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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 1 

INTRODUCCION 

El presente documento corresponde a la versión 3 del Informe Final del estudio “Elaboración de Guía 

Orientadora para la Evaluación Ambiental de Centrales Termoeléctricas”, el que está estructurado en 

las siguientes secciones y anexos: 

Sección 1: Introducción. 

Sección 2: Descripción del proyecto.  Define y caracteriza un proyecto tipo para cada central 

termoeléctrica posible de instalar, identificando la información relativa al capítulo 

“Descripción del proyecto” que debe estar incluida en el correspondiente Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental. 

Sección 3: Legislación ambiental aplicable.  Para cada tipo de central térmica, se lista la legislación 

ambiental aplicable al proyecto que debe incluirse en el EIA respectivo, incluyendo la 

normativa de carácter general aplicable al proyecto, la normativa ambiental específica y 

los permisos ambientales sectoriales. 

Sección 4: Línea de base.  Define y sistematiza los lineamientos relativos a criterios y 

metodologías necesarios para una adecuada definición del área de influencia y la 

respectiva caracterización de la línea de base ambiental.  Incluye información sobre 

área de influencia, parámetros ambientales a relevar y procedimientos de relevación. 

Sección 5: Evaluación de impacto ambiental.  Define los criterios y procedimientos 

metodológicos para identificar, predecir y calificar los impactos ambientales, 

incluyendo consideraciones de tipo geográfico y regional cuando corresponda. 

Sección 6: Medidas de mitigación, reparación y/o compensación.  Para cada impacto ambiental 

negativo descrito en la Sección 5 (Evaluación de Impacto Ambiental), presenta una lista 

con posibles medidas de manejo ambiental apropiadas para hacerse cargo de dichos 

impactos. 
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Sección 7: Seguimiento ambiental.  Propone medidas de seguimiento ambiental, las que deben ser 

corroboradas o modificadas por el titular del proyecto durante la elaboración del EIA. 

Sección 8: Situaciones de emergencia.  Presenta un análisis para abordar la evaluación ambiental 

de las situaciones de emergencia.  El análisis incluye medidas de prevención de riesgos 

y medidas de control de accidentes aplicables a los diferentes tipos de plantas 

termoeléctricas. 

Sección 9: Participación ciudadana.  Establece criterios y procedimientos técnicos que podría 

seguir el titular del proyecto, para asegurar una adecuada participación de la ciudadanía 

durante los procesos de elaboración y evaluación del EIA. 

Anexo I: Información de proyecto requerida para DIA/EIA.  Describe la información requerida 

sobre descripción del proyecto que debe ser incluida en el capítulo correspondiente de 

la DIA o el EIA, para comprender sus objetivos y alcances en materia ambiental. 

Anexo II: Descripción de la legislación ambiental aplicable.  Describe la legislación ambiental 

aplicable al proyecto que debe incluirse en el EIA respectivo, incluyendo la autoridad 

fiscalizadora o que otorga un determinado permiso y la fase del proyecto donde aplica 

cada disposición legal. 

Anexo III: Complemento a la línea de base.  Complementa la información entregada en la Sección 

4 (Línea de Base). 

Anexo IV: Complemento a la evaluación de impacto ambiental.  Complementa la información 

entregada en la Sección 5 (Evaluación de Impacto Ambiental). 

Anexo V: Breve descripción de los modelos de dispersión preferidos de la EPA AERMOD, 

CALPUFF y CTDMPLUS. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 2 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Esta sección define y caracteriza un proyecto tipo para cada central termoeléctrica posible de instalar, 

identificando la información relativa al capítulo “Descripción del proyecto” que debe estar incluida en la 

correspondiente Declaración (DIA) o Estudio (EIA) de Impacto Ambiental.  La sección está 

estructurada en los siguientes tres acápites: 

 Tipología de centrales termoeléctricas. 

 Características de cada tipo de central termoeléctrica. 

 Información requerida para DIA/EIA. 

2.1 TIPOLOGIA DE CENTRALES TERMOELECTRICAS 

Para efectos de la presente guía, se utiliza la siguiente tipología de centrales termoeléctricas: 

1.  Turbinas a vapor: 

a. Consume carbón y/o petcoke. 

b. Consume biomasa. 

c. Consume petróleo. 

2. Turbinas a gas (gas natural o diesel). 

3. Turbina a gas + Turbina a vapor (ciclo combinado). 

4. Motores de combustión interna (gas natural o diesel). 

5. Cogeneración: 

a. Turbinas a vapor. 

b. Turbinas a gas. 

En base a la revisión del listado de las diferentes centrales termoeléctricas que han ingresado al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental, se concluye que la mayoría de la electricidad generada por estas 

centrales en el país es producida por aquellas que emplean turbinas a vapor que consumen carbón y/o 
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petcoke (1-a) o biomasa (1-b), turbinas a gas (2) y motores diesel (4).  Adicionalmente, existen sistemas 

de generación de electricidad que emplean variaciones de los anteriores, como los sistemas de ciclo 

combinado (3) y los sistemas de cogeneración con turbinas a vapor (5-a), pero que no presentan 

diferencias significativas en términos de emisiones e impactos respecto de los anteriores.  El número de 

estos últimos sistemas se ha incrementado recientemente, debido a la creciente demanda por sistemas 

de generación más económicos y eficientes.  La característica distintiva de cada una de las categorías 

anteriores es el tipo de combustible principal que utiliza, el que frecuentemente se asocia con una 

tecnología de combustión específica.  Cada combinación de tecnología de combustión y combustible se 

caracteriza por emisiones, tecnologías de control de emisiones e impactos que serán abordados 

separadamente en esta guía. 

Debe notarse que en sistemas de generación eléctrica a vapor, éste es producido fundamentalmente en 

calderas que utilizan combustibles sólidos como carbón y/o petcoke, y eventualmente desechos de 

madera.  Sin embargo, estos sistemas también permiten el uso de combustibles líquidos como fuel oil o 

petróleo diesel (1-c).  Las turbinas a gas natural, por su parte, también pueden diseñarse para utilizar 

petróleo diesel y, por último, los motores reciprocantes diesel también pueden diseñarse para utilizar 

gas natural. 

2.2 CARACTERISTICAS DE CADA TIPO DE CENTRAL TERMOELECTRICA 

A continuación, se describen las características principales de cada tipo de central termoeléctrica 

definida en el Acápite 2.1.1  Se detallan las características técnicas, las principales emisiones y las 

principales tecnologías de control de emisiones. 

2.2.1 Central Tipo 1-a: Turbinas a vapor que consumen carbón y/o petcoke 

Primero se presentan las emisiones específicas relacionadas con el tipo de tecnología de combustión y 

combustible empleado.  Las emisiones que resultan del empleo de turbinas a vapor se detallan con 

posterioridad.  Estas últimas emisiones no dependen de la categoría de turbina a vapor. 

2.2.1.1 Descripción de la tecnología 

La combustión de carbón o petcoke en calderas se utiliza para generar electricidad a partir de vapor, 

proceso que involucra los siguientes 4 componentes: un subsistema de calentamiento (para la 

producción de vapor), un subsistema de vapor (caldera y sistema de entrega de vapor), un 

turbogenerador a vapor y un condensador (para la condensación del vapor utilizado).  El calor para el 

sistema proviene de la combustión de carbón o petcoke.  El combustible se alimenta al hogar o cámara 

                                                
1  Las descripciones se basan fundamentalmente en el siguiente documento: EPA Office of Compliance Sector Notebook 

Project (1997), “Profile of the Fossil Fuel Electric Power Generation Industry”, Washington, DC, USA. 
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de combustión de la caldera.  Las calderas generan vapor en un estanque presurizado en calderas 

pequeñas o circulando el agua por una extensa red de tubos ubicada en las paredes de las calderas en 

centrales y calderas industriales modernas. 

Los principales residuos del proceso de combustión incluyen los gases de escape y las cenizas.  Estos 

residuos típicamente son controlados, para reducir el nivel de polución emitido por la chimenea de 

descarga.  La ceniza de fondo de la caldera, otro subproducto de la combustión, también debe ser 

descargada desde el hogar. 

La caldera genera vapor a alta temperatura y presión, el cual ingresa luego a la turbina a vapor.  En el 

otro extremo de la turbina a vapor está el condensador, el cual se mantiene a una baja presión y 

temperatura.  El vapor conducido desde la caldera a alta presión al condensador a baja presión mueve 

los álabes de la turbina, que provee la fuerza motriz para el generador eléctrico.  La eficiencia térmica 

teórica del sistema depende de las diferencias de presión y temperatura entre la caldera y el 

condensador.  Las turbinas a vapor típicamente tienen eficiencias térmicas de alrededor de 35%; es 

decir, sólo el 35% del calor de combustión es transformado en electricidad.  El 65% restante del calor 

es eliminado con los gases de combustión (típicamente 10%) o con el agua de enfriamiento del 

condensador (típicamente 55%). 

El vapor de baja presión, luego de abandonar la turbina, entra a la carcasa del condensador donde se 

condensa en una red de tubos, mantenida a baja temperatura por el flujo de agua de enfriamiento.  El 

condensador es necesario para una operación eficiente del sistema de vapor al proveer un sumidero de 

baja presión para el vapor de salida.  Cuando el vapor se enfría para condensarse, el condensado es 

transportado por el sistema de alimentación de la caldera de regreso a ésta, donde se utiliza 

nuevamente. 

Se requiere un flujo constante de agua de enfriamiento a baja temperatura en los tubos del 

condensador, para mantener la carcasa de éste (lado del vapor) a la presión apropiada para asegurar una 

generación eficiente de electricidad.  El agua de enfriamiento se calienta por el proceso de 

condensación.  Si el sistema de enfriamiento es un sistema  abierto o de una pasada, el agua calentada es 

devuelta a la fuente de abastecimiento de agua.  En un sistema cerrado, el agua calentada es enfriada por 

recirculación en torres de enfriamiento o lagunas, donde el calor es descargado al aire por evaporación 

y/o transferencia de calor sensible.  Si se utiliza un sistema de enfriamiento con recirculación, sólo se 

requiere una pequeña cantidad de agua de reposición, para compensar el agua evaporada y descargada 

desde la torre de enfriamiento para controlar la acumulación de sólidos.  Comparado con un sistema de 

una pasada, un sistema con recirculación usa aproximadamente sólo un 5% del agua. 

Hay varios tipos de generadores a vapor alimentados por carbón y que también funcionan con coque 

de petróleo o petcoke.  La clasificación de estos sistemas se basa en las características del carbón que 

alimenta los quemadores y en el modo de combustión del carbón.  Antes de ser introducido a los 

quemadores, el carbón debe ser procesado como se describe más adelante (ver Acápite 2.2.1.2).  Los 
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sistemas de generación de vapor alimentados con carbón más comunes se diseñan para utilizar carbón 

pulverizado o chancado.  Los sistemas más comunes se describen a continuación. 

Caldera alimentada por parrilla transportadora 

En estos sistemas, el carbón se alimenta en trozos, ingresando a la zona de combustión sobre una 

parrilla transportadora.  Los distintos sistemas sólo se diferencian en la forma en que el carbón es 

transferido al emparrillado.  Estos sistemas son capaces de quemar un amplio rango de carbones, los 

cuales pueden alimentarse sin chancado previo.  Estas calderas han sido utilizadas en plantas 

relativamente pequeñas, de hasta 10-25 MW.  La combustión es relativamente inestable, lo que resulta 

en emisiones intermitentes de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

nitrógeno (NOX) e hidrocarburos (HC).  Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) en este tipo de 

sistemas dependen del contenido de azufre del carbón.  Las cenizas pueden tener un alto contenido de 

carbón remanente, de hasta 5%, por la combustión relativamente ineficiente y el acceso restringido de 

oxígeno a todo el material combustible. 

Calderas de ignición mediante ciclón 

Este método de combustión utiliza carbón molido a un polvo fino (95% < 5m).  El aire de 

combustión primario transporta las partículas de carbón molido a la cámara de combustión, donde las 

partículas son retenidas en un ciclón, mientras que el aire pasa a través de ellas, promoviendo la 

reacción.  El movimiento giratorio se induce mediante la inyección tangencial de aire secundario.  Este 

tipo de calderas es adecuado para carbones con baja temperatura de fusión de cenizas, difíciles de usar 

con tecnologías de carbón pulverizado.  El 80-90% de las cenizas decanta al fondo de la caldera como 

escoria fundida, reduciendo de esta manera la carga de ceniza volante que pasa por las secciones de 

transferencia de calor a los sistemas de captación de partículas.  Debido a las condiciones de 

combustión intensa (desde 1.650 ºC hasta más de 2.000 ºC), la formación de NOX es relativamente 

elevada por lo que diseños modernos no consideran esta tecnología.  Las plantas que utilizan calderas 

de ciclón pueden ser de cualquier tamaño.  Las unidades existentes en el mundo varían en capacidad 

desde 33 a 1.150 MW. 

Calderas que utilizan carbón pulverizado 

Este método de combustión de carbón es el que ha sido utilizado con mayor frecuencia.  El carbón 

debe ser primero molido (pulverizado) a un polvo fino (70-75% < 75 m para carbón bituminoso).  

Para ello, pueden utilizarse pulverizadores o molinos de bolas, que consisten de un cilindro rotatorio 

horizontal que contiene bolas de acero que trituran el carbón.  Las calderas operan a presiones cercanas 

a la atmosférica, simplificando el paso de materiales a través de la planta.  Las calderas a carbón 

pulverizado se clasifican como de fondo seco o de fondo húmedo, según si se remueve la ceniza en 

estado sólido o fundido.  En hogares de fondo seco, se queman carbones de alta temperatura de fusión, 

resultando en una ceniza seca.  En hogares de fondo húmedo, se queman carbones con bajas 

temperaturas de fusión, resultando en una ceniza fundida.  El carbón se inyecta con parte del aire de 

combustión a la caldera, a través de una serie de toberas de combustión.  La inyección del combustible 
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y del aire puede ser horizontal, perpendicular a la pared de la cámara; tangencial, para inducir un 

movimiento giratorio de mezcla; o vertical, para combustibles de difícil ignición.  La combustión ocurre 

a temperaturas de 1.300-1.700 ºC, dependiendo de la calidad del carbón.  Esta tecnología está bien 

desarrollada, con miles de plantas en el mundo (90% de la capacidad instalada de generación a carbón) 

y puede ser usada para quemar un amplio rango de carbones, aunque no siempre es apropiada para 

aquellos con alto contenido de cenizas.  La mayoría de las cenizas escapa con los gases de escape como 

partículas finas, que deben ser removidas por los sistemas de captación de MP.  Los tamaños de plantas 

que utilizan la tecnología de carbón pulverizado varían de 50 a 1.300 MW.  Para aprovechar las 

economías de escala, las nuevas plantas son mayores a 300 MW, pero nunca mayores a 700 MW, por el 

efecto que estas unidades pueden tener sobre el sistema de distribución de energía si deben ponerse 

temporalmente fuera de servicio por alguna razón.  Los residuos sólidos consisten de 80-90% de ceniza 

volante fina con un bajo contenido de carbón (0,5%). 

Calderas de lecho fluidizado 

La combustión en calderas de lecho fluidizado puede ser a presión atmosférica o presurizada.  La 

modalidad de combustión a presión atmosférica es la más difundida en el país.  Puede ser 

particularmente útil para carbones con alto contenido de ceniza, y/o para aquellos con características 

variables.  En esta tecnología, se alimentan partículas relativamente grandes (3 mm) al hogar.  La 

tecnología de lecho fluidizado es de desarrollo reciente y representa menos del 2% de la capacidad 

instalada de generación a carbón.  En las calderas de lecho fluidizado, un flujo ascendente de gas 

mantiene el carbón en suspensión.  El gas entre los sólidos permite a las partículas moverse libremente, 

comportándose como un fluido.  Con esta tecnología, las emisiones de SO2 pueden reducirse mediante 

la inyección al lecho de un material adsorbente de SO2 como la caliza, el cual es removido 

posteriormente con la ceniza.  Así se pueden quemar combustibles con alto contenido de azufre como 

el petcoke y algunos carbones, sin la necesidad de contar con sistemas de control de emisiones post-

combustión de óxidos de azufre SOX (principalmente SO2).  También, porque la temperatura de 

operación es relativamente baja (800-900 ºC), la cantidad de gases NOX formados es menor que usando 

la tecnología convencional de carbón pulverizado. 

Existen dos categorías de sistemas de lechos fluidizados: los lechos fluidizados circulantes y los lechos 

fluidizados burbujeantes.  Los lechos circulantes usan una velocidad de fluidización elevada, de manera 

que las partículas son constantemente arrastradas por los gases de escape, pasando a través del hogar al 

ciclón.  Este extrae las partículas más grandes, devolviéndolas a la cámara de combustión.  Las 

partículas individuales pueden recircular de 10 a 50 veces, dependiendo de su tamaño y de la rapidez de 

quemado.  Los lechos burbujeantes, en cambio, usan una velocidad de fluidización baja, de manera que 

las partículas se mantienen en su mayoría en un lecho de alrededor de 1 m de espesor.  Frecuentemente, 

se agrega arena para mejorar la estabilidad del lecho, junto con caliza para la adsorción de SO2.  A 

medida que las partículas de carbón se queman y se vuelven más pequeñas, escapan con los gases y son 

subsecuentemente removidas con la ceniza volante.  Al agregar caliza al lecho, se produce una reacción 

química entre el SO2 generado y la caliza, teniendo como resultado la formación de yeso, el cual es 

luego removido en el colector de polvo junto con la ceniza volante.  Adicionalmente, los sistemas de 
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lecho fluidizado pueden operar en una cámara presurizada, aumentando la eficiencia térmica 

significativamente.   

La combustión de lecho fluidizado permite el uso de carbón de alto contenido de azufre y de bajo 

contenido calórico.  Los carbones que generan mucha ceniza requieren menos preparación para ser 

quemados en cámaras de lecho fluidizado que en cámaras que emplean carbón pulverizado.  

Adicionalmente, los sistemas de combustión de lecho fluidizado requieren menos mantención que los 

sistemas de combustión que usan carbón pulverizado y pueden utilizar combustibles de diversas 

características, sin necesidad de realizar cambios en la estructura de la planta. 

Las calderas de lecho circulante se usan en varias plantas de 250-300 MW de tamaño, mientras que las 

de lecho burbujeante son fundamentalmente usadas en calderas de hasta 25 MW.  Los residuos incluyen 

el material mineral original presente en el combustible, la mayoría del cual no se funde a las 

temperaturas de combustión usadas.  Si se agrega material adsorbente para remover SO2, se genera 

adicionalmente CaO/MgO, CaSO4 y CaCO3.  Puede haber un alto contenido de cal libre en las cenizas, 

por lo que eventuales líquidos percolados pueden ser fuertemente alcalinos.  La eficiencia térmica de las 

calderas de lecho fluidizado es comúnmente un poco menor (por 3-4%) que aquella para unidades de 

tamaño equivalente que utilizan tecnología de carbón pulverizado.  En las unidades de lecho circulante, 

las pérdidas de calor desde los ciclones son considerables.  La adición de material adsorbente y su 

posterior eliminación con las cenizas también produce pérdidas de calor, disminuyendo la eficiencia 

térmica. 

2.2.1.2 Operaciones de apoyo 

Muchas operaciones asociadas a la generación de electricidad con combustibles fósiles no están 

directamente involucradas en la generación de electricidad, pero juegan un importante rol de apoyo.  

Los procesos de apoyo más importantes se relacionan con el transporte y procesamiento del carbón y 

petcoke, y con el control de contaminantes.  

El combustible sólido (carbón y petcoke) usado en las centrales de energía puede arribar por vía 

marítima o terrestre (camión o tren).  Una vez que el combustible sólido llega a la central, se descarga a 

almacenamiento vivo, almacenamiento muerto, o directamente al sistema de alimentación.  El 

almacenamiento vivo es un silo o búnker cerrado, localizado junto a las correas transportadoras que 

conducen al pulverizador.  El almacenamiento muerto está expuesto a la intemperie y corresponde al 

suministro de reemplazo.  Las instalaciones y equipos de descarga dependen del tamaño y tipo de 

central.  El combustible que arriba por tren puede ser descargado al área de almacenamiento o a correas 

transportadoras que conducen directamente a las unidades de generación.  El combustible que llega por 

barco se descarga con capachos, que son parte de torres de carbón/petcoke o puentes de descarga.  El 

combustible enviado por camión generalmente requiere poco equipamiento para su descarga. 
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Deben tomarse precauciones durante el transporte y almacenamiento del combustible sólido.  Durante 

el transporte del carbón en meses cálidos y climas secos, podrían ser necesarias medidas de abatimiento 

de polvo.  La eliminación del polvo se logra típicamente mediante el uso de agua, aceite o cloruro de 

calcio (CaCl2).  Como el carbón se oxida fácilmente a la intemperie, debe almacenarse en pilas con 

carpas para minimizar el flujo de aire.  Cuando el carbón está en contacto con aire se oxida 

espontáneamente para formar CO y CO2.  La reacción es exotérmica, pudiendo generarse áreas 

calientes, las que deben ser removidas mecánicamente de la pila para prevenir incendios.  No debe 

agregarse agua para reducir el calor, porque el agua aumenta el flujo de aire y, por lo tanto, 

incrementaría la oxidación del carbón. 

El carbón puede limpiarse y prepararse antes de ser chancado o pulverizado.  Las impurezas en el 

carbón –tales como ceniza, metales, silicatos y azufre– pueden causar el ensuciamiento y la acumulación 

de escorias en la caldera.  El carbón puede limpiarse para reducir su contenido de azufre, de modo de 

disminuir la emisión de dióxido de azufre (SO2).  La limpieza del carbón es un proceso costoso que 

aumenta la eficiencia de combustión, pero reduce el tamaño de las partículas.  En Estados Unidos, la 

limpieza del carbón típicamente se realiza en las mismas minas, usando procesos de concentración 

gravitacional, flotación y métodos de remoción de agua.  Algunas plantas pequeñas de almacenamiento 

compran carbón pre-limpio y pre-chancado. 

El combustible sólido se transporta desde el búnker o silo para ser chancado, molido y secado, antes de 

ser quemado en el quemador o sistema de combustión.  Existen varios mecanismos para pulverizar y 

secar el combustible sólido y prepararlo para su encendido, incluyendo pulverizadores, ciclones y 

alimentadores.  Al aumentar la superficie específica del combustible sólido y disminuir su contenido de 

humedad, se aumenta su capacidad calorífica.  Una vez preparado, el combustible sólido es 

transportado al hogar.  Mecanismos en el fondo de la caldera recogen la ceniza y/o escoria. 

Los sistemas de control de contaminantes también constituyen equipos de apoyo, pero se describen en 

un acápite dedicado. 

2.2.1.3 Insumos 

Carbón 

El combustible sólido más importante en la generación de energía eléctrica es el carbón.  La calidad o 

grado del carbón depende del contenido de materia volátil, carbono fijo, humedad inherente y oxígeno.  

Típicamente, la calidad del carbón aumenta con el aumento del contenido de carbono fijo, y con la 

disminución de la humedad y del contenido de materia volátil.  Los carbones bituminosos son el tipo de 

carbón más utilizado.  Se caracterizan por tener un menor contenido de humedad y de materia volátil, y 

un menor contenido de azufre que los carbones sub-bituminosos.  El carbón sub-bituminoso puede ser 

usado como alternativa de combustible en algunas calderas originalmente diseñadas para utilizar carbón 

bituminoso.  Generalmente, los carbones bituminosos tienen poderes caloríficos que varían entre 5.800 
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y 7.800 kcal/kg.  Los poderes caloríficos de los carbones sub-bituminosos, en cambio, varían entre 

4.600 y 6.400 kcal/kg. 

Los carbones usados para generación de energía eléctrica son muy heterogéneos y varían en contenido, 

dependiendo de la localización de la mina.  La Tabla 2.1 detalla la composición de algunos carbones.  

Los elementos más abundantes del carbón son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.  El carbón 

también contiene impurezas como minerales y azufre. Estas impurezas son una preocupación 

importante, porque contribuyen a la contaminación producida durante la combustión del carbón.  De 

todos los combustibles fósiles usados para la generación de electricidad, el carbón requiere las 

instalaciones más extensas de procesamiento, manejo, almacenamiento, y de carga y descarga.  La 

ignición del carbón requiere el uso de chancadores, pulverizadores, equipamiento de manejo de ceniza, 

control de polvo y control de emisiones, y de sopladores de hollín. 

Coque de petróleo (petcoke) 

Algunas centrales térmicas a carbón usan además como combustible el coque de petróleo o petcoke, un 

subproducto de la industria de la refinación del petróleo, caracterizado por un poder calorífico alto 

(7.700 kcal/kg) y un bajo costo.  Generalmente, tiene además un contenido menor de ceniza, de 

humedad y de volátiles y, normalmente, niveles mayores de azufre y nitrógeno que el carbón (Tabla 

2.1).  Debido a estas características, la combustión de petcoke puede generar mayores emisiones de SO2 

y NOX. 

