0,07-0,21 5,2-10 - - De Gregori etal., 1996 

N. South Wales - 1,60 21 - - Forest et al., 1978 

Costa Bélgica - - 21 - - Araujo et al.,1988 

Golfo de Cariaco  - 0,024 2,13 - - Fuentes et al., 2010 

Golfo de Cariaco  - 0,37-1,81 0,75-3,44 4,73-14,97 - Márquez et al., 2005 

 
Respecto de los metales analizados en sedimentos de la bahía de Quintero, el cadmio 
presentó valores más elevados que los reportados por De Gregori et al., (1996) en 
algunas estaciones durante la campaña de junio de 2012. Comparando con los 
contenidos de cadmio en sedimentos marinos de otras localidades chilenas, cabe 
mencionar que los valores más elevados se sitúan en la zona norte, disminuyendo hacia 
el sur. Los resultados de cadmio en sedimentos marinos obtenidos tras los análisis 
realizados por este estudio se situarían en un lugar intermedio en esa “escala” norte-sur. 
El promedio analizado en los sedimentos de la campaña de invierno resultó en 0,20 
mg/kg, valor muy superior al rango reportado por De Gregori et al. (1996). Las 
concentraciones de cadmio analizadas en otras localidades chilenas como la bahía de 
Concepción, la bahía de San Vicente y el Golfo de Arauco (Salamanca et al., 1988; 
Ahumada, 1992) registraron valores muy superiores a los registrados por este estudio en 
la bahía de Quintero. 
 
En el caso del cobre, los resultados máximos analizados son superiores a los máximos 
medidos en otras localidades chilenas e internacionales de la literatura consultada, a 
excepción de máximo de concentración en sedimentos marinos de Chañaral (Tabla 4.13). 
En el año 2007 las concentraciones de cobre en sedimentos de la bahía de Quintero 
fueron inferiores al máximo registrado en estas dos últimas campañas. En aquel año, las 
concentraciones medidas en sedimentos confirmaron la estabilidad en el tiempo  teniendo 
en cuenta los análisis en sedimentos de los años previos (1999-2004). En el caso de 
estas dos últimas campañas realizadas en este estudio, el promedio de contenido en 
cobre en sedimentos en junio de 2012 fue de 47,1 mg/kg y en la campaña de mayo de 
2013 fue de 40,5 mg/kg. Estos promedios se encuentran dentro del rango medido en la 
bahía de Quintero en 2007 para la realización de la línea de base ambiental marina para 
esta bahía. Comparando los valores de cobre en sedimentos marinos de la bahía de 
Quintero con valores medidos en el Golfo de Cariaco, se observa que éste es muy 
superior a los valores de cobre medidos en el golfo venezolano. Estos valores medidos en 
la bahía de Quintero también son superiores a los registrados en otras localidades de 
Gales y Bélgica (Tabla 4.13). 
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El máximo de concentración de cromo medido en sedimentos marinos en la bahía de 
Quintero por este estudio, resultó superior a los valores medidos en Venezuela en el Golfo 
de Cariaco. Durante la campaña de invierno, el promedio medido en sedimentos de este 
metal fue 15,21 mg/kg, valor cercano al máximo reportado por Márquez et al. (2005). Sin 
embargo, el promedio de cromo registrado en la campaña de verano fue 46,8 mg/kg, 
superior al rango medido en el golfo venezolano. 
 
Con los antecedentes recopilados, no es posible la comparación del contenido en 
arsénico, cromo y mercurio analizado, con otros valores medidos en la bahía de Quintero. 
En el caso del cadmio, y teniendo en cuenta el rango reportado por De Gregori et al. 
(1996), se puede estimar un aumento en la concentración de cadmio en sedimentos 
marinos en esta bahía. En el caso del cobre no puede estimarse un aumento en 
comparación con el rango de datos aportado por este mismo autor. Comparando los 
valores obtenidos con los rangos obtenidos en el Golfo de Cariaco, el rango en cadmio en 
sedimentos de Quintero es inferior mientras que el rango del cobre es más elevado en la 
bahía chilena.  
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4.3.1.5 Medio biótico de la bahía de Quintero 
 

A continuación se presentan los principales resultados de fitoplancton, zooplancton, 
ictioplancton, ictiofauna y macroinfauna submareal e intermareal obtenidos en las 
campañas de invierno 2012 y verano 2013 en la bahía de Quintero. Un análisis detallado 
de cada una de las campañas señaladas, así como la información base utilizada se 
presenta en ANEXO 2. 
 

4.3.1.5.1 Fitoplancton. 

Tanto en la campaña de invierno, como en la de verano, los taxas dominantes 
pertenecieron al grupo de las diatomeas Pennadas, no observándose variaciones de su 
riqueza y abundancia entre una y otra campaña (Figura 4.19). 

Durante la campaña de verano destacó la presencia de la diatomea Cylindrotheca 
closterium en todas las estaciones, con altas abundancias indicando una condición de 
columna de agua heterogénea, con circulación y mezcla constante.  

Al comparar los resultados del presente estudio con registros de años anteriores en bahía 
de Quintero (Tabla 4.14), no se observaron variaciones en la cantidad de taxas 
encontrados, lo que sugiere una estabilidad temporal de la composición de especies en 
este sistema. Por otra parte, al realizar una comparación cualitativa espacial de 
fitoplancton con otras bahías insertas en la corriente de Humboldt, se observó una 
similitud en cuanto al grupo dominante de especies, sin embargo, la cantidad de taxas 
registrados en bahía de Quintero durante ambas campañas fue menor (LBAM, 2007; 
PVATQ, 2011; Rodríguez, 1987). 

Tabla 4.14. Comparación de la riqueza de Fitoplancton (Nº de taxa) desde bahía 
Iquique hasta bahía Concepción, con respecto a bahía de Quintero en un periodo de 
50 años en Chile.  

Sistemas 
/Grupos 

Campaña Diatomeas Dinoflagelados Silicoflagelados 
Otros 

flagelados 
Ref. 

Bahía de 
Quintero 

Inv. 2012 10 2   
CEA 

Ver. 2013 12 1   

Bahía 
Valparaíso 

Inv. 1964 28    
Avaria 1965 

Ver. 1964 26    

Inv. 1965 20    

Avaria 1971 
Ver. 1965 7 1   

Inv. 1966 29 1 1  

Ver. 1966 25 1   

Bahía 
Concepción  Ver. 1982 

34 21   
González et 

al 1987 

Bahía San 
Jorge, 

Antofagasta 

Inv. 1981 3 3 1  

Rodríguez et 
al 1987 

Inv. 1982 15 7 2  

Inv. 1983 17  1  

Inv. 1984 17 1   

Inv. 1985 26 11 1  

Ver. 1982 8 8   



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

 

 
Ver.2  140 

Sistemas 
/Grupos 

Campaña Diatomeas Dinoflagelados Silicoflagelados 
Otros 

flagelados 
Ref. 

Ver. 1983 11 10 1  

Ver. 1984 4 2  1 

Ver. 1985 10 2 1  

Ver. 1986 9 8 1  

Bahía Iquique 
Inv. 1997 

39 19 2  
Santander et 

al 2003 

Bahía de 
Quintero 

Inv. 2007 15   1 LBAM (2007) 

Ver. 2011 
8 3 1  

PVATQ 
(2011) 

 

Figura 4.19: Riqueza (a) y abundancia (b) promedio (n=3, ± error estándar) del 
componente fitoplancton registradas en los seis puntos de muestreo de bahía de 
Quintero. Campañas junio 2012 (invierno) y enero 2013 (verano).  
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4.3.1.5.2 Zooplancton. 
 
Este ensamble estuvo conformado por 34 taxa, representados en su mayoría por 
copépodos calanoideos y tunicados apendicularios, con poca variación entre campañas. 
No obstante, la abundancia (Figura 4.20) presentó un importante incremento en todos los 
puntos de muestreo durante la estación estival, registrándose una variación incluso de 
cuatro órdenes de magnitud en la estación BQ4. Este aumento estaría directamente 
relacionado con la cantidad y calidad de radiación lumínica y por consiguiente con la 
disponibilidad de alimento alcanzada en verano.  
 
Al comparar la comunidad zooplanctónica de bahía de Quintero con otras bahías a nivel 
nacional, ésta presenta las mayores riquezas, indicando que a pesar de ser usualmente 
considerada como un sistema fuertemente afectado por la acción antrópica, aún presenta 
la capacidad de mantener y promover el desarrollo de esta comunidad(Tabla 4.15). 

 

Figura 4.20. Riqueza (a) y abundancia (b) promedio (n=3, ± error estándar) del 
componente zooplanctónico registrado en los puntos de muestreo de la bahía de 

Quintero. Junio 2012 (invierno) y enero 2013 (verano).
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Tabla 4.15. Tabla comparativa de rangos de riqueza y abundancia para grupos zooplanctónicos levantados durante ambas 
campañas de muestro en bahía de Quintero y otras bahías con actividad portuaria e industrial.  

Taxa / Estación 
Invierno 2012  Verano 2013 Valparaíso ind. 1000m

-3
 Coquimbo ind. 100 m

-2
 St Helena ind. m

-2
 

R A R A R A R A R A 

P. CRUSTACEA 1 - 2 0,73 - 11,59             2 0 - 1.313,6 

S.C COPEPODA 2 - 3 0,07 - 37,21 3 - 9. 0,22 - 9.286,31     2 313 - 106.502     

O. MYSIDA     1 0,45 - 7,62     1,00 2 - 57 2 0 - 30,5 

I.O. ANOMURA     1 - 3 0,60 - 13,28     2 2-109     

I.O. BRACHYURA     1 3,33 - 38,31     2 1-199     

I.O. CARIDEA             1 1-12     

F. PORCELLANIDAE     1 0,44 - 22,71             

O. ISOPODA     1 0,62     1 4-17     

O. AMPHIPODA             3 1-53 7 0 - 4.185,9 

C. OSTRACODA     1 0,59     1 1-68     

C. BRANCHIOPODA             1,00 4 -16 1 0,1 - 12,7 

O. CUMACEA     1 0,45         2 0 -1.251,5 

O. EUPHAUSIACEA     1 0,45     3 1 - 8.467 1 0 - 4.576,4 

I.C. CIRRIPEDIA             1 15-92     

O. STOMATOPODA             1 1-26     

P. CNIDARIA 1 - 2 0,06 - 0,75 2 - 4 0,59 - 17,72 1-11 0,8 - 7.048 2 6-52 7 0,5 - 567,2 

P. BRYOZOA     1-4. 0,60 - 3,71     1 1-51 1 428,5 - 566 

P. MOLLUSCA 1 0,36 - 8,14 1 0,62 - 1,19     2 1-386 2 319,6 - 198.381,7 

P. ANELLIDA 1 0,13 - 1,77 1 1,18 - 2,62     1 1-43 1 1.689,4 - 3.781,5 

P. CHAETOGNATHA 1 0,06 - 1,29 1 0,22 3-7   1 1-29 3 0,8 - 144.052,1 

P. CTENOPHORA 1 0,29     1-3 0,7 - 690 1 1-22 2 61,4 - 3.470-1 

P. UROCHORDATA 1 1,3 - 26,80     1-2 9 - 15.281 2 2-6.022     

P. FORMAMINIFERA 1 0,07 - 10,85                 

P. PLATYYHELMINTHES             1 2-40     

Referencia   Palma & Rosales 1995
1
 Mattos & Mujica 2001

2
 Gibbons et al. 1999

3
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4.3.1.5.3 Ictioplancton. 
 
Este ensamble estuvo conformado por 6 taxa, con dominancias que no presentaron un 
patrón espacial ni temporal. Destacó la presencia de la familia Normanichthyidae, 
específicamente el Mote, al presentar el máximo puntual del estudio. Este pez es de 
importancia ya que en su fase juvenil y adulta es considerado como fauna acompañante 
de especies de alta explotación pesquera, formando parte de sus dietas (Balbontín & 
Pérez 1980).  
 
Al comparar los resultados del presente estudio con registros anteriores de otros autores 
en bahía de Quintero, la riqueza presentó valores similares mientras que la abundancia 
presentó valores menores (Ocean Green, 2010). Al comparar los resultados con otras 
bahías, la bahía más cercana fue la de Valparaíso, que contuvo la mayor composición de 
todas las bahías, coincidiendo con bahía de Quintero sólo en la familia Myctophidae. No 
obstante, ninguna bahía compartió alguna dominancia entre familias, corroborando sus 
características particulares, como también los grados de desarrollo portuario, industrial y 
asentamientos humanos aledaños (Tabla 4.16). 
 

  

Figura 4.21. Riqueza (izquierda) y abundancia (derecha) promedio (n=3, ± error 
estándar) del componente ictioplanctónico registrado en los puntos de muestreo de 
la bahía de Quintero. Junio 2012 (invierno) y enero 2013 (verano). 
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Tabla 4.16. Tabla comparativa de rangos de riqueza y abundancia para grupos ictioplanctónicos levantados durante ambas 
campañas de muestro en bahía de Quintero y otras bahías con actividad portuaria e industrial.  

Familia 
Campaña Invierno 2012 Campaña verano 2013 Quintero (ind/m

3
)
1
 Valparaíso (ind*10m

2
)
2
 Mejillones (ind/1000m

-1
)
3
 

Riqueza Abundancia Riqueza  Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza  Abundancia 

Clupeidae         1 0,04-11,77     2 36,22-253,96 

Engraulidae         1 3,64 1 325,0 - 330,4 1 131,08 -539,83 

Normanichthyidae 1 1,24-2,67 1 0,26         1 47,45 

Tripterygiidae 1 0,24     1 0,01-3,28     1 18,17-26,13 

Gobiesocidae     1 0,27 2 0,36-4,31         

Pinguipedidae 1 0,21             1 71,18-191,49 

Pomacentridae     1 0,08             

Myctophidae  1 0,35 1 0,23 2 0,36-0,85 9 0,7-629,4 6 18,76-51,32 

Paralichthyidae         1 0,05     2 23,73-64,73 

Scorpaenidae         1 0,36 1 2-2,7     

Merlucciidae         1 26,56-87,35     1 291,47-425,16 

Blenniidae             1 10,6 2 21,64-64,24 

Bathylagidae             1 78,2 - 85,6     

Microstomatidae              1 0,7-0,7     

Gonostomatidae             3 0,7-7,9     

Stemoptychidae             1 5,1     

Phosichthyidae             1 373,0-374,1     

Melanostomidae             1 0,8     

Idiacanthidae             1 7,5     

Paralepididae             1 2,1     

Scopelarchidae             1 0,9     

Bregmacerotidae             1 1,1     

Melamphaeidae             1 2,9-15,3     

Carangidae             1 53,3     

Scombridae             1 22,3     

Nomeidae             1 0,7     

Sebastidae                 1 29,73-100,54 

Ophidiidae                 1 22,93-100,54 

Centrolophidae                 1 90,98-147,83 
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4.3.1.5.4 Ictiofauna. 
 
La ictiofauna en bahía de Quintero estuvo representada por nueve especies, 
correspondientes a T. murphyi (jurel), T. atun (sierra), P. jugularis (blanquillo), S. caerulea 
(cojinova), S. sagax (sardina española), I. conceptionis (cavinza), S. japonicus (caballa), 
C. callorhynchus (pejegallo) y M. lapicida (lamprea). Todas estas especies han sido 
descritas comúnmente en la zona litoral de la costa central. El ensamble de peces de la 
bahía muestra cierto nivel de recambio en su estructura y composición, observándose 
especies en verano que no fueron registradas en invierno. En verano destacó la alta 
abundancia de jurel con respecto a las otras especies, y en invierno destacó la alta 
abundancia de sierra.  
 
En términos comparativos, la fauna íctica registrada en el presente estudio en bahía de 
Quintero representa una baja proporción de peces, al contrastar con la ictiofauna 
comúnmente descrita en la zona costera del litoral central (Ojeda et al, 2000). Así mismo, 
respecto de la zona norte y sur del país, la riqueza de peces de bahía de Quintero es muy 
inferior. Sin embargo, estas comparaciones deben ser consideradas con cautela, 
considerando que la ictiofauna conocida para cada zona es el resultado de un mayor 
esfuerzo de muestreo, tanto en la escala espacial como en la escala temporal. 

Tabla 4.17. Ictiofauna presente en la bahía de Quintero 

Especies 
Bahía de 

Quintero 

Zonas 
Referencias 

Norte Central Sur 

Acanthistius pictus  x   Medina et al. 2004, Vargas et al. 1999 

Agonopsis chiloensis   x x Mann 1954 

Anisotremus scapularis  x   Medina et al. 2004, Vargas et al. 1999 

Aphos porosus  x x x Medina et al. 2004, Hernández et al. 2012 

Aplodactylus punctatus  x x x Ojeda et al. 2000, Medina et al. 2004, Vásquez et al. 1998 

Bovichthys chilensis  x x x Froese & Pauly 2013 

Callorhinchus 

callorhynchus 
x x x x CREA 2010, Alarcón et al. 2011, Lamilla & Bustamante 2005 

Cheilodactylus variegatus  x x x Ojeda et al. 2000, Medina et al. 2004, Vargas et al. 1999 

Chromis crusma  x   Froese & Pauly 2013 

Cilus gilberti  x x x Froese & Pauly 2013 

Dipturus chilensis  x x x Lamilla & Sáez 2003 

Eleginops maclovinus    x Vásquez et al. 1998 

Engraulis ringens  x x x Froese & Pauly 2013, CREA 2010, Montecinos & Balbontín 1993 

Genypterus blacodes    x CREA 2010 

Genypterus chilensis  x x x CREA 2010, Kong & Castro 2002 

Girella laevifrons   x  Fariña et al. 2000, Stepien 1990 

Gobiesox marmoratus  x x x Mann 1954, Montecinos & Balbontín 1993 

Graus nigra   x  Fuentes 1982 

Hemilutjanus 

macrophthalmos 
 x   Medina et al. 2004 
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Especies 
Bahía de 

Quintero 

Zonas 
Referencias 

Norte Central Sur 

Hypsoblennius sordidus  x x  Balbontín & Pérez 1979 

Isacia conceptionis x x x  Medina et al. 2004, Cortés & Aron 2011 

Labrisomus philippii  x x x Ojeda et al. 2000, Medina et al. 2004 

Leptonotus blainvilleanus  x x x Froese & Pauly 2013 

Merluccius gayi  x x x Vargas & Castro 2010, Montecinos & Balbontín 1993 

Mordacia lapicida x    Campos et al. 1993 

Mugil cephalus  x x x Froese & Pauly 2013 

Nexilosus latifrons  x   Medina et al. 2004 

Normanichthys crockeri  x x x CREA 2010, Landaeta et al. 2010, Montecinos & Balbontín 1993 

Odontesthes regia  x x x CREA 2010, Froese & Pauly 2013 

Oplegnnathus insignis  x   Medina et al. 2004 

Paralabrax humeralis  x x x Medina et al. 2004, Vargas et al. 1999, Kong & Castro 2002 

Paralichthys microps  x x  Montecinos & Balbontín 1993 

Paralichthys microps  x x x CREA 2010, Medina et al. 2004 

Pinguipes chilensis  x  x 
CREA 2010, Medina et al. 2004, Vargas et al. 1999, Froese & 

Pauly 2013 

Prolatilus jugularis x x x x Medina et al. 2004, Moreno & Flores 2002 

Psammobatis scobina    x CREA 2010 

Sardinops sagax x x x x 
CREA 2010, Silva & Pequeño 2007, Parrish et al. 1989, 

Montecinos & Balbontín 1993 

Scarthichthys viridis  x x x Ojeda et al. 2000 

Schroederichthys 

chilensis 
 x x x CREA 2010, Fariña & Ojeda 1993 

Scomber japonicus x x x x Froese & Pauly 2013, Collette et al. 2012 

Sebastes capensis  x x x Kong & Castro 2002, Montecinos & Balbontín 1993 

Semicossyphus darwini  x x  Froese & Pauly 2013 

Semicossyphus 

maculatus 
 x   Medina et al. 2004 

Seriolella caerulea x x x x Froese & Pauly 2013 

Sicyases sanguineus   x x CREA 2010, Montecinos & Balbontín 1993 

Strangomera bentincki   x x CREA 2010 

Stromateus stellatus    x CREA 2010 

Syngnathus 

macrobrachium 
 x x x Montecinos & Balbontín 1993, Froese & Pauly 2013 

Thyrsites atun x x x x Pequeño 2000 

Trachurus murphyi x x x x Cárdenas et al. 2010, Cubillos et al. 2008, Gatica & Cubillos 2002 
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4.3.1.5.5 Macroinfauna submareal e intermareal 
 
Respecto a las comunidades bentónicas, los ensambles de macroinfauna submareal e 
intermareal, así como el ensamble de megafauna prospectados en bahía de Quintero, se 
configuran cada uno a partir de los mismos elementos faunísticos, los que presentan una 
amplia variabilidad respecto de sus densidades relativas pero sin llegar a reconocerse un 
recambio taxonómico asociado a una estacionalidad en particular. 
 
Para el caso de los conglomerados submareales y también para los intermareales, el 
factor de profundidad para los primeros y el grado de influencia de la columna de agua 
para los segundos, representan factores relevantes que modulan y estructuran los 
ensambles de invertebrados que habitan ambos tipos de ambientes.  
 
A partir de los resultados obtenidos durante ambas campañas de monitoreo, resulta difícil 
discriminar de manera taxativa los factores a los cuales responden las estructuras 
comunitarias de los ensambles de invertebrados prospectados al interior de bahía de 
Quintero. Dentro de estos factores se cuentan condiciones multifactoriales de hábitat de 
origen natural, efectos de carácter antrópico derivados de la intensa actividad portuaria e 
industrial que se desarrolla en el sector, así como a la presencia de ciudades de tamaño 
mediano y localidades pequeñas que pueblan sus costas. 
 
No obstante lo anteriormente señalado, cabe destacar que los organismos que configuran 
los ensambles de macroinfauna prospectados poseen una amplia distribución geográfica, 
detectándose en bahías o cuerpos de agua marinos con similar actividad antrópica 
(Gestión Ambiental Consultores, 2012; Aguas del Valle, 2005; DESMAR, 2006). Esto 
podría sugerir que estamos frente a un conjunto de grupos taxonómicos especialmente 
tolerantes a determinados impactos ambientales de origen antrópico. 
 
A modo de ejemplo, y de acuerdo a lo propuesto por Warwick & Clarke (1994), el grupo 
de los gusanos poliquetos es un conglomerado faunístico particularmente sensible a 
fenómenos de perturbación. Aun así, en el área de estudio, este conglomerado presenta 
alta variabilidad en el número de individuos y cantidad de grupos taxonómicos, 
considerando ambas campañas de monitoreo y estudios anteriores de otros autores. Esto 
sugeriría que dentro del área de estudio, este grupo faunístico, estaría enfrentado a 
condiciones multifactoriales, de diverso origen y de carácter estacional que modularían 
esta amplia variabilidad de los valores de densidad y de riqueza. 
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Figura 4.22. Valores de abundancia promedio (ind·m-2), riqueza promedio (N° de 
taxa) y biomasa promedio (g·m-2) (invierno 2012: n=4±E.S., verano2013: n=3±E.S.) 
estimados para los puntos de muestreo visitados en el área de estudio. Bahía de 

Quintero. Junio 2012 y enero 2013.
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Tabla 4.18. Tabla comparativa de valores y rangos de abundancia (ind∙m-2) de grupos faunísticos mayores levantados 
durante ambas campañas de muestreo en bahía de Quintero y en otras bahías con actividad portuaria e industrial. 

 
Referencias: (1) DIA “Relleno menor de Explanada de Astilleros MARCO Chilena Ltda.” En línea: http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=132748; (2) DIA "Extensión del Sitio 4 del 

Puerto de Iquique". Anexo B Línea de base marina del área de influencia del proyecto. En línea: https://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3782455; (3) DIA “Terminal Marítimo 

Flotante de GNL Región de Antofagasta”. Anexo 2-2 MEDIO AMBIENTE MARINO. En línea: http://seia.sea.gob.cl/archivos/f7b_Anexo_2-2_Medio_Ambiente_Marino.pdf; (4) EIA “Proyecto Puerto Punta 

Caldera”. CAPÍTULO 2 LÍNEA DE BASE. En línea: https://www.e-seia.cl/archivos/Cap_2_Linea_de_Base_vf_030510.pdf; (5) DIA “Centros de cultivos de ostiones Caldera”. En línea: 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6235; (6) DIA “Planta de Tratamiento Físico de Aguas Servidas y Emisario Submarino, Coquimbo”. En línea: 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=1033886; (7) DIA "Profundización sitios 2 y 3 Frente de Atraque Nº 1 Puerto Valparaíso, V REGION”. Anexo 1. Análisis 

Oceanográfico y ambiental. En línea: http://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_1_DIA__Estudio_Oceanograficos_.pdf; (8) DIA “Dragado de conservación del Sitio 6 de la Empresa Portuaria Valparaíso”. Estudio de 

Línea de base ambiental marítimo. En línea: http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/verElementosFisicos.php?idDocumento=451606&idDT=999; (9) DIA "Dragado de Mantenimiento Frente de Atraque Nº 1 

Puerto de Valparaíso". Estudio ambiental para actividades de dragado en poza de abrigo. En Línea: http://www.e-seia.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel341934_idDoc340498.pdf; (10) DIA "Dragado canalizo 

del Sitio 1 de Portuaria Talcahuano-San Vicente " Anexo 3 Antecedentes del área de influencia. En Línea: http://www.e-seia.cl/archivos/ANEXO_3._Linea_Base.pdf; (11) DIA "Dragado de los Sitios 1, 2 y 3 del 

Puerto de San Vicente". Antecedentes del área de influencia. En línea: http://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3091768; (12) DIA "Proyecto de nuevas plantas de tratamiento y 

tendido de emisarios de residuos líquidos, Cía. Siderúrgica Huachipato, Bahía San Vicente, Talcahuano, VIII Región”. Caracterización de los sedimentos y macrofauna bentónica del sector costero. En Línea: 

http://www.e-seia.cl/archivos/Informe_de_sedimentos_marinos.pdf; (13) DIA “Muelle San Vicente, Pesquera Bío-Bío, Talcahuano VIII Región del Bío-Bío”. En línea: 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel455324_idDoc455323.pdf; (14) Andrade H., S. Gutiérrez & A. Salinas. 1986. Efecto del vertimiento de desechos orgánicos no tratados sobre la 

macrofauna bentónica en un sector de la bahía de Valparaíso. Cienc. y Tec. del Mar. CONA 10:21-49. 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=132748
https://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3782455
http://seia.sea.gob.cl/archivos/f7b_Anexo_2-2_Medio_Ambiente_Marino.pdf
https://www.e-seia.cl/archivos/Cap_2_Linea_de_Base_vf_030510.pdf
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6235
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=1033886
http://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_1_DIA__Estudio_Oceanograficos_.pdf
http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/verElementosFisicos.php?idDocumento=451606&idDT=999
http://www.e-seia.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel341934_idDoc340498.pdf
http://www.e-seia.cl/archivos/ANEXO_3._Linea_Base.pdf
http://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3091768
http://www.e-seia.cl/archivos/Informe_de_sedimentos_marinos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel455324_idDoc455323.pdf
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Tabla 4.19. Tabla comparativa de valores y rangos de riqueza (N° de taxa) de grupos faunísticos mayores levantados 
durante ambas campañas de muestreo en bahía de Quintero y en otras bahías con actividad portuaria e industrial. 

 

Referencias: (1) DIA “Relleno menor de Explanada de Astilleros MARCO Chilena Ltda.” En línea: http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=132748; (2) DIA "Extensión del Sitio 4 del Puerto de Iquique". 

Anexo B Línea de base marina del área de influencia del proyecto. En línea: https://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3782455; (3) DIA “Terminal Marítimo Flotante de GNL Región de Antofagasta”. 

Anexo 2-2 MEDIO AMBIENTE MARINO En línea: http://seia.sea.gob.cl/archivos/f7b_Anexo_2-2_Medio_Ambiente_Marino.pdf; (4) DIA “Proyecto Puerto Punta Caldera”. CAPÍTULO 2 LÍNEA DE BASE. En línea: https://www.e-

seia.cl/archivos/Cap_2_Linea_de_Base_vf_030510.pdf; (5) DIA “Centros de cultivos de ostiones Caldera”. En línea: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6235; (6) EIA 

“Planta de Tratamiento Físico de Aguas Servidas y Emisario Submarino, Coquimbo”. En línea: http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=1033886; (7) DIA "Profundización sitios 

2 Y 3 Frente de Atraque Nº 1 Puerto Valparaíso, V REGION”. Anexo 1. Análisis oceanográfico y ambiental. En línea: http://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_1_DIA__Estudio_Oceanograficos_.pdf; (8) DIA “Dragado de 

conservación del Sitio 6 de la Empresa Portuaria Valparaíso”. Estudio de Línea de base ambiental marítimo. En línea: http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/verElementosFisicos.php?idDocumento=451606&idDT=999; (9) DIA 

"Dragado de Mantenimiento Frente de Atraque Nº 1 Puerto de Valparaíso". Estudio ambiental para actividades de dragado en poza de abrigo. En Línea: http://www.e-

seia.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel341934_idDoc340498.pdf; (10) DIA "Dragado canalizo del Sitio 1 de Portuaria Talcahuano-San Vicente " Anexo 3 Antecedentes del área de influencia. En Línea: http://www.e-

seia.cl/archivos/ANEXO_3._Linea_Base.pdf; (11) DIA "Dragado de los Sitios 1, 2 y 3 del Puerto de San Vicente". Antecedentes del área de influencia. En línea: http://www.e-

seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3091768; (12) DIA "Proyecto de nuevas plantas de tratamiento y tendido de emisarios de residuos líquidos, Cía. Siderúrgica Huachipato, Bahía San Vicente, Talcahuano, 

VIII Región”. Caracterización de los sedimentos y macrofauna bentónica del sector costero. En Línea: http://www.e-seia.cl/archivos/Informe_de_sedimentos_marinos.pdf; (13) DIA “Muelle San Vicente, Pesquera Bío-Bío, 

Talcahuano VIII Región del Bío-Bío”. En línea: http://seia.sea.gob.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel455324_idDoc455323.pdf; (14) Andrade H., S. Gutiérrez& A. Salinas. 1986. Efecto del vertimiento de desechos orgánicos 

no tratados sobre la macrofauna bentónica en un sector de la bahía de Valparaíso. Cienc. y Tec. del Mar. CONA 10:21-49. 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=132748
https://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3782455
http://seia.sea.gob.cl/archivos/f7b_Anexo_2-2_Medio_Ambiente_Marino.pdf
https://www.e-seia.cl/archivos/Cap_2_Linea_de_Base_vf_030510.pdf
https://www.e-seia.cl/archivos/Cap_2_Linea_de_Base_vf_030510.pdf
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=6235
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=1033886
http://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_1_DIA__Estudio_Oceanograficos_.pdf
http://seia.sea.gob.cl/elementosFisicos/verElementosFisicos.php?idDocumento=451606&idDT=999
http://www.e-seia.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel341934_idDoc340498.pdf
http://www.e-seia.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel341934_idDoc340498.pdf
http://www.e-seia.cl/archivos/ANEXO_3._Linea_Base.pdf
http://www.e-seia.cl/archivos/ANEXO_3._Linea_Base.pdf
http://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3091768
http://www.e-seia.cl/elementosFisicos/enviados.php?id_documento=3091768
http://www.e-seia.cl/archivos/Informe_de_sedimentos_marinos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/digital_solicitado_idEfRel455324_idDoc455323.pdf
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Figura 4.23. Valores de abundancia promedio (ind·10m-2) y riqueza promedio (N° de 
taxa) (invierno 2012 y verano 2013: n=2±E.S.) estimados para los sectores de 

muestreo visitados en el área de estudio. Bahía de Quintero. Junio 2012 y enero 
2013 
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Figura 4.24. Riqueza promedio de especies (N° de Taxa) reconocidas en los estratos 
superior, intermedio e inferior de la franja intermareal del área de estudio 

(n=2±E.S.). Bahía de Quintero. Campañas junio 2012 y enero 2013. 
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Figura 4.25. Abundancia de individuos (ind∙m-2) reconocidos en los estratos 
superior, intermedio e inferior de la franja intermareal del área de estudio 

(n=2±E.S.). Bahía de Quintero. Campañas junio 2012 y enero 2013. 
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Figura 4.26. Biomasa de individuos (g∙m-2) reconocidos en los estratos superior, 
intermedio e inferior de la franja intermareal del área de estudio (n=2±E.S.). Bahía de 

Quintero. Campañas junio 2012 y enero 2013.  
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4.3.2 Muestreo de RILES y cauces de agua superficiales. 

4.3.2.1 Introducción y Objetivos. 
 
Las descargas de RILES que se realizan en la bahía de Quintero son una potencial fuente 
de entrada de xenobióticos al ecosistema de la bahía. Estas descargas fueron descritas 
mediante la información recopilada de monitoreo de autocontrol que las empresas 
informan a la autoridad marítima y a la superintendencia de servicios sanitarios. Para 
validar la información histórica registrada, se seleccionaron estaciones de monitoreo en 
donde se tomaron muestras de los RILES descargados y se analizaron en laboratorio, 
comparando estos resultados con los datos históricos recopilados. 
 
Por otro lado, con el interés de caracterizar el estado actual del agua que llega a las 
desembocaduras del río Aconcagua y estero Campiche se realizaron 2 monitoreos 
estacionales para analizar la calidad de sus aguas. 
 
El objetivo del presente análisis fue realizar semestralmente un muestreo y análisis de 
calidad de agua en 6 puntos de descarga de RILES y 2 puntos de agua superficial, 
ubicados en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, región de Valparaíso. 
 

4.3.2.2 Metodología. 

4.3.2.2.1 Elección de estaciones de monitoreo de RILES. 
 
Basado en la información entregada en los términos de referencia del listado de proyectos 
con y sin calificación ambiental en el área de estudio (Tabla 4.20), se seleccionaron 6 
puntos de descarga de RILES a la bahía de Quintero, de acuerdo a los términos de 
referencia aprobados para este monitoreo. Los puntos fueron escogidos seleccionando 
aquellas fuentes que potencialmente podrían descargar RILES con contenido metálico o 
de alto gradiente térmico. Además, se realizó el muestreo en las desembocaduras de los 
cauces principales de la zona de estudio, el estero Campiche y el río Aconcagua. 

Tabla 4.20: Listado de proyectos, con y sin calificación ambiental, en el área de 
estudio con descarga líquida. 

N Nombre del proyecto Tipo de instalación 

MATRIZ AMBIENTAL 
POTECIALMENTE IMPACTADA 

AIRE SUELO AGUA RUIDO 

1 Energía Minera 
Central Térmica Carbón –

CODELCO 
X X X X 

2 
Refinerías de Petróleos de 

Concón 
Refinación – ENAP X X X X 

3 Central Térmica Quintero 
Central Térmica GNL – 

Endesa 
X X X X 

4 Central Nueva Ventanas 
Central Térmica Carbón – 

AES Gener 
X X X X 

5 Central Campiche 
Central Térmica Carbón– 

AES Gener 
X X X  

6 Central Ventanas 
Central Térmica– AES 

Gener 
X X X  
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N Nombre del proyecto Tipo de instalación 

MATRIZ AMBIENTAL 
POTECIALMENTE IMPACTADA 

AIRE SUELO AGUA RUIDO 

7 
Quinto Horno 

desalinización Planta 
Metales Nobles Ventanas 

Fundición – Codelco 
Ventanas 

X X X  

8 
Terminal de Gas Natural 

Licuado 
Almacenamiento GNL 

Quintero 
X X X  

9 Acopio Ventanas 

Almacenamiento de la 
carga, proceso y 

distribución de carbón 
térmico y petcoke - 

LAFARGE 

X  X  

10 Fundición Ventanas 
Fundición – Codelco 

Ventana 
X X X  

11 Comercial Catamutun 
Chancado Carbón (Pta. 

Chancado) 
X X X  

12 
Planta Molienda de 

Cemento Puerto Ventanas 

Domo de almacenamiento 
de clinker en Puerto 

Ventanas – Melón S.A. 
X X X X 

13 
Planta de Tratamiento de 

RILES de Fundición y 
Refinería Ventanas 

Codelco Ventanas   X  

 
Las estaciones de monitoreo seleccionadas se indican en la Tabla 4.21 y Figura 4.27. 

Tabla 4.21. Identificación estaciones de monitoreo. 

ID 
Identificación del 

punto 
Matriz Zona de descarga 

UTM Norte 
(m) WGS84, 

huso 19 

UTM Este (m) 
WGS84, huso 

19 

BQ1_D 
AES Gener 

Ventana, Unidad 1 
RIL 

Dentro de zona de 
protección litoral 

6.373.535,4 267.166,3 

BQ2_D 
AES Gener 

Ventana, Unidad 2 
RIL 

Dentro de zona de 
protección litoral 

6.373.599,5 267.044,2 

BQ3_D 
AES Gener 

Ventana, Unidad 3 
RIL 

Dentro de zona de 
protección litoral 

6.373.689,8 267.061,6 

BQ7_D ENAP Quintero RIL 
Fuera de zona de protección 

litoral 
6.372.617,0 266.991,0 

BQ9_D 
CODELCO 

Ventana 
RIL 

Dentro de zona de 
protección litoral 

6.371.788,9 265.976,5 

BQ10_D GNL Quintero RIL 
Fuera de zona de protección 

litoral 
6.371.087,6 266.168,8 

EC1_A 
Estero Campiche 

en puente 
Ventana 

Agua 
superficial 

No aplica 6.373.645,0 267.831,0 

RA1_A 
Río Aconcagua en 

puente Concón 
Agua 

superficial 
No aplica 6.355.040,0 265.843,0 
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Figura 4.27: Ubicación estaciones de monitoreo de RILES y agua superficial. 
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4.3.2.2.2 Frecuencia de monitoreo y batería de análisis. 
 
La frecuencia de monitoreo y las baterías de análisis solicitadas para cada estación fueron 
las siguientes: 

Tabla 4.22. Frecuencia de monitoreo y batería de análisis. 

N° ID Identificación del punto Matriz 
Frecuencia 

de monitoreo 
Análisis 

1 BQ1_D AES Gener Ventana, Unidad 1 RIL Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

2 BQ2_D AES Gener Ventana, Unidad 2 RIL Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

3 BQ3_D AES Gener Ventana, Unidad 3 RIL Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

4 BQ7_D ENAP Quintero RIL Semestral D.S 90 (Tabla 5) 

5 BQ9_D CODELCO Ventana RIL Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

6 BQ10_D GNL Quintero RIL Semestral D.S 90 (Tabla 5) 

7 EC1_A 
Estero Campiche en puente 

Ventana 
Agua 

superficial 
Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

8 RA1_A 
Río Aconcagua en puente 

Concón 
Agua 

superficial 
Semestral D.S 90 (Tabla 4) 

 

4.3.2.2.3 Metodología de análisis de laboratorio. 
 
El Laboratorio SILOB, acreditado por la NCh-ISO 17025 Of. 2005 “Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, realizó los análisis para 
este servicio.  

4.3.2.2.4 Metodología de muestreo. 
 
El monitoreo de RILES se realizó con instrumental “Caudalímetro sigma 900max”. Este 
equipo se programó para recolectar muestras cada 1 hora por un total de 8 horas, 
registrando el caudal asociado. Una vez finalizada la toma de las 8 muestras, se realizó 
en el mismo lugar una muestra compuesta con el volumen total recogido, repartiendo el 
volumen final en los distintos envases que fueron llevados a laboratorio SILOB de 
Valparaíso para su análisis. Se registraron parámetros in situ como conductividad, pH y 
temperatura. 
 
En cuanto al monitoreo de los cursos de agua, éste consistió en un muestreo puntual 
ubicado en la desembocadura. En este lugar se recolectó la cantidad de muestra 
requerida para los diferentes envases que componen la batería de análisis (mismos 
parámetros que las muestras de RILES). Estas muestras se trasladaron al laboratorio 
SILOB de Valparaíso, el mismo día de su recolección. Se registraron parámetros in situ 
como conductividad, pH y temperatura. 
 
Los monitoreos se realizaron de acuerdo a la disponibilidad que las empresas tenían para 
realizar el muestreo. Las fechas en que se realizaron los monitoreos se resumen en Tabla 
4.23. 
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Tabla 4.23: Fechas de monitoreos realizados 

N° ID Identificación del punto 
Campaña de 

invierno 
Campaña de 

verano 

1 BQ1_D AES Gener Ventana, Unidad 1 08 de agosto 2012 1 de febrero 2013 

2 BQ2_D AES Gener Ventana, Unidad 2 08 de agosto 2012 24 de enero 2013 

3 BQ3_D AES Gener Ventana, Unidad 3 25 de julio de 2012 24 de enero 2013 

4 BQ7_D ENAP Quintero 24 de julio 2012 1 de febrero 2013 

5 BQ9_D CODELCO Ventana 24 de julio 2012 10 de enero 2013 

6 BQ10_D GNL Quintero 23 de julio 2012 10 de enero 2013 

7 EC1_A Estero Campiche en puente Ventana 25 de julio de 2012 1 de febrero 2013 

8 RA1_A Río Aconcagua en puente Concón 06 de agosto 2012 1 de febrero 2013 

 

4.3.2.2.5 Metodología de Análisis de Datos 
 
La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y DIRECTEMAR, facilitaron los 
antecedentes disponibles de descarga de RILES a la bahía de Quintero, entre 
aproximadamente los años 2006 a 2012. En base a estos datos, se realizó una 
compilación de diversos parámetros medidos.  
 
Los datos obtenidos del monitoreo realizado por CENMA, fueron incluidos en esta 
compilación de datos. Esta información se presenta en Anexo 3. 
 
Los parámetros medidos fueron:  pH, T,  aceites y grasas, Al, As, B, Cd, CN, cloruros, Cu, 
CF, detergentes, Cr +6, Cr total, DBO5, Sn, fluoruro, P total, HCT, HCV,  Fe disuelto, Índice 
de Fenol, Mn, Hg, Mo, Ni , N total, N Kjeldahl, nitrato, nitrito, Pb, SAAM, Se, S Sed, SST, 
sulfuros, Zn. 
 
Otros parámetros: B, cloruros, CF, detergentes, Índice de fenol, N total, nitrato, nitrito. 
 
Todos los datos de cada una de las estaciones de monitoreo de RILES, fueron 
comparados con el límite máximo permisible por la norma (D.S 90, Tabla 4 y Tabla 5) y 
además se evaluó el cumplimiento mensual de la norma. 
 
Los datos obtenidos de los monitoreos de aguas superficiales se compararon con el 
estudio realizado por la consultora Cade Idepe. 
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4.3.2.3 Resultados. 
 
Para cada estación de monitoreo mencionadas en la Tabla 4.21, se encuentran 
graficados los valores de cada uno de los parámetros mencionados en la página anterior, 
y los límites máximos definidos en DS90 Tabla 4 y Tabla 5, según corresponda. A través 
de ellos, se puede observar el comportamiento durante el periodo en cuanto al 
cumplimiento de los límites máximos permitidos.  
 
Cabe señalar que se reemplazaron los valores menores al límite de detección (<LD) por el 
límite de detección (LD), ya que estos corresponden al valor máximo cuantificable. 
 
En tablas mensuales se señala la cantidad de muestras mensuales analizadas, 
destacándose los parámetros  y número de ocasiones que excedieron la norma. 
 

4.3.2.3.1 AES Gener Ventana, Unidad 1. 
 
La estación AES Gener Ventana, Unidad 1, presenta datos entre noviembre de 2009 y 
enero de 2013. Los dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por CENMA. 
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma se encuentran en Anexo 3. 
 
A continuación se representan los parámetros que excedieron los límites máximos 
permitidos de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos dentro de la zona de 
protección litoral (DS90 Tabla 4). 
 
En el periodo enero 2010 a julio 2011 los parámetros que excedieron la norma fueron: 
Temperatura, aluminio, plomo, manganeso y fluoruro. 
 
La Figura 4.28 muestra  las concentraciones de temperatura y Aluminio, en comparación 
a las concentraciones máximas permisibles del D.S 90. Los valores de temperatura 
excedieron el valor máximo permito en el año 2010 hasta mayo de 2011.  Los valores de 
Al que excedieron la norma se encuentran en febrero de 2011. 
 
La Figura 4.29 muestra las concentraciones de Plomo, Manganeso y fluoruros, en 
comparación  a las concentraciones máximas permisibles del  D.S 90. Los valores de Pb 
que excedieron la norma se encuentran en noviembre de 2009, agosto y septiembre de 
2010. En el caso del Fluoruro, éstos se excedieron en 6 oportunidades. 
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Figura 4.28: Gráficos de T y Al en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 1. Figuras (a) y, (b) 
respectivamente. 

Nota 1: Para la elaboración de este informe, se considera que los valores de T presentados son los medidos “in 
situ”. 

Nota 2: Los datos de  T medidos por CENMA, provienen de una muestra compuesta de 8 horas. 
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Figura 4.29: Gráficos de Pb, manganeso y fluoruros, en comparación a los valores máximos 
permitidos por la norma, en la estación de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 1. Figuras 
(a), (b) y (c) respectivamente. 
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4.3.2.3.1.1 Valores que exceden DS90, AES Gener Ventana 1. 
 
Se considera que un efluente cumple con la norma “si analizadas 10 o menos muestras 
mensuales, sólo una de ellas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el 
límite máximo establecido [en DS90  tabla 4]”. (DS90/2000). 
 
A continuación, se presenta el resumen de los valores que exceden la normativa 
detectados durante el periodo 2009 – 2013 en la estación AES Gener Ventana, Unidad 1. 
 

Tabla 4.24. Resumen monitoreo en relación a DS90 de estación AES Gener Ventana, 
Unidad 1. 

Mes Parámetro Observación 

Enero 2010 Temperatura 
Se excedió el límite máximo de temperatura  en 3 de las 
4 muestras mensuales. 

Febrero 2010 Temperatura 
Se excedió el límite máximo de temperatura  en 2 de las 
5 muestras mensuales. 

Marzo 2010 Temperatura 
Se excedió el límite máximo de temperatura  en 2 de las 
4 muestras mensuales. 

Agosto 2010 Temperatura, plomo 
Se excedió el límite máximo  en 2 de las 4 muestras 
mensuales. 

Septiembre 2010 Temperatura, plomo 
Todos los monitoreos del mes (4) presentaron valores 
por sobre la norma, uno de ellos se excede en más del 
100% el valor máximo permitido. 

Enero 2011 Temperatura 
Se excedió el límite máximo de Temperatura  en 3de las 
5 muestras mensuales 

Febrero 2011 Temperatura, aluminio 
Se excedió el límite máximo en 4 de las 5 muestras 
mensuales. 

Marzo 2011 Temperatura, manganeso 
Se excedió el límite máximo en 4 de las 5 muestras 
mensuales. 

Abril 2011 Temperatura, fluoruro 
Se excedió el límite máximo en 3 de las 4 muestras 
mensuales. 

Mayo 2011 Temperatura, fluoruro 
Se excedió el límite máximo en 3 de las 4 muestras 
mensuales. 

Julio 2011 Fluoruros 
Se excedió el límite máximo de Fluoruros en 2 de las 4 
muestras mensuales. 

 
El detalle de los valores que exceden la normativa en esta estación de monitoreo se 
encuentra en Anexo3. 
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4.3.2.3.2 AES Gener Ventana, Unidad 2. 
 
La estación AES Gener Ventana, Unidad 2, presenta datos entre noviembre de 2009 
hasta febrero de 2013. Los dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por 
CENMA. 
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma se encuentran en Anexo 3. 
 
A continuación, se representan los parámetros que excedieron los límites máximos 
permitidos de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos, dentro de la zona de 
protección litoral (DS90 Tabla4). En el período julio 2010 a julio 2011 los parámetros que 
excedieron la norma fueron: Temperatura, cadmio, coliformes fecales y fluoruro. 
 
La Figura 4.30 muestra  las concentraciones de temperatura y cadmio, en comparación  a 
las concentraciones máximas permisibles del  D.S 90. 
 
Los valores de temperatura, principalmente en septiembre 2010, sobrepasaron en 
aproximadamente en 1°C la norma. Se puede apreciar que para el Cd  los valores que 
sobrepasaron la norma se encuentran a fines de diciembre de 2010. 
 

 
 

 

Figura 4.30: Gráficos de T y Cd, en  comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 2. Figuras (a) y (b)  
respectivamente. 

Nota 1: Para la elaboración de este informe, se considera que los valores de T son los medidos “in situ”. 
Nota 2: Los datos de  T medidos por CENMA, provienen de una muestra compuesta de 8 horas. 
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La Figura 4.30 muestra las concentraciones de coliformes fecales y fluoruros, en 
comparación  a las concentraciones máximas permisibles del D.S 90. La concentración de 
CF que excedió la norma se alcanzó en agosto de 2010. Para el caso del fluoruro, los 
valores excedidos se encuentran entre abril y septiembre de 2011, existiendo también 
algunas concentraciones que excedieron la normativa en febrero y abril de 2012. 
 

 
 

 

Figura 4.31: Gráficos de CF y fluoruro, en comparación a los valores máximos permitidos 
por la norma, en la estación de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 2. Figuras (a) y  (b), 
respectivamente. 
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4.3.2.3.2.1 Valores que exceden DS90, AES Gener Ventana 2. 
 
Se considera que un efluente cumple con la norma “si analizadas 10 o menos muestras 
mensuales, sólo una de ellas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el 
límite máximo establecido [en DS90  tabla 4]”. (DS90/2000).  
 
A continuación, se presenta el resumen de los valores que exceden la normativa 
detectados durante el periodo 2009 – 2013 en la estación AES Gener Ventana, Unidad 2. 

