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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 

El presente informe presenta el contenido del taller realizado por inodú, HDR y CostaSur 

como parte de la Actividad 3 asociada al proyecto FIPA N° 2016 – 53.  

El desarrollo del taller fue consensuado con la contraparte del proyecto. El taller se realizó 

el 6 de diciembre de 2016 en Santiago y tuvo los siguientes objetivos: 

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. 
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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 

Presentar aspectos relacionados al taller de trabajo con expertos nacionales e 

internacionales donde se presentó los principales aspectos asociados a las actividades 

desarrolladas en el contexto del proyecto. 

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 del taller realizado por inodú, HDR y CostaSur el 6 

de diciembre como parte de la Actividad 3 asociada al proyecto FIPA N° 2016 – 53. 

Se presentan los siguientes antecedentes relacionados al desarrollo del taller. 

▪ Presentación N° 1 Inodú: Introducción y Contextualización de Diseño de Sistemas de 

Succión y Captación de Agua de Mar. 

 

▪ Presentación N° 2 Inodú: Síntesis de Antecedentes Normativos Internacionales y 

Nacionales Asociados a Sistemas de Succión de Agua de Mar. 

 

▪ Presentación N° 3 HDR: Water Withdrawal Impacts, Regulatory History and Model 

Evolution. 

 

▪ Presentación N° 4 HDR: Entrainment and Impingement Sampling. 

 

▪ Presentación N° 5 HDR: Application of Adult Equivalent Loss (AEL) and Production 

Foregone (PF) Models to Estimate Pounds Lost to the Fishery due to Entrainment and 

Impingement. 

 

▪ Presentación N° 6 HDR: Intakes Alternatives and Cost / Benefit. 

 

▪ Presentación N° 7 Costa Sur: Desafíos y Oportunidades de los Insumos para Aplicar la 

Metodología de Estimación del Impacto por Succión de Recursos Hidrobiológicos en 

Chile. 

 

▪ Presentación N° 8 inodú: Implementación de la Metodología de Estimación del Impacto 

por Succión de Recursos Hidrobiológicos para Proyectos Sometidos al SEIA. 

La ejecución del taller, en términos de fecha, participantes, y contenido fue consensuada 

con la contraparte del estudio. 

Durante el taller se contó con traducción en línea para los participantes. Otros aspectos 

asociados al taller se incluyen como Anexo a este reporte.  
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4 PRESENTACIONES 

4.1 Presentación N° 1 Inodú: Introducción y Contextualización de Diseño de 

Sistemas de Succión y Captación de Agua de Mar 
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4.2 Presentación N° 2 Inodú: Síntesis de Antecedentes Normativos 

Internacionales y Nacionales Asociados a Sistemas de Succión de Agua de Mar 
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4.3 Presentación N° 3 HDR: Water Withdrawal Impacts, Regulatory History and 

Model Evolution 
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4.4 Presentación N° 4 HDR: Entrainment and Impingement Sampling 
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4.5 Presentación N° 5 HDR: Application of Adult Equivalent Loss (AEL) and 

Production Foregone (PF) Models to Estimate Pounds Lost to the Fishery due 

to Entrainment and Impingement 
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4.6 Presentación N° 6 HDR: Intakes Alternatives and Cost / Benefit 
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4.7 Presentación N° 7 Costa Sur: Desafíos y Oportunidades de los Insumos para 

Aplicar la Metodología de Estimación del Impacto por Succión de Recursos 

Hidrobiológicos en Chile 

 



138 

 



139 

 



140 

 



141 

 



142 

 



143 

 



144 

 



145 

 



146 

 



147 

 

 



172 

4.8 Presentación N° 8 inodú: Implementación de la Metodología de Estimación 

del Impacto por Succión de Recursos Hidrobiológicos para Proyectos 

Sometidos al SEIA 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIONES DE RESULTADOS 

Durante el desarrollo del proyecto se ha trabajado en dar cumplimiento a los siguientes 

objetivos: 

1. Recopilación y análisis bibliográfico de aspectos de diseño ingenieril industrial y 

biológico asociados a la captación de agua en procesos industriales. 

 

2. Recopilación y análisis bibliográfico de aspectos normativos internacionales que 

aborden la problemática asociada a la captación de agua en procesos industriales. 