  TABLA 2.1 

CARACTERISTICAS DE LOS COMBUSTIBLES (% EN PESO) SEGUN PROCEDENCIA 

COMPONENTE 

CARBON BITUMINOSO 
CARBON 

SUB-
BITUMINOSO 

PETCOKE 

Exxon C Coal Valley 
Cumnock 
Steaming 

Pecket Coastal 
ENAP (EX 

RPC) 

Colombia Canadá Australia Chile Aruba Chile 

C 65,40 63,52 58,97 65,13 82,84 83,91 

H2 4,88 5,94 6,65 4,52 2,30 3,30 

O2 7,32 8,91 9,98 6,47 0,00 0,00 

N2 1,44 1,20 1,70 1,33 0,90 1,28 

S 0,86 0,23 0,70 0,55 6,10 3,21 

H2O 11,30 10,00 9,00 9,00 7,56 8,00 

Ceniza 8,80 10,20 13,00 13,00 0,30 0,30 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: AES Gener. Proyecto Central Termoeléctrica Nueva Ventanas (LFC). 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Descripción del Proyecto 

Informe final – versión 3 2 - 9 

Fuel oil 

Algunas instalaciones de generación eléctrica diseñadas para utilizar combustibles sólidos usan, además, 

el petróleo combustible o fuel oil.  Este es un compuesto oscuro y viscoso, y para su empleo es 

necesario disponer de instalaciones adecuadas, con calefacción, pues el producto debe operarse a 

temperaturas que varían entre 40 y 70 °C.  Se obtiene de los productos más pesados del petróleo (fondo 

de barril); son hidrocarburos de cadenas muy largas.  En Chile, se comercializa el fuel oil Nº 6 y en una 

pequeña cantidad el fuel oil Nº 5. 

Otros 

Además de los combustibles, la generación de electricidad requiere de otros insumos.  Estos incluyen 

agua para condensación de vapor y enfriamiento de equipos; cal o caliza, como adsorbente en equipos 

de control de contaminación; cloro y/o biocidas para prevenir el ensuciamiento biológico de 

condensadores de vapor y torres de enfriamiento; y solventes químicos, aceites y lubricantes para 

limpieza y mantenimiento de equipos. 

2.2.1.4 Principales emisiones atmosféricas 

Las principales emisiones de las plantas termoeléctricas son las atmosféricas, tanto en términos del 

volumen de las emisiones como de su potencial para generar impactos negativos.  Las emisiones de la 

combustión de carbón y petcoke dependen de la composición del combustible, del tipo y tamaño de la 

caldera, de las condiciones de encendido, de la carga, del tipo de tecnología de control de emisiones y 

del nivel de mantenimiento de los equipos.  Los contaminantes atmosféricos principales de la 

combustión de carbones bituminosos y sub-bituminosos y de petcoke son material particulado (MP), 

óxidos de azufre (SOX) y óxidos de nitrógeno (NOX).  Además, se emite material combustible, 

incluyendo CO, y numerosos compuestos orgánicos (HC), los que se emiten aún bajo condiciones de 

operación adecuadas. 

A continuación, se presenta un análisis detallado de las emisiones atmosféricas provenientes de la 

combustión de los combustibles sólidos carbón y petcoke.  La Tabla 2.2 presenta un resumen de las 

principales emisiones atmosféricas por tipo de tecnología de combustión, evaluado para la combustión 

de carbón sub-bituminoso. 

Material particulado (MP) 

La composición y niveles de emisión de MP son una función compleja de la configuración de 

encendido de la caldera, operación de ésta, equipo de control de emisiones y propiedades del 

combustible.  Las emisiones de MP de calderas que utilizan combustibles sólidos incluyen la ceniza de 

combustión así como el residuo de combustible que resulta de la combustión incompleta.  En sistemas 

de combustible pulverizado, la combustión es casi completa; por lo tanto, el MP emitido es 

fundamentalmente ceniza inorgánica. 
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La ceniza puede sedimentar en la caldera (ceniza de fondo) o bien puede ser arrastrada por el gas de 

escape (ceniza volante).  La distribución de ceniza entre ceniza de fondo y ceniza volante afecta 

directamente la tasa de emisión de MP y depende del método de encendido de la caldera y del tipo de 

hogar (de fondo seco o fondo húmedo).  La carga de la caldera también influye en las emisiones de MP, 

ya que reducciones de carga tienden a reducir las emisiones de MP. 

El soplado de hollín también es una fuente intermitente de emisiones de MP en calderas a carbón.  Se 

usa soplado con vapor o con aire periódicamente para desprender la ceniza de superficies de 

intercambio de calor en el hogar. 

La emisión de MP puede categorizarse como filtrable o condensable.  La fracción filtrable consiste en 

partículas de tamaño generalmente mayor a 0,3 m que son retenidas en un filtro estandarizado.  La 

fracción condensable es material emitido en estado gaseoso que posteriormente condensa para formar 

partículas homogéneas o heterogéneas.  El MP condensable emitido por calderas a carbón es 

principalmente de naturaleza orgánica. 

Óxidos de azufre (SOX) 

El SOX gaseoso de combustión es principalmente dióxido de azufre (SO2), con una cantidad mucho 

menor de trióxido de azufre (SO3) y de sulfatos gaseosos.  Estos compuestos se forman cuando el 

azufre orgánico y pirítico (carbón) del combustible es oxidado durante el proceso de combustión.  En 

promedio, alrededor del 95% del azufre presente en carbones bituminosos es emitido como SOX 

gaseoso, mientras que se emite una fracción menor cuando se utiliza carbón sub-bituminoso.  La 

naturaleza más alcalina de la ceniza de algunos carbones sub-bituminosos promueve la reacción del 

azufre en el hogar, para formar varias sales de sulfato que son retenidas en la caldera o en la ceniza 

volante.  Dado que el contenido de azufre del petcoke (>5%) es mucho mayor que el contenido de 

azufre del carbón (<1%), la combustión de petcoke genera mayores emisiones de SOX. 

Óxidos de nitrógeno (NOX) 

La emisión de NOX de la combustión del carbón o petcoke es principalmente óxido nítrico (NO), con 

sólo un pequeño porcentaje como dióxido de nitrógeno (NO2).  También se emiten algunas partes por 

millón de óxido nitroso (N2O).  La formación de NOX resulta de la fijación térmica del nitrógeno 

atmosférico en la llama de combustión y de la oxidación del nitrógeno presente en el combustible.  

Mediciones experimentales de formación de NOX muestran que la concentración de NOX es 

exponencialmente dependiente de la temperatura y es proporcional a la concentración de nitrógeno en 

la llama, la raíz cuadrada de la concentración de oxígeno en la llama, y el tiempo de residencia del gas.  

Las calderas tipo ciclón típicamente tienen una alta conversión de nitrógeno a NOX.  Típicamente, sólo 

20 a 60% del nitrógeno del combustible es convertido a NOX.  Los carbones bituminosos y sub-

bituminosos típicamente contienen de 0,5 a 2% en peso de nitrógeno, principalmente presente en 

estructuras aromáticas.  El nitrógeno del combustible puede constituir hasta el 80% del NOX total de la 

combustión de carbón. 
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Monóxido de carbono (CO) 

La tasa de emisión de CO depende de la eficiencia de oxidación del combustible en la fuente de 

combustión.  A través de controlar el proceso de combustión cuidadosamente, se pueden minimizar las 

emisiones de CO.  Si una caldera no se opera o mantiene adecuadamente, las concentraciones 

resultantes de CO (así como de otros compuestos orgánicos) pueden aumentar varios órdenes de 

magnitud.  Las tecnologías usadas para reducir los NOX pueden incrementar las emisiones de CO, si 

éstas no se implementan adecuadamente.  Para reducir el NOX térmico es necesario reducir la 

temperatura de combustión, lo que podría afectar la eficiencia de oxidación del combustible y, por lo 

tanto, la emisión de CO. 

Compuestos orgánicos o hidrocarburos (HC) 

Al igual que con las emisiones de CO, la tasa a la que se emiten los compuestos orgánicos depende de la 

eficiencia de combustión de la caldera.  Por lo tanto, modificaciones de la combustión que cambien el 

tiempo de residencia, la temperatura o la turbulencia, pueden aumentar o disminuir las concentraciones 

de compuestos orgánicos en los gases de escape.  Las emisiones orgánicas incluyen compuestos 

volátiles, semi-volátiles y condensables, ya sea que estén presentes en el carbón o sean formados como 

productos de una combustión incompleta.  Estas emisiones incluyen alcanos, alquenos, aldehídos, 

alcoholes y bencenos substituidos (como, por ejemplo, benceno, tolueno, xilenos y etilbenceno). 

La combustión de carbón y petcoke también genera emisiones de dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos 

policlorados (PCDD/PCDF).  Las dioxinas y furanos con entre 4 y 8 átomos de cloro son los 

compuestos de mayor preocupación ambiental por su elevada toxicidad.  Las emisiones de dioxinas y 

furanos están influenciadas por el grado de destrucción de los compuestos orgánicos durante la 

combustión y por reacciones en los equipos de control de contaminación atmosférica.  La formación de 

PCDD/PCDF en el equipamiento de control de contaminación atmosférica depende de la temperatura 

de los gases de escape, con el máximo potencial de formación ocurriendo a temperaturas de los gases 

de escape de entre 230 y 345º C.  Las emisiones orgánicas restantes están compuestas 

fundamentalmente por compuestos emitidos en fase condensada.  Estos compuestos corresponden casi 

exclusivamente a materia orgánica policíclica e hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs).  La 

materia orgánica policíclica es más prevaleciente en las emisiones de la combustión de carbón, por la 

estructura más compleja de éste. 

Metales traza 

Durante la combustión de carbón y petcoke también se emiten metales.  La cantidad de metal emitida 

depende, en general, de las características físicas y químicas del metal, de la concentración del metal en 

el combustible, de las condiciones de combustión y del tipo de sistema usado para el control de las 

emisiones de MP.  Algunos metales traza se concentran en ciertos flujos residuales de las calderas (por 

ejemplo, ceniza de fondo, ceniza del colector y MP del gas de salida), mientras que otros no.  Los 

metales mercurio y selenio son los más importantes desde un punto de vista ambiental por su 

volatilidad, ya que los sistemas de control de MP sólo tienen un impacto limitado en las emisiones de 
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estos metales.  Además, el mercurio es bioacumulable en ambientes acuáticos, generando problemas 

ambientales en países que utilizan el carbón intensivamente en la generación de energía eléctrica.  Otros 

metales –como arsénico, cadmio, níquel, vanadio, plomo y antimonio– tienden a acumularse en la 

ceniza volante, y su remoción depende de la eficiencia de abatimiento del MP fino del sistema de 

control de MP. 

Gases ácidos 

Además de las emisiones de SO2 y NOX, la combustión de carbón también resulta en emisiones de 

cloro y flúor, principalmente en la forma de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico (HCl) y de 

fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico (HF).  Tanto el HCl como el HF son solubles en agua y son 

efectivamente eliminados por sistemas de lavado de gases ácidos. 

Emisiones fugitivas 

Las emisiones fugitivas se definen como contaminantes que escapan de un proceso industrial debido a 

derrames, manejo de material, control operacional inadecuado, transferencia o almacenamiento.  Las 

operaciones de manejo de ceniza volante en la mayoría de las plantas modernas consisten en sistemas 

neumáticos o sistemas cerrados que se ventilan mediante filtros de tela pequeños u otro tipo de 

dispositivo de control de polvo.  Las emisiones fugitivas de MP de estos sistemas son, por lo tanto, 

mínimas.  Las emisiones fugitivas de partículas ocurren a veces durante operaciones de  transferencia de 

ceniza volante desde los silos a camiones o vagones de ferrocarril. 
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TABLA 2.2 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES EMISIONES ATMOSFERICAS SEGUN 

TECNOLOGIA DE COMBUSTION 

Tecnología de 
combustión 

Combustible Rango de factores de emisión en (lb/MMBtu)a 

SOx NOx CO MP 

Caldera 
alimentada por 
parrilla 
transportadora 

Carbón sub-
bituminoso 

0,66-0,80 0,29-0,42 0,19-0,42 0,35-2,54 

Caldera de 
ignición 
mediante ciclón 

Carbón sub-
bituminoso 

0,74-0,80 0,65-1,27 0,02 1,0 

Caldera que 
utiliza carbón 
pulverizado 

Carbón sub-
bituminoso 

0,74-0,80 0,28-1,19 0,02 3,50-5,0 

Caldera de lecho 
fluidizado 

Carbón sub-
bituminoso 

0,02-0,39b 0,19-0,58 0,69 0,65 

Turbina a gas Gas natural 0 0,32 0,082 0 

Motor de 
combustión 
interna diesel 

Petróleo diesel 0,03 3,2 0,85 0,1 

a) Basados en compendio de factores de emisión de la US EPA, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, AP-42, Fifth 
Edition.  Se asume combustión de carbón sub-bituminoso Pecket-Chile (Tabla 2.1) con %S = 0,55 y %cenizas = 13; y 
diesel con %S = 0,03.  Los rangos de factores de emisión se deben a que cada tecnología de combustión posee diferentes 
configuraciones.  Los factores de emisión se expresan en unidades de masa por unidad de energía calórica, para poder 
compararlos. 

b) Se asume un rango de razones molares Ca/S de 1,5-7 en el lecho. 

 

2.2.1.5 Sistemas de control de emisiones atmosféricas 

Las tecnologías de control de los contaminantes atmosféricos normados pueden clasificarse en tres 

categorías: tratamiento/sustitución del combustible, modificación de la combustión y control post-

combustión.  El tratamiento del combustible reduce principalmente las emisiones de SO2 e incluye la 

limpieza de carbón usando procesos físicos, químicos y biológicos; por otra parte, la sustitución implica 

quemar un combustible más limpio.  Las modificaciones de la combustión incluyen cualquier cambio 

físico u operacional en la caldera o cámara de combustión y se aplican principalmente para efectos del 

control de NOX.  El control post-combustión utiliza un dispositivo posterior a la combustión, aplicado 

al control de las emisiones de MP, SO2 y NOX. 

A continuación, se presenta un análisis detallado de las tecnologías de control de las emisiones 

atmosféricas provenientes de la combustión de carbón y petcoke.  La Tabla 2.3 resume esta 

información. 
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Control de MP 

Las principales tecnologías de control de MP proveniente de calderas corresponden a los siguientes 

métodos post-combustión: precipitadores electrostáticos, filtros de mangas, lavadores húmedos y 

ciclones o multiciclones. 

La tecnología de precipitación electrostática es aplicable a una variedad de fuentes de combustión.  A 

pesar de ser más caros que otros colectores mecánicos, como los filtros de mangas, los precipitadores 

electrostáticos son más eficientes, particularmente en la eliminación de partículas muy pequeñas.  Los  

precipitadores electrostáticos remueven partículas forzando los gases de escape a través de un campo 

eléctrico que carga las partículas, de manera que éstas puedan ser recolectadas sobre un electrodo.  

Debido a su diseño modular, los precipitadores electrostáticos pueden ser aplicados a un amplio rango 

de tamaños de sistemas y no tienen efectos adversos sobre la eficiencia de la planta.  Los parámetros 

operacionales que influencian el rendimiento de los precipitadores electrostáticos son la carga de ceniza 

volante, la distribución de la masa de las partículas, la resistividad eléctrica de la ceniza volante, y la 

corriente y voltaje del precipitador.  La eficiencia de remoción de MP con precipitadores electrostáticos 

es mayor a 99% para partículas finas (< 0,1 m) y gruesas (> 10 m).  La eficiencia de remoción es 

menor para diámetros de partículas intermedios, entre 0,1 y 10 m.  Para mantener las altas eficiencias 

de remoción, los precipitadores electrostáticos cuentan con sistemas automáticos de limpieza, que 

imparten una vibración a los electrodos para remover el polvo acumulado hacia contenedores de 

evacuación. 

La filtración de tela consiste en un número de elementos de filtración o mangas junto con un sistema de 

limpieza, en una estructura principal que incorpora contenedores receptores de polvo.  La eficiencia de 

remoción de MP de filtros de tela depende de una variedad de características operacionales y de las 

partículas.  Las características de las partículas que afectan la eficiencia de remoción incluyen la 

distribución de tamaño, las características de cohesión y la resistividad eléctrica.  Los parámetros 

operacionales que afectan la eficiencia de remoción de filtros de mangas incluyen la razón aire/tela, la 

pérdida de presión operacional, la secuencia de limpiado, el intervalo de tiempo entre limpiezas, el 

método de limpieza y la intensidad de limpieza.  Las eficiencias de remoción de filtros de mangas 

pueden alcanzar el 99,9%.  Los filtros de mangas operan normalmente con pérdidas de presión 

significativas, que reducen la eficiencia de las plantas de generación. 

Los lavadores húmedos son aplicables al control de las emisiones de MP y SO2 provenientes de fuentes 

de combustión de carbón y petcoke.  Las eficiencias de remoción de los lavadores húmedos dependen 

de la distribución de tamaño de las partículas, de la pérdida de presión y de la presión del agua, y 

pueden variar entre 95 y 99% para una partícula de 2 m. 

Los separadores de ciclón pueden ser instalados individualmente, en serie o agrupados como en 

multiciclones.  Estos dispositivos son colectores mecánicos, frecuentemente usados como etapa previa 

a un precipitador electrostático, filtro de mangas o lavador húmedo, para que estas últimas unidades 

puedan especificarse para cargas menores y así reducir los costos operacionales y de capital.  La 
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eficiencia de remoción depende fuertemente del diámetro aerodinámico efectivo de la partícula.  Los 

ciclones son relativamente inefectivos para remover partículas menores a 10 m.  La eficiencia de 

remoción típica para ciclones varía entre 90 y 95%. 

Las calderas de lecho fluidizado pueden disminuir el desempeño de los sistemas convencionales de 

control de MP.  La concentración de partículas provenientes de calderas de lecho fluidizado es 

típicamente 2 a 4 veces más alta que para calderas de carbón pulverizado.  Las partículas de calderas de 

lecho fluidizado son también, en promedio, más pequeñas y de forma irregular, con un área superficial 

y porosidad mayor, en relación a las cenizas de calderas a carbón pulverizado.  El efecto es una mayor 

caída de presión.  La ceniza de sistemas de lecho fluidizado es más difícil de remover en precipitadores 

electrostáticos que la ceniza de sistemas a carbón pulverizado.  La ceniza de sistemas de lecho 

fluidizado tiene una resistividad eléctrica mayor y, además, los multiciclones para reciclado usados en 

los sistemas de lecho fluidizado tienden a reducir el tamaño de las partículas en los gases de escape. 

Control de SOX 

Hay varias tecnologías disponibles para reducir las emisiones de SOX provenientes de la combustión de 

carbón y petcoke.  Una alternativa es cambiar a combustibles con menor contenido de azufre, porque 

las emisiones de SOX son proporcionales al contenido de azufre del combustible.  Cuando lo anterior 

no es posible, en algunos casos se pueden utilizar procesos de limpieza del combustible para reducir su 

contenido de azufre.  La limpieza física del carbón remueve azufre mineral como la pirita, pero no es 

efectiva para remover azufre orgánico.  Otra alternativa es utilizar tecnologías de combustión que sean 

inherentemente menos contaminantes, como la tecnología de lecho fluidizado, que permite reducir las 

emisiones de SO2 mediante la inyección al lecho de un material adsorbente de SO2 como la caliza, el 

cual es removido posteriormente con la ceniza.  Así, se pueden quemar combustibles con alto 

contenido de azufre sin la necesidad de contar con sistemas de control de emisiones post-combustión 

de óxidos de azufre SOX. 

Las tecnologías de desulfurización post-combustión del gas de escape (FGD) pueden remover el SO2 

formado durante la combustión, usando un químico alcalino para sorber el SO2 en el gas de escape.  

Los gases de escape pueden tratarse usando procesos de desulfurización húmedos, secos o semi-secos, 

en que todos los residuos son descartados o en que el sorbente de SO2 se regenera y reusa.  A la fecha, 

los sistemas húmedos son los más comúnmente aplicados.  Estos sistemas emplean suspensiones 

alcalinas como medio sorbente de SO2 y pueden diseñarse para remover más del 90% del SO2 entrante. 

Los lavadores de cal/carbonato, de sodio y alcalinos duales están entre las tecnologías FGD húmedas 

probadas.  La efectividad de estos dispositivos depende tanto de su diseño como de las variables de 

operación.  Con los lavadores húmedos se alcanzan eficiencias de remoción de MP de hasta el 99%, 

pero la ceniza volante frecuentemente es recolectada usando precipitadores electrostáticos o filtros de 

manga, para evitar la erosión del equipo de desulfurización y posibles interferencias con las reacciones 

del proceso FGD.  Adicionalmente, el volumen de lodo del lavador se reduce si se remueve la ceniza 

volante separadamente.  Además, se previene la contaminación de la ceniza con químicos y productos. 
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Los procesos de lavado húmedo con cal y caliza usan una lechada de óxido de calcio o carbonato de 

calcio para absorber el SO2 en un lavador húmedo.  Es posible lograr eficiencias de remoción de sobre 

91% con cal y de 94% con caliza, por períodos prolongados.  Los procesos de lavado húmedo de sodio 

generalmente emplean una solución de lavado de hidróxido de sodio o de carbonato de sodio para 

sorber el SO2 del gas de escape.  Los lavadores de sodio se emplean en fuentes pequeñas por el alto 

costo de los insumos, pudiendo tener eficiencias de remoción de hasta 96%.  El sistema alcalino dual 

usa una solución alcalina de sodio para la remoción de SO2, seguido por una etapa de regeneración con 

cal o caliza para recuperar la solución alcalina y producir un lodo de sulfato y sulfito de calcio.  Con esta 

tecnología, se alcanzan eficiencias de remoción de entre 90 y 96%. 

Control de NOX 

Como se explica en la sección anterior, la formación de NOX durante la combustión de 

carbón/petcoke resulta de la fijación térmica del nitrógeno atmosférico en la llama de combustión 

(NOX térmico) y de la oxidación del nitrógeno presente en el combustible (NOX de combustible).  La 

máxima formación de NOX térmico ocurre a temperaturas elevadas con mezclas combustible/aire algo 

pobres de combustible, por un exceso de oxígeno.  Por lo tanto, para reducir el NOX térmico es 

necesario reducir la temperatura de combustión, reducir los tiempos de residencia y evitar atmósferas 

oxidantes.  Los carbones bituminosos y sub-bituminosos típicamente contienen de 0,5 a 2% en peso de 

nitrógeno y el NOX de combustible puede constituir hasta el 80% del NOX total de la combustión del 

carbón.  Adicionalmente, debido a que la temperatura de combustión en lechos fluidizados es 

relativamente baja (800-900 ºC), la cantidad de gases NOX formados es menor que usando la tecnología 

convencional de carbón pulverizado (1.300-1.700 ºC). 

Existen tecnologías de control de NOX aplicables al proceso de combustión y tecnologías de control 

post-combustión.  Las tecnologías de control de la combustión previenen la formación de NOX, 

mientras que las tecnologías post-combustión controlan las emisiones de NOX después de formadas.  

Los controles de la combustión son los métodos de control de NOX más ampliamente usados en todo 

tipo de calderas e incluyen bajo exceso de aire (LEA), quemadores fuera de servicio (BOOS), 

encendido diferenciado de quemadores, aire sobre llama (OFA), quemadores de bajas emisiones de 

NOX (LNBs) y recombustión.  Los métodos de control post-combustión incluyen la reducción no 

catalítica selectiva (SNCR) y la reducción catalítica selectiva (SCR), pero su uso es poco común ya que 

estas tecnologías aún están siendo desarrolladas.  Los controles de la combustión y post-combustión 

pueden usarse separadamente o en combinación para alcanzar una mayor reducción de NOX.   

La operación LEA involucra una reducción del aire de combustión al menor nivel posible que permita 

mantener una operación eficiente y ambientalmente compatible de la caldera.  La formación de NOX se 

inhibe porque hay menos oxígeno disponible en la zona de combustión.  La técnica BOOS involucra 

retener el flujo de combustible a todos o a una fracción de los quemadores de la fila superior, de 

manera que sólo se permita el paso de aire.  Este método simula la parcialización del aire o condiciones 

OFA, y limita la formación de NOX a través de limitar el nivel de oxígeno en el área de los quemadores.  

La técnica de encendido diferenciado de quemadores involucra la combustión de mezclas más ricas en 
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combustible en las filas inferiores de los quemadores que en las filas superiores.  Este método provee 

una forma de parcialización de aire y limita la formación de NOX limitando la cantidad de oxígeno en la 

zona de combustión.  Estos métodos de control pueden modificar la operación normal de la caldera y 

la efectividad depende del tipo de caldera.  Su implementación puede reducir además la flexibilidad 

operacional de las calderas; sin embargo, estas medidas pueden reducir las emisiones de NOX entre 10 y 

20%. 

En el método OFA, un porcentaje del aire de combustión se desvía de los quemadores y se inyecta 

sobre el nivel de los quemadores superiores.  Este método limita el NOX (1) suprimiendo el NOX 

térmico a través de un retraso parcial y extensión del proceso de combustión, resultando en una 

combustión menos intensa y menores temperaturas de llama, y (2) suprimiendo el NOX asociado al 

combustible a través de reducir la concentración de aire en la zona de combustión donde se genera 

nitrógeno volátil proveniente del combustible.  El método OFA es aplicable a varios tipos de calderas, 

incluyendo las de alimentación tangencial,  las de encendido de pared y las con alimentador de parrilla, y 

puede reducir las emisiones de NOX entre 20 y 30%. 

Los quemadores LNBs limitan la formación de NOX controlando los perfiles estequiométricos y de 

temperatura del proceso de combustión en la zona de cada quemador.  Estos quemadores pueden 

producir (1) un nivel reducido de oxígeno en la zona de combustión para limitar la formación de NOX 

asociado al combustible, (2) una temperatura de llama reducida que limita la formación de NOX 

térmico, y/o (3) un tiempo de residencia reducido a temperaturas elevadas lo que también limita el 

NOX térmico.  Los quemadores LNBs son aplicables a calderas alimentadas tangencialmente o de 

encendido de pared, pero no se pueden usar en calderas tipo ciclón o alimentador de parrilla.  Los 

quemadores LNBs han sido instalados para el control de NOX en calderas existentes, donde se alcanzan 

reducciones de NOX de 35 a 55%, y también se usan en instalaciones nuevas.  Los quemadores LNBs 

pueden combinarse con el método OFA para alcanzar reducciones aún mayores de NOX, de hasta 40 a 

60%. 