Tabla 4.25: Resumen evaluación DS90 Estación AES Gener Ventana, Unidad 2. 

Mes Parámetro Observación 

Julio 2010 Coliformes fecales 
Se excedió el límite máximo en 1 de las 4 muestras 
mensuales en más del 100% del límite permitido. 

Diciembre 2010 Cadmio 
Se excedió el límite máximo en 2 de las 4 muestras 
mensuales. Ambas excedieron el límite permitido en más de 
100% 

Mayo 2011 Fluoruro 
Se excedió el límite máximo en 4 de las 7 muestras 
mensuales. En tres de ellas se excedió el límite permitido en 
más de 100% 

Junio 2011 Fluoruro 
Se excedió el límite máximo en 6 de las 8 muestras 
mensuales. Una de ellas excedió el límite permitido en más 
de 100% 

Julio 2011 Fluoruro 
Se excedió el límite máximo en 3 de las 6 muestras 
mensuales. Ambas excedieron el límite permitido en más de 
100% 

 
El detalle de los valores que exceden la normativa en la estación AES Gener Ventana, 
Unidad 2, se encuentra en Anexo 3. 
 

4.3.2.3.3   AES Gener Ventana, Unidad 3. 
 
La estación AES Gener Ventana, Unidad 3, presenta datos entre mayo de 2010 hasta 
enero de 2013. Los dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por CENMA. 
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma se encuentran en Anexo 3. 
 
A continuación, se presentan los parámetros que excedieron los límites máximos 
permitidos de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos dentro de la zona de 
protección litoral (DS90 Tabla 4). Ver Figura 4.32 y Figura 4.33. En el período junio 2010 
a marzo 2011, los parámetros que excedieron la norma fueron: Aceites y grasas, cobre, 
selenio, zinc y DBO5. 
 
La Figura 4.32 muestra  las concentraciones de aceites y grasas y cobre, en comparación  
a las concentraciones máximas permisibles del D.S 90. Se puede apreciar que para 
aceites y grasas los valores que excedieron la norma se encuentran en julio de 2010. La 
concentración de Cu se excedió en octubre de 2010 y marzo de 2011. 
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Figura 4.32: Gráficos comparativos de los valores de aceites y grasas y Cu, en la estación 
de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 3,  en  comparación a los valores máximos 
permitidos por la norma. Figuras (a) y (b), respectivamente. 

 
La Figura 4.32 muestra  las concentraciones de selenio, zinc y DBO5, en comparación  a 
las concentraciones máximas permisibles del D.S 90. De los dos monitoreos realizados 
por CENMA, sólo en julio de 2012 se excedió la concentración de DBO5. Los valores de 
Se que excedieron la norma (Tabla 5 del D.S 90), se encuentran entre mayo y agosto de 
2010. También se observa que la concentración de Zn excedió la norma en octubre de 
2010. 
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Figura 4.33: Gráficos de Se, Zn y DBO5, en  comparación a los valores máximos permitidos 
por la norma, en la estación de monitoreo AES Gener Ventana, Unidad 3. Figuras (a), (b) y 
(c), respectivamente. 
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4.3.2.3.3.1 Valores que exceden DS90, AES Gener Ventana 3. 
 
Se considera que un efluente cumple con la norma “si analizadas 10 o menos muestras 
mensuales, sólo una de ellas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el 
límite máximo establecido [en DS90  tabla 4]”. (DS90/2000).  
 
A continuación, se presenta el resumen de los valores que exceden la normativa 
detectados durante el periodo 2009 – 2013 en la estación AES Gener Ventana, Unidad 3. 
 

Tabla 4.26: Resumen evaluación DS90 en Estación AES Gener Ventana, Unidad 3. 

Mes Parámetro Observación 

Junio 2010 Selenio 
Se excedió el límite máximo en 3 de las 4 muestras 
mensuales. En 2 de ellas el parámetro excede en 
más de 100% 

Julio 2010 Selenio, aceites y grasas 
Se excedió el límite máximo en 3 de las 6 muestras 
mensuales. En todas ellas el parámetro excede en 
más de 100% 

Octubre 2010 Cobre, zinc 
Se excedió el límite máximo en 2 de las 4 muestras 
mensuales. En todas ellas el parámetro excede en 
más de 100% 

Marzo 2011 Cobre 
Se excedió el límite máximo en más de 100%, en 1 
de las 5 muestras mensuales. 

 
El detalle de los valores que exceden la normativa en la estación AES Gener Ventana, 
Unidad 3, se encuentra en Anexo 3. 
 

4.3.2.3.4 ENAP Quintero 
 
La estación ENAP Quintero presenta datos entre septiembre de 2009 hasta febrero de 
2013. Los dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por CENMA. 
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma se encuentran en Anexo 3. 
 
A continuación, se presentan los parámetros que excedieron los límites máximos 
permitidos de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección 
litoral (DS90 Tabla 5). 
 
En el período septiembre 2009 a agosto 2010, los parámetros que excedieron la norma 
fueron: Hidrocarburos volátiles, mercurio, selenio y sulfuro. 
 
En la Figura 4. (a y b) se aprecian las concentraciones de hidrocarburos volátiles y 
mercurio, respectivamente. En los gráficos se observa que en julio y agosto de 2010 se 
excedió la norma. También se puede apreciar que en los monitoreos realizados por 
CENMA, el 27 de julio de 2012 y 1 de febrero de 2013, las concentraciones estuvieron 
dentro de la norma. En noviembre de 2009 y julio de 2010, se excedió la concentración de 
mercurio. 
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Figura 4.34: Gráficos de HCV y  Hg, en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo ENAP Quintero. Figuras (a) y  (b), (c), respectivamente. 

 
En la Figura 4. (a y b) se aprecian las concentraciones de selenio y sulfuro, 
respectivamente. En los gráficos se observa que, en julio de 2010, se sobrepasó 
considerablemente la norma para el Se. También se puede apreciar que en los 
monitoreos realizados por CENMA, el 27 de julio de 2012 y 1 de febrero de 2013, las 
concentraciones estuvieron dentro de la norma. 
 
En la Figura 4. (b) se observa que en diciembre de 2009 se sobrepasó el límite máximo 
establecido en la Tabla 5 del D.S. 90. 
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Figura 4.35: Gráficos comparativos de los valores de Se y   , en la estación de monitoreo 
ENAP Quintero, en comparación a los valores máximos permitidos por la norma. Figuras (a) 
y (b), respectivamente. 
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4.3.2.3.4.1 Valores que exceden DS90, ENAP Quintero. 
 
Se considera que un efluente cumple con la norma “si analizadas 10 o menos muestras 
mensuales, sólo una de ellas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el 
límite máximo establecido [en DS90  tabla 5]” (DS90/2000).  
 
A continuación, se presenta el resumen de los valores que exceden la normativa 
detectados durante el período 2009 – 2013 en la estación ENAP Quintero. 
 

Tabla 4.27: Resumen evaluación DS90 Estación ENAP Quintero. 

Fecha Parámetro Observación 

Septiembre 2009 Mercurio Se excedió el límite máximo en más de 100%  

Julio 2010 
Hidrocarburos volátiles, mercurio, 

selenio 
Se excedió el límite máximo en los 3 parámetros 

en más de 100% 

Agosto 2010 Hidrocarburos volátiles Se excedió el límite máximo en más de 100% 

 
El detalle de los valores que exceden la normativa en la estación ENAP Quintero, se 
encuentra en Anexo 3. 
 

4.3.2.3.5 CODELCO Ventanas. 
 
La estación CODELCO Ventanas presenta datos entre septiembre de 2006 hasta enero 
de 2013. Los dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por CENMA. 
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma, se encuentran en Anexo 3. 
 
A continuación, se presentan los parámetros que excedieron los límites máximos 
permitidos de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección 
litoral (DS90 Tabla 4). 
 
En el período septiembre 2006 a julio 2011, los contaminantes que excedieron la norma 
fueron: pH, temperatura, aceites y Grasas, aluminio, arsénico, cobre, coliformes fecales, 
DBO5, fluoruro, hidrocarburos totales, hierro disuelto, mercurio, molibdeno, níquel, sólidos 
sedimentables, sólidos suspendidos totales, selenio y zinc. 
 
La Figura 4.36 muestra los valores de pH y T, medidos desde septiembre 2006, hasta el 
monitoreo realizado por CENMA, en julio de 2012 y febrero de 2013. 
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Figura 4.36: Gráficos de pH y Temperatura en comparación a la norma, en la estación de 
monitoreo CODELCO Ventana. La Figura (a) representa los valores de pH medidos. La 
Figura (b) muestra los datos de T. 
 
Nota 1: Para la elaboración de este informe, se considera que los valores de pH y T presentados son los medidos 
“in situ”. 
Nota 2: Los datos de  pH y T medidos por CENMA, provienen de una muestra compuesta de 8 horas. 

 
En relación a los valores de pH, en marzo y abril de 2007 se sobrepasó el rango máximo 
de pH exigido en la norma, en aproximadamente 1 unidad de pH. Ver Figura 4.36 (a). 
 
Los valores de temperatura se encuentran dentro límite máximo exigido en la norma, a 
excepción de febrero y abril de 2007, en el cual se sobrepasó la norma en 1°C y 4°C, 
respectivamente. Ver Figura 4.36 (b). 
 
En la Figura 4.37 (a y b) se aprecian las concentraciones de aceites y grasas y aluminio, 
respectivamente. 
 
La concentración de aceites y grasas, en diciembre de 2006, junio de 2007 y enero de 
2013, excedió el límite máximo permitido de la norma. Ver Figura 4.37 (a). 
 
Para el caso del aluminio, las concentraciones excedidas se concentraron durante el 
2007, entre marzo y diciembre. Ver Figura 4.37 (b). 
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Figura 4.37: Gráficos de A y G y  Al, en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras (a) y (b), respectivamente. 

 
En la Figura 4.38 (a y b) se aprecian las concentraciones de arsénico y cobre, 
respectivamente. 
 
La concentración de arsénico se excedió entre septiembre de 2006 y abril de  2007 y 
agosto de 2007. Ver Figura 4.38 (a). 
 
La concentración de cobre se excedió en octubre de 2006 y entre marzo y agosto de 
2007. Ver Figura 4.38 (b). 
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Figura 4.38: Gráficos de As y Cu, en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras (a) y (b), respectivamente. 

 
En la Figura 4.39 (a y b) se aprecian las concentraciones de coliformes fecales y DBO5, 
respectivamente.  
 
Para el caso de DBO5, las concentraciones se excedieron entre noviembre de 2006 y 
octubre de 2007. Ver Figura 4.39 (b). 
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Figura 4.39: Gráficos de CF y DBO5, en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras (a) y (b), respectivamente. 

 
En la Figura 4.40 (a, b y c) se aprecian las concentraciones de fluoruro, hidrocarburos 
totales y hierro disuelto, respectivamente.  
 
La concentración de fluoruro superó los límites máximos permitidos, desde septiembre de 
2006 hasta noviembre de 2007.Ver Figura 4.40 (a). 
 
Para el caso de los hidrocarburos totales y hierro disuelto, la concentración que superó la 
norma ocurrió en diciembre de 2006. Ver Figura 4.40 (b y c). 
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Figura 4.40: Gráficos de fluoruro, HCT y Fe disuelto, en  comparación a los valores máximos 
permitidos por la norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas.  Figuras (a), (b) y 
(c), respectivamente. 
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En la Figura 4.41 (a, b y c) se aprecian las concentraciones de mercurio, molibdeno y 
níquel, respectivamente. En el gráfico (a) y (c) se excedió la norma en varias 
oportunidades, en 2006 y 2007. Para el caso del molibdeno, sólo en marzo de 2007 se 
superó la concentración señalada en la normativa. Ver Figura 4.41 (b). 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 4.41: Gráficos de Hg, Mo y Ni, en comparación a los valores máximos permitidos por 
la norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras (a), (b) y (c), 
respectivamente. 
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En la Figura 4.42 (a y b) se aprecian las concentraciones de sólidos sedimentables y 
sólidos suspendidos totales, respectivamente. En los gráficos se observa que en abril de 
2007 se excedió considerablemente la norma.  
 
También se puede apreciar que el monitoreo realizado por CENMA, el 24 de julio de 
2012, presentó concentraciones dentro de la norma. 
 

 

 
 

 
 

Figura 4.42: Gráficos S Sed y SST, en comparación a los valores máximos permitidos por la 
norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras (a) y (b), respectivamente. 

 
En la Figura 4.43 (a y b) se aprecian las concentraciones de selenio y zinc, 
respectivamente. 
 
La concentración de zinc, sólo en abril de 2007, superó en aproximadamente 0,8 mg/L el 
límite máximo permitido de la norma. Ver Figura 4.43 (a). 
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Figura 4.43: Gráficos comparativos de los valores de Se y Zn, en comparación a los valores 
máximos permitidos por la norma, en la estación de monitoreo CODELCO Ventanas. Figuras 
(a) y (b), respectivamente. 
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4.3.2.3.5.1 Valores que exceden DS90, CODELCO Ventanas.  
 
Se considera que un efluente cumple con la norma “si analizadas 10 o menos muestras 
mensuales, sólo una de ellas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el 
límite máximo establecido [en DS90  tabla 4]”. (DS90/2000).   
 
A continuación, se presenta el resumen de los valores que exceden la normativa 
detectados durante el período 2009 – 2013 en la estación CODELCO Ventanas. 

Tabla 4.28: Resumen Comparativo Tabla 5 DS90  con Estación CODELCO Ventanas. 

Fecha Parámetro Observación 

Septiembre 2006 Arsénico, selenio 

Se excedió el límite máximo en 2 de 
las 4 muestras mensuales. En todas 
ellas el parámetro excede en más de 
100% 

Octubre 2006 
Arsénico, cobre, coliformes fecales, 

fluoruro, níquel, selenio, sólidos 
suspendidos totales 

Se excedió el límite máximo en 7 de 
las 14 muestras mensuales. Sólo el 
Cu y Ni no presentaron valores 
excedidos por sobre el 100% del límite 
permitido. 

Noviembre 2006 
Arsénico, coliformes fecales, DBO5, 

fluoruro, níquel, selenio 

Se excedió el límite máximo en 6 de 
las 12 muestras mensuales. Sólo el Ni 
no presentó valores excedidos por 
sobre el 100% del límite permitido. 

Diciembre 2006 

Aceites y grasas, arsénico, coliformes 
fecales, DBO5, fluoruro, hidrocarburos 
totales, hierro disuelto, selenio, sólidos 

suspendidos totales 

Se excedió el límite máximo en 5 de 
las 8 muestras mensuales. Sólo HT, 
Fe dis y SST,  no presentaron valores 
excedidos por sobre el 100% del límite 
permitido. 

Febrero 2007 
T, arsénico, fluoruro, mercurio, níquel, 

selenio 

Se excedió el límite máximo en 4 de 
las 12 muestras mensuales. En todas 
ellas los parámetros excedieron en 
más de 100% el límite permitido. 
Excepto en T. 

Marzo 2007 
pH, aluminio, arsénico, cobre, coliformes 

fecales, selenio 

Se excedió el límite máximo en 6 de 
las 14 muestras mensuales. Sólo el 
pH  no presentó valores excedidos por 
sobre el 100% del límite permitido. 

Abril 2007 
pH, T, aluminio, arsénico, cobre, coliformes 

fecales, DBO5, fluoruro, níquel, selenio, 
sólidos suspendidos totales 

Se excedió el límite máximo en 5 de 
las 8 muestras mensuales. Sólo el pH, 
T y DBO5 no presentaron valores 
excedidos por sobre el 100% del límite 
permitido. 

Mayo 2007 
pH, aluminio, arsénico, fluoruro, níquel, 

selenio, sólidos suspendidos totales 

Se excedió el límite máximo todas las 
muestras del mes. Sólo el pH, Ni y 
SST no presentaron valores 
excedidos por sobre el 100% del límite 
permitido. 

Junio 2007 
Aceites y grasas, aluminio, arsénico, DBO5, 
fluoruro, mercurio, níquel, selenio, sólidos 

suspendidos totales, cobre 

Se excedió el límite máximo en 5 de 
las 10 muestras mensuales. Sólo A y 
G, DBO5 y SST no presentaron 
valores excedidos por sobre el 100% 
del límite permitido. 

Julio 2007 
Aluminio, Cobre, Coliformes Fecales, 

DBO5, Fluoruros, Níquel, Selenio, Sólidos 
Suspendidos Totales 

Se excedió el límite máximo todas las 
muestras del mes. Cu, CF, Ni y SST 

no presentaron valores excedidos por 
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Fecha Parámetro Observación 

sobre el 100% del límite permitido. 

Agosto 2007 Arsénico, cobre, DBO5, fluoruro, selenio 

Se excedió el límite máximo en 4 de 
las 8 muestras mensuales. Sólo Cu y 
DBO5 no presentaron valores 
excedidos por sobre el 100% del límite 
permitido. 

Septiembre 2007 Aluminio, fluoruro, selenio 

Se excedió el límite máximo en 3 de 
las 6 muestras mensuales. Sólo una 
de las dos muestras de Se no 
presentó valores excedidos por sobre 
el 100% del límite permitido. 

Octubre 2007 DBO5, fluoruro, selenio 

Se excedió el límite máximo en 4 de 
las 6 muestras mensuales. Sólo DBO5 
no presenta valores excedidos por 
sobre el 100% del límite permitido. 

Noviembre 2007 Aluminio, fluoruro, selenio 

Se excedió el límite máximo en 4 de 
las 6 muestras mensuales. Sólo Se no 
presenta valores excedidos por sobre 
el 100% del límite permitido.  

Diciembre 2007 Aluminio, fluoruro, mercurio 

Se excedió el límite máximo en 1 de 
las 5 muestras mensuales. Sólo Hg no 
presenta valores excedidos por sobre 
el 100% del límite permitido. 

Enero 2008 
 

Fluoruro, selenio 

Se excedió el límite máximo en 1 de 
las 7 muestras mensuales.  Fluoruro 
no presenta valores excedidos por 
sobre el 100% del límite permitido 

Junio 2008 Selenio 

Se excedió el límite máximo en 2 de 
las 5 muestras mensuales. Ninguna 
de ellas excede en más 100% el límite 
permitido.  

Octubre 2009 Mercurio 
Se excedió el límite máximo de Hg en 
más de 100% en la única muestra 
mensual analizada. 

Mayo 2011 Fluoruros, sólidos sedimentables 
Se excedió el límite máximo en más 
de 100% en la única muestra mensual 
analizada, en ambos contaminantes. 

Junio 2011 Selenio 
Se excedió el límite máximo de Se en 
más de 100% en la única muestra 
mensual analizada. 

Julio 2011 Selenio 
Se excedió el límite máximo de Se en 
más de 100% en la única muestra 
mensual analizada. 

 
El detalle de los valores que exceden la normativa en la estación CODELCO Ventanas, se 
encuentra en Anexo 3. 
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4.3.2.3.6 GNL Quintero. 
 
La estación GNL Quintero presenta datos entre noviembre de 2010 hasta enero de 2013. Los 
dos últimos datos corresponden a monitoreos realizados por CENMA. 
 
El periodo evaluado no presentó parámetros que excedieran la norma.  
 
Los parámetros que no presentaron valores sobre la norma, se encuentran en Anexo 3. 
 

4.3.2.3.7 Río Aconcagua en puente Concón y estero Campiche en puente Ventanas. 
 
Se realizó una comparación de los datos obtenidos en los monitoreos realizados por CENMA, 
en las estaciones río Aconcagua en puente Concón y estero Campiche en puente Ventanas, en 
las dos campañas estacionales, en relación a la “Guía para el Establecimiento de las Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas Continentales Superficiales y Marinas”.  
 
Para comparar los parámetros monitoreados con la guía antes mencionada, se realizó una 
identificación de la clase de agua, en base al valor monitoreado de cada parámetro. 
 
Todas las figuras que a continuación se presentan corresponden a los resultados de los 
monitoreos realizados por CENMA, en las estaciones antes mencionadas. 
 
A continuación, se presenta el resumen de los resultados de los monitoreos realizados por 
CENMA en las estaciones antes mencionadas (Tabla 4.29) y de las clases de agua asociadas a 
cada parámetro analizado (Tabla 4.30). 

Tabla 4.29. Resultados calidad del agua en estaciones río Aconcagua y estero Campiche. 

Parámetro Unidad 
Río Aconcagua Estero Campiche 

06-08-2012 01-02-2013 25-07-2012 01-02-2013 

CE  us/cm 743 33.826 13 17.475 

pH  u pH 7,97 8,47 8,24 8,22 

Nitrito  mg/L 0,402 <0,003 0,009 0,017 

SST  mg/L 7,01 28,6 14,8 19,1 

DBO5 mg/L 3,32 16,1 28,3 11,7 

A y G  mg/L <1 <1 1,41 <1 

As  mg/L 0,0005 <0,0005 0,01 <0,0005 

B mg/L 0,6 2,17 1,8 3,36 

Cd  µg/L <10 <10 <10 <10 

Cl
-
 mg/L 417 6565 4605 12621 

Cu  µg/L <20 67 165 172 

Cr µg/L 34 <20 31 <20 

Fe dis.  mg/L 0,378 0,296 0,101 0,37 

Mn  mg/L 0,2 0,268 1,5 1,76 
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Parámetro Unidad 
Río Aconcagua Estero Campiche 

06-08-2012 01-02-2013 25-07-2012 01-02-2013 

Hg  µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Mo  mg/l 0,02 0,039 0,02 <0,02 

Ni µg/L <20 <20 <20 <20 

Pb  mg/L 0,02 <0,02 0,02 <0,02 

Se  µg/L 0,6 <3,6 0,5 <0,3 

Zn  mg/L 0,042 0,027 0,071 0,074 

Al  mg/L 0,206 0,616 0,134 0,679 

 

Tabla 4.30. Clasificación de los resultados calidad del agua en estaciones río Aconcagua 
y estero Campiche, según Guía CONAMA. 

Clase 
Río Aconcagua Estero Campiche 

06-08-2012 01-02-2013 25-07-2012 01-02-2013 

CE  1 4 4 4 

pH  Todas Todas Todas Todas 

Nitrito  4 Excepción Excepción Excepción 

SST  Excepción 1 Excepción Excepción 

DBO5 1 3 4 3 

A y G  Excepción Excepción Excepción Excepción 

As  Excepción Excepción Excepción Excepción 

B 3 4 4 4 

Cd  2 2 3 2 

Cl
-
 3 3 3 3 

Cu  2 2 2 2 

Cr 2 2 2 2 

Fe dis.  Excepción Excepción Excepción Excepción 

Mn  3 4 4 4 

Hg  3 3 3 3 

Mo  2 2 2 2 

Ni Excepción Excepción Excepción Excepción 

Pb  2 2 2 2 

Se  Excepción Excepción Excepción Excepción 

Zn  Excepción Excepción Excepción Excepción 

Al  3 3 3 3 
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4.3.2.3.8 Análisis de calidad histórica del agua en río Aconcagua. 
 
La calidad del agua actual del río Aconcagua, se evaluó utilizando los datos de calidad histórica 
señalados en el estudio de calidad de agua desarrollado por la consultora Cade-Idepe   
“Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad – 
Cuenca del Río Aconcagua” Dic. De 2004. 
 
Los resultados de los monitoreos realizados por CENMA (invierno de 2012 y verano de 2013) 
en la estación río Aconcagua, se compararon con la estación Río Aconcagua en puente Colmo, 
utilizada por Cade-Idepe. 
 
A continuación, se presenta la comparación de cada parámetro monitoreado con la calidad 
histórica que presenta la cuenca del río Aconcagua en invierno y en verano. 
 
La Figura 4.44 presenta los resultados de calidad de agua en invierno y verano, obtenidos en 
los monitoreos realizados por CENMA. 
 

 
 

 

Figura 4.44. Gráficos de pH y CE, en la estación de monitoreo Río Aconcagua en  
comparación a los valores de verano e invierno históricos.  Figuras (a) y (b), 
respectivamente. 
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No se observa variación importante en los valores de pH en invierno y en verano, respecto de 
los valores históricos. Ver Figura 4.44 (a). 
 
El valor de conductividad obtenido en verano de 2013, es considerablemente mayor al valor 
histórico. En invierno los valores son similares. Ver Figura 4.44 (b). 
 
La Figura 4.45 presenta los resultados de calidad de agua en invierno y verano. Obtenidos en 
los monitoreos realizados por CENMA. Cloruros, molibdeno y aluminio. 
 

 

 

 

Figura 4.45. Gráficos de  calidad del agua. Cloruros, molibdeno y aluminio, en la estación 
de monitoreo Río Aconcagua en comparación a los valores de verano e invierno históricos. 
Figuras (a), (b) y (c), respectivamente. 
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La concentración de cloruros obtenida en verano de 2013 fue considerablemente mayor al valor 
histórico. Ver Figura 4.45 (a). 
 
La concentración de molibdeno en invierno se mantuvo constante y en verano aumentó, sin 
embargo, todos los valores se mantienen dentro de un mismo rango de magnitud. Ver Figura 
4.45 (b). 
 
La concentración de aluminio en invierno disminuyó, sin embargo, ambos valores se encuentran 
en el mismo rango de magnitud. Ver Figura 4.45 (c). 
 
La Figura 4.46 presenta los resultados de calidad de agua en invierno y verano obtenido en los 
monitoreos realizados por CENMA. Cobre, hierro disuelto y arsénico. 
 

 

 

 

Figura 4.46. Gráficos de calidad del agua. Cobre, hierro y arsénico, en la estación de 
monitoreo Río Aconcagua en  comparación a los valores de verano e invierno históricos. 
Figuras (a), (b) y (c), respectivamente. 
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Se observa variación en la concentración de cobre, sin embargo, todas ellas se encuentran en 
el mismo rango de magnitud. Ver Figura 4.46 (a). 
 
Las concentraciones de hierro y arsénico obtenidas por CENMA, en ambos períodos, fueron 
menores a los valores históricos. Ver Figura 4.46 (b) y Figura 4.46 (c). Todos los valores se 
encuentran en mismo rango de magnitud. 
 
La Figura 4.47 presenta los resultados de calidad de agua en invierno y verano, obtenidos en 
los monitoreos realizados por CENMA. DBO5, manganeso y zinc. 
 

 
 

 
 

 

Figura 4.47. Gráficos de calidad del agua. DBO5, manganeso y zinc en la estación de 
monitoreo Río Aconcagua en comparación a los valores de verano e invierno históricos.  
Figuras (a),  (b) y (c), respectivamente. 
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La concentración de DBO5 registra en ligero aumento en el período de invierno. No se cuenta 
con datos históricos para el período de verano. Ver Figura 4.47 (a). 
 
La concentración de manganeso obtenida en verano de 2013 es mayor al valor histórico, sin 
embargo, se encuentra en el mismo rango de magnitud. Ver Figura 4.47 (b). 
 
La concentración de zinc obtenida en invierno de 2012 fue menor al valor histórico. En el 
período de verano, la concentración aumentó. Todos los valores se encuentran en el mismo 
rango de magnitud. Ver Figura 4.47 (c). 
 

4.3.2.4 Conclusiones. 
 
Para  el período 2006 – 2013 se comparó el número de ocasiones que los valores  reportados,  
excedieron lo establecido en la Tabla 5 del D.S90  (Tabla 4.31): 

 

 La estación AES Gener Ventanas, Unidad 1, presentó 11 valores mensuales sobre el 
DS90 en el período observado. Los contaminantes que excedieron la norma fueron: 
Temperatura, aluminio, plomo, manganeso y fluoruro. 

 

 La estación AES Gener Ventana, Unidad 2, presentó 5 valores mensuales sobre el 
DS90 en el período observado. Los contaminantes que excedieron la norma fueron: 
Temperatura, cadmio, coliformes fecales y fluoruro. 

 

 La estación AES Gener Ventanas, Unidad 3  presentó 4 valores mensuales sobre el 
DS90 en el periodo observado. Los contaminantes que excedieron la norma fueron: 
Aceites y grasas, cobre, selenio, zinc y DBO5.  

 

 La estación ENAP Quintero presentó 3 valores mensuales sobre el DS90 en el periodo 
observado. Los contaminantes que excedieron la norma fueron: Hidrocarburos volátiles, 
mercurio, selenio y sulfuro. 

 

 La estación CODELCO Ventanas presentó 11 valores mensuales sobre el DS90 en el 
período observado. Los contaminantes que excedieron la norma fueron: pH, 
temperatura, aceites y grasas, aluminio, arsénico, cobre, coliformes fecales, DBO5, 
fluoruro, hidrocarburos totales, hierro disuelto, mercurio, molibdeno, níquel, sólidos 
sedimentables, sólidos suspendidos totales, selenio y zinc. 

 

 La estación de monitoreo GNL Quintero no presentó parámetros fuera de la norma en el 
período. 

 

 Sólo la estación de monitoreo Codelco Ventanas presentó valores de pH excedidos 
durante el período evaluado. 
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Tabla 4.31. Resumen de parámetros que excedieron el DS90 por industria evaluada. 
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Septiembre 2006     x  

Octubre 2006     x  

Noviembre 2006     x  

Diciembre 2006     x  

Febrero 2007     x  

Marzo 2007     x  

Abril 2007     x  

Mayo 2007     x  

Junio 2007     x  

Julio 2007     x  

Agosto 2007     x  

Septiembre 2007     x  

Octubre 2007     x  

Noviembre 2007     x  

Diciembre 2007     x  

Enero 2008     x  

Junio 2008     x  

Septiembre 2009    x   

Octubre 2009     x  

Enero 2010 x      

Febrero 2010 x      

Marzo 2010 x      

Junio 2010   x    

Julio 2010  x x x   

Agosto 2010 x   x   

Septiembre 2010 x      

Octubre 2010   x    

Diciembre 2010  x     

Enero 2011 x      

Febrero 2011 x      

Marzo 2011 x  x    

Abril 2011 x      

Mayo 2011 x x   x  

Junio 2011  x   x  

Julio 2011 x x   x  
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Algunos valores facilitados por SISS y DIRECTEMAR, para realizar la compilación de dato de 
las seis estaciones de monitoreo de RILES, difieren del comportamiento en el período evaluado, 
sin embargo, con la información entregada no es posible validar esos datos. 

 
Los monitoreos realizados por CENMA (invierno de 2012 y verano de 2013) en las 6 estaciones 
de monitoreo, no registraron parámetros que excedan los límites permitidos por DS90. 
 
La calidad del agua en río Aconcagua y estero Campiche, obtenida en los monitoreos 
realizados por CENMA (invierno de 2012 y verano de 2013), evaluada en relación a la “Guía 
para el Establecimiento de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para Aguas 
Continentales Superficiales y Marinas”, no es uniforme en la clasificación de todos los 
parámetros. 
 

 Clase excepción: SST, Zn, Se, nitrito, Ni, Fe dis, As, A y G, pH. 

 Clase 1: No existen parámetros en esta clase. 

 Clase 2: Pb, Mo, Cr, Cd. 

 Clase 3: Al, Hg, Mn, DBO5, Cl-. 

 Clase 4: B, CE. 
 
La calidad del agua en río Aconcagua obtenida en los monitoreos realizados por CENMA 
(invierno de 2012 y verano de 2013), evaluada en relación a la calidad histórica en esos 
períodos, presenta variación en los valores de todos los parámetros, en ambos periodos. Sin 
embargo, éstos se mantienen en el mismo rango de magnitud, excepto los valores de 
conductividad y cloruros, que presentaron un aumento considerable respecto de los valores 
históricos. 
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4.3.3 Muestreo de material particulado sedimentable. 

4.3.3.1 Introducción y objetivos. 
 
El presente acápite reporta tanto las distintas metodologías como el resultado de las campañas 
de monitoreo de material particulado sedimentable (MPS). Se acordó con la contraparte técnica 
un total de 6 estaciones a ser instaladas, con el fin de obtener datos que puedan caracterizar la 
cantidad y composición de material particulado que pueda estar depositándose en la bahía de 
Quintero. Los lugares elegidos en la bahía de Quintero fueron sector de casas particulares en 
Ventanas, al costado de la empresa COPEC y en las inmediaciones de empresas privadas y 
estatales: CODELCO, FACH y OXIQUIM. El sexto punto se instaló en el Parque Ecológico “La 
Isla de Concón” en Concón. 
 
El objetivo de esta actividad es caracterizar el material particulado sedimentable (MPS) que 
ingresa al área de estudio, así como obtener datos de entrada para la modelación de la calidad 
de la columna de agua de la bahía de Quintero. Para ello se monitorean 6 puntos en la zona de 
estudio, recolectando el MPS en forma mensual. 

4.3.3.2 Metodología y actividades. 

4.3.3.2.1 Monitoreo de material particulado sedimentable (MPS). 
 
Se conoce como Material Particulado Sedimentable (MPS) a aquel material particulado que es 
emitido por diferentes tipos de fuentes de emisión. Corresponde al "polvo grueso" que se 
caracteriza por ser sólido (entre 10 y 500 µm), tener una velocidad de sedimentación apreciable 
y tiempo de permanencia en la atmósfera relativamente corto. Éste es captado sobre una 
unidad de superficie en un tiempo determinado. El MPS puede ser insoluble o soluble en agua. 
El MPS insoluble es un indicador de la presencia de metales pesados que no son solubles en 
agua. 
 
CENMA ha desarrollado protocolos de muestreo y análisis basados en la Norma ASTM D 1739-
98 Standard Test Methods for Collection and Measurement of Dustfall (Settleable Particulate 
Matter) y protocolos internos para este ensayo (ILQAA-00011 y PLM-CA-012_Rev12). Durante el 
mes de julio de 2012 se instalaron los dispositivos de muestreo en los primeros 3 puntos de 
monitoreo de un total de 6. Los lugares siguientes se instalaron durante el mes de noviembre de 
2012. La ubicación de los puntos de muestreo de MPS se ilustra en la Figura 4.48. 

Tabla 4.32: Ubicación y coordenadas (WGS84, 19S) lugares de muestreo de MPS. 

ID Encargado Variable Identificación UTM Norte (m)  UTM Este (m)  

BC1_MPS CENMA MPS Parque 6.355.081 265.731 

BQ1_MPS CENMA MPS Ventana 6.374.252 267.145 

BQ2_MPS CENMA MPS Costado COPEC 6.370.323 265.868 

BQ3_MPS CENMA MPS OXIQUIM 6.371.691 266.891 

BQ4_MPS CENMA MPS CODELCO 6.371.939 267.310 

BQ5_MPS CENMA MPS FACH 6.369.756 264.576 

                                                
1
 Instructivo de análisis ILQAA-0001, disponible en 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2558 
2
 Disponible en http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/procedimientos.php?IdCapitulo=&IdCat=2586 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2558
http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/procedimientos.php?IdCapitulo=&IdCat=2586
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Figura 4.48. Puntos de monitoreo en la zona de estudio.  
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4.3.3.2.2 Descripción de los sitios de estudio. 
 

1. BQ1_MPS: VENTANAS. La estación de muestreo fue ubicada en el patio de una 
residencia particular desde el 11 de Julio de 2012. Se conversó con el propietario del 
lugar para acordar la mejor ubicación, evitando así la molestia por las actividades diarias 
y por mayor seguridad del colector y la muestra. 

 
2. BC1_MPS: PARQUE. El colector se ubica en el área perteneciente al parque de 

Concón. Este parque consta de una pequeña reserva ecológica en donde se pueden 
avistar aves del Humedal de Concón. Esta estación fue instalada el 11 de Julio del 2012. 

 
3. BQ2_MPS: Costado COPEC. La estación de muestreo fue ubicada en el patio de una 

residencia particular desde el 11 de Julio del 2012. Con el propietario se eligió el mejor 
lugar para ubicar el colector debido a que el terreno es bastante amplio, por este motivo 
es que se instaló cerca de la casa para su vigilancia. El propietario manifestó que el 
colector debía ser retirado en el mes de diciembre debido a que ocupaba su terreno 
como arriendo de carpas y estacionamiento. Esto podría haber sido un factor para 
descartar el lugar, sin embargo, los terrenos de las casas vecinas no presentaban las 
condiciones adecuadas y muchas se encontraban vacías debido a que eran casas de 
veraneo. Por este motivo, se optó por iniciar el monitoreo en dicho lugar con la condición 
de encontrar otro en el mes establecido. 
 

4. BQ3_MPS: OXIQUIM. Esta estación está ubicada al costado de la portería de la 
empresa. Fue instalada el 10 de Agosto de 2012. Esta empresa posee un alto flujo de 
camiones, los cuales pueden resuspender polvo sedimentado. 
 

5. BQ4_MPS: CODELCO. El colector fue ubicado en la estación meteorológica principal, a 
cargo de la misma empresa. De igual manera que la estación FACH, las gestiones para 
su instalación comenzaron en invierno, sin embargo, se instaló el 16 de diciembre de 
2012. La empresa ubicó un colector de similares características junto a esta estación, 
con el fin de tener un resguardo de los resultados. 
 

6. BQ5_MPS: FACH. La estación de muestreo fue ubicada en el sector Loncura, dentro de 
las inmediaciones de la Fuerza Aérea Base Quintero. Los permisos para la instalación 
del colector comenzaron en invierno, sin embargo debido al trámite para los permisos y 
autorización, se instaló el 21 de diciembre de 2012. 
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 Inconvenientes: 
 
Dificultades para obtener permisos y autorizaciones para la instalación de los colectores en 
FACH y CODELCO, los cuales fueron instalados a fines de noviembre, lo cual provocó menor 
período de recolección de datos. 
 
Durante el mes de enero la botella ubicada en el colector costado COPEC fue hurtada, lo cual 
significó perder la muestra del mes y reubicar la estación a un lugar más seguro ubicado 100m 
hacia el sur, en una casa particular. 
 
Cantidad de muestra insuficiente para determinar masa total de MPS y/o análisis de metales. 
Debido a las lluvias, durante los meses de agosto y octubre la cantidad de días de exposición 
fueron menores a las 4 semanas consideradas inicialmente, con lo cual se acumuló en todos 
los colectores de polvo una cantidad de muestra insuficiente para realizar la determinación de 
polvo total y metales en agosto y la determinación de metales en octubre. 
 

4.3.3.2.3 Metodología de muestreo y análisis del material particulado sedimentable. 
 
Las mediciones de MPS fueron realizadas con el mismo tipo de colector que se utiliza en las 
estaciones de la red del Complejo Industrial Ventanas (Codelco-AES Gener), el cual 
corresponde al colector modelo británico modificado de acuerdo a las exigencias del DS 
N°4/1992 que "Establece Normas de Calidad de Aire para Material Particulado Sedimentable en 
la cuenca del río Huasco, III región" y la Resolución N°099 SAG III Región. Los planos de 
fabricación del colector MPS están disponibles en el estudio realizado por CIMM en el informe 
final “Especificaciones técnicas para implementación red de monitoreo material de polvo 
sedimentable en cuenca de Río Huasco”. 
 
El colector ilustrado en la Figura 4.49 corresponde a un contenedor de acero inoxidable de 
50cm de diámetro, es decir un área de deposición de aproximadamente 0,2m2. El colector se 
monta en una estructura de acero, tipo trípode, a una altura de 1.5m. La estructura cuenta con 
una armazón sobre el colector contra pájaros. El contenedor de acero tiene un fondo cónico que 
termina en una perforación que permite recolectar el polvo sedimentable en una botella 
mediante el arrastre o limpieza con agua destilada de las paredes del contenedor. Se planificó 
una frecuencia de 4 semanas de recolección del material. En caso de lluvia, se realizó el retiro 
de la muestra en una botella colectora, dependiendo del nivel de agua acumulada en la botella 
se instaló la misma o una nueva el día posterior al cese de las lluvias. Las mediciones se 
extendieron hasta febrero de 2013. 
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Figura 4.49. Colector MPS. 

4.3.3.2.4 Metodología de análisis de laboratorio. 
 
El Instructivo ILQAA-001 preparado por el Laboratorio de Química Ambiental de CENMA, 
describe la determinación de material particulado sedimentable. La muestra de material 
particulado sedimentable se colectó en un contenedor de tamaño y forma estandarizada 
(Figura 4.50) según se describe en la Norma ASTM D 1739-98 Standard Test Methods for 
Collection and Measurement of Dustfall (Settleable Particulate Matter), por un período estimado 
de alrededor de 30 días. Estos contenedores son de plástico inerte, tienen una capacidad 2,5 
litros y fueron rotulados con un único número identificador. 
 

 

Figura 4.50. Contenedor utilizado para colectar las muestras de material particulado 
sedimentable. 
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Antes de su uso en cada campaña de toma de muestras, los contenedores se lavaron 
vigorosamente utilizando detergente neutro, se realizaron dos enjuagues con agua corriente, 
tres enjuagues con agua destilada y dos enjuagues con agua desionizada. Esta secuencia se 
efectuó al menos dos veces y se repitió hasta que el control de lavado resultó satisfactorio. El 
lavado se realizó por batch de contenedores y se registró documentadamente. 
 
Como indicador de la calidad del lavado, se utilizó el contenedor proveniente de la estación La 
Greda. Esto significa que una vez que fue lavado todo el lote de contenedores, aquel que 
procedió de la estación La Greda, cuyo número fue individualizado en la solicitud de análisis al 
analista a cargo realizar el lavado, se llenó con agua desionizada. Se agitó durante unos 
minutos con esta agua y se recogió la misma en un frasco plástico limpio, la cual se ingresó al 
LQA para realizarle un análisis de metales totales. El criterio de calidad de lavado fue que las 
concentraciones de todos los metales se encontraran por debajo del límite de cuantificación del 
método analítico3.El lavado de cada batch de contenedores fue aprobado por el supervisor 

general antes de su uso en terreno. 
 
Finalmente, los envases fueron secados en estufa del tipo stankaa, a temperatura de 35°C, los 
cuales se guardaron en bolsas plásticas limpias y selladas hasta su uso en terreno. 
 
Una vez en terreno, se abrieron y se colocan en el dispositivo de muestreo (Figura 4.49), en el 
que permanecieron durante los días que corresponde. Cuando los colectores fueron retirados 
con muestras, éstos se cerraron y se enviaron al laboratorio para análisis con las protecciones 
necesarias para evitar su ruptura durante el transporte o la pérdida de la muestra durante el 
trayecto. El muestreo fue ejecutado por la Unidad de Calidad de Aire de CENMA, la cual ha 
desarrollado el instructivo de muestreo PLM-CA-012_Rev1 para material particulado 
sedimentable que está disponible on line4. 
 
La cantidad de material particulado sedimentable se puede medir como material particulado 
sedimentable soluble, insoluble y/o total. En este informe se exponen los resultados de estas 
tres formas de medición, siendo todos los resultados reportados en gramos de MPS por metro 
cuadrado por 30 días, g/m2/30d (el resultado se dividió por el número efectivo de días de 
muestreo y luego se multiplicó por 30). 
 
La composición química del material particulado sedimentable se reporta en este informe como 
mg/m2/30d, para lo cual las mediciones experimentales obtenidas en mg/kg (para el material 
particulado insoluble) y en mg/L (para el material particulado soluble) han sido corregidas en 
relación a la masa de material particulado (en mg) tanto soluble como insoluble obtenida para 
cada muestra. 
 
La composición química del material particulado sedimentable insoluble se determinó mediante 
digestión ácida asistida por microondas, con cuantificación en espectrómetro de plasma 
inductivamente acoplado. La determinación de analitos en material particulado sedimentable 

                                                
3
 Esto significa que la señal de cada analito (metal) no es estadísticamente distinguible del ruido instrumental y por 

consiguiente se infiere la ausencia del analito en la muestra. 
4
 Instructivo de muestreo PLM-CA-012_Rev1, disponible en 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/procedimientos.php?IdCapitulo=&IdCat=2586 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/procedimientos.php?IdCapitulo=&IdCat=2586
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soluble se realizó por lectura directa en un cromatógrafo iónico para aniones y cationes5, 
mientras que para metales se realizó lectura de muestra acidificada en un espectrómetro de 
plasma inductivamente acoplado6, tal como establecen los respectivos instructivos de medición 
instrumental. 
 
Las muestras fueron colectadas en contenedores acondicionados para este propósito (limpieza, 
sello), por lo cual un factor importante es el lugar en que se ubican, la altura con respecto al 
mar, la cercanía con las fuentes de polución, entre otros. Los factores climáticos, como lluvia y 
nieve, también se deben considerar al momento de interpretar los resultados. 
 
El análisis se realizó según el esquema que se presenta en la Figura 4.51: 
 

 

Figura 4.51. Esquema de procedimiento analítico para material particulado sedimentable. 

  

                                                
5
 Instructivos de análisis ILQAL-0024 e ILQAL-0025, disponibles en 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2561  y en 
http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2575 respectivamente. 
6
 Instructivo de análisis ILQAA-0001 disponible en 

http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2558 
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http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2561
http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2575
http://cenma.siswork.cl/mantencion/categorias/oficial/instructivos.php?IdCapitulo=&IdCat=2558
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De este modo, para cada muestra proveniente de un punto de muestreo se obtuvo la siguiente 

información: 

 Cantidad de material particulado insoluble, expresada en g/m2/30d. 

 Cantidad de material particulado soluble, expresada en g/m2/30d. 

 Cantidad de material particulado total, expresada en g/m2/30d. 

 Concentración de metales pesados (Cd, As, Cu, Pb) en material particulado insoluble, 

expresada en mg/m2/30d. 

 Concentración de metales pesados (Cd, As, Cu, Pb) en material particulado soluble, 

expresada en mg/m2/30d. 

 

Custodia de la muestra desde el terreno hasta el laboratorio. 

Se conoce como “Cadena-de-Custodia” a todo el diseño que organiza la entidad a cargo del 
estudio para demostrar que se asegura la integridad de la muestra desde la recolección de la 
misma hasta el reporte de los datos. En este acápite se considera una serie de procedimientos 
que demuestren  todo el manejo y posesión de las muestras. Los procedimientos de Cadena de 
Custodia, de manera general incluyen lo indicado en la Figura 4.52 
 

 

Figura 4.52. Procedimientos cadena de custodia. 

CENMA ha considerado todos estos requerimientos para el muestreo y análisis de MPS 
desarrollado en el presente proyecto. Se utilizaron etiquetas únicas que identificaron cada 
muestra y todos los contenedores fueron sellados en terreno y abiertos sólo en el Laboratorio 
de Química Ambiental de CENMA para la realización del análisis.  

DISPOSICION DE MUESTRAS POSTERIOR AL ANALISIS 

ASIGNACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS 

RECEPCION DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO 

HOJA DE SOLICITUD DE ANALISIS 

REGISTRO  CADENA DE CUSTODIA 

DIARIO DE CAMPAÑA O REGISTROS EN TERRENO 

SELLADO DE LAS MUESTRAS 

ETIQUETADO DE LAS MUESTRAS 
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4.3.3.3 Resultados. 

4.3.3.3.1 MPS soluble, insoluble y total. 
 
Los gráficos siguientes resumen la cantidad de MPS soluble, insoluble y total. Los valores, por 
mes y por lugar, están disponibles en los informes de laboratorio incluidos en Anexo 5. 
 

 

Figura 4.53: MPS insoluble encontrado para las 6 estaciones instaladas. 

 

Figura 4.54: MPS soluble para las 6 estaciones instaladas. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13

M
P

S 
in

so
lu

b
le

 [g
/m

2/
30

d
]

BC1_MPS

BQ1_MPS

BQ2_MPS

BQ3_MPS

BQ4_MPS

BQ5_MPS

0

10

20

30

40

50

60

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13

M
P

S 
so

lu
b

le
 [g

/m
2/

30
d

]

BC1_MPS

BQ1_MPS

BQ2_MPS

BQ3_MPS

BQ4_MPS

BQ5_MPS



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 201 
 
 

 

Figura 4.55: MPS total para las 6 estaciones instaladas.  

El MPS total corresponde a la suma de MPS insoluble más MPS soluble. En la estación 

BC1_MPS, ubicada en Parque de Concón, el MPS soluble fue mayor al MPS insoluble para la 

mayoría de los meses. En cambio, en las estaciones de Quintero, donde se supone que hay 

una mayor cantidad de metales pesados, siempre el MPS insoluble fue mayor al MPS soluble. 

Las estaciones BQ2 y BQ3, ubicadas en costado COPEC y OXIQUIM, son las que tienen una 

mayor cantidad de MPS insoluble respecto al MPS soluble. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, producto de las lluvias, hubo menos 

días de medición y valores más bajos de MPS. Incluso durante agosto, en todas las estaciones, 

la cantidad de muestra disponible para análisis fue insuficiente para determinar las 

concentraciones de MPS. Además, es probable que las concentraciones sean afectadas por las 

lluvias porque la mayor humedad en el suelo disminuye la resuspensión de polvo. 

Durante el período de septiembre de 2012 a enero de 2013, la estación BQ3_MPS ubicada al 

costado de la portería de la empresa OXIQUIM tuvo las mayores concentraciones de MPS total 

(entre 14 y 28 g/m2/30d). Este lugar podría estar impactado por la resuspensión de polvo desde 

los caminos, por el alto tránsito de camiones. Durante el mes de febrero de 2013, en la estación 

ubicada al costado COPEC se registraron las mayores concentraciones, alcanzando 55 

g/m2/30d, incluso mayores a todas las anteriores. Es probable que parte de este aumento se 

asocie a levantamiento de polvo por mayor circulación de vehículos especialmente de 

veraneantes que visitan la zona.  

La estación BC1_MPS, en Parque Concón, registró las menores concentraciones de MPS 

durante todo el período con valores entre 2 y 9 g/m2/30d. 

