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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 

El presente informe presenta el contenido de la presentación final realizada por inodú como 

parte del proyecto FIPA N° 2016 – 53. La presentación se realizó el 31 de agosto de 2017 en 

Valparaíso y tuvo como objetivo principal el minimizar las brechas de conocimiento desde 

el punto de vista técnico y metodológico asociado a la estimación del impacto por succión 

y al proceso de valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 
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2 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General 

La asesoría tiene la intención desarrollar una guía para implementar en Chile la metodología 

de estimación del impacto por succión y la pérdida del ejemplar adulto equivalente para 

proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.2 Objetivos Específicos 

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

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

valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 

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

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

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

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

2.3 Resultados 

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

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

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

biológico asociados a la captación de agua en procesos industriales. 
 

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

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

succión de agua de mar. 
 

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

de valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 
 

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

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

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

▪ INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – F: Presentación final.  
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3 INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el contenido de la presentación final realizada por inodú el 31 de 

agosto como parte del proyecto FIPA N° 2016 – 53. La ejecución de la presentación, en 

términos de fecha, participantes, y contenido fue consensuada con la contraparte del 

estudio. 
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4 PRESENTACIONES 
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5 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Durante el desarrollo del taller se sintetizó los principales resultados asociados a los 

objetivos específicos del estudio; con un foco particular en la presentación de 

recomendaciones para evaluar la pérdida del ejemplar adulto equivalente. A continuación, 

se presentan las principales conclusiones y comentarios. 

Se recibieron varios comentarios de parte de los asistentes. Los comentarios estuvieron en 

línea con los aspectos planteados por el Consultor. 

1. Objetivo Específico 1: Minimizar las brechas de conocimiento desde el punto de vista 

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

valorización de la pérdida del ejemplar adulto equivalente. 

Se realizó un taller en Valparaíso con representantes de los servicios públicos. Al taller 

asistieron más de veinte profesionales. 

Se presentó diversos antecedentes con el objeto de minimizar las brechas de conocimiento 

desde el punto de vista técnico y metodológico asociado a la estimación de impacto por 

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

Se concluye que los métodos para determinar los impactos de atrapamiento y arrastre 

derivados del uso de agua en sistemas de captación pueden variar dependiendo del estado 

del sistema de captación que interesa evaluar. Para sistemas de captación que están 

construidos y en operación, la estrategia metodológica está bien definida. Para sistemas de 

captación en etapas de desarrollo, la metodología para determinar los impactos es distinta. 

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

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

2014, p. 48313).  

La evaluación de la pérdida del ejemplar adulto equivalente puede ser utilizada para realizar 

el tipo de análisis costo beneficio necesario para evaluar distintas opciones de diseño del 

sistema de captación de agua. Un supuesto clave está relacionado a una población en 

equilibrio por lo que variaciones a nivel poblacional no son un resultado directo de la 

metodología de estimación de pérdida de adulto equivalente. 

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

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

condiciones. Los aspectos más relevantes se documentaron en la Sección N° 6 de la “Guía 
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para la Estimación del Impacto por Succión y el Proceso de Valorización de la Pérdida del 

Ejemplar Adulto Equivalente” (INFORME FINAL FIPA 2016 – 53 – D). 

De los antecedentes revisados, es posible concluir que uno de los problemas críticos 

asociados al uso de todos los modelos revisados está relacionado al hecho de que no existe 

la forma de verificar de manera independiente la precisión de los resultados obtenidos 

utilizando datos empíricos. Por definición, tanto la estimación de impacto mediante la 

pérdida de adulto equivalente, como mediante el modelo de fecundity hindcast, production 

(biomass) foregone, y el modelo de transporte empírico corresponden a resultados 

teóricos; y no hay forma de medir directamente los resultados obtenidos o validar con datos 

empíricos las proyecciones realizadas. No obstante, sí se puede indicar que hay métodos 

para identificar proyecciones poco realistas definiendo las condiciones de borde del rango 

posible de los parámetros de entrada. 

2. Objetivo Específico 2: Presentar los aspectos que influyen en la mortalidad generada 

por la succión de agua de mar, desde el punto de vista de diseño ingenieril industrial y 

biológico. 

Se indicó que los siguientes aspectos de diseño ingenieril influyen en la mortalidad generada 

por la succión de agua de mar: 

▪ Velocidad de captación en el punto de captación (a una distancia no superior a 8 cm 

de la malla de protección) 

▪ Selección de emplazamiento del punto de captación 

▪ Características de la rejilla de protección en el sistema de captación de agua 

▪ Volumen de agua succionado 

▪ Elevación de temperatura en el proceso industrial 

▪ Uso de químicos en el proceso industrial 

▪ Presión en el proceso industrial 

Se indicó que los siguientes aspectos biológicos influyen en la mortalidad generada por la 

succión de agua de mar: 

▪ Largo de los organismos hidrobiológicos. 

▪ Velocidad de nado de los organismos hidrobiológicos 

▪ Temperatura tolerable de los organismos hidrobiológicos 

▪ Tamaño de la parte ósea de la cabeza de los organismos hidrobiológicos (en estado 

larval) 

▪ Si el área corresponde a una zona de desove, 

▪ Si el área se intersecta con una ruta migratoria, 

▪ El número de individuos presentes en el área, y 
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▪ Si el área cumple otras funciones críticas para el ciclo de vida de dicha especie. 

Los aspectos de diseño ingenieril y aspectos biológicos se sintetizaron en la siguiente figura. 

 

Figura 1: Aspectos de diseño ingenieril y aspectos biológicos que influyen en la mortalidad generada por la succión de 
agua de mar. Fuente: Elaboración propia. 