 

3. Recopilación y análisis bibliográfico de las metodologías de cálculo y procedimientos de 

trabajo asociados a la estimación del impacto por succión. 

 

4. Desarrollo de taller de trabajo con expertos internacionales, nacionales y profesionales 

de instituciones públicas con competencias ambientales en cuerpos de agua marinos. 

El diseño del taller se focalizó en presentar los antecedentes elaborados en el pre-informe 

final. El taller se estructuró de la siguiente forma: 
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Durante el taller se presentó una síntesis de las principales experiencias internacionales en 

cuanto al diseño de sistemas de succión y captación de agua de mar.  

Se indicó que la oportunidad de emplear agua de mar está directamente relacionada a la 

utilización de sistemas adecuados de protección del sistema de captación, teniendo en 

consideración que la función del sistema de protección no es sólo impedir el paso de objetos 

y organismos hidrobiológicos para proteger el proceso industrial, sino también, proteger 

dichos organismos de los efectos que puede causar su atrapamiento en rejillas o su arrastre 

hacia el interior del proceso.  Un factor crítico para el éxito del sistema está asociado a la 

selección adecuada del emplazamiento del sistema de captación. 

Se presentaron los factores de diseño ingenieril y los factores biológicos que influyen en la 

mortalidad por atrapamiento y mortalidad por arrastre generada por la succión de agua de 

mar.  Los factores identificados se ilustran 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. 

Se indicó que la estandarización de un concepto de diseño de sistema de captación que sea 

factible para todas las posibles locaciones no es un objetivo práctico. Sin un conocimiento 

de las condiciones específicas del emplazamiento donde se instalará el sistema de toma de 

agua, no es posible seleccionar un concepto de manera confiable. Realizar supuestos, sin 

un estudio acabado, puede inducir estimaciones de tiempo de construcción y costos 

errados. 
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Se presentaron antecedentes que contribuyen a justificar la utilización de ciertos sistemas 

de protección del sistema de captación de agua como una opción aceptable desde la 

perspectiva del cumplimiento de objetivos de reducción de impacto de atrapamiento y 

arrastre de organismos. 

Es posible concluir que si bien el nivel de abertura o separación de las mallas es un 

parámetro de diseño relevante en sistemas de protección (mallas) pasivos, durante la 

definición de la normativa EPA 316(b) en Estados Unidos se determinó que no es necesario 

normar este parámetro debido a que las condiciones particulares de un emplazamiento 

pueden resultar tanto en sobre como sub especificaciones de diseño. 

Se presentaron los aspectos normativos internacionales y nacionales que regulan la 

actividad de succión de agua de mar en procesos industriales.  

Se destacó la clara necesidad de establecer requerimientos asociadas a la captación de agua 

de mar. Actualmente, los requerimientos a la captación de agua están asociados a la 

indicación de la directriz para la evaluación ambiental de proyectos industriales de 

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

avance en el contexto de lo normado en Chile en materia de indicaciones de requerimientos 

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

requerimientos que podrían ser mejorados, como por ejemplo: la definición de una 

velocidad de succión; la definición de requerimientos de monitoreo diario de velocidad de 

succión con registro electrónico; la definición de mejores tecnologías disponibles e 

implementación de buenas prácticas; y la definición de requerimientos asociados al DS 90. 

En este proyecto se han presentado en detalle distintas opciones para avanzar en mejorar 

dichos aspectos. 

Se indicó que el Ministerio de Energía, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca, inodú, y 

otros grupos de interés, han trabajado en elaborar una guía de mejores prácticas para uso 

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

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

termoeléctricas y otros sectores que succionan agua. 

Se presentó una revisión de normativa internacional, particularmente en Estados Unidos y 

Europa. Se observó que definición regulatoria más completa define el objetivo de reducir 

las pérdidas producto de atrapamiento y arrastre de organismos en sistemas de captación 

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

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

enfriamiento (Norma 316(b)). 

La Sección 316(b) del Clean Water Act de Estados Unidos requiere que la localización, 

diseño, construcción y capacidad de sistemas de captación de agua para enfriamiento 

refleje la mejor tecnología disponible para minimizar impactos medioambientales adversos. 