0

10

20

30

40

50

60

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13

M
P

S 
to

ta
l [

g/
m

2/
30

d
]

BC1_MPS

BQ1_MPS

BQ2_MPS

BQ3_MPS

BQ4_MPS

BQ5_MPS



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 202 
 
 

Para el período julio de 2012 a febrero de 2013, las concentraciones de MPS no permiten 

concluir si existe un perfil de distribución mensual de concentraciones en la bahía de Quintero, 

lo cual puede atribuirse a la cantidad de fuentes locales, incluyendo la resuspensión de polvo 

por la circulación de vehículos y la cercanía entre los puntos de medición. 

Al considerar el período diciembre a febrero, meses en los cuales se incluyen las estaciones 

BQ4 y BQ5 en interior de Fundición Ventanas y recinto de la FACH, las mayores 

concentraciones promedio de los tres meses se registraron en la estación BQ2 (Costado 

COPEC) con un valor de 30g/m2/30d y las menores se registraron en BQ5 (Interior FACH) con 

un valor promedio de 4g/m2/30d. Las estaciones BQ1 (casa en Ventanas) y BQ3 (OXIQUIM) 

tuvieron un valor promedio de 13g/m2/30d. 

4.3.3.3.2 Concentración de metales pesados en material particulado insoluble. 
 
Los gráficos siguientes ilustran las concentraciones de metales, expresadas en [mg/m2/30d]. 
Los valores de concentración de cada metal, por mes y por lugar están disponibles en los 
informes de laboratorio incluidos en Anexo 5. 
 
Considerando las fuertes variaciones entre las concentraciones de distintos metales, por 
ejemplo entre Al y Cd, se ha utilizado una escala logarítmica para presentar en un mismo 
gráfico todos los metales por cada estación durante los meses de medición. 
 

 

Figura 4.56: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación Parque 
(BC1_MPS), Julio de 2012 a febrero de 2013. 
 
La estación BC1 en Concón registró concentraciones de cobre cercanas a 1mg/m2/30d, 
bastante menores a las ubicadas en Quintero, cercanas a una fundición de cobre. 
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Figura 4.57: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación Ventanas 
(BQ1_MPS), julio 2012 a febrero de 2013. 

 

Figura 4.58: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación costado 
COPEC (BQ2_MPS), julio de 2012 a febrero de 2013. 

 

Figura 4.59: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación OXIQUIM 
(BQ3_MPS), septiembre de 2012 a febrero de 2013.  
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Figura 4.60: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación CODELCO 
(BQ4_MPS), diciembre de 2012 a febrero de 2013. 
 

 

Figura 4.61: Concentración de metales pesados en MPS insoluble, estación FACH 
(BQ5_MPS), diciembre de 2012 a febrero de 2013. 
 

Las concentraciones de metales para MPS insoluble tuvieron una fuerte variabilidad entre cada 

mes que no permite identificar comportamientos o tendencias.  

Las concentraciones mensuales de As no superaron 2,1mg/m2/30d, con la mayoría de las 

mediciones cercanas a 1mg/m2/30d. El valor más alto se registró en BQ4 (interior fundición 

CODELCO) en enero de 2013 con 2,1mg/m2/30d. 

Las concentraciones de Cd fueron en su mayoría cercanas a 0,1mg/m2/30d, con un máximo de 

0.4 mg/m2/30d en febrero de 2013 en la estación BQ2 (costado COPEC); es probable que este 

valor esté influenciado por las emisiones de vehículos particulares. 

Las concentraciones de Cr presentaron variabilidad entre las estaciones y durante los distintos 

meses, con una concentración máxima de 30,1mg/m2/30d en la estación BQ3 en noviembre de 

2012. Al considerar el valor promedio del período julio de 2012 a febrero de 2013 en cada 

0.1

1

10

100

1000

10000

Cd Zn Cr As Cu Ni Pb Al Se Mn Ag V Ba Co Mo Be B Fe

[m
g/

m
2
/3

0d
]

Dic-12 Ene-13 Feb-13

0.1

1

10

100

1000

10000

Cd Zn Cr As Cu Ni Pb Al Se Mn Ag V Ba Co Mo Be B Fe

[m
g/

m
2/

30
d

]

Dic-12 Ene-13 Feb-13



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 205 
 
 

estación, la estación BQ4 (CODELCO) tuvo el menor valor promedio con 5mg/m2/30d y la 

estación BQ3 (OXIQUIM) el mayor valor promedio, con 10,2mg/m2/30d. 

Las concentraciones de Cu, al igual que para Cr, presentaron variabilidad entre las estaciones y 

durante los distintos meses, con una concentración máxima de 85,2mg/m2/30d en la estación 

BQ3 en noviembre de 2012. Para el resto de las estaciones y meses, los valores fueron 

menores a 20mg/m2/30d. Al considerar el valor promedio del período julio de 2012 a febrero de 

2013 en cada estación, la estación BQ4 (CODELCO) tuvo el menor valor promedio con 

3,2mg/m2/30d y la estación BQ1 (Casa en Ventanas) el mayor valor promedio con 

22,1mg/m2/30d. 

 

4.3.3.3.3 Concentración de metales pesados en material particulado soluble. 
 
Los gráficos siguientes ilustran las concentraciones de metales, expresadas en [mg/m2/30d]. 
Los valores de concentración de cada metal, por mes y por lugar, están disponibles en los 
informes de laboratorio incluidos en Anexo 5. 
 
Las concentraciones de metales para MPS soluble fueron inferiores a los límites de detección 
para la mayoría de las muestras. En aquellos casos donde se detectó presencia de metales 
pesados en MPS soluble, las concentraciones no superaron 0,02mg/m2/30d. 
 

 

Figura 4.62: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación Parque 
(BC1_MPS), julio de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.63: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación Ventanas 
(BQ1_MPS), julio de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.64: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación costado 
COPEC (BQ2_MPS), julio de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.65: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación OXIQUIM 
(BQ3_MPS), septiembre de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.66: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación CODELCO 
(BQ4_MPS), diciembre de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.67: Concentración de metales pesados en MPS soluble, estación FACH 
(BQ5_MPS), diciembre de 2012 a febrero de 2013. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3.3.4 Comparación con normas para MPS. 
 
No existe una norma primaria para MPS a nivel nacional. A modo de referencia, el D.S. 4/1992 
del Ministerio de Agricultura establece una norma de calidad de aire para material particulado 
sedimentable para la cuenca del río Huasco, en la región de Atacama. Los niveles establecidos 
son: Para MPS total: 150 (mg/m2/d) como concentración media aritmética mensual y 100 
(mg/m2/d) como concentración media aritmética anual.  
 
Para hierro en el MPS, el límite indicado corresponde a 60 (mg/m2/d) como concentración 
media aritmética mensual, con excepción de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
primera mitad de diciembre en el que ésta será de 30 (mg/m2/d). Además, se establece 30 
(mg/m2/d) como concentración media aritmética anual. 
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De acuerdo a la Tabla 4.33, tanto las concentraciones máximas como las concentraciones 
promedio de MPS total, obtenidas en los 6 lugares de monitoreo, superaron los valores 
establecidos en la norma de referencia. 

Tabla 4.33: Concentraciones máximas y promedios de MPS, julio de 2012 a febrero de 
2013. 

Valor 
BC1_MPS BQ1_MPS BQ2_MPS BQ3_MPS BQ4_MPS BQ5_MPS 

mg/m
2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d 

Máximo mensual 285 587 1836 912 378 166 

Promedio 
Período 

142 352 611 589 229 147 

 
De acuerdo a la Tabla 4.34, las concentraciones de hierro máximas y promedios del período, 
obtenidas en para MPS insoluble, fueron inferiores a los valores de la norma de referencia de 
Huasco. 

Tabla 4.34 Resumen de concentraciones de hierro en MPS insoluble, julio de 2012 a 
febrero de 2013 

Campaña 
BC1_MPS BQ1_MPS BQ2_MPS BQ3_MPS BQ4_MPS BQ5_MPS 

mg/m
2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d mg/m

2
/d 

Jul-12 1,8 5,4 6,7 SM SM SM 

Sep-12 0,0 0,2 0,1 0,9 SM SM 

Nov-12 6,5 9,8 6,1 15,8 SM SM 

Dic-12 <LD <LD <LD <LD <LD <LD 

Ene-13 0,0 0,5 SM 0,9 0,7 0,1 

Feb-13 4,6 15,8 43,7 2,6 3,3 5,6 

Máximo 6,5 15,8 43,7 15,8 3,3 5,6 

Promedio 2,6 6,3 14,1 5,1 2,0 2,8 

 

4.3.3.4 Discusión y conclusiones. 
 

Las concentraciones de MPS obtenidas en el primer monitoreo realizado en el mes de julio de 

2012, fueron inferiores a las obtenidas durante el resto del período. Es probable que las 

concentraciones hayan sido afectadas por las lluvias, ya sea porque disminuyeran los días de 

exposición o porque la mayor humedad en el suelo disminuyera la resuspensión de polvo. 

Producto del período de lluvias, la cantidad de polvo recolectada durante el mes de agosto fue 

insuficiente para realizar la determinación de MPS en laboratorio. Situación similar ocurrió en 

octubre, donde la cantidad de polvo fue insuficiente para determinar metales pero al menos 

permitió determinar MPS total, soluble e insoluble. 
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Las mayores concentraciones de MPS se registraron en la estación ubicada al costado COPEC 

alcanzando 55g/m2/30d durante febrero de 2013. Es probable que parte de este aumento se 

asocie a levantamiento de polvo por mayor circulación de vehículos, especialmente de 

veraneantes que visitan la zona. Entre octubre y noviembre las mayores concentraciones se 

registraron en la estación OXIQUIM, con niveles cercanos a 27g/m2/30d. La estación en Parque 

Concón registró las menores concentraciones de MPS durante todo el período con valores 

entre 2 y 9g/m2/30d. 

Las concentraciones de metales para MPS insoluble tienen una fuerte variabilidad entre cada 

mes (julio de 2012 a febrero de 2013) que no permite identificar comportamientos o tendencias.  

Las concentraciones mensuales de As no superaron 2,1mg/m2/30d, con la mayoría de las 

mediciones cercanas a 1mg/m2/30d. 

Las concentraciones de Cd fueron en su mayoría cercanas a 0,1mg/m2/30d, con un máximo de 

0,4mg/m2/30d en febrero de 2013, en la estación BQ2 (costado COPEC). 

Las concentraciones de Cr presentaron variabilidad entre las estaciones y durante los distintos 

meses, con una concentración máxima de 30,1mg/m2/30d en la estación BQ3 en noviembre de 

2012.  

Las concentraciones de Cu presentaron variabilidad entre las estaciones y durante los distintos 

meses, con una concentración máxima de 85,2mg/m2/30d en la estación BQ3 en noviembre de 

2012; para el resto de las estaciones y meses, los valores fueron menores a 20 mg/m2/30d.  

Las concentraciones de metales para MPS soluble fueron inferiores a los límites de detección 
para la mayoría de las muestras. En aquellos casos donde se detectó presencia de metales 
pesados en MPS soluble, las concentraciones no superaron 0,02mg/m2/30d. 
 
La comparación de las concentraciones de MPS total respecto a los valores de referencia 

establecidos para la norma de Huasco (DS4/1992), muestra que tanto la máxima concentración 

mensual como el promedio del período de medición para los 6 puntos de monitoreo excedieron 

los valores de 150mg/m2/d para máximo mensual y 100mg/m2/d para el promedio. Por otro lado, 

al considerar los valores de la norma de Huasco para hierro, se observa que los niveles de este 

metal en los 6 lugares fueron menores a los establecidos en la norma. El máximo nivel de hierro 

en MPS insoluble se obtuvo en la estación Costado COPEC, tanto para el valor promedio como 

para máxima mensual, con 14,1mg/m2/d para el período julio de 2012 a febrero de 2013 y 

43,7mg/m2/d durante febrero de 2013. 
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4.3.4 Caracterización ecotoxicológica de las aguas superficiales y RILES en la bahía de 
Quintero. 

4.3.4.1 Introducción y objetivos. 
 
Los bioensayos son herramientas de diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de 
agentes físicos y químicos sobre organismos de prueba bajo condiciones experimentales 
específicas y controladas. Estos efectos pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, 
evaluados por la reacción de los organismos tales como muerte, crecimiento, proliferación, 
multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos. Los efectos pueden 
manifestarse a diferentes niveles, desde estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, hasta 
organismos completos, poblaciones o comunidades. Por tanto, la toxicidad será la capacidad de 
una sustancia para ejercer un efecto nocivo sobre un organismo o la biocenosis y dependerá 
tanto de las propiedades químicas del compuesto como de su concentración, según sea la 
duración y frecuencia de la exposición al tóxico y su relación con el ciclo de vida del organismo; 
las pruebas podrán ser de tipo agudo o crónico (Ronco et al. 2004). 
 
Los bioensayos agudos evalúan la letalidad aguda producida por un contaminante, esto se 
refiere a las muertes producidas después de una exposición corta pero intensa a un 
contaminante, generalmente un período menor a las 96 horas (Sprague 1969). Por otro lado, la 
finalidad de los bioensayos crónicos es evaluar la toxicidad a largo plazo relacionada con 
cambios en el metabolismo, crecimiento o capacidad de supervivencia durante un período de, a 
lo menos, el 10% del largo de la vida del individuo (Newman 2001, Ronco et al. 2004).  
 
El objetivo de este estudio es evaluar los efectos producidos por la exposición a muestras de 
aguas superficiales y residuos industriales líquidos provenientes de la zona de Puchuncaví. 
Para esto, se utilizaron bioensayos con tres especies estándar, representativas de tres niveles 
tróficos: Selenastrum capricornutum (microalga), Daphnia ambigua (zooplancton) y Danio rerio 
(pez). 

4.3.4.2 Metodología. 

4.3.4.2.1 Identificación de las muestras. 
 
Con el fin de realizar el análisis ecotoxicológico se tomaron 8 muestras de la zona de 
Puchuncaví, siendo 2 provenientes de aguas superficiales y 6 provenientes de residuos 
industriales líquidos. La descripción de cada muestra se presenta en la Tabla 4.35. Una 
descripción más detallada de las muestras se encuentra en los informes independientes para 
cada uno de los bioensayos realizados (ANEXO 4). 

Tabla 4.35: Descripción de las muestras provenientes de la zona de Puchuncaví. 

ID Muestra Tipo Volumen muestreado 

BQ7_D RILES Codelco Residuo industrial líquido 5 litros 

EC1_A Estero Campiche Aguas superficiales 5 litros 

RA1_A Rio Aconcagua Aguas superficiales 5 litros 

BQ10_D RILES GNL Residuo industrial líquido 5 litros 
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ID Muestra Tipo Volumen muestreado 

BQ1_D AES U-1 Residuo industrial líquido 5 litros 

BQ2_D AES U-2 Residuo industrial líquido 5 litros 

BQ3_D AES U-3 Residuo industrial líquido 5 litros 

BQ9_D ENAP Residuo industrial líquido 5 litros 

4.3.4.2.2 Bioensayo con microalgas. 
 
Para realizar el bioensayo con microalgas es utilizó la norma “Calidad de agua - Bioensayo de 
inhibición de crecimiento de algas en agua dulce con Selenastrum capricornutum (Raphidocelis 
subcapitata)” (NCh 2706). Se estimó el porcentaje de inhibición en base al cálculo de la tasa de 
crecimiento poblacional estimada entre las 0 y 96 horas. También se estimó: i) la concentración 
porcentual de la muestra que disminuye en un 50% la tasa de crecimiento poblacional con 
respecto al control (EC50), ii) la menor concentración ensayada a la cual estadísticamente hay 
inhibición significativa de la tasa de crecimiento respecto a los controles (LOEC) y iii) la mayor 
concentración ensayada a la cual estadísticamente no hay inhibición significativa de la tasa de 
crecimiento respecto a los controles (NOEC). Una descripción más detallada del procedimiento 
se encuentra en los informes de los bioensayos realizados con Selenastrum capricornutum 
(ANEXO 4). 

4.3.4.2.3 Bioensayo con zooplancton. 
 
Para realizar el bioensayo con zooplancton se utilizó la norma “Aguas – Bioensayo de toxicidad 
aguda mediante la determinación de la inhibición de la movilidad de Daphnia magna o Daphnia 
pulex (Crustacea, Cladocera)” (NCh 2083). Se estimó la tasa de mortalidad a partir del conteo 
de número de individuos inmóviles por unidad de tiempo a las 24 y 48 horas de exposición. 
También se estimó la concentración de la muestra que mata o inmoviliza al 50% de los 
organismos en 24 y 48 horas, expresada en porcentaje de muestra (LC50). Una descripción más 
detallada del procedimiento se encuentra en los informes de los bioensayos realizados con 
Daphnia magna (ANEXO 4). 

4.3.4.2.4 Bioensayo con peces. 
 
Para realizar el bioensayo con peces se utilizó la especie Danio rerio (Pez cebra) aplicando el 
protocolo descrito en la norma “Guidelines for the testing of chemicals organization for economic 
cooperation and developments” (OECD, 1993). Se estimó la letalidad producida después de 
una exposición de 96 horas (LC50-96h). Una descripción más detallada del procedimiento se 
encuentra en los informes de los bioensayos realizados con Danio rerio (ANEXO 4). 

4.3.4.2.5 Efecto relativo. 
 
Para cada muestra se estimó el efecto relativo con respecto al máximo efecto observado en 
inhibición en el crecimiento poblacional, en inmovilización y en letalidad para microalgas, 
zooplancton y peces, respectivamente. De esta forma, un efecto relativo con valor igual a 1 
representa el mayor efecto negativo observado para cada especie, mientras que un valor igual 
a 0 representa un efecto nulo. 
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4.3.4.2.6 Procedimientos estadísticos. 
 
Los valores de EC50 y LC50 fueron calculados mediante análisis probit (USEPA 2002). La 
estimación del LOEC y NOEC se hizo mediante el contraste contra el control, utilizando 
intervalos de confianza del 95%, estimados por bootstrap (remuestreo aleatorio con reposición). 

4.3.4.3 Resultados. 

4.3.4.3.1 Bioensayo con microalgas. 
 
La menor concentración ensayada, en la cual se observó inhibición significativa de la tasa de 
crecimiento respecto a los controles, es 6,25% (LOEC). Debido a que ésta es la menor 
concentración ensayada, no se puedo estimar un NOEC. 
 
Los EC50-96h estimados fueron de 86%, 22%, 13% y 7% para las muestra de los RILES de 
Codelco, del estero Campiche, del río Aconcagua y de los RILES de GNL respectivamente. Por 
otro lado, se estimaron EC50-96h de 18%, 16% y 20% para las muestras de AES U1, AES U2 y 
AES U3 respectivamente (Figura 4.68). Debido a que la muestra ENAP alcanzó una inhibición 
máxima del 53%, no fue posible estimar su EC50-96h. 

 
Figura 4.68: Estimados de concentración de inhibición 50% (EC50) en ensayo de 
toxicidad sobre el crecimiento poblacional de S. capricornutum, expuestas por un 
periodo de 96 horas a muestras provenientes de Puchuncaví. Las barras de error 
corresponden a intervalos de confianza de 95%. 
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4.3.4.3.2 Bioensayo con zooplancton. 
 
En todas las muestras se observó un aumento significativo en el número de organismos 
inmóviles a medida que la concentración aumenta. La única excepción fue la muestra de ENAP 
donde la inmovilización fue nula en todas las concentraciones ensayadas. 
 
En las muestras del estero Campiche, del río Aconcagua y de RILES de GNL la inmovilización 
fue mayor al 50% en todas las concentraciones ensayadas. Debido a esto no es posible estimar 
un valor de LC50-48h para estas muestras. Las muestras de RILES de Codelco, AES U1, AES U2 
y AES U3 presentaron valores de LC50-48h de 26%, 25%, 36% y 60% respectivamente (Figura 
4.69). Debido a que no hubo inmovilización en el ensayo realizado con la muestra de ENAP, no 
es posible estimar un valor de LC50-48h. 
 

 
 

Figura 4.69: Estimados de concentración letal 50% (LC50) en unidades de porcentaje para 
ensayos de toxicidad aguda con D. magna, realizados con muestras provenientes de 
Puchuncaví. Las  barras de error corresponden a intervalos de confianza de 95%. 

 

4.3.4.3.3 Bioensayo con peces. 
 
En la mayoría de las muestras analizadas se observó un aumento significativo de la letalidad  a 
medida que la concentración aumenta. La únicas excepciones fueron la muestras de RILES de 
Codelco, del estero Campiche y de ENAP, donde la letalidad fue nula en la mayoría de las 
concentraciones ensayadas. 
 
Los LC50-96h estimados para las muestras del río Aconcagua, RILES de GNL, AES U1, AES U2 y 
AES U3 fueron de 71%, 33%, 35%, 35% y 35%, respectivamente (Figura 4.70). 
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Figura 4.70: Estimados de concentración letal 50% (LC50) en unidades de porcentaje para 
ensayos de toxicidad aguda con D. rerio, realizados con muestras provenientes de 
Puchuncaví. 
 

4.3.4.3.4 Efecto relativo. 
 
En general, se observó que las muestras afectaron más a D. magna y a S. capricornutum que a 
D. rerio (Figura 4.71).  
 
Se observó que la muestra de RILES de GNL fue la que mayor efecto negativo generó sobre 
todos los niveles tróficos. Por otro lado, en las muestras del río Aconcagua, estero Campiche, 
los RILES de Codelco, se observó un mayor efecto negativo sobre el zooplancton que sobre las 
microalgas y los peces. Contrariamente a esto, en las muestras de AES U1, AES U2 y AES U3, 
se observó un menor efecto sobre el zooplancton que sobre los representantes de los otros 
niveles tróficos. La muestra de ENAP fue la única que no generó efectos negativos sobre 
ninguna de las especies utilizadas. 
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Figura 4.71: Efecto relativo al máximo efecto observado en inhibición en el crecimiento 
poblacional, en inmovilización y en letalidad para microalgas, zooplancton y peces 
respectivamente. Las barras representan los valores obtenidos para cada una de las 
muestras provenientes de Puchuncaví. 
 

4.3.4.4 Discusión y conclusiones. 
 
Los resultados indican que existen efectos negativos (adversos) significativos sobre las 
especies evaluadas. Los mayores efectos negativos son observados en la muestra de los 
RILES de GNL. Por otro lado, no se observaron efectos negativos producto de la exposición a 
la muestra de ENAP. En general, se pueden identificar tres tipos de patrones: i) un efecto 
negativo sobre todos los niveles tróficos por igual (GNL), ii) un mayor efecto negativo sobre los 
consumidores primarios (Aconcagua, Campiche, RILES de CODELCO) y iii) un mayor efecto 
negativo sobre los productores y los consumidores secundarios (AES U1, U2 y U3). 
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CAPITULO V: Análisis de riesgo ecológico. 
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5 Análisis de riesgo ecológico. 

5.1 Introducción. 
 
En cuanto a la gestión y evaluación de recursos hídricos, ésta ha sido abordada en los Estados 
Unidos (E.E.U.U.) y en la Comunidad Europea (CE), incorporando en los programas de 
monitoreos, además de los parámetros físico-químicos tradicionales, los criterios biológicos 
(bioindicadores y otros) bajo un enfoque de cuenca hidrográfica (USEPA, 1992; Directiva 
60/EC, 2002). Así, la Directiva Marco del Agua (DMA) 2000/60/EC, ha introducido una nueva 
perspectiva en la política de aguas, incorporando la Evaluación de Riegos Ambientales (ERA) 
de contaminantes industriales y de productos fitosanitarios (insecticidas, herbicidas y fungicidas) 
sobre sistemas ecológicos y humanos. El desarrollo de ERA se basó en los enfoques de la 
evaluación de riesgos para la salud humana en forma independiente en los E.E.U.U. (USEPA, 
1998) y posteriormente en la CE (SSC, 2003) para lo cual se realizó una revisión y unificación  
de la base científica, metodológica y conceptual para la Evaluación del Riesgo Ambiental (ERA) 
(Van Leeuwen & Hermens, 1995; USEPA 1998; European Comisión, 1996, Directive 
91/414/EEC, 2002). En particular, la evaluación de efectos actuales o potenciales sobre 
sistemas ecológicos se denomina Evaluación de Riesgos Ecológicos (ERE) (USEPA, 1998), 
proceso que consiste en la caracterización y estimación de la probabilidad de ocurrencia de 
efectos adversos en sistemas ecológicos, como consecuencia de la actividad antrópica como 
resultado de la exposición de entidades ecológicas a un determinado contaminante (USEPA 
1998; Encina & Díaz, 2001).  
 
La evaluación de riesgo ecológico permite realizar una predicción temprana y económica del 
riesgo ecológico a un nivel aceptable de certeza, constituyendo una herramienta confiable para 
la toma de decisiones en cuanto a regulación, control y fiscalización para la protección de los 
ecosistemas (ASTM, 1988; Vighi, 1989). De acuerdo a Medina & Encina (2004), el proceso de 
Evaluación de Riesgo Ecológico (ERE) contempla las siguientes etapas:  
 

a) Identificación del peligro: En la cual se formula el problema y se identifican las 
características de la sustancia y sus potenciales efectos, además se identifican los 
componentes de ecosistema expuesto y aquello que se debe proteger; 

b) Evaluación del efecto: Donde se determina la concentración sin efecto ecológico 
(PNEC), se establece la relación entre el nivel de exposición y la naturaleza, severidad y 
duración de los efectos del contaminante;  

c) Evaluación de la exposición: Etapa en la cual se mide o estima la concentración 
ambiental esperada (PEC). Se propone un modelo del destino del contaminante y su 
grado de contacto con el sistema ecológico afectado; y 

d) Caracterización del riesgo: Etapa en la cual se integran los tres pasos anteriores y se 
calcula el riesgo implicado. 

 
El proceso de evaluación de riesgo ecológico permite desarrollar, organizar y presentar 
información científica para la toma de decisiones relevantes en materia ambiental. Cuando la 
ERE es ejecutada a nivel de cuencas hidrográficas, ésta puede ser empleada para identificar 
los recursos valiosos, los recursos vulnerables, priorizar la colecta de información y establecer 
relaciones entre la actividad humana y los efectos potenciales (EPA 1998), permitiendo 
identificar los valores ambientales de interés, los riesgos más importantes y detectar la falta de 
información, apoyando las decisiones respecto a los enfoques de investigación que deben ser 
desarrollados a futuro en el área en estudio. El fundamento teórico de la aplicación de un 
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análisis probabilístico para la estimación de valores de protección, se basa en que una 
comunidad biológica natural cualquiera, los valores de un cierto “end point” toxicológico LC50 
(concentración letal media) o la determinación de NOEC (concentración de no efecto) para las 
diversas especies, son independientes entre ellas y representan una estimación de la 
sensibilidad. Con varias de estas estimaciones es posible evaluar la variabilidad de la 
sensibilidad de todas las especies de la comunidad, la que también presenta una distribución 
simétrica. De este modo, la sensibilidad de las diferentes especies frente a la exposición a un 
tóxico (variabilidad interespecífica) está distribuida de forma análoga a la sensibilidad de los 
diversos individuos de una misma especie. 
 

5.2 Metodología. 

5.2.1 Esquema metodológico. 
 
El desarrollo de este estudio se basó en el enfoque de la evaluación de riesgo ecológico, en 
base al siguiente flujo metodológico básico, como se muestra en la Figura 5.1: 
 

 

Figura 5.1. Esquema metodológico.  
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5.2.2 Revisión de antecedentes. 
 
Se efectuó una revisión bibliográfica de la información disponible respecto al valor umbral o 
límite a partir del cual se evidencian efectos adversos (crónicos o agudos) en organismos 
empleados en bioensayos, valores que permiten establecer una relación entre la concentración 
del tóxico presente en el medio y la respuesta observada en los individuos. Estos antecedentes 
permiten determinar, con un cierto grado de certidumbre, los niveles considerados seguros para 
los organismos en los ecosistemas. 
 
Para la revisión bibliográfica ecotoxicológica, se utilizó revisión de la información disponible en 
ECOTOX Database, PAN Pesticides, WQG, NEW ZEALAND ECOTOXICITY, documentos de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina, EPA Water Quality of Criteria, TOXNET y 
revistas científicas chilenas y extranjeras, para la obtención de valores de LC50  y NOEC de 5 
metales a evaluar (arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio) sobre diferentes órdenes de 
especies tales como crustáceos, moluscos, microalgas, copépoda. 
 
Posterior a la recopilación de la información disponible, se generó la sistematización de ésta 
mediante la confección de una base de datos digital para datos de toxicidad aguda LC50 y 
crónica NOEC, lo que permitirá la posterior determinación de riesgo de las especies 
establecidas en conjunto con los resultados de los ensayos de toxicidad. 
 
La caracterización física, química y ecológica de la bahía de Quintero se basó en los 
antecedentes disponibles  en el Programa de Observación  de Ambiente Litoral (P.O.A.L), 
desarrollado por DIRECTEMAR, el cual dispone de datos para diferentes lugares dentro de la 
bahía desde el año 1993 (ANEXO 2.1). Luego de generada la base de datos, se calcula para 
cada variable los estimadores de tendencia central (media), dispersión (desviación estándar) y 
valores máximos y mínimos, análisis realizados mediante el software XLSTAT (2009). 
 
Se identificaron, así, los valores fuera de rango o atípicos para cada parámetro, entendiendo 
como valores  atípicos,  observaciones  que  no  viene  de la misma distribución que el resto de 
la muestra. El análisis se efectuó mediante métodos gráficos (diagrama de caja) y pruebas 
estadísticas a partir de valores estandarizados  y considerando como dato atípico aquel 3 
desviaciones estándar por encima de la media de la muestra (Statgraphics, 2008; ProUCL 
Versión 4.00.04, 2009). 
 
Por otro lado, se compararon los valores del análisis antes mencionado para establecer una 
relación entre estos valores y los valores registrados en la columna de agua en diversos 
estudios a lo largo del litoral chileno. 
 
Los informes revisados corresponden a los siguientes autores y constituyen lo que en las tablas 
se presenta como información de literatura: 
 
1 Chuecas, 1989; 2 CCPS, 1988; 3 Bryan, 1976; 4 IIT, 1987; 5 SERPLAC, 1980; 6 EULA, 
1991”; 7 Univ. de Valparaíso, 1987 (Gutiérrez, 1989);  8  Gutiérrez, 1989;  9  Stromgren, 1980;  
10  Chung et al. 1986; 11  Anderson, et al. 1988; 12 Ramón Ahumada 2006. 
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5.2.3 Bioensayos. 
 
Los bioensayos se realizaron de acuerdo a las recomendaciones de EPA/600/4-90/027F/1993 
(Methods for Measuring The Acute Toxicity Of Effluents And Receiving Waters To Freshwater 
And Marine Organisms) y EPA-821-R-02-013 (Short Term Methods For Estimating the Chronic 
Toxicity of Effluents and Receiving Water to Freshwater Organisms). Las especies marinas para 
las cuales se han desarrollado ensayos en Chile son Dunaliella tertiolecta (Microalga); 
Isochrysis galbana (Microalga); Mazzaella laminarioides (Esporas de Macroalga); Ampelisca 
araucana (Anfípodo marino); Tisbe longicornis (Copépodo marino); Artemia salina 
(Microcrustáceo); Arbacias patuligera (Erizo); Perumytilus purpuratus (Chorito Maico); 
Choromytilus chorus (Choro zapato); Mytilus galloprovincialis (Chorito Araucano) entre otras. Se 
priorizarán los ensayos crónicos y las especies de importancia alimentaria, particularmente 
bivalvos. 
 
Las especies utilizadas en los bioensayos se detallan en la Tabla 5.1. Para la realización de  los 
experimentos, las microalgas y los copépodos, fueron obtenidos de muestras tomadas en la 
bahía de Quintero. Mientras que los bivalvos y los erizos fueron obtenidos en la costa de la IX y 
X regiones. No obstante, los organismos obtenidos en la bahía de Quintero, no tienen tiempos 
de residencia necesarios para desarrollar su ciclo de vida completo al interior de la bahía. 
 

Tabla 5.1: Taxas empleados en  la realización de bioensayos de toxicidad. 
 

Grupo Especie seleccionada 

Bivalvos Mytilus chilensis 

Fitoplancton Dunaliella tectiolecta 

Fitoplancton Isochrysis galbana 

Zooplancton Tisbe longicornis 

Erizo Arbacia spatuligera 

 
En Anexo 7 se entregan en detalle los procedimientos experimentales utilizados para 
desarrollar los bioensayos agudos y crónicos. 

5.2.4 Evaluación de riesgo ecológico. 
 
La determinación de valores de protección ambiental y aplicación de evaluación de riesgo  
ecológico  se  realizó  de  acuerdo  a  la  metodología  propuesta  por Medina & Encina (2004) 
que incluye las siguientes etapas: 
 
a) Identificación del peligro:  Etapa  en  la  cual  se  formula  el  problema  y  se  identifican  las 
características de la sustancia y sus potenciales efectos, además se identifican los 
componentes del ecosistema expuesto y aquello que se debe proteger;  
 
b) Evaluación del efecto donde se determina la concentración sin efecto ecológico (PNEC), para  
lo cual se utilizaron las bases de datos con valores de toxicidad para especies estandarizadas;  
 
c) Evaluación de la exposición, etapa en la cual se mide o estima la concentración ambiental  
esperada (PEC), para la evaluación de la exposición (PEC) se utilizaron los antecedentes 
recopilados de bases de datos disponibles; y  
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d) Caracterización del riesgo, etapa en la cual se integran los tres pasos anteriores y calcula el 
riesgo implicado. De acuerdo al nivel de información, se calcula la probabilidad de que los 
efectos ocurran por la presencia actual o futura del contaminante. De esta forma, los valores  de 
protección y factores de seguridad se calcularon mediante dos metodologías, una 
determinística (la concentración más baja en la cual hay efectos sobre las especies más 
sensibles) y otra probabilística, incorporando todos los resultados de  sensibilidad, mediante  el  
método  de  Van  Straalen y Denneman (1989) calculando el HCp (Hazardous Concentration for 
P% de especies  de una comunidad). 

5.2.5 Estimación de niveles de protección para cada parámetro significativo a normar. 
 
La determinación de niveles de protección para el área en estudio, se efectuó a partir de una 
evaluación de riesgo ecológico de acuerdo a la metodología propuesta por Medina & Encina 
(2004), además se incorporó en el análisis la variabilidad e incertidumbre. Para ello se utilizó 
una modificación de la metodología de Van Straalen & Denneman (1989), para estimar el % de 
especies protegidas para un nivel de exposición determinada. 
 
El análisis de la exposición se realizó inicialmente (Tier 1), con una estimación determinística,  
que considera la razón (RQ) entre los valores extremos de PEC (exposición o concentración de 
metales) y la PNEC (valor que protege de efectos) (Comisión de las Comunidades Europeas, el 
1996; Medina & Encina, 2004). Para aquellos casos que la data de PEC y PNEC,  permite 
asociarla a una distribución probabilística mediante simulación de Montecarlo (utilizando Crystal 
Ball para Windows), se estimó la probabilidad que la relación RQ (PEC/PNEC) fuera mayor a 1. 
Las estimaciones consideraron los resultados de LC50 y NOEC realizados en este estudio en 
conjunto con los LC50 y NOEC de bases de datos. Para la determinación de niveles de  
protección, se estimó el HC 5%, que corresponde a un valor que protege al 95% de las 
especies consideradas (Van  Straalen  &  Denneman, 1989). 
 
Las pruebas de hipótesis para la comparación de resultados se realizaron mediante un análisis 
de varianza (ANOVA), permitiendo establecer los factores de evaluación más adecuados a ser 
utilizados en Chile; todos los análisis estadísticos se efectuaron mediante el software XLStat y 
Statgraphics. 
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5.3 Resultados. 

5.3.1 Exposición (PEC). 
 
La primera fase de la evaluación de riesgo incluye la caracterización de la exposición, es decir, 
de las concentraciones a las cuales son expuestas las entidades ecológicas. En este sentido, 
es necesario establecer que las características de presión sobre la calidad de aguas de la bahía 
son básicamente industriales 
 
Es necesario establecer que la mayor parte de los registros de metales (antecedentes POAL) 
corresponden a concentraciones totales con una gran frecuencia de datos bajo el límite de 
detección (Tabla 5.2), lo que indica una baja sensibilidad en las técnicas analíticas utilizadas. 
Los elementos se presentan en bajas concentraciones relativas a la normativa considerada por 
la institucionalidad ambiental. 
 

Tabla 5.2. Número de datos bajo el límite de detección para metales Cd, Cu, Cr y Hg 
(datos POAL). 

Parámetro Unidad Total datos Datos bajo el límite de detección 
% de datos bajo el límite de 
detección 

Cadmio disuelto ug/L 56 24 42,86 

Cadmio total ug/L 206 24 11,65 

Cobre disuelto ug/L 56 8 14,29 

Cobre total ug/L 206 8 3,88 

Cromo disuelto ug/L 56 25 44,64 

Cromo total ug/L 206 24 11,65 

Mercurio total ug/L 206 40 19,42 

Mercurio disuelto ug/L 56 40 71,43 

 
En la Tabla 5.3 se muestran los percentiles calculados para las concentraciones de los metales 
en las estaciones de la bahía de Quintero, además de las medias, desviaciones estándar, 
máximos y mínimos. En esta tabla se puede visualizar que el cobre total es el que presenta la 
mayor variación de valores registrados entre los mínimos y máximos. 
 
En la Tabla 5.4 se presentan antecedentes históricos para los metales cadmio, cobre y 
mercurio referentes a diversos estudios recopilados en las costas de Chile y los valores medios 
del análisis realizado en este estudio. Para el metal arsénico, no se registraron datos históricos 
en estos documentos.  
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Tabla 5.3. Concentración media, desviación estándar y percentiles de metales en agua de 
mar en la bahía de Quinteros. 

Estadístico 

Arsénico Cadmio 
disuelto 

Cadmio 
total 

Cobre 
disuelto 

Cobre 
total 

Cromo 
disuelto 

Cromo 
total 

Mercurio 
disuelto* 

Mercurio 
total** 

mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Promedio 

s/i POAL 

0,07 0,15 1,93 3,01 0,14 0,31 1,00 1,00 

DS 0,05 0,22 1,63 2,05 0,17 0,38 0 0 

Max 0,31 1,21 5,88 7,6 0,63 1,91 1,00 1,00 

Min 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

Percentiles 

10  0,05 0,05 0,05 0,45 0,05 0,05 1,00 1,00 

20  0,05 0,05 0,42 0,59 0,05 0,05 1,00 1,00 

30  0,05 0,05 0,70 1,48 0,05 0,05 1,00 1,00 

40  0,05 0,05 1,17 2,08 0,05 0,05 1,00 1,00 

50  0,05 0,06 1,57 3,19 0,05 0,15 1,00 1,00 

60  0,05 0,10 1,99 3,66 0,05 0,29 1,00 1,00 

66  0,05 0,11 2,39 4,18 0,05 0,32 1,00 1,00 

70  0,08 0,12 3,02 4,30 0,15 0,35 1,00 1,00 

80  0,11 0,19 3,61 4,82 0,22 0,57 1,00 1,00 

90  0,13 0,23 4,45 5,66 0,27 0,71 1,00 1,00 

95  0,15 0,37 4,57 6,43 0,62 0,88 1,00 1,00 

100  0,31 1,21 5,88 7,6 0,63 1,91 1,00 1,00 
*, **   Los valores corresponde a límite de detección de la metodología. 
 

Tabla 5.4. Concentración media, máximos y mínimos en agua de mar en la bahía de 
Quintero y valores de antecedentes bibliográficos (histórico). 

Estación 
Cadmio 

total Histórico 
Cobre 
total Histórico Mercurio total Histórico 

Cromo 
total 

  ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L 

Promedio 0,145 0,16 3,009 3,49 1 0,33 0,311 

Max 1,21 3,55 7,6 3,07 1 0,77 1,91 

Min 0,05 0,08 0,05 1,90 1 0,20 0,05 

 

 
En la Tabla 5.5 se presentan los promedio de los metales totales y disueltos por estación de 
monitoreo. Para las cuatro estaciones analizadas se puede ver la baja variabilidad en cuanto a 
los promedios estimados, encontrando por ejemplo una pequeña variación en el metal cadmio 
disuelto en la estación Qu_d, con valores máximos de 0,31 ug/l y mínimos de 0,05 ug/l. 
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Tabla 5.5. Resumen de valores promedios de metales totales por estaciones de 
monitoreo (antecedentes POAL). 

Estación Estadístico 
Arsénico 

Cadmio 
disuelto 

Cadmio 
total 

Cobre 
disuelto 

Cobre 
total 

Cromo 
disuelto 

Cromo 
total 

Mercurio 
disuelto 

Mercurio 
total 

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Qu8 

Promedio - 0,07 0,16 1,98 2,98 0,15 0,30 1,00 1,00 

DS - 0,04 0,24 1,84 2,34 0,19 0,42   

Max - 0,16 1,21 5,88 7,60 0,63 1,91 1,00 1,00 

Min - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

Qu_c 

Promedio - 0,07 0,13 1,91 3,04 0,15 0,33 1,00 1,00 

DS - 0,03 0,20 1,80 2,14 0,18 0,38   

Max - 0,14 0,99 5,27 6,56 0,62 1,56 1,00 1,00 

Min - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

Qu11 

Promedio - 0,07 0,15 1,90 2,96 0,15 0,31 1,00 1,00 

DS - 0,03 0,23 1,48 1,88 0,18 0,40   

Max - 0,15 1,12 4,49 5,62 0,62 1,73 1,00 1,00 

Min - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

Qu_d 

Promedio - 0,08 0,15 1,92 3,05 0,11 0,30 1,00 1,00 

DS - 0,07 0,21 1,54 2,00 0,13 0,36   

Max - 0,31 1,03 4,46 6,89 0,56 1,51 1,00 1,00 

Min - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,00 1,00 

 
La fracción disuelta de los metales pesados son los que interactúan ecotoxicológicamente con 
las especies expuestas. En el este estudio para estimar la relación entre metales disueltos y 
metales totales, se realizó previamente un filtro, eliminado los valores bajo el límite de 
detección. De esta manera se puede observar que la relación entre la fracción disuelta y la total 
de los metales oscila entre el 50% y 80%. Dado lo anterior, se asumió la concentración total de 
metales como aquella disponible para los organismos. 
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5.3.2 Efectos (PNEC). 

5.3.2.1 Bivalvos. 

5.3.2.1.1 Bioensayos de toxicidad aguda en contaminantes prioritarios. 
 
i. Arsénico. 
 
Respecto a la evaluación de Mytilus con arsénico, la Tabla 5.6 señala que los organismos no 
secretaron viso y desde las primeras concentraciones hubo dificultad para observar retracción  
del manto y la oclusión de valvas, siendo más evidente al completar las 96 hrs de exposición, 
donde prácticamente no hubo reacción por parte de los organismos. La especie Mytilus 
chilensis es más resistente al As que otras especies de bivalvos señaladas en la literatura  las 
que presentan mortalidad a las concentraciones experimentales de este estudio. 
 
Tabla 5.6. Resultado del bioensayo agudo de Mytilus chilensis en presencia de arsénico. 
R=Número de réplicas / Efecto fisiológico (OC: oclusión de valvas; RT: retracción del 
manto; Viso: presencia de viso; y Mort: muerte.) 

  

24 horas

Arsénico OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

2,5 0 5 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 2 3 2 0

8,5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

18 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

25 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

32 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

48 horas

Arsénico OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 4 1 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0 5 0 5 0

2,5 2 3 5 0 0 5 5 0 0 5 4 0 4 1 5 0

8,5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0

18 3 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

25 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

32 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

72 horas

Arsénico OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 4 1 5 0 3 2 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

2,5 0 5 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0

8,5 3 2 1 0 4 1 0 0 5 0 0 0 3 2 1 0

18 3 0 0 0 4 1 0 0 3 2 0 0 5 0 0 0

25 4 0 0 0 5 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0

32 4 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0

96 horas

Arsénico OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0 5 0 5 0

2,5 2 3 5 0 1 4 5 0 4 1 3 0 4 1 5 0

8,5 2 1 1 0 0 0 5 0 4 1 2 0 0 0 5 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 0 0 2

25 3 2 0 1 4 1 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0

32 3 0 0 0 4 1 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4
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ii. Cadmio. 
 
Los registros en el caso del ensayo con cadmio (Tabla 5.7) mostraron que la presencia del viso 
de los bivalvos fue variable entre concentraciones, no registrándose un patrón establecido. De 
igual manera ocurrió con la retracción del manto y oclusión de las valvas. La especie Mytilus 
chilensis es más resistente al Cd que otras especies de bivalvos señaladas en la literatura,  las 
que presentan mortalidad a las concentraciones experimentales de este estudio. 
 

Tabla 5.7: Resultados de los bioensayos agudos Mytilus chilensis en presencia de 
cadmio. R = Número de réplicas / Efecto fisiológico (OC: oclusión valvas; RT: retracción 
del manto; Viso: presencia de viso; y Mort: muerte.) 

  

24 horas

mg/L OC RT VISOMORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 2 3 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0 1 4 5 0 0

0,5 2 3 5 0 4 1 5 0 5 0 5 0 4 1 4 0 0

1,7 3 2 2 0 4 1 4 0 4 1 5 0 1 4 2 0 0

3,8 3 2 4 0 4 1 4 0 3 2 4 0 5 0 5 0 0

4,5 2 2 4 1 2 3 5 0 2 3 4 0 4 1 4 0 1

5,5 1 3 4 1 2 3 5 0 3 2 5 0 2 3 5 0 1

48 horas

mg/L OC RT VISOMORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 3 2 5 0 5 0 5 0 1 4 5 0 2 3 5 0 0

0,5 3 2 5 0 1 4 5 0 3 2 5 0 0 5 5 0 0

1,7 3 1 4 1 3 2 5 0 2 2 4 1 3 1 4 1 3

3,8 2 2 3 1 3 1 3 1 4 0 4 1 2 2 4 1 4

4,5 3 0 3 2 5 0 5 0 2 3 3 0 3 1 3 1 3

5,5 3 1 4 1 4 1 5 0 2 2 2 1 3 1 2 1 3

72 horas

mg/L OC RT VISOMORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 4 1 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 4 1 5 0 0

0,5 3 1 2 1 3 2 4 0 3 2 4 0 2 3 5 0 1

1,7 4 0 3 1 3 0 3 2 2 0 2 3 0 0 0 5 11

3,8 2 0 1 3 2 1 2 2 0 0 0 5 1 0 0 4 14

4,5 1 0 0 4 0 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 4 17

5,5 0 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 4 17

96 horas

mg/L OC RT VISOMORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 2 3 5 0 1 4 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0 0

0,5 0 0 0 5 2 3 5 0 5 0 5 0 1 4 5 0 5

1,7 0 0 0 5 1 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 5 19

3,8 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 4 19

4,5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 20

5,5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 20

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.
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iii. Cobre. 
 
En la Tabla 5.8 se muestran los registros de respuesta de Mytilus chilensis sometidos a 
diferentes concentraciones de cobre. En ésta se aprecia que la concentración mínima que 
afecta las variables fisiológicas corresponde a 15 mg/L a partir de las 24 horas de exposición, 
destacándose que la ausencia de viso es la respuesta más frecuente. Respecto a efectos 
fisiológicos, como las variables de oclusión y retracción, se presentan variaciones entre réplicas 
y concentraciones pero los primeros indicios de alteraciones se observaron en el caso de la 
exposición a la dosis antes mencionada.  Este valor es muy superior a los valores detectados 
en la columna de agua de mar (ver Tabla 4.8). Esto implica que efectos de mortalidad por cobre 
en el ambiente del área de estudio no serían esperables. 
 
Tabla 5.8. Resultados de los bioensayos agudos Mytilus chilensis en presencia de 
concentraciones crecientes de cobre. R = Número de réplicas / Efecto fisiológico (OC: 
oclusión valvas; RT: retracción del manto; Viso: presencia de viso; y Mort: muerte.) 

  

24 horas

OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

8 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

15 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

23 5 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0

35 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

48 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

48 horas

OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 3 2 5 0 2 3 5 0 0 5 5 0

8 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 1 0

15 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 1

23 4 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 4 0 0 1

35 4 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 2

48 4 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 0

72 horas

OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 0 5 4 0 0 5 5 0 0 5 5 0

8 5 0 1 0 4 0 0 1 4 0 0 1 3 0 1 2

15 5 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0

23 3 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0

35 4 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0

48 3 0 3 1 4 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 4

96 horas

OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 4 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

8 4 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 3 3 0 1 0

15 4 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 1

23 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2

35 2 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2

48 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1

R1 R2 R3 0

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4
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iv. Cromo. 
 

Respecto al ensayo con cromo, en la Tabla 5.8 se aprecia que el viso del bivalvo estuvo 
presente en la totalidad de los ensayos, salvo contadas excepciones, y que los organismos 
respondieron de manera similar en presencia de cada concentración. La especie Mytilus 
chilensis es más resistente  al Cr que otras especies de bivalvos señaladas en la literatura, las 
que presentan mortalidad a las concentraciones experimentales de este estudio.  
 
Cabe destacar que en este ensayo no se registró mortalidad, aún cuando las concentraciones 
fueron superadas por aquellas registradas en la bibliografía lo que podría estar relacionado con 
la capacidad de los Mytilidos de resistir y bioacumular este metal sin llegar a niveles  que 
generen mortalidad.  
 
Tabla 5.9. Resultado del bioensayo agudo de Mytilus chilensis en presencia de cromo. R 
= Número de réplicas / Efecto fisiológico (OC: oclusión valvas; RT: retracción del manto; 
Viso: presencia de viso; y Mort: muerte.) 
 