La recombustión es una modificación del equipamiento de combustión, en que el NOX producido en la 

zona principal de combustión se reduce en una segunda zona de combustión posterior.  Este método 

involucra la retención de hasta el 40% del flujo de combustible destinado a la zona de combustión 

primaria y la inyección de este combustible sobre la fila superior de quemadores para crear una zona de 

recombustión.  El combustible de recombustión (gas natural, petróleo o carbón pulverizado) se inyecta 

junto con aire o gas de escape para crear una zona con exceso de combustible que reduce el NOX, 

creado en la zona primaria, a nitrógeno molecular y vapor de agua.  Los gases de combustión generados 

en la zona de recombustión son quemados completamente mediante la inyección de aire sobre la zona 

de recombustión.  La recombustión puede ser aplicable a varios tipos de calderas, incluyendo las 

tangenciales, las con encendido de pared y las de ciclón.  Con este método, se han detectado 

reducciones de entre 40 y 60% en las emisiones de NOX; sin embargo, la experiencia comercial es 

limitada. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Descripción del Proyecto 

Informe final – versión 3 2 - 18 

La tecnología SNCR de post-combustión involucra la inyección de amoniaco (NH3) o urea a zonas 

específicas de temperatura en la parte superior de la cámara de combustión.  El amoniaco o la urea 

reaccionan con el NOX en el gas de escape para producir nitrógeno molecular y agua.  La efectividad de 

los sistemas SNCR depende de la temperatura donde se inyectan los reactivos, de la mezcla del reactivo 

con el gas de escape, del tiempo de residencia del reactivo dentro de la ventana de temperatura 

requerida, de la razón reactivo-NOX y del contenido de azufre del combustible que puede crear 

compuestos de azufre que se depositan en el equipamiento posterior.  En aplicaciones limitadas se han 

logrado reducciones de NOX de entre 25 y 40%. 

La tecnología SCR de control de NOX post-combustión involucra la inyección de NH3 al gas de escape 

en la presencia de un catalizador, para reducir el NOX a nitrógeno molecular y agua.  El reactor SCR 

puede ubicarse en varios puntos del proceso, incluyendo antes de un calentador de aire y dispositivo de 

control de partículas, o posterior al calentador de aire, dispositivo de control de MP, y sistema de 

desulfurización de gas.  El rendimiento de los sistemas SCR depende de la temperatura del gas de 

escape, del contenido de azufre del combustible, de la razón amoniaco-NOX, de la concentración de 

NOX de entrada y de la condición del catalizador.  Se han registrado reducciones de NOX de hasta 75 y 

86% en aplicaciones a escala piloto. 
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TABLA 2.3 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGIAS DE ABATIMIENTO PARA CADA TIPO DE 

CONTAMINANTE 

Tecnología de 
abatimiento 

Eficiencias de remoción 
Características 

MP SOx NOx 

Precipitadores 
electrostáticos 

> 99%    Método post-combustión. 

 La eficiencia de remoción es menor para 
diámetros de partículas intermedios, entre 0,1 y 

10 m.  

Filtros de mangas hasta 99,9%    Método post-combustión. 

 Pérdida de presión significativa. 

Lavadores húmedos 95-99%    Método post-combustión. 

 Eficiencia de remoción válida para una partícula 

de 2 m. 

Ciclones 90-95%    Método post-combustión. 

 Usados como etapa de pre-tratamiento. 

 Inefectivos para partículas menores a 10 m. 

Lavado húmedo: 

 Cal/carbonato 

 Sodio 

 Alcalino dual 

  

91-94% 

hasta 96% 

90-96% 

  Método post-combustión. 

 Tecnología probada, comúnmente aplicada. 

 También remueve MP, pero éste es  
generalmente removido en etapa previa. 

Modificaciones 
operacionales (BOOS, 
LEA) 

  10-20%  Modificación proceso combustión. 

 Para calderas que consumen carbón 
pulverizado. 

Aire sobre llama (OFA)   20-30%  Modificación proceso combustión. 

 Para calderas que consumen carbón 
pulverizado. 

Quemadores de bajas 
emisiones de NOx (LNB) 

  35-55%  Modificación proceso combustión. 

 Para calderas que consumen carbón 
pulverizado. 

LNB + OFA   40-60%  Modificación proceso combustión. 

 Para calderas que consumen carbón 
pulverizado. 

Recombustión   40-60%  Modificación proceso combustión. 

 Para calderas que consumen carbón 
pulverizado. 

 Experiencia comercial limitada. 

Reducción no catalítica 
selectiva (SNCR) 

  25-40%  Método post-combustión. 

 Experiencia comercial limitada. 

Reducción catalítica 
selectiva (SCR) 

  hasta 75-
86% 

 Método post-combustión. 

 Experiencia comercial limitada. 
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2.2.1.6 Otras emisiones contaminantes 

Los residuos sólidos de combustión, mayoritariamente ceniza, se generan durante los procesos de 

combustión que usan carbón, petróleo o petcoke como combustible.  Los residuos que no son de 

combustión –tales como agua de enfriamiento, agua de proceso y aguas lluvia– que son descargados 

por las centrales térmicas, tienen el potencial de liberar contaminantes (por ejemplo cloro, metales 

pesados y polución térmica) hacia las aguas superficiales. 

Los dos tipos principales de residuos que se asocian con la combustión de combustibles fósiles o 

biomasa son las cenizas y los residuos de la desulfurización de los gases de escape.  Las cantidades de 

estos residuos dependen del combustible utilizado. 

Los residuos no relacionados con la combustión pueden clasificarse en residuos con contacto y 

residuos sin contacto.  Los residuos con contacto tienen contacto con los residuos de combustión y, 

por lo tanto, contienen los mismos constituyentes que los residuos de combustión.  En muchos casos, 

los residuos con contacto se manejan con los residuos de combustión.  Los residuos sin contacto no 

entran en contacto ni con las cenizas ni con los residuos de la desulfurización de los gases de escape, y 

pueden ser manejados separadamente.  Los residuos no relacionados con la combustión sin contacto 

son comunes a todas las instalaciones que utilizan turbinas a vapor y se verán posteriormente (ver 

Acápite 2.2.1.7). 

A continuación, se describen las emisiones de combustión no gaseosas y las emisiones no relacionadas 

con la combustión con contacto, generadas durante la producción de electricidad en centrales 

termoeléctricas a carbón o petcoke. 

Cenizas 

Se generan dos tipos de cenizas durante la combustión: cenizas de fondo y cenizas volantes.  La ceniza 

que se acumula en el fondo de la caldera se llama ceniza de fondo o escoria.  La ceniza volante es una 

ceniza más fina, transportada por los gases de escape del hogar.  La ceniza de fondo se recolecta y 

descarga desde calderas, economizadores, calentadores de aire, precipitadores electrostáticos y filtros de 

manga.  El economizador es el intercambiador de calor final dentro de la caldera, que recupera calor de 

los gases de salida para aumentar la temperatura del agua de alimentación.  Esto mejora la eficiencia de 

la caldera. 

La ceniza volante se recolecta en el economizador y el calentador de aire o por el equipo de control de 

partículas.  Las centrales que queman carbón generan la mayor cantidad de ceniza.  Las cenizas de 

fondo y las cenizas volantes pueden manejarse separadamente o en conjunto, y ser dispuestas en 

rellenos sanitarios, piscinas o depósitos. Las cenizas difieren en sus características dependiendo de la 

composición del combustible quemado.  Para carbón, la composición química de la ceniza es una 

función del tipo de carbón usado, del grado de preparación del carbón antes de ser quemado y de las 

condiciones de operación de la caldera.  Estos factores son muy específicos de la central y del carbón.  
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Generalmente, sin embargo, más del 95% de la ceniza está constituida por silicio, aluminio, hierro y 

calcio como óxidos; y magnesio, potasio, sodio y titanio representan los constituyentes principales 

remanentes.  La ceniza también puede contener un amplio rango de constituyentes traza en 

concentraciones altamente variables.  Los potenciales constituyentes traza incluyen antimonio, arsénico, 

bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, selenio, estroncio, zinc y otros metales. 

Residuo de desulfurización de gases de escape 

La desulfurización post-combustión de los gases de escape resulta en la generación de residuos sólidos.  

Los lavadores húmedos de cal/caliza producen una lechada de ceniza, cal sin reaccionar, sulfato de 

calcio y sulfito de calcio.  Los sistemas de lavado en seco producen una mezcla de material sorbente sin 

reaccionar (por ejemplo, cal, caliza, carbonato de sodio o carbonato de calcio), sales de azufre y ceniza 

volante.  Los lodos típicamente son estabilizados con ceniza volante.  Los lodos producidos en un 

lavador húmedo pueden disponerse en piscinas, o pueden ser estabilizados y dispuestos en rellenos 

sanitarios o depósitos.  Los lodos de lavadores secos pueden ser manejados secos o húmedos. 

Residuos de limpieza de metales y caldera (lado del gas) 

Estos residuos se generan durante la limpieza del “lado del gas” de la caldera, incluyendo el 

precalentador de aire, el economizador, el supercalentador, la chimenea y los equipos de apoyo.  Lado 

del gas se refiere a los residuos que se acumulan sobre superficies en contacto con los gases de 

combustión y salida.  Los residuos de la combustión del carbón y petcoke (hollín y ceniza volante) se 

acumulan sobre las superficies de los equipos y deben removerse periódicamente.  Esta acumulación 

típicamente se remueve con agua presurizada sin agregar aditivos químicos.  Los residuos industriales 

líquidos (riles) a veces se neutralizan y se precipitan los metales.  En centrales a carbón, este ril 

frecuentemente se descarga sin tratar a la laguna o piscina de cenizas. 

Ril de transporte de ceniza 

La ceniza producida durante la combustión del carbón o petcoke típicamente se recolecta con agua que 

es enviada a lagunas de decantación para su disposición.  La descarga de la laguna de decantación de 

ceniza puede contener sólidos disueltos y suspendidos, metales pesados (níquel, hierro y vanadio), 

compuestos organometálicos y compuestos de magnesio cuando se usan óxidos de magnesio para 

controlar la corrosión. 

Líquido de desulfurización de gases de escape 

Parte de este líquido se descarga cuando el licor reciclado comienza a acumular cloro.  La descarga 

contiene sulfato de calcio, cloruro de calcio y cloruro de sodio.  Dependiendo del traspaso desde la 

ceniza, este ril puede contener iones metálicos. 
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Escorrentía de la pila de carbón o petcoke 

El almacenamiento de combustible sólido a la intemperie permite el contacto con la lluvia y/u otro tipo 

de precipitación.  En el caso del carbón, esta escorrentía reacciona con los minerales para producir un 

lixiviado contaminado con sulfato ferroso y ácido sulfúrico.  El pH bajo del lixiviado reacciona con el 

carbón, acelerando la disolución de los metales contenidos en éste. 

Residuo de pirita 

Los molinos o pulverizadores de carbón reducen el tamaño del carbón que va a las calderas.  Durante 

este proceso, varias impurezas, tales como carbón duro, rocas y pirita (FeS2), son separadas 

mecánicamente del flujo de alimentación.  Este residuo sólido típicamente se recolecta y descarga al 

sistema de transporte de ceniza de fondo de la caldera y eventualmente se codispone con la ceniza en 

un relleno sanitario o una laguna. 

Drenaje de piso 

El sistema de drenaje del piso y del patio recolecta la precipitación, la percolación y la filtración de 

aguas residuales provenientes de operaciones de limpieza de equipos pequeños, derrames de proceso y 

filtraciones.  Como resultado, los contaminantes encontrados en este ril son variables.  Las corrientes 

residuales pueden contener polvo de carbón, aceite y detergentes. 

2.2.1.7 Residuos y tecnologías de control asociadas a la utilización de turbinas a vapor 

En este acápite, se incluyen todos aquellos residuos que se asocian comúnmente a la utilización de 

turbinas a vapor, que no tienen contacto con los residuos de combustión y que tampoco provienen de 

la combustión.  Por lo tanto, esta información es aplicable a todas aquellas tecnologías de generación 

eléctrica basadas en turbinas a vapor, independientemente del combustible principal utilizado para 

generar el vapor.  Típicamente, las calderas que consumen carbón, petcoke y desechos de madera, y los 

sistemas a gas de ciclo combinado utilizan turbinas a vapor y generarán este tipo de residuos.  Por lo 

tanto, este acápite complementa la información relativa a emisiones para cada uno de esos sistemas. 

Agua de enfriamiento de una pasada 

Cuando se usa una turbina a vapor para impulsar el generador eléctrico, se requieren grandes cantidades 

de agua de enfriamiento para condensar el vapor y lograr una operación térmica eficiente.  El flujo de 

agua de enfriamiento por el condensador es lejos el mayor flujo de agua de proceso, siendo 

normalmente alrededor del 98% del flujo de agua de proceso del sistema completo.  En sistemas de 

enfriamiento de una pasada, el agua normalmente se capta desde fuentes superficiales, pero a veces 

también se utiliza agua subterránea o agua potable.  El agua pasa por el condensador donde absorbe 

calor y luego se descarga al cuerpo de agua receptor.  El cloro, que se adiciona intermitentemente al 

agua de enfriamiento para controlar el ensuciamiento biológico, es un contaminante de preocupación 

en las descargas de agua de enfriamiento.  El calor también es una preocupación. 
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Purga de torres de enfriamiento 

El agua de enfriamiento se recircula cuando el suministro de agua es inadecuado para sostener un 

sistema de una pasada o cuando las descargas de calor están reguladas o son indeseables.  En un sistema 

que recircula agua de enfriamiento, el calor del agua se transfiere a la atmósfera mediante torres de 

enfriamiento, lagunas de enfriamiento o sistemas de aspersión.  El agua recirculada eventualmente 

acumula sólidos disueltos y material suspendido.  El líquido de descarga o purga de las torres de 

enfriamiento (un porcentaje del agua recirculada) se descarga regularmente, y se trata y agrega agua 

fresca de recarga al sistema de recirculación para paliar esta acumulación de sólidos.  Los contaminantes 

de preocupación en la purga de las torres de enfriamiento incluyen cloro, químicos orgánicos y metales 

traza provenientes del control del ensuciamiento biológico y de la corrosión. 

Purga de calderas 

El agua para producir vapor puede recircularse y eventualmente acumula impurezas en la caldera.  Esta 

agua debe ser periódicamente purgada del sistema.  El líquido de descarga de la caldera es típicamente 

alcalino, bajo en sólidos disueltos totales, y contiene aditivos químicos usados para controlar el sarro y 

la corrosión.  Este ril también contiene cantidades traza de cobre, hierro y níquel. 

Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del agua) 

Los residuos de limpieza de metales se generan durante la limpieza de los tubos de la caldera, del 

supercalentador y del condensador localizados en el lado del agua o lado del vapor de la caldera.  El 

sarro y los productos de la corrosión se acumulan en la caldera y deben removerse con limpieza química 

usando soluciones ácidas o alcalinas. La composición de los solventes residuales depende del material 

de construcción del sistema de alimentación de agua, pero principalmente contienen hierro, con 

menores cantidades de cobre, níquel, zinc, cromo, calcio y magnesio.  Los solventes gastados pueden 

tratarse de varias formas: neutralización y después descarga; evaporación en otras calderas; lagunas 

dedicadas; mezcla con agua de lavado y envío a piscinas de cenizas; o disposición fuera del sitio. 

Regenerante del desmineralizador 

Los sistemas de calderas generalmente requieren tratamiento del agua de recarga antes de su uso.  Las 

resinas de intercambio iónico usadas en el tratamiento del agua acumulan cationes y aniones removidos 

del agua cruda o potable.  Estas resinas se regeneran usando un ácido fuerte como ácido sulfúrico, o 

una base fuerte como hidróxido de sodio.  Los residuos regenerantes contienen iones disueltos 

removidos del agua cruda y exceso de ácido o base.  Frecuentemente, este residuo se dirige a la piscina 

de cenizas para su disposición o a una laguna de sedimentación con otros residuos líquidos previo a su 

descarga. 

Tecnologías de control 

En muchas centrales de generación de electricidad, se usan tecnologías de control para mitigar los 

impactos ambientales de las estructuras de captación del agua de enfriamiento.  Estas tecnologías 
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pueden incluir sistemas de rejas, sistemas pasivos de captación (instalaciones de exclusión física) o 

sistemas de desvío de peces.  Las tecnologías usadas para mitigar la polución térmica incluyen torres de 

enfriamiento, lagunas de enfriamiento y aspersores.  Otras tecnologías de control pueden incluir 

sistemas físicos, químicos y biológicos de tratamiento de aguas residuales. 

La Figura 2.1 muestra dónde se generan los residuos en una central termoeléctrica a carbón típica, que 

dispone de las opciones típicas de abatimiento de gases contaminantes.  La Tabla 2.4 resume los 

residuos típicos y los contaminantes potenciales.   
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FIGURA 2.1 

RESIDUOS GENERADOS EN UNA CENTRAL DE TURBINA A VAPOR TIPICA QUE 

CONSUME CARBON Y/O PETCOKE 
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TABLA 2.4 

RESUMEN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINANTES TIPICOS GENERADOS EN CENTRALES 

DE TURBINAS A VAPOR QUE CONSUMEN CARBON/PETCOKE 

Tipo de 
Combustible 

Residuos/ 
Contaminantes 

Emisiones Atmosféricas Residuos de 
Combustión 

Residuos no Relacionados 
con la Combustión 

Carbón  Residuos de 
proceso  

Gases de escape y pluma de calor.  Ceniza de fondo, 
ceniza volante y 
residuos de 
desulfurización de los 
gases de escape.  

Con contacto#: transporte de ceniza, 
limpieza de caldera (lado del gas), 
líquido de desulfurización, 
escorrentía de la pila de carbón, 
residuo de pirita, drenaje de piso.  
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, 
purga de torres de enfriamiento, 
purga de calderas, residuo de 
limpieza de calderas (lado del 
agua), regenerante del 
desmineralizador. 

Contaminantes SO2, NOX, CO (más de calderas 
pequeñas), HC, MP, metales 
(antimonio, arsénico, berilio, 
cadmio, cromo, cobalto, plomo, 
magnesio, manganeso, mercurio, 
níquel, selenio, vanadio). 

Metales, sulfato 
ferroso, ácido 
sulfúrico, sulfato, 
CaSO3, y CaO. 

Cloro, químicos orgánicos, 
metales, pH, sólidos suspendidos, 
sulfato ferroso, ácido sulfúrico, 
pirita. 

Petcoke  Residuos de 
proceso  

Gases de escape y pluma de calor.  Ceniza de fondo, 
ceniza volante y 
residuos de 
desulfurización de los 
gases de escape.  

Con contacto#: transporte de ceniza, 
limpieza de caldera (lado del gas), 
líquido de desulfurización, 
escorrentía de la pila de petcoke, 
drenaje de piso.  
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, 
purga de torres de enfriamiento, 
purga de calderas, residuo de 
limpieza de calderas (lado del 
agua), regenerante del 
desmineralizador.  

Contaminantes SO2, NOX, CO (más de calderas 
pequeñas), HC, MP, metales 
(antimonio, arsénico, berilio, 
cadmio, cromo, cobalto, plomo, 
magnesio, manganeso, mercurio, 
níquel, selenio, vanadio). 

Metales, sulfato 
ferroso, ácido 
sulfúrico, sulfato, 
CaSO3, y CaO. 

Cloro, químicos orgánicos, 
metales, pH, sólidos suspendidos, 
sulfato ferroso, ácido sulfúrico. 

Fuel oil, 
petróleo diesel 

Residuos de 
proceso  

Gases de escape y pluma de calor. Ceniza de fondo y 
ceniza volante. 

Con contacto#: transporte de ceniza, 
limpieza de caldera (lado del gas), 
drenaje de piso. 
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, 
purga de torres de enfriamiento, 
purga de calderas, residuo de 
limpieza de calderas (lado del 
agua), regenerante del 
desmineralizador. 

Contaminantes SO2, NOX, MP y HC. HC y metales. Cloro, químicos orgánicos, 
metales, pH, sólidos suspendidos. 

   #En contacto con los residuos de combustión.  
  “Lado del gas” significa en contacto con los gases de combustión y “lado del agua” en contacto con el vapor o agua. 
 Fuente: Elaboración propia y EPA Office of Compliance Sector Notebook Project (1997), “Profile of the Fossil Fuel Electric Power 

Generation Industry”, Washington, DC, USA. 
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2.2.2  Central Tipo 1-b: Turbinas a vapor que consumen biomasa 

Las fuentes de biomasa utilizadas en la actualidad para generar electricidad corresponden a desechos 

forestales, residuos agrícolas, residuos sólidos orgánicos, y madera natural y usada.  Su combustión se 

circunscribe a aquellas industrias que generan estos residuos y se usa tanto para obtener energía 

calorífica, para secado de productos principalmente forestales y para disponer de los residuos sólidos.  

Los proyectos de generación de energía utilizando biomasa han sido concebidos como proyectos de 

cogeneración de energía, desarrollados en el marco del aprovechamiento del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio, con el fin de disminuir los gases de efecto invernadero.  Las potencias instaladas son en general 

menores a 20 MW. 

2.2.2.1 Descripción de la tecnología 

Se utilizan diferentes configuraciones de calderas para quemar biomasa, especialmente en aplicaciones 

pequeñas.  Las configuraciones más comunes se describen a continuación. 

Caldera con alimentador 

Este es el método de combustión comúnmente empleado en calderas que utilizan residuos de madera 

con una tasa de generación de vapor superior a 50.000 kg/hr.  En este tipo de caldera, el residuo de 

madera ingresa a la cámara de combustión a través de un chute o ducto de descarga de combustible y es 

distribuido neumáticamente o mecánicamente a través de la cámara de combustión, donde las partículas 

más pequeñas se queman en suspensión.  Simultáneamente, los residuos de mayor tamaño se 

distribuyen en un lecho delgado y parejo sobre una parrilla estacionaria o móvil.  La combustión ocurre 

en las siguientes tres etapas en una cámara única: (1) evaporación de humedad, (2) destilación y 

combustión de materia volátil y (3) combustión de carbono fijo.  Este tipo de caldera tiene una rápida 

respuesta a cambios de carga, permite un control avanzado de la combustión y puede ser operado con 

múltiples combustibles.  Los combustibles gas natural, petróleo y/o carbón, se usan frecuentemente 

como combustibles auxiliares en calderas con alimentadores.   Los combustibles fósiles se encienden 

para mantener una producción constante de vapor cuando el contenido de humedad o la tasa másica de 

los residuos fluctúa y/o para proveer más vapor del que puede ser generado con los residuos por sí 

solos.   

Caldera de encendido en suspensión 

Este tipo de caldera difiere de la caldera con alimentador en que partículas de combustible pequeñas 

(normalmente menores a 2 mm y de baja humedad) son inyectadas al hogar y quemadas suspendidas, 

en vez de sobre un emparrillado.  Este sistema permite cambios rápidos en la tasa de combustión y, por 

lo tanto, cambios rápidos en la tasa de generación de vapor, porque las partículas de combustible 

finamente divididas se queman rápidamente. 
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Caldera de lecho fluidizado 

Esta es una innovación reciente en la combustión de residuos orgánicos.  El lecho fluidizado consiste 

en partículas inertes, a través de las cuales se inyecta aire para que el lecho se comporte como un fluido.  

El residuo orgánico ingresa al espacio sobre el lecho y se quema tanto en suspensión como en el lecho.  

Debido a la gran masa térmica de las partículas inertes calientes del lecho, los lechos fluidizados pueden 

recibir combustibles con contenidos de humedad de hasta 70%.  Los lechos fluidizados pueden además 

recibir combustibles sucios (hasta 30% de material inerte).  El combustible se piroliza más rápidamente 

en un lecho fluidizado que sobre una parrilla, debido al contacto inmediato con el material caliente del 

lecho.  Como resultado, la combustión es rápida y resulta en la combustión casi completa del material 

orgánico, minimizando las emisiones de gases. 

2.2.2.2 Insumos  

Desechos orgánicos 

Los desechos forestales incluyen corteza, astillas, aserrín, viruta y polvo de madera, entre otros.  El 

poder calorífico de este tipo de residuos varía entre 2.500 kcal/kg para madera húmeda hasta 4.400 

kcal/kg para madera seca.  El contenido de humedad de los residuos de madera es de alrededor de 50% 

para la industria de la celulosa, papel y madera, y es típicamente de 10 a 15% para las industrias de 

muebles.  Sin embargo, el contenido de humedad puede variar de 5 a 75%, dependiendo del tipo de 

residuo y de las operaciones de almacenamiento.  Generalmente, la corteza es el mayor tipo de residuo 

quemado en plantas de celulosa, mientras que una combinación de residuos de corteza y madera o sólo 

residuos de madera son quemados en la industria de madera, muebles y madera prensada. 

Otras fuentes de biomasa para generación de energía son los residuos agrícolas (corontas de choclo, 

cuescos de frutas, etc.), residuos sólidos orgánicos, y madera natural y usada. 

2.2.2.3 Principales emisiones atmosféricas 

La principal emisión atmosférica proveniente de calderas a madera corresponde a MP.  Esta emisión 

depende principalmente de la composición del residuo quemado y del dispositivo de control de MP.  

También puede emitirse NOX en cantidades significativas cuando se queman ciertos tipos de residuos 

de madera o cuando las condiciones de operación son inadecuadas. 

La composición de los residuos de madera y las características de las emisiones resultantes dependen de 

la industria de la cual se originan los residuos.  La industria de la celulosa, por ejemplo, produce grandes 

cantidades de corteza que puede contener hasta un 70% de humedad, arena y otros materiales no 

combustibles.  Como resultado, las calderas a corteza en plantas de celulosa pueden emitir cantidades 

considerables de MP, a menos que éstas sean controladas.  Por otro lado, algunas operaciones, como las 

industrias de muebles, generan un residuo de madera limpio y seco (2-20% de humedad) que produce 

niveles de emisión de MP relativamente bajos.  Otras operaciones como los aserraderos queman una 
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mezcla variable de corteza y residuos de madera, que resulta en niveles de emisión de MP intermedios.  