El esfuerzo para definir el alcance del término “impacto ambiental adverso” requirió gran 

parte del periodo comprendido entre la segunda mitad de la década de los 70s y la década 

de los 80s. 

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. 

Adicionalmente, se presentó una síntesis de las metodologías recomendadas para estimar 

el impacto ambiental por succión de agua de mar; focalizando la presentación de 

antecedentes en aquellos aspectos relacionados a la metodología de estimación de pérdida 

de adulto equivalente. 

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. 

Se presentaron los trade-offs entre distintos factores a considerar en la selección de un 

método prospectivo para la evaluación de impacto de sistemas de captación de agua (Tabla 

1). En Estados Unidos, los modelos más utilizados para la determinación de impacto por 

succión de agua han sido de tipo prospectivos. Particularmente se ha preferido utilizar 

aquellos que definen el impacto como el número de individuos perdidos (también 

conocidos como métodos demográficos); o aquellos métodos que determinan el impacto 

relativo a una población de individuos (como una fracción de ésta), también conocidos 

como métodos de mortalidad condicional.  
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Se indicó que la aplicación de la norma 316(b) en Estados Unidos es particular en cada 

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

específicos para la aplicación de la norma e indicar el método preferido para realizar las 

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

el impacto de centrales termoeléctricas y sistemas de desalinización se han utilizado 

modelos de transporte empírico (California Environmental Protection Agency, 2015) y 

(Raimondi, 2011). 

Se concluye 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. 
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Tabla 1: Trade-offs entre distintos factores a considerar en la selección de un método prospectivo para la evaluación 
de impacto de sistemas de captación de agua. Fuente: Adaptado de EPRI, 2002 

 
Nivel De Análisis Biológico 

 
Individuo 

 
Comunidad Población 

 
Tipo de Método para Estimar 

 
Pérdidas Absolutas 

Pérdidas en Términos 
Relativos (Fracciones) 

Proyecciones de 
Población 

 
Método 

Número de 
Muertes 

Pérdidas 
Equivalentes 

Área de 
Producción 

Perdida 

Probabilidad 
de 

Mortalidad 
Condicional 

Modelo 
Basado en 

Edad y 
Etapa 

Modelo 
Basado en 
Individuos 

Complejidad Conceptual 
   

Baja                                                              Alta 

 
Requerimientos de Información 
 

   

Baja                                                              Alta 

 
Dificultad de Medir 
 

   

Baja                                                              Alta 

 
Esfuerzo y Experiencia Requerida 
 

   

Bajo                                                              Alto 

 
Escala de Tiempo 
 

   

Larga                                                           Corta 

 
Incertidumbre 
 

   

Baja                                                              Alta 

 
Relevancia a la Población 
 

   

Baja                                                              Alta 

Capacidad de Entendimiento por 
Personas No-Expertas 

   

Bajo                                                              Alto 

Tendencia a Considerar Dependencia 
en Densidad Poblacional No Si 
Típicamente Considera Varias 
Fuentes de Estrés (ej. Pesca) No Si 
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Se indicó ciertos aspectos que deben ser evaluados en el futuro: 

1. Definir el objetivo de la aplicación de metodologías para evaluar impacto por succión. 

 - Evaluación de Impacto Ambiental, 

 - Determinación de recursos hidrobiológicos afectados para realizar una comparación 

con la afectación producida por otras áreas de la actividad económica. 

 - Determinación de recursos hidrobiológicos afectados para realizar análisis de costo 

beneficio de diversas opciones de diseño y operación. 

 - Determinación de proporción de recursos hidrobiológicos afectados para determinar 

compensaciones con objeto de restauración ambiental o compensación de grupos de 

interés afectados 

 - Otra opción 

2. Brechas de información existentes en Chile para aplicar metodologías de estimación de 

impacto por succión; particularmente aquellas relacionadas a caracterización de la 

dinámica poblacional de organismos en etapas tempranas de su ciclo de vida (huevos y 

larvas). Se recomienda definir un objetivo y plan de trabajo para disminuir dichas brechas, 

por ejemplo, determinar las tablas de vida para especies de interés. 