  

24 horas

mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 4 1 5 0 3 2 5 0 2 3 5 0 1 4 5 0 0

0.5 4 1 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 0

1.5 3 2 5 0 2 3 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0 0

3.5 5 0 5 0 4 1 5 0 3 2 4 0 2 3 4 0 0

5.5 3 2 5 0 5 0 5 0 3 2 5 0 5 0 0 0 0

7.5 4 1 4 0 2 3 5 0 5 0 4 0 4 1 4 0 0

48 horas

mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 5 0 5 0 4 1 5 0 2 3 5 0 4 1 5 0 0

0.5 4 1 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0 2 3 5 0 0

1.5 2 3 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0 1 4 4 0 0

3.5 3 2 5 0 5 0 5 0 4 1 3 0 2 3 3 0 0

5.5 4 1 5 0 5 0 5 0 2 3 4 0 2 3 3 0 0

7.5 3 2 3 0 3 2 4 0 3 2 3 0 2 2 3 0 0

72 horas

mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 2 3 5 0 1 4 5 0 3 2 5 0 0

0.5 2 3 5 0 0 5 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 0

1.5 1 4 5 0 2 3 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0 0

3.5 4 1 5 0 1 3 4 1 3 2 5 0 4 1 5 0 1

5.5 4 1 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0 0

7.5 4 1 3 0 5 0 4 0 4 1 5 0 2 3 5 0 0

96 horas

mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 2 3 5 0 1 4 5 0 4 1 5 0 2 3 5 0 0

0.5 2 3 5 0 3 2 5 0 5 0 5 0 1 4 5 0 0

1.5 1 3 4 0 3 2 5 0 5 0 5 0 1 4 5 0 0

3.5 2 3 5 0 2 2 4 1 5 0 5 0 5 0 4 0 0

5.5 4 1 4 0 3 2 5 0 3 2 5 0 3 2 5 0 0

7.5 3 2 3 0 2 3 5 0 3 2 3 0 5 0 3 0 0

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 0
Ʃ Mort.

R1 R2 R3 R4
Ʃ Mort.
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v. Mercurio. 
 
Los resultados registrados para mercurio se muestran en la Tabla 5.10. Estos resultados 
indican que la presencia de viso del bivalvo fue variable desde las 24 hrs de exposición; a su 
vez, se apreció la dificultad en la retracción del manto desde el inicio de la prueba, mostrando 
una gran sensibilidad de los organismos, lo que es apoyado con el primer registro de mortalidad 
a las 24 hrs. El  bivalvo Mytillus chilensis, es sensible a las concentraciones de Hg, usadas  en 
este tipo de experimentos en forma internacional, pero a una concentración superior a la 
presente en la columna de agua de mar. 
 
Tabla 5.10. Resultado del bioensayo agudo de Mytilus chilensis en presencia de 
mercurio. R = Número de réplicas / Efecto fisiológico (OC: oclusión de valvas; RT: 
retracción del manto; Viso: presencia de viso; y Mort: muerte.) 
 

  

24 horas

 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 3 2 5 0 2 3 5 0 4 1 5 0 4 1 5 0

0.2 5 0 4 0 3 2 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

0.6 5 0 4 0 0 5 4 0 4 1 2 0 5 0 3 0

1.0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0

1.6 5 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 5 0 0 0

2.2 2 2 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

48 horas

 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0

0.2 1 3 4 1 3 1 4 1 3 2 3 0 3 2 4 0

0.6 2 2 4 1 3 1 4 1 1 0 2 4 2 1 2 2

1.0 2 0 0 3 3 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 3

1.6 2 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 4

2.2 1 1 0 3 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 5

72 horas

 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 4 1 5 0 5 0 5 0 4 1 5 1 5 0 5 0

0.2 2 2 3 1 1 3 4 1 3 1 4 1 1 4 4 0

0.6 2 2 0 1 3 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 5

1.0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 1 0 0 4

1.6 1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 5

2.2 1 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 0 5

96 horas

 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 2 3 5 0 3 2 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

0.2 2 1 3 2 4 0 4 1 2 2 4 1 2 3 5 0

0.6 2 0 0 3 2 1 0 2 1 0 0 4 0 0 0 5

1.0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5

1.6 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5

2.2 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5

R1 R2 R3 R4

R4R3

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3

R2R1

R4
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vi. Síntesis de resultados. 

 
Los resultados de los bioensayos agudos (Tabla 5.11), expresados en valores de LC50 con su 
respectivo intervalo mínimo y máximo, se determinó claramente que el metal más tóxico fue 
mercurio, con un valor de LC5096horas inferior a 1mg/L, en comparación con los metales como 
cadmio, cobre y aluminio, los que tuvieron valores de 2,01 mg/L y 9.22, respectivamente. 
 
Cabe señalar que el caso de cadmio y arsénico, no se obtuvo un  valor de LC5096horas, debido a 
que los efectos registrados durante los bioensayos, solo fueron de tipo subletal, no 
evidenciándose mortalidad aun cuando las concentraciones evaluadas fueron superiores a las 
informadas en la literatura.  Esto significa que las especies incluidas en los bioensayos son 
menos sensibles, que otras especies consideradas en bioensayos en otros países, respecto del 
Cd y As. Hay que destacar que los experimentos con bivalvos fueron realizados con organismos 
adultos. 
 

Tabla 5.11. Resultados de LC5096horas mg/L para ensayo con bivalvos en presencia de 
distintos metales. 

Valores LC50  96horas (mg/L) en bivalvos 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Mytilus 
chilensis 

 
No se obtuvo 

efectos letales, 
solo subletales 

 
2,01 

(1,18-2,72) 

9,22 
(1,14-15,01) 

No se obtuvo 
efectos 

letales, solo 
subletales 

 
0,39 

(0,37-0,82) 
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5.3.2.1.2 Bioensayos de toxicidad crónica en contaminantes prioritarios. 
 

i. Arsénico. 
 
La tasa de aclaramiento para Mytilidos expuestos a concentraciones de arsénico (Figura 5.2) 
muestra la disminución de las cel/ml de microalgas del control al inicio de la prueba respecto a 
los siguientes períodos. Cabe destacar que la concentración de 1,3mg/L es una situación 
atípica pudiendo influir que durante el segundo periodo los organismos se mantuvieron 
cerrados. No obstante lo anterior, en los períodos de 1 hora y de tres horas, siempre los valores  
de la tasa de aclaramiento fueron menores que las del control. De acuerdo a los valores de la 
columna de agua, el As en la bahía de Quintero (ver Tabla 4.8) está un orden de magnitud 
debajo de los valores experimentales usados en el estudio correspondiente a trabajos 
internacionales. 
 

 
Figura 5.2. Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 

crecientes de arsénico, en distintos periodos de exposición. 
 

ii. Cadmio. 
 
En la Figura 5.3 se visualiza la relación existente entre la filtración de las microalgas al estar 
sometidas a cadmio. Se aprecia que para la concentración 0,15mg/L, la tasa de aclaramiento se 
ve afectada en el tercer período. Respecto a las restantes concentraciones, se muestran 
fluctuaciones en los diferentes períodos dentro de un rango similar. Estos resultados 
experimentales muestran que, en general, los niveles de Cd usados en la literatura para 
experimentos de bioensayos con bivalvos, se presenta un efecto crónico pero a partir de las 
concentraciones de 0,25mg/L el efecto crónico está bien definido. 
 
Cabe señalar que los valores observados en la columna de agua de mar  en la bahía de 
Quintero corresponden a cerca de un orden de magnitud menor al valor mínimo usado en los 
experimentos (ver Tabla 4.8) y no habría efectos crónicos evidentes con las concentraciones 
mayores observadas en el período de estudio. 
  



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 232 
 
 

 
Figura 5.3. Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 

crecientes de cadmio, en distintos periodos de exposición. 
 
iii. Cobre. 

 
La Figura 5.4 muestra que para el caso de Mytilus chilensis expuesto a cobre, la tasa de 
aclaramiento en general fue variable, con situaciones atípicas sobre todo al observar las 
concentraciones 0,2mg/L, 0,25mg/L y 0,3mg/L, del primer periodo, que registran un alto 
consumo de microalgas que sobrepasa al control y la mínima concentración, la que luego se 
hace más constante en los siguientes períodos.  
 
Además, los registros en cuanto al número de células a cel/mL, señalan las mismas tasas de 
filtración en las primeras concentraciones del segundo período, luego esta misma aumenta en 
el último lapso de tiempo sobrepasando las iniciales. Esto significa que las concentraciones de 
cobre usadas en la literatura para experimentos de bioensayos con bivalvos, en Mytilus tienen 
solamente  un efecto crónico.  
 
Además, es importante señalar que los valores observados en la columna de agua de mar en la 
bahía de Quintero son muy inferiores a los experimentales (ver Tabla 4.8), de acuerdo a estos 
resultados no hay efectos agudos sobre los organismos en el rango experimental aceptado 
internacionalmente. 
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Figura 5.4. Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 
crecientes de cobre, en distintos períodos de exposición. 

iv. Cromo 
 
En la Figura 5.5 se muestran los datos obtenidos del bioensayo con cromo, en la cual se  
observan las variaciones en la tasa de aclaramiento de la suspensión en tres períodos de  
exposición. En este bioensayo, los recuentos de cel/ml de microalgas, evidenciaron que a partir 
de la  concentración 0.1mg/L hasta la concentración 0.3mg/L, existe una diferencia significativa 
entre un período y otro. Esto significa que en M. chilensis se presenta un efecto crónico.  
 
Es importante señalar que los valores de Cr observados en la columna de agua de mar en la 
bahía de Quintero, corresponden solamente a cerca de un tercio del valor mínimo usado en los 
experimentos (ver Tabla 4.8). De acuerdo a los bioensayos, se infiere que en el ecosistema no 
habría efectos crónicos para este bivalvo. Potencialmente, aumentos no detectados en las 
mediciones regulares de las concentraciones en el agua de mar, podrían producir efectos 
crónicos. 
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Figura 5.5.Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 
crecientes de cromo, en distintos periodos de exposición. 
 

v. Mercurio. 
 
La Figura 5.6 muestra los efectos del mercurio en la tasa de aclaramiento de los Mytilidos. En 
ésta se observa que en la segunda concentración (0,055mg/L) se aprecia como una 
disminución creciente de la tasa de aclaramiento (consumo) en la medida que la exposición 
tiene mayor tiempo.  
 
Estos resultados experimentales muestran que, en general, los niveles de Cd usados en la 
literatura en otros trabajos con bivalvos, también producen efectos crónicos en Mytillus, pero  
solamente a partir de las concentraciones de 0,25 mg/L.  
 
Cabe señalar que los valores observados en la columna de agua de mar en la bahía de 
Quintero presentan concentraciones de mercurio inferiores en aproximadamente tres órdenes 
de magnitud (ver Tabla 4.8). Se podría inferir que en el ecosistema propiamente tal no se 
producirían efectos crónicos, al menos con los estados adultos de organismos de esta especie. 
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Figura 5.6.Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 
crecientes de mercurio, en distintos períodos de exposición. 
 
3.2.1.3 Síntesis de bioensayos crónicos.  
 
Los valores estimados de NOEC, se detallan en la Tabla 5.12 en la cual se destaca en relación 
a los otros metales, el End-point determinado para cromo (0,055 mg/ L) y mercurio (0,075 
mg/L). La Tabla 5.12 muestra que en cantidades mínimas del metal, disminuye el consumo de 
microalgas, afectando significativamente su dieta.  
 
En cuanto a los metales cobre y cadmio, los Mytilidos mostraron una mayor tasa de 
aclaramiento o una mayor asimilación de microalgas, siendo posible inferir que las 
concentraciones de los metales indicados en la columna de agua siguen siendo valores muy 
pequeños.  
 
Finalmente, el arsénico presenta el mayor valor de NOEC, sin embargo se debe considerar que 
en las pruebas agudas no se obtuvo un valor de LC50 debido a que en la totalidad de 
concentraciones evaluadas no se presentó mortalidad, solo efectos subletales. 
 
Es conveniente recordar que los  bioensayos ejecutados son una aproximación especie-metal, 
uno a uno, y que en la columna de agua los elementos se encuentran en concentraciones muy 
diferentes, pero actuando simultáneamente sobre los organismos. En este estudio no se 
dispone de bioensayos factoriales para estudiar el efecto conjunto de los distintos metales 
sobre la tasa de aclaramiento de una especie particular y, en consecuencia, evaluar sus efectos 
conjuntos sobre ella. Esto significa que podemos subestimar los efectos, cuando los metales en 
forma separada no causan efectos crónicos. 
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Tabla 5.12. Resultados para el cálculo de la NOEC en presencia de distintos metales, a 
partir de la tasa de aclaramiento en registrada con Mytilus chilensis 

Valores de NOEC mg/L 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Mytilus 
chilensis 

2,3 0,15 0,19 0,055 0,075 

 
La respuesta de Mytilus chilensis, muestra que es mucho más resistente a las mismas 
concentraciones experimentales, usadas internacionalmente para varios metales, frente a las 
cuales otras especies muestran efectos crónicos. Esto podría explicarse por la naturaleza de 
nuestra biota, que pudo estar expuesta a mayores concentraciones de estos metales en agua 
de mar, a escala evolutiva de estos organismos, posiblemente asociadas a la riqueza de estos 
materiales en el sustrato geológico de nuestro litoral. 
 

5.3.2.1.3 Bioensayos en elementos de baja toxicidad 
 
Adicionalmente, se describen resultados de algunos bioensayos realizados en organismos 
marinos con elementos de baja toxicidad. 
 

i. Aluminio 
 
En la Tabla 5.13 se muestra los resultados de los ensayos agudos de respuesta fisiológica  de 
Mytilus  chilensis en presencia de concentraciones crecientes de aluminio. Donde se encontró 
que las respuestas conductuales se hicieron más evidentes a los 25 mg/L partiendo desde las 
24 horas. Nuevamente la ausencia  de viso es la primera respuesta conductual ante la 
presencia de aluminio. Se observó un mayor rango de tolerancia a las concentraciones de este 
metal.  
 
En relación a los ensayos crónicos con Mytilus  chilensis  mediante el análisis de la tasa de 
aclaramiento de microalgas, en la Figura 5.7 se puede apreciar que la tasa  se reduce 
claramente a medida que aumenta el tiempo de exposición. En relación a los controles la tasa 
de aclaramiento decae en el último periodo, como también en las concentraciones del ensayo, 
mostrando de esta manera que existe un efecto fisiológico en el organismo produciendo la 
disminución de su consumo de microalgas. El valor estimado de NOEC para aluminio fue de 0,8 
mg/L,  con una mayor asimilación siendo posible inferir que las concentraciones nocivas siguen 
siendo valores muy bajos. 
 
Los resultados obtenidos en los bioensayos de toxicidad agudos con Isochrysis galbana (LC50 

72 horas mg/L), fue 5,62 mg/L. Lo que indica que los organismos presentan una alta tolerancia a 
este elemento. El valor estimado de NOEC   para aluminio  fue de 4 mg/L, lo que indica  una 
baja sensibilidad. 
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Tabla 5.13. Resultados bioensayos  agudos Mytilus chilensis  en presencia de  aluminio 

 
 

24 horas

Al2(SO4)3 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

18 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0

25 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0

37 5 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 0 4 0 0 1

43 4 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 1

55 5 0 0 0 3 0 0 2 4 0 0 1 4 0 0 1

48 horas

Al2(SO4)3 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 0 5 5 0 2 3 5 0 0 5 5 0

18 4 1 5 0 2 3 5 0 1 4 5 0 3 2 5 0

25 1 2 0 2 2 1 0 2 2 0 0 3 5 0 0 0

37 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 2

43 4 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 3

55 4 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0

72 horas

Al2(SO4)3 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 0 5 5 0 4 1 5 0 4 1 5 0 0 5 5 0

18 0 5 5 0 4 1 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

25 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 3 0 3 2

37 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1

43 3 0 3 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0

55 3 0 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1

96 horas

Al2(SO4)3 mg/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 3 2 5 0 4 1 5 0 4 1 4 0 0 5 5 0

18 4 1 5 0 5 0 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

25 2 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1

37 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

43 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1

55 1 0 0 2 2 1 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0

R4

R1 R2 R3 R4

R4R3R2R1

R1 R2 R3

R1 R2 R3 R4
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Figura 5.7. Tasa de aclaramiento de Mytilus chilensis en presencia de concentraciones 
crecientes de  Aluminio, en distintos periodos de exposición  

 
ii. Hierro 

 
Respecto a la exposición  de Mytilus chilensis a  Hierro (Tabla 5.14), se observa que a las 24 
hrs de exposición no hay  mayores efectos en las respuestas fisiológicas. Lo anterior debido a 
que se no presentó oclusión y retracción del manto en la mayoría de los organismos, como 
también la presencia de viso. Por último no se observó mortalidad,  por lo que se define 
resistencia a este metal. 
 
Los resultados obtenidos en los bioensayos de toxicidad agudos con Isochrysis galbana (LC50 

72 horas mg/L), fue de 4,11 mg/L. Lo que indica que los organismos presentan una alta tolerancia 
a este elemento. El valor estimado de NOEC para hierro fue 2.5 mg/L, indican una baja 
sensibilidad. 
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Tabla 5.14. Resultados de los bioensayos agudos Mytilus chilensis en presencia de 
hierro 

 
  

24 horas

FeCl3 x 6H2O ml/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

12 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

25 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

38 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

45 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 5 0

58 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0

48 horas

FeCl3 x 6H2O ml/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 5 5 5 0 5 5 5 0 5 3 5 0 5 4 5 0

12 2 3 5 0 2 3 5 0 3 2 5 0 4 1 5 0

25 4 1 5 0 4 1 5 0 5 0 5 0 2 3 5 0

38 3 2 5 0 3 2 5 0 1 4 5 0 2 3 5 0

45 3 2 3 0 3 2 3 0 2 3 3 0 3 2 3 0

58 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

72 horas

FeCl3 x 6H2O ml/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 5 5 5 0 5 3 5 0 5 1 5 0 5 0 5 0

12 5 3 5 0 5 3 5 0 5 2 5 0 5 0 5 0

25 5 0 5 0 5 1 5 0 5 1 5 0 5 3 5 0

38 5 1 5 0 5 0 5 0 5 2 5 0 5 4 5 0

45 5 0 4 0 5 3 4 0 5 1 5 0 5 2 5 0

58 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1 4 0 5 0 0 0

96 horas

FeCl3 x 6H2O ml/L OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT. OC RT VISO MORT.

CONTROL 5 0 5 0 5 4 5 0 5 2 5 0 5 2 5 0

12 5 2 5 0 5 4 5 0 5 3 5 0 5 5 5 0

25 5 0 5 0 5 3 5 0 5 3 5 0 5 2 5 0

38 5 2 5 0 5 4 5 0 5 3 5 0 5 1 5 0

45 5 0 5 0 5 0 5 0 5 1 5 0 5 1 5 0

58 5 0 0 0 5 1 0 0 5 0 4 0 5 0 0 0

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4

R1 R2 R3 R4
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5.3.2.2 Microalgas. 

5.3.2.2.1 Resultados de bioensayos agudos y crónicos en microalgas. 
 
Los resultados obtenidos en los bioensayos de toxicidad aguda con los 5 metales evaluados, 
indican que con mercurio el alga muestra  el menor LC50,  es decir el mercurio es el metal más 
tóxico para esta microalga (Tabla 5.15). El resto de los metales produce efectos letales dentro 
de valores del mismo orden de magnitud. Para mercurio, cadmio, cromo, cobre y arsénico, los 
valores que producen efectos letales en Isochrysis son muy superiores a los medidos en la 
columna de agua de mar  para este trabajo (ver Tabla 4.8). 

Tabla 5.15. Resultados de LC50 72horas mg/L  para ensayo con Isochrysis galbana en 
presencia de distintos tóxicos. 

Valores LC50 72horas mg/L 

Especies Arsénico  Cadmio Cobre Cromo Mercurio  

Isochrysis 
Galbana 

0,31 
(0,25-0,41) 

1,05 
(0,8-1,4) 

0,8 
(0,4-1,17) 

1,2 
(0,9-2,2) 

0,24 
(0,21-0,28) 

 
La evaluación de toxicidad aguda para la microalga Dunaliella tectiolecta, se presenta en la 
Tabla 5.16, apreciándose que las concentraciones a las cuales ocurre el LC50 es 
aproximadamente 1mg/L, en cromo y cadmio; y menor a 1mg/L para mercurio, arsénico y cobre. 
 

Tabla 5.16.Resultados de LC50 72horas  mg/L para ensayo con Dunaliella tectiolecta en 
presencia de distintos tóxicos. 

Valores LC50  72horas mg/L 

Especie Cobre Mercurio Cromo Cadmio Arsénico 

Dunaliella 
tectiolecta 

1,5 
(0,9-1,7) 

0,9 
(0,7-1,1) 

2,89 
(1,3-3,5) 

0,5 
( 0,3-0,7) 

0,77 
( 0,61-1,07) 
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Al realizar las pruebas crónicas para estos mismos metales con la microalga Dunadiella 
tectiolecta, los análisis (Tabla 5.17) muestran que mercurio, seguido de arsénico y cobre son 
los metales que en mínimas concentraciones producen un efecto nocivo en su densidad. 
 
Al comparar las dos especies de microalgas en la evaluación aguda frente a la totalidad de los 
metales estudiados, los resultados concuerdan en que cadmio es el metal más tóxico (Tabla 
5.17 y Tabla 5.18). De acuerdo a los resultados del NOEC, cadmio y cobre presentan niveles  
cercanos a las concentraciones observadas en la columna de agua y, en consecuencia, poder  
ser afectados crónicamente en sus  propiedades poblacionales y a nivel fisiológico. 

Tabla 5.17. Resultados para el cálculo de la NOEC en presencia de distintos metales 
registrada con Isochrysis galbana 

Valores NOEC  mg/L 

Especies Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Isochrysis 
galbana 

0,1 0,3 0,3 0,4 0,15 

Tabla 5.18. Resultados para el cálculo de la NOEC en presencia de distintos metales 
registrada con Dunaliella tectiolecta. 

Valores NOEC mg/L 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Dunaliella tectiolecta 0,24 0,4 0,5 1,1 0,16 

 

De acuerdo a los resultados del NOEC, cadmio y cobre presentan niveles cercanos a las 
concentraciones observadas en la columna de agua y, en consecuencia, poder ser afectados 
crónicamente en sus propiedades poblacionales y a nivel fisiológico. 
 

5.3.2.3 Copépodos. 
 
La especie seleccionada para realizar los bioensayos fue el copépodo Tisbe longicornis que se 
encuentra en el plancton del litoral chileno. 
 

5.3.2.3.1 Resultados de bioensayos agudos y crónicos con copépodos. 
 
Las respuestas de organismos de Tisbe longicornis a la exposición a concentraciones de los 5 
metales en estudio señalan, según la Tabla 5.19, que el mercurio produce los mayores efectos 
a la mínima concentración (LC50 0,075mgl), en comparación con los restantes metales cuyos 
efectos se aprecian pasando al orden de los mg/L.  
 
El copépodo es más afectado por cadmio y cobre que por cromo (LC50 0,6mg/L). Estos 
copépodos poseen aún una mayor tolerancia al arsénico, respecto a los restantes metales 
evaluados. Los valores que producen efectos agudos en este copépodo, para los cinco metales 
considerados, son muy superiores a los observados en la columna de agua de la bahía de 
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Quintero y es difícil que estos metales puedan provocar mortalidad en su población en forma 
directa, si se encontraran en el ecosistema indicado. 

Tabla 5.19. Resultados de LC50 48horas mg/L para ensayo con Tisbe longicornis en 
presencia de distintos tóxicos. 

 Valores LC50 48horas mg/L 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Tisbe 
longicornis 

1,42 
(1,35-1,47) 

0,3 
(0,1-0,4) 

0,23 
( 0,21-0,24) 

0,6 
(0,3-0,9) 

0,075 
(0,048-0,091) 

 
Los ensayos crónicos (Tabla 5.20) reflejan que cobre y mercurio son los metales más nocivos 
para esta especie, con valores muy pequeños, en cambio este organismo posee una mayor 
resistencia para cromo y arsénico. 
 
Tabla 5.20. Resultados de NOEC mg/L para ensayo con Tisbe longicornis en presencia de 
distintos tóxicos. 
 

Valores NOEC mg/L 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Tisbe 
longicornis 

0,200 0,068 0,037 0,120 0,059 

 
De acuerdo a los resultados del NOEC, cadmio y cobre presentan niveles cercanos a las 
concentraciones observadas en la columna de agua de la bahía de Quintero y, en 
consecuencia,  los copépodos podrían ser afectados crónicamente en sus propiedades 
poblacionales y fisiológicas.  
 

5.3.2.4 Erizos. 
 
En estos organismos se realizaron experimentos con estados larvales y son importantes ya que 
representan un estadio diferente al adulto en el ciclo de vida de los erizos. 
 

5.3.2.4.1 Resultados de  bioensayos agudos y crónicos con erizos. 
 
Las respuestas entregadas en los bioensayos agudos se detallan en la (Tabla 5.21). El 
arsénico resulta ser el metal más tóxico para las larvas dado que obtuvo el mayor LC50 a las 48 
hrs. También se aprecia la alta toxicidad de cadmio seguido de mercurio para las larvas de 
erizo. 
 

Tabla 5.21. Resultados de LC50 72horas mg/L para ensayo con Arbacia spatuligera en 
presencia de distintos tóxicos. 

Valores LC50  72horas mg/L 

Especie Arsénico* Cadmio Cobre Cromo** Mercurio 

Arbacia 
spatuligera 

0,12 
(0,02-0,19) 

0,08 
(0,06-0,10) 

>0,025 
Ensayo no 
realizado 

0,14 
(0,08-0,19) 

*El valor estimado de arsénico corresponde a 48 horas, producto de los resultados obtenidos. 

**Ensayo no realizado por falta de ejemplares para ejecutar los experimentos. 
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Para las larvas, la concentración de Cd se encuentra muy cercana a las que producen 

mortalidad en este estadio del ciclo de vida de la población de erizos en el ambiente.  Es decir, 

los valores actuales de Cd podrían afectar a poblaciones de otras especies de erizos en 

particular. 

 
Respecto a los resultados de los bioensayos para la toxicidad crónica, se observa en la Tabla 
5.22 que el cobre produce el mayor efecto en la inhibición de la motilidad espermática, seguido 
muy de cerca  por el  cadmio. En el caso del mercurio, se observa que los espermios poseen un 
mayor rango de tolerancia antes de perder su movilidad. 
 
Tabla 5.22.  Resultados  NOEC mg/L para ensayo con Arbacia spatuligera en presencia de 
distintos tóxicos. 

Valores NOEC mg/L 

Especie Arsénico Cadmio Cobre Cromo Mercurio 

Arbacia 
spatuligera 

 
   0,02 0,046 

 
0,002 Sin datos 

 
0,01 

 
Para este  organismo, los NOEC de  cadmio, cobre y arsénico, se encuentran en niveles muy 
próximos para la ocurrencia de efectos crónicos en la especie de  erizo. 
 

5.3.2.5 Síntesis de resultados. 
 
Del conjunto de pruebas realizadas se puede inferir que cobre posee los mayores efectos 
toxicológicos sobre los organismos estudiados, apoyados con los pequeños valores de LC50 y 
NOEC encontrados, seguido de cadmio en aquellos organismos que fueron sometidos a este 
material (ver Tabla 5.23 y Tabla 5.24). 
 
Estos resultados son muy importantes por cuanto la mayor parte de los experimentos con 
invertebrados se realizan con organismos adultos. No obstante, pueden ser otros los  estadios  
o procesos como la fecundación, los sensibles a los elementos contaminantes. 
 
Los resultados con larvas de erizo, muestran que las aproximaciones con los estados adultos 
de los organismos, no revelan toda la sensibilidad que pueden tener las especies que son  
sensibles a este grupo de metales, pero los estadios no considerados de sus ciclos de vida 
podrían ser afectadas drásticamente y, en consecuencia, sus tamaños poblacionales. 
 
Esto relativiza las conclusiones señaladas con adultos de las otras especies incluidas en este 
estudio. 
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Tabla 5.23. Resumen resultados LC50 de la evaluación de especies expuestos a 
diferentes tóxicos. 
 

Especies ensayadas 
LC50 mg/L 
arsénico 

LC50 mg/L 
cadmio 

LC50mg/L 
cobre 

LC50  mg/L 
cromo 

LC50 mg/lL 
mercurio II 

 Bivalvos (Mytilus  chilensis ) >5,5 2,01 9,22 >7,5 0,39 

Microalgae (Dunaliella tectiolecta) 0,7 0,50 1,50 2,89 0,90 

Microalgae ( Lsochrysis galbana) 0,31 1,05 0,80 1,20 0,24 

 Copépodo (Tisbe longicornis) 1,42 0,30 0,23 0,63 0,075 

Erizos ( Arbacia spatuligera) 0,12 0,08 >0,025 * 0,14 

Media geométrica  0,439 0,373 1,263 0,927 0,245 

Desviación estándar  0,575 0,781 4,220 1,346 0,330 

Promedio 0,638 0,638 2,938 1,440 0,349 

*Ensayo no realizado por falta de ejemplares para ejecutar los experimentos. 

Tabla 5.24. Resumen resultados NOEC de la evaluación de especies expuestos a 
diferentes tóxicos. 

Especies ensayadas 
NOEC mg/L 

arsénico 
NOEC mg/L 

cadmio 
NOEC mg/L 

cobre 
NOEC mg/L 

cromo 
NOEC mg/L 
mercurio II 

Bivalvos (Mytilus 
chilensis ) 

 
2,3 0,15 0,19 0,055 0,075 

Microalga (Dunaliella 
tectiolecta) 

 
0,24 

0,40 0,50 1,1 0,16 

Microalga  (Lsochrysis 
galbana) 

 
0,10 0,3 0,3 0,4 0,15 

Copépodo (Tisbe 
longicornis) 

 
0,20 0,068 0,037 0,120       0,059 

Erizos ( Arbacia 
spatuligera) 

 
0,02 0,046 0,002 Sin dato 0,01 

Media geométrica 0,324 0,142 0,073 0,232 0,064 

Desviación estándar 0,970 0,154 0,204 0,332 0,063 

Promedio 0,186 0,193 0,206 0,246 0,091 
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5.3.3 Bases de datos ecotoxicológicos. 
 

5.3.3.1 Elaboración de base de datos ecotoxicológicos. 
 
En el contexto de este estudio, basado en literatura, se confeccionó la base de datos de 
toxicidad aguda (LC50 y EC50) para especies marinas. Los resultados de la búsqueda en 
bases de datos internacionales y revistas científicas chilenas y extranjeras se muestran en la 
Tabla 5.25. 

Tabla 5.25.Número de registros de toxicidad aguda (LC50 y EC50) de bases de datos y 
publicaciones nacionales, internacionales. 

ID Elemento Origen N° datos LC50, EC50 

1 Aluminio Marino;  marino y dulceacuícola 12 

2 Arsénico Marino;  marino y dulceacuícola 10 

4 Cadmio Marino;  marino y dulceacuícola 29 

5 Cianuro Marino;  marino y dulceacuícola 2 

6 Cobre Marino;  marino y dulceacuícola 91 

7 Cromo Marino;  marino y dulceacuícola 6 

8 Fierro Marino;  marino y dulceacuícola 36 

9 Magnesio Marino;  marino y dulceacuícola 0 

10 Mercurio Marino;  marino y dulceacuícola 121 

11 Zinc Marino;  marino y dulceacuícola 109 

 

En la Tabla 5.26 se muestra un resumen estadístico de los valores de LC50 de Cu basados en 
la literatura. Este análisis incluye identificación de datos atípicos mediante una prueba de 
Grubb´s (Statgraphics) y análisis descriptivo para comparar los valores en diferentes taxa, 
representadas en el diagrama de caja (Figura 5.8). 

Tabla 5.26.Resumen estadístico de LC50 de Cu según literatura para distintos 
organismos. 

Estadística 
 

Crustáceos     Equinodermos   Microalgas     Moluscos     Peces   UCT   

No. de obs. 23 3 42 36 40 4 

Mínimo 7,500 6,000 8,000 5,800 7,600 230,000 

Máximo 2778,000 60,000 1000,000 2570,000 11500,000 9220,000 

Media 241,909 26,667 370,048 415,064 1978,240 2647,500 

Varianza (n) 314040,922 566,222 136289,760 286334,468 10947081,146 14444968,750 

Varianza (n-1) 328315,509 849,333 139613,900 294515,453 11227775,535 19259958,333 

Desviación típica 
(n-1) 572,988 29,143 373,649 542,693 3350,787 4388,617 

Coeficiente de 
variación 2,317 0,892 0,998 1,289 1,673 1,436 
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Figura 5.8.Distribución grafica de LC50 Cu para distintos organismos. 

El análisis de la distribución de los LC50 de las bases de datos, incluyendo los resultados de 
este estudio, presenta una distribución Log Normal con un p< 0,01 para la prueba de Anderson-
Darling. Los LC50 de excedencia fueron estimados mediante simulación de Montecarlo (Cristal 
Ball). El análisis preliminar muestra que el 10% de las taxa expuestas presentan un LC50 
inferior a 19,5µg/l. 

5.3.3.2 Resultados de LC50 por especies y metales seleccionados. 
 
Del análisis de la literatura realizado para diferentes taxas, se generó una base de datos que 
permite realizar una comparación con las pruebas de toxicidad realizadas. 
 
A modo de resumen, en las siguientes figuras se muestran gráficamente (perfiles de medias) las 
especies con la información ecotoxicológica de LC50 disponible, en unidades de mg/L, 
recopiladas bibliográficamente para los distintos tipos de contaminantes analizados. Estos 
valores de LC50 fueron seleccionados para organismos de distintos niveles tróficos existentes 
en la cuenca en estudio o géneros afines. 

En el caso de arsénico, la Figura 5.9 muestra que las especies de Echinoidea y  
Chlorophyceae serían menos tolerantes a este parámetro que los peces y el grupo de los 
crustáceos. 

Para el caso del cadmio, la Figura 5.10 muestra que dentro de los LC50 recopilados para los 
órdenes y especies que se detallan, los peces presentan un rango cercano a los 20mg/L. 
Respecto a las especies ensayadas en laboratorio UCT, como Bivalvia, Echinodea y 
Maxillopoda, presentarían valores menores a los recopilados en literatura, denotando más 
sensibilidad en estos bioensayos. Por otra parte, las microalgas evaluadas en laboratorio se 
encuentran en los grupos menos tolerantes. 
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Figura 5.9. Perfil de medias de LC50 de arsénico (mg/L) para diversas taxas. 

 
Figura 5.10. Comparación de perfil de medias de LC50 de cadmio (mg/L) para diversas 

taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
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En la Figura 5.11 se aprecia que los grupos gastropoda y nematodos (Secementea)  poseen un 
rango de tolerancia bastante superior respecto a los restantes taxas de la literatura. A su vez, 
se destaca que los niveles medios para la concentración de cobre se encuentran bajo los 5mg/l 
para la mayoría de las especies.  
 
Respecto a  los valores de LC50 determinados en los bioensayos de toxicidad en laboratorio, 
estos se encuentran en niveles muy similares a los reportados, solo a excepción del grupo  
Bivalvia, donde este metal presentó un efecto acumulativo en los individuos, no produciendo 
mortalidad, aumentando así el valor de la concentración letal. 

 
Figura 5.11. Comparación de perfil de medias de LC50 de cobre (mg/L) para diversas 

taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
 
Para el metal cromo (Figura 5.12) se observó que la toxicidad varía dependiendo de la especie 
en estudio, arrojando valores de LC50 que van desde los 2mg/l aproximadamente en los 
Echinoidea hasta un nivel próximo a los 30 mg/l de LC50 en el caso de los crustáceos y 
bivalvos. Cabe señalar que las especies trabajadas en laboratorio poseen una concentración 
letal  cercana  a los 2-4mg/l, muy inferior a los reportados. 
 
En el caso del LC50 de mercurio (Figura 5.13), se observa que las especies presentan un valor 
inferior a4mg/L, concentración en la cual el 50% de los organismos empleados en bioensayos 
muere. Las microalgas son las especies más sensibles. Los resultados de LC50 estimados en 
condiciones de laboratorio para las especies de bivalvos, microalgas, copépodos y erizos, están 
acorde con los rangos que fueron recopilados y sistematizados de la revisión bibliográfica. 
Finalmente, es posible apreciar la variabilidad entre metales, deduciendo que para todos los 
taxas reportados, y de manera general, un orden ascendente de nivel de toxicidad estaría dado 
por mercurio con un rango de 0-10mg/L, arsénico  entre 0 y 30mg/L seguido de cromo con 
niveles que van entre 0 y 50mg/L.  
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Figura 5.12. Comparación de Perfil de medias de LC50 de cromo (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 

 

Figura 5.13. Comparación de Perfil de medias de LC50 de mercurio (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
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La comparación de las bases ecotoxicológicas referente a los valores de NOEC con los 
estimados en trabajo de laboratorio se detallan en la Figura 5.14 a Figura 5.18. 

Los valores de NOEC para arsénico representados gráficamente en la Figura 5.14 indican que 
los niveles de toxicidad se encuentran bajo los 2mg/L, a excepción de las Bacillariophyceae que 
sobrepasan la media notoriamente. Al enfocarse a los NOEC estimados en los bioensayos de 
laboratorio, éstos se ubican alrededor de los 0,5mg/L, representando la concentración mayor 
que no produce efecto. 

 

Figura 5.14. Comparación de perfil de medias de NOEC de arsénico (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 

Respecto a los resultados para cadmio, de la Figura 5.15 se deduce en primera instancia que 
los valores de NOEC reportados para malacostraca y gastropoda son los mayores respecto a 
los restantes grupos. Los valores medios de los grupos evaluados mediante bioensayos 
laboratorio UCT, son muy similares a los recopilados en la literatura, destacando Echinoidea 
donde los niveles están prácticamente igualados. 

Los datos de toxicidad recopilados en comparación con los bioensayos ejecutados para el 
cobre (Figura 5.16), muestran que los niveles de cobre para la mayoría de las taxas se 
encuentran inferiores a 1mg/L (información literatura). Respecto a los valores estimados por 
laboratorio UCT, se correlacionan con los proporcionados por la literatura.  
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Figura 5.15. Comparación de perfil de medias de NOEC de ca (mg/L) para diversas taxas, 
respecto a la literatura y bioensayos realizados. 

 

Figura 5.16. Comparación de perfil de medias de NOEC de cobre (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
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Los perfiles de medias registrados para cromo (Figura 5.17) indican claramente que las 
microalgas se encuentran dentro de los grupos de mayor variabilidad de NOEC junto a los 
bivalvos. Los organismos con los cuales se realizaron los bioensayos ejecutados por laboratorio 
UCT, presentan un nivel más alto de sensibilidad respecto a los valores de los antecedentes de 
literatura, como ocurre con maxillopoda y los propios bivalvos. 

Para mercurio, la Figura 5.18 demuestra que los rangos de NOEC registrados en bases 
bibliográficas como los estimados en los bioensayos, son de un nivel inferior a 0,16 mg/l, 
indicando la alta toxicidad de este metal. De las taxas evaluadas, Echinoidea es la más 
sensible. 

En resumen, los perfiles de medias de NOEC para los diversos taxas, muestran que cobre, 
seguido de mercurio y cadmio, son los metales que ejercen los primeros efectos en las especies 
en estudio y que existe un mayor rango de aceptación para arsénico y cromo, dado por la 
variabilidad de tolerancia entre los taxas. 
 

 
Figura 5.17. Comparación de perfil de medias de NOEC de cromo (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
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Figura 5.18. Comparación de perfil de medias de NOEC de mercurio (mg/L) para diversas 
taxas, respecto a la literatura y bioensayos realizados. 
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5.3.4 Caracterización del riesgo. 

Se estimó el cuociente de riesgo (RQ), que consiste en la razón entre la PEC (concentración de 
metales) y la PNEC (NOEC/ FS) (Medina & Encina 2010). Se utilizó un factor de seguridad (FS) 
de 10, de acuerdo a lo recomendado por la Directiva Marco de la Comunidad Europea (EC, 
2005) y SETAC (2010). 

Tanto para la PEC, como la PNEC, se estimaron sus funciones de distribución probabilísticas, 
para posteriormente mediante re muestreo de las distribuciones estimadas (Simulación de 
Montecarlo), utilizando Crystal Ball se estimaron los percentiles y probabilidad que los RQ 
fueran mayores a 1. En la Tabla 5.27 se muestra el número de registros para los NOEC 
(incluyendo los antecedentes bibliográficos y los resultados de este estudio) y para las 
concentraciones de metales (incluyendo los antecedentes del POAL y de este estudio). 

Tabla 5.27. Número de registros, distribución seleccionada y prueba de  bondad de ajuste 
mediante Anderson y Darling para los NOEC (incluyendo los antecedentes bibliográficos 
y los resultados de este estudio) y para las concentraciones de metales (incluyendo los 
antecedentes del POAL y de este estudio). 

 NOEC 
Agua de mar 

Metal Registros Ajuste Registros Ajuste 

Arsénico 20 Log normal - - 

Cadmio 48 Log normal 55 Beta 

Cobre  56 Log normal 56 Beta 

Cromo 23 Log normal 56 Exponencial 

Mercurio 71 Exponencial 110 Exponencial 

 

5.3.4.1 Arsénico. 
 
Respecto a la PEC del arsénico, éste no fue medido en el programa de monitoreo del POAL, 
pero sí en las dos campañas realizadas en este estudio, donde los valores registrados en todas 
las estaciones estuvieron bajo el límite detección de 8 ug/l. 
 
Dado que los valores de concentración se encuentran bajo el límite de detección de 8ug/l, no es 
posible estimar el riesgo asociado (probabilidad de ocurrencia) mediante RQ . En este sentido 
la concentración, bajo el límite de detección, corresponde a la cantidad o concentración mínima 
de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método analítico determinado y por 
tanto sólo se puede inferir que hay arsénico pero a una concentración menor a los 8ug/l, 
desconociendo la distribución en este rango de concentraciones. 
 
Sin embargo, se puede estimar el valor de protección al considerar los valores de NOEC 
(incluyendo las bases de datos y bioensayos realizados en este estudio). Los valores de NOEC 
presentaron un promedio 68ug/l (Base de datos (BD) = 69.01ug/l; NOEC promedio especies  
locales = 140ug/l), al considerar un FS de 10, el valor de no efecto (PNEC) estimado, que 
protege el 95% de las especies es de 7,4 ug/l (Figura 5.19). Los valores estimados de HC5 
utilizando un factor de seguridad de 10 fue de 7,4 ug/l, valor más bajo que los límites aceptados 
en la legislación de Estados Unidos de 36 ug/l y de España de 25 ug/l. Se recomienda en el 
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caso de arsénico mejorar el nivel de sensibilidad analítico para establecer los valores de 
exposición, así como incrementar los ensayos con especies locales (a lo menos 25 especies), 
para refinar la estimación de riesgo. 
 

 

Figura 5.19 Distribución de probabilidades de NOEC de arsénico. 

5.3.4.2 Cadmio. 

Respecto a la PEC de cadmio, considerando la base de datos del  POAL y de este estudio, el 
40% de los registros de cadmio disuelto se encuentran bajo el límite de detección, con una 
concentración media de cadmio disuelto de 0,05ug/l y un máximo de 0,31ug/l.  

Se estimó la probabilidad que el RQ sea mayor a 1, considerando un FS de 10 para la 
estimación de la  PNEC. El resultado fue de una probabilidad nula, por lo que no habría riesgo 
para la biota. Adicionalmente, se evaluó un escenario desfavorable en el cual todo el cadmio 
total esta disuelto, o sea el 100% del cadmio esta disuelto. En este escenario la probabilidad es 
0% ya que el RQ es mayor a 1 (Figura 5.20). 

 

Figura 5.20. Estimación de riesgo para cadmio. 
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5.3.4.3 Cobre. 
 
En relación a la sensibilidad de las especies (bases de datos y bioensayos realizados en este 
estudio), el NOEC promedio fue de 1,6ug/l. Respecto a la concentración ambiental (PEC), las 
concentraciones más altas de cobre disuelto fueron de 5,88ug/l. En la Figura 5.21 se muestra 
la distribución del RQ estimada mediante una simulación de Montecarlo, donde se consideró la 
estimación de la PNEC con un FS de 10, el resultado indica que hay un 89.88% de 
probabilidades que la PEC supere la PNEC y haya efectos crónicos para la biota de la bahía. 
 

 

Figura 5.21. Estimación de riesgo para cobre. a) Función de distribución NOEC, b) 
Función de distribución PEC c) Función de distribución RQ. 

5.3.4.4 Cromo. 
 
La PEC para el cromo disuelto corresponde a una media de 0,14ug/l  y para cromo totales un 
promedio de 0,31ug/l. Para la distribución de los NOEC (bases de datos y resultados 
ecotoxicológicos de este estudio) el valor más bajo fue de 55ug/l. Al relacionar la exposición de 
cromo disuelto (PEC) con la concentración de no efecto (PNEC) a través del RQ, se puede 
observar que la probabilidad que el cociente de riesgo sea mayor a 1 es cero. En el escenario 
desfavorable, en el cual todo el cromo disuelto es total, no hay riesgo asociado. (Figura 5.22). 
 

  
Figura 5.22. Estimación de riesgo para cromo.  a) RQ cromo disuelto  b) RQ cromo total. 
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5.3.4.5 Mercurio. 
 
Respecto a la PEC, la base de datos de mercurio disuelto y total validado presenta todos los 
valores bajo el límite de detección (<1 ug/l).  Una concentración de 1ug/l protege al 99,9% de 
las especies. Los valores  estimados de HC5  utilizando un factor de seguridad de 10 fue de 0,3 
ug/l, el cual se encuentra en el orden de magnitud de normas de calidad de Estados Unidos, 
Nueva Zelanda y España. Se recomienda en el caso de mercurio mejorar los niveles de 
sensibilidad analítico para establecer los valores de exposición a mercurio disuelto para refinar 
la estimación de riesgo. 
 

5.3.5 Niveles de protección propuesto. 
 
La determinación de niveles de protección estimados a partir de una evaluación de riesgo 
ecológico, debieran incluir tanto la variabilidad como la incertidumbre inherentes al problema, 
para lo cual se deben utilizar métodos de simulación probabilística, que introducen una serie de 
ventajas por sobre los enfoques determinísticos, entre las que se cuentan:  
 
(i) Los valores de toxicidad (PNEC) y exposición (PEC), se pueden definir como 

distribuciones estadísticas que cubren el rango completo de valores posibles y son 
distribuidos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia;  

(ii) Los parámetros de PNEC y (PEC) pueden variar aleatoria y simultáneamente, permitiendo 
la propagación de la incertidumbre a través del modelo;  

(iii) Las simulaciones de Montecarlo generan distribuciones de frecuencia estadísticamente 
válidas y totalmente caracterizadas, cubriendo el rango completo de valores posibles 
(Medina & Encina, 2004). Adicionalmente, se debe realizar un análisis de sensibilidad 
para determinar aquellas variables que influyen en mayor medida en el resultado final y 
análisis de importancia de la incertidumbre para determinar las variables que influyen en 
mayor medida en el resultado final, de tal forma que los valores protección ambiental 
permitan efectivamente proteger los ecosistemas. 

 
Basando en los antecedentes descritos, surge la necesidad de establecer los niveles de 
protección de ecosistemas acuáticos y determinar las respuestas de organismos frente a 
diversos xenobióticos. Si bien muchas de las pruebas ecotoxicológicas están estandarizadas, 
así como las especies a utilizar, el objetivo final es que los resultados permitan proteger los 
ecosistemas naturales. Complementariamente, los enfoques probabilísticos de estimación del 
riesgo ecológico incorporan la variabilidad e incertidumbre asociadas a las respuestas 
ecotoxicológicos de los diversos niveles tróficos, permitido realizar estimaciones de niveles de 
protección que efectivamente protegen los ecosistemas. 
 
Sobre la base de las distribuciones probabilísticas de los NOEC obtenidos en las bases de 
datos y de los bioensayos ecotoxicológicos realizados en este estudio, se estimó una 
concentración que proteja el 95% de las especies consideradas en la distribución denominado 
HC5 (EC, 2005). Se consideró un valor de 10, como factor de seguridad (SETAC, 2010). En la 
Tabla 5.28 se presentan los valores de HC5 estimados en este estudio, además de valores de 
protección propuestos por la regulación de Estados Unidos, Nueva Zelanda y España, así como 
el promedio de metales disueltos en la bahía de Quintero. De esta tabla se observa que los 
valores  estimados de HC5% se encuentran dentro del orden de magnitud de los valores de 
protección propuestos en la regulación de otros países. En relación a los valores de PEC 
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promedio de los metales estudiados, se puede observar que en la mayoría de los casos los 
valores están por debajo de valores que pudieran producir efectos ecotoxicológicos, salvo el 
caso del cobre, que efectivamente presenta en promedio un valor de 1,45ug/l, lo cual afectaría 
al 35% de las especies expuestas. Para el caso de arsénico y mercurio es necesario  refinar la 
evaluación de riesgo, aumentando el número de NOEC de especies locales y mejorando la 
sensibilidad de los métodos analíticos para determinar la concentración  de arsénico y mercurio 
disuelto. 
 
Los experimentos de bioensayos permitieron establecer que varios de los estados adultos de 
las especies son resistentes a varios metales, cuando se evalúan en forma independiente. Por 
otra parte, la exposición de los estadios juveniles del ciclo de vida de estos invertebrados y 
algas, podrían ser mucho más sensibles a los efectos tóxicos de estos metales tomados uno a 
uno o en conjunto. 
 