Adicionalmente, las emisiones de NOX de la combustión de corteza y residuos de madera húmedos son 

típicamente menores (aproximadamente la mitad), en comparación a las emisiones de NOX 

provenientes de la combustión de residuos secos. 

Las condiciones de operación del hogar son particularmente importantes cuando se queman residuos 

de madera.  Por ejemplo, debido al alto contenido de humedad que puede estar presente en residuos de 

madera, se requiere un área de superficie refractaria mayor para secar el combustible previo a su 

combustión.  Adicionalmente, se requiere agregar suficiente aire secundario sobre el lecho de 

combustible para quemar los componentes volátiles que constituyen la mayoría del material 

combustible del residuo.  Cuando las condiciones de secado no son adecuadas o cuando la combustión 

secundaria es incompleta, disminuye la temperatura de combustión, lo que puede generar mayores 

emisiones de MP, CO y HC.  Variaciones significativas en el contenido de humedad del combustible 

pueden causar fluctuaciones en las emisiones.  

2.2.2.4 Sistemas de control de emisiones atmosféricas 

Actualmente, los dispositivos más comunes de control usados para reducir las emisiones de MP de 

calderas que queman residuos de madera son los colectores mecánicos, los lavadores húmedos, los 

precipitadores electrostáticos y los filtros de mangas.   

Colectores mecánicos 

Los ciclones multitubo (o multiciclones) se usan frecuentemente en calderas de combustión de residuos 

de madera.  A veces, se usan dos multiciclones en serie, permitiendo al primer colector remover el 

grueso del polvo y al segundo remover las partículas más pequeñas.  La eficiencia de remoción de este 

sistema varía entre 25 y 60%.  

Lavadores húmedos 

Los lavadores húmedos tipo venturi son los más usados en aplicaciones de combustión de residuos de 

la madera.  Con pérdidas de presión que exceden 38 cm de agua en el lado del gas, se han logrado 

eficiencias de remoción de 85% o más. 

Precipitadores electrostáticos 

Son empleados en aplicaciones que requieren eficiencias de remoción de MP  de sobre 90%.  En 

sistemas de combustión de residuos de madera, los precipitadores electrostáticos se usan 

frecuentemente después de colectores mecánicos que remueven las partículas de mayor tamaño.  Se han 

obtenido eficiencias de remoción de entre 90 y 99% con estos sistemas.  Una variación del precipitador 

electrostático es el filtro de lecho de grava electrostático.  En esta tecnología, el MP de los gases de 

escape se remueve por el impacto con las partículas de grava del filtro; la efectividad de remoción se 
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incrementa con una grilla cargada eléctricamente dentro del lecho de grava.  Las eficiencias de remoción 

de partículas son típicamente de sobre 80%. 

Filtros de mangas 

No se aplican con frecuencia a calderas de combustión de residuos de madera.  La principal desventaja 

de esta tecnología sería el riesgo de incendio producido por la acumulación de ceniza volante 

carbonácea combustible.  Se pueden tomar medidas para reducir este riesgo, como la instalación de 

colectores mecánicos previo a los filtros de mangas, para remover partículas grandes ardientes de ceniza 

volante.  Las eficiencias de remoción de MP son típicamente mayores a 80%. 

Control de NOX 

En calderas con alimentador y de lecho fluidizado, se puede inyectar aire sobre la zona principal de 

combustión para reducir las emisiones de NOX, parcializando el proceso de combustión.  En áreas de 

los EEUU donde las emisiones de NOX deben ser reducidas a los niveles más mínimos, se utiliza 

reducción no catalítica selectiva para el control de NOX.  La aplicación de reducción catalítica selectiva 

está siendo contemplada.  En una aplicación de reducción no catalítica selectiva a una caldera de 

combustión de residuos de madera, las eficiencias de reducción de NOX variaron entre 35 y 75% 

cuando la razón de amoniaco-NOX fue incrementada de 0,4 a 3,2. 

2.2.2.5 Otras emisiones contaminantes 

El principal tipo de residuo sólido que se genera durante la combustión de residuos de madera es la 

ceniza.  Los residuos que no son de combustión –tales como agua de enfriamiento, agua de proceso y 

aguas lluvia– que son descargados por las centrales térmicas, tienen el potencial de liberar 

contaminantes (por ejemplo cloro, metales pesados y polución térmica) hacia las aguas superficiales. 

Los residuos no relacionados con la combustión pueden clasificarse en residuos con contacto y 

residuos sin contacto.  Los residuos con contacto tienen contacto con los residuos de combustión y, 

por lo tanto, contienen los mismos constituyentes de los residuos de combustión.  En muchos casos, 

los residuos con contacto se manejan con los residuos de combustión.  Los residuos sin contacto no 

entran en contacto con las cenizas y pueden ser manejados separadamente.  Los residuos no 

relacionados con la combustión sin contacto son comunes a todas las instalaciones que utilizan turbinas 

a vapor y, por lo tanto, ya se vieron anteriormente (ver Acápite 2.2.1.7). 

La Figura 2.2 muestra dónde se generan los residuos en una central termoeléctrica a biomasa típica, que 

dispone de las opciones típicas de abatimiento de gases contaminantes.  La Tabla 2.5 resume los 

residuos típicos y los contaminantes potenciales. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Descripción del Proyecto 

Informe final – versión 3 2 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2 

RESIDUOS GENERADOS EN UNA CENTRAL DE GENERACION TERMICA A BIOMASA 

TIPICA 

 

Gas de 
salida 

Chimenea 

Agua de 
enfriamiento 

Pluma de calor 

Torre de 
enfriamiento 

Purga de torre de 
enfriamiento 

Agua de reposición 
para enfriamiento 

Pila de residuos de 
madera 

Precipitador 
o filtro 

Ceniza 
volante a 

disposición 

Purga de 
caldera 

Agua de reposición 
de caldera 

Turbina 
a vapor 

Condensador 

Caldera 

Generador 

Ceniza de 
fondo a 

disposición 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Descripción del Proyecto 

Informe final – versión 3 2 - 32 

TABLA 2.5 

RESUMEN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINANTES TIPICOS GENERADOS EN CENTRALES 

TERMICAS DISEÑADAS PARA COMBUSTION DE BIOMASA 

Tipo de 
Combustible 

Residuos/ 
Contaminantes 

Emisiones 
Atmosféricas 

Residuos de 
Combustión 

Residuos no Relacionados con la 
Combustión 

Biomasa Residuos de 
proceso  

Gases de escape 
y pluma de calor.  

Ceniza de fondo 
y ceniza volante.  

Con contacto#: transporte de ceniza, limpieza 
de caldera (lado del gas), drenaje de piso. 
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, purga de 
torres de enfriamiento, purga de calderas, 
residuo de limpieza de calderas (lado del 
agua), regenerante del desmineralizador. 

Contaminantes SO2, NOX y MP. 
HC. 

HC. Cloro, químicos orgánicos, metales, pH, 
sólidos suspendidos. 

Fuel oil, 
petróleo diesel 

Residuos de proceso  Gases de escape y 
pluma de calor. 

Ceniza de fondo y 
ceniza volante. 

Con contacto#: transporte de ceniza, limpieza de 
caldera (lado del gas), drenaje de piso. 
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, purga de torres 
de enfriamiento, purga de calderas, residuo de 
limpieza de calderas (lado del agua), regenerante 
del desmineralizador. 

Contaminantes SO2, NOX, MP y 
HC. 

HC y metales. Cloro, químicos orgánicos, metales, pH, sólidos 
suspendidos. 

 #En contacto con los residuos de combustión. 
Fuente: Elaboración propia y EPA Office of Compliance Sector Notebook Project (1997), “Profile of the Fossil Fuel Electric Power 
Generation Industry”, Washington, DC, USA. 
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2.2.3  Central Tipo 1-c: Turbinas a vapor que consumen petróleo 

Del análisis de los tipos de centrales termoeléctricas evaluadas ambientalmente en Chile, queda claro 

que no se han concebido para operar en el país turbinas a vapor que consumen petróleo exclusivamente 

y, por lo tanto, no se presenta un análisis separado de esta opción.  Para sistemas duales que usan 

carbón/petcoke y petróleo aplica el Acápite 2.2.1.  Para sistemas duales que usan biomasa y petróleo 

aplica el Acápite 2.2.2. 

2.2.4 Central Tipo 2: Turbinas a gas (gas natural o diesel) 

En aplicaciones de energía eléctrica, las turbinas a gas típicamente se usan para suministro de punta, el 

que requiere partidas rápidas y corridas breves.  Los combustibles más utilizados en turbinas a gas son 

el gas natural y el petróleo diesel.  La mayoría de las turbinas a gas simples instaladas sin controles 

tienen sólo una eficiencia de 20-30%.  Las turbinas a gas están disponibles en potencias menores a 1 

MW y hasta más de 200 MW, con un tamaño medio de 30 MW. 

El gas se usa menos que el carbón como combustible primario en centrales térmicas.  Sin embargo, el 

gas se utiliza ampliamente para la generación industrial de electricidad.  La mayoría de los sistemas que 

usan gas también usan petróleo en unidades de generación de ignición dual.  La preferencia de un tipo 

de combustible por sobre el otro en estos sistemas está basado en condiciones económicas.  

2.2.4.1 Descripción de la tecnología 

Los sistemas de turbinas a gas operan de forma similar que los sistemas de turbinas a vapor, con la 

diferencia que se usan los gases de combustión, en lugar del vapor, para girar los álabes de la turbina.  

En adición al generador eléctrico, la turbina también impulsa un compresor rotatorio para presurizar el 

aire, que luego se mezcla con combustible gaseoso o líquido en una cámara de combustión.  A mayor 

compresión, más altas son las temperaturas y las eficiencias que pueden alcanzarse en una turbina a gas.  

Los gases de escape son emitidos a la atmósfera desde la turbina.   

Las turbinas a gas tienen tres componentes principales: el compresor, la cámara de combustión y la 

turbina motriz.  En la sección del compresor, el aire ambiente se aspira y comprime hasta 30 veces la 

presión atmosférica.  El aire comprimido luego se dirige a la sección de combustión, donde se 

introduce el combustible y ocurre la combustión.  Las cámaras de combustión pueden ser anulares, 

cilíndrico-anulares o tipo silo.  Estas últimas tienen una o más cámaras de combustión montadas fuera 

del cuerpo de la turbina a gas, son más grandes y son utilizadas en aplicaciones de mayor escala.   

El proceso de combustión en una turbina a gas puede ser clasificado como de difusión de llama o de 

pre-mezcla.  En la combustión de difusión de llama, la mezcla y combustión ocurren simultáneamente 

en la zona de combustión primaria.  Esto genera regiones de mezcla combustible/aire estequiométrica, 
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donde las temperaturas son muy elevadas.  En la combustión de pre-mezcla, el aire y combustible se 

mezclan en una etapa inicial, resultando en una mezcla uniforme que se transfiere a una segunda etapa 

donde ocurre la combustión.  La mayoría de las turbinas a gas producidas en la actualidad son turbinas 

con combustión de pre-mezcla. 

Los gases calientes de la sección de combustión se dirigen hacia la sección de la turbina motriz, donde 

se recupera la energía como potencia mecánica.  Más del 50% de la potencia mecánica se requiere para 

el funcionamiento del compresor interno y sólo la potencia restante puede usarse para hacer funcionar 

una carga externa.  El contenido de calor de los gases de escape que abandonan la turbina puede ser:  

 Descartado sin recuperación de calor (ciclo simple, Central Tipo 2). 

 Recuperado con un intercambiador de calor para precalentar el aire de combustión que ingresa a 

la cámara de combustión (ciclo regenerativo, Central Tipo 2). 

 Recuperado en un generador de vapor de recuperación de calor para generar vapor de proceso, 

con o sin encendido suplementario (cogeneración, Central Tipo 5-b). 

 Recuperado, con o sin encendido suplementario, para generar vapor para hacer funcionar una 

turbina a vapor (ciclo combinado, Central Tipo 3). 

El ciclo simple es el ciclo operativo más simple de las turbinas a gas, con eficiencias térmicas que varían 

entre 15 y 42%.  La eficiencia térmica del ciclo se define como la razón entre energía útil mecánica y la 

energía disponible del combustible.  Las turbinas a gas de ciclo simple se usan típicamente por 

compañías de electricidad para la generación de electricidad durante emergencias o durante períodos de 

demanda punta. 

Un ciclo regenerativo es una turbina a gas de ciclo simple con un intercambiador de calor integrado.  El 

intercambiador de calor usa los gases de escape de la turbina para calentar el aire de combustión, lo que 

reduce la cantidad de combustible requerida para alcanzar la temperatura requerida en la cámara de 

combustión.  La eficiencia térmica de un ciclo regenerativo es de aproximadamente 35%.  Sin embargo, 

la eficiencia y ahorro de combustible podrían no ser suficientes para justificar el costo de capital de un 

intercambiador de calor, haciendo el proceso poco atractivo. 

El ciclo de cogeneración consiste de una turbina a gas simple con un generador de vapor de 

recuperación de calor (HRSG por su nombre en inglés).  Es la integración de un sistema diseñado para 

producir energía eléctrica y de un sistema usado para producir calor y vapor industrial.  La eficiencia 

térmica del ciclo puede ser tan alta como el 84%.  En un ciclo de cogeneración, el vapor generado 

puede entregarse a una variedad de presiones y temperaturas, a otros procesos térmicos en las 

instalaciones.  En situaciones que requieren vapor adicional, puede utilizarse además un quemador 

suplementario para satisfacer la demanda de vapor.  Este sistema es una forma más eficiente de usar las 

entradas de energía y permite la recuperación de la energía térmica residual para su uso en un proceso 

industrial.  Las tecnologías de cogeneración se diferencian según la secuencia de obtención de energía 
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eléctrica y térmica.  En la mayoría de los sistemas de cogeneración, se deriva la energía eléctrica 

primero.  El vapor de proceso se condensa mientras entrega calor a un proceso industrial, y el 

condensado resultante se devuelve a la caldera. 

Una turbina a gas de ciclo combinado es una turbina con HRSG usada por plantas de generación de 

electricidad.  En un ciclo combinado, la turbina a gas acciona un generador eléctrico y el vapor del 

HRSG acciona una turbina a vapor que también acciona un generador eléctrico.  Se puede usar una 

caldera suplementaria para incrementar la producción de vapor.  La eficiencia térmica de una turbina a 

gas de ciclo combinado varía entre 38 y 60%.  Los sistemas de ciclo combinado pueden tener múltiples 

turbinas a gas impulsando una única turbina a vapor. 

Para la generación de energía eléctrica de emergencia, se utilizan turbinas a gas de ciclo simple.  En este 

caso, la turbina a gas se usa para proveer energía de respaldo o de emergencia para redes o equipos 

críticos.  Usualmente, se usan turbinas a gas bajo 4 MW para generar energía de emergencia.  Para 

generación de energía eléctrica de punta, las compañías de electricidad más grandes usan turbinas a gas 

de ciclo simple que varían entre los 15 MW y más de 150 MW.  Estas turbinas a gas son usadas 

diariamente o estacionalmente.  En el caso de generadores independientes de energía eléctrica más 

pequeños, suelen usarse sistemas de ciclo simple, regenerativo, o combinado; sin embargo, la mayoría 

de las instalaciones usan turbinas a gas de ciclo combinado.  Estas turbinas a gas varían entre 1 MW y 

más de 75 MW.  Otras aplicaciones industriales (celulosa y papel, química y alimentos) de turbinas a gas 

incluyen la cogeneración con turbinas a gas de ciclo combinado. 

2.2.4.2 Insumos 

Gas natural 

Mezcla de gases entre los que se encuentra en mayor proporción el metano (75 al 95% del volumen).  

El resto de los componentes corresponde a etano, propano, butano, nitrógeno, dióxido de carbono, 

sulfuro de hidrógeno, helio y argón.  El gas natural se utiliza como combustible doméstico e industrial 

por su gran poder calorífico y porque su combustión es regulable y produce escasa contaminación.  Las 

centrales a gas generan tan poca ceniza que no se requieren instalaciones especiales para manejarla.  El 

poder calorífico de un metro cúbico normal (correspondiente a 0 ºC y 1 atm) es de alrededor de 9.300 

kcal/m3. 

El gas natural debe ser tratado para producir un combustible comercial.  El gas natural adecuado para 

ser usado como combustible en centrales de generación de electricidad debe contener al menos 70% de 

metano, 60% de propano o 25% de hidrógeno.  El combustible puede venir en forma gaseosa o líquida.  

Una ventaja importante del gas por sobre otros combustibles es que es un combustible de quemado 

más limpio.  Por lo tanto, algunas compañías eléctricas lo utilizan para disminuir las emisiones 

atmosféricas.  El gas usado para generar electricidad requiere de un manejo relativamente sencillo 

(tuberías) y podría o no requerir de instalaciones de almacenamiento. 
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Petróleo diesel 

El petróleo diesel es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación del petróleo crudo, entre 

220 °C y 350 °C a presión atmosférica.  La densidad del petróleo diesel es de alrededor de 850 gramos 

por litro.  Su poder calorífico es elevado, de alrededor de 11.500 kcal/kg.  Como contiene azufre, su 

combustión genera gases SOX.  En un proyecto de generación, se requiere la instalación de un estanque 

de almacenamiento. 

2.2.4.3 Principales emisiones atmosféricas 

Los principales gases contaminantes provenientes de turbinas a gas son los óxidos de nitrógeno (NOX), 

monóxido de carbono (CO) y, en menor medida, hidrocarburos (HC).  El material particulado (MP) 

también es un contaminante importante para turbinas gas que usan combustibles líquidos.  La 

formación de óxidos de nitrógeno es altamente dependiente de las temperaturas que se desarrollan en la 

cámara de combustión.  Los contaminantes CO, HC, contaminantes peligrosos del aire (HAP) y MP 

son principalmente el resultado de la combustión incompleta.  Las cenizas y aditivos metálicos en el 

combustible también pueden contribuir al MP del gas de escape.  Los óxidos de azufre (SOX) sólo 

aparecerán en cantidades significativas si se quema petróleo diesel.  Las emisiones de compuestos 

sulfurados, mayoritariamente SO2, están directamente relacionadas con el contenido de azufre del 

combustible. 

La carga operacional de la turbina tiene un efecto considerable sobre los niveles de emisión resultantes.  

Las turbinas a gas son típicamente operadas a cargas altas (mayor o igual al 80% de la capacidad) para 

alcanzar una eficiencia térmica máxima y con altas temperaturas en la zona de llama de la cámara de 

combustión.  Con cargas reducidas o durante períodos de cambios frecuentes de carga, las temperaturas 

de la zona de llama de la cámara de combustión serán menores, resultando en menores eficiencias 

térmicas y combustión incompleta.  Las principales emisiones se describen a continuación.  La Tabla 

2.2 presentada previamente compara los factores de emisión de turbinas a gas con otras tecnologías. 

Emisiones de NOX 

El NOX emitido por turbinas a gas es principalmente NOX térmico, que resulta de la disociación 

térmica y subsiguiente reacción de moléculas de nitrógeno (N2) y de oxígeno (O2) en el aire de 

combustión.  La máxima formación de NOX térmico ocurre con mezclas combustible/aire algo pobres 

de combustible, por un exceso de oxígeno.  El control de la estequiometría es crítico para lograr 

reducciones de NOX térmico.  La formación de NOX térmico también decrece rápidamente en la 

medida que la temperatura disminuye bajo la temperatura adiabática de llama.  Las máximas 

reducciones de NOX térmico pueden alcanzarse mediante control de la estequiometría y de la 

temperatura. 
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Emisiones de HC y CO 

Las emisiones de HC y CO resultan de la combustión incompleta.  El CO resulta cuando el tiempo de 

residencia a altas temperaturas es insuficiente o cuando la mezcla no es adecuada para completar el paso 

final de la oxidación del carbono.  Los HC se generan cuando una parte del combustible no se quema o 

sólo lo hace parcialmente.  Una turbina a gas operando bajo cargas ligeras a moderadas experimentará 

eficiencias de combustión reducidas (combustión incompleta), lo que resulta en una mayor formación 

de CO y HC. 

Emisiones de MP 

Las emisiones de MP de turbinas son principalmente el resultado de constituyentes traza no 

combustibles presentes en el combustible.  Las emisiones de MP son despreciables en la combustión de 

gas natural y sólo marginalmente significativas con petróleo diesel.  Las emisiones de MP pueden 

clasificarse como MP filtrable o MP condensable.  La porción filtrable de MP puede removerse de los 

gases de escape con el uso de filtros.  La fracción condensable existe como gas en la chimenea, pero se 

condensa en el aire ambiente más frío para formar MP.  El MP condensable está compuesto de 

compuestos orgánicos e inorgánicos y generalmente tiene un diámetro aerodinámico menor a 1 m. 

Emisiones de HAPs 

Las emisiones de HAPs son menores que para otras fuentes de combustión.  Esto se debe a las altas 

temperaturas alcanzadas durante la combustión.  El formaldehído es el principal HAP emitido por las 

turbinas de combustión.  Similarmente a las emisiones de CO, las emisiones de HAP aumentan con 

cargas de operación reducidas.  Generalmente, las turbinas a gas operan bajo cargas máximas para una 

mayor eficiencia de combustión, minimizando las cantidades emitidas de CO y HAPs. 

2.2.4.4 Sistemas de control de emisiones atmosféricas 

Existen tres tipos de tecnologías de control genéricas para las emisiones atmosféricas de turbinas a gas: 

(a) control húmedo usando inyección de vapor o agua para reducir la temperatura de combustión 

(control de NOX), (b) control seco usando un diseño avanzado de la cámara de combustión para 

suprimir la formación de NOX y/o promover la oxidación de CO y (c) control catalítico post-

combustión para reducir selectivamente el NOX y/u oxidar la emisión de CO. 

Inyección de agua 

El efecto de la inyección de agua es incrementar la masa térmica, reduciendo las temperaturas máximas 

en la zona de llama.  Dependiendo de los niveles iniciales de NOX, la inyección de agua puede reducir el 

NOX en un 60% o más.  Tanto el CO como los HC aumentan con la inyección de agua.  Un aspecto 

negativo es la perdida de rendimiento de la central de 2 a 3% con la inyección de agua o vapor. 
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Controles secos 

Como el NOX térmico es una función de la temperatura y del tiempo de residencia, el control seco está 

basado en la reducción de la temperatura de la cámara de combustión, usando mezclas pobres de aire 

y/o combustión por etapas, o en la disminución del tiempo de residencia en la cámara de combustión.   

Sistemas de reducción catalítica 

Los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR por su nombre en inglés) reducen selectivamente las 

emisiones de NOX, inyectando amoniaco (NH3) al flujo de gas de escape previo a un catalizador.  El 

NOX, NH3 y O2 reaccionan sobre la superficie del catalizador para formar N2 y H2O.  La remoción de 

NOX de un sistema SCR varía de 65 a 90%.  Para que el sistema SCR opere adecuadamente, los gases 

de escape deben contener una cantidad mínima de O2 y estar dentro de un rango específico de 

temperatura.  Temperaturas muy elevadas causan el paso de NOX y NH3 por el catalizador sin 

reaccionar.  Los catalizadores para oxidar CO típicamente se usan en turbinas para controlar las 

emisiones de CO, especialmente las turbinas que usan inyección de agua, que pueden aumentar la 

concentración de CO y HC en el gas de escape.  Los catalizadores para CO también están siendo 

usados para reducir las emisiones de HC y HAPs orgánicos.  Estos catalizadores resultan en 

reducciones de hasta 90% de CO y de 85-90% de contaminantes HAPs. 

2.2.4.5 Otras emisiones contaminantes 

La combustión de gas natural no genera residuos sólidos de combustión.  La Figura 2.3 muestra dónde 

se generan los residuos en una central termoeléctrica a gas de ciclo simple, que dispone de las opciones 

típicas de abatimiento de gases contaminantes.  La Tabla 2.6 resume los residuos típicos y los 

contaminantes potenciales. 
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FIGURA 2.3 

RESIDUOS GENERADOS EN TURBINAS A GAS DE CICLO SIMPLE 
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TABLA 2.6 

RESUMEN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINANTES TIPICOS GENERADOS POR TURBINAS 

A GAS (GAS NATURAL O DIESEL) 

Tipo de 
Combustible 

Residuos/ 
Contaminantes 

Emisiones Atmosféricas Residuos de 
Combustión 

Residuos no Relacionados 
con la Combustión 

Gas  Residuos de 
proceso  

Gases de escape.  Ninguno.  Con contacto#: residuo de 
limpieza de turbinas 
infrecuente, drenaje de piso. 
 
Sin contacto: regenerante del 
desmineralizador. 

Contaminantes Bajo NOX y SO2 comparado 
con carbón y petróleo. Polución 
térmica es 60% menos que con 
carbón. 

Ninguno. Cloro, químicos orgánicos, 
metales, pH, sólidos 
suspendidos. 

Petróleo 
diesel 

Residuos de 
proceso  

Gases de escape.  Cantidad mínima 
de ceniza volante. 

Con contacto#: residuo de 
limpieza de turbinas 
infrecuente, drenaje de piso. 
 
Sin contacto: regenerante del 
desmineralizador. 

Contaminantes Bajo SO2, NOX, y MP 
comparado con carbón. HC, 
metales. 

HC, metales. Cloro, químicos orgánicos, 
metales, pH, sólidos 
suspendidos. 

#En contacto con los residuos de combustión.  