A juicio del consultor los antecedentes presentados con respecto a los aspectos que influyen 

en la mortalidad generada por succión son suficientes. Lo anterior está en línea con los 

antecedentes considerados en otras jurisdicciones, levantados ampliamente en el 

documento y referenciados en la bibliografía. 

Para mayores antecedentes se puede consultar el documento INFORME FINAL FIPA 2016 – 

53 – A desarrollado como parte de este proyecto. 

3. Objetivo Específico 3: Presentar los aspectos normativos asociados a organismos e 

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

succión de agua de mar. 

Se presentó los principales aspectos normativos asociados a organismos e instituciones 

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

de agua de mar.  

Se indicó que la definición regulatoria más completa define el objetivo de reducir las 

pérdidas de individuos producto de atrapamiento y arrastre de organismos en sistemas de 

captación de agua para sistemas industriales que utilizan al menos el 25% del agua retirada 

para enfriamiento (Norma 316(b) en Estados Unidos desarrollada por la US EPA). 
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Durante el proceso de elaboración de la norma 316(b), Fase II, la US EPA indicó que realizó 

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

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

industriales. En términos generales, la US EPA concluyó que muchos países carecen de 

regulación análoga a la norma 316(b), por lo que los esfuerzos para enfrentar los impactos 

por succión de agua para enfriamiento muchas veces son inconsistentes (algunos países 

enfrentan el problema caso a caso, dependiendo de la instalación industrial, mientras que 

otros obtienen conclusiones más amplias basadas en la ubicación del proceso industrial)1.  

Por este motivo, se indicó que el esfuerzo de descripción de normativa internacional 

presentado en este proyecto se focalizó en la normativa de Estados Unidos y Europa, y otras 

referencias asociadas que el consultor determinó como relevantes. A juicio del consultor, 

el estudio de esas referencias se considera necesario, suficiente y completo para los 

objetivos del estudio. 

Se indicó que la versión promulgada de la norma 316(b) prescribe tecnologías (entre otras 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la reducción de arrastre con su beneficio económico. 

Se comentó que la US EPA no estableció una preferencia explícita por una metodología para 

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

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

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

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

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

Se indicó que existen diferencias importantes en la estructura regulatoria entre Estados 

Unidos y los países de la Unión Europea, la definición del problema ambiental y las opciones 

para mitigar los impactos ambientales definidos.  

La Tabla 1 compara las estructuras regulatorias para el objetivo de limitar el impacto por 

succión de sistemas de captación de agua en Estados Unidos y Europa. 

Tabla 1: Tabla de comparación de leyes que norman atrapamiento y arrastre en U.S.A y Unión Europea. Fuente: 
Elaboración propia 

 Estados Unidos Unión Europea 

Ley Marco para regular 
impacto asociado a 
Atrapamiento y Arrastre 

 
Clean Water Act Seccion 316(b) 

 
No existe una ley marco que regule 
directamente el atrapamiento y 
arrastre se distribuye entre el Water 
Framework Directive (2000/60/EC, 
WFD), el Integrated Pollution 
Prevention and Control Directive 
(Codified version 2008/1/EC, IPPCD) y 
el Marine Strategy Framework 
Directive (2008/56/EC, MSFD) 
 

Objetivos de Ley 

 
CWA 316(b) - Reducir el arrastre y 
atrapamiento de peces y otros 
organismos acuáticos para los 
sistemas de captación de agua 
usados para sistemas de 
enfriamiento en ciertos tipos de 
plantas de generación y productivas 
en los Estados Unidos. 

 
Water Framework Directive y Marine 
Strategy Framework Directive- 
Proteger, prevenir la deterioración y 
restaurar donde sea pertinente los 
cuerpos de agua en el continente 
europeo y sus mares. 
 
Integrated Pollution Prevention and 
Control Directive – En una forma 
integral seria prevenir y controlar la 
contaminación de ciertas industrias. 
 

Opciones para Cumplir 
Regulación 

 
Existen un listado de distintas 
opciones de para la 
implementación en unidades de 
generación existentes y unidades 
de generación nuevas. 

 
Se implementa atreves de los permisos 
ambientales que otorgan o modifican 
los países miembros de la Unión 
Europea. Existen guías de mejores 
prácticas disponibles a nivel Unión 
Europea y país que son utilizados para 
modificar las exigencias u otorgar los 
permisos. 
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6 ANEXOS 
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6.1 ANEXO Nº 1: Asistentes a la Presentación 
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Tabla 2: Registro de asistentes a la presentación 
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6.2 ANEXO N° 3: Personal Participante por Actividad 

A continuación, se indica el personal participante por actividad. 

Equipo de Trabajo: 

▪ Jorge Moreno, Jefe de Proyecto, inodú: 10 hrs 

▪ Donny Holaschutz, Ingeniero de Sistemas, inodú: 10 hrs 

▪ Tim Hogan, Biólogo Marino Senior Internacional, HDR Inc: 0 hrs. 

▪ Tomas Englert, Experto en Modelación de Efectos de Atrapamiento y Arrastre, HDR Inc: 

0,2 hrs. 

▪ Pablo Mackenney, Biólogo Marino Senior Nacional, Costa Sur: 0 hrs. 

▪ Alexander Valdenegro, Oceanógrafo, Costa Sur: 0 hrs. 

▪ Héctor Moreno, Consultor de Ingeniería, Inodú: 1 hr. 
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6.3 ANEXO N° 4: Registro Visual del taller 

A continuación, se presentan imágenes con registro visual de parte de las actividades 

realizadas durante el taller. 

 

Figura 2: Presentación – Primer Módulo 

 

Figura 3: Presentación – Segundo Módulo   
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6.4 ANEXO N° 5: Registro de Audio del Taller 

En el CD adjunto a este reporte se entrega parte del registro de audio asociado al taller. 
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