No existe una evaluación del efecto conjunto de los metales, que podría afectar la conducta de 
sobrevivencia  (LC50) y de los efectos crónicos (NOEC) sobre la conducta de los organismos. 
La interpretación de los modelos al considerar simultáneamente los efectos sobre diferentes 
estadios, pero principalmente adultos, sobrestima la resistencia o tolerancia de los organismos 
a los metales en forma separa y/o conjunta. No obstante, por el momento, no tenemos mejores 
herramientas estandarizadas para integrar esta complejidad de la respuesta de los organismos 
a los compuestos tóxicos. 
 

Tabla 5.28. Valores límites propuestos (fracción disuelta). 

Metal 
 

HC5% 
ug/l 

Valor 
propuesto 

ug/l 

USEPA 
(CCC) (1) 

ug/l 

Nueva 
Zelanda (2) 

ug/l 

España (3) 
ug/l 

Promedio  Metales 
disueltos bahía de 

Quintero (ug/l) 

Arsénico 7,4 

Refinar  ERE, 
incorporando 
mas NOEC 

con especies 
locales y  

monitoreo de 
PEC 

36  25 
< 8 

 

Cadmio 1,4 1,4 8,8 0,7 0,45-1,5 0,07 

Cobre 0,32 0,32 3,1 0.3 25 1,93 

Cromo 9,8 9,8 50 
0,14 (Cr VI) – 

7,7 (Cr III) 
5 0,14 

Mercurio 0,3 

Refinar  ERE, 
incorporando 
mas NOEC 

con especies 
locales y  

monitoreo de 
PEC 

0,94 0,1 0,7 <1 

 
(1) CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar expuesta 
sin resultar efectos inaceptables. 
(2) Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water 
Quality Management Strategy para la protección del 99% de las especies. 
(3) Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política 
de aguas. Trasposición a la legislación española de la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias 
(4)  POAL 1993-2011 y CEA 2012-2013  
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5.4 Conclusiones. 
 
Si bien los  organismos utilizados en los bioensayos basados en protocolos internacionales para 
cada uno de los metales, no han estado expuestos a las condiciones del ecosistema de la bahía 
de Quintero, se estima que los resultados de los ensayos crónicos que incluyen respuestas 
reproductivas, crecimiento y respiración,  pueden ser extrapoladas a los potenciales efectos de 
los metales sobre el ecosistema en  la bahía de Quintero y constituyen una información que 
orienta las medidas de gestión a implementar. En relación a los efectos agudos, las  
concentraciones ambientales (PEC) de los metales analizados en la bahía de Quintero  
muestran valores más bajos que los LC50 para todos los metales, sin evidencias de mortalidad. 
Los resultados de bioensayos crónicos, a diferencia de los agudos, muestran que varios 
organismos expuestos a los metales presentan efectos negativos con los protocolos 
internacionales. Los niveles a los cuales se presentan los efectos, en algunos casos se 
aproximan a las concentraciones encontradas en la columna de agua de la bahía de Quintero. 
Estos resultados sugieren que algunos tipos de organismos podrían estar sufriendo efectos 
crónicos, derivados de la exposición a metales. Un resultado que apoya esta conclusión es la 
alta sensibilidad que muestran las larvas de erizo, cuando fueron sometidas a concentraciones 
estándares cercanas a los valores registrados en la bahía de Quintero. Estadios tempranos de 
los organismos estudiados y otros pertenecientes a la trama trófica local, podrían también ser 
sensibles a la exposición crónica de un conjunto de metales disueltos en la columna de agua. 
 
Las estimaciones de riesgo basados en la distribución de sensibilidad de especies, utilizando un 
enfoque probabilistico, permitió estimar que las concentraciones ambientales  de los metales  
arsénico, cadmio, cromo y mercurio  no presentan riesgo ecológico, sin embargo Cu presenta 
una probabilidad sobre el 89.8 % de producir efectos  crónicos.   
 
Ecosistemas expuestos a una presión selectiva por metales pueden seleccionar algunas 
especies de la trama trófica aumentando su resistencia al efecto de los metales, pero 
generando restricciones en sus sistemas reproductivos que limitan su abundancia, o bien, 
limitando la expresión de la  resistencia en sus respectivos estadios tempranos de los ciclos de 
vida. 
 
Los valores límites propuestos de protección para el ecosistema de la bahía de Quintero,  
fueron estimados sobre la base de la distribución de sensibilidad de las especies y 
considerando un nivel de protección del 95% de las taxas expuestas (HC5%). Los valores 
propuestos,   orientan la determinación de valores  límites de calidad ambiental para proteger el 
ecosistema marino, sin embargo, debe considerarse la realización de ensayos multitróficos y 
multiespecíficos  a escala de mesocosmos,  realizados in situ para mejorar la evaluación de 
riesgo ecológico. No obstante lo anterior, el uso de modelos probabilísticos complejos, son una 
orientación bien fundada pero no inequívoca del potencial efecto de los metales sobre los 
organismos constitutivos del ecosistema. Sólo recientemente se han realizado experimentos 
multifactoriales, caracterizando la actividad de microorganismo (Morgan et al, 2007; Ramos dos 
Santos et al, 2013). 
 
El sistema ambiental de la bahía de Quintero comenzó a desarrollarse a partir de la instalación 
del barrio industrial, con  ENAMI y el terminal de descarga de hidrocarburos para ENAP a 
comienzos de los años 60, generando presiones ambientales al ecosistema de la bahía, por 
descargas permanentes del RILES de la fundición y derrames fugitivos de la descarga de 
hidrocarburos, mucho antes de que el país tuviera una institucionalidad ambiental, que se 
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generó 30 años después del comienzo de la contaminación de la bahía, dada la no existencia 
de normativas ambientales (Ley 19.300). 
 
El país en el año 1968 se ocupó de generar normativas estandarizadas para la seguridad de los 
trabajadores en las industrias (Ley 17.444, de las mutualidades), que se ocuparon de la 
seguridad y de las enfermedades profesionales de los trabajadores al interior de los recintos 
industriales. El reconocimiento de la temática ambiental es mucho más reciente y, en 
consecuencia, la estructura del ecosistema actual refleja necesariamente los impactos actuales 
y pasados determinados por el desarrollo industrial de la bahía. El país ha avanzado claramente 
en las normas primarias referidas con la salud pública pero aún hay muy pocas normas 
secundarias referidas con la salud de los ecosistemas. 
 
La autoridad ambiental eligió la estrategia de evaluación de riesgo ecológico para abordar la 
problemática de la bahía de Quintero, siendo un avance innovador, para enfrentar problemas de 
contaminación ambiental en el país. Estos resultados permitirían a la autoridad ambiental, 
desarrollar normativas secundarias específicas para ecosistemas con concentración ambiental. 
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CAPITULO VI: Análisis integrado. 
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6 Análisis integrado. 

6.1 Modelación componente agua. 

6.1.1 Objetivos. 
 
El objetivo principal de este capítulo corresponde a la modelación hidrodinámica tridimensional 
del sector del borde costero de Chile entre las latitudes 32,25º y 33,25ºS, con el fin de 
comprender el transporte y dispersión de masa asociado tanto a las descargas puntuales, como 
a la descarga del río Aconcagua. El objetivo último que persigue este capítulo es la 
determinación de la concentración de los metales pesados identificados como peligrosos desde 
el punto de vista del riesgo ecológico en bahía de Quintero, identificando el aporte relativo y 
sinérgico de las descargas asociadas a las principales fuentes emisoras. 
 
Para cumplir con este objetivo general, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

1. Se modeló la variación temporal y espacial de la estructura tridimensional de salinidad, 
temperatura y corrientes de la costa de Chile entre las latitudes 32,25º y 33,25º S, con 
particular énfasis en la bahía de Quintero y la desembocadura del río Aconcagua. 

2. Se modeló la hidrodinámica de la bahía de Quintero considerando el transporte y 

dispersión tridimensional de las descargas térmicas en bahía de Quintero. Se validaron 

los resultados asociados al cambio temporal de temperatura con mediciones de campo. 

3. Se modeló el transporte y dispersión tridimensional de la descarga de agua del río 

Aconcagua en la costa de Chile y se cuantificó el área de influencia del río para 

diferentes caudales asociados a años seco, normal y húmedo. 

4. Se modeló el transporte y dispersión de los 5 metales pesados seleccionados en bahía 

de Quintero (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Al y Fe). Se identificó el aporte relativo y sinérgico de 

las descargas asociadas a las principales fuentes emisoras en la situación actual. 

6.1.2 Metodología. 
 
Se simuló la hidrodinámica tridimensional con el modelo numérico ELCOM (Estuary, Lake and 
Coastal Ocean Model). Este software fue desarrollado por el CWR (Centre for Water Research, 
The University of Western Australia) y ha sido ampliamente validado en el estudio de lagos, 
estuarios y zonas costeras, siendo actualmente el modelo hidrodinámico con mayor número de 
publicaciones y citas científicas (Trolle et al., 2012). ELCOM es un modelo hidrodinámico 
tridimensional que se utiliza para predecir la velocidad de la corriente, la temperatura y salinidad 
del cuerpo de agua, como también el transporte y dispersión de masa en un cuerpo de agua 
sometido a forzantes ambientales, como el viento, la marea, calentamiento y enfriamiento 
superficial por radiación, descargas de masa puntuales y difusas. El modelo resuelve 
numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible, utilizando la hipótesis 
hidrostática de presión, permitiendo así la simulación de procesos que incluyen una respuesta 
baroclínica y barotrópica, efectos de rotación terrestre, efectos de marea y efectos del viento. 
Un esquema conceptual de la modelación hidrodinámica 3D implementada con ELCOM en este 
estudio se presenta en la Figura 6.1, en donde se indican los datos de entrada y de salida 
considerados en este estudio. 
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Figura 6.1: Esquema conceptual de la modelación hidrodinámica 3D con ELCOM, 

indicando los datos de entrada y de salida. 
 
Con el objeto de caracterizar el sistema, se simuló un año completo de modo de conocer los 
cambios estacionales que se originan producto de la variación estacional de las mareas y las 
condiciones atmosféricas, tales como cambios en los patrones de circulación entre invierno y 
verano. El periodo de simulación fue desde abril de 2011 hasta abril de 2012.  

A continuación, se describen las simulaciones junto con los datos de entrada para los diferentes 

escenarios de simulación. 

6.1.2.1 Descripción de los escenarios de modelación. 
 
Las simulaciones se realizaron utilizando la metodología de dominios anidados, para ello se 
trabajó con los 3 dominios esquematizados en la Figura 6.2. El primer dominio, denominado 
dominio regional, corresponde a una extensa área pero con una baja resolución planimétrica. El 
segundo y tercer dominios (denominados Quintero y Aconcagua), corresponden a áreas de 
modelación centradas en la bahía de Quintero y en la desembocadura del río Aconcagua, los 
cuales tienen una mayor resolución espacial. El uso de dominios anidados se explica en el 
hecho que las corrientes en la bahía de Quintero y en el entorno de la desembocadura del río 
Aconcagua están influenciadas por las corrientes oceánicas de gran escala, de modo que se 
modela primero a una escala regional, representando así las principales corrientes del océano, 
y luego se modela a una escala local, imponiendo como condición de borde las corrientes de 
gran escala provenientes del dominio regional. 
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A continuación se describe cada uno de los dominios esquematizados en la Figura 6.2: 

 Dominio Regional: El dominio regional se centra en la bahía de Quintero, entre las 
latitudes 32,25° y 33,25°S. Corresponde a un área de 114km x 105km, con una 
resolución espacial de la grilla planimétrica correspondiente a celdas de 1km x 1km. El 
objetivo de correr este dominio es generar las condiciones de borde de temperatura, 
salinidad y altura de marea para el modelo anidado, asociado al segundo y tercer 
dominio. 
 

 Dominio Quintero: Este dominio corresponde a un área de 7,5km x 7,5km y se 
caracteriza por ser una sub-área del dominio regional. La resolución planimétrica de las 
celdas es de 50m x 50m. Como se explicó, este dominio corre anidado a los resultados 
del modelo regional de modo que, a partir de este último, se extraen las condiciones de 
borde de temperatura, salinidad y nivel de marea que serán consideradas en los bordes 
del dominio. 
 

 Dominio Aconcagua: Este dominio corresponde a un área  de 31km x 11km y se 
caracteriza por ser una sub-área del dominio regional. La resolución planimétrica de las 
celdas es de 100m x 100m. Al igual que el dominio Quintero, este dominio corre anidado 
a los resultados del dominio Regional. 

Respecto de la discretización vertical, todos los dominios mantienen una malla de alta 
resolución, considerando un espesor de celda vertical entre 1m y 3m, en los primeros 10m de 
profundidad. Luego de los 10m, se aumenta el espesor de las celdas de modo de optimizar los 
tiempos de simulación, considerando que esto no interviene con los resultados del modelo. 
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Figura 6.2: Ubicación general de los dominios asociados al dominio Regional, 

dominio Quintero y dominio Aconcagua. 
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En cuanto a los escenarios de modelación, en el caso del dominio Aconcagua, se simuló la 
descarga del río Aconcagua para condiciones de año hidrológico normal, húmedo y seco. A 
partir de estas simulaciones, se cuantificó el área de influencia del río Aconcagua en la costa de 
Chile y su conexión con la bahía de Quintero. 
 
Por otra parte, para el caso de los escenarios asociados al dominio Quintero, se realizó un 
análisis de la estructura de corrientes y temperatura en la bahía, considerando todas las 
descargas térmicas asociadas al escenario actual. Esta simulación se utilizó para validar el 
modelo numérico con registros de temperatura de alta resolución temporal. Con el modelo 
apropiadamente validado, se analizó el transporte y dispersión de masa asociado a las 
descargas de metales pesados desde las descargas puntuales y difusas. El resumen de estos 
escenarios de modelación en la bahía de Quintero se detalla a continuación: 

 Escenario 0: Se modeló la hidrodinámica de la bahía de Quintero suponiendo que no hay 
descargas. 

 Escenario 1: Se modeló la hidrodinámica de la bahía de Quintero considerando todas las 
descargas térmicas actuales. Los resultados asociados al cambio temporal de temperatura 
se utilizaron para validar el modelo hidrodinámico con las mediciones de campo descritas 
en el Anexo 6.1. 

 Escenario actual: Se modeló la concentración de los 5 metales seleccionados; esto es, 
arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio, en la bahía de Quintero, considerando todas las 
descargas actuales y los aportes difusos asociados al MPS. 

 Escenario BQ7: Se modeló la concentración de los 5 metales seleccionados en la bahía 
de Quintero, considerando sólo la descarga BQ7 (Codelco Ventanas). 

 Escenario MPS: Se modeló la concentración de los 5 metales seleccionados en la bahía 
de Quintero, considerando sólo el aporte difuso dado por el MPS. 

Dado que las temperaturas de las succiones se encuentran influenciadas por la presencia de 
las descargas, en el caso del Escenario 1, fue necesario modelar iterativamente la temperatura, 
de modo de converger numéricamente a la temperatura final en la bahía. Con este proceso 
iterativo se obtuvo una convergencia a la tercera iteración, con diferencias de temperatura en el 
punto de succión entre la tercera y segunda iteración inferiores a la centésima de grado Celsius. 
Para el caso de la modelación del transporte y dispersión de metales pesados (Escenarios 
actual y futuro), se hicieron los siguientes supuestos: 

1. Dada la información final disponible para la modelación, no fue posible separar los 
componentes en la concentración de metales entre soluble e insoluble, de modo que se 
modeló la concentración total de cada metal en la columna de agua. 

2. Se consideró que no hay ninguna reacción cinética, de modo que se modelan los metales 
totales como parámetros conservativos.  

3. Se consideraron los aportes de metales pesados desde la superficie de la bahía, dados por 
las concentraciones totales de metales en el MPS y las velocidades de sedimentación 
estimadas a partir de la granulometría del MPS. 

4. Se consideraron los aportes de metales totales desde las descargas de RILES puntuales, 
para las descargas actuales. 
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5. No se consideró un flujo desde o hacia los sedimentos de fondo, dado que con la 
información de los monitoreos de sedimentos de fondo que se tiene, no es posible estimar 
este flujo. Se asumió, entonces, que la concentración de metales en la columna de agua 
está en equilibrio con la concentración de metales en los sedimentos de fondo, de modo 
que el flujo es cero. 

6.1.2.2 Descargas puntuales y difusas. 
 
Como se describió en la sección de catastro de información, en la actualidad existen 10 
descargas directas operativas en la bahía de Quintero, las cuales se listan en la Tabla 6.1. Los 
parámetros de las descargas considerados en los escenarios de modelación se listan en la 
Tabla 6.2. 
 

Tabla 6.1: Listado de descargas directas en la bahía de Quintero. 

ID Descripción descarga Estado de operación 

BQ1_D D. térmica Ventanas U1 Descarga operativa 

BQ2_D D. térmica Ventanas U2 Descarga operativa 

BQ3_D D. térmica Nueva Ventana U3 Descarga operativa 

BQ7_D D. Codelco Ventanas Descarga operativa 

BQ8_D D. Enfriamiento Gasmar (Descarga 1200) Descarga operativa 

BQ9_D D. Enap refinería Quintero Descarga operativa 

BQ10_D D. Enfriamiento GNL Quintero Descarga operativa 

BQ11_D D. Pesquera Quintero Descarga operativa 

BQ12_D D. ESVAL Quintero Descarga operativa 

BQ15_D D. Enfriamiento Gasmar (Descarga 300) Descarga operativa 

 
Tabla 6.2: Caudal, delta de temperaturas respecto de la aducción y concentración de 
metales totales de las descargas directas actuales en la bahía de Quintero. Respecto de 
las concentraciones de metales totales, en gris se indica el promedio de las campañas 
CENMA invierno 2012 y verano 2013; en blanco se indica el promedio SISS. 
 

ID Caudal (m3/s) 

T  
(°C) 

As 
 (ug/l) 

Cd 
 (ug/l) 

Cu 
 (ug/l) 

Cr  
(ug/l) 

Hg 
 (ug/l) 

Al 
(ug/l) 

Fe 
(ug/l) 

BQ1_D 3;080 (SISS) 15,6 1,00 5,00 6,00 5,00 1,00 500,0 27,0 

BQ2_D 4,930  (SISS) 15,5 1,00 5,00 6,00 5,00 1,00 500,0 27,0 

BQ3_D 11,940 (SEA) 7,6 1,00 10,00 7,00 5,00 0,55 262,5 51,0 

BQ7_D 0,010  (SISS) 0,0 40,.05 10,00 291,00 20,00 0,70 153,0 553,0 

BQ8_D 0,150  (SISS) -7,0 8,00 1,00 10,00 50,00 1,00 500,0 10,0 

BQ9_D 0,010  (SISS) 0,0 8,00 10,00 87,00 20,00 0,80 212,0 575,0 

BQ10_D 4,200 (SEA) -5,5 2,40 10,00 117,50 20,00 0,50 222,0 50,0 

BQ11_D 0,002  (SISS) 0,0 5,00 6,00 33,00 40,00 1,00 s/i 150,0 

BQ12_D 0,060  (SISS) 0,0 3,30 3,00 50,00 10,00 0,10 1000,0 s/i 

BQ15_D 0,050  (SISS) 4,0 8,00 1,00 30,00 50,00 1,00 500,0 10,0 
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Respecto de las descargas difusas, la entrada de metales pesados en la superficie del dominio 
Quintero, se obtuvo de las concentraciones medias de MPS de los monitoreos de CENMA, las 
cuales se listan en la Tabla 6.3. La velocidad de sedimentación se obtuvo de la aproximación 
de Stokes, considerando que las partículas tienen un diámetro medio (d50) igual a 7,5 micrones, 
el cual se obtuvo de las curvas granulométricas del MPS. Cabe mencionar que la concentración 
de mercurio no fue medida en el MPS, por lo que no se pudo considerar en las modelaciones. 

Tabla 6.3: Concentraciones promedio en el MPS monitoreado por CENMA. 

Concentración MPS As Cd Cu Cr Al Fe 

Promedio fracción insoluble (ug/m
2
/s) 2E-04 2E-05 5E-03 3E-03 1,5E-02 7E-02 

Promedio fracción soluble (ug/m
2
/s) LD LD LD LD LD LD 

 

6.1.2.3 Datos de entrada para la modelación. 

6.1.2.3.1 Datos geométricos. 
 
Para elaborar el mapa batimétrico de los dominios de modelación se trabajó con tres cartas 
náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Estas cartas 
corresponden a áreas espaciales comunes pero con diferentes alcances y escala. Los nombres, 
números, año y escala se indican en la Tabla 6.. En la Figura 6.3 se presentan los mapas 
batimétricos del área de modelación del modelo de Quintero y del modelo Aconcagua. 
 

Tabla 6.4: Cartas náuticas del SHOA. 

Nº carta Nombre carta Año Escala 

4321 Bahía de Quintero  1999 1:10.000 

4320 Bahía de Quintero a bahía Valparaíso 2011 1:50.000 

4000 Bahía Coquimbo a bahía Valparaíso 2011 1:500.000 
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(a) Batimetría dominio Quintero. 

 

(b) Batimetría dominio Aconcagua. 

 

Figura 6.3: Mapa batimétrico del área de modelación asociado al dominio Quintero (a) y el 
dominio Aconcagua (b). (Fuente: Cartas SHOA Nº4321, 4320 y 4000). 

6.1.2.3.2 Registros meteorológicos. 
 
Los forzantes meteorológicos considerados en la modelación correspondieron a: radiación 
solar, temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, precipitación, magnitud y 
dirección del viento y cobertura de nubes. 
 
Los registros de radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica y 
precipitación se obtuvieron a partir de las mediciones de la estación meteorológica principal (en 
la Tabla 6.5 se indican las coordenadas de su ubicación). La frecuencia de medición de las 
variables es de un minuto, sin embargo, existen algunos breves periodos con vacíos de 
información. Para el relleno de los datos faltantes, se repitió las estadísticas de los periodos 
contiguos al periodo faltante, considerando las características de persistencia que presentan 
estas variables y que los periodos sin información no superan un continuo de 6 días. El período 
de registro considerado comprende desde el 1 de abril de 2011 al 1 de abril de 2012, 
correspondiente al período de la modelación. 
 

Tabla 6.5: Coordenadas de ubicación de la estación meteorológica principal. 
(UTM- WGS84-19S) 

Nombre Este Norte 

Ubicación estación meteorológica principal 267.304 6.371.939 
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La cobertura de nubes no es medida directamente por la estación meteorológica y es requerida 
por el modelo para la estimación de la radiación de onda larga incidente sobre el cuerpo de 
agua. La cobertura de nubes fue determinada comparando la radiación solar de onda corta 
esperada en un día despejado versus la radiación solar de onda corta medida en la estación 
meteorológica. La radiación solar de onda corta incidente en un día despejado, puede ser 
estimada de manera precisa, y en forma empírica, para una cierta latitud, día del año y hora 
(Martin, J. and McCutcheon, S. 1999).  
 
Para reducir errores debido a fluctuaciones o corrimientos horarios de las señales, se comparó 
la radiación acumulada en cada día de modelación, determinando así un valor medio diario de 
la cobertura de nubes. Cabe destacar que este ejercicio sólo puede ser realizado durante las 
horas de luz, cuando la radiación de onda corta es distinta de cero, suponiendo así un valor de 
la cobertura de nubes para la noche igual a la estimada durante el período diurno. Si bien es 
cierto esta metodología puede no resultar del todo precisa, la diferencia máxima que puede 
alcanzar el valor de la radiación de onda larga incidente entre las condiciones totalmente 
nublado (100 % de cobertura de nubes) y totalmente despejado (0% de cobertura de nubes) es 
de un 17% (Martin, J. and McCutcheon, S. 1999, pp. 361. eq. 48), por lo que no se espera que 
esta variable sea determinante en los resultados. 
 
Finalmente, durante el proceso de calibración del modelo numérico se observó que el viento de 
la estación principal tenía muy baja magnitud, no representando las condiciones regionales de 
gran escala del dominio regional, de modo que para este dominio se utilizaron los datos de 
viento de los re-análisis atmosféricos NCEP-NCAR (National Center for Environmental 
Prediction-National Center for Atmospheric Research, Kalnay et al 1996), los cuales tienen una 
resolución intradiaria cada 6 horas, en una grilla de 2.5º x 2.5º latitud-longitud (cerca de 280 × 
280 km2 en estas latitudes). Este viento fue también utilizado para el modelo Aconcagua, que 
cubre un área mayor latitudinalmente, de modo que el viento de la estación principal fue 
utilizado sólo en el modelo Quintero. 
 
Los registros asociados a las variables meteorológicas relevantes a este estudio, para el 
periodo de modelación escogido (1 de abril de 2011 al 1 de abril de 2012), se presentan en los 
gráficos de la Figura 6.4  y Figura 6.5. 
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Figura 6.4: Datos meteorológicos medidos en la estación principal, abril de 2011 a abril 
de 2012. Los valores mostrados para cada variable (a) temperatura del aire, (b) radiación 
solar, (c) humedad relativa, (d) presión atmosférica y (e) precipitación, corresponden al 
valor medido cada un minuto, mientras que el valor de la cobertura de nubes, el cual no 
es medido por la estación, corresponde a un valor medio diario estimado a partir de la 
metodología expuesta en el texto. 
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Figura 6.5: Datos meteorológicos obtenidos a partir de los re-análisis atmosféricos 
NCEP-NCAR para el período de abril de 2011 a abril de 2012. En el panel (a) se presenta la 
magnitud del viento (m/s), mientras que en el panel (b) se presenta la dirección del viento 
medida en grados sexagesimales. 

 

Figura 6.6: Datos meteorológicos medidos en la estación Principal, abril de 2011 a abril 
de 2012. En el panel (a) se presenta la magnitud del viento (m/s). 

6.1.2.3.3 Ríos afluentes. 
 
Las tres principales hoyas hidrográficas identificadas corresponden a los ríos Petorca, la Ligua y 
Aconcagua (Salazar C., 2003). Las desembocaduras de los ríos Petorca y la Ligua están fuera 
de los dominios a modelar, quedando sólo el río Aconcagua. 
 
Aparte de estos ríos principales, se encuentra el estero Campiche ubicado en bahía de 
Quintero. Este estero no se consideró en las simulaciones, dado que para un año hidrológico 
húmedo los caudales promedios no superan 1m3/s (probabilidad de excedencia del 10%) según 
las curvas de variación estacional indicadas por AES Gener (2012). Este caudal pequeño no 
rompe la barra de arena que existe en la desembocadura, de modo que las aguas del estero no 
llegan superficialmente a la bahía y el sistema se independiza de forma superficial en una 
laguna costera, lo cual se describe en detalle en el Anexo 6.1, en donde se muestra que sólo 
un 3% del tiempo el estero Campiche desemboca en la costa. Es así como para efectos de las 
condiciones de borde asociadas a los afluentes en el dominio Quintero, este estero no debería 
ser considerado como un afluente a la costa, dado que el sistema está desconectado. De ese 
modo, el único afluente considerado fue el río Aconcagua, cuyas curvas de variación estacional 
en la estación Aconcagua en Romeral se presentan en la Tabla 6.6. 
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Tabla 6.6: Caudales con probabilidad de excedencia 5%, 50% y 95% en la estación 
Aconcagua en Romeral (CADE IDEPE, 2004). 

Q (m
3
/s) 

Pexc abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar 

5% 120.91 32.59 72.63 75.36 73.86 68.08 84.83 131.09 286.16 197.46 80.22 82.52 

50% 17.08 15.56 25.57 31.67 28.25 19.78 23.96 57.84 57.81 35.95 12.27 13.35 

95% 3.76 5.99 9.00 7.11 8.78 5.75 3.01 0.00 0.00 0.00 3.60 3.45 

6.1.2.3.4 Datos de marea y temperatura en los bordes abiertos. 
 
Para el modelo regional las condiciones de borde dadas por la temperatura y el nivel del mar se 
obtuvieron del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). El 
pronóstico de marea, por una parte, se obtuvo de la tabla de marea de la costa de Chile 
publicada por SHOA (2011, 2012) a nivel intradiario (cada 6 horas). Los datos de temperatura 
superficial, por otra parte, se obtuvieron a nivel medio mensual. Ambas variables corresponden 
a la estación de monitoreo de Valparaíso (lat. 33º02’S, long. 71º 38’W). 
 
En la Figura 6.7 se presentan las series temporales de nivel, temperatura y salinidad, 
consideradas para las condiciones de borde. En el caso de la variable salinidad, ésta se 
considera constante tanto espacial como temporalmente, con un valor medio dado por las 
mediciones con CTD de 34,65ppt. 

 

Figura 6.7: Condiciones de borde de marea para el modelo regional. (a) Nivel de marea. 
(b) Temperatura superficial del mar. (c) Salinidad. 

Finalmente, dado que las condiciones de temperatura en superficie no son constantes en la 
columna de agua, se requiere imponer un perfil vertical de temperatura. Este perfil considera la 
Temperatura Superficial del Mar (TSM) constante hasta los 50m de profundidad. Bajo los 50m 
de profundidad se consideró una temperatura constante de 11°C homogénea. 
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6.1.2.3.5 Condición inicial temperatura y salinidad. 
 
Se consideró como condición inicial de temperatura y salinidad perfiles homogéneos con 
temperatura de 11oC y salinidad de 34,65ppt, los cuales corresponden a la parte de temperatura 
y salinidad homogénea (bajo los 2,5m de profundidad) de los perfiles de CTD monitoreados en 
la campaña de invierno 2012, descritos en el acápite 4.3.1 (calidad de agua) del presente 
informe. Es importante mencionar que el modelo se independiza rápidamente de esta condición 
inicial, dado que los resultados de la simulación responden a un balance de energía y masa. 

6.1.2.3.6 Datos de concentración de metales totales en los bordes abiertos y como 
condición inicial. 

Las concentraciones de metales totales consideradas para las condición de borde e inicial en el 
dominio Quintero, correspondió a la concentración media reportada en los registros POAL, la 
cual se presenta en la Tabla 6.7. Cabe mencionar que el POAL no mide arsénico, y los 
registros de mercurio se encuentran bajo el límite de detección, de modo que se utilizó la 
concentración referencial indicada en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7: Concentración de metales totales considerados como condición inicial y en los 
bordes del dominio del modelo de bahía de Quintero.  

As 
(ug/l) 

Cd 
(ug/l) 

Cu 
(ug/l) 

Cr 
(ug/l) 

Hg 
(ug/l) 

Al 
(ug/l) 

Fe 
(ug/l) 

Referencia 

2,60 (1) 0,15 (2) 3,01 (2) 0,31 (2) 0,15 (1) 23,50 (3) 20,00 (3) (1) Turekian (1968) 
(2) Directemar (POAL) 2005-2011 

(3) CEA         
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6.1.3 Resultados. 

6.1.3.1 Validación de resultados. 
 
En la Figura 6.8 se presenta una comparación entre los resultados medidos y modelados en 
puerto Ventanas a 3m de profundidad. Se observa un buen ajuste del modelo, conservando la 
misma tendencia en el cambio de temperatura. Se observan discrepancias entre los datos 
medidos y modelados a principios de diciembre de 2011, período en el cual las mediciones 
muestran un aumento de temperatura, mientras que en las simulaciones se obtiene un 
descenso de ésta. Esta discrepancia posiblemente se debe a que las temperaturas de las 
descargas térmicas consideradas en la modelación se asumen con un delta de temperatura 
constante de la descarga respecto de la aducción, el cual podría tener variaciones por sobre el 
valor entregado. 
 

 

Figura 6.8: Comparación entre la temperatura medida y modelada a 3m de profundidad en 
puerto Ventanas (el punto de medición se describe en el Anexo 6.1). 

6.1.3.2 Simulación de las corrientes y la temperatura en la bahía de Quintero. 
 
En la Figura 6.9 se presentan los resultados para la estructura vertical de temperatura en el 
centro de la bahía de Quintero, obtenida para los dos escenarios de simulación del dominio 
Quintero, correspondientes a la situación sin descargas térmicas (Escenario 0, Figura 6.9a) y la 
situación con las descargas actuales en la bahía de Quintero (Escenario 1, Figura 6.9b). Se 
observa que la estructura vertical de temperatura responde principalmente a las condiciones 
atmosféricas, observándose una condición más cálida durante el período de primavera y 
verano, con temperaturas que fluctúan entre 13ºC y 18ºC en superficie, mientras que en 
invierno la columna de agua se mantiene bien mezclada, con temperaturas en torno a los 11ºC. 
El efecto de las descargas térmicas es aumentar la temperatura en el estrato superior de la 
columna de agua, aumento que para el caso del centro de la bahía de Quintero es del orden de 
3-4ºC. 
 
En la Figura 6.10: a la Figura 6.13: se presenta un corte horizontal en superficie, mostrando los 
excesos de temperatura del Escenario 1 (situación actual) respecto del Escenario 0 (situación 
sin descargas) para cuatro fechas distintas durante el invierno, primavera-verano, verano y 
otoño. En general se observa que las aguas más cálidas de las descargas se van a la 
superficie, generándose una pluma horizontal de temperatura que es transportada por las 
corrientes superficiales, con temperaturas que alcanzan los 5oC de exceso de temperatura 
respecto de la situación sin descargas. 
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En cuanto al área de influencia de las descargas térmicas, en la Figura 6.14 se presenta un 
análisis de frecuencia mostrando el porcentaje del tiempo en que se excede la variación de 
temperatura de 1°C. Adicionalmente, se presenta una tabla que indica el alcance máximo en el 
eje longitudinal de las descargas para 3 intervalos de probabilidad de excedencia. Se observa 
que el área de influencia abarca el área noroeste de la bahía de Quintero, concentrándose la 
mayor parte del tiempo en la zona de las descargas, con un alcance de 1,4km desde la costa 
hacia mar adentro. 
 

 

Figura 6.9: Comparación de la estructura vertical de temperatura en el centro de la bahía 
de Quintero, obtenida para los dos escenarios de simulación del dominio Quintero, 
correspondientes a la situación sin descargas térmicas (Escenario 0, panel a) y la 
situación con las descargas actuales en la bahía de Quintero (Escenario 1, panel b). 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 6.10: Resultados numéricos del modelo Quintero para un día durante el invierno. 
(a) Exceso de temperatura en superficie para la situación actual (Escenario 1) respecto de 
la situación base sin descargas (Escenario 0). (b) Estructura superficial de corrientes en 
la bahía de Quintero. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 6.11: Resultados numéricos del modelo Quintero para un día durante la primavera-
verano. (a) Exceso de temperatura en superficie para la situación actual (Escenario 1) 
respecto de la situación base sin descargas (Escenario 0). (b) Estructura superficial de 
corrientes en la bahía de Quintero. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 6.12: Resultados numéricos del modelo Quintero para un día durante el verano. (a) 
Exceso de temperatura en superficie para la situación actual (Escenario 1) respecto de la 
situación base sin descargas (Escenario 0). (b) Estructura superficial de corrientes en la 
bahía de Quintero. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 6.13: Resultados numéricos del modelo Quintero para un día durante el otoño. (a) 
Exceso de temperatura en superficie para la situación actual (Escenario 1) respecto de la 
situación base sin descargas (Escenario 0). (b) Estructura superficial de corrientes en la 
bahía de Quintero. 

 

 

 

Figura 6.14: Mapa de frecuencia de ocurrencia, mostrando el porcentaje del tiempo en 
que se excede un umbral de 1°C asociado al Escenario 1 (situación con descargas 
térmicas) menos el Escenario 0 (sin descargas), considerando la serie completa de 
resultados de exceso de temperatura en superficie para el año completo de simulación. 
La tabla indica la distancia longitudinal máxima que se alcanza para un intervalo de 
probabilidad, siguiendo el eje de la línea segmentada roja. 

  

 
T > 1°C 40%-60% 60%-80% 80%-100% 

Alcance (km) 1.4 1.0 0.7 
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6.1.3.3 Simulación de la descarga del Río Aconcagua. 
 
Con el objeto de evaluar el área de influencia del río Aconcagua en la costa, junto con la 
modelación de corrientes se modeló el transporte y dispersión de un trazador no reactivo 
descargado con una concentración Co en la desembocadura del río Aconcagua. Este análisis se 
hizo para las tres curvas de variación estacional presentadas en la Tabla 6.6. Los resultados 
para 4 días particulares del año de simulación durante las estaciones de invierno, primavera, 
verano y otoño, para un año húmedo (caudal con probabilidad de excedencia de 5%) se 
presentan en la Figura 6.15 a la Figura 6.18. Se observa que el flujo en la costa depende de 
las condiciones de viento, desarrollándose corrientes que a veces van hacia el norte, pero otras 
hacia el sur. Cabe mencionar que la marea durante la fase de llenante aumenta la velocidad del 
flujo en la dirección este, mientras que durante el período de vaciante aumenta la velocidad en 
la dirección oeste. Es así como la  descarga puntual en la desembocadura del río Aconcagua se 
mueve hacia el norte, hacia el oeste o hacia sur, dependiendo de las condiciones de viento y 
marea, sin mantenerse estacionaria en una posición determinada. 
 

 

Figura 6.15: Resultados numéricos del modelo Aconcagua para un día durante el 
invierno, considerando la curva de variación estacional del caudal del río Aconcagua en 
Romeral con probabilidad de excedencia de 5% (año húmedo). (a) Estructura superficial 
de corrientes. (b) Concentración C/Co de un trazador no reactivo descargado con una 
concentración Co  en la desembocadura del río para evaluar el área de influencia del río 
Aconcagua en la costa.  

<--
Aconcagua

<--
Aconcagua
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Figura 6.16: Resultados numéricos del modelo Aconcagua para un día durante 
primavera-verano, considerando la curva de variación estacional del caudal del río 
Aconcagua en Romeral con probabilidad de excedencia de 5% (año húmedo). (a) 
Estructura superficial de corrientes. (b) Concentración C/Co de un trazador no reactivo 
descargado con una concentración Co en la desembocadura del río para evaluar el área 
de influencia del río Aconcagua en la costa. 
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Figura 6.17: Resultados numéricos del modelo Aconcagua para un día durante el verano, 
considerando la curva de variación estacional del caudal del río Aconcagua en Romeral 
con probabilidad de excedencia de 5% (año húmedo). (a) Estructura superficial de 
corrientes. (b) Concentración C/Co de un trazador no reactivo descargado con una 
concentración Co en la desembocadura del río para evaluar el área de influencia del río 
Aconcagua en la costa.  
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Figura 6.18: Resultados numéricos del modelo Aconcagua para un día durante el otoño, 
considerando la curva de variación estacional del caudal del río Aconcagua en Romeral 
con probabilidad de excedencia de 5% (año húmedo). (a) Estructura superficial de 
corrientes. (b) Concentración C/Co de un trazador no reactivo descargado con una 
concentración Co  en la desembocadura del río para evaluar el área de influencia del río 
Aconcagua en la costa.  

Con respecto al área de influencia de la descarga del río Aconcagua, en la Figura 6.19 a la 
Figura 6.21 se presenta un análisis de frecuencia mostrando el porcentaje del tiempo en que se 
excede un umbral de concentración C/Co=0,01 del trazador no reactivo descargado con una 
concentración Co en la desembocadura del río Aconcagua, para un caudal con probabilidad de 
excedencia de 5% (Figura 6.19), 50% (Figura 6.20:) y 95% (Figura 6.21). Adicionalmente, en 
cada figura se presenta una tabla que indica el alcance máximo de la descarga para distintas 
frecuencias de ocurrencia. Se observa que el área de influencia para el caso con mayor caudal 
correspondiente a un año húmedo (Figura 6.19), llega hasta 10km al norte de la descarga y 
8km al sur, con un alcance de 8km mar adentro. 
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C/C0 > 0.01 20% - 60% 60% - 100% 

Alcance norte 
(km) 

9.7 5.0 

Alcance sur 
(km) 

8.0 3.2 

Alcance 
oeste (km) 

8.2 5.7 

 

Figura 6.19: Mapa de frecuencia de ocurrencia para un caudal con 5% de probabilidad de 
excedencia, mostrando el porcentaje del tiempo en que se excede un umbral de 
concentración C/Co=0,01 de un trazador no reactivo descargado con una concentración 
Co  en la desembocadura del río Aconcagua. 
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C/C0 > 0.01 20% - 60% 60% - 100% 

Alcance norte 
(km) 

8.0 3.2 

Alcance sur 
(km) 

3.0 1.1 

Alcance 
oeste (km) 

5.0 2.5 
 

Figura 6.20: Mapa de frecuencia de ocurrencia para un caudal con 50% de probabilidad 
de excedencia, mostrando el porcentaje del tiempo en que se excede un umbral de 
concentración C/Co=0,01 de un trazador no reactivo descargado con una concentración 
Co  en la desembocadura del río Aconcagua. 
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C/C0 > 0.01 20% - 60% 60% - 100% 

Alcance norte 
(km) 

2.7 0.3 

Alcance sur 
(km) 

0.8 0.5 

Alcance 
oeste (km) 

1.6 0.5 

 

Figura 6.21: Mapa de frecuencia de ocurrencia para un caudal con 95% de probabilidad 
de excedencia, mostrando el porcentaje del tiempo en que se excede un umbral de 
concentración C/Co=0,01 de un trazador no reactivo descargado con una concentración 
Co en la desembocadura del río Aconcagua. 
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6.1.3.4 Simulación de las descargas de metales en bahía de Quintero. 
 
En la Figura 6.22 a la Figura 6.25 se presenta la concentración media obtenida de promediar la 
serie temporal de concentración en la bahía de Quintero para el escenario actual de 
modelación, esto es, considerando todas las descargas actuales y los aportes difusos 
asociados al MPS. 
 
En la Figura 6.22 se observa una dilución en la concentración de arsénico total en el sector de 
la descargas. Esto se explica en el hecho que la concentración de arsénico total en las 
descargas es en general menor al valor referencial de 2,6 ug/l utilizado como condición inicial  
(Turekian, 1968) y de borde en la modelación (ver Tabla 6.2 y Tabla 6.7). 
 
Para el caso del resto de los metales considerados, se observa un aumento en la concentración 
en el sector de las descargas y esto se debe a que, en general, los valores reportados de 
concentraciones totales de metales de las bases de datos SISS, muestran que incluso en el 
caso de las descargas térmicas, las concentraciones de metales son mayores a los valores 
medios medidos por el POAL en el sector de bahía de Quintero, encontrándose diferencias de 
un orden de magnitud para el caso de la concentración de cadmio total y hasta dos órdenes de 
magnitud para el caso del cromo total, aumentos que son difíciles de explicar en el caso de 
descargas térmicas que sólo toman agua para enfriamiento/calentamiento. Conclusiones. 
 
En este capítulo se modeló la hidrodinámica tridimensional del sector del borde costero de Chile 
entre las latitudes 32,25º y 33,25ºS, con el fin de comprender el transporte y dispersión de masa 
asociado tanto a las descargas puntuales, como a la descarga del río Aconcagua. Para esto se 
utilizó el modelo numérico ELCOM (Estuary, Lake and Coastal Ocean Model), software 
desarrollado por el CWR (Centre for Water Research, The University of Western Australia), el 
cual ha sido ampliamente validado en el estudio de lagos, estuarios y zonas costeras, siendo 
actualmente el modelo eco-hidrodinámico con mayor número de publicaciones y citas científicas 
(Trolle et al., 2012). 
 
El análisis se focalizó en la bahía de Quintero y el entorno de la desembocadura del río 
Aconcagua, para el periodo comprendido entre abril de 2011 y abril de 2012. Los resultados del 
modelo se validaron con registros de alta resolución temporal de temperatura medidos en la 
bahía de Quintero, comparación que mostró la bondad de los resultados del modelo. Este 
modelo hidrodinámico correctamente validado se utilizó para evaluar cuantitativamente el área 
de influencia de las descargas térmicas en la bahía de Quintero; el área de influencia del río 
Aconcagua para diferentes caudales asociados a años seco, normal y húmedo, como también 
para la determinación de la concentración de los metales pesados en la bahía de Quintero, 
identificando el aporte relativo y sinérgico de las descargas asociadas a las principales fuentes 
emisoras. 

A continuación se discuten los principales resultados presentados en este capítulo. 

6.1.3.5 Simulación de las corrientes y temperatura en la bahía de Quintero. 
 
En relación a la termo-hidrodinámica de la bahía de Quintero, se mostró que ésta responde 
principalmente a las condiciones atmosféricas, observándose una condición más cálida durante 
el período de primavera y verano, con temperaturas que fluctúan entre 13ºC y 18ºC en 
superficie, mientras que en invierno la columna del agua se mantiene bien mezclada con 
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temperaturas en torno a los 11ºC. El flujo en la bahía, por otra parte, depende de las 
condiciones de viento local, desarrollándose corrientes que a veces van hacia el norte, pero 
otras hacia el sur. Cabe mencionar que la marea durante la fase de llenante aumenta la 
velocidad del flujo en la dirección este, mientras que durante el período de vaciante aumenta la 
velocidad en la dirección oeste.  
 
Respecto del exceso de temperatura producto de las descargas térmicas que actualmente 
operan en Quintero, se mostró que en general las aguas más cálidas de las descargas se van a 
la superficie, generándose una pluma horizontal en superficie de espesor 2-3m, con excesos de 
temperatura que alcanzarían los 5ºC respecto de la situación sin descargas, y un alcance del 
orden de 1,4km mar adentro medido desde la costa.  
 

6.1.3.6 Simulación de la descarga del río Aconcagua. 

En relación a la hidrodinámica de la descarga del río Aconcagua, se mostró que al igual que en 
el caso de la bahía, el flujo en la costa depende de las condiciones de viento y marea, 
desarrollándose corrientes que a veces van hacia el norte, pero otras hacia el sur. Es así como 
la descarga puntual en la desembocadura del río Aconcagua se mueve hacia el norte, hacia el 
oeste o hacia sur, dependiendo de las condiciones de viento y marea, sin mantenerse 
estacionaria en una posición determinada.  

Finalmente, con respecto al área de influencia de la descarga del río Aconcagua, se mostró que 
para el caso con mayor caudal correspondiente a un año húmedo, la pluma de descarga del río 
llega hasta 10km al norte de la descarga y 8 km al sur, con un alcance de 8km mar adentro, sin 
alcanzar a influenciar el sector de la bahía de Quintero. 

6.1.3.7 Simulación de las descargas de metales en bahía de Quintero. 
 
En relación a la concentración media de los 7 metales seleccionados en la bahía de Quintero, 
considerando todas las descargas actuales y los aportes difusos asociados al MPS, se mostró 
que en general se observa un aumento en la concentración de metales en el sector de las 
descargas. Este aumento se explica en el hecho que los valores reportados de concentraciones 
totales de metales en las bases de datos SISS, muestran que incluso en el caso de las 
descargas térmicas, las concentraciones de metales son mayores a los valores medios medidos 
por el POAL en el sector de la bahía, encontrándose diferencias de un orden de magnitud para 
el caso de la concentración de cadmio total y hasta dos órdenes de magnitud para el caso del 
Cromo total. Estos aumentos son difíciles de explicar en el caso de las descargas térmicas que 
sólo toman agua para enfriamiento/calentamiento y luego la descarga con un delta de 
temperatura. 
 
De hecho, del total de descargas listadas en la Tabla 6.1, sólo las descargas BQ7_D, BQ9_D, 
BQ11_D, BQ12_D, podrían aportar con una descarga efectiva de metales pesados a la bahía. 
De éstas, la descarga BQ7_D asociada a Codelco Ventanas, presentó valores de 
concentraciones de metales que se escapan del valor promedio, particularmente los asociados 
al arsénico total y al cobre total. Sin embargo, al simular esta descarga de forma independiente, 
no se observa un aumento muy considerable en la concentración de metales en el entorno de la 
descarga, y esto se debe a que el caudal de descarga es muy pequeño (0,01 m3/s). El mayor 
aumento en concentración se obtuvo en el caso del cobre total, en donde en el entorno de la 
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descarga BQ7_D se produciría un aumento del orden del 4% respecto de la concentración de 
cobre total medida en la bahía de Quintero. Lo que implica la necesidad de reducir las 
emisiones que ingresan a la bahía, de manera de no agudizar el efecto crónico sobre los 
organismos. 
 
Finalmente, del escenario de modelación donde no se considera el aporte difuso de metales 
dado por el MPS, mostró que los aportes de metales por esta vía no serían significativos, dado 
que no se generaron cambios cuantificables en las concentraciones de metales totales respecto 
al caso donde sí se considera el aporte de metales por MPS. 
 

 
Figura 6.22: Mapa de concentración media en superficie de arsénico total para el 
escenario actual de modelación. 
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Figura 6.23: Mapas de la concentración media en superficie de cadmio total y cobre total 
para el escenario actual de modelación. 
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Figura 6.24: Mapas de la concentración media en superficie de cromo total y mercurio 
total para el escenario actual de modelación. 
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Figura 6.25: Mapas de la concentración media en superficie de aluminio total y hierro 
total para el escenario actual de modelación. 
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Del total de descargas listadas en la Tabla 6.1, las descargas BQ7_D, BQ9_D, BQ11_D, 
BQ12_D, no corresponden a descargas térmicas y por lo tanto podrían aportar con una 
descarga efectiva de metales pesados a la bahía. De éstas, la descarga BQ7_D asociada a 
Codelco Ventanas, presenta valores de concentraciones de metales que se escapan del valor 
promedio, particularmente los asociados al arsénico total y al cobre total. Es por ello que se 
modeló esta descarga por separado, cuyos resultados se presentan en laFigura 6.26 a la 
Figura 6.29. No se observa un aumento muy considerable en la concentración de metales 
producto de esta descarga y esto se debe a que el caudal de descarga es muy pequeño (0,01 
m3/s). El mayor aumento en concentración se obtiene en la concentración de cobre total, en 
donde en el entorno de la descarga se produciría un aumento de un 4% respecto de la 
concentración de cobre total media en la bahía. 
 