Fuente: Elaboración propia y EPA Office of Compliance Sector Notebook Project (1997), “Profile of the Fossil Fuel Electric 

Power Generation Industry”, Washington, DC, USA. 
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2.2.5 Central Tipo 3: Turbina a gas + Turbina a vapor (ciclo combinado) 

El contenido de calor de los gases de escape que abandonan una turbina a gas puede ser recuperado, 

para generar vapor para hacer funcionar una turbina a vapor en un sistema de generación de ciclo 

combinado (turbina a gas + turbina a vapor).  

Una turbina a gas de ciclo combinado es una turbina con generador de vapor de recuperación de calor 

(HRSG, por su nombre en inglés) usada por plantas de generación de electricidad.  En un ciclo 

combinado, la turbina a gas acciona un generador eléctrico y el vapor del HRSG acciona una turbina a 

vapor que también acciona un generador eléctrico.  Se puede usar una caldera suplementaria para 

incrementar la producción de vapor.  La eficiencia térmica de una turbina a gas de ciclo combinado 

varía entre 38 y 60%.  Los sistemas de ciclo combinado pueden tener múltiples turbinas a gas 

impulsando una única turbina a vapor. 

La descripción de la tecnología de turbinas a vapor se presentó en el Acápite 2.2.1.1, y sus emisiones se 

vieron en el Acápite 2.2.1.7.  Por otro lado, la tecnología de turbinas a gas y sus emisiones y sistemas de 

control de emisiones atmosféricas ya se describió en el Acápite 2.2.4.  Las centrales térmicas a gas 

operando en ciclo combinado generan residuos que no son de combustión –tales como agua de 

enfriamiento, agua de proceso y aguas lluvia– que tienen el potencial de liberar contaminantes (por 

ejemplo, cloro, metales pesados y polución térmica) hacia las aguas superficiales.  Los residuos no 

relacionados con la combustión corresponden a residuos sin contacto y comunes a todas las 

instalaciones que utilizan turbinas a vapor y, por lo tanto, se vieron en el Acápite 2.2.1.7).  La Figura 2.4 

muestra dónde se generan los residuos en una central termoeléctrica a gas de ciclo combinado típica, 

que dispone de las opciones típicas de abatimiento de gases contaminantes.  La Tabla 2.7 resume los 

residuos típicos y los contaminantes potenciales. 
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FIGURA 2.4 

RESIDUOS GENERADOS EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO (TURBINA A GAS + 

TURBINA A VAPOR)
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TABLA 2.7 

RESUMEN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINANTES TIPICOS GENERADOS EN CENTRALES 

DE CICLO COMBINADO (TURBINA A GAS + TURBINA A VAPOR) 

Tipo de 
Combustible 

Residuos/ 
Contaminantes 

Emisiones 
Atmosféricas 

Residuos de 
Combustión 

Residuos no Relacionados con la 
Combustión 

Gas  Residuos de 
proceso  

Gases de escape y pluma 
de calor.  

Ninguno.  Con contacto#: residuo de limpieza de 
turbinas infrecuente, drenaje de piso. 
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, 
purga de torres de enfriamiento, 
purga de calderas, residuo de limpieza 
de calderas (lado del agua), 
regenerante del desmineralizador. 

Contaminantes Bajo NOX y SO2 
comparado con carbón y 
petróleo. Polución 
térmica es 60% menos 
que con carbón. 

Ninguno. Cloro, químicos orgánicos, metales, 
pH, sólidos suspendidos. 

Petróleo 
diesel 

Residuos de 
proceso  

Gases de escape y pluma 
de calor.  

Cantidad 
mínima de 
ceniza volante. 

Con contacto#: residuo de limpieza de 
turbinas infrecuente, drenaje de piso. 
 
Sin contacto: agua de enfriamiento, 
purga de torres de enfriamiento, 
purga de calderas, residuo de limpieza 
de calderas (lado del agua), 
regenerante del desmineralizador. 

Contaminantes Bajo SO2, NOX, y MP 
comparado con carbón. 
HC, metales. 

HC, metales. Cloro, químicos orgánicos, metales, 
pH, sólidos suspendidos. 

#En contacto con los residuos de combustión.  

Fuente: Elaboración propia y EPA Office of Compliance Sector Notebook Project (1997), “Profile of the Fossil Fuel Electric 

Power Generation Industry”, Washington, DC, USA. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Descripción del Proyecto 

Informe final – versión 3 2 - 44 

2.2.6 Central Tipo 4: Motores de combustión interna reciprocantes 

Los generadores de combustión interna reciprocantes utilizados en el país son pequeños, con una 

capacidad que varía entre 1 y 2 MW.  La mayoría de los sistemas de generación que usan esta tecnología 

tiene una capacidad total menor a 10 MW.  Los motores diesel son más eficientes que las turbinas a gas.  

Adicionalmente, los costos de capital son bajos, son más fáciles de transportar, y pueden generar 

electricidad casi inmediatamente después de su puesta en marcha.  Por esta razón, los generadores de 

combustión interna reciprocantes son usados con frecuencia para pequeñas cargas, para potencia de 

emergencia y de respaldo en las horas punta de invierno.  El principal combustible empleado es el 

petróleo diesel; sin embargo, se han desarrollado motores duales a gas natural que utilizan un mínimo 

de 5 a 6% de petróleo diesel para generar la ignición del gas natural.  También hay generadores 

accionados por motores reciprocantes de encendido por chispa que utilizan gas natural. 

2.2.6.1 Descripción de la tecnología 

Los motores de combustión interna reciprocantes tienen uno o más cilindros donde ocurre la 

combustión.  Convierten la energía química de los combustibles en energía mecánica, en un diseño 

similar a un motor de automóvil.  Acoplado al eje del generador, el motor provee la energía mecánica 

para impulsar el generador para producir electricidad.  Las unidades de generación de combustión 

interna reciprocantes típicamente se diseñan para operar en dos o cuatro ciclos.  

En instalaciones generadoras de electricidad se utiliza principalmente el motor diesel, en el cual el 

encendido se logra por la temperatura elevada, hasta unos 440 ºC, producto de la compresión del aire 

en el interior del cilindro (motor de encendido por compresión).  Un motor diesel funciona mediante la 

ignición de la mezcla aire-gas sin chispa.  La temperatura que inicia la combustión procede de la 

elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo del motor, durante la compresión.  El 

combustible diesel se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran presión, de forma 

que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión.  Como resultado, la mezcla se 

quema muy rápidamente.  Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, 

impulsando el pistón.  La biela del pistón transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, 

transformando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación que acciona el generador.  

Para que se produzca la autoinflamación, es necesario emplear combustibles más pesados que los 

empleados en el motor de gasolina (motor de encendido por chispa), empleándose la fracción de 

destilación del petróleo comprendida entre los 220 y 350 °C, que recibe la denominación de petróleo 

diesel o diesel. 

Algunos motores diesel utilizan un sistema auxiliar de ignición para encender el combustible, para 

arrancar el motor y mientras se alcanza la temperatura adecuada.  La eficiencia de los motores diesel 

depende, en general, de los mismos factores que los motores a gasolina, y es mayor que en los motores 

a gasolina, llegando a superar el 40%.  Este valor se logra con un grado de compresión de 14 a 1, siendo 

necesaria una mayor robustez, y los motores diesel son, por lo general, más pesados que los motores a 
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gasolina.  Esta desventaja se compensa con una mayor eficiencia y el hecho de utilizar combustibles 

más baratos.  

2.2.6.2 Insumos 

Petróleo diesel 

El petróleo diesel es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación del petróleo crudo, entre 

220 °C y 350 °C a presión atmosférica.  La densidad del petróleo diesel es de alrededor de 850 gramos 

por litro.  Su poder calorífico es elevado, de alrededor de 11.500 kcal/kg.  Como contiene azufre, su 

combustión genera gases SOX. 

2.2.6.3 Principales emisiones atmosféricas 

Las principales emisiones contaminantes provenientes de los motores de combustión interna son los 

gases NOX, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos, CO y material particulado.  La formación de 

NOX se relaciona directamente con las altas presiones y temperaturas durante la combustión.  Los otros 

contaminantes –hidrocarburos, CO y material particulado– son principalmente el resultado de una 

combustión incompleta.  Las cenizas y los aditivos metálicos en el combustible contribuyen al 

contenido de material particulado en el gas de escape.  Los óxidos de azufre SOX también aparecen en 

el escape de motores de combustión interna.  Los compuestos de azufre, principalmente dióxido de 

azufre (SO2), están directamente relacionados con el contenido de azufre del combustible.   La Tabla 

2.2 compara los factores de emisión de motores de combustión interna diesel con otras tecnologías. 

Emisiones de NOX 

El mecanismo predominante de formación de NOX es la disociación térmica y subsiguiente reacción de 

moléculas de nitrógeno (N2) y oxígeno (O2) en el aire de combustión.  La mayoría del NOX se forma en 

la región de alta temperatura de la llama, a partir de nitrógeno molecular disociado en el aire de 

combustión. 

Emisiones de HC 

Los contaminantes comúnmente clasificados como hidrocarburos están compuestos por una variedad 

de compuestos orgánicos y son descargados a la atmósfera cuando una parte del combustible 

permanece sin quemarse o sólo se quema parcialmente durante el proceso de combustión.  En esta 

categoría, se incluyen contaminantes peligrosos del aire como benceno, tolueno, xilenos, formaldehído, 

e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). 

Emisiones de CO 

El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, relativamente inerte, que se forma como un 

producto intermedio de la combustión que aparece en el escape cuando la reacción de CO a CO2 no se 
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completa.  Esta situación ocurre por deficiencia de oxígeno durante la combustión, si la temperatura del 

gas es muy baja o si el tiempo de residencia en el cilindro es muy breve. 

Emisiones de MP 

Los motores de combustión interna pueden emitir humo blanco, azul o negro.  Las partículas blancas 

aparecen como humo blanco en el escape durante la partida de un motor frío, sin carga u operando a 

baja carga.  El humo azul es emitido cuando los aceites lubricantes se filtran, a través de anillos de 

pistones desgastados, a la cámara de combustión y son quemados parcialmente.  El constituyente 

principal del humo negro es el hollín, compuesto por partículas de carbón aglomeradas. 

Emisiones de SOX 

Los óxidos de azufre son sólo una función del contenido de azufre en el combustible.  En efecto, 

durante la combustión, todo el azufre en el combustible es oxidado a SO2. 

2.2.6.4 Sistemas de control de emisiones atmosféricas 

Las medidas de control disponibles están orientadas a reducir las emisiones de NOX y CO, los 

principales gases contaminantes emitidos por los motores diesel.  La técnica más común de control de 

NOX es la modificación del proceso de combustión (inyección retardada, cámara de pre-combustión, 

razón aire-combustible, reducción de carga, etc.).  Otra alternativa de control son las tecnologías post-

combustión de reducción catalítica selectiva (SCR) y de reducción catalítica no selectiva (NSCR).  El 

control de CO se basa en tecnologías desarrolladas para fuentes móviles.  La tecnología SCR involucra 

la inyección de amoniaco (NH3) al gas de salida.  El amoníaco reacciona con el NOX en presencia de un 

catalizador, para formar agua y nitrógeno.  La tecnología NSCR es un catalizador de conversión de tres 

vías que reduce simultáneamente las emisiones de NOX, CO, y HC presentes en los gases de escape. 

2.2.6.5 Otras emisiones contaminantes 

Los motores diesel por lo general no generan residuos sólidos de combustión.  Tampoco generan 

residuos que no son de combustión. 

La Figura 2.5 muestra dónde se generan los residuos en una central termoeléctrica con motores diesel 

típica.  Por lo general, no se requieren tecnologías de abatimiento de contaminantes gaseosos o de otro 

tipo.  La Tabla 2.8 resume los residuos típicos y los contaminantes potenciales. 
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FIGURA 2.5 

RESIDUOS GENERADOS CON MOTORES DIESEL TIPIOS 

 

 

 

 

TABLA 2.8 

RESUMEN DE LOS RESIDUOS Y CONTAMINANTES TIPICOS GENERADOS EN CENTRALES 

TERMICAS DIESEL 

Tipo de 
Combustible 

Residuos/ 
Contaminantes 

Emisiones 
Atmosféricas 

Residuos de 
Combustión 

Residuos no Relacionados 
con la Combustión 

Petróleo diesel Residuos de proceso  Gases de escape.  Ninguno.  Ninguno. 

Contaminantes SO2, NOX y MP.  
HC, metales. 

Ninguno. Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.7 Tipo 5-a: Cogeneración mediante turbinas a vapor 

La cogeneración es la unión de un sistema diseñado para producir energía eléctrica con un sistema para 

la producción de calor y vapor industrial.  Es una forma más eficiente de usar las entradas de energía, 

permitiendo la recuperación de energía térmica para uso en procesos industriales.  Las plantas de 

cogeneración mediante turbinas a vapor consisten en un sistema de generación en base a turbinas a 

vapor (Tipos 1-a, 1-b, y 1-c), en que una parte o todo el vapor que abandona la turbina es utilizado 

como vapor de proceso y luego devuelto al condensador.  Por lo tanto, las descripciones de las 

emisiones correspondientes a turbinas a vapor  (Tipos 1-a, 1-b, y 1-c) son aplicables en este caso, según 

cual sea el combustible que consuma la turbina a vapor. 

2.2.8 Tipo 5-b: Cogeneración mediante turbinas a gas 

En este tipo de central termoeléctrica, el contenido de calor de los gases de escape que abandonan la 

turbina a gas es recuperado en un generador de vapor de recuperación de calor para generar vapor de 

proceso.  Las emisiones de las turbinas a gas se describen en el Acápite 2.2.4, y las emisiones asociadas 

al ciclo de vapor se describen en el Acápite 2.2.1.7. 

2.2.9 Tipo 5-c: Cogeneración mediante motores de combustión 

En este caso, el contenido de calor de los gases de escape que abandonan el motor es recuperado en un 

generador de vapor de recuperación de calor para generar vapor de proceso.  Las emisiones de los 

motores de combustión se describen en el Acápite 2.2.6, y las emisiones asociadas al ciclo de vapor se 

describen en el Acápite 2.2.1.7. 
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2.3 INFORMACION REQUERIDA PARA DIA/EIA 

Este acápite resume el tipo de información requerida sobre descripción del proyecto que debe ser 

incluida en el capítulo correspondiente de la DIA o el EIA, para comprender sus objetivos y alcances 

en materia ambiental.  El detalle de la información requerida se presenta en el Anexo I (Información de 

Proyecto Requerida para DIA/EIA).  La información debe ser completada por el titular del proyecto.  

Generalmente, la información de descripción del proyecto requerida para una DIA o un EIA es la 

misma, por lo que este acápite es válido para ambos documentos de evaluación ambiental. 

La información requerida se agrupa en los siguientes aspectos: 

 Antecedentes generales: nombre del proyecto; identificación del titular; objetivo del proyecto; 

artículo de la ley 19.300 por la que ingresa al SEIA; localización según división político-

administrativa a nivel regional, provincial y comunal; localización representada cartográficamente; 

plano de emplazamiento en relación con las instalaciones del entorno; plano de la planta y sus 

obras anexas; breve descripción del proyecto; superficie involucrada; monto estimado de la 

inversión; mano de obra estimada durante las fases de construcción, operación y cierre y/o 

abandono; vida útil y descripción cronológica de todas las fases; justificación de la localización; 

fecha estimada de inicio de la construcción del proyecto; descripción de los componentes del 

proyecto; descripción de las fases de construcción, operación, cierre y/o abandono; y emisiones, 

descargas y residuos. 

 Descripción de los componentes del proyecto: descripción del proceso de generación 

termoeléctrica, incluyendo diagrama esquemático; descripción de las instalaciones y equipos de 

apoyo (suministro de combustible, abastecimiento de energía eléctrica, suministro de agua 

potable, suministro de agua industrial, suministro de otros insumos, sistema de control de las 

emisiones atmosféricas, sistema de tratamiento de aguas servidas, sistema de tratamiento de 

residuos industriales líquidos, sistema de manejo de los residuos sólidos domiciliarios, sistema de 

manejo de los residuos sólidos industriales, instalaciones comunes, incluyendo oficinas, casas de 

cambio, taller, pañol, comedor, etc. y sistema de control de incendios), balance de masa de la 

central para la producción máxima diaria y para la producción media diaria; y disposición de las 

instalaciones. 

 Descripción de la fase de construcción: actividades constructivas (instalación de faenas, medidas 

de seguridad, despeje y limpieza de terreno, movimientos de tierra, operación de empréstitos, 

hormigonado, tránsito de camiones y maquinaria pesada, transporte de equipos de grandes 

dimensiones, almacenamiento de materiales, suministro de agua potable, manejo de aguas 

servidas, operación de botadero, manejo de residuos sólidos domésticos, manejo de otros 

residuos sólidos y abandono de faenas de construcción); insumos y mano de obra; y flujos y rutas 

vehiculares. 

 Descripción de la fase de operación: operación (horario de operación, personal del titular, 

personal del contratista y funcionamiento irregular y de emergencia); flujos de materiales y 
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personal (insumos, residuos líquidos, residuos sólidos y personal); y transporte de materiales y 

personal. 

 Descripción de la fase de cierre y/o abandono.  En general, las centrales termoeléctricas no se 

cierran o abandonan.  Sus equipos se amplían, reponen y/o reemplazan.  Diferente puede ser el 

caso de algunas de sus instalaciones, como las eventuales lagunas de sedimentación de cenizas y 

los eventuales depósitos de cenizas, que se podrían utilizar cuando se usa carbón, principalmente, 

o petróleo como combustible.  En este caso, las lagunas y/o depósitos podrían ver agotada su 

capacidad de recepción y sería necesario su cierre. 

 Emisiones, descargas y residuos.  Las emisiones, descargas y residuos de las centrales 

termoeléctricas corresponden a una de las principales preocupaciones ambientales de este tipo de 

proyectos y, por lo tanto, deben ser descritas, evaluadas y manejadas adecuadamente.  Se deben 

describir y cuantificar las principales emisiones, descargas y residuos asociados a la construcción, 

operación y cierre y/o abandono del proyecto, incluyendo: emisiones a la atmósfera, residuos 

líquidos, residuos sólidos, ruido y emisiones lumínicas. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 3 

LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE 

La presente sección se ha confeccionado teniendo en consideración la elaboración de la guía 

metodológica para la evaluación de las centrales generadoras de energía eléctrica, del tipo 

termoeléctricas, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido por la ley sobre bases 

generales del medio ambiente. 

Como se trata de una guía metodológica para la industria termoeléctrica, las normas que se han 

identificado como aplicables, para la evaluación de los impactos ambientales de este tipo de proyectos, 

son aquellas directamente relacionadas con este tipo de actividad, en función de los impactos 

ambientales generados. 

El criterio de selección de normas utilizado, dice relación con los impactos ambientales que las centrales 

de este tipo son capaces de generar, atendidas las externalidades propias de la actividad y también en 

cuanto  su localización. 

Como se ha visto en la Sección 2 sobre Descripción del Proyecto, los principales impactos ambientales 

derivados de las generadoras termoeléctricas, dependen de la tecnología por la que se opte para cada 

central.  Los impactos principales son las emisiones a la atmósfera de contaminantes y de ruido, como 

también, eventualmente (dependiendo del tipo y tamaño de la central), de emisiones de contaminantes a 

cuerpos receptores de agua y de residuos sólidos.  Dependiendo del tipo de combustible usado para el 

funcionamiento de la central y modo de acopio del mismo, en el caso del carbón, se pueden dar 

situaciones de contaminación de suelos. 

De conformidad con lo señalado, se ha definido el marco normativo aplicable a las centrales 

termoeléctricas, en función de los impactos ambientales descritos en las Secciones 2 y 5 de este 

informe.  Si bien todas las centrales de generación de energía termoeléctrica deben dar cumplimiento a 

las normas que se señalarán a continuación, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deben 

ingresar de forma obligatoria, sólo aquellas centrales que generan más de 3 MW.  Siempre se puede, en 

forma voluntaria, evaluar en el SEIA una central que genere una potencia menor o igual a 3 MW, en 

cuyo caso, la resolución de la autoridad ambiental será obligatoria. 
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En primer término, se listan las normas ambientales de aplicación general para todos los proyectos con 

impacto ambiental que son evaluados en el SEIA y, en segundo término, se listan las normas específicas 

para este tipo de actividad.  El detalle de legislación ambiental aplicable se presenta en el Anexo II 

(Descripción de la Legislación Ambiental Aplicable).  La especificidad de la regulación del sector, en materia 

ambiental, viene dada por los impactos ambientales de la actividad, no por la actividad misma, 

especialmente por las emisiones que generan las centrales termoeléctricas, dependiendo principalmente 

del tipo de tecnología e insumos utilizados.  

3.1 NORMAS GENERALES 

Las normas generales corresponden a: 

 Constitución Política de la República de 1980. 

 Ley 19.300, sobre bases generales del medio ambiente (LBGMA). 

 DS 95/2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Reglamento del SEIA. 

3.2 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A EMISIONES ATMOSFERICAS 

Las normas específicas asociadas a las emisiones atmosféricas corresponden a: 

 DS Nº 144/1961, Ministerio de Salud.  Establece normas para evitar emanaciones  o 

contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. 

 DS Nº 59/1998, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Norma de calidad primaria para 

material particulado respirable (modificado por el DS Nº 45/2001 del mismo ministerio). 

 DS Nº 114/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.  Establece 

norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno (NO2). 

 DS Nº 115/2002, Ministerio Secretaria General de la Presidencia.  Establece norma primaria de 

calidad de aire para monóxido de carbono (CO). 

 DS Nº 113/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.  Establece 

norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre (SO2). 

 DS Nº 185/1991, Ministerio de Minería.  Establece norma de calidad secundaria para anhídrido 

sulfuroso (SO2). 

 DS Nº 112/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma primaria de 

calidad de aire para ozono (O3). 

 DS Nº 58/2003, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Reformula y actualiza el plan de 

prevención y descontaminación atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA – RM). 
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 Otros planes de descontaminación. 

 DS Nº 146/1997, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión 

de ruidos molestos generados por fuentes fijas. 

 DS Nº 48/1984, Ministerio de Salud.  Reglamento de calderas y generadores de vapor. 

 DS Nº 138/2005, Ministerio de Salud.  Establece obligación de declarar emisiones que indica. 

 DS Nº 4/1992, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión de 

material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales. 

 DS Nº 686/1998, Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.  Establece norma de 

emisión para la regulación de la contaminación lumínica. 

3.3 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS 

Las normas específicas asociadas a la disposición de residuos líquidos corresponden a: 

 Ley 18.902, crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 DFL 1/1989, Ministerio de Salud. Código Sanitario. 

 DS Nº 48/1984, Ministerio de Salud.  Reglamento de calderas y generadores de vapor. 

 DS Nº  90/2000, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión 

para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marinas y continentales superficiales2. 

 DS Nº 46/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión de 

residuos líquidos a aguas subterráneas. 

 DS Nº 609/1998, Ministerio de Obras Públicas.  Establece norma de emisión para la regulación 

de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de 

alcantarillado. 

 DS Nº 1/1992, Ministerio de Defensa Nacional.  Reglamento para el control de la 

contaminación acuática. 

                                                
2  Esta norma está en proceso de revisión por la autoridad ambiental, conforme el procedimiento establecido en la Ley 19.300, 

que dispone la revisión de las normas de calidad y emisión al menos cada 5 años. 
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3.4 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las normas específicas asociadas a la disposición de residuos sólidos corresponden a: 

 DFL 1/89 Ministerio de Salud.  Código Sanitario. 

 DS Nº 594/1999, Ministerio de Salud.  Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo y sus modificaciones. 

 DS Nº 148/2003, Ministerio de Salud.  Reglamento sanitario sobre manejo de residuos 

peligrosos. 

3.5 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

Las normas específicas asociadas al lugar de emplazamiento corresponden a: 

 DFL 458/75 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.  Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 

 Ley Nº 17.288.  Ley sobre Monumentos Nacionales. 

 Ley Nº 19.473, Ley de Caza. 

 DL 701 de 1979 sobre Fomento Forestal y Ley 4363, Ley de Bosques. 

 DS Nº 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores.  Convención para la protección de flora y 

fauna de bellezas escénicas naturales de América. 

 DS Nº 771/1981, Ministerio de Relaciones Exteriores.  Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional. 

 DS Nº 430/1991, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Ley General de Pesca y 

Acuicultura. 

3.6 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las normas específicas asociadas a la seguridad industrial corresponden a: 

 DS Nº 90/1996, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento de seguridad 

para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos 

derivados del petróleo. 
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 DS Nº 379/1985, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento sobre 

requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento y manipulación de combustibles 

líquidos derivados del petróleo, destinados a consumos propios. 

 DS Nº 222/1996, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento de 

instalaciones interiores de gas. 

 Resolución Exenta Nº 610/1982, Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.  Prohíbe el 

uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos. 

3.7 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 

Las normas específicas asociadas a la actividad de transporte corresponden a: 

 DS Nº 75/1987, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  Establece condiciones para el 

transporte de carga. 

 Código Sanitario. 

 DS Nº 158/1980, Ministerio de Obras Públicas.  Establece límites de pesos por eje y límite de 

peso bruto total. 

 Resolución Nº 1/1991, Subsecretaría de Transportes.  Establece dimensiones máximas a 

vehículos que indica. 

 DFL Nº 850/1998, Ministerio de Obras Públicas.  Ley de caminos. 

 DS 298/1994, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  Reglamenta el transporte de 

cargas peligrosas por calles y caminos. 

3.8 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES 

En la lógica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es coherente que aquellos 

pronunciamientos que debe emitir la autoridad, sobre un determinado proyecto o actividad que está 

siendo evaluada en el SEIA, sean otorgados dentro del mismo proceso de evaluación. 