3. Brechas de definición de requerimiento de alto nivel para realizar muestreos de densidad 

de atrapamiento y densidad de arrastre. Dada la importancia de estos datos en la 

estimación de metodologías de impacto por succión, es importante definir requerimientos 

mínimos de trabajo para tener mayor certeza de la calidad de trabajo en etapas tempranas 

que es relevante para la definición de los resultados. No obstante, durante la revisión 

bibliográfica a nivel internacional que se ha realizado, no se ha encontrado una 

estandarización de estos protocolos de trabajo que pueda servir como referencia. 

4. Brechas de capital humano para realizar evaluaciones y estudios de recursos 

hidrobiológicos en etapas tempranas de su ciclo de vida (huevo – larva). 

Los asistentes al seminario que manifestaron comentarios coincidieron con la necesidad de 

trabajar en los 4 aspectos mencionados anteriormente. 
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6 CONCLUSIONES 

En función de los tres objetivos específicos planteados en los términos de referencia para 

el proyecto, a continuación se indican las conclusiones que el consultor considera posibles 

de establecer: 

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 ha desarrollado un documento que puede ser utilizado por distintos grupos de interés 

en Chile como herramienta para minimizar las brechas de conocimiento, desde el punto de 

vista técnico y metodológico, asociadas 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). Por ejemplo, en el Estado de California, para evaluar el impacto de 

centrales termoeléctricas y sistemas de desalinización se han utilizado modelos de 

transporte empírico (California Environmental Protection Agency, 2015) y (Raimondi, 2011). 

Se presentó los principales aspectos relacionados a las metodologías para estimar el 

impacto por succión, particularmente al proceso de valorización de la pérdida del ejemplar 

adulto equivalente. La metodología puede ser utilizada para realizar el tipo de análisis costo 

beneficio necesario para evaluar distintas opciones tecnológicas. 

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 emplazamientos ante todas las 

posibles condiciones. Los aspectos más relevantes han sido presentados en los reportes 

asociados a este proyecto. 

Se concluye que uno de los problemas críticos asociados al uso de todos los modelos 

revisados, y particularmente los sintetizados en este reporte, 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 
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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. 

Se ha contribuido a reducir brechas de conocimiento desde el punto de vista técnico y 

metodológico en grupos de interés de este informe mediante:  

1) La facilitación de un reporte cubriendo los aspectos definidos en el alcance del proyecto, 

y  

2) El desarrollo de talleres con distintos grupos de interés para presentar los aspectos 

estudiados en el proyecto.  

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, 
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▪ El número de individuos presentes en el área, y 

▪ 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 2: 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 respecto a los factores 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. 

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 han presentado los principales aspectos normativos asociados a organismos e 

instituciones extranjeras y nacionales dirigidos a regular, estandarizar o normar los 

procesos de succión de agua de mar.  

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

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

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

para enfriamiento (Norma 316(b) en Estados Unidos desarrollada por la US EPA). 

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

una revisión de antecedentes sobre cómo otras naciones enfrentan, desde el punto de vista 
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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)2.  

Por este motivo, el esfuerzo de descripción de normativa internacional presentado en este 

reporte se focalizó en la normativa de Estados Unidos y Europa, y otras referencias 

asociadas que el consultor determinó como relevantes. A juicio del consultor, en función de 

los antecedentes levantados, el estudio de esas referencias se considera necesario, 

suficiente y completo para los objetivos del estudio. 

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 debe tener en consideración que la US EPA no estableció una preferencia explícita por 

una metodología para determinar el impacto ambiental producido por el atrapamiento y 

arrastre de organismos en sistemas de captación de agua. La definición de impacto por 

atrapamiento y arrastre se focalizó en la contabilización de pérdida de organismos de 

interés. Esta cuantificación es utilizada para realizar un análisis costo – beneficio basado en 

modelos demográficos y/o modelos de mortalidad condicional (US EPA, 2014, p. 48402). 