Finalmente, al no considerar el aporte difuso de metales dado por el MPS, los resultados 
muestran que los aportes de metales por esta vía no serían significativos, dado que no se 
generaron cambios cuantificables en las concentraciones de metales totales respecto al caso 
donde sí se considera el aporte de metales por MPS. 
 

 

Figura 6.26: Mapa de concentración media en superficie de arsénico total para el 
escenario de simulación considerando sólo la descarga BQ7_D de Codelco Ventanas. 
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Figura 6.27: Mapas de la concentración media en superficie de cadmio total y cobre total 
para el escenario de simulación considerando sólo la descarga BQ7_D de Codelco 
Ventanas. 
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Figura 6.28: Mapas de la concentración media en superficie de cromo total y mercurio 
total para el escenario de simulación considerando sólo la descarga BQ7_D de Codelco 
Ventanas. 
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Figura 6.29: Mapas de la concentración media en superficie de aluminio total y hierro 
total para el escenario de simulación considerando sólo la descarga BQ7_D de Codelco 
Ventanas. 
  



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 296 
 
 

 

6.2 Bioacumulación de metales en organismos marinos de la bahía de Quintero. 

6.2.1 Introducción. 
 
Los procesos de contaminación del ambiente impactan a los organismos a través de múltiples 
formas y la acción de contaminantes se traduce en alteraciones de los procesos biológicos a 
nivel molecular, celular, tejidos, órganos e individuo. Por otra parte, impactan a nivel de las 
poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
 
La idea de evaluar el riesgo ecológico requiere considerar algunos conceptos que corresponden 
al estudio de los problemas de contaminación. Entre ellos, es conveniente señalar los 
siguientes: 
 

i) Bioacumulación, es el término general para describir el proceso por el cual los químicos 
son incorporados por una planta o animal ya sea directamente desde una exposición a un 
medio contaminado (agua, sedimento, suelo) o por comer alimentos conteniendo 
químicos; 

 
ii) Bioconcentración es un término relacionado, en el cual sustancias químicas son 

absorbidas por una planta o animal a niveles más altos que el ambiente circundante; 
debido al tiempo de exposición. 

 
iii) Biomagnificación, en el cual los niveles de químicos en plantas o animales se incrementan 

desde la transferencia a través de la malla trófica (predadores tienen niveles de 
concentración más altos de un químico particular que su presa) (EPA). 

6.2.2 Alcance del análisis. 
 
La aproximación de evaluación de riesgo ecológico considera a las especies como 
componentes fundamentales del análisis. La interpretación de los valores de concentraciones 
de materiales requiere conocer la malla trófica, esto es, la descripción de las relaciones de 
alimentación de los organismos en un ecosistema. En ese contexto la selección de las especies 
y el alcance del estudio, puede mostrar solamente una evidencia parcial de los mecanismos de 
transferencia que operan en el ecosistema, dadas las limitaciones de información que se tienen 
al elegir solamente un grupo de especies (un compromiso entre costos y analitos a considerar). 
 
Para entregar un valor de referencia de los  contenidos de materiales potencialmente tóxicos en 
los organismos marinos, en la bahía de Quintero se seleccionaron organismos que tienen 
relevancia ecológica y que, además, representan interés para la comunidad local. Desde un 
punto  de vista ambiental, los organismos  son  componentes de la malla trófica del ecosistema 
en estudio.  En consideración a lo anterior, las especies seleccionadas para la obtención de  su 
contenido en metales fueron Mazzaella laminariodes (alga), Perumitylus purpuratus (chorito), 
Trachurus murphyi  (jurel)  y Cancer setosus  (jaiba peluda). 
 
La aproximación de riesgo ecológico, exigido en el estudio, se basa en la evaluación de 
contenido de elementos o materiales potencialmente tóxicos en las  distintas estructuras de las 
especies.  En consecuencia, el alcance de los resultados, no puede extenderse en forma lineal 
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a otros niveles de  organización  ecológicos. Por otra parte, la aproximación trata de evaluar 
efectos potencialmente tóxicos de distintos elementos, entregando una cantidad de  
combinaciones entre elementos y especies importantes en número y de difícil interpretación. Es 
virtualmente imposible monitorear todos los contaminantes de origen antropogénico y de origen 
natural (metales pesados y la mayor  parte de PAHs) que forman potenciales amenazas para el 
ambiente (Van der Oost  et al. 2003). En consecuencia, los datos obtenidos son solamente 
elementos técnicos de información para iniciar un proceso de seguimiento de largo plazo de  
aquellos elementos que resulten de interés y orientar la toma de decisiones de la autoridad. 
 
Un antecedente esencial para el análisis de los datos es que la bahía de Quintero tiene una 
actividad industrial de más de medio siglo y que la fundición de Ventanas (hoy CODELCO 
Ventanas), comenzó a operar en la década de los años sesenta del siglo XX, cuando no 
existían regulaciones ambientales importantes. El país recién había comenzado a darse una 
institucionalidad relacionada a la salud ocupacional. Es así que el ambiente marino pudo ser 
impactado fuertemente por las actividades de las industrias establecidas en la costa de la 
bahía, sin violar ninguna legislación. Por otra parte, los sedimentos de los ecosistemas  marinos 
son una memoria de los impactos de descargas de materiales que sedimentan actuales y 
pasados. En consecuencia, los distintos componentes del ecosistema de la bahía  o el sistema 
ambiental formado con las industrias de larga data, pueden estar reflejando las descargas 
pasadas y las presentes sobre la masa de agua actual. 
 

6.2.3 Objetivo. 
 
El objetivo es proveer un conjunto de valores de metales en especies del área de estudio, que  
sirvan de referencia para estudios de contaminación de la bahía de Quintero. 
 

6.2.4 Metodología. 

6.2.4.1 Selección de especies. 
 
Para entregar un valor de referencia de los  contenidos de  materiales potencialmente tóxicos, 
en los organismos marinos, en la bahía de Quintero se seleccionaron especies que tienen 
relevancia ecológica y que además  representan interés para la comunidad local (ver acápite 
4.2). Estas especies corresponden a diferentes posiciones en la malla trófica, por sus relaciones 
de alimentación en las comunidades marinas y por su relación con los materiales que se 
encuentran en la columna de agua, y los sedimentos de la bahía de Quintero.  
 
En consideración a lo anterior, las especies seleccionadas para la obtención de  su contenido 
en metales fueron Mazzaella laminariodes  (alga), Perumitylus purpuratus (chorito), Cancer 
setosus  (jaiba peluda) y Trachurus murphyi  (jurel).  
 
Las muestras fueron analizadas en los siguientes organismos: algas (n=1), choritos (n=5), 
jaibas  (pie (n=5)  y estómago (n=5) y  peces  (n=13).  Las determinaciones de los contenidos 
se expresaron en mg/kg de materia seca. 
 

6.2.4.2 Selección de elementos químicos. 
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Los elementos medidos en los organismos fueron varios, de acuerdo a las bases técnicas. Así, 
los elementos considerados en las muestras biológicas u organismos fueron: Ag, Al, As, B, Ba, 
Be, Cd, Co, Cr, Cu Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn. De estos elementos, fueron seleccionados 
Cu, As, Cd, Cr para la comparación general en los organismos, tanto por su toxicidad natural, 
como por acuerdo con las contrapartes técnicas y expertos (ver acápite 4.2). 
 

6.2.4.3 Concentración de los distintos elementos en los organismos. 
 
Las determinaciones de los contenidos de metales se realizaron por ICP EOS de acuerdo a 
protocolos acreditados del Laboratorio de Química Ambiental (acreditado por el INN) para cada 
uno de los elementos considerados. 
 
Es necesario indicar que el concepto de nivel trófico ha quedado relativamente obsoleto, debido 
a la complejidad de las relaciones tróficas que se estructuran en los ecosistemas. El concepto 
adecuado, aceptado regularmente en la actualidad es el de malla trófica o trama trófica, dado 
las múltiples relaciones de alimentación que poseen las especies y más aún cuando esas 
mallas representan una síntesis de información proveniente de distintas fuentes de la literatura 
científica y del conocimiento de los modos de alimentación de las especies seleccionadas. 
 
Los valores obtenidos de los elementos seleccionados (Cu, As, Cd y Cr) en cada tipo de 
organismos  (algas, bivalvos, crustáceos y peces) incluidos en el estudio, se compararon con  
los valores observados en la columna de agua de mar o bien con los sedimentos, de acuerdo a 
lo que corresponda, en función de los modos de alimentación de los organismos y sus  
relaciones de alimentación potenciales, descritos por la malla trófica construida. Con  ambos 
antecedentes se indicó si los valores observados sugerían o no la ocurrencia de los procesos 
de bioconcentración y  biomagnificación. 
 
Las comparaciones se realizaron en función de cada elemento y por tipo de organismos. Para 
comprender el significado de los valores que se encontraron se realizó una revisión de  
literatura científica nacional e internacional para  obtener valores de los elementos considerados 
en los mismos tipos de organismos, que permitieran comparar los valores obtenidos en este 
estudio, en la malla trófica descrita para la bahía de Quintero. 
 
Para comparar los niveles en los materiales en organismos se consideraron los valores medios  
de los elementos, tanto en la columna de agua, como en los sedimentos, o bien con sus rangos. 
Hay que destacar que en muchos casos, los valores medios se calcularon en función del límite 
de detección (LD). Esto significa que el valor calculado, en general, es una sobreestimación, 
porque los valores de las muestras pudieron ser menores. En el caso en que los valores fueron 
mayores que el LD los valores representan los observados en el sistema en estudio. 
 
Desde el punto de vista metodológico, los valores de la literatura y los que se obtuvieron en el 
estudio, deben ser interpretados con cautela dado que numerosos trabajos, se han realizado en 
áreas que pueden tener contaminación y no están claramente definidas en los propios estudios.  
En la discusión y conclusiones se indicó lo que es posible pensar o concluir, pero también 
aquello que no se puede concluir con el conjunto de observaciones y comparaciones. 
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6.2.5 Resultados. 

6.2.5.1 Aspectos claves para la interpretación de los resultados. 

6.2.5.1.1 Malla trófica del área de Quintero. 
 
La malla trófica establecida en este estudio (ver acápite 3.3.2), por una parte es una síntesis de 
informaciones de diferentes fuentes, mientras que la estructura es una inferencia documentada 
y razonable de las relaciones tróficas de la compleja comunidad marina de la bahía de Quintero. 
A partir del conocimiento de las relaciones tróficas de las distintas especies, basada en 
literatura y características de los tipos de estructuras para la alimentación de diferentes tipos de 
organismos y conocimiento de los expertos, se construyó un grafo de las relaciones de 
alimentación. Estas relaciones modeladas en la Figura 6.30, muestran las posiciones relativas 
de las cuatro tipos de organismos seleccionados para la determinación de los distintos 
elementos potencialmente contaminantes en la bahía de Quintero. 
 
El grupo funcional algas de la malla trófica, es una fuente de alimentos para muchos 
organismos y por ello las aristas del grafo tienen direcciones a vario grupos funcionales. El 
componente funcional detritus se incluyó como fuente de alimentación, que aunque no 
corresponde a un grupo funcional biológico, está físicamente integrado con numerosos 
microorganismos. Es considerado como una fuente a la cual todos los grupos funcionales 
aportan, pero esas aristas del grafo no están representadas en la matriz adyacente, para no 
complejizar la figura ya que es un proceso normal en todos los  ecosistemas. 
 
La influencia del componente funcional detritus, es importante, dada la capacidad de la materia 
orgánica muerta para unirse con los metales pesados, por las estructuras químicas que poseen 
y que ocurren en el ambiente externo a los organismos (columna de agua y sedimentos).  
 
La malla trófica es el contexto adecuado para los procesos de biomagnificación pero no debe 
estar separada de los procesos de bioconcentración, que implican la concentración de 
materiales que realizan los organismos desde su medio, en este caso de la relación columna de 
agua y con los sedimentos, que son componentes ecosistémicos y no pertenecen a la malla 
trófica. Las algas y otros organismos acumulan los elementos disueltos desde la columna de 
agua, a través de sus superficies en contacto con la masa de agua, o bien por la ingesta de 
agua y material particulado en los procesos de alimentación pero no desde el contenido de los 
alimentos. 
 
Las especies seleccionadas pertenecen a distintos grupos funcionales que describen de 
manera indirecta las relaciones de las especies pero de forma directa los grupos funcionales. 
De este modo, la malla trófica elaborada orienta la interpretación de los valores obtenidos en los 
organismos específicos considerados. 
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Figura 6.30: Malla o trama trófica de las especies potencialmente presentes y observadas 

de la bahía de Quintero, basadas en datos de literatura, formas de alimentación de los 

grupos de organismos y conocimiento específico de la alimentación de especies 

presentes. 
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6.2.5.1.2 Análisis y discusión de los contenidos de elementos en organismos marinos. 
 
La interpretación de los resultados de este estudio tiene alcances específicos, por lo que no 
pueden entregarse conclusiones absolutas pero sí orientaciones coherentes apoyadas en los 
datos y la estructura de la malla elaborada. 
 
Los aspectos siguientes deben ser considerados para dar una mejor interpretación a los 
resultados de las determinaciones realizadas en los distintos organismos: 
 
a) Un supuesto básico de este tipo de estudio es que se conoce la estructura trófica de las 
comunidades de los ecosistemas que, evidentemente, no se ha realizado en el área de trabajo. 
Entonces, la malla trófica para este análisis es un modelo inferido a partir del conocimiento 
general de los organismos del litoral chileno. La aproximación fue seleccionada por la autoridad 
y exigida en los términos de referencia del presente estudio; 
 
b) No existe una base comparativa adecuada para los sistemas naturales de la costa chilena, 
porque no se tiene registro de línea base de las concentraciones de los elementos 
potencialmente contaminantes para los organismos en áreas consideradas más prístinas y en el  
resto del área de estudio, donde no haya evidencia de descargas con ese tipo de materiales. La 
mayor parte de los estudios se han realizado precisamente en puertos y lugares donde pueden 
existir descargas al océano. Tampoco existen antecedentes de larga data, excepto el POAL, en 
el área de la bahía de Quintero; 
 
c) Las mallas tróficas son relaciones de alimentación en sentido estricto, especie a especie, y 
en esa perspectiva no existe la información a ese nivel lógico que se requiere en una 
aproximación de tipo comunitario, implícitas en los TDR del estudio; 
 
d) Está bien establecido que las mallas tróficas son dinámicas, tanto temporalmente como 
espacialmente, y las muestras son limitadas espacial y temporalmente. Por otra parte, hay 
muchos organismos que cambian su dieta a lo largo de su ciclo de vida, hecho ecológico 
ampliamente conocido para muchas especies; las mallas tróficas están  integradas por 
organismos que tienen tiempos de vida muy diferentes y capacidades metabólicas distintas; y 
 
e) En consecuencia, es una aproximación que permite realizar inferencias generales del 
potencial de contaminación por los distintos elementos en el área de estudio sobre los 
organismos, a partir de un grupo reducido pero coherente de datos. Dado las restricciones de 
los datos y la complejidad natural de las mallas tróficas de los ecosistemas, los valores 
resultantes de concentración de los elementos potencialmente contaminantes son una  
referencia que puede indicar potenciales problemas en los organismos del ecosistema en 
estudio y orientar las medidas de gestión del Estado. La toma de decisiones debe  realizarse de 
una forma reflexiva, considerando la complejidad de los sistemas ecológicos con sus 
interacciones. 

6.2.5.2 Resultados de contenido de los elementos en organismos. 
 
En la Tabla 6.8 se muestra los valores de las concentraciones de los elementos considerados 
en el análisis de este estudio, en mg/kg, para los componentes en estudio: algas (n=1), choritos 
(n=5), jaibas (pie (n=5) y estómago (n=5) y peces (n=13). Las determinaciones de los 
contenidos se expresan  en mg/kg de materia  seca. En la Tabla 6.9 se han seleccionado un 
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grupo de publicaciones con valores referenciales en otros estudios realizados con organismos 
marinos en Chile. En especies marinas, los estudios se concentran en fauna del litoral 
(moluscos, crustáceos, equinodermos) y pocos estudios se han realizado en peces, como en la 
merluza (Merluccius gayi) y jurel (Trachurus murphy) (Guiardo 1985, Ober et al.). En la tabla se 
indica el autor principal, las especies, proceso de acumulación y los rangos de valores 
presentes en el conjunto de datos obtenidos. 
 

Tabla 6.8: Concentraciones de metales en organismos de la  bahía de Quintero; m = 
media, de = desviación estándar. 

Concentración 
(mg/kg) 

Algas Moluscos Crustáceos (pie) 
Crustáceos 
(estómago) 

Peces 

m m de m de m de m de 

Cd 1,70 2,82 0,90 <0,0642 - 1,92 1,00 0,07 0,01 

Zn 17,10 124,40 32,41 266,40 162,84 148,20 51,40 18,05 3,22 

Cr 2,30 11,03 5,81 2,43 1,16 3,05 2,67 1,48 0,32 

As 18,20 10,91 2,24 178,40 118,31 167,54 138,47 3,22 1,33 

Cu 9,45 38,28 25,66 54,70 19,61 639,20 371,26 6,37 1,88 

Ni 2,27 5,83 2,31 2,05 1,08 3,26 2,59 1,01 0,41 

Pb <0,265 2,17 2,10 0,54 0,36 3,02 2,11 0,55 0,69 

Al 58,10 558,40 237,80 180,60 46,05 324,40 172,06 41,88 17,70 

Se <1,77 3,93 2,59 8,08 6,46 9,03 4,23 1,80 0,11 

Mn 8,11 14,66 6,84 5,10 2,59 9,46 5,20 1,42 0,26 

Ag 0,15 0,14 0,21 0,46 0,20 2,61 1,99 <0,0467 - 

V 3,66 4,31 1,86 0,44 0,14 1,49 0,80 0,09 0,04 

Ba 0,33 3,93 1,77 1,18 0,47 1,73 0,99 1,34 0,71 

Co 0,18 0,50 0,18 0,11 0,01 0,19 0,08 <0,106 - 

Mo <0,310 0,39 0,16 0,35 0,05 0,36 0,07 <0,31 - 

Be <0,0183 <0,0183 - <0,0183 - <0,0183 - <0,0183 - 

B 104,00 19,76 2,08 6,16 1,41 9,85 5,55 1,25 0,23 

Fe 72,00 674,60 285,66 134,00 27,88 380,80 229,98 76,25 10,53 

 

Tabla 6.9: Datos de metales pesados en distintas especies marinas del litoral de Chile. 

Autor Especies Efecto encontrado 
Metal analizado y 

concentración 

Ahumada 
1994 

Tagelus dombeii, 
Glycemeris ovatus, 
Choromitylus chorus, 
Cancer coronatus  

Bioacumulación Cd 1.9-8.0 µg g
-1

 
Cr 0.1-3.7 µg g

-1
 

Cu 7.6-13.0 µg g
-1

 
Hg 0.3-0.6 µg g

-1
 

Ni 4.4-11.2 µg g
-1

 
Pb 0.3-2.6 µg g

-1
 

Zn 70.0-210.0 µg g
-1

 

Calderón &  
Valdés 2012 

Organismos bentónicos 
varios 

Bioacumulación de Zn en 
Argopecten purpuratus 

Cu 7.2 mg Kg
−1

 
Zn 54.73 mg Kg

−1
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Autor Especies Efecto encontrado 
Metal analizado y 

concentración 

Castillo & 
Valdés 2011 

Cancer polyodon Bioacumulación.  Zn 3.7-103.5 mg Kg
−1

 
Cu 1.3-131.6 mg Kg

−1
 

Cd 0.01-30.4 mg Kg
−1

 
Pb 2.9-87.6 mg Kg

−1
 

Fe 635.1-1357.6 mg Kg
−1

 
Al 440.1-14453.4 mg Kg

−1
 

Ni 0.01-26.2 mg Kg
−1

 

Chiang  1989 Mesodesma donacium Biacumulación. Hg 0.11-0.34 µg g
-1 

Pb 6.14-11.98 µg g
-1

 

Fariña et al. 
2000 

Girella laevifrons Diferencias significativas 
en la composición trófica 
de los ejemplares 
presentes en los sitios 
afectados y no afectados. 

No Aplicable 

Díaz et al. 
2008 

Mesodesma donacium Bioacumulación. As 1.23-1.33 µg g
-1

 
Hg 0.26-0.39 µg g

-1
 

Pb 0.23-0.33 µg g
-1

 

Giarratano et 
al. 2007 

Exosphaeroma gigas Bioacumulación. Cd 0.42-1.95 mg L
−1

 
Cu 0.42-1.95 mg L

−1
 

Zn 0.42- 1.95 mg L
−1

 

Guiardo 1985 Merluccius gayi y 
Trachurus murphy 

Bioacumulación. Pb 0.72-1.16 mg Kg
−1

 
Cd 0.13-0.36 mg Kg

−1
 

Lee & Correa 
2007 

Organismos bentónicos 
varios 

Disminución en la 
composición y abundancia 
de las comunidades. 

No Aplicable 

Lepez et al. 
2001  

Emerita analoga Bioacumulación. Cu 35-79 mg Kg
−1

 
 

Mendoza-
Rodriguez 
2009 

Cryphiops caementarius Bioacumulación, 
disminución en 
sobrevivencia y actividad 
natatoria, mortandad. 

CuSO4  
Tolerable 0.6-1.0 mg L

−1
 

Nociva 7.8-12.5 mg L
−1

 

Muñoz & 
Salamanca 
2001  

Paraprionospio pinnata Bioacumulación. Pb 6.52-14.54 µg g
-1

 

Ober et al. 
1987 

Organismos marinos 
comerciales 

Bioacumulación. Cu 6.8-32.7 ppm 
Fe 60-768 ppm 
Zn 27-464 ppm 
Ni 0.4-4.2 ppm 
Se < 0.01 ppm 

Salamanca et 
al. 2004 

Perumytilus purpuratus Bioacumulación. Cu 17.4-83.1 mg Kg
−1

 
Pb 0.46-1.57 mg Kg

−1
 

Zn 116.9-166.7 mg Kg
−1

 

 
  



 
 

Análisis de riesgo ecológico por sustancias potencialmente contaminantes en el aire, suelo y agua, en 
las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví 

 

 
Ver.2   Página 304 
 
 

6.2.5.3 Análisis del contenido de metales prioritarios en organismos. 
 
Existe una heterogeneidad de información respecto de metales pesados en organismos 
marinos a nivel nacional como internacional. La información es escasa por existir pocos  
estudios y la variedad de los elementos incluidos, por la diversidad de los organismos marinos, 
así como por los analitos seleccionados, definidos de acuerdo a lo indicado en acápite 4.2. 
Dado esta situación, los resultados son valores referenciales y deben ser considerados 
cuidadosamente respecto de las consecuencias en los ecosistemas en estudio. Por otra parte, 
las características de los organismos, especialmente los hábitats en los que se desarrollan y 
sus características de alimentación, pueden determinar de modo importante los valores que se 
encuentran. 
 
Desde el punto de vista del análisis de los procesos de bioacumulación, es importante destacar 
que en el modelo de la malla trófica hay numerosos grupos funcionales que se alimentan a 
partir de detritus. Este componente de la malla trófica no es una especie en particular, o un 
grupo de especies, como en el concepto de grupo funcional, sino una  fuente de alimento que 
proviene de la muerte de partes de organismos, de organismos y de microorganismos, que una 
vez muertos forman un masa de material que entra en procesos de descomposición por la 
acción de microorganismos y sufren transformaciones químicas a nivel molecular, que 
aumentan su capacidad para que se unan metales, especialmente los metales pesados, en este 
caso, reacciones que ocurren fuera de células vivas que generan las transformaciones químicas 
de la materia orgánica muerta. El carbono es usado por microorganismos u otros macro 
organismos que filtran detritus y ese material es usado en los procesos respiratorios. Sin 
embargo, los metales no se degradan y se van  acumulando en la materia orgánica restante. En 
consecuencia, las concentraciones de los metales pesados en particular, pueden ser muy 
superiores a las encontradas en los organismos, que dieron origen a ese detritus. Estas 
propiedades químicas de la materia orgánica muerta, se debe tener en consideración en la 
interpretación de los resultados de las concentraciones en los organismos y para los procesos 
de bioconcentración y biomagnificación. 
 
Los resultados de los rangos de las mediciones de los metales en agua de mar en el presente 
estudio, en la forma disuelta y total se muestran en la Tabla 6.10, mientras que en la Tabla 6.11 
se muestran los resultados de metales en sedimentos. Cada especie seleccionada se compara 
con los valores determinados en el agua de mar y en los sedimentos, en el caso que 
corresponda. 
 

Tabla 6.10. Rango de concentraciones medias de metales en agua de mar en la zona de 
estudio, durante el monitoreo 2012 ejecutado por CEA. 

 

Elemento 
Agua de mar  

Metal total  mg/l Metal disuelto  m/l 

As < 0,008 0,008 

Cu 0,02 - 0,121 0,02 - 0,081 

Cr < 0,02 0,02 

Cd < 0,02 0,02 

Hg <0,01 0,001 
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Tabla 6.11. Rango de concentraciones medias de metales en sedimentos marinos en la 
zona de estudio. 

Elemento 

Sedimento 

Metal total (mg/kg) Metal total (mg/kg) 

2012 2013 

As <2,39 -138 10,68 – 22,41 

Cu <0,3 – 109 18,8 -67,7 

Cr <0,45 – 22,5 11,31 – 132,2 

Cd <0,06 – 0,39 <4,12 

Hg <0,11 -0,15 <0,108 

6.2.5.3.1 Arsénico. 
 
La Figura 6.31 muestra los valores medios de arsénico en distintos organismos de la bahía de 
Quintero. Destacan los altos valores relativos de los crustáceos, tanto en músculo como 
estómago. 
 

 
Figura 6.31: Contenido de arsénico en organismos en la bahía de Quintero. 
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En algas se presenta un valor de arsénico de 18mg/kg. Las algas corresponden a un productor 
primario, en la parte inferior de las mallas tróficas de los ecosistemas. Las algas incorporan As  
en función de las concentraciones del agua. 
 
El valor observado muestra que las algas bioconcentran de manera muy importante al As, 
cuando se compara con el rango de valores del metal, en su forma disuelta o total (Tabla 6.10) 
en el agua de mar. La comparación con los valores de los sedimentos no corresponde, dado 
que las algas se encuentran fijas a un sustrato rocoso y solamente están en contacto con la 
columna de agua. 
 
En algas marinas de otros estudios, se han reportado valores de arsénico total de entre 2,3 − 
141mg/kg (Almela et al. 2002). Por otra parte, en fitoplancton se han reportado valores en el 
caso de lagos de entre 154mg/kg en lugares no contaminados, hasta 894mg/kg en lugares 
contaminados. Desde ese punto de vista, los valores de algas son bajos y no representarían 
una condición peligrosa para esos organismos.  
 
Los valores obtenidos en las determinaciones, en organismos fijos a un sustrato, como algas, 
están asociados a las características dominantes de las masas de agua en las que se 
encuentran inmersos. Así, los patrones de circulación de las masas de agua de la bahía de 
Quintero, son determinantes en los valores observados. 
 

 Arsénico en bivalvos 
 
Los bivalvos (choritos) son organismos filtradores que incorporan material particulado, que 
incluye tanto al plancton como materia orgánica muerta o detritus.  
 
Los valores observados se encuentran en torno a una media de 10,91mg/kg, siendo inferiores a 
los observados en algas de la misma bahía. Estos organismos, que se desarrollan fijos a un 
sustrato rocoso, bioconcentran en relación a la columna de agua (ver Tabla 6.10), pero en 
menor intensidad que las algas. No corresponde comparar los valores de estos moluscos con 
los valores de As determinados en los sedimentos. Esto significa que el material particulado en 
suspensión en el agua también presenta valores bajos de este elemento.  
 
Según lo señalado, la malla trófica en la bahía de Quintero no estaría biomagnificando las 
concentraciones de este elemento. Según estos resultados, no habría riesgos asociados a ese 
proceso que puede ocurrir en la malla trófica descrita. No hay, en forma evidente, un proceso 
de biomagnificación aunque no se conozca la malla trófica en detalle. Según lo señalado por 
Maher & Butler (1988), el arsénico no parece bioconcentrarse en la malla trófica. 
 
En la macha (Mesodesma donacium) se han observado valores de 1,23 - 1,33mg/kg (Díaz et al. 
2008). Siendo ambas especies de moluscos, los valores del As en choritos obtenidos de 
muestras la bahía de Quintero son claramente superiores y sugieren un ambiente más rico en 
este elemento que en otras localidades. No obstante, en Oregon, Norteamérica, se han 
reportado para Mytilus edulis valores medios de entre 10 a 15,5mg/kg (peso seco) (La Touche & 
Mix, 1982). En Noruega, también en Mytilus edulis se ha reportado 17.5mg/kg de arsénico 
(Airas et al., 2004). Estos valores sugieren que este material contaminante en la bahía de 
Quintero, no presenta niveles que pudieran ser peligrosos en choritos para las personas, 
excepto si estuvieran expuestos a masas muy importantes durante largos períodos de vida en 
su alimentación, lo que debe ser objeto de estudios específicos. 
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 Arsénico en crustáceos. 
 
En crustáceos (jaiba) los resultados del análisis muestran que los valores de As en el músculo 
son de 178mg/kg (n=5), y en estómago (n=5) de 167,5mg/kg. Estos valores son claramente 
superiores a los observados en los sedimentos tanto en el año 2012 como en el 2013, como As 
total, a pesar que en el año 2012 el As total presentó valores hasta 138 mg/kg  (ver Tabla 6.11). 
También son muy superiores a los observados en algas, choritos y peces del mismo lugar (ver 
Tabla 6.8). 
 
Esta especie está claramente bioconcentrando, y potencialmente biomagnificando en relación al 
detritus, del cual no disponemos datos específicos en este estudio, tampoco de ésta u otras 
especies de jaibas en Chile. Tampoco hay datos en el detritus de los estudios de este tipo de 
organismos en la literatura internacional. Esto es importante, porque el método analítico para 
extracción del As total en el sedimento, requiere de condiciones que no se dan en la naturaleza. 
En consecuencia, los valores observados para el As en las distintas estructuras de la jaiba, son 
significativamente mayores que en los sedimentos. Así el  As, observado en las jaibas es alto, y 
pueden presentar potencialmente un riesgo para el consumo humano y, en consecuencia, se 
requiere de estudios específicos a este respecto. 
 
La alimentación de la especie analizada no es descrita en forma específica por la malla trófica, 
ya que los decápodos son varias especies y en consecuencia no necesariamente la especie 
Cancer setosus se alimenta de bivalvos, por lo que no se puede afirmar que hay 
biomagnificación, no obstante que los valores son superiores a los de los bivalvos. Además, la 
alimentación de esta especie es esencialmente detritívora (materia orgánica muerta), que tiene 
la particularidad de fijar metales pesados. Y eso determinaría una mayor concentración de 
estos elementos en la jaiba (Cancer setosus). 
 
Por otra parte, son valores muy superiores si se comparan con valores en músculo de jaibas de 
estuarios de Norteamérica, donde se ha determinado niveles entre 0,44 – 0,76mg/kg. Esos 
resultados son relevantes para los organismos, las personas, y para el ecosistema de la bahía 
de Quintero. 
 

 Arsénico en peces. 
 
Los peces (jurel) tienen en general tienen una baja capacidad para incorporar As desde la 
columna de agua, a diferencia de las especies de niveles tróficos inferiores como bacterias, 
fitoplancton y macroalgas (De Geiter et al., 2002), de forma tal que la mayor parte de un valor 
se relaciona a la alimentación.  
 
El valor medio obtenido para peces (jurel) en la  bahía de Quintero es 3,22 mg/kg en peso seco 
(n=6), siendo mayor al valor encontrado en columna de agua (ver Tabla 6.10)  es decir,  se 
presenta una bioconcentración  relativamente importante, ya que el valor medio en la columna 
de agua  está en el rango  de 0,008mg/l. Este valor es referencial y debe ser considerado como 
un punto de inicio para el seguimiento de la contaminación de peces en el ecosistema en 
estudio.  
 
Dada la malla trófica de la bahía de Quintero (ver Figura 6.30) el jurel, pez pelágico y carnívoro 
de distintos grupos de organismos, y como se muestra para el grupo funcional Osteichthys  
carnivora, tiene una baja relación con especies del fondo expuestas a los sedimentos, como 
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podría ocurrir con un pez bentónico y con otros organismos que pueden consumir materia 
orgánica muerta asociados al fondo marino. 
 
En peces de la costa portuguesa (Viera et al. 2011) se ha determinado un valor medio de 
arsénico de 1,139 ± 0,350mg/kg (peso húmedo). Este valor es cercano al observado en los 
jureles de bahía de Quintero que están expresados en peso seco y en consecuencia aparece 
como más concentrado. Análisis realizados en el Golfo de Arabia muestran valores entre 0,16 –
32,3mg/kg (en peso húmedo) (Attar et al., 1992), que si se expresaran en peso seco serían 
mayores.  
 
Por otra parte, es importante notar que la concentración de As es menor que en las algas 
bentónicas y también es muy inferior a las concentraciones en moluscos (choritos) y crustáceos 
(jaibas). Estos resultados, no apoyarían la existencia de un proceso de biomagnificación 
importante en la malla trófica para este elemento y ese proceso no se daría con mucha 
intensidad con el As. Este resultado coincide con lo propuesto por Maher & Butler, (1988), 
donde las macroalgas marinas, en la base de las mallas tróficas, presentan a menudo las 
concentraciones más grandes de arsénico y que con este elemento no ocurriría  
biomagnificación. 
 
En salmón cultivado y silvestre los valores de arsénico obtenidos en muestras comerciales  
provenientes de diferentes continentes (incluyendo de Chile) y silvestres de Alaska, son 
aproximadamente de 1mg/Kg (peso húmedo) (Foran et al., 2004). Así, los valores obtenidos en 
jurel, en este estudio, serían superiores a los encontrados en ejemplares comerciales y 
silvestres en el mercado norteamericano. 
 
Los tejidos de invertebrados marinos y peces contienen altas concentraciones de arsénico, 
usualmente en el rango de 1 a 100mg/kg peso seco, la mayor parte  bajo la forma de  
compuestos organoarsénicos, especialmente arsenobetaina. Los compuestos organoarsénicos 
son bioacumulados por los consumidores humanos de alimentos marinos, pero el arsénico es 
excretado rápidamente, principalmente como compuestos organoarsénicos (Neff, 1997).  
 
Finalmente, dado que no siempre existen normas respecto de este elemento, se puede aceptar 
que un valor de 0,1mg/kg en músculo de peces es un valor adecuado, si asocia a consumo 
humano (De Geiter et al. 2002). De ser así, los valores encontrados en jurel serían 
relativamente altos, a pesar de la baja biomagnificación relativa que ocurriría con este metal. 
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6.2.5.3.2 Cobre. 
 
La Figura 6.32 muestra los valores medios de Cu en los diferentes organismos estudiados en la 
bahía de Quintero. Se destaca el alto valor relativo de los crustáceos en su componente 
estómago. 
 

 
Figura 6.32: Contenido de cobre en organismos en la bahía de Quintero. 

 

 Cobre en algas. 
 
En algas el cobre se presenta en concentraciones de 9,45mg/kg, muy por encima de los 
1,12mg/l encontrados en la columna de agua, por lo que se puede pensar que existe un 
proceso de bioconcentración de este elemento en las algas bentónicas, fijadas a sustratos 
rocosos, ya que las algas son productores primarios. Este elemento es de importancia dado  
que la mayor industria del área es una refinería de cobre. 
 

 Cobre en bivalvos 
 
En bivalvos, (chorito, Perumytilus purpuratus) el metal alcanza un valor medio de 38,28mg/kg. 
Al comparar con los rangos de valores medios del agua de mar y la posición en la malla trófica, 
el valor observado puede ser causado por la ocurrencia de los procesos de bioconcentración, 
biomagnificación, o ambos simultáneamente, dado que no se posee información adecuada para 
diferenciarlos pero estos organismos filtran agua de mar y  detritus con microorganismos.  
 
En poblaciones de choritos del norte de Chile se han determinado valores de 17,4 – 83,1mg/kg, 
para este metal (Salamanca et al. 2004), en lugares que pueden tener descargas de este 
elemento. En Noruega se ha reportado en bivalvos un valor medio de 2,04mg/kg (Aires et al. 
2004), claramente inferior a lo observado en este estudio. 
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 Cobre en crustáceos. 
 
En crustáceos (jaibas), se presenta el mayor valor de los organismos estudiados alcanzando a 
54,70mg/kg en músculo y 639,20mg/kg en los estómagos. En el caso de la masa muscular, el 
valor está dentro de los rangos de valores observados en los sedimentos pero el del estómago 
supera en cinco veces los valores máximos de observados en ellos (ver Tabla 6.11). 
 
Valores determinados en otros crustáceos (isópodos) (Emerita análoga) en la bahía San Jorge 
de Antofagasta, están entre los 42,65 – 499,66mg/kg, también organismos asociados a 
sedimentos. De acuerdo a estos antecedentes, los valores de cobre en jaiba de este estudio 
son muy superiores.  
 
En otra especie de crustáceo (Cancer  polyodon) en el norte de Chile se han observado valores 
de entre 1,3 - 131mg/kg de este metal (Castilla & Valdés, 2011). Los resultados obtenidos 
muestran que los valores son altos, al igual que los de la literatura nacional, que también están 
asociados a bahías donde existen puertos.  
 
Estos antecedentes hacen pensar que la jaiba peluda en bahía de Quintero presenta valores  
elevados en músculo y se encuentra dentro de los rangos observados en otras localidades 
chilenas pero que también pueden estar impactadas por materiales que contienen Cu. Los 
estudios en contenido de Cu en organismos muestran rangos muy amplios, dado la 
heterogeneidad del ambiente respecto de las concentraciones de los elementos en los propios 
sedimentos.   
 
En función de la malla trófica descrita, las jaibas al comer detritus en el sedimento, ingieren 
tanto el detritus mismo como material particulado inorgánico. Las diferencias observadas en 
músculo respecto de estómago de las jaibas sugiere que se pueden producir tanto los procesos 
de biocentración como de biomagnificación, dada la complejidad del origen de la materia 
orgánica muerta y del material particulado fino no orgánico, que también se encuentra en el 
sedimento y que contiene Cu. 
 

 Cobre en peces. 
 
En peces (jurel) de la bahía de Quintero se ha encontrado un valor medio de 6,37mg/kg en las 
muestras. Si se comparan con los valores de la columna de agua, el valor de Cu en los 
músculos de peces y las relaciones alimentarias entre los grupos funcionales, los valores 
observados son producto de los procesos de bioconcentración y particularmente en el caso de 
peces depredadores, de biomagnificación.  
 
Valores reportados en la literatura para peces se encuentran entre 0,04 - 5,43mg/kg,  
(Türkemen et al 2005). También el valor medio obtenido en jurel, si bien es alto si se compara 
con los valores de Cu en muestras comerciales de salmón, alcanza concentraciones menores 
de 0,1mg/kg (Foran et al., 2004). En la India se han observado valores medios de 2,1 - 
6,5mg/kg. 
 
Estos resultados sugieren fuertemente que distintos tipos de organismos presentan valores muy  
elevados de cobre en sus tejidos y debieran considerarse como contaminados para este 
elemento. Para establecer en forma adecuada los niveles de base de cobre, se requiere de 
estudios comparativos específicos en las costas chilenas, dado que las muestras obtenidas 
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corresponden a áreas donde existen flujos de este elemento a las masas de agua litorales, 
necesidad que no está dentro del alcance de este estudio. 

6.2.5.3.3 Cadmio. 
 
En la Figura 6.33 se observan los valores medios de Cd en los diferentes organismos 
estudiados en la bahía de Quintero. Se destaca el alto valor relativo de los moluscos, 
organismos. 
 

 
Figura 6.33: Contenido de cadmio en organismos en la bahía de Quintero. 

 
 

 Cadmio en algas. 
 
El valor observado de Cd en algas fue de 0,17mg/kg, mientras que el máximo valor observado 
en agua de mar es de 0,02mg/l. Esto muestra que existe un proceso bioconcentración del 
elemento, siendo superior en ocho veces  al observado en el agua de mar. 
 

 Cadmio en bivalvos 
 
En bivalvos (choritos) el Cd presenta valores medios de 2,82mg/kg, también muy superiores a 
las observadas en la columna de agua de mar y también superior al valor observado en algas 
bentónicas. Los niveles observados sugieren, claramente, que hay procesos de 
bioconcentración y biomagnificación, dado su forma de alimentación y sus relaciones tróficas 
descritas en la malla trófica.  
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En estudios  realizados en Noruega, el bivalvo Mytilus edulis ha presentado un valor medio de 
0,048mg/kg (Aires et al. 2004), valor bastante inferior a los observados en choritos capturados 
en la bahía de Quintero. 
 

 Cadmio en crustáceos. 
 
El Cd en crustáceos (jaibas) alcanza valores medios de 0,06mg/kg en músculo y 1,95mg/kg en 
estómago, valores menores a los máximos encontrados en el rango de los sedimentos (ver 
Tabla 6.11). Lo anterior puede deberse a que los valores reales de Cd en los sedimentos sean 
mucho menores a los tomados en este estudio como valor mínimo (límite de detección) y habría 
un proceso de bioconcentración y biomagnificación en función de la malla trófica.  
 
En otro crustáceo (Cancer polyodon) se encontraron valores en el rango de  0,01 - 30,4mg/kg 
en un sistema de bahías del norte de Chile (Castillo y Valdés, 2011), que son claramente más 
altas que las observadas en la bahía de Quintero para este metal. 
 

 Cadmio en peces. 
 
El contenido de Cd en peces (jurel) alcanza a 0,07 mg /kg y es más de tres veces el valor 
observado en la columna de agua de mar (ver Tabla 6.10).  
 
En otras localidades litorales de Chile se ha encontrado en jurel valores en el rango 0,13 - 
0,36mg/kg, claramente muy superiores a las encontradas en este estudio (San Antonio, V 
región, Guiardo, 1985). En Norteamérica, en muestras comerciales de salmón, se ha  
determinado  cadmio en valores menores a  0,001mg/kg,  en las muestras silvestres y no en las 
comerciales (Foran et al. 2004). Otros estudios han reportado valores entre 0,0084mg/kg hasta  
4,16mg/kg (Romero et al., 1999; Vieira et al 2011, Le Blanc & Jackson, 1973; Andreji et al., 
2005, Türkmen et al 2005; Yilmaz et al. 2007).  
 
Comparativamente, se presentan valores altos de Cd en peces de la bahía de Quintero en  
relación a los valores más bajos reportados, pero menores a lugares con valores más altos. 
Estos resultados indicarían que el Cd no es un elemento importante en la masa de agua y 
habría una bioconcentración y biomagnifcación reducida en función de la malla trófica descrita 
para la bahía de Quintero pero se debe considerar que sus niveles son comparativamente altos 
con otras especies de peces comercializadas en el mercado internacional.  
 

6.2.5.3.4 Cromo. 
 
En la Figura 6.34 se observan los valores medios de Cr en los diferentes organismos 
estudiados en la bahía de Quintero. Se destaca el alto valor relativo de los moluscos 
estudiados, organismos filtradores y fijos a los sustratos rocosos.  
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Figura 6.34: Contenido de cromo en organismos en la bahía de Quintero. 

 

 Cromo en algas. 
 
En las algas el Cr presenta un valor de 2,30mg/kg. El contenido de metales en estos 
organismos solamente depende de la concentración de la columna de agua, que  tiene un valor 
de  0,02mg/ en la bahía de Quintero. 
 
El valor registrado en algas de la bahía de Quintero está dentro del rango observado para algas 
en Turquía, en un rango de entre 0,50 – 11,6mg/kg (Tuzen et al. 2009). Esto significaría que se 
produce un proceso de bioconcentración para el Cr por parte de las algas, bastante 
significativa, incorporado directamente desde la columna de agua de mar. 
 

 Cromo en bivalvos. 
 
Los moluscos bivalvos (Perumytilus purpuratus) presentan el valor medio más alto de cromo, 
con 11,03mg/kg. 
 
En la zona centro sur de Chile se han reportado valores, en varias especies bivalvos, de entre  
0,38 - 12,62mg/kg (Tapia et al. 2010). Es decir, los resultados en bahía de Quintero se 
encuentran entre los valores superiores encontrados en Chile, pero en otras especies distintas 
a la considerada en este estudio, mientras que corresponden a valores menores a los 
observados en Indonesia  de 49mg/kg.  
 
De acuerdo a los resultados del presente estudio, se puede inferir que habría un proceso de 
bioconcentración y de biomagnificación de Cr ya que es muchas veces superior a lo encontrado 
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en la columna de agua de mar (Tabla 6.10). No hay regulaciones al respecto pero el nivel de 
tolerancia propuesto por USFDA es de 13mg/kg de cromo en moluscos. 
 

 Cromo en crustáceos. 
 
En crustáceos (jaiba), sus músculos presentan un valor medio de 2,43mg/kg y en sus 
estómagos un valor medio de  3,05mg/kg.  Son concentraciones bajas si se comparan con los 
observados en los sedimentos (Tabla 6.11). No obstante, estos valores pueden ser 
considerados relativamente altos. Estos valores podrían resultar por procesos de 
bioconcetración y biomagnificación. 
 

 Cadmio en peces. 
 
Los peces (jurel) presentan un valor medio de Cr 1,48 mg/kg. 
 
Los valores reportados en la literatura muestran rangos de entre 0,07 - 5,41mg/Kg (Andreji et al. 
2005; Türkmen et al., 2005). En estudios realizados en China, en varios peces, el Cr se 
encontró en rangos de 0,09 – 0,36mg/kg (Cheung et al 2008).  
 
Estos antecedentes muestran que no hay grandes diferencias entre los tipos de especies 
consideradas. Los peces de la bahía de Quintero, presentarían valores intermedios y ocurriría 
tanto la bioconcentración y la biomagnificación, de acuerdo a la malla trófica. Los valores 
observados pueden ser potencialmente peligrosos para los ecosistemas marinos. 
 

6.2.5.4 Análisis del contenido de metales de baja toxicidad en organismos 

6.2.5.4.1 Aluminio (Al) 
 
El aluminio presenta valores altos en algas, 58,1mg/kg, muy superior al valor observado en la 
columna de agua de < 0,02 mg/L, y en consecuencia hay un proceso de bioconcentración.  
 
En moluscos se observó un valor medio de 558 mg/kg. 
 
En  bivalvos  de  estuarios  de Norteamérica se  ha reportado  un valor medio de  76.35 mg/kg 
(Weinstein  et al 1992). Dado la forma de alimentación de los bivalvos, se debe producir tanto 
un proceso de bioconcentración como de biomagnificación en la Bahía Quintero, no obstante,  
que es un elemento de baja toxicidad.  
 
En crustáceos los valores medios en  músculo y en estómago  son  180,6  mg/kg  y 324,4 mg/kg 
respectivamente. Estos animales se alimentan en el sedimento, que alcanza entre 137 – 4.146 
mg/kg, para aluminio. En este caso no habría un proceso claro de  bioconcentración.  
 
En  Jurel el valor medio  observado es de  41,9  mg/kg, muy superior a lo observado en la 
columna de agua ( <0,02 mg/L). No obstante, no es un  elemento  tóxico en los niveles 
observados y es muy abundante en la corteza terrestre. 
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6.2.5.4.2 Hierro (Fe) 
 
En algas el valor medio 72 mg/Kg, mientras en la columna de agua el  hierro  presenta 
concentraciones en el rango de 0,020 – 0,307mg/L; por lo que ocurriría un proceso de 
bioconcentración por parte de las algas.  
 
En moluscos se han observado valores medios de  674 mg/kg;  mientras que en jaibas  134,3  y 
380,8 mg/kg.   
 
En  jurel  el valor  observado fue 76 mg/K.  Este metal presenta concentraciones en el rango de 
258 – 22730 mg/ en los sedimentos y es bajo en los organismos. Los  datos no apoyan la idea 
que este elemento se bioconcentre o biomagnifique.  Además,  el hierro en general, no es 
considerado en los estudio de metales pesados  porque su  toxicidad es  baja (0,82 - 172 mg 
/Kg  (Andreji et al.; Türkmen et al., 2005; Yilmaz et al., 2005). 

6.2.6 Conclusiones y recomendaciones 
 
En el presente acápite se analizaron los resultados de metales en organismos para los 
elementos Cu, As, Cd y Cr. Los otros elementos analizados se incluyen en el Anexo 6.2.  
 
En general, en función del conjunto de resultados, las muestras del alga presentaron los valores 
menores de los elementos determinados. Las muestras de moluscos, presentan valores 
mayores que los encontrados en algas y a veces notablemente mayores. Esta respuesta 
distinta en los niveles de los elementos, se debe a que los moluscos filtradores ingieren material  
particulado, que pueden ser organismos o detritus, que  contiene los elementos y que en el 
caso de los metales, ellos tienen una gran afinidad por la materia orgánica muerta. Así el 
material orgánico que se encuentra en los sedimentos, en general, presenta valores superiores 
en metales pesados que la columna de agua. 
 
En el caso de los crustáceos, la jaiba presenta en general los mayores valores, en la mayor 
parte de los elementos considerados, dado que habita en los sedimentos, que reciben la 
depositación de material orgánico muerto, que presenta una afinidad química con los metales  
pesados en general, por su estructura molecular. Así, los animales que viven en ese hábitat, 
están expuestos a mayores niveles de esos materiales, dado que se alimentan en ese 
ambiente. 
 