Es por lo anterior, que en el reglamento del SEIA se listan una serie de normas (en los artículos 68 al 

106) que constituyen autorizaciones de las diferentes autoridades, sobre materias vinculadas a los 

proyectos que son evaluados ambientalmente.  Dichas autorizaciones constituyen los “Permisos 

Ambientales Sectoriales”, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento del SEIA: 

“todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan 

emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a 

través de dicho sistema…”. 
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A continuación se listan, en la Tabla 3.1, todos los permisos ambientales sectoriales individualizados en 

el reglamento del SEIA, identificando la autoridad competente y su posible aplicabilidad a proyectos de 

generación de energía termoeléctrica.  El Anexo II (Descripción de la Legislación Ambiental Aplicable) detalla 

los requisitos que se exige acompañar al proceso de evaluación de impacto ambiental, para la obtención 

de los permisos consignados como aplicables de todas maneras a las centrales termoeléctricas y aquellos 

aplicables en función del emplazamiento o diseño de la planta. 
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TABLA 3.1 

PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES APLICABLES A CENTRALES TERMOELECTRICAS 

Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 68.- Permiso para arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o 
sus derivados o residuos, aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o 
peligrosas de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos, a que se refiere el 
artículo 142 del D.L. 2.222/78, Ley de Navegación. 

DIRECTEMAR En función de la 
existencia de 

descargas a las aguas 
mencionadas. 

Artículo 69.- Permiso para efectuar vertimientos en aguas sometidas a jurisdicción 
nacional o en alta mar, desde naves, aeronaves, artefactos navales, construcciones y 
obras portuarias, a que se refieren  los artículos 108 y 109 del D.S. 1/92 del Ministerio 
de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR No aplica. 

Artículo 70.- Permiso para emplazar instalaciones terrestres de recepción de mezclas 
oleosas en puertos y terminales marítimos del país, a que se refiere el artículo 113 del 
D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible. 

Artículo 71.- Permiso para descargar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, 
aguas que contengan mezclas oleosas, provenientes de una planta de tratamiento de 
instalaciones terrestres de recepción de mezclas oleosas, a que se refiere el artículo 116 
del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible.  

Artículo 72.- Permiso para instalar y operar un terminal marítimo y las cañerías 
conductoras para el transporte de sustancias contaminantes o que sean susceptibles de 
contaminar, a que se refiere el artículo 117 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa 
Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible. 

Artículo 73.- Permiso para introducir o descargar en aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional, materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie, que 
no ocasionen daños o perjuicios en las aguas, la flora o la fauna, a que se refiere el 
artículo 140 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el 
Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función de la 
existencia de 

descargas a las aguas 
mencionadas. 

Artículo 74.- Permisos para realizar actividades de cultivo y producción de recursos 
hidrobiológicos, a que se refiere el Título VI de la Ley Nº 18.892, Ley General de 
Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 

SERNAP  No aplica. 

Artículo 75.- Permisos para realizar trabajos de conservación, reparación o 
restauración de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o 
pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o reparar un 
Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para excavar o 
edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los 
artículos 11 y 12 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento y 

necesidades 
(tecnología) de la 

construcción. 

Artículo 76.- Permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, 
antropológico, paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 
22 y 23 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En principio no 
aplica, a menos que 
durante elaboración 
de línea de base se 

establezca la 
existencia de estos 

elementos. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 77.- Permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica 
o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que 
se refiere el artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los 
requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para 
acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 78.- Permiso para iniciar trabajos de construcción o excavación, o para 
desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad 
que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza, a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 79.- Permiso para efectuar exploraciones de aguas subterráneas en terrenos 
públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y de los llamados 
bofedales, en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, a que se refiere el inciso tercero 
del artículo 58 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento y 
necesidad de este 

recurso. 

Artículo 80.- Permiso para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de 
aguas subterráneas que las autorizadas, en zonas de prohibición, a que se refiere el 
artículo 63 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento y 
necesidad de este 

recurso. 

Artículo 81.- Permiso para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, 
operación, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, centros, 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares, a que se refiere el artículo 4 de la 
Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 82.- Permiso para centrales nucleares de potencia, plantas de 
enriquecimiento, plantas de reprocesamiento y depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos calientes de larga vida, a que se refiere el artículo 4 de la Ley 
Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 83.- Permiso para el transporte de materiales radiactivos en todas las 
modalidades de transporte por vía terrestre, acuática o aérea, mientras tales materiales 
radiactivos no formen parte integrante del medio de transporte, a que se refiere el 
artículo 1 del D.S. 12/85 del Ministerio de Minería, que aprueba Reglamento para el 
Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 84.- Permiso para emprender la construcción de tranques de relave, a que se 
refiere el artículo 47 del D.S. Nº 86/70 del Ministerio de Minería, Reglamento de 
Construcción y Operación de Tranques de Relaves. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 85.-  Permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o 
población, en cementerios, en playas de puertos habilitados y en sitios destinados a la 
captación de las aguas necesarias para un pueblo; a menor distancia de cincuenta 
metros (50 m), medidos horizontalmente, de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, 
líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, defensas fluviales, cursos de 
agua y lagos de uso público, y a menor distancia de doscientos metros (200 m), 
medidos horizontalmente, de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, 
antenas e instalaciones de telecomunicaciones, a que se refiere el artículo 17 Nº 1 de la 
Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN  No aplica. 

Artículo 86,- Permiso para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales, a que se refiere el artículo 17 
Nº 2 de la Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 87.- Permiso para ejecutar labores mineras en covaderas o en lugares que 
hayan sido declarados de interés histórico o científico, a que se  refiere el artículo 17, 
Nº 6, de la Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 88.- Permiso para establecer un apilamiento de residuos mineros a que se 
refiere el inciso 2º del artículo 233  y botaderos de estériles a que se refiere el artículo 
318, ambos del D.S. Nº 72/85 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad 
Minera. 

SERNAGEOMIN  No aplica. 

Artículo 89.- Permiso para la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y 
esteros, a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 11.402. 

MOP En función del 
emplazamiento y 

diseño de la planta. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 90.- Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de 
residuos industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. 
725/67, Código Sanitario. 

SISS En función de la 
existencia de riles y 
método de manejo 

de ellos. 

Artículo 91.- Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de 
desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

En función del 
método de manejo 

de las aguas 
servidas. 

Artículo 92.- Permiso para ejecutar labores mineras en sitios donde se han alumbrado 
aguas subterráneas en terrenos particulares o en aquellos lugares cuya explotación 
pueda afectar el caudal o la calidad natural del agua, a que se refiere el artículo 74 del 
D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

No aplica. 

Artículo 93.- Permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación 
de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o 
disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los 
artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

Aplica. 

Artículo 94.- Calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se 
refiere el artículo 4.14.2. del D.S. Nº 47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

SERVICIO DE 

SALUD 

Aplica. 

 

Artículo 95.- Permisos para realizar pesca de investigación que sea necesaria para el 
seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la 
aplicación del primer año del plan de seguimiento ambiental, a que se refiere el Título 
VII de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 
1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

SERNAP No aplica. 

Artículo 96.- Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar 
alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o 
habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones industriales, 
de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren 
los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Seremi 

MINAGRI 

Si se emplaza en 
zona que tenga uso 

de suelo rural. 

Artículo 97.- Permiso para la instalación de un cementerio, o de un crematorio, a que 
se refiere  el artículo 5º del D.S. Nº 357/70 del Ministerio de Salud, Reglamento 
General de Cementerios. 

MINSAL No aplica. 

Artículo 98.- Permiso para la recolección de huevos y crías con fines científicos o de 
reproducción, a que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI No aplica. 

Artículo 99.- Permiso para la caza o captura de los ejemplares de animales de las 
especies protegidas, a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI En principio no 
aplica, a menos que 

durante la 
elaboración de línea 
de base se establezca 
existencia de fauna 

que se deba rescatar. 

Artículo 100.- Permiso para la introducción en el territorio nacional de ejemplares 
vivos de especies exóticas de la fauna silvestre, semen, embriones, huevos para 
incubar y larvas, a que se refiere el artículo 25º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI No aplica. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 101.- Permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 
294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DGA En función de la 
necesidad de 

construcción de 
estas obras (embal-

ses de más de 
50.000 m3, 

acueductos que 
conduzcan más de 2 

m3/s o 0,5 m3/s 
próximo a zona 

urbana, y canoas o 
sifones que crucen 
cauces naturales. 

Artículo 102.- Permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo 
de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a 
que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, 
cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o 
actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de 
los proyectos a que se refiere el literal m.1. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 103.- Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter 
forestal denominada Alerce – Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnston –, cuando ésta tenga 
por objeto la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se 
refiere el Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 104.- Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter 
forestal denominada Pehuén – Araucaria araucana (Mol.) K. Koch –, cuando ésta tenga 
por objeto la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se 
refiere el Decreto Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 105.- Permiso para la corta o explotación de Queule - Gomortega keule (Mol.) 
Baillon-, Pitao – Pitauia punctata (Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) 
Kostern-, Ruil – Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii 
(Gay) Kostern-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos para la construcción 
de obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 1995, del Ministerio 
de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 106.- Permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, 
a que se refiere el segundo inciso del artículo 171 del DFL 1.122 de 1981, del 
Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 4 

LINEA DE BASE 

Esta sección define y sistematiza los lineamientos relativos a criterios y metodologías necesarios para 

una adecuada definición del área de influencia y la respectiva caracterización de la línea de base 

ambiental.  Incluye información sobre área de influencia, parámetros ambientales a relevar y 

procedimientos de relevación.  La sección está estructurada por componente ambiental y aplica a los 

Estudios de Impacto Ambiental. 

La Tabla 4.1 resume los criterios y metodologías a considerar para establecer una adecuada línea de 

base, clasificados según cada componente ambiental considerado.  El Anexo III (Complemento a la Línea 

de Base) entrega detalles adicionales para la caracterización de la línea de base. 

Los componentes ambientales para los cuales se puede requerir el levantamiento de la línea de base son 

los siguientes: 

 Clima. 

 Meteorología. 

 Calidad del aire. 

 Geología, geomorfología y riesgos naturales. 

 Hidrogeología. 

 Hidrología (ríos). 

 Limnología (lagos). 

 Oceanografía (estuarios). 

 Oceanografía (mares). 

 Calidad del agua. 

 Ruido. 

 Vegetación y flora. 

 Fauna terrestre. 
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 Biota acuática dulce. 

 Biota acuática marina. 

 Dimensión geográfica. 

 Dimensión demográfica. 

 Dimensión antropológica. 

 Dimensión socioeconómica. 

 Dimensión de bienestar social básico. 

 Equipamiento. 

 Infraestructura. 

 Actividades económicas. 

 Uso del suelo. 

 Patrimonio cultural. 

 Paisaje. 

 Zonas de riesgo. 
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TABLA 4.1 

RESUMEN DE CRITERIOS Y METODOLOGIAS PARA ESTABLECER UNA ADECUADA LINEA 

DE BASE 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Clima Zona climática en 

donde se emplaza 

la central. 

Tipo de clima según la 

clasificación establecida para 

los climas de Chile. 

No aplica. Información publicada 

(Dirección Meteorológica 

de Chile). 

Meteorología Zona hasta donde 

se perciben los 

efectos de la 

pluma térmica. 

Temperatura media 

mensual. 

10 años. Registros históricos en 

estación meteorológica 

representativa más cercana 

(Dirección Meteorológica 

de Chile). 

Temperatura máxima 

mensual. 

Temperatura mínima 

mensual. 

Precipitación media 

mensual. 

Dirección y velocidad 

horarias del viento. 

1 año. Ideal: datos obtenidos en 

estación meteorológica 

ubicada en lugar de 

emplazamiento de la 

central. 

Alternativa: registros 

históricos en estación 

meteorológica 

representativa más cercana 

(Dirección Meteorológica 

de Chile). 

Temperatura horaria. 

Nubosidad horaria. 1 año. Estimación en base a 

observaciones de terreno y 

registros históricos. 

Altura horaria de las nubes. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Meteorología 

(continuación) 

Zona hasta donde 

se perciben los 

efectos de la 

pluma térmica. 

Altura diaria de la capa de 

mezcla matinal y al 

atardecer. 

1 año. Ideal: datos obtenidos en 

estación meteorológica 

ubicada en lugar de 

emplazamiento de la 

central. 

Alternativa: registros 

históricos en estación 

meteorológica 

representativa (Estados 

Unidos). 

Calidad del aire Zona hasta que la 

concentración 

ambiental de los 

contaminantes 

atmosféricos 

emitidos por la 

central bajo la 

situación con 

proyecto sea 1% 

superior a la 

concentración de 

la línea de base. 

MP10 diario (excluyendo 

gas). 

Al menos 3 meses, 

idealmente 1 año. 

Ideal: datos obtenidos en 

estación ubicada en lugar 

de emplazamiento de la 

central. 

Alternativa: registros 

históricos en estación 

representativa más cercana 

(CONAMA RM y 

Ministerio de Salud: 

SIVICA). 

CO máximos diarios de 1 y 

8 horas. 

SO2 diario (excluyendo gas). 

NO2 horario. 

O3 máximo diario de 8 

horas. 

Otros [MP2,5 diario 

(excluyendo gas), Pb diario 

(excluyendo gas), etc.]. 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Área de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Mapa geológico-

geomorfológico, incluyendo 

unidades geológicas y 

depósitos. 

No aplica. Información existente 

(Sernageomin y otras 

fuentes), 

fotointerpretación de 

fotogramas aéreos 

(Servicio 

Aerofotogramétrico), 

visita a terreno en caso 

necesario y evaluación de 

experto. 

Riesgos naturales 

(subsidencias, hundimientos, 

grietas, procesos 

gravitacionales, sismicidad, 

volcanismo e inundación). 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Hidrogeología Zona de 

aproximadamente 

1 km de radio con 

centro en el área 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Acuíferos reconocidos. Idealmente al 

menos 1 año. 

Información publicada 

(DGA y otras fuentes) y, 

en caso necesario, trabajos 

(calicatas y/o sondajes) en 

el terreno de localización 

de la central y obras 

anexas. 

Profundidad mensual de la 

napa. 

Sentido de escurrimiento. 

Catastro de pozos. 

Hidrología (ríos) Corrientes de 

agua localizadas a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y 

corrientes de agua 

usadas como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Topografía de riberas y 

bancos de inundación. 

Se hace una vez. Establecer un sistema de 

control geodésico 

principal / Escala planos 

1:1.000 a 1:500, con 

isolíneas cada 1 a 5 m. 

Perfiles transversales de la 

caja fluvial (batimetría). 

Se hace una vez. Levantamiento con 

ecosonda hidrográfico, 

escandallo u otro método 

(precisión de ±20 cm).  

Régimen de caudales. Se hace una vez. Caudales de estiaje, 

medios y extremos se 

obtendrán del análisis de 

los registros de alguna 

estación pluviométrica ó 

estudio hidrológico. 

Granulometría de 

sedimentos fluviales. 

Se hace una vez. Fracciones gruesas 

separadas y pesadas in-situ 

/ Fracciones finas se 

analizarán en laboratorio / 

Obtención de curva 

granulométrica y peso 

específico de los 

sedimentos. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Hidrología (ríos) 

(continuación) 

Corrientes de 

agua localizadas a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y 

corrientes de agua 

usadas como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Dispersión. 2 veces, con caudal 

de estiaje y medio. 

Vertido de manchas de un 

trazador químico / Toma 

de muestras, medición de 

concentraciones, 

determinación de 

coeficientes de dispersión. 

Limnología (lagos) Cuerpos o masas 

de agua 

localizados a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y cuerpos 

o masas de agua 

usados como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Topografía del borde. Una vez. Establecer un sistema de 

control geodésico 

principal / Escala planos 

1:1.000 a 1:500, con 

isolíneas cada 1 a 5 m. 

Batimetría del área de 

influencia. 

Una vez. Indicaciones Publicación 

SHOA 3105 / Batimetría 

Exploratoria / 

Coordenadas en WGS-84 

/ Elevaciones referidas al 

NRS local / Establecer un 

sistema de control 

geodésico principal / 

Escala planos 1:1.000 a 

1:500, con veriles cada 1 a 

5 m / Sondaje con 

ecosonda hidrográfico. 

Rango y estacionalidad de 

niveles del lago. 

5 años. Análisis estadístico de 

información existente. 

Corrientes eulerianas. 1 mes, con 

registros continuos 

en una estación. 

Correntómetros. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Limnología (lagos) 

(continuación) 

Cuerpos o masas 

de agua 

localizados a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y cuerpos 

o masas de agua 

usados como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Corrientes lagrangianas. 2 profundidades, 1 

estación, 2 

campañas. 

Derivadores. 

Viento. 1 mes, con 

registros continuos 

en una estación. 

Las mediciones se 

ejecutarán según 

Publicación SHOA 3101 / 

Anemómetro cercano al 

sector del proyecto, 

representativo y a 10 m de 

elevación / Registros 

continuos de magnitud y 

dirección del viento como 

máximo cada 10 min / 30 

días. 

Estructura de la columna de 

agua (temperatura). 

3 estaciones en 

verano e invierno. 

Perfil de temperaturas. 

Dispersión. 1 estación, 2 

campañas (nivel 

mínimo y máximo 

del lago). 

Vertido de manchas de un 

trazador químico / Toma 

de muestras, medición de 

concentraciones, 

determinación de 

coeficientes de dispersión 

/ Aforo simultáneo de 

corrientes. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(estuarios) 

Estuarios 

localizados a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y estuarios 

usados como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Topografía de las riberas. 2 veces, con 

escurrimiento 

normal y en 

crecidas. 

Establecer un sistema de 

control geodésico 

principal / Escala planos 

1:1000 a 1:500 con 

isolíneas cada 1 a 5 m. 

Perfiles transversales del 

estuario (batimetría). 

Se hace una vez. Levantamiento con 

ecosonda hidrográfico, 

escandallo u otro método 

(precisión de ±20 cm). 

Régimen de caudales. 1 año. Caudales de estiaje, 

medios y extremos se 

obtendrán del análisis de 

los registros de alguna 

estación pluviométrica ó 

estudio hidrológico. 

Rango de marea. 1 mes de registro 

continuo. 

Seguir indicaciones 

Publicación SHOA 3101 / 

Utilizar un mareógrafo 

analógico o digital / 

Intervalo de registros ≤ 10 

min / 30 días de registro 

continuo / Instalación en 

estructura segura / 

Instalación de regla de 

marea / Análisis armónico 

y no-armónico / Niveles 

característicos de la marea 

/ Análisis de los valores 

residuales estocásticos y 

estadísticas / Uso de datos 

de la tabla de mareas 

SHOA. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(estuarios) 

(continuación) 

Estuarios 

localizados a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y estuarios 

usados como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Velocidad del escurrimiento. 2 veces, en llenante 

y vaciante. 

Uso de molinete o 

correntómetro / Intervalo 

de muestreo ≤ 20 min / 

Se preferirá el uso de un 

correntómetro / Las 

mediciones deberán ser en 

estiaje y caudales medios y 

en condiciones de llenante 

y vaciante. 

Penetración de la marea. 2 estaciones, en 

caudales medios y 

de estiaje, en 

llenante y vaciante. 

Seguir indicaciones 

Publicación SHOA 3101 / 

Utilizar un mareógrafo 

analógico o digital / 

Intervalo de registros ≤ 10 

min / 30 días de registro 

continuo / Instalación en 

estructura segura / 

Instalación de regla de 

marea / Análisis armónico 

y no-armónico / Niveles 

característicos de la marea 

/ Análisis de los valores 

residuales estocásticos y 

estadísticas / Uso de datos 

de la tabla de mareas 

SHOA. 

Estructura de la columna de 

agua.  

En caudales medios 

y de estiaje, en 

llenante y vaciante. 

Utilización de perfilador 

de conductividad, 

temperatura y profundidad 

/ 5 estaciones (mínimo) / 

Los perfiles se levantarán 

en estiaje y con caudales 

medios en condiciones de 

marea llenante y vaciante. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(estuarios) 

(continuación) 

Estuarios 

localizados a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central y obras 

anexas, y estuarios 

usados como 

fuente de 

abastecimiento 

y/o de recepción 

de aguas de 

enfriamiento. 

Granulometría de 

sedimentos del lecho. 

Se hace una vez. Fracciones gruesas 

separadas y pesadas in-situ 

/ Fracciones finas se 

analizarán en laboratorio / 

Obtención de curva 

granulométrica y peso 

específico de los 

sedimentos. 

Dispersión. 2 veces, con caudal 

medio, en llenante 

y vaciante. 

Vertido de manchas de un 

trazador químico / Toma 

de muestras, medición de 

concentraciones, 

determinación de 

coeficientes de dispersión 

/ Aforo simultáneo de 

marea. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(mares) 

Directamente 

afectada por las 

obras y por la 

pluma de la 

descarga del agua 

de refrigeración 

con exceso de 

calor (decenas a 

centenas de 

metros).  En el 

caso que el 

estándar 

ambiental sea 

otro, entonces el 

área 

corresponderá a 

aquella donde no 

se cumpla con el 

estándar. 

Topografía del borde 

costero. 

 

Una vez. Indicaciones Publicación 

SHOA 3105 / Sistema 

WGS-84 / Elevaciones 

referidas al NRS local / 

Establecer sistema de 

control geodésico 

principal / Escala planos 

1:1.000 a 1:500 con 

isolíneas cada 1 a 5 m / El 

levantamiento deberá 

cubrir el ancho de la playa 

hasta línea de bajamar. 

Batimetría del área de 

influencia. 

Una vez. Indicaciones Publicación 

SHOA 3105 / Batimetría 

Exploratoria / Sistema 

WGS-84 / Elevaciones 

referidas al NRS local / 

Registro de altura de 

marea / Establecer 

sistema de control 

geodésico principal / 

Escala planos 1:1.000 a 

1:500 con veriles cada 1 a 

5 m / Ecosonda 

hidrográfico. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(mares) 

(continuación) 

Directamente 

afectada por las 

obras y por la 

pluma de la 

descarga del agua 

de refrigeración 

con exceso de 

calor (decenas a 

centenas de 

metros).  En el 

caso que el 

estándar 

ambiental sea 

otro, entonces el 

área 

corresponderá a 

aquella donde no 

se cumpla con el 

estándar. 

Marea. 1 mes con registros 

simultáneos y 

continuos de 

mareas, corrientes 

eulerianas y 

vientos, en invierno 

y verano. 

Indicaciones Publicación 

SHOA 3101 / Se podrá 

utilizar un mareógrafo 

analógico o digital / 

Intervalo de registros ≤ 10 

min / ≥ 30 días de 

registro continuo / 

Instalación segura / 

Instalación de una regla de 

marea / Análisis armónico 

y no-armónico / 

Determinación de los 

niveles característicos de la 

marea / Análisis de los 

valores residuales 

estocásticos y estadísticas. 

Corrientes eulerianas. 1 mes con registros 

simultáneos y 

continuos de 

mareas, corrientes 

eulerianas y 

vientos, en invierno 

y verano. 

Indicaciones Publicación 

SHOA 3101 /  El 

correntómetro automático 

con memoria interna 

(idealmente ADCP) / 

Intervalo de muestreo ≤ 

10 min / Análisis de 

corrientes deberá incluir la 

correlación con los 

agentes forzantes. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(mares) 

(continuación)  

Directamente 

afectada por las 

obras y por la 

pluma de la 

descarga del agua 

de refrigeración 

con exceso de 

calor (decenas a 

centenas de 

metros).  En el 

caso que el 

estándar 

ambiental sea 

otro, entonces el 

área 

corresponderá a 

aquella donde no 

se cumpla con el 

estándar. 

Viento. 1 mes con registros 

simultáneos y 

continuos de 

mareas, corrientes 

eulerianas y 

vientos, en invierno 

y verano. 

Indicaciones Publicación 

SHOA 3101 / 

Anemómetro cercano al 

sector del proyecto, en un 

punto representativo, libre 

del efecto de interferencias 

de obstáculos / a 10 m de 

elevación / Registros 

continuos, almacenados en 

memoria interna / 

Registros de magnitud y 

dirección como máximo 

cada 10 min / ≥ 30 días. 

Corrientes lagrangianas. 1 estación,  durante 

3 días, en llenante y 

vaciante, en sicigias 

y en cuadraturas, 

invierno y verano. 

Indicaciones Publicación 

SHOA 3101 y 

DIRECTEMAR / 

Lanzamientos en 2 

profundidades / 

Posicionamiento podrá ser 

mediante corte angular 

desde estaciones en tierra 

o utilizando equipos GPS 

/ Trayectorias en 

coordenadas UTM. 

Corrientes de deriva litoral. Una vez. En la rompiente del oleaje 

/ Derivadores simples 

(tarjetas de deriva, botellas 

marcadas, naranjas u otro 

flotador) / Registro del 

sentido de transporte y 

estimación de su velocidad 

media / Registro de 

condiciones del oleaje 

(visuales). 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(mares) 

(continuación)  

Directamente 

afectada por las 

obras y por la 

pluma de la 

descarga del agua 

de refrigeración 

con exceso de 

calor (decenas a 

centenas de 

metros).  En el 

caso que el 

estándar 

ambiental sea 

otro, entonces el 

área 

corresponderá a 

aquella donde no 

se cumpla con el 

estándar. 

Dispersión. 2 a 3 días, en 

llenante y vaciante, 

en invierno y 

verano. 

DIRECTEMAR / 

Seguimiento de manchas / 

Utilización de un trazador 

químico (Rodamina WT) / 

Mediciones de 

concentración en 

transectas de la mancha. 

Estructura de la columna de 

agua. 

2 veces, invierno y 

verano. 

DIRECTEMAR / 

Utilización de un 

perfilador de 

conductividad, 

temperatura y profundidad 

/ ≥ 5 estaciones.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Oceanografía 

(mares) 

(continuación)  

Directamente 

afectada por las 

obras y por la 

pluma de la 

descarga del agua 

de refrigeración 

con exceso de 

calor (decenas a 

centenas de 

metros).  En el 

caso que el 

estándar 

ambiental sea 

otro, entonces el 

área 

corresponderá a 

aquella donde no 

se cumpla con el 

estándar. 