                                                      
2 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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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 2 compara las estructuras regulatorias para el objetivo de limitar el impacto por 

succión de sistemas de captación de agua en Estados Unidos y Europa.  
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Tabla 2- 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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7 ANEXOS 
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7.1 ANEXO Nº 1: Invitación Taller Proyecto FIPA N° 2016 - 53 “Implementación de 

la Metodología de Estimación del Impacto por Succión de Recursos 

Hidrobiológicos para Proyectos Sometidos al SEIA 
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LISTADO DE INVITADOS AL TALLER 

El listado de invitados al taller se definió en conjunto con la Subsecretaría de Pesca. A 

continuación, se presenta el listado de profesionales invitados: 

Tabla 3: Lista de invitados al taller 

Nombre Organización 

Eduardo Alazomora Consultor  

Rene Bustos  Consultor  

Luciano Rodriguez Consultor - Director Ejecutivo Fisioaqua 

Alvaro Palma Behnke Consultor 

Alberto  Fuentes 
Asesor Medio Ambiente Marino y Pesca Artesanal GNL Penco-
Lirquen 

Rentato Quiñones Director INCAR-Universidad de Concepción 

Grace Hardy Gerente de Medio Ambiente y Comunidades. AME-BIOBIO GENERA 

Flor Uribe Subpesca 

Vicente Valenzuela Subpesca 

Grabriela Romero Subpesca 

Julieta Muñoz Subpesca 

Andres Venegas Subpesca 

Silvia Hernadez Subpesca 

Paola Rogel Subpesca 

Jorge D'Albora  Subpesca 

1 Representante Subpesca 

1 Representante Subpesca 

1 Representante Subpesca 

1 Representante Subpesca 

Ciro Oyarzún González Subpesca 

Gabriel Claramunt 
Quiñones Subpesca 

Juan Rodolfo Serra 
Behrens Subpesca 

Rubén Alarcón Muñoz Subpesca 

Marcelo Oliva Moreno Subpesca 

Sandra Ferrada Fuente Subpesca 

Jorge Oliva López Subpesca 

José Cañón Canales Subpesca 

Omar León  Subpesca 

ALICIA GALLARDO 
LAGNO SERNAPESCA 

RUTH ALARCON GATICA SERNAPESCA 

YENNY GUERRERO SERNAPESCA 
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CRISTIAN ANDAUR 
ALVEAL SERNAPESCA 

jaime Letelier IFOP 

Leonardo Núñez  IFOP 

Alejandra Figueroa Ministerio Medio Ambiente 

Felipe Paredes Ministerio Medio Ambiente 

Enrique Vargas Guerra Directemar 

Eugenia Valdebenito Directemar 

Rocío Núñez SEA 

Mariela Arévalo SEA 

Carolina Gomez Ministerio de Energia 

Milton AES Gener 

Jorge AGG 

Claudio  Colbun 

Gabriela GNL Quintero 

Iñigo  Gas Natural Fenosa 

Guillermo  EDF 

Daniel E-CL (Engie Energia) 

Zaida Lorena Endesa Chile 
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7.2 ANEXO N° 2: Programa del Taller 
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7.3 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 

▪ Donny Holaschutz, Ingeniero de Sistemas, inodú 

▪ Tim Hogan, Biólogo Marino Senior Internacional, HDR Inc 

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

▪ Pablo Mackenney, Biólogo Marino Senior Nacional, Costa Sur 

▪ Alexander Valdenegro, Oceanógrafo, Costa Sur 

▪ Héctor Moreno, Consultor de Ingeniería, Inodú 
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Tabla 4: Personal participante por actividad 

 

 

Hora por Profesional

3.1.3 Actividad 3: Desarrollar talleres de trabajo 18 10 18 18 25 0 20 3 112

ActividadID
Donny 

Holaschutz
John Burnett

Thonas 

Englert
Total HHAlexander 

Valdenegro

Pablo 

Mackenney

Jorge 

Moreno

Héctor 

Moreno

Timothy 

Hogan
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7.4 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 3: Presentación de Donny Holaschutz 

 

Figura 4: Presentación de Thomas Englert 
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Figura 5: Presentación de Thomas Englert 

 

Figura 6: Presentación de Thomas Englert y visión de parte de los asistentes 
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Figura 7: Presentación de Thomas Englert y visión de parte de los asistentes 

 

Figura 8: Presentación de Thomas Englert 
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Figura 9: Presentación de Thomas Englert 

 

Figura 10: Presentación de Thomas Englert 
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Figura 11: Presentación de Thomas Englert 
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7.5 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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