Los peces pueden presentar valores menores debido a que la especie seleccionada es pelágica 
y no tiene necesariamente conexión con la malla trófica que tiene su base en la materia 
orgánica muerta o detritus, que se encuentra en los sedimentos. No obstante, hay procesos de 
biomagnificación en los elementos. 
 
En el caso de los crustáceos, y de la cual la jaiba forma parte, presenta valores muy altos en 
algunos de los elementos seleccionados y en consecuencia pueden ser potencialmente 
peligrosos para otros componentes del ecosistema de la bahía de Quintero.  
 
Desde el punto de vista de los elementos, el arsénico es el que aparece en concentraciones 
mucho más importantes pero requiere de estudios especiales debido a la complejidad de su 
conducta en los organismos. El arsénico aparece como un material que se encuentra en niveles 
muy importantes en crustáceos (jaibas) y debe ser seguido con atención. Los resultados 
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sugieren que la malla trófica de la bahía de Quintero se encuentra contaminada por este 
elemento. 
 
Las concentraciones de cobre en los organismos también aparecen preocupantes porque se 
encuentra en niveles altos en los sedimentos, como componente abiótico de los ecosistemas y 
de acuerdo a los resultados, se ha inferido que existen procesos de bioconcentración y 
biomagnificación que pueden ser importantes en la malla trófica. 
 
El cadmio, elemento que aparece en bajos niveles en los componentes abióticos del 
ecosistema, si bien no presenta niveles muy altos, los niveles de concentración en los 
organismos sugieren que puede existir un proceso de bioconcentración y biomagnificación, 
aunque no tan importante como para As  y Cu en la malla trófica. 
 
En el caso del Cr, encontrándose en niveles bajos en la columna de agua y los sedimentos, 
también presentaría, de una manera menos intensa procesos de bioconcentración y 
biomagnificación. 
 
Una de las dificultades para todas las comparaciones que se realizan en Chile, es que no 
existen valores de referencia en áreas no contaminadas para cada uno de los elementos en 
estudio, que sirvan de base comparativa. De acuerdo a la literatura, la mayoría de los estudios 
se han realizados en zonas portuarias. 
 
Los resultados permiten concluir que, al menos para estos metales existen procesos complejos 
de la malla trófica y de las propiedades de los elementos, que  indican  que la bahía de Quintero 
se encuentra con signos de contaminación con los elementos seleccionados. No obstante, las 
concentraciones de estos elementos deben ser seguidos en forma regular para observar su 
evolución en el mediano y largo plazo, para evaluar las medidas que la autoridad ya ha tomado, 
y de otras que puede incluir en los planes de descontaminación del área. 
 
Finalmente, se proponen las siguientes recomendaciones: 
 
1. Los resultados de los estudios en los organismos marinos deben ser considerados para 
analizar el potencial impacto de los elementos en la exposición de población humana por 
consumo de algunos de estos organismos por la población local. 
 
2.  Realizar un seguimiento de arsénico y cobre en un mayor número de especies y con un 
estudio de la malla trófica más preciso, a partir datos que puedan ser obtenidos por 
especialistas en alimentación de  organismos marinos. 
 
3.  Desarrollar un plan de seguimiento de los elementos que se descargan en la bahía en los 
organismos, en un programa de largo plazo pero con una  intensidad temporal mayor. 
 
4.- Se debe continuar con el seguimiento de los elementos en la columna de agua, con 
programas regulares de largo plazo que permitan  seguir las trayectorias de las concentraciones 
de esos materiales y así poder evaluar los efectos de las descargas de RILES a largo plazo. 
 
5.- Se debe intensificar la seguridad ambiental en las operaciones portuarias, tanto de carga 
como descarga,  impidiendo la ocurrencia de flujos de materiales al suelo, playa y el agua de 
mar. 
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6.3 Síntesis de resultados para avanzar en la elaboración de una norma secundaria 
para la Bahía de Quintero 

 

6.3.1 Parámetros relevantes 
 
Según lo señalado en el Acápite 4.2, se seleccionaron un total de cinco contaminantes 
prioritarios de ser estudiados en la Bahía de Quintero, bajo distintos criterios de frecuencia, 
concentración e interés público. De este análisis se seleccionaron los metales As, Cd, Cu, Cr y 
Hg. 
 
Por otra parte, el análisis de las descargas actuales y futuras en la Bahía de Quintero (Acápite 
3.5), indica que los metales más descargados en la actualidad y a futuro son Al, Fe disuelto, 
Mo, Cu total, Cr total, Zn y Ni (Figura 6.35). 
 

 
Figura 6.35. Flujos másicos de metales descargados a la Bahía de Quintero.  

 
De esta forma, se recomienda considerar dentro del seguimiento, al menos los diez metales 
señalados, de forma de proteger a la biota acuática de los efectos de los mismos, dada su 
presencia en la bahía por fuentes naturales y antrópicas. 

6.3.2 Variabilidad espacial de la calidad de agua 
 
El análisis de calidad de agua superficial realizado en este estudio muestra que la variabilidad 
de los distintos parámetros físico químicos a lo largo de la bahía es baja. En efecto, el análisis 
de la base de datos del POAL muestra que las concentraciones promedio de cada estación de 
muestreo, para los distintos parámetros evaluados, es representativa de la calidad de agua 
promedio de la bahía para los parámetros evaluados (ver Tabla 3.2 y Tabla 3.3). 
 
Adicionalmente, los análisis estadísticos (ANOSIM) realizados con la información de las 
campañas de invierno 2012 y verano 2013 indican que la variabilidad por factores espaciales no 
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fue significativa (R=-0,097; p >0,05), reafirmando lo anteriormente señalado en base a los datos 
del POAL (2005-2011). Mayor información de estos análisis se presenta en ANEXO 2.3. 
 
Respecto a la variabilidad de la calidad de agua en profundidad, los análisis estadísticos 
(ANOSIM) realizados con la información de las campañas de invierno 2012 y verano 2013 
indican que la variabilidad por factores espaciales no fue significativa (R=-0,044; p >0,05). Estos 
análisis fueron realizados utilizando una muestra en el estrato superficial y otra en el estrato 
profundo (ver detalle en ANEXO 2.3). Sin embargo, las mediciones realizadas de forma 
continua utilizando CTD indican que existe un grado de estratificación en la columna de agua 
para los parámetros temperatura y oxígeno disuelto (Figura 4.5 y Figura 4.8), mientras que los 
perfiles verticales para los parámetros conductividad eléctrica y pH mostraron una columna de 
agua homogénea (Figura 4.6 y Figura 4.7). Con estos antecedentes, se recomienda un 
muestreo estratificado de la columna de agua. 

6.3.3 Variabilidad espacial de la calidad de sedimento 
 
El análisis estadístico de calidad de sedimentos realizado utilizando los datos de este estudio 
(campañas de invierno 2012 y verano 2013) muestra una baja variabilidad en términos 
estadísticos. De acuerdo al ANOSIM, las diferencias debidas a factores espaciales fueron poco 
significativas (R=-0,37; p >0,05). Mayor información de estos análisis se presenta en ANEXO 
2.3. 
 
Sin embargo, el análisis de los datos históricos levantados por el POAL indica una 
heterogeneidad en la calidad de los sedimentos en la bahía para algunos parámetros (ver Tabla 
3.4 y Tabla 3.5). En la Tabla 3.4 se observa que existen varias estaciones cuya calidad 
promedio de sedimentos sobrepasa considerablemente el promedio de la bahía, como es el 
caso de las estaciones Qu1, Qu2 y Qu6 para el cobre total. Esta situación se repite para otros 
parámetros y estaciones. 
 
En la Figura 6.36, Figura 6.37 y Figura 6.38 se presenta la distribución de la concentración de 
cobre total, fósforo total y nitrógeno total en sedimentos, respectivamente. En estos casos, 
utilizados como ejemplo de lo que ocurre en la bahía en cuanto a la acumulación de materiales 
en sedimentos, se observa una zonificación de las concentraciones, lo que sugiere una 
consideración especial de los distintos sectores en la bahía, dependiendo del elemento que se 
analice. 
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Figura 6.36: Concentración de cobre total (mg/kg) en sedimentos de la bahía Quintero  
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Figura 6.37: Concentración de fósforo total (mg/kg) en sedimentos de la bahía Quintero 
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Figura 6.38: Concentración de nitrógeno total (mg/kg) en sedimentos de la bahía Quintero 
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6.3.4 Variabilidad temporal de la calidad de agua y sedimento 
 
Los análisis estadísticos de calidad de agua realizados a partir de los datos levantados en este 
estudio (campañas de invierno 2012 y verano 2013), muestran que la diferencia entre 
campañas fue estadísticamente significativa (ANOSIM, R=0,91; p <0,05). La misma situación se 
observa en el caso de la calidad de sedimentos, donde el ANOSIM indicó diferencias entre 
campañas significativas (R=0,73; p <0,05). Esta situación se presenta en la Figura 6.39.  
 
Adicionalmente, las mediciones realizadas de forma continua utilizando CTD indican que existe 
variación en los perfiles de temperatura y oxígeno disuelto entre las campañas de invierno 2012 
y verano 2013 (Figura 4.5 y Figura 4.8), mientras que los perfiles verticales para los 
parámetros conductividad eléctrica y pH mostraron una columna de agua con baja variabilidad 
entre campañas (Figura 4.6 y Figura 4.7). Con estos antecedentes, se recomienda el 
seguimiento de la calidad de agua y sedimento en muestreos estacionales (4 por año), el cual 
debiera ser complementado idealmente con muestreos de alta resolución temporal en la 
columna de agua para algunos parámetros clave como temperatura, oxígeno disuelto, potencial 
redox, entre otros. 

 
Figura 6.39: Análisis de componentes principales para calidad físico y química de agua 

(izquierda) y sedimentos (derecha) en los puntos de muestreo de la Bahía Quintero, 
campañas invierno 2012 y verano 2013. 

6.3.5 Análisis integrado de concentraciones de metales en la bahía y valores propuestos 
 
En la Tabla 6.12 y Tabla 6.13 se presenta un resumen de las concentraciones de los metales 
indicados en el Acápite 6.3.1, tanto las resultantes de la evaluación de riesgo ecológico, como 
las presentes en la columna de agua, sedimentos y biota. Adicionalmente, la Tabla 6.14 y 
Tabla 6.15 resumen los resultados del estudio de bioacumulación de metales en organismos 
para algas, moluscos, crustáceos y peces. Tal como se señala en la metodología (Acápite 5.2), 
cabe recordar que las estimaciones de la ERE consideraron los resultados de LC50 y NOEC 
realizados, en este estudio en conjunto con los LC50 y NOEC de bases de datos. Esta 
aproximación metodológica puede determinar que los valores de protección propuestos resulten 
en concentraciones bajas o mucho más bajas que las que actualmente se observan en la bahía 
para algunos elementos, dado el número limitado de especies consideradas en la realización de 
los experimentos, asociado a los alcances propios del estudio, y a que la biota considerada en 
estudios internacionales no tiene necesariamente la misma sensibilidad o resistencia a los 
elementos en estudio, respecto a la biota con la cual se realizaron los experimentos en Chile. 
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Tabla 6.12. Concentraciones de Cu, Cr, Cd, Hg y As en agua, sedimento, biota y Evaluación de Riesgo Ecológico (ERE). 
Registros disponibles Cu Cr Cd Hg As 

ERE (ug/l) 

HC5 0,32 9,8 1,4 0,3 7,4 

Valor propuesto 0,32 9,8 1,4  

Refinar  ERE, 
incorporando mas NOEC 

con especies locales y  

monitoreo de PEC  

Refinar  ERE, 
incorporando mas NOEC 

con especies locales y  

monitoreo de PEC  

Metales 
disueltos en 
agua (ug/l) 

Este estudio 25 (<20 - 81) <20 <20 <1 <8 

POAL 1,93 (<0,05 - 5,88) 
0,14 (<0,05 - 

0,63) 0,07 (<0,05 - 0,31) <1   

USEPA (CCC) (1) 3,1 50 8,8 0,94 36 

Nueva Zelanda (2) 0.3 
0,14 (Cr VI) - 

7,7 (Cr III) 0,7 0,1   

España (3) 25 5 0.45-1.5 0,07 25 

Metales 
totales en 
agua (ug/l) 

Este estudio 28,5 (<20 -121) <20 <20 <1 <8 

POAL 3,01 (0,45 - 7,6) 
0,31 (<0,05 - 

1,91) 0,15 (<0,05 - 1,21) <1   

Metales en 
sedimento 

(mg/kg) 

Este estudio 43,5 (<0,3 - 109) 
26,7 (<0,45 - 

132,2) 0,2 (<0,06 -0,39) 0,12 (<0,11- 0,15) 12,4 (<2,39 - 22,41) 

POAL 46,4 (13 - 319) 12,9 (2,6 - 123) 0,17 (<0,1 - 0,8) 0,07 (<0,01 - 0,4)   

Ontario (4) 16 26 0,6 0,2 6 

Nueva Zelanda (5) 65 80 1,5 0,15 20 

España (6)     0,129 0,091   

Metales en 
organismos 

(mg/kg) 

Algas 9,45 2,3 1,7   18,2 

Moluscos 38,28 ± 25,66 11,03 ± 5,81 2,82 ± 0,9   10,91 ± 2,24 

Crustáceos (pie) 54,7 ± 19,61 2,43 ± 1,16 <0,0642   178,4 ± 118,31 

Crustáceos 
(estómago) 639,2 ± 371,26 3,05 ± 2,67 1,92 ± 1   167,54 ± 138,47 

Peces 6,37 ± 1,88 1,48 ± 0,32 0,07 ± 0,01   3,22 ± 1,33 
(1) 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar expuesta sin resultar efectos inaceptables. 
(2) 

Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy para la protección del 
99% de las especies. 
(3) 

Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Trasposición a la legislación española de 
la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias. 
(4)

Valores basados en las Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario.Se ha tenido en cuenta el valor más bajo que causa efecto. 
(5) Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy. Valor más restrictivo 
(6) Valores utilizados para desarrollar la estrategia marina de las demarcaciones marinas españolas en el capítulo Parte IV: Descriptores del buen estado ambiental. Descriptor 8: 
Contaminantes, evaluación y buen estado ambiental. 
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Tabla 6.13. Concentraciones de Al, Fe, Mo, Zn y Ni en agua, sedimento, biota 
Registros disponibles Al Fe Mo Zn Ni 

Metales disueltos en 
agua (ug/l) 

Este estudio <20 <20 - 21 192 (<5 - 582) <20 <20 

POAL       3,58 (<0,05 - 8,77)   

USEPA (CCC) (1)       81 8,2 

Nueva Zelanda (2)       7 7 

España (3)       60   

Metales totales en agua 
(ug/l) 

Este estudio 23,5 (<20 - 59) <20 - 23 329 (<5 - 973) <20 <20 -21 

POAL       4,74 (<0,05 - 13,57)   

Metales en sedimento 
(mg/kg) 

Este estudio 3974 (137 - 11054) 12681,1 (258 - 22730) 5,1 (<0,31 - 17,51) 43,8 (0,767 - 119) 12,3 (1,94 - 89,3) 

POAL       26,04 (11,2 - 50,8)   

Ontario (4)       120 16 

Nueva Zelanda (5)       200 21 

España (6)           

Metales en organismos 
(mg/kg) 

Algas 58,1 72 <0,310 17,1 2,27 

Moluscos 558,4 ± 237,8 674,6 ± 285,66 0,39 ± 0,16 124,4 ± 32,41 5,83 ± 2,31 

Crustáceos (pie) 180,6 ± 46,05 134 ± 27,88 0,35 ± 0,05 266,4 ± 162,84 2,05 ± 1,08 

Crustáceos 
(estómago) 324,4 ± 172,06 380,8 ± 229,98 0,36 ± 0,07 148,2 ± 51,4 3,26 ± 2,59 

Peces 41,88 ± 17,7 76,25 ± 10,53 <0,31  18,05 ± 3,22 1,01 ± 0,41 
(1) 

CCC: Criterion Continuous Concentration es la más alta concentración a la que una comunidad acuática puede estar expuesta sin resultar efectos inaceptables. 
(2) 

Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy para la protección del 
99% de las especies. 
(3) 

Valores basados en el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Trasposición a la legislación española de 
la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias. 
(4)

Valores basados en las Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario.Se ha tenido en cuenta el valor más bajo que causa efecto. 
(5) Valores basados en Australian and New Zealand Guidelines for fresh and marine water quality. Volume 1 de la National Water Quality Management Strategy. Valor más restrictivo 
(6) Valores utilizados para desarrollar la estrategia marina de las demarcaciones marinas españolas en el capítulo Parte IV: Descriptores del buen estado ambiental. Descriptor 8: 
Contaminantes, evaluación y buen estado ambiental. 
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Tabla 6.14. Resumen de procesos que afectan a las especies de la Bahía deQuintero en 
relación a sus contenidos de Cu, Cr, Cd, Hg y As. BC indica bioconcentración y BM 

indica biomagnificación. 
Especies Cu Cr Cd Hg As 

Algas (Mazzaella 
laminariodes) BC  BC  BC   -  BC  

Moluscos (Bivalvos) BC-BM BC-BM BC   -  BC  

Crustáceos (Jaiba) BC-BM BC-BM BC-BM  -  BC-BM 

Peces (Jurel) BC-BM BC-BM BC-BM  -  BC  

 
Tabla 6.15. Resumen de procesos que afectan a las especies de la Bahía deQuintero en 

relación a sus contenidos de Al, Fe, Mo, Zn y Ni. BC indica bioconcentración y BM indica 
biomagnificación. 

Especies Al Fe Mo Zn Ni 

Algas (Mazzaella 
laminariodes) BC  BC   -  BC  BC  

Moluscos (Bivalvos) BC-BM BC   -  BC-BM BC-BM 

Crustáceos (Jaiba) BC   -   -  BC-BM  -  

Peces (Jurel) BC   -   -  BM BC-BM 

 

6.3.5.1 Metales prioritarios para este estudio 

6.3.5.1.1 Cobre 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el cobre es el cuarto elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual aproximada de 50 kg/d y una 
tasa proyectada a futuro superior a 100 kg/d.  
 
Esta descarga se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 3 ug/l (datos POAL), en sedimento con 45 mg/kg y en la biota analizada, entre 6 
mg/kg (jurel) y 55 mg/kg (jaiba). Los resultados presentados en la Tabla 6.12 indican que el 
cobre descargado a la bahía se está acumulando de forma importante en los sedimentos, y 
posteriormente en la biota, la cual estaría experimentando procesos de bioconcentración en 
todas las especies evaluadas, y de biomagnificación en el caso del chorito, jaiba y jurel (Tabla 
6.14). 
 
El análisis de la ERE resulta en un valor de concentración de cobre disuelto de 0,32 ug/l, valor 
que resulta inferior a la concentración promedio observada en la columna de agua, de 1,93 ug/l. 
Esto significaría que la bahía de Quintero está sometida a una exposición peligrosa para su 
biota, producto de las descargas que se realizan de este elemento en la bahía. 
 

6.3.5.1.2 Cromo 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el cobre es el quinto elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual aproximada de 30 kg/d y una 
tasa proyectada a futuro cercana a 90 kg/d.  
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Esta descarga se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 0,14 ug/l en fase disuelta y 0,3 ug/l como concentración total, en sedimento con 
27 mg/kg y en la biota analizada, entre 1,5 mg/kg (jurel) y 11 mg/kg (choritos). Los resultados 
presentados en la Tabla 6.12 indican que el cromo descargado a la bahía se está acumulando 
en los sedimentos y en la biota, la cual estaría experimentando procesos de bioconcentración 
en todas las especies evaluadas, y de biomagnificación en el caso del chorito, jaiba y jurel 
(Tabla 6.14). 
 
El análisis de la ERE resulta en un valor de concentración de cromo disuelto de 9,8 ug/l, valor 
que resulta superior a la concentración promedio observada en la columna de agua de la bahía, 
de 0,14 ug/l. Esto significaría que la bahía de Quintero no está sometida a una exposición 
peligrosa para su biota, producto de las descargas que se realizan de este elemento en la 
bahía. 
 

6.3.5.1.3 Cadmio 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el cadmio no presenta en la actualidad 
descargas significativas a la bahía si se le compara con otros metales, pero se proyecta un 
aumento de su descarga en niveles similares a los que actualmente experimenta el zinc o el 
cromo. 
 
La descarga de cadmio se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 0,15 ug/l, en sedimento con 0,2 mg/kg y en la biota analizada, entre valores 
menores a 0,062 mg/kg (pie de jaiba) y 2,8 mg/kg (choritos). Los resultados presentados en la 
Tabla 6.12 indican que el cadmio descargado a la bahía se distribuye de forma similar en los 
tres compartimentos analizados. La biota analizada estaría experimentando procesos de 
bioconcentración en todas las especies evaluadas, y de biomagnificación en el caso de la jaiba 
y jurel (Tabla 6.14). 
 
El análisis de la ERE resulta en un valor de concentración de cromo disuelto de 1,4 ug/l, valor 
que resulta superior a la concentración promedio observada en la columna de agua de la bahía, 
de 0,07 ug/l. Esto significaría que la bahía de Quintero no está sometida a una exposición 
peligrosa para su biota, producto de las descargas que se realizan de este elemento en la 
bahía. 
 

6.3.5.1.4 Mercurio 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el mercurio es el metal menos descargado a 
la Bahía de Quintero, tanto en la situación actual como a futuro. 
 
En efecto, las mediciones de mercurio en columna de agua y sedimento presentaron un número 
importante de valores bajo el límite de detección del método analítico utilizado, con 
concentraciones en agua menores a 1 ug/l y en sedimento de 0,1 mg/kg. No se cuenta con 
registros de metales en organismos en la Bahía de Quintero. 
 
El análisis de la ERE no permite entregar un valor apropiado de protección, debido a que no se 
tienen datos reales de la concentración de mercurio en el agua, dado que los límites de 
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detección de las técnicas analíticas que se ocupan de acuerdo a la normativa de análisis, no 
permiten cuantificarlas en el medio acuático. No obstante, si se emplea como concentración de 
exposición el valor del límite de detección (1 ug/l), se obtiene que la concentración que protege 
al 95% de las especies es de 0,3 ug/l, valor que se encuentra dentro de las normativas 
internacionales. 

6.3.5.1.5 Arsénico 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el arsénico es uno de los elementos menos 
descargados a la bahía en términos másicos. Sin embargo, se espera un incremento en su 
descarga a futuro a una tasa cercana a 80 kg/d. 
 
La descarga de arsénico se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 8 ug/l (valores bajo límite de detección), en sedimento con 12 mg/kg y en la 
biota analizada, entre 3 mg/kg (jurel) y 178 mg/kg (jaiba). Los resultados presentados en la 
Tabla 6.12 indican que el arsénico descargado a la bahía se está acumulando de forma 
importante en los sedimentos, y posteriormente en la biota, la cual estaría experimentando 
procesos de bioconcentración en todas las especies evaluadas, y de biomagnificación en el 
caso de la jaiba (Tabla 6.14). 
 
El análisis de la ERE no permite entregar un valor apropiado de protección, debido a que no se 
tienen datos reales de la concentración de arsénico en el agua, dado que los límites de 
detección de las técnicas analíticas que se ocupan de acuerdo a la normativa de análisis, no 
permiten cuantificarlas en el medio acuático. No obstante, si se emplea como concentración de 
exposición el valor del límite de detección (8 ug/l), además de usar los datos de NOEC de este 
estudio y de estudios internacionales (68 ug/l), con FS de 10, se obtiene que la concentración 
que protege al 95% de las especies sea de 7,4 ug/l. Este valor resulta inferior a las normas 
internacionales de referencia (USEPA y Nueva Zelanda), que proponen valores límite entre 25 y 
36 ug/l para arsénico disuelto en agua de mar. 
 
Se debe destacar que el arsénico es un elemento que tiene una conducta, tanto en el agua de 
mar como en los organismos, que es compleja. Un aspecto de esta complejidad está dado por 
los procesos de especiación química del arsénico, donde la toxicidad de los efectos biológicos 
depende del estado de oxidación y forma molecular (especiación). Las formas orgánicas e 
inorgánicas son de importancia en este caso (Rosemond et al., 2008). Esto permite entender 
por qué algunas especies pueden ser tolerantes a altos niveles de arsénico, como en el caso de 
los resultados obtenidos en este estudio. En efecto, los bioensayos ejecutados con las especies 
en este estudio, muestran que no hubo efectos letales a niveles relativamente importantes, y 
que solamente hubo efectos crónicos, pero también a valores elevados (140 ug/l en este 
estudio). Cabe destacar que dentro de la ERE, el valor promedio de NOEC obtenido (este 
estudio y bases de datos internacionales) fue de 68 ug/l. El valor de NOEC resultante es mayor 
a las normas internacionales. De esta forma, en nuestra opinión se requieren de estudios de 
especiación química de este elemento en el agua de mar y en los organismos para poder 
comprender los impactos potenciales a la exposición de la biota. Una revisión reciente realizada 
por Sharma & Sohn (2009), señala la complejidad para comprender la toxicidad, especiación y 
transformación del arsénico en los sistemas acuáticos. 
 
Para este elemento no es recomendable, con la información disponible, proponer un nivel 
preliminar como norma secundaria.  
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6.3.5.2 Otros metales 

6.3.5.2.1 Aluminio 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el aluminio es el elemento más descargado a 
la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual aproximada de 350 kg/d y una tasa 
proyectada a futuro superior a 600 kg/d. Esta descarga se distribuye en la columna de agua, 
con una concentración promedio aproximada de 20 ug/l, en sedimento con 3974 mg/kg y en la 
biota analizada, entre 42 mg/kg (jurel) y 558 mg/kg (chorito). Los resultados presentados en la 
Tabla 6.13 indican que el aluminio descargado a la bahía se está acumulando de forma 
importante en los sedimentos, y posteriormente en la biota, la cual estaría experimentando 
procesos de bioconcentración en todas las especies evaluadas, y de biomagnificación en el 
caso del chorito (Tabla 6.15). 
 

6.3.5.2.2 Hierro 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el hierro es el segundo elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual superior a 120 kg/d y una 
tasa proyectada a futuro cercana a 400 kg/d. Es importante señalar que esta descarga se 
encuentra subestimada en términos de Fe total, dado que el monitoreo realizado por la 
autoridad considera la medición de Fe disuelto. 
 
Esta descarga se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 20 ug/l, en sedimento con 12681 mg/kg y en la biota analizada, entre 72 mg/kg 
(algas) y 675 mg/kg (chorito). Los resultados presentados en la Tabla 6.13 indican que el hierro 
descargado a la bahía se está acumulando de forma importante en los sedimentos y en la biota, 
la cual estaría experimentando procesos de bioconcentración en algas y moluscos (Tabla 6.15). 
 

6.3.5.2.3 Molibdeno 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el molibdeno es el tercer elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual superior a 50 kg/d y una tasa 
proyectada a futuro cercana a 200 kg/d. 
 
Esta descarga se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 192 ug/l en fase disuelta y 329 ug/l en términos de concentración total, en 
sedimento con 5,1 mg/kg y en la biota analizada, entre <0,31 mg/kg (algas) y 0,39 mg/kg 
(chorito). Los resultados presentados en la Tabla 6.13 indican que el molibdeno descargado a 
la bahía se presenta fundamentalmente en la columna de agua, y que no estaría produciendo 
efectos visibles de bioconcentración o biomagnificación en las especies evaluadas (Tabla 6.15). 
 

6.3.5.2.4 Zinc 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el zinc es el séptimo elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual aproximada de 20 kg/d y una 
tasa proyectada a futuro cercana a 100 kg/d. 
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Esta descarga se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 4,7 ug/l, en sedimento con 44 mg/kg y en la biota analizada, entre 17 mg/kg 
(algas) y 266 mg/kg (pie de jaiba).  
 
Los resultados presentados en la Tabla 6.13 indican que el zinc descargado a la bahía se está 
acumulando de forma importante en los sedimentos, y posteriormente en la biota, la cual estaría 
experimentando procesos de bioconcentración en algas, moluscos y crustáceos, y de 
biomagnificación en moluscos, crustáceos y peces (jurel) (Tabla 6.15). 

6.3.5.2.5 Níquel 
 
Según los análisis presentados en el Acápite 3.5, el zinc es el noveno elemento más 
descargado a la Bahía de Quintero, con una tasa promedio actual menor a 10 kg/d. Sin 
embargo, este metal presenta una descarga proyectada a futuro cercana a 300 kg/d, siendo 
uno de los elementos de mayor incorporación potencial a la bahía. 
 
La descarga de níquel se distribuye en la columna de agua, con una concentración promedio 
aproximada de 20 ug/l, en sedimento con 12 mg/kg y en la biota analizada, entre 1 mg/kg (jurel) 
y 6 mg/kg (algas).  
 
Los resultados presentados en la Figura 6.13 indican que el níquel descargado a la bahía se 
está acumulando se distribuye tanto en agua como en sedimentos, pasando posteriormente a la 
biota, la cual estaría experimentando procesos de bioconcentración en algas, moluscos y 
peces, y de biomagnificación en moluscos y peces (jurel) (Tabla 6.15). 
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CAPITULO VII: Medidas para el plan de gestión. 
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7 Medidas para el plan de gestión. 
 

7.1 Contexto  Conceptual 
 

Se piensa que la ciencia y tecnología pueden proveer soluciones efectivas a la mayoría, sino a 
todos, los problemas ambientales enfrentados por las sociedades  industriales. No obstante, la 
validez de estos supuestos optimistas es altamente cuestionable por al menos 3 razones: i) la 
ciencia mecanicista y reduccionista es propiamente insuficiente de proveer la  información 
aproximada y completa  que se requiere para enfrentar exitosamente los problemas 
ambientales; ii) es intrínsecamente imposible diseñar  procesos industriales que no tengan 
impactos negativos en  el ambiente y iii)  tanto el principio de conservación de masas como la 
segunda ley de la termodinámica dictaminan que la mayoría de las tecnologías de remediación 
-mientras  es exitosa solucionando problemas  específicos de contaminación- causa 
inevitablemente impactos ambientales negativos adicionales. Esto se deduce  no solamente de 
la ley de la entropía, sino  también desde el hecho que cualquier generación de energía es 
imposible producirla sin  generar consecuencias ambientales negativas (Huesemann, (2001). 
 
La solución de los problemas  ambientales  puede abordarse de forma transdisciplinaria  pero 
requiere de una base  de trabajo  adecuada. El trabajo transdisciplinario tiene un alto valor 
debido a) la visión sistémica y b) la oportunidad de hacer  coincidir los puntos de vista. Los 
resultados de su aplicación muestran que la transdiciplina puede ser operacionalizada y que la 
modelación conceptual es un ejercicio adecuado para alcanzarlo. Sin embargo, el trabajo 
interdisciplinario y el análisis de los diferentes actores,  también son necesarios porque el 
conocimiento que se comprende es diferente (Guimaraes et al., 2013). La complejidad de los 
sistemas ambientales es conocida para todos los tomadores de decisión (Aslow, 2001). 
También las técnicas complejas de  determinación y medición de variables implican una cierta 
incerteza de los datos de emisión, dado por numerosos supuestos que se realizan en la 
adquisición de los datos y que son difíciles de evaluar. La toma de muestras en los distintos 
lugares del ecosistema, también tiene limitaciones, aunque se realizan bajo normas estándares 
(Madrid y Pedrero, 2007). 
 
Para la realización del estudio de Evaluación de Riesgo Ecológico, el Ministerio de Medio 
Ambiente definió el área de estudio en forma  político-administrativa, indicando específicamente 
las comunas a considerar, en territorio continental (Concón, Quintero, Puchuncaví) y  señaló la 
desembocadura del río Aconcagua y la bahía de Quintero, en lo que corresponde al territorio 
marítimo, sin indicar límites específicos. 
 
Dada la alta heterogeneidad de las actividades, las características  espaciales y temporales  
que se dan en el territorio continental y marítimo de las comunas,  hemos decidido,  para  
entender  las complejas relaciones de los problemas ambientales, usar el concepto de sistema 
ambiental, para describir de modo integrado los problemas de contaminación. 
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7.2 Síntesis del Sistema Ambiental 
 
El sistema ambiental está  conformado  por aquellas  entidades o conjunto de ellas que forman 
parte del problema  ambiental en estudio, en nuestro caso la autoridad requiere conocer si 
existe riesgo ecológico por  algunos materiales  en especial. Para definir el sistema ambiental 
tenemos como criterio estructurador a los flujos de energía (térmica) y materiales 
potencialmente contaminantes que pueden impactar o  impactan a distintos componentes de la 
naturaleza y la población humana.  
 
Un sistema ambiental  es un conjunto de “modelos y métodos  para una  cuantificación  
integrada  y  representación de flujos de  materiales y energía en diferentes subsistemas de la 
naturaleza y sociedad  y la evaluación  de la sostenibilidad futura  de  distintas alternativas de 
acción” (Eriksson, 2000). Esto  resulta en un sistema complejo, donde se establecen numerosas 
relaciones de  distintos tipos entre los componentes y para cada uno  de ellos, se pueden definir 
modelos conceptuales o numéricos específicos, que forman parte del sistema ambiental. Así los 
componentes  son  estructuras que pueden  describirse con varios modelos y varios conjuntos  
de parámetros,  dentro de un  modelo más amplio. Las variables que relacionan los 
componentes pueden ser muy distintas, como flujos de materiales, datos de concentración de 
un elemento o temperatura del agua de refrigeración en las descargas al océano, regulaciones 
de la autoridad ambiental, interés de la población local por definir niveles aceptables  de un  
elemento o compuesto, información de operación de las actividades de servicios y de 
producción,  normativas por variables de elementos potencialmente contaminantes. 
 

7.2.1 Escalas  Espaciales y Temporales del  Sistema Ambiental 
 
Normalmente la planificación  ha utilizado para las decisiones fundamentos basados en  plazos 
legales, políticos, o  límites espaciales asociados a los derechos de propiedad.  Mientras esos 
límites son criterios de uso frecuente en el manejo de  ecosistemas, actualmente se  han 
incorporado criterios ecológicos  para dicho fin.  Este último requiere la identificación de límites 
ecológicos incluyendo escalas tanto espaciales como temporales, para mejorar la descripción 
del sistema ambiental en su conjunto (Callicot, 2002). La definición de límites ambientales en 
función de las regulaciones, tienen una  baja relación con el funcionamiento de  los ecosistemas 
marinos costeros y  esto dificulta la aplicación de las  propias normativas, que  generalmente 
resultan en  mayores impactos, debido a excluir aspectos claves del mismo. En nuestros 
resultados, un ejemplo claro de las escalas espaciales, es  el área de modelación requerida 
para obtener  una buena calidad en los resultados de la hidrodinámica tridimensional de la 
Bahía de Quintero, que alcanza cerca de 200 millas desde el litoral, mientras que las muestras 
de organismos  y de la columna de agua son puntos solamente en la bahía o en la 
desembocadura del río Aconcagua. 
 
Las escalas temporales influyen en el manejo ecosistémico, (considera al ecosistema como la 
unidad de manejo)  desde la perspectiva histórica y  por los horizontes de tiempo de la  
planificación futura. La mantención de la diversidad biológica,  las funciones y procesos  
ecosistémicos  envueltos,  consideran  periodos  de tiempo que a menudo van más allá de los 
horizontes planificación  tradicional (Callicot, 2002). También pueden ocurrir  procesos,  en los 
organismos de un ecosistema que están expuestos a diferentes niveles de materiales 
potencialmente contaminantes,  que lleven a algunas especies a desarrollar una resistencia, 
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aumentando las tolerancias a los tóxicos, producto de  cambios microevolutivos, hecho que se 
ha constatado en invertebrados marinos (Morgan et al., 2007). 
 

7.2.2 Componentes del Sistema Ambiental 
 
Con los antecedentes conceptuales, indicados más arriba, y con las características de los 
problemas ambientales y desde una perspectiva integradora, basados en los flujos de 
materiales y energía potencialmente contaminantes,  se  definieron los siguientes componentes: 
i) Complejo Industrial-Portuario Ventanas que realiza las principales actividades de servicios y 
de producción; ii) Institucionalidad Ambiental  que  norma jurídicamente las  relaciones de las 
industrias con el medio ambiente y fiscaliza su cumplimiento; iii) Población Local  incluyendo a 
sus autoridades y  asociaciones de  trabajadores  y ; iv) Ecosistema Marino de la bahía de  
Quintero. El sistema ambiental resultante de las relaciones que se establecen, posee 
características únicas, es decir no se repite. Este hecho, tiene como consecuencia, que la 
aplicación de normativas generales existentes en el país, tienen un espacio importante para ser 
mejoradas,  desarrollando mecanismos  de acuerdo institucionales específicos, entre los 
actores  del sistema ambiental. 
 

7.2.2.1 Componente  Complejo Industrial-Portuario Ventanas 
 
Este componente del sistema ambiental se caracteriza por realizar  numerosas actividades de 
servicios y  productivas. Incluye a una serie de industrias localizadas  por  ventajas 
operacionales de importancia. Desde el punto de vista de este estudio,  las  actividades  que se 
llevan a cabo  en el  componente Complejo Industrial-Portuario Ventanas, requieren de  flujos 
de  materiales y de energía  que pueden contaminar o generar  condiciones  negativas para el 
funcionamiento del ecosistema de la bahía de Quintero.  
 
Como partes del componente se encuentran, la fundición de cobre, que moviliza  masas muy  
importantes de materiales para ser procesado por la fundición de cobre,  que provienen  de  
otras localidades, y salidas  como  cobre refinado en distintas formas,  emisiones de gases y 
material particulado,  por la chimenea y en forma fugitiva, producto de la refinación y la 
combustión de distintos materiales,  líquidos como ácido sulfúrico y RILes, entre los más 
importantes. Las plantas termoeléctricas también emiten gases y material particulado, producto 
de la combustión de carbón y  el aire  que alcanza altas temperaturas, agua de refrigeración, 
cenizas producto de la combustión del carbón,  descargas de RILes,  materiales que  pueden 
estar en forma de suspensión o disueltos en agua. También, se encuentran una industria 
cementera,  industrias de almacenamiento de gas licuado y de combustibles líquidos, entre 
otras. El sistema portuario moviliza  carbón para las operaciones de plantas termoeléctricas, 
concentrados de cobre, descarga de combustibles líquidos y gases en estado líquido. También 
se  descargan  aguas tratadas provenientes  de empresas sanitarias y  otras actividades 
menores, que desde  el punto de vista de nuestro interés son todos flujos de materiales y 
energía. 
 
Los flujos de materiales y energía  están asociados a  transformaciones físicas, químicas y 
biológicas en el sistema  ambiental. Así, los flujos de materiales y energía al ambiente 
provenientes del conjunto de actividades en el área, son los aspectos más relevantes de  la 
contaminación ambiental, afectando a los ecosistemas  marinos en sus componentes  abióticos 
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como bióticos, y  finalmente a la población local  (población humana). La producción de flujos 
de materiales y energía es continua en diferentes escalas de tiempo y varios materiales son 
considerados desechos. 
 

7.2.2.2 Componente  Institucionalidad Ambiental 
 
Desde el punto de vista de las regulaciones o normativas, debemos destacar  que el  Complejo 
industrial-portuario Ventanas, inició  su desarrollo  hace más de medio siglo,  cuando el 
concepto de medio ambiente no se conocía en Chile, y  las regulaciones en  sentido de salud 
pública, relacionadas al medio ambiente,  casi no existían. En ese tiempo, el país estaba 
desarrollando  especialmente  una normativa sobre la salud y seguridad de las personas en el 
trabajo, y esto está reflejado en la Ley 16.744, que crea las mutualidades  en  el año 1968.  
Chile a nivel país,  inició una verdadera institucionalidad ambiental  en 1995, con la ley 19 300,  
Ley Base sobre el medio ambiente.  En la actualidad,  existen  numerosas instituciones que 
tienen competencia en las  regulaciones de los flujos de materiales (desechos sólidos, líquidos 
y  gaseosos)  desde las  industrias u otras actividades productivas al medio ambiente tanto en 
el territorio  continental como marítimo. Es  importante, para todas las entidades regulatorias, 
las direcciones de las industrias, las autoridades y población local, comprender que las 
transformaciones  del  ecosistema,  se han hecho  de forma continua,  desde el inicio de las 
actividades del complejo industrial-portuario Ventanas. 
 

7.2.2.3 Componente Población Humana Local 
 
Este componente se refiere a las poblaciones humanas de las  localidades  de Quintero, 
Puchuncaví, Ventanas, Concón y que frecuentemente  interactúan  con las autoridades de las 
distintas unidades administrativo-políticas del país para plantear sus preocupaciones 
ambientales. La población humana residente y flotante de estas áreas, es un componente que  
tiene  que ser capacitada,  para comprender  la complejidad del problema de contaminación y  
el  entregar  su apoyo a programas de mediano plazo y largo plazo, para obtener  cambios 
positivos el ecosistema de la bahía de Quintero. Esta comprensión debe incluir los aspectos de 
salud pública, como los impacto sobre los ecosistemas. Los flujos de materiales generados por 
las distintas actividades, también pueden alcanzar a la población humana, a través de distintos  
mecanismos, que pueden exponer a población local (que no corresponde considerar en el 
presente trabajo) y a los organismos del ecosistema, de los cuales varios  de ellos, son recursos 
pesqueros. 

7.2.2.4 Componente Ecosistema Bahía de Quintero 
 
La bahía de Quintero  está conformada  por el  fondo marino y los bordes con el continente, la 
columna de agua y los organismos,  área que se puede  observar como un ecosistema. A nivel 
de ecosistema se estudian los flujos de materiales y energía (fijada por la fotosíntesis) que 
entran al ecosistema, como también los flujos entre sus componentes bióticos y abióticos. 
Ecológicamente, los flujos de materiales que se descargan o llegan a la masa de agua, se 
consideran  como  una modificación de los ciclos biogeoquímicos  naturales, porque incorporan 
mayor cantidad de materiales de elementos ya presentes en el ecosistema, o bien  porque 
incorporan nuevos materiales que  no se encontraban en el ecosistema originario,  en ausencia 
de actividades productivas o de servicios. Los flujos de energía (térmica), determinan cambios 
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en las propiedades físicas del agua, que influyen en los procesos ecosistémicos abióticos como  
bióticos. 
 
El ingreso de los materiales  descargados o  debido a flujos fugitivos por el  Complejo Industrial-
Portuario Ventanas va la columna de agua y a los sedimentos (componentes abióticos del 
ecosistema),  determinando cambios en sus propiedades físicas  y químicas y  afectando a los  
distintos tipos  de  organismos (componentes bióticos del ecosistema). Los ecosistemas 
costeros son ambientes muy dinámicos, con  fondos  de tipos  muy variados, con diversos 
hábitats ecológicos. Estos son impactados por muchas actividades tales como  pesca, 
recreación,  desarrollo urbano, descargas  de aguas y disposición de desechos, actividad 
marítima, así  los ecosistemas han sufrido efectos  negativos (ten Brink et al, 1997). 
 

Los ecosistemas costeros, como sistemas  socio-ecológico (prestan un conjunto de servicios  a 
la sociedad) pueden  mejorar su comprensión Morán-Ordónez et al. (2013). La investigación de 
largo plazo ha llegado a ser la piedra angular para  lograr una  mayor  comprensión de  las 
respuestas de los ecosistemas  a cambios ambientales (Adrian et al., 2012). Se  ha enfatizado 
que una compresión profunda de los mecanismos subyacentes a las respuestas ambientales  
requiere de registros de los procesos ecológicos, pero que no solamente sean suficientemente 
largos, sino  también colectada con una resolución temporal apropiada (Adrian et al, 2012). 
 
Para comprender  el estado actual del ecosistema  bahía de Quintero en función de los 
resultados obtenidos, es fundamental  recordar que  una de las primeras instalaciones fue el 
terminal de descarga de  petróleo crudo, para ser enviado a la refinería de Concón, 
posteriormente se instaló  la fundición de cobre de Ventanas, con una chimenea muy alta y que 
desde sus inicios emitió una columna de gases, con gran cantidad de material particulado y 
gases propios del proceso de  fundición, que actualmente no tiene la misma importancia. Más 
tarde,  se instaló una central térmica, de generación de potencia eléctrica, que usa carbón para 
su funcionamiento. En la década de los años  50, Quintero era una pequeña localidad  para  
actividades de recreación  y Ventanas era una Caleta de Pescadores y con una población 
pequeña, que realizaban actividades de pesca artesanales en la bahía de Quintero.  Desde el 
punto de vista ecológico, las presiones ambientales comenzaron a ocurrir  cuando no existía la 
mayor parte de las regulaciones que  hoy en día se encuentran vigentes. Es decir, a nivel país, 
el medio ambiente, no era una problemática a considerar en la  instalación en el inicio del 
Complejo Industrial-Portuario Ventanas.  
 
Entonces, los valores observados en el ecosistema marino, son  el resultado de las presiones 
ambientales actuales y pasadas sobre la bahía de  Quintero (Figura 7.1). 
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Figura 7.1.-Modelo supuesto de la evolución en el tiempo de la concentración de 
contaminantes en la columna de agua en la bahía de Quintero, producto de las descargas 
del  Complejo Industrial - Portuario Ventanas. La disminución de la concentración de 
contaminantes, ocurriría por la aplicación de normativas en la medida que entraron en 
vigencia. 

 

El éxito en el manejo de un ecosistema sustentable, está relacionado a nuestra habilidad  para: 
i) identificar  y caracterizar  áreas impactadas; ii) desarrollar capacidades predictivas  para 
analizar la dinámica de cambio ecológico del ecosistema en el largo plazo; iii) desarrollar 
estrategias de monitoreo para documentar los cambios de largo plazo; iv)   proveer 
efectivamente  esta información para los tomadores de decisión y el público (ten Brink et al, 
1997). 
 
Esta breve descripción del sistema ambiental muestra que las interacciones de sus 
componentes,  desde el  punto de vista de la contaminación en especial, están determinadas 
por los flujos de materiales y energía, las cantidades que se incorporan a los diferentes 
componentes del ecosistema, desde un punto de vista físico (masas de materiales con  
propiedades tóxicas en función de sus concentraciones). No obstante, los datos siempre 
presentan limitaciones, más aún si se trata de la distribución espacial y temporal de los 
organismos, especialmente aquellos del fondo marino. La incerteza y los errores son un 
elemento inevitable en los modelos de distribución de organismos en ecosistemas (Vierod et 
al.,2013). Esto no significa, que los datos no sirven, solamente muestran la  gran complejidad 
de los  ecosistemas, más aún cuando están bajo presión de materiales contaminantes. Pero las 
autoridades tienen la necesidad de tomar decisiones ahora, con la información disponible. Es 
éste contexto,  que se ha  desarrollado  nuevas aproximaciones, donde la incerteza es parte de 
la realidad de los tomadores de decisión. 
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7.3 Complejidad de los Resultados 
 
a) Los resultados de la bahía caracterizan el ecosistema en su momento  actual, mediante un 
conjunto de variables seleccionadas a priori por el  MMA y la evaluación del riesgo ecológico 
actual basados en los contenidos de  algunos metales en el agua de la bahía de Quintero y con 
un grupo de especies que fueron la base de los experimentos o bioensayos. Un ejemplo de las 
limitaciones es que no pueden describir las condiciones pasadas y las condiciones del 
ecosistema, respecto de los parámetros de interés, en los inicios del Complejo Industrial 
Portuario Ventanas actual. 
 
b) La Institucionalidad Ambiental  y la Población Local no puede esperar que se resuelvan todas 
sus inquietudes o preguntas,   que pueden ser legítimas,   respecto de la contaminación y las 
responsabilidades del  Complejo Industrial Portuario Ventanas. Los TDR definieron un enfoque  
valioso para la toma de decisiones pero los  datos obtenidos tienen límites en cantidad y 
representación tanto espacial como temporal. 
 
c) La evaluación de  riesgo ambiental es un elemento esencial en cualquier proceso de toma de 
decisiones  en orden a minimizar  los efectos de las actividades humanas  sobre el ambiente. 
Desafortunadamente,  a menudo los datos ambientales  tienden a ser  vagos e imprecisos, así 
la incerteza está asociada  con cualquier estudio relacionado con este tipo de datos. Esto es 
inherente a cualquier sistema ambiental y tiene dos causas principales, la falta de datos 
ambientales o la variabilidad y  aleatoreidad del sistema (Darbra et al. 2008). 
 
Los resultados obtenidos en este trabajo tienen que ser observados por los distintos actores 
con amplitud y  tener en cuenta los aspectos siguientes: 
 

7.3.1 Evaluación de riesgo ecológico 
 
Aproximación determinada por el MMA que  permite entregar un  marco de referencia, 
internacionalmente aceptado,  para definir regulaciones en gestión de problemas ambientales.  
Esta idea central en el estudio, significa que en función de los elementos incluidos en los 
experimentos, el ecosistema estaría o no en riesgo con una cierta probabilidad. El trabajo  que 
se realizó  está focalizado  en la toxicidad potencial en la columna de agua, principalmente 
determinado porque nuestras normativas han enfatizado este aspecto en la actual fase de 
desarrollo de las  regulaciones ambientales. Sin embargo,  la información obtenida puede ser 
usada de forma más amplia. 
 

7.3.2 Significado estrictamente normativo. 
 
Los  resultados pueden indicar si se sobrepasan las normativas por parte de los responsables 
de generar flujos de materiales y energía, potencialmente contaminantes al ambiente. Este 
aspecto es simple, porque solamente requiere de verificaciones de datos, de acuerdo planes 
establecidos.  Es necesario destacar, que las normativas son acuerdos de la sociedad, para 
permitir el desarrollo de servicios o actividades productivas, que  se elaboran en función de 
conocimientos, tecnologías y valores del país. Las autoridades y la sociedad, tienen que 
comprender que el cumplimiento individual de las empresas del complejo industrial portuario 
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Ventanas, no permite incluir  los efectos sinérgicos que pueden ocurrir entre ellos, propios de un 
sistema ambiental. 
 