Oleaje. Un mes. Indicaciones Publicación 

SHOA 3101 / El oleaje 

oceánico swell se medirá 

con un ondámetro 

direccional fondeado en 

una profundidad que 

asegure la calidad de los 

datos / Utilizando 

sensores de presión, la 

profundidad no podrá 

exceder 12 m / Con 

ADCP se podrá llegar a 40 

m / Instrumento con 

memoria interna y baterías 

para operar ≥ 1 mes / 

Registros mínimo cada 20 

min / Frecuencia de 

lecturas de 1 Hz / Síntesis 

de una base de datos de 

oleaje de 20 años. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Calidad del agua Aguas marinas y 

estuarinas y 

cuerpos de agua 

(solo si se 

producen 

extracciones o 

descargas): 1 km a 

la redonda de la 

extracción o 

descarga. 

Corrientes (solo si 

se producen 

extracciones o 

descargas): 500 m 

aguas arriba de la 

extracción o 

descarga hasta 5 

km aguas abajo. 

Aguas 

subterráneas: 1 

km de radio con 

centro en el área 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Parámetros incluidos en las 

normas o anteproyectos de 

normas primarias y 

secundarias de calidad 

ambiental de las aguas 

potencialmente afectadas 

(aguas marinas y estuarinas, 

corrientes o cursos, cuerpos 

o masas, y/o aguas 

subterráneas). 

Idealmente con una 

frecuencia 

trimestral por un 

mínimo de 1 año. 

Registros históricos (DGA 

y DIRECTEMAR) y, en 

caso necesario, muestreo 

especial para el proyecto. 

Aguas marinas y estuarinas 

y cuerpos o masas de agua: 

considerar la estructura 

vertical de la columna de 

agua. 

Corrientes o cursos y 

aguas subterráneas: tomar 

muestras aguas arriba y 

aguas abajo del proyecto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Ruido Receptores más 

cercanos, 

ubicados en una 

zona que 

comprende un 

radio aproximado 

de 2 km desde el 

generador de la 

central. 

Nivel ponderado continuo 

equivalente Leq,A,S, nivel 

efectivo máximo Lmáx y 

nivel efectivo mínimo Lmín 

medidos con filtro de 

ponderación A y respuesta 

lenta del sonómetro.  

Medición del nivel 

de ruido de fondo 

en horario diurno y 

nocturno en un día 

laboral y en un día 

festivo. 

 

Medición de línea base de 

ruido en los puntos 

sensibles detectados en el 

área de influencia directa 

o, en su ausencia, en el 

perímetro de la planta, de 

acuerdo lo establecido en 

el Título V 

Procedimientos de 

Medición del DS 146/97  

Norma de Emisión de 

Ruidos Molestos 

Generados por  Fuentes 

Fijas del MINSEGPRES. 

Durante la medición, se 

debe tomar registro de los 

eventos que caracterizan o 

determinan el nivel de 

ruido de fondo. 

Vegetación y flora Área modificada 

por obras: central, 

obras anexas, 

caminos de 

acceso, etc. 

Marco biogeográfico 

(regiones y subregiones 

ecológicas), formaciones 

vegetales (tipo, superficie y 

densidad), especies 

potencialmente existentes, 

especies efectivamente 

presentes y especies en 

categoría de conservación. 

Una medición 

actualizada en 

terreno. 

Recopilación bibliográfica, 

visita a terreno y 

evaluación de experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Fauna terrestre Área modificada 

por obras: central, 

obras anexas, 

caminos de 

acceso, etc. 

Riqueza de especies de 

anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. 

Abundancia relativa de estas 

especies. 

Determinación de hábitat 

presentes en el área y 

asociación de las especies 

con éstos. 

Tres días de 

observación en 

terreno.  

Tres noches de 

muestreo para 

micromamíferos. 

Idealmente estudio 

de la variación 

estacional, 

realizando 

observaciones en al 

menos dos 

estaciones 

contrastantes. 

Transectos (300 m) a lo 

largo de cursos de agua 

para anfibios.  

Transectos (300 m) para 

reptiles. 

Transectos (300 m) y 

estaciones de escucha  

para aves. 

Trampeo de 

micromamíferos en líneas 

o grillas. 

Estaciones olfativas y 

observación directa para 

macromamíferos. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Biota acuática dulce Ríos y estuarios: 

tramo ubicado 

desde el área de 

intervención 

directa del 

proyecto (río 

arriba) hasta la 

desembocadura.  

Principales organismos 

acuáticos: plancton, necton, 

bentos / Caracterizar los 

ecosistemas acuáticos, 

evaluándose el equilibrio (o 

la falta de éste) / Flora: 

determinar especies 

presentes, abundancia, 

distribución, tipo de 

substrato y profundidad / 

Fauna: analizar la 

distribución espacial y 

temporal, los índices de 

diversidad, la abundancia y 

su rol dentro del ecosistema 

/ Identificar la dinámica de 

las especies ícticas en los 

cuerpos de agua y 

determinar su importancia 

en términos ecológicos y 

económicos / Determinar la 

presencia de especies 

endémicas, en veda, 

amenazados o en vías de 

extinción / Establecer y 

cartografiar las áreas 

sensibles que por sus 

características ecológicas 

deban conservarse en su 

estado actual. 

 

Una semana, en 

invierno y verano. 

Ríos y estuarios: 

Generales: temperatura, 

conductividad, ancho del 

cauce, profundidad típica, 

ancho de la caja y 

condiciones generales 

físicas y biológicas del 

sustrato / Redes de zoo y 

fitoplancton / Fauna 

íctica: pesca eléctrica / 

Fauna bentónica: red 

Surber, colecta manual 

bajo piedras / Anfibios: 

pesca eléctrica / Flora 

acuática: observaciones en 

todas las estaciones de la 

zona litoral.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Biota acuática dulce 

(continuación) 

Lagos: debe 

abarcar las 

principales zonas 

de los lagos 

(litoral, limnética y 

profunda), con 

énfasis en la zona 

litoral.  Estas 

zonas deberán 

estar localizadas a 

menos de 1 km de 

distancia de la 

central, obras 

anexas, y fuente 

de abastecimiento 

y/o de recepción 

de las aguas de 

enfriamiento. 

Principales organismos 

acuáticos: plancton, necton, 

bentos / Caracterizar los 

ecosistemas acuáticos, 

evaluándose el equilibrio (o 

la falta de éste) / Flora: 

determinar especies 

presentes, abundancia, 

distribución, tipo de 

substrato y profundidad / 

Fauna: analizar la 

distribución espacial y 

temporal, los índices de 

diversidad, la abundancia y 

su rol dentro del ecosistema 

/ Identificar la dinámica de 

las especies ícticas en los 

cuerpos de agua y 

determinar su importancia 

en términos ecológicos y 

económicos / Determinar la 

presencia de especies 

endémicas, en veda, 

amenazados o en vías de 

extinción / Establecer y 

cartografiar las áreas 

sensibles que por sus 

características ecológicas 

deban conservarse en su 

estado actual. 

 

Una semana, en 

invierno y verano. 

Lagos: Generales: 

temperatura, 

conductividad y 

condiciones generales 

físicas y biológicas del 

sustrato / Redes de zoo y 

fito plancton / Fauna 

íctica: pesca eléctrica / 

Fauna bentónica: colecta 

manual bajo piedras y se 

muestreará en 6 transectos 

perpendiculares a la línea 

de costa; en cada uno de 

ellos, se tomará un total de 

6 muestras con una draga 

de 0,1 m2 / Anfibios: 

pesca eléctrica / Flora 

acuática: observaciones en 

todas las estaciones de la 

zona litoral. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Biota acuática 

marina 

Zona 

inmediatamente 

aledaña al lugar de 

extracción o 

descarga y el 

borde costero 

ubicado frente a 

dicho lugar. 

Fauna (macroinfauna 

intermareal, epibiota 

intermareal de fondos duros, 

macroinfauna submareal y 

epibiota submareal de 

fondos duros): 

Biomasa (peso húmedo), 

abundancia (A. Promedio 

Total y A. Relativa), mapas 

de distribución, riqueza o 

número de especies, 

diversidad, uniformidad, 

dominancia y curvas ABC 

(K-dominancia). 

Una semana, en 

invierno y verano. 

Macroinfauna intermareal: 

6 transectos 

perpendiculares a la línea 

de costa / 6 muestras en 

cada transecto / 

Distribución entre la línea 

de más alta y baja marea. 

Epibiota intermareal de 

fondos duros: 10 

transectos perpendiculares 

a la línea de costa / 

Mediciones cada 5 m 

lineales del transecto / 

Utilización de cuadrantes 

replicados de 0,25 m2. 

Macroinfauna submareal: 

6 estaciones submareales / 

En cada estación se 

extraerán 3 réplicas / 

Extracción mediante 

buceo autónomo. 

Epibiota submareal de 

fondos duros: 10 

estaciones / En cada 

estación se utilizará un 

cuadrante replicado de al 

menos 1 m2 / Extracción 

mediante buceo 

autónomo. 

Flora: 

Especies presentes, 

abundancia, distribución, 

tipo de substrato y 

profundidad. 

Una semana, en 

invierno y verano. 

Cuadrantes rectangulares 

paralelos y perpendiculares 

a la costa / Buceo 

autónomo o semi-

autónomo. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión 

geográfica 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Densidad poblacional 

(urbano/rural). 

Ultima medición 

actualizada, salvo 

para la tasa de 

crecimiento 

intercensal que 

debe considerar al 

menos los dos 

últimos censos. 

Información publicada 

(censos, encuestas Casen, 

características de 

propiedades y 

propietarios, mapas, etc.) 

y, en caso necesario, 

estudio de la vialidad 

actual. 

Tasa de crecimiento 

intercensal. 

Distribución espacial de la 

población (urbano/rural). 

Jerarquía de los centros 

poblados. 

Tenencia y propiedad de la 

tierra/suelo (urbano/rural). 

Tamaño de los 

predios/suelos 

(urbano/rural). 

Características étnicas de la 

población. 

Caracterización del uso del 

suelo (agrícola, urbano, etc.). 

Jerarquía de la red vial 

(carácter y estándar). 

Formas/tipos de transporte 

(público/privado). 

Estructura de 

trayectos/viajes, tránsito 

medio anual (urbano/rural). 

Relación tiempos/distancia 

en desplazamientos 

(urbano/rural). 

Perfil de usuarios del 

transporte (origen/destino, 

otros). 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión 

demográfica 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Estructura de la población 

por edades, sexo, rama de 

actividad, categoría 

ocupacional y estatus 

migratorio (considerando: 

estructura urbano-rural; 

edad y sexo; rama de 

actividad económica y 

categoría ocupacional; 

población económicamente 

activa; escolaridad y nivel de 

instrucción; y migraciones). 

Ultima medición 

actualizada. 

Información publicada 

(principalmente censos, y 

encuestas Casen). 

Dimensión 

antropológica 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Celebraciones, ceremonias 

religiosas, peregrinaciones, 

festivales, torneos, ferias, 

etc. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Lenguaje, símbolos, formas 

de comunicación. 

Juegos, mitos, leyendas, 

ritos, otros. 

Arte local (pintura, cerámica, 

artesanía, etc.). 

Conocimiento asociado a 

prácticas colectivas 

(artesanía, cultivos, pesca). 

Tipo/características de los 

grupos (formales, 

informales, abiertos, 

cerrados, locales, regionales, 

nacionales, en riesgo social, 

etc.). 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión 

antropológica 

(continuación) 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Número de organizaciones 

sociales/culturales/religiosas 

/económicas (productores, 

comerciantes, 

consumidores); de población 

indígena, entre otras. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Participación comunitaria 

(canales, niveles liderazgo/ 

convocatoria/nivel de 

cohesión social). 

Distribución de unidades 

vecinales, uniones 

comunales, etc. 

Ubicación espacial de 

festividades de hitos 

culturales. 

Disposición al cambio de los 

grupos humanos (en función 

de variables como 

tradicionalismo, 

modernismo, ruralidad, 

urbanidad). 

Disposición al cambio 

territorial/desafectación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión 

socioeconómica 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Actividades productivas 

dependientes de la 

extracción de recursos 

naturales. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Actividades económicas 

según categoría de 

ocupación (profesionales, 

obreros, etc.). 

Localización de actividades 

según extracción de recursos 

naturales. 

PGB según rama de 

actividad económica. 

PIB regional/comunal. 

Tenencia y propiedad del 

suelo/tierra. 

Tamaño de predio/suelo 

(urbano/rural). 

Caracterización de la mano 

de obra. 

Empleo/desempleo 

(urbano/rural). 

Distribución del ingreso 

(urbano/rural). 

Vulnerabilidad económica 

comunal. 

Índice CASEN. 

Población pobre 

(indigente/no indigente). 

Inventarios de materias 

primas/localización. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión 

socioeconómica 

(continuación) 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Población asociada a 

actividades formales, no 

formales, de subsistencia 

(urbano/rural). 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Actividades de subsistencia 

(agrícolas, ganaderas, 

artesanía, tejidos, otros). 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Oferta/demanda de 

servicios generales: 

transporte, energía, salud 

(primaria, secundaria, 

terciaria), educación (básica, 

media, superior), finanzas, 

teléfono, correo, radio, 

televisión, alcantarillado, 

agua potable, etc. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Oferta/demanda de 

equipamiento básico: áreas 

verdes, recreativas, 

deportivas, espacios 

públicos, infraestructura 

comunitaria por habitante. 

Oferta/demanda de 

vivienda. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

(continuación) 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Índice de desarrollo 

humano. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

metodologías cuantitativas 

(encuesta y/o cuestionario 

autoadministrado), 

metodologías cualitativas 

(entrevista, observación 

directa, observación 

participante, grupo focal, 

grupos de discusión, 

historia de vida, análisis de 

redes sociales, análisis de 

discurso y/o perfil social) 

y/o técnicas participativas 

(contacto con actores 

relevantes, reuniones con 

la comunidad y/o 

campañas casa a casa). 

Oferta/acceso al medio 

natural para uso colectivo 

(montañas, ríos, playas, 

lagos, etc.). 

Valoración/disposición al 

uso/goce del 

medio/entorno natural. 

Capacidad de uso y/o goce 

del medio natural (demanda 

potencial versus uso). 

Equipamiento Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Oferta de equipamiento: 

social, deportivo-recreativo, 

administrativo-productivo, 

orden y seguridad, salud, 

educación, cultura, 

patrimonio cultural, otros. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

entrevista con 

funcionarios de 

municipalidad(es) 

afectada(s) y, en caso 

necesario, visita a terreno. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Infraestructura Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Oferta de infraestructura: 

agua potable, aguas servidas, 

vialidad, electrificación, 

residuos sólidos 

domiciliarios, ferroviaria, 

portuaria, aeropuertos, otras. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

entrevista con 

funcionarios de 

municipalidad(es) 

afectada(s) y, en caso 

necesario, visita a terreno. 

Actividades 

económicas 

Área de influencia 

local: zona con 

radio de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Área de influencia 

global: comuna(s) 

de emplazamiento 

de la central y 

obras anexas. 

Industriales, turísticas, de 

transporte, de servicios, 

agrícolas, mineras, pecuarias, 

etc. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

entrevista con 

funcionarios de 

municipalidad(es) 

afectada(s) y, en caso 

necesario, visita a terreno. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

AREA DE 

INFLUENCIA 1 

PARAMETRO(S) A 

RELEVAR 

LARGO Y/O 

FRECUENCIA 

MINIMOS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

PROCEDIMIENTO(S) 

DE RELEVACION 

Uso del suelo Zona con radio 

de 

aproximadamente 

2 km con centro 

en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Uso actual del suelo (rural, 

industrial, comercial, 

habitacional, etc.). 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada, 

entrevista con 

funcionarios de 

municipalidad(es) 

afectada(s) y, visita a 

terreno. 

Capacidad de uso del suelo y 

clasificación según aptitud. 

Instrumentos de 

planificación territorial. 

Áreas bajo protección 

oficial. 

Patrimonio cultural Zona de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas más una 

franja de 

amortiguación. 

Relevamiento y 

caracterización de los 

elementos patrimoniales. 

Una medición 

actualizada. 

Información publicada y 

campaña de terreno. 

Paisaje Zona con radio 

de 

aproximadamente 

2-10 km con 

centro en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Visibilidad. Una medición 

actualizada. 

Visita a terreno y trabajo 

en gabinete. Fragilidad. 

Calidad. 

Zonas de riesgo Zona con radio 

de 

aproximadamente 

2-10 km con 

centro en lugar de 

emplazamiento de 

la central y obras 

anexas. 

Asociadas a fenómenos 

naturales. 

No aplica. Integración de resultados 

de caracterización de línea 

de base de los diferentes 

componentes ambientales 

y de la descripción del 

proyecto. 

Asociadas a actividades 

humanas. 

Asociadas al proyecto. 

Combinación de fenómenos 

naturales, actividades 

humanas y/o asociadas al 

proyecto. 

1 El criterio usado para determinar el área de influencia de cada componente ambiental, correspondió al juicio del especialista 
a cargo.  Los valores numéricos señalados ayudan a los usuarios de la guía, porque acotan efectivamente el área de 
influencia. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 5 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Esta sección, que es aplicable para los Estudios de Impacto Ambiental, define los criterios y 

procedimientos metodológicos para identificar, predecir y calificar los impactos ambientales, incluyendo 

consideraciones de tipo geográfico y regional cuando corresponda.  Para cada componente ambiental 

considerado, se presenta la siguiente información: 

 Existencia o no de impacto ambiental. 

 Identificación del o de los impactos ambientales. 

 Fase del proyecto cuando ocurre en impacto. 

 Clasificación del impacto de acuerdo a si es característico de las centrales termoeléctricas o si es 

dependiente de la localización (es decir, si es común a cualquier tipo de instalación que ocupara 

el espacio a ser utilizado por la central). 

 Método(s) o procedimiento(s) para la predicción del impacto. 

 Criterio(s) para comparar, y posteriormente calificar, el valor estimado del impacto. 

La Tabla 5.1 resume la caracterización, métodos, procedimientos y criterios para los diferentes 

impactos, clasificados según cada componente ambiental considerado.  El Anexo IV (Complemento a la 

Evaluación de Impacto Ambiental) presenta un mayor detalle para cada componente ambiental. 

Los impactos ambientales analizados en esta sección son los siguientes: 

 Impactos físicos de las plumas de las torres de enfriamiento durante O3. 

 Aumento en la concentración de MP10 durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de CO durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de SO2 durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de NO2 durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de COV durante C, O y A. 

                                                
3  Se usa la siguiente notación: C = fase de construcción, O = fase de operación y A = fase de abandono y/o cierre. 
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 Aumento en la concentración de O3 durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de MP2,5 durante C, O y A. 

 Aumento en la concentración de Pb durante O. 

 Aumento en la concentración de contaminantes atmosféricos tóxicos durante O. 

 Emisión de gases invernadero durante O. 

 Impactos sobre la geología durante C y O. 

 Erosión de suelos durante C y O. 

 Efectos sobre la topografía durante C. 

 Disminución del nivel de la napa durante O. 

 Efectos sobre otros usuarios de aguas subterráneas con derechos adquiridos durante O. 

 Efectos sobre cursos o masas de aguas superficiales conectadas y su biota asociada durante O. 

 Incremento de aportes de sedimentos a cauces fluviales durante C y A. 

 Extracción de áridos desde cauces fluviales durante C y A. 

 Alteración de la morfología de cauces fluviales durante C y O. 

 Disminución del caudal fluvial durante O. 

 Aporte de sedimentos industriales a cauces fluviales durante O. 

 Descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cauces fluviales durante O. 

 Término de las descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cauces fluviales 

durante A. 

 Incremento de aportes de sedimentos a cuerpos lacustres durante C y A. 

 Extracción de áridos desde cuerpos lacustres durante C y A. 

 Disminución de niveles de lago durante O. 

 Aporte de sedimentos industriales a cuerpos lacustres durante O. 

 Descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cuerpos lacustres durante O. 

 Término de las descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cuerpos lacustres 

durante A. 

 Incremento de aportes de sedimentos a cauces estuariales durante C y A. 

 Extracción de áridos desde cauces estuariales durante C y A. 

 Alteración de la morfología de cauces estuariales durante C y O. 

 Disminución del caudal estuarial durante O. 
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 Aporte de sedimentos industriales a cauces estuariales durante O. 

 Descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cauces estuariales durante O. 

 Término de las descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cauces estuariales. 

 Incremento de aportes de sedimentos a cuerpos marinos durante C y A. 

 Alteración del borde costero durante C y O. 

 Aporte de sedimentos industriales a cuerpos marinos durante O. 

 Descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cuerpos marinos durante O. 

 Término de las descargas de aguas de enfriamiento con exceso de calor en cuerpos marinos 

durante A. 

 Disminución de la calidad del agua durante C y A. 

 Disminución de la calidad del agua por escorrentías durante O. 

 Disminución de la calidad del agua por eventuales derrames durante O. 

 Disminución de la calidad del agua por descargas puntuales de residuos líquidos durante O. 

 Contaminación térmica y efectos sobre la biota asociada durante O. 

 Aumento en el nivel de ruido durante C, O y A. 

 Alteración de la vegetación y flora durante C y A. 

 Alteración de la fauna terrestre durante C y A. 

 Afectación de las comunidades de agua dulce por vertimiento de contaminantes y trabajos 

subacuáticos durante C y A. 

 Afectación de comunidades de agua dulce por toma de agua de enfriamiento durante O. 

 Afectación de comunidades de agua dulce por descarga de agua de enfriamiento durante O. 

 Afectación de comunidades de agua dulce por término de descarga de agua de enfriamiento 

durante A. 

 Afectación de las comunidades marinas por vertimiento de contaminantes y trabajos submarinos 

durante C y A. 

 Afectación de comunidades marinas por toma de agua de enfriamiento durante O. 

 Afectación de comunidades marinas por descarga de agua de enfriamiento durante O. 

 Afectación de comunidades marinas por término de descarga de agua de enfriamiento durante A. 

 Cambio en el doblamiento del área de influencia local durante C, O y A. 

 Pérdida de propiedad/tierra/suelo durante C, O y A. 

 Restricción del uso tradicional del espacio/propiedad durante C, O y A. 
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 Pérdida de infraestructura vial y de transporte durante C, O y A. 

 Aumento en los tiempos de desplazamiento durante C, O y A. 

 Pérdida de componentes de la cultura local durante C, O y A. 

 Pérdida del sistema tradicional de comunicación entre los grupos humanos durante C, O y A. 

 Pérdida de organización social y/o comunitaria durante C, O y A. 

 Pérdida o modificación de rasgos de la identidad local durante C, O y A. 

 Pérdida de sentimiento de arraigo/apego al territorio durante C, O y A. 

 Cambio en el doblamiento del área de influencia local durante C, O y A. 

 Pérdida de actividades económicas durante C, O y A. 

 Pérdida de materias primas o recursos específicos asociados a intercambios económicos propios 

de manifestaciones de la cultura local durante C, O y A. 

 Aumento en la demanda de bienes, equipamiento, servicios e infraestructura básica durante C, O 

y A. 

 Pérdida de espacios locales del medio natural durante C, O y A. 

 Pérdida de áreas recreativas y/o del medio construido durante C, O y A. 

 Cambio en la oferta de equipamiento durante C, O y A. 

 Cambio en la oferta de infraestructura durante C, O y A. 

 Deterioro de la infraestructura vial, ferroviaria y/o portuaria existente durante C, O y A. 

 Impacto vial durante C, O y A. 

 Generación de empleos durante C, O y A. 

 Mantención y/o crecimiento de actividades económicas regionales y/o nacionales durante O. 

 Interferencia con actividades económicas locales y/o comunales durante C. 

 Cambio de uso del suelo durante C. 

 Alteración, destrucción o remoción de elementos pertenecientes al patrimonio cultural durante C 

y O. 

 Modificación del paisaje durante C, O y A. 
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TABLA 5.1 

RESUMEN DE LAS IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Clima regional No se espera que 

el proyecto 

afecte el clima 

regional. 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Meteorología local Cierto solamente 

en caso de 

existencia de 

torres de 

enfriamiento. 

Impactos físicos de las 

plumas de las torres de 

enfriamiento durante la 

operación. 

Operación. Característico de 

centrales. 

Estimación de la ocurrencia de 

plumas visibles, deposición de 

gotas de agua y sales, neblina a 

nivel del suelo, congelamiento 

y aumento en la humedad 

relativa usando el modelo 

computacional SACTI 

(Seasonal/Annual Cooling 

Tower Impact). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Calidad del aire Cierto. Aumento en la 

concentración de 

MP10. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de MP 10 usando los 

modelos de dispersión 

atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

Norma primaria de calidad del 

aire para MP10 como 

concentración de 24 horas. 

Norma primaria de calidad del 

aire para MP10 como 

concentración anual. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones y concentración 

ambiental de MP10 (usando los 

modelos AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para MP10, eventual 

compensación de las emisiones 

de MP10 y cumplimiento de las 

normas primarias de calidad del 

aire para MP10. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de CO. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de CO usando los 

modelos de dispersión 

atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

Norma primaria de calidad del 

aire para CO como 

concentración de 8 horas. 

Norma primaria de calidad del 

aire para CO como 

concentración de 1 hora. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones y concentración 

ambiental de CO (usando los 

modelos AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para CO, eventual 

compensación de las emisiones 

de CO y cumplimiento de las 

normas primarias de calidad del 

aire para CO. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de SO2. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de SO2 usando los 

modelos de dispersión atmosférica 

AERMOD, CALPUFF o 

CTDMPLUS. 