7.3.3 Significado ecosistémico. 
 
Para la caracterización del ecosistema en sus componentes  abióticos, como  son las 
propiedades físicas y químicas  de  la columna de agua y  de los sedimentos;  el reconocimiento 
de grupos funcionales  y especies  relevantes, hacen un aporte al conocimiento del ecosistema, 
que es independiente de la aproximación de riesgo ecológico y que el estudio aporta para una 
mejor toma de decisiones. Por su parte, el estudio hidrodinámico es una información clave para 
numerosos procesos ecosistémicos  que ocurren en la bahía de Quintero y  fundamentales para 
entender el sistema ambiental, desde un punto de vista físico.  
 
El significado incluye el reconocimiento de la extensión espacial  y las tendencias  temporales 
de la contaminación de los ecosistemas; aumento de la comprensión de cómo los procesos 
ecosistémicos afectan la distribución, concentración de contaminantes y su destino. La mejora 
en el reconocimiento de rutas por las cuales son expuestas a contaminantes los componentes 
bióticos de los ecosistemas, contribuye a esa base de trabajo que también incluye el 
reconocimiento de efectos de los contaminantes como un continuum de respuestas, que 
ocurren a través de todos los niveles de organización ecológica (Luomo, 1996). En 
ecotoxicología es  necesario comprender desde un punto de vista multidisciplinario el efecto de 
las variables de contaminación. Para la ecotoxicología es fundamental  el seguimiento de  
modelos de interacción interdisciplinarios de experimentos y observaciones de campo de largo 
plazo, para proveer una base de trabajo más coherente (Luomo, 1998). 
 
El estudio encomendado por el MMA, tiene el mérito que más allá de los enfoques específicos 
solicitados, la información permite desarrollar una visión más compresiva del ecosistema de la  
bahía de Quintero, independiente de las preguntas formuladas, y significa un progreso para el 
desarrollo ambiental país. 
 

7.4 Medidas de Gestión 
 
A continuación se presentan las Medidas de Gestión propuestas  por el Centro Nacional del 
Medio Ambiente (CENMA) y  el Centro de Ecología Aplicada  (CEA). 
 
El conjunto de las medidas propuestas tanto para la bahía de Quintero  y  como para el  
estuario del río Aconcagua están fundamentadas en: 
 
a) el marco conceptual descrito previamente y; 
 
b) la  caracterización del área de estudio físico química y ecológica  del estuario y en especial 
de la bahía de Quintero; emisiones hídricas (RILes) y atmosféricas; actividades pesqueras 
extractivas; conceptualización y diagnóstico del estado actual del sitio de estudio;  análisis de 
riesgo ecológico;  modelación hidrodinámica;  y bioacumulación de metales pesados. 
 
Habitualmente las medidas sobre los sistemas  de naturaleza física, como los ecosistemas, 
requieren de la obtención de información  que elaboran los especialistas  desde  distintas 
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disciplinas y expertos y que con frecuencia  proponen  dar más profundidad al conocimiento de  
uno o más aspectos específicos o bien,  requieren de complementar la información con  otras 
áreas no incluidas por razones de enfoque  científico o por la dificultad que presenta el trabajo 
interdisciplinario. En general,  este tipo de recomendaciones  son consideradas  por parte de los 
tomadores de decisiones como un problema de costos, en lugar de  reflexionar  si eso ayuda  a 
desarrollar una mejor gestión, manejo o resolución del problema.  Las medidas  que se 
proponen se hacen sobre la base de un  reconocimiento de otros trabajos y esfuerzos 
institucionales y no en la  innovación que significa para el país emplear la aproximación de 
evaluación de riesgo ecológico con sus alcances y limitaciones, en la solución de problemas de 
contaminación. 
 
Se proponen las siguientes recomendaciones como medidas de gestión: 
 

7.4.1 Seguimiento  anual de la calidad del agua de la bahía de Quintero. 
 
Es fundamental  comprender, como mostró el modelo hidrodinámico, que la bahía de  Quintero 
es un área que tiene ciertas características propias que explican los tiempos de residencia de 
las masas de agua dentro de la bahía y eso determina en parte los valores que se encuentran. 
El seguimiento debe considerar los metales, nutrientes, materia orgánica y coliformes  incluidos 
en el POAL, en el agua (superficie y fondo), sedimentos y biota (pelágica y bentónica).  Pueden 
incorporarse otros metales, mediante un acuerdo técnico con el Complejo Industrial-Portuario 
Ventanas como el vanadio que es un trazador de derrames de hidrocarburos que se descargan 
en la bahía.La frecuencia de muestreo debe ser estacional, considerando al menos estaciones 
de muestreo localizadas en la zona de mayor concentración de metales y carga térmica (sector 
ventanas) y  de menor concentración (sector Quintero). 
 

7.4.2 Desarrollar un análisis más detallado de los elementos inorgánicos y orgánicos del 
estuario del río Aconcagua y estero Campiche. 

 
Los resultados, dado las condiciones del año en las cuales se ha desarrollado el estudio, 
sugieren que el estuario  del río Aconcagua y estero Campiche, debe ser estudiado con mayor  
profundidad, y debe contemplar un conjunto de variables indicadoras de contaminación 
especiales para la cuenca (ej. nutrientes, metales, estado trófico). En nuestra opinión se 
debería definir un sistema ambiental específico por la presencia de variadas actividades en la 
vecindad del estuario como en la cuenca. Los resultados de presencia de metales en la 
columna de agua, especialmente cobre, son un indicador del impacto potencial que puede tener 
la minería de la parte andina del río y que llegan hasta el estuario de la cuenca hidrográfica del 
río Aconcagua. 
 

7.4.3 Formar un taller de discusión permanente con los actores de Sistema Ambiental 
para la aplicación de los resultados del proceso Evaluación de Riesgo Ecológico. 

 
Los valores límites propuestos (fracción disuelta) en la Tabla 5.28 se encuentran por sobre los 
valores de los metales observados en la bahía de Quintero, para el caso de Cr y Cd. Los 
niveles de protección sugeridos en este estudio para dichos metales, basados en la sensibilidad 
de los organismos a su exposición,  son  superiores a las concentraciones  encontradas en la 
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columna de agua. En consecuencia, la evaluación de riesgo ecológico (ERE)  sugiere que  no 
hay niveles de contaminantes peligrosos en la columna de agua, excepto para el Cu, donde el 
valor sugerido de 0,32 ug/l, que corresponde aproximadamente a la concentración del percentil 
20 de cobre en la bahía. En el caso de arsénico y mercurio se sugiere refinar la ERE, 
incorporando más NOEC con especies locales y  monitoreo de PEC. 
 
Es importante señalar que el ERE se realizo considerando el efecto sinérgico con la 
temperatura, para lo cual se considero como peor escenario la condición que se generá por los 
aportes provenientes de las descargas de agua caliente en la bahía.   
 
No obstante, al considerar los efectos crónicos detectados en larvas de erizo en los bioensayos 
hace recomendable tomar precauciones especiales. Entre estas, se debería  establecer un 
panel de expertos, que pudiera alcanzar un acuerdo con los componentes del sistema 
ambiental, con los actores de la industria y la población local, para establecer los niveles 
adecuados a las características  actuales del ecosistema de la bahía (ej: talleres de discusión 
con los resultados alcanzados). Estos niveles de protección, basados principalmente en 
bioensayos, pueden ser mejorados, mediante el análisis de redes en comunidades impactadas 
por metales pesados (Ramos et al., 2012). Sin embargo, dado que los indicadores utiizados en 
el ERE fueron especies basales pertenecientes a diferentes niveles tróficos, las conclusiones 
son extensivas  a todo el ecosistema marino de la bahía.  
 
Por otra parte, la biodiversidad y la complejidad de las mallas tróficas, son fundamentales para 
comprender y proyectar los efectos de la  contaminación (Garay et al., 2013). Se debe señalar 
que estudios recientes han demostrado que puede ocurrir una microevolución en organismos 
sometidos a contaminantes como los metales pesados (Morgan et al., 2007). Además, estudios  
realizados con diferentes estadios de desarrollo de los organismos, sugieren distinta resistencia 
a los contaminantes (Medina et al, 2002). Estos hechos son relevantes para reflexionar sobre 
los valores sugeridos por los experimentos estándares de los bioensayos, aceptados en la 
aproximación de ERE, sobre la base de un enfoque probabilístico.  
 

7.4.4 Comparar anualmente los niveles de protección propuestos por la evaluación de 
riesgo ecológico y avanzar hacia normas secundarias  ecosistema - específicas. 

 
Para la EPA, la evaluación de riesgo ecológico  es usada para sostener acciones de varios 
tipos, incluyendo la regulación de sitios con desechos peligrosos, químicos industriales, y 
pesticidas o el manejo de cuencas o de otros ecosistemas afectados por múltiples estresores 
biológicos, químicos o físicos. La evaluación de riesgo ecológico puede también ser usada  para 
predecir posibilidad de efectos futuros (prospectivos) o evaluar la posibilidad de si hubo efectos 
pasados, causados por exposición a estresores (retrospectivos). 

La información proveniente de la evaluación de riesgo ecológico es empleada por los actores 
involucrados en el manejo del riesgo para el seguimiento, tales como comunicación con las 
partes interesadas y el público en general, limitando las actividades  relacionadas a los 
estresores ecológicos, limitando el uso de un químico dado, o el desarrollo de un plan de 
seguimiento o monitoreo para determinar si el riesgo ha sido reducido o cuando un ecosistema 
está recuperándose. 
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Se estima (un supuesto fuerte y complejo)  que los resultados de los bioensayos crónicos  
incluyen respuestas reproductivas, de crecimiento y respiración,  pueden ser extrapoladas a los 
potenciales efectos de los metales sobre el ecosistema en  la bahía de Quintero y constituyen 
una información que orienta las medidas de gestión a implementar. El supuesto indicado es de 
la aproximación de  evaluación riesgo ecológico, y en consecuencia tiene sus propias 
limitaciones. No obstante, la incorporación de esta metodología, es un avance significativo para 
la institucionalidad del país como una herramienta que ayuda a tomar decisiones mejor 
informadas. 

En este contexto, es recomendable que la autoridad anualmente evalúe el riesgo  ecológico, en 
base a los bioensayos realizados y los nuevos datos de seguimiento de la calidad del agua, los 
límites de protección que se obtienen para la bahía y así pueda trazar la trayectoria del riesgo 
ecológico y apoyar la sustentabilidad a niveles de los compromisos internacionales del país. Por 
otra parte, se puede mejorar la base de datos  de los bioensayos con más especies biológicas 
en función de la malla trófica y algunas especies  que forman parte de las pesquerías. También 
se puede aumentar  el número de metales a incluir en los experimentos,  consolidando la 
operación de los indicadores de riesgo ecológico para el sistema ambiental y valorizando el  
seguimiento de la calidad ambiental.  
 
En la medida que se opere con un instrumento técnico-científico como ERE se podrán alcanzar 
acuerdos para establecer normas secundarias (NSCA) para el ecosistema de la bahía de 
Quintero, que son  sistema ambiental – específicas. La NSCA debe contener al menos los 
parámetros que fueron sujeto de ERE, estableciendo como umbrales de protección los valores 
de HC5 propuestos para Cu, Cr, Cd, Hg y As. Las áreas de vigilancia deberían  corresponder al 
menos el sector de Ventanas y Quintero, debido a patrón diferencial térmico y concentración de 
metales pesados. Con una frecuencia de monitoreo al menos de invierno y verano, 
considerando la fracción total y disuelta. 
 
La implementación de la NSCA de considera el desarrollo de paneles de expertos y actores 
sociales, para determinar la gradualidad con la cual se implementarían las acciones para 
alcanzar las concentraciones que no producen efectos negativos en el ecosistema marino. 
 

7.4.5 Mejorar la información de la malla trófica y dar seguimiento a la bioacumulación en 
especies que son recursos hidrobiológicos  y de algunas especies-nodos de la 
malla trófica. 

 
Se debe considerar los hallazgos descritos por los nodos de la malla trófica  y mejorar la calidad 
de su información, especialmente para especies que son recursos hidrobiológicos, relaciones 
que son parte integral del funcionamiento del ecosistema. Desde la perspectiva de la 
ecotoxicología la malla trófica describe las vías por donde ocurren los flujos de materiales 
contaminantes entre los organismos del ecosistema. Los procesos de bioacumulación son 
complejos, y se requiere un conjunto mayor de datos para calcular factores de 
bioconcentración, que debiera ser el paso siguiente del proceso de seguimiento desde un punto 
de vista más cuantitativo. Se debe enfatizar  que estos resultados son una constatación de 
hechos y que la interpretación de los resultados es conveniente incluir aspectos como el tiempo 
de vida de los organismos  en cuales se realizan las determinaciones. Se debe  mejorar  la 
descripción de la malla trófica asociada a las especies que se alimentan de detritus, 
especialmente en los organismos bentónicos. También se debe  mejorar la información de la 
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malla asociada a organismos bentónicos pero que se alimentan desde la columna de agua y  
distinguir mejor las relaciones tróficas de las especies que tienen hábitos de vida pelágicos. 
 
Los estudios de bioacumulación de metales por parte de organismos marinos ha sido  sujeto de 
mucho  interés en los años recientes porque altos niveles de metales pueden tener efectos 
nocivos sobre los propios organismos y puede  crear problemas en su disponibilidad como 
alimento para los humanos, además de ser una línea de análisis distinta a la evaluación de 
riesgo ecológico. Los datos proporcionados por las pesquerías existentes en la bahía de 
Quintero muestran  que existe un grupo importante de especies que se capturan por parte de 
los pescadores artesanales.  En especial se  recomienda realizar un seguimiento con los 
metales Cu, As, Cd y Cr en Cancer setosus  (jaiba peluda) y  Perumitylus purpuratus (chorito) e 
incorporar otras especies que son  recursos hidrobiológicos  (como ejemplo  podrían incluirse a 
los recursos: sierra, lenguado de ojos chicos, loco, erizo y lapas). También indican una 
disminución de las toneladas de desembarques, que puede ser producto de efectos de 
sobrepesca y/o porque se encuentran impactadas por la contaminación por metales pesados.  
 

Entre los resultados más relevantes  se destaca la condición de  Cancer setosus (jaiba peluda) 

en la bahía de Quintero, porque tanto en los tejidos musculares como en el estómago presenta 
varios metales pesados  con concentraciones  elevadas,  especialmente de  arsénico (Rahman 
et al 2012). Pensamos que se requiere un plan de muestreo específico de largo plazo para 
comprender los procesos y los potenciales peligros que los recursos con altos contenidos 
relativos de metales pesados, podrían significar para la  población humana como consumidora. 
Los recursos bentónicos están en primera prioridad y los recursos pelágicos en una segunda 
prioridad, con el objeto de tener un mejor fundamento para tomar medidas de restricción de 
captura y consumo de ellos. La autoridad debe concordar con los actores locales las especies a 
incluir. 
 

7.4.6 Avanzar a una evaluación de riesgo ecológico  basado en los sedimentos de la 
bahía  de Quintero. 

 
La evaluación realizada en éste estudio se basa en los valores de los elementos contaminantes 
en la columna de agua. Sin embargo, existe una amplia información sobre la relevancia de los 
metales en los sedimentos y los análisis de riesgo ecológico que se  llevan a cabo, con el objeto 
de ver la peligrosidad para los organismos del ecosistema. Los resultados  de la caracterización 
obtenidos del área muestran la presencia de metales  pesados en sedimentos superficiales y 
organismos detritívoros  del fondo marino. 
 
En otras regiones de Chile en sedimentos de puertos, también se han encontrado niveles 
importantes de metales pesados y han mostrado que algunos metales en el sedimento, entre 
ellos el cobre,  tienen un efecto  negativo en la abundancia y diversidad  de la  fauna que habita 
en los sedimentos o meiofauna, mediante experimentos de laboratorio correlacionados a 
observaciones de terreno (Lee & Correa, 2005, 2007, Calderón & Valdés, 2012). Así nuestra  
recomendación es que los metales pesados en el sedimento sean un grupo de  variables  a 
seguir, y realizar una evaluación de riesgo ecológico con los sedimentos (Pekey et al.  2004; 
Luo et al. 2010), conjuntamente con una planificación de largo plazo. El problema de 
contaminación en los sedimentos por descargas en aguas costeras, se ha indicado como 
importante desde hace más de tres décadas (Fowler et al. 1975). 
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7.4.7 Determinación de la existencia de contaminación por metales pesados en los 
sedimentos en décadas pasadas en la bahía de Quintero. 

 
En estudios realizados en  Antofagasta, se muestra que el contenido de cobre está fuertemente 
correlacionado con la  materia orgánica encontrada en el sedimento (Lépez et al. 2001, Ligeroa 
et al. 2002). De esta forma, se puede establecer la tendencia hacia niveles más críticos o hacia 
la recuperación del ecosistema marino de la bahía, (Li et al. 2010; Luo et al., 2010), en función 
de las medidas ya adoptadas en las regulaciones y en los procesos de servicios y de 
producción del Complejo Industrial-Portuario Ventanas. Así, también se pueden seguir las 
trayectorias de cambios de las nuevas medidas que adopte la autoridad.  
 
Entonces, es recomendable el estudio de los sedimentos, para determinar la historia de 
acumulación de metales pesados en las últimas seis décadas, fundamentado  en los procesos 
de  estratificación que ocurren en  los sedimentos y así  esclarecer los niveles de los metales en 
el pasado (Fowler et al., 1975; Li et al. 2010; Luo et al., 2010).  Las técnicas con  isótopos de 
plomo son adecuadas para las escalas de  determinación de la edad de los sedimentos a 
escala de décadas (Ligeroa et al. 2002). Estas determinaciones deben realizarse dentro y fuera 
de la Zona de Protección Litoral (ZPL). Lo anterior, para determinar la dinámica temporal de los 
sedimentos como reservorio de metales pesados.  
 

7.4.8 Alcanzar acuerdos de producción limpia (APL) en el Sistema Ambiental. 
 
Esta herramienta de gestión ha sido usada por el Estado desde hace varios años y ha 
permitido, resolver problemas importantes. También se han firmados acuerdos voluntarios de 
reducción de emisiones. De hecho, un grupo de industrias del área de estudio ha usado este 
instrumento para colaborar con las autoridades en la resolución de problemas ambientales.  
 
Este instrumento podría ser potenciado  con  la información del presente estudio y la 
incorporación de más actores del Complejo Industrial-Portuario Ventanas, con los 
representantes del componente Población Local y el apoyo de las autoridades competentes 
(Institucionalidad Ambiental, como la SEREMIA MMA, DIRECTEMAR, Superintendencia del 
Medio Ambiente, por entre otras). La recomendación es revisar estos valores en relación a  
otros parámetros observados en el estudio, como los valores de bioacumulación y de los 
valores de varios metales pesados en los sedimentos. Los APL son mecanismos, que 
posibilitan mejorar más rápidamente las condiciones de la población local y del ecosistema de 
la bahía de Quintero. 
 
En este contexto el APL debería orientarse hacia el manejo integrado de las descargas directas 
a la bahía, tanto desde en punto de vista de los emisarios como de la carga de los mismos. Al 
mediano o largo plazo deberían reducirse las emisiones de metales y conducirlas de manera 
conjunta, fuera de área de circulación con menor ventilación que presenta la bahía de Quintero.  
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7.4.9 Desarrollar un modelo específico de descargas de metales pesados y  un registro 
más continuo de las mediciones de las concentraciones, y de los flujos de energía  
a la columna de agua del sistema ambiental. 

 
Basados en un software de modelación de uso abierto como ELCOM, recomendamos a la 
autoridad construir una plataforma de trabajo a nivel de la SEREMIA del Medio Ambiente 
regional, para  tener en línea los flujos de materiales que se descargan en la bahía, y poder 
evaluar en periodos definidos los cambios que ocurren en los componentes abióticos del 
ecosistema perteneciente al sistema ambiental, mediante procesos de modelación. Todas las 
industrias tienen sistemas de monitoreo de descarga de  RILes que pueden informar de forma 
apropiada a las nuevas necesidades existentes. 
 
Existen  varias industrias que  usan agua de mar  en  sus procesos  (ej. refrigeración, dilución). 
Se requiere de un registro continuo de concentración de metales, en sus puntos de ingreso y  
descarga, de forma de poder evaluar y distinguir las contribuciones másicas de estos elementos 
a la masa de la columna de agua originadas en distintas industrias.  Esto se fundamenta en la 
modelación numérica de calidad de agua,  que mostró que  se produciría en general,  un 
aumento en la concentración de metales pesados  en el sector de las descargas, de aguas 
obtenidas previamente del medio marino. Este aumento se explica en el hecho que los valores 
reportados de concentraciones totales de metales en las bases de datos SISS, muestran que 
incluso en el caso de las descargas térmicas, las concentraciones de metales son mayores a 
los valores medios medidos por el POAL en el sector de la bahía, encontrándose diferencias de 
un orden de magnitud para el caso de la concentración de cadmio total y hasta dos órdenes de 
magnitud para el caso del cromo total. Estos aumentos son difíciles de explicar de otra forma, 
dado que  las plantas de generación eléctrica, el agua  es para enfriamiento/calentamiento, y no 
debiera agregarse masa de prácticamente ningún elemento o metal pesado, cambiando 
solamente la temperatura del agua descargada. Esto también debiera incluir un modelo de 
transferencia de energía (térmica) a la masa de agua de la bahía, con un registro continuo de 
los volúmenes y temperatura en línea. 
 

7.4.10 Definir escalas temporales de toma de muestras de las concentraciones de 
metales pesados en RILES. 

 
Una de las dificultades que tiene el sistema ambiental, es que las normativas y las resoluciones 
de calificación ambiental no están integradas en un plan de monitoreo integrado, sino que está 
concebido por unidad productiva o industria y por productos que se descarga (contaminante 
potencial), dado la forma de regulación que es por material  y empresa. En ese sentido es 
conveniente mejorar, elaborando un plan de monitoreo para el sistema ambiental. A nuestro 
juicio debería  alcanzar una  mayor  densidad espacial y  una mayor frecuencia temporal para 
metales pesados, para el conjunto de industrias y actividades, de forma acordada con los 
actores del sistema ambiental y para ampliar la base de datos y avanzar hacia una mejor 
evaluación del riesgo ecológico. Esta medida debe ser integrada y no aislada como se entregan 
en las resoluciones de calificación ambiental. Dicha información debería estar disponible de 
manera oportuna y confiable a toda la comunidad. 
 
Varios de los materiales, energía u organismos que se descargan en la bahía requieren 
frecuencias temporales propias de muestreo, haciendo complejo el trabajo de seguimiento y 
requiere un gran esfuerzo por parte de la institucionalidad ambiental. Esto está dado por la 
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naturaleza propia de cada material contaminante (ej. nutrientes, hidrocarburos, metales 
pesados), energía (ej. agua de enfriamiento temperatura) u otras propiedades físicas de los 
componentes del ecosistema (salinidad); o bien contaminantes biológicos (coliformes). Estos 
registros  son fundamentales  para evaluar los efectos en el ecosistema de la bahía y/o su 
potencial cambio hacia un estado de mejor calidad del sistema ambiental. 
 
Esta recomendación  requiere de una mejora de la normativa  de emisión actualmente existente 
(DS.90), respecto de la inclusión de nuevos parámetros (ej. metales) y que pueda ser aplicada 
localmente como parte de las soluciones de largo plazo. Considerando para ellos los 
parámetros que fueron evaluados en el ERE y con cargas máximas que permitan reducir la 
concentración de los metales en columna de agua y sedimentos dela bahía.   Es decir, se 
deben elaborar soluciones  sistema ambiental - específicas, no generales. 
 

7.4.11 Detección de fugas de materiales líquidos, sólidos o como material particulado en 
la atmósfera de las actividades   portuarias de carga/descarga. 

 
Se debe instalar un sistema de seguimiento de materiales líquidos y sólidos, que no son 
desechos, sino que  forman parte de los productos que se cargan en el puerto y que pueden  
contaminar el agua dentro de la bahía, y que administrativamente corresponde al territorio 
marítimo. Esto se fundamenta que se ha detectado la presencia de los metales en la columna 
de agua y de metales traza que son indicadores de derrames de combustibles en la masa de 
agua del ecosistema. También esto es válido, para cargas como concentrados u otros 
materiales sólidos que se embarquen a granel en las instalaciones portuarias. Han existido 
denuncias que la bahía se ha contaminado con carboncillo y no se ha determinado el origen de 
esos materiales. 
 
Implementación de un enfoque sistémico para observar los efectos sinérgicos de los flujos de 
materiales contaminantes en la bahía. 
 
El análisis de los efectos en los experimentos estandarizados para la Evaluación de Riesgo 
Ecológico realizados, no evaluaron los efectos conjuntos de los contaminantes ya que no 
realizaron experimentos factoriales de contaminantes seleccionados. Por otra parte, la columna 
de agua presenta valores  variables del conjunto de contaminantes, aspecto que debe ser 
evaluado con mayor atención y requiere de un diseño compartido entre los actores. 
 

7.4.12 Mejorar los límites de detección en las determinaciones analíticas. 
 
La normativa existente definió técnica analíticas  y límites de detección a nivel nacional y un 
sistema de acreditación para su control de calidad. No obstante, en el Sistema Ambiental, 
especial de la bahía de Quintero, los resultados sugieren que para una evaluación a largo 
plazo, de las  mediciones de bioacumulación y de medidas de gestión es recomendable que los 
límites sean más sensibles. En los análisis hay numerosas muestras que quedan bajo el límite 
de detección de las técnicas implementadas y normadas para el país. Las normativas actuales 
ya han significado mejoras muy importantes para reducir los problemas ambientales,  pero 
algunos sistemas requieren mayor  sensibilidad de los métodos. Cuando quedan  bajo el límite 
de detección, no podemos calcular adecuadamente algunos procesos ecológicos que  ocurren 
como la bioacumulación y también afecta el cálculo de la evaluación de riesgo ecológico (ERE). 
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7.4.13 Mejorar los procedimientos de fiscalización de descarga de RILes y otras 
emisiones fugitivas. 

 
Los procedimientos de fiscalización deben ser más rigurosos y periódicos, sin avisos y con  
sistemas de control de calidad bien explicitados. En numerosos casos los niveles máximos 
permitidos por la normativa fueron sobrepasados. La nueva institucionalidad  del MMA es un 
actor relevante a través de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por otra parte, no se 
dispone de datos que muestren flujos de materiales de carga/descarga que se dan en la 
operación de los muelles de Ventanas, desconociéndose los tipos de materiales  que pueden 
ser introducidos al ecosistema marino, ya sea en estado sólido como material particulado, 
líquido con material particulado en suspensión y disuelto, ni tampoco de las fugas de 
hidrocarburos que pueden ocurrir en las descarga de combustible líquidos en las boyas de 
descargas. Además, cabe señalar que en el caso particular de la descarga de Fe al medio 
marino, las descargas están subestimadas, dado que el parámetro de control corresponde 
solamente a la componente disuelta, por lo que se propone controlar adicionalmente la 
descarga de Fe total para cuantificar de mejor forma la entrada de este material a la bahía. 
 

7.4.14 Complementar la definición de Zona de Protección Litoral (ZPL) del D.S. Nº90 del 7 
de marzo del 2001. 

 
Actualmente los criterios para definir las ZIP están basados exclusivamente  en aspectos de la 
morfometría de la bahía que son topográfico-batimétricos. Los resultados obtenidos en el 
estudio sugieren la necesidad de incorporar criterios ecológicos, y en particular de la 
hidrodinámica y calidad de la masa de agua (componente abiótico del ecosistema). Este criterio 
es adecuado para este sistema ambiental en estudio y significaría una serie de mejoras  a largo 
plazo para el ecosistema de la bahía de Quintero. 
 

7.4.15 Realizar una transición en la determinación desde de elementos totales y disueltos 
a  las especies químicas de relevancia ecotoxicológica y la dinámica 
biogeoquímica. 

 
Desde la ecotoxicología se considera, dada la complejidad de las reacciones de los elementos 
en niveles peligrosos o bajo ellos, que el análisis de especiación química provee la información 
necesaria para describir los efectos sobre los organismos. Ese tipo de datos no están  
disponibles desde las determinaciones de elementos trazas totales y disueltos (Shiva Kumar & 
Srikantaswamy, 2013), y se ha señalado también  que es necesario mayor trabajo sobre las  
formas o especies en los tejidos de los organismos  y conocer los mecanismos  mediante los 
cuales se acumula (Fowler et al. 1975). Desde hace más de tres décadas se conoce la 
importancia de los estados de oxidación, procesos de especiación y la dinámica biogeoquímica, 
que son importantes para comprender los efectos tóxicos en zooplancton marino (Hart, & Lake, 
1987. Fisher et al 1991). 
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Desde esa perspectiva es importante transitar desde a)  la determinación de elementos trazas  
hacia la toxicidad de especies químicas del elemento traza; b)  la esencialidad de los elementos   
hacia la esencialidad de las  especies  químicas;  c) lugares de descarga peligrosas de metales 
como contaminantes ambientales, hacia el análisis de especies químicas de metales como 
contaminantes; d) metales trazas en nutrición y salud humana y los organismos en los 
ecosistemas, hacia especies químicas de los elementos  en nutrición y salud humana y en los 
organismos del ecosistema. Este proceso debe ser realizado con cautela y requiere de un 
análisis de numerosa información empírica de la literatura especializada antes de desarrollar un 
plan  específico. Esto se debe a la complejidad de los procesos de flujo de materiales 
contaminantes en las mallas tróficas (Wang, 2002).  
 

7.4.16 Desarrollo de Bases de Datos, Análisis Estadísticos y Modelación Numérica del 
Sistema Ambiental  bahía de Quintero. 

 
En los estudios e investigaciones ambientales la obtención de los datos, la colección, el 
almacenamiento, el análisis estadísticos de ellos, generalmente no son realizados por una 
misma institución. Esto plantea grandes desafíos para la comprensión de los fenómenos en 
estudio. Solamente en situaciones excepcionales una única persona posee la base científica 
ambiental  y al mismo tiempo conoce los algoritmos  matemáticos de modelación  y estadísticos 
que permiten una representación adecuada de los resultados. Existe una gran complejidad en 
la estadística ambiental. Se analizan  simultáneamente datos heterogéneos, con diferentes 
principios de colección y no es fácil distinguir entre la variabilidad aleatoria con la variabilidad 
del fenómeno en estudio, y la variabilidad tanto espacial como temporal de los valores 
observados, además no existe la posibilidad de repeticiones en el tiempo para muchas de las 
observaciones. En ese sentido la recomendación es establecer un grupo de trabajo, que pueda 
desarrollar una base integrada de la información para el sistema ambiental de la bahía de 
Quintero. Evidentemente, esta tarea  requiere de esfuerzos especiales, dado que el  
componente Institucionalidad Ambiental no tiene capacidades adecuadas para sostener esas 
plataformas. No obstante, pueden apoyar el trabajo, asociado a recursos financieros, que 
provean información adecuada. Los procesos de certificación y auditoria de la calidad de los 
datos, son necesarios pero no suficientes para proveer los datos adecuados a un sistema 
ambiental específico. 
 
Para la implementación de cada una de las medidas señaladas anteriormente, se requiere de la 
participación de los todos los componentes del sistema ambiental (Complejo Industrial-Portuario 
Ventanas, Población Local,  Institucionalidad Ambiental) con el fin de alcanzar  acuerdos, y 
consolidar los esfuerzos realizados por el conjunto de actores y resolver los problemas, en 
especial de la bahía de Quintero. 
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CAPITULO VIII: Conclusiones. 
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8 Conclusiones 
 
A continuación se presentan las conclusiones del estudio “Análisis de Riesgo Ecológico por 
Sustancias Potencialmente Contaminantes en el Aire, Suelo y Agua, en las Comunas de 
Concón, Quintero y Puchuncaví”, que el Centro de Ecología Aplicada ha elaborado para el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
En el contexto del desarrollo del estudio se realizaron las siguientes actividades: 
 
Caracterización del área de estudio en base a estudios previos: esta actividad tenía como 
principal objetivo recopilar la información disponible en bases de datos, estudios técnicos y 
publicaciones científicas de las descargas que afectan a la bahía y las características del 
ecosistema marino. 
 
La caracterización física, química y ecológica de la bahía de Quintero se basó en los 
antecedentes disponibles en el Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) 
desarrollado por DIRECTEMAR, el cual dispone de datos para diferentes lugares dentro de la 
bahía desde el año 1993. Cabe señalar que, sólo 4 de las estaciones de monitoreo de agua y 9 
de sedimento se encuentran activas. En el caso de las estaciones inactivas, los últimos 
registros disponibles datan de 1996 en el caso de agua y 1994 en el caso de sedimento. 
Adicionalmente, de las estaciones de calidad de agua activas, los registros históricos muestran 
al menos cinco cambios de laboratorio, cambios en los límites de detección de los análisis, así 
como variaciones considerables en los órdenes de magnitud de las concentraciones en el 
tiempo. Por esta razón, y para efectos de todos los análisis con la información del POAL, se 
utilizó la información del periodo 2005-2011, que presenta una data más robusta en relación a 
los antecedentes señalados. Los resultados permiten señalar que la bahía mantiene en la 
actualidad sectores con un alto contenido de nutrientes, materia orgánica, coliformes fecales y 
metales. Donde la calidad de agua presenta una homogeneidad en el espacio, a diferencia de 
los sedimentos que presentan  una alta heterogeneidad en el espacio. 
 
Para analizar la existencia de cambios temporales en la trama trófica, que eventualmente 
pudieran asociarse con la intervención industrial en la zona. Se realizó una recopilación y 
análisis de la información publicada, a fin de establecer la estructura histórica de la malla trófica 
de la zona de estudio, que sirva como punto de comparación con información actual obtenida 
en campañas de terreno. Los resultados permitieron establecer que es necesario efectuar más 
estudios para representar adecuadamente la estructura de la comunidad marina de Quintero en 
particular y de los sistemas marinos de Chile en general. Por tanto, debido a las limitaciones de 
información científica disponible, es inadecuado intentar evaluar cambios temporales en la 
estructura de la malla trófica de la bahía de Quintero. 
 
Para identificar el origen de las fuentes que modifican la calidad físico, química y ecológica de la 
bahía de Quintero, se realizó un catastro de las emisiones hídricas y atmosféricas.  Para el caso 
de los RILES se  analizó la base de datos de la SISS  y para las emisiones atmosféricas se 
revisaron tres inventarios de emisiones que se han realizado a la fecha. A partir de los 
resultados es posible concluir que en términos de magnitudes de descargas de metales 
pesados, la bahía de Quintero es la que recibe la mayor cantidad, luego la cuenca del río 
Aconcagua y, finalmente la bahía de Concón. En la bahía de Quintero las descargas 
predominantes en el escenario actual son aluminio, hierro, molibdeno, cobre y cromo. Los 
principales responsables de las descargas son Central Térmica Ventanas - Descarga Unidad 1 
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(BQ1), Central Térmica Ventanas - Descarga Unidad 2 (BQ2) y Central Térmica Nueva 
Ventanas - Descarga Unidad 3 (BQ3). 
 
Se realizó una revisión del estado de la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos en la 
bahía de Quintero. Para esto, se analizó la variabilidad histórica de la tasa de desembarque de 
recursos hidrobiológicos, por categoría, en cada punto de descarga dentro de la bahía de 
Quintero. Como análisis secundario, se replicó este estudio en tres Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). En base al análisis realizado a partir de los 
datos de desembarque, se puede concluir que existe disminución de la tasa de desembarque 
en la bahía de Quintero, principalmente, del recurso pesquero. Esta tendencia se observó en 
las dos caletas más importantes, en términos del aporte en la cantidad desembarcada total 
(Embarcadero y El Manzano). Fuera de este análisis se encuentra la caleta Ventanas, puesto 
que su tasa de desembarque total no ha experimentado una disminución, sino un cambio en las 
proporciones de cada clase en el total capturado. En el caso de las AMERBs, no se observaron 
patrones comunes de evolución histórica en el stock disponible de extracción para las tres 
zonas. Sin embargo en el área de manejo de Ventanas se observó una disminución del recurso 
Lapa, y también en el total extraíble hacia final del decenio analizado. 

Conceptualización y Diagnóstico: esta actividad estuvo orientada a proponer un modelo 
conceptual del sistema ambiental donde esta inserto el ecosistema marino de la bahía de 
Quintero. 
 
A partir de la información ambiental disponible para el área de estudio, se elaboró un modelo 
conceptual ecosistémico que describe e integra las emisiones que son descargadas en la bahía 
y su relación con las características ecológicas de la biota marina. El modelo conceptual 
describe la existencia de varias fuentes de compuestos contaminantes, provenientes de 
diversas fuentes industriales, sin embargo, estas se mezclan independiente de su origen en 3 
compartimientos: agua, sedimento y biota. Los compartimientos interactúan dinámicamente 
afectando diferencialmente las tramas tróficas del ecosistema marino. 
 
Con la definición de componentes y flujos de materiales propuestos en el modelo conceptual, se 
realizó un monitoreo actualizado del área de estudio, mediante 2 campañas de terreno 
realizadas en invierno 2012 y verano 2013, considerando la caracterización físico-química de 
los principales RILES y emisiones atmosféricas (material particulado), calidad del agua y 
sedimentos, y composición y abundancia de la biota marina. 
 
Los resultados encontrados permiten señalar que la bahía mantiene en la actualidad sectores 
con un alto contenido de nutrientes, materia orgánica, coliformes fecales y metales pesados. 
Adicionalmente, es posible identificar la presencia de una carga térmica que altera las 
características físicas y potencialmente ecológicas de la bahía de Quintero. Al evaluar la 
presencia de metales pesados en los organismos marinos, fue posible detectar que estos 
estaban siendo bioacumulados en los tejidos de algas, choritos, jaibas y peces, y que a través 
de la trama trófica se bioconcentran y biomagnifican. Estos resultados son coherentes con los 
disponibles en el Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) desarrollado por 
DIRECTEMAR. 
 
Al analizar los RILES que son descargados en la bahía de Quintero, se observa que la mayoría 
de ellos sobrepasan ocasionalmente lo establecido en el D.S.90. Adicionalmente, se evaluó el 
nivel de ecotoxicidad de los RILES mediante bioensayos con microalgas, crustáceos y peces de 
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agua dulce, encontrándose efectos negativos diferenciales dependiendo del tipo de descarga. 
El monitoreo del material particulado sedimentable (MPS) que se deposita en la bahía de 
Quintero, proveniente de fuentes fijas y areales, mostró que las partículas contienen metales 
pesados. La composición y abundancia de organismos marinos permitió establecer una mayor 
riqueza de organismos bentónicos respecto de los planctónicos y/o pelágicos, pero en general 
con bajas abundancias en todos los taxa. 
 
Evaluación de riesgo ecológico: esta actividad estuvo orientada a determinar el potencial riesgo 
que presentan los organismos marinos expuestos a un medio con presencia de metales 
pesados. 
 
El análisis de riesgo ecológico se basa en comparar la concentración de los metales en el agua 
(PEC) y el nivel de exposición que presentan a los organismos a los contaminantes y que no 
generan efectos ecológicos (PNEC). La determinación de la concentración sin efecto ecológico 
(PNEC) se realizó mediante bioensayos agudos y crónicos en condiciones de laboratorio, 
exponiendo a las especies a diferentes concentraciones de los metales pesados. 
 
Para identificar y validar, tanto los parámetros de interés para la evaluación del riesgo ecológico 
y las especies con las cuales realizar los bioensayos, se realizó un taller el 30 de agosto 2012 
en la Ciudad de Valparaíso organizado por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual contó con 
la participación de 30 asistentes, entre estos, representantes de servicio públicos, instituciones 
de investigación y representantes sociales y pesqueros. A partir de los resultados obtenidos en 
la caracterización del área de estudio, donde se identificaron preliminarmente los metales 
pesados de interés ambiental y mediante los criterios de frecuencia, concentración, interés 
público, se seleccionaron finalmente los siguientes metales a ser evaluados: As, Cd, Cu, Cr y 
Hg.  Los cinco metales seleccionados han sido definidos como prioritarios de acuerdo a su 
toxicidad por EPA (2006). Se seleccionaron las siguientes especies: Mytilus edulis, Dunaliella 
tectiolecta,  Isochrysis galbana, Tisbe longicornis y Arbacia spatuligera, para evaluar el efecto 
de la exposición a los metales. 
 
En relación a los efectos agudos (mortalidad), los bioensayos demuestran que los LC50, en 
general, están muy por encima de los niveles observados en la columna de agua del 
ecosistema de la bahía  de Quintero.  
 
Los resultados de bioensayos crónicos, a diferencia de los agudos, muestran que varios 
organismos expuestos a los metales presentan efectos negativos con los protocolos 
internacionales. Los niveles a los cuales se presentan los efectos, en algunos casos se 
aproximan a las concentraciones encontradas en la columna de agua de la bahía de Quintero. 
Estos resultados sugieren que algunos tipos de organismos podrían estar sufriendo efectos 
crónicos. Un resultado que apoya esta conclusión es la alta sensibilidad que muestran las 
larvas de erizo, cuando fueron sometidas a concentraciones estándares cercanas a los valores 
registrados en la bahía de Quintero. Estadíos tempranos de los organismos estudiados y otros 
pertenecientes a la trama trófica local, podrían también  ser sensibles a la exposición crónica de 
un conjunto de metales disueltos en la columna de agua, en particular al cobre. 
 
Las estimaciones de riesgo basados en la distribución de sensibilidad de especies, utilizando un 
enfoque probabilistico, permitio estimar que las concentarciones ambientales  de los metales  
arsénico, cadmio, cromo y mercurio  no presentan riesgo ecológico, sin embargo, el cobre 
presenta una probailidad sobre el 89.8 % de producir efectos  crónicos.   
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Los valores límites propuestos de protección para el ecosistema de la bahía de Quintero,  
fueron estimados sobre la base de la distribución de sensibilidad de las especies y 
considerando un nivel de protección del 95% de las taxas expuestas (HC5%). Los valores 
propuestos,   orientan la derminación de valores  límites de calidad ambiental para proteger el 
ecosistema marino, sin embargo, debe considerarse la realización de ensayos multitróficos y 
multiespecificos  a escala de mesocosmos,  realizados in situ para mejorar la evaluación de 
riesgo ecológico. No obstante lo anterior, el uso de modelos probabilísticos complejos, son una 
orientación bien fundada pero no inequívoca del potencial efecto de los metales sobre los 
organismos constitutivos del ecosistema. Sólo recientemente se han realizado experimentos 
multifactoriales, caracterizando la actividad de microorganismo (Morgan et al, 2007; Ramos dos 
Santos et al, 2013). 
 
A partir de los resultados anteriormente expuestos, se proponen límites de protección para los 
recursos hidrobiológicos presentes en la bahía de Quintero, los cuales se pueden refinar los 
resultados mediante ensayos multitróficos y multiespecificos a nivel de mesocosmos realizados 
directamente en las aguas de la Bahía Quintero. 
 
Análisis integrado: esta actividad estuvo orientado a realizar un análisis integrado de todos los 
análisis que realizaron en este estudio, con la finalidad de evaluar la interacción entre las 
descargas que ingresan a la bahía y su estado ecológico actual. 
 
Considerando todas las descargas actuales y los aportes difusos asociados al MPS, se mostró 
que en general se observa un aumento en la concentración de metales en el sector de las 
descargas. Este aumento se explica en el hecho que los valores reportados de concentraciones 
totales de metales en las bases de datos SISS, muestran que incluso en el caso de las 
descargas térmicas, las concentraciones de metales son mayores a los valores medios medidos 
por el POAL en el sector de la bahía, encontrándose diferencias de un orden de magnitud para 
el caso de la concentración de cadmio total y hasta dos órdenes de magnitud para el caso del 
cromo total. Estos aumentos son difíciles de explicar en el caso de las descargas térmicas que 
sólo toman agua para enfriamiento/calentamiento y luego la descarga con un delta de 
temperatura. La modelación demostró que los aportes de metales por aporte difuso 
provenientes del MPS no serían significativos, dado que no se generaron cambios 
cuantificables en las concentraciones de metales totales respecto al caso donde sí se considera 
el aporte de metales por MPS. 
 
El análisis de la concentración de metales en los organismos marinos permite concluir, que 
existen procesos complejos de la malla trófica y de las propiedades de los elementos, que  
indican que la bahía de Quintero tiene signos de contaminación por los elementos 
seleccionados. No obstante, las concentraciones de estos elementos  deben ser seguidos en 
forma regular para observar su evolución en el mediano y largo plazo, para evaluar las medidas 
que la autoridad ya ha tomado, y de otras que puede incluir en los planes de descontaminación 
del área. 
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Medidas de gestión: esta actividad esta orientada a proponer medidas de gestión para 
mantener o recuperar el estado ecológico de la bahía de Quintero. 
 
 
En este contexto, sobre la base de  los resultados del desarrollo de los bioensayos de tipo 
agudos y crónicos, la caracterización  física y química de la columna de agua, de la 
determinación de  metales pesados  tanto en organismos como en los sedimentos, las 
modelaciones numéricas de la circulación de las masas de agua, se proponen las siguientes 
medidas de gestión: 
 
i) Seguimiento  anual de la calidad del agua de la bahía de Quintero;  
ii) Desarrollar un análisis más detallado de los elementos inorgánicos y orgánicos del estuario 
del río Aconcagua y estero Campiche;  
iii) Formar un taller de discusión permanente con los actores de Sistema Ambiental para la 
aplicación de los resultados del proceso Evaluación de Riesgo Ecológico;  
iv) Comparar anualmente los niveles de protección propuestos por la evaluación de riesgo 
ecológico y avanzar hacia normas secundarias  ecosistema – específicas;  
v) Mejorar la información de la malla trófica y dar seguimiento a la bioacumulación en especies 
que son recursos hidrobiológicos  y de algunas especies-nodos de la malla trófica;  
vi) Avanzar a una evaluación de riesgo ecológico  basado en los sedimentos de la bahía  de 
Quintero;  
vii) Determinación de la existencia de contaminación por metales pesados en los sedimentos en 
décadas pasadas en la bahía de Quintero;  
viii) Alcanzar acuerdos de producción limpia (APL) en el Sistema Ambiental;  
ix) Desarrollar un modelo específico de descargas de metales pesados y  un registro más 
continuo de las mediciones de las concentraciones, y de los flujos de energía  a la columna de 
agua del sistema ambiental;  
x) Definir escalas temporales de toma de muestras de las concentraciones de metales pesados 
en RILES;  
xi) Detección de fugas de materiales líquidos, sólidos o como material particulado en la 
atmósfera de las actividades   portuarias de carga/descarga;  
xii) Implementación de un enfoque sistémico para observar los efectos sinérgicos de los flujos 
de materiales contaminantes en la bahía;  
xiii) Mejorar los límites de detección en las determinaciones analíticas;  
xiv) Mejorar los procedimientos de fiscalización de descarga de RILes y otras emisiones 
fugitivas;  
xv) Complementar la definición de Zona de Protección Litoral (ZPL) del D.S. Nº90 del 7 de 
marzo del 2001;  
xvi) Realizar una transición en la determinación desde de elementos totales y disueltos a  las 
especies químicas de relevancia ecotoxicológica y la dinámica biogeoquímica;  
xvii) Desarrollo de Bases de Datos, Análisis Estadísticos y Modelación Numérica del Sistema 
Ambiental bahía de Quintero 
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ANEXO 1: Revisión bibliográfica para establecer la malla trófica en la bahía de Quintero. 

Anexo digital con el listado de las 690 taxas y los 39 nodos utilizados para establecer la malla 
trófica de la bahía de Quintero. 

ANEXO 2: Caracterización de las matrices ambientales agua, sedimento y biota, en bahía 
de Quintero. 

2.1  Datos de calidad de agua y sedimentos del POAL. 

2.2  Datos levantados en campañas invierno 2012 y verano 2012, calidad de agua, 
sedimentos y biota acuática. 

2.3  Informe de campañas invierno 2012 y verano 2012, calidad de agua, sedimentos y biota 
acuática. 

2.4  Certificados de laboratorio. 

ANEXO 3: Monitoreo de RILES y catastro histórico. 

3.1 Anexo digital con información del catastro de RILES. 

3.2 Anexo digital con análisis de descargas, flujos másicos. 

3.3 Anexo digital con análisis de datos históricos de las estaciones muestreadas por CENMA 
y los datos recopilados por esta misma institución en la campaña de invierno 2012 y verano 
2013. 

ANEXO 4: Análisis ecotoxicológico de las aguas superficiales y residuos industriales 
líquidos de la zona de Puchuncaví. 

Anexo digital con informes de laboratorio de análisis ecotoxicológico. 

ANEXO 5: Monitoreo de material particulado sedimentable (MPS). 

Anexo digital con datos de laboratorio de las estaciones muestreadas por CENMA. 

ANEXO 6: Análisis integrado 

6.1 Anexo digital con información de la modelación, componente agua. 
6.2 Anexo digtal con análisis de información de bioacumulación de metales en organismos. 

Incluye certificados de laboratorio de los análisis. 

ANEXO 7: Análisis riesgo ecológico. 

Anexo digital con la metodología para la realización de bioensayos. 
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ANEXO 8: Taller de Expertos. 

Incluye las encuestas realizadas en el Taller de Expertos de Agosto de 2012. 

ANEXO 9: Sistema de información geográfica. 
 
Incluye la información levantada por este estudio en formato SIG. 
 