Norma primaria de calidad del aire 

para SO2 como concentración anual. 

Norma primaria de calidad del aire 

para SO2 como concentración de 24 

horas. 

Norma secundaria de calidad del 

aire para SO2 como concentración 

media aritmética anual (sólo para 

centrales que emiten 3 ton/día o 

más de SO2). 

Norma secundaria de calidad del 

aire para SO2 como concentración 

media aritmética diaria (sólo para 

centrales que emiten 3 ton/día o 

más de SO2). 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede 

incluir estimación de las emisiones 

y concentración ambiental de SO2 

(usando los modelos AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS). 

Varía de acuerdo a las características 

del plan, pero puede incluir límites 

de emisión para SO2, eventual 

compensación de las emisiones de 

SO2 y cumplimiento de las normas 

primarias de calidad del aire para 

SO2. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de NO2. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de NO2 usando los 

modelos de dispersión 

atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

Norma primaria de calidad del 

aire para NO2 como 

concentración anual. 

Norma primaria de calidad del 

aire para NO2 como 

concentración de 1 hora. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones y concentración 

ambiental de NO2 (usando los 

modelos AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para NO2, eventual 

compensación de las emisiones 

de NO2 y cumplimiento de las 

normas primarias de calidad del 

aire para NO2. 

Cierto. Emisiones de COV. Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica1 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

debiera incluir estimación de 

las emisiones de COV. 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para COV y eventual 

compensación de las emisiones 

de COV. 
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PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 
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Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de O3 

(la necesidad de 

evaluar este impacto 

debe ser estudiada caso 

a caso). 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de O3 usando 

distintos modelos 

fotoquímicos (que varían caso 

a caso, pero una alternativa es 

usar el modelo CMAQ). 

Norma primaria de calidad del 

aire para O3 como 

concentración de 8 horas. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones de los precursores 

de O3 y de la concentración 

ambiental de O3 (usando, por 

ejemplo el modelo CMAQ). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir eventual 

compensación de las emisiones 

de precursores de O3 y 

cumplimiento de la norma 

primaria de calidad del aire para 

O3. 
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Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de 

MP2,5 (la necesidad de 

evaluar este impacto 

debe ser estudiada caso 

a caso). 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de MP2,5 usando 

distintos modelos (que varían 

caso a caso, pero una 

alternativa es usar el modelo 

CMAQ). 

Normas chilenas primarias de 

calidad del aire para MP2,5 (en 

caso de su existencia) o 

Norma estadounidense primaria 

de calidad del aire para MP2,5 

como promedio aritmético 

anual y como concentración de 

24 horas (en caso que no existan 

normas chilenas). 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica1 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones y de la 

concentración ambiental de 

MP2,5 (usando, por ejemplo el 

modelo CMAQ). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para MP2,5, eventual 

compensación de las emisiones 

de MP2,5 y cumplimiento de las 

normas primarias de calidad del 

aire para MP2,5. 
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Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de Pb 

(la necesidad de 

evaluar este impacto 

debe ser estudiada caso 

a caso). 

Operación. Característico de 

centrales. 

Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica 

Estimación de la concentración 

ambiental de Pb usando los 

modelos de dispersión 

atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

Norma primaria de calidad del 

aire para Pb como 

concentración anual. 

Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica1 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir estimación de las 

emisiones y concentración 

ambiental de Pb (usando los 

modelos AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS). 

Varía de acuerdo a las 

características del plan, pero 

puede incluir límites de emisión 

para Pb, eventual compensación 

de las emisiones de Pb y 

cumplimiento de las norma 

primaria de calidad del aire para 

Pb. 
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COMPARACION 

Calidad del aire 

(continuación) 

Cierto. Aumento en la 

concentración de 

contaminantes 

atmosféricos tóxicos 

(por ejemplo, Hg, As, 

Ni, Va) (la necesidad 

de evaluar este impacto 

debe ser estudiada caso 

a caso). 

Operación. Característico de 

centrales. 

Estimación de la concentración 

ambiental máxima de 24 horas 

y anual de los contaminantes 

tóxicos usando los modelos de 

dispersión atmosférica 

AERMOD, CALPUFF o 

CTDMPLUS. 

Niveles aceptables de impacto 

de la fuente (Acceptable Source 

Impact Levels, ASIL, en inglés) 

usados en Estados Unidos. 

Cierto. Emisiones de gases 

invernadero (la 

necesidad de evaluar 

este impacto debe ser 

estudiada caso a caso). 

Operación. Característico de 

centrales. 

Estimación de las emisiones de 

gases invernadero (CO2 y 

CH4). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

       

       

       

       

       

       



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Evaluación Impacto 

Informe final – versión 3 5 - 14 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 
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CRITERIO(S) DE 
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Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Cierto. Impactos sobre la 

geología. 

Construcción. Dependiente de la 

localización. 

Descripción de las actividades 

de preparación de suelo 

(excavaciones, cortes, rellenos, 

tronaduras, etc.), en relación a 

las unidades geológicas 

intervenidas (tipo, volumen, 

etc.). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Operación. Análisis del riesgo sísmico de la 

zona de emplazamiento y de 

las características del diseño 

estructural de las instalaciones. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Cierto. Erosión de suelos. Construcción. Dependiente de la 

localización. 

Descripción de las actividades 

de preparación de suelos 

(excavaciones, cortes, rellenos, 

etc.), tránsito durante la 

construcción, vientos, 

escorrentías superficiales, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Operación. Características del sistema de 

manejo de aguas lluvia. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Cierto. Efectos sobre la 

topografía. 

Construcción. Dependiente de la 

localización. 

Excavaciones, cortes y rellenos. No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Hidrogeología Eventual, en el 

caso de que el 

proyecto use 

aguas 

subterráneas. 

Disminución del nivel 

de la napa. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Estimación del nivel de la napa 

usando modelos de flujo de 

aguas subterráneas (se sugiere 

el uso del modelo 

MODFLOW). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso de que el 

proyecto use 

aguas 

subterráneas. 

Efectos sobre otros 

usuarios de aguas 

subterráneas con 

derechos adquiridos. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Análisis de los efectos en 

consideración del nivel de la 

napa (usando el modelo 

MODFLOW) y de los 

derechos adquiridos de aguas 

subterráneas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso de que el 

proyecto use 

aguas 

subterráneas. 

Efectos sobre cursos o 

masas de aguas 

superficiales 

conectadas y su biota 

asociada.  

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Análisis de los efectos en 

consideración del cambio de 

nivel de los cursos o masas de 

aguas superficiales conectadas 

y de los requerimientos 

hídricos (principalmente nivel) 

de la biota asociada. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Hidrología (ríos) Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano a 

un cauce fluvial. 

Incremento de aporte 

de sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

sedimentos que se verterán al 

cauce fluvial, por movimientos 

de tierra y escorrentía 

superficial. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Hidrología (ríos) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto utilice 

áridos de cauces 

fluviales. 

Extracción de áridos. Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

áridos a extraer. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano a 

un cauce fluvial. 

Alteración de la 

morfología de cauces. 

Construcción. 

Operación. 

Dependiente de la 

localización. 

Uso de modelos matemáticos 

como HEC-RAS y MIKE11, 

formulaciones analítico-

empíricas y/o modelos físicos 

en escala reducida. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que se capte 

agua de un 

cuerpo fluvial 

para la operación 

de la central. 

Disminución del 

caudal fluvial. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Balance hídrico de los caudales 

captados y devueltos al cauce y 

su contraste con el régimen de 

caudales fluviales bajo la 

situación sin proyecto. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que en el 

área de influencia 

del proyecto 

exista un cauce 

fluvial. 

Aportes de sedimentos 

industriales. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Estimación de los volúmenes 

de sedimentos que alcanzan el 

curso fluvial, por escorrentía 

superficial y descargas directas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Hidrología (ríos) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cursos fluviales. 

Descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Uso de formulaciones 

analítico-empíricas o de 

modelos matemáticos 

(PLUMES, CORMIX, etc.) de 

dilución de la pluma térmica.  

Puede requerir también la 

modelación hidrodinámica del 

escurrimiento mediante el uso 

de modelos matemáticos 

(MIKE11, MIKE21, HEC-

RAS, etc.). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto.  Se recomienda que la 

descarga tenga una temperatura 

inferior a 30°C y que a 100 m de 

la descarga el incremento de 

temperatura del cuerpo de agua 

receptor sea máximo 1°C. 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cursos fluviales. 

Término de las 

descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Se espera que el retorno al 

régimen térmico natural sea 

muy rápido. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Limnología (lagos) Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano a 

un cuerpo 

lacustre. 

Incremento de aporte 

de sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

sedimentos que se verterán al 

cuerpo lacustre, por 

movimientos de tierra y 

escorrentía superficial. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Evaluación Impacto 

Informe final – versión 3 5 - 18 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 
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Limnología (lagos) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto utilice 

áridos de 

cuerpos 

lacustres. 

Extracción de áridos. Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

áridos a extraer. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que se capte 

agua de un 

cuerpo lacustre 

para la operación 

de la central. 

Disminución de 

niveles de lago. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Balance hídrico de los caudales 

captados y devueltos al cuerpo 

lacustre y su contraste con el 

balance hídrico bajo la 

situación sin proyecto. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que en el 

área de influencia 

del proyecto 

exista un cuerpo 

lacustre. 

Aportes de sedimentos 

industriales. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Estimación de los volúmenes 

de sedimentos que alcanzan el 

cuerpo lacustre, por escorrentía 

superficial y descargas directas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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PREDICCION 
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Limnología (lagos) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cuerpos 

lacustres. 

Descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Uso de formulaciones 

analítico-empíricas o de 

modelos matemáticos 

(PLUMES, CORMIX, etc.) de 

dilución de la pluma térmica.  

Puede requerir también la 

modelación hidrodinámica del 

escurrimiento mediante el uso 

de modelos matemáticos 

(MIKE11, MIKE21, HEC-

RAS, etc.). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto.  Se recomienda que la 

descarga tenga una temperatura 

inferior a 30°C y que a 100 m de 

la descarga el incremento de 

temperatura del cuerpo de agua 

receptor sea máximo 1°C. 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cuerpos 

lacustres. 

Término de las 

descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Se espera que el retorno al 

régimen térmico natural sea 

rápido. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Oceanografía 

(estuarios) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano a 

un cauce 

estuarial. 

Incremento de aporte 

de sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

sedimentos que se verterán al 

cauce estuarial, por 

movimientos de tierra y 

escorrentía superficial. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto utilice 

áridos de cauces 

estuariales. 

Extracción de áridos. Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

áridos a extraer. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano a 

un cauce 

estuarial. 

Alteración de la 

morfología de cauces. 

Construcción. 

Operación. 

Dependiente de la 

localización. 

Uso de modelos matemáticos 

como HEC-RAS y MIKE11, 

formulaciones analítico-

empíricas y/o modelos físicos 

en escala reducida. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que se capte 

agua de un 

cuerpo estuarial 

para la operación 

de la central. 

Disminución del 

caudal estuarial. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Balance hídrico de los caudales 

captados y devueltos al cauce y 

su contraste con el régimen de 

caudales estuariales bajo la 

situación sin proyecto. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Oceanografía 

(estuarios) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que en el 

área de influencia 

del proyecto 

exista un cauce 

estuarial. 

Aportes de sedimentos 

industriales. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Estimación de los volúmenes 

de sedimentos que alcanzan el 

curso estuarial, por escorrentía 

superficial y descargas directas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cursos 

estuariales. 

Descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Uso de formulaciones 

analítico-empíricas o de 

modelos matemáticos 

(PLUMES, CORMIX, etc.) de 

dilución de la pluma térmica.  

Puede requerir también la 

modelación hidrodinámica del 

escurrimiento mediante el uso 

de modelos matemáticos 

(MIKE11, MIKE21, HEC-

RAS, etc.). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto.  Se recomienda que la 

descarga tenga una temperatura 

inferior a 30°C y que a 100 m de 

la descarga el incremento de 

temperatura del cuerpo de agua 

receptor sea máximo 1°C. 
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Oceanografía 

(estuarios) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cursos 

estuariales. 

Término de las 

descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Se espera que el retorno al 

régimen térmico natural sea 

rápido. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Oceanografía 

(mares) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano al 

borde costero. 

Incremento de aporte 

de sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cálculo de volúmenes de 

sedimentos que se verterán al 

borde costero, por 

movimientos de tierra y 

escorrentía superficial. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto se 

ubique cercano al 

borde costero. 

Alteración del borde 

costero. 

Construcción. 

Operación. 

Dependiente de la 

localización. 

Uso de modelos matemáticos 

como GENESIS, SBEACH, 

LITPACK y MIKE21, 

formulaciones analítico-

empíricas y/o modelos físicos 

en escala reducida. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Oceanografía 

(mares) 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que en el 

área de influencia 

del proyecto 

exista un cuerpo 

marino. 

Aportes de sedimentos 

industriales. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Estimación de los volúmenes 

de sedimentos que alcanzan el 

curso estuarial, por escorrentía 

superficial y descargas directas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cuerpos marinos. 

Descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Uso de formulaciones 

analítico-empíricas o de 

modelos matemáticos 

(PLUMES, CORMIX, etc.) de 

dilución de la pluma térmica.  

Puede requerir también la 

modelación hidrodinámica de 

la circulación por corrientes 

marinas mediante el uso de 

modelos matemáticos (SMC, 

SMS, MIKE21 u otros). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto.  Se recomienda que la 

descarga tenga una temperatura 

inferior a 30°C y que a 100 m de 

la descarga el incremento de 

temperatura del cuerpo de agua 

receptor sea máximo 1°C. 

Eventual, en el 

caso de la 

existencia de 

descargas de 

aguas de 

enfriamiento en 

cuerpos marinos. 

Término de las 

descargas de aguas de 

refrigeración con 

exceso de calor. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Se espera que el retorno al 

régimen térmico natural sea 

muy rápido. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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Calidad del agua Eventual, en el 

caso que existan 

cuerpos o 

corrientes de 

aguas 

superficiales o 

napa subterránea 

relativamente 

superficial en el 

área de 

influencia.  

Disminución de la 

calidad del agua 

durante la 

construcción y 

abandono. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Análisis de la eventual 

disminución de la calidad del 

agua en función principalmente 

del aumento en la escorrentía 

superficial y sedimentación, de 

la probabilidad de ocurrencia 

de derrames de contaminantes, 

del manejo de aguas lluvia, 

aguas servidas y residuos 

peligrosos, y de las medidas de 

mitigación a emplear.  

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que existan 

cuerpos o 

corrientes de 

aguas 

superficiales en 

el área de 

influencia.  

Disminución de la 

calidad del agua por 

escorrentías durante la 

operación. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Análisis en consideración del 

sistema de manejo de aguas 

lluvia. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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CRITERIO(S) DE 
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Calidad del agua 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que existan 

cuerpos o 

corrientes de 

aguas 

superficiales o 

napa subterránea 

relativamente 

superficial en el 

área de 

influencia.  

Disminución de la 

calidad por agua por 

eventuales derrames 

durante la operación. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Análisis en consideración del 

sistema de manejo de 

sustancias y residuos peligrosos 

(principalmente características 

del sistema de contención en 

áreas de trasvasije y 

almacenamiento). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que existan 

descargas 

puntuales de 

residuos líquidos 

en corrientes o 

cuerpos de aguas 

superficiales o 

subterráneas. 

Disminución de la 

calidad del agua por 

descargas puntuales de 

residuos líquidos 

durante la operación. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Caracterización la calidad de 

cada descarga de residuo 

líquido. 

Límites máximos permitidos 

para descargas de residuos 

líquidos a aguas continentales 

superficiales y marinas y/o 

límites máximos permitidos para 

descargas de residuos líquidos a 

aguas subterráneas. 
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Calidad del agua 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que existan 

descargas 

térmicas de aguas 

de enfriamiento 

en corrientes o 

cuerpos de aguas 

superficiales. 

Contaminación térmica 

y efectos sobre la biota 

asociada durante la 

operación. 

Operación. Característico de 

centrales. 

El alcance de la pluma térmica 

se puede determinar usando 

modelos para la zona de 

mezcla, como Visual Plumes 

(VP) y CORMIX.  El efecto de 

dicha pluma sobre la biota 

asociada lo debe determinar el 

experto correspondiente. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Ruido Cierto. Aumento en el nivel de 

ruido. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Uso de modelo de atenuación 

de ruido, de acuerdo a lo 

establecido en la norma ISO 

9613-2: 1996. 

Niveles máximos permisibles de 

presión sonora corregidos y 

aumento del nivel de ruido 

provocado por el proyecto. 

Vegetación y flora Eventual, en el 

caso que exista 

vegetación y 

flora en el área 

de influencia. 

Alteración de la 

vegetación y flora. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Análisis en consideración del 

tipo (representatividad nacional 

y regional, especies en 

categoría de conservación, etc.) 

y número o superficie de la 

vegetación y flora a ser alterada 

por el proyecto. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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PREDICCION 
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Fauna terrestre Eventual, en el 

caso que exista 

fauna terrestre en 

el área de 

influencia. 

Alteración de la fauna 

terrestre. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en consideración 

de: (a) las características 

(distribución geográfica 

nacional y regional, carácter 

nativo/introducido, 

pertenencia a alguna categoría 

de conservación, endemismo, 

movilidad, etc.) de las especies 

de fauna terrestre a ser 

alteradas por el proyecto, (b) la 

abundancia de dichas especies 

en la zona de influencia y (c) la 

superficie a ser intervenida. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Biota acuática 

dulce 

Eventual, en el 

caso que exista 

un cuerpo de 

agua dulce en el 

área de 

influencia. 

Afectación de 

comunidades de agua 

dulce por vertimiento 

de contaminantes y 

trabajos subacuáticos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de los 

cambios estimados en las 

características físico-químicas, 

del volumen afectado, del 

tiempo de afectación y de las 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Biota acuática 

dulce 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que la 

central tome 

agua de 

enfriamiento de 

un cuerpo de 

agua dulce. 

Afectación de 

comunidades de agua 

dulce por toma de agua 

de enfriamiento. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función del 

caudal captado, diseño de las 

obras de captación, y tipo y 

cantidad estimada de las 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que la 

central descargue 

agua de 

enfriamiento en 

un cuerpo de 

agua dulce. 

Afectación de 

comunidades de agua 

dulce por descarga de 

agua de enfriamiento. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de la 

distribución espacial del 

aumento de temperatura, y del 

tipo y cantidad estimada del 

hábitat y especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que la 

central descargue 

agua de 

enfriamiento en 

un cuerpo de 

agua dulce. 

Afectación de 

comunidades de agua 

dulce por término de 

descarga de agua de 

enfriamiento. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de la 

nueva distribución espacial de 

temperaturas, y del tipo y 

cantidad estimada del hábitat y 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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CRITERIO(S) DE 
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Biota acuática 

marina 

Eventual, en el 

caso que exista 

un cuerpo 

marino en el área 

de influencia. 

Afectación de 

comunidades marinas 

por vertimiento de 

contaminantes y 

trabajos submarinos. 

Construcción. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de los 

cambios estimados en las 

características físico-químicas, 

del volumen afectado, del 

tiempo de afectación y de las 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que la 

central tome 

agua de 

enfriamiento de 

un cuerpo 

marino. 

Afectación de 

comunidades marinas 

por toma de agua de 

enfriamiento. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función del 

caudal captado, diseño de las 

obras de captación, y tipo y 

cantidad estimada de las 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que la 

central descargue 

agua de 

enfriamiento en 

un cuerpo 

marino. 

Afectación de 

comunidades marinas 

por descarga de agua 

de enfriamiento. 

Operación. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de la 

distribución espacial del 

aumento de temperatura, y del 

tipo y cantidad estimada del 

hábitat y especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Evaluación Impacto 

Informe final – versión 3 5 - 30 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 
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Biota acuática 

marina 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que la 

central descargue 

agua de 

enfriamiento en 

un cuerpo 

marino. 

Afectación de 

comunidades marinas 

por término de 

descarga de agua de 

enfriamiento. 

Abandono. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación en función de la 

nueva distribución espacial de 

temperaturas, y del tipo y 

cantidad estimada del hábitat y 

especies impactadas. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Dimensión 

geográfica/demo- 

gráfica 

Eventual, en el 

caso que exista 

población en el 

área de influencia 

local. 

Cambio en el 

poblamiento del área 

de influencia local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cambio en la población 

(número, distribución por sexo 

y por edad, etc.) del área de 

influencia local, lo que puede 

modificar costumbres, 

conectividad, acceso a servicios 

públicos, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique la 

compra de 

terrenos 

particulares. 

Pérdida de 

propiedad/tierra/ 

suelo. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cuantificación de la pérdida de 

suelo (uso actual, superficie, 

etc.), lo que puede modificar 

las formas de organización 

social y/o productiva, flujos 

migratorios, conectividad, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Evaluación Impacto 

Informe final – versión 3 5 - 31 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 
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Dimensión 

geográfica/demo- 

gráfica (continua- 

ción). 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique la 

compra de 

terrenos. 

Restricción del uso 

tradicional del espacio/ 

propiedad. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la imposibilidad 

de usar el suelo de manera 

tradicional (agricultura, 

pastoreo, ritos, etc.), lo que 

puede modificar la 

organización social o el 

desarrollo de la cultura local. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de 

infraestructura 

vial y de 

transporte. 

Pérdida de 

infraestructura vial y de 

transporte (carreteras, 

caminos, senderos, 

huellas, etc.). 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cuantificación de la pérdida de 

de infraestructura vial y de 

transporte (tipo, longitud, etc.), 

lo que puede modificar los 

flujos migratorios, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique 

aumento en los 

tiempos de 

desplazamiento. 

Aumento en los 

tiempos de 

desplazamiento. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Cuantificación del aumento en 

los tiempos de desplazamiento 

(por pérdida de infraestructura 

vial y de transporte, aumento 

de congestión, etc.). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión 

antropológica 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de componentes 

de la cultura 

local. 

Pérdida de 

componentes de la 

cultura local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la imposibilidad 

de desarrollar actividades 

culturales tradicionales, lo que 

puede generar pérdida o 

modificación de costumbres, 

hábitos, tradiciones, 

celebraciones o aspectos del 

patrimonio cultural de los 

grupos locales. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

del sistema 

tradicional de 

comunicación. 

Pérdida del sistema 

tradicional de 

comunicación entre los 

grupos humanos. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de las 

modificaciones permanentes en 

el uso de formas de 

comunicación valoradas por 

los grupos locales (reuniones, 

comunicación cara a cara, 

ceremonias, etc.), lo que 

modifica las relaciones entre 

los grupos, aspectos de la 

cultura, formas de 

organización, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión 

antropológica 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de organización 

social y/o 

comunitaria. 

Pérdida de 

organización social y/o 

comunitaria. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

prácticas asociativas, colectivas, 

que caracterizan a los grupos 

humanos desde el punto de 

vista de la estructura, funciones 

e inserción social, lo que puede 

generar división o 

desintegración. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

o modificación 

de rasgos de la 

identidad local. 

Pérdida o modificación 

de rasgos de la 

identidad local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

características culturales 

locales, lazos familiares, 

sociales o laborales, actitudes y 

valores compartidos que 

identifican a los miembros de 

los grupos humanos con su 

entorno y comunidad, lo que 

modifica el sentido de 

pertenencia o apego, entre 

otros efectos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión 

antropológica 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de sentimiento 

de arraigo/apego 

al territorio. 

Pérdida de sentimiento 

de arraigo/apego al 

territorio. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la voluntad de 

permanecer en un lugar 

determinado sobre la base de la 

valoración del entorno y de sus 

características particulares, lo 

que se expresa en la 

mantención de lazos culturales, 

familiares, sociales y laborales, 

entre otros. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión 

socioeconómica 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de actividades 

económicas. 

Pérdida de actividades 

económicas. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

actividades económicas 

(productivas o de servicios) 

específicas, derivadas de 

efectos irreversibles en 

materias primas asociadas a la 

explotación y/o uso intensivo 

de recursos naturales o 

ambientales, lo que modifica 

los intercambios económicos, 

relaciones productivas o de 

empleo que caracterizan a los 

sistemas de vida locales, 

impidiendo la realización de 

actividad artesanal, recolección 

y/o venta de productos y 

servicios (turismo, comercio, 

transporte, etc.), entre otros 

efectos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión 

socioeconómica 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de materias 

primas o 

recursos. 

Pérdida de materias 

primas o recursos 

específicos asociados a 

intercambios 

económicos propios de 

manifestaciones de la 

cultura local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

recursos específicos (piñón, 

arcilla, minerales, hierbas, 

especies específicas de la flora 

y fauna, agua, etc.) con los 

cuales se sustentan prácticas 

asociadas a la cultura local o 

ritos religiosos o sociales, entre 

otros efectos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique 

aumento en la 

demanda de 

bienes, 

equipamiento, 

servicios e 

infraestructura 

básica. 

Aumento en la 

demanda de bienes, 

equipamiento, servicios 

e infraestructura 

básica. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la superación de 

la capacidad instalada derivada 

del aumento de población 

(trabajadores y familias, 

básicamente) asociado a la 

ejecución del proyecto, lo que 

modifica las condiciones de 

cobertura para los grupos 

humanos locales. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de espacios 

locales del medio 

natural. 

Pérdida de espacios 

locales del medio 

natural (ríos, lagos, 

montañas, etc.). 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

espacios naturales de uso 

público por parte de la 

comunidad, que modifique 

aspectos de la calidad de vida, 

uso del tiempo libre, prácticas 

comunicativas, recreativas o de 

organización de los grupos 

humanos, entre otros efectos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique pérdida 

de áreas 

recreativas y/o 

del medio 

construido. 

Pérdida de áreas 

recreativas y/o del 

medio construido. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la pérdida de 

espacios de uso público urbano 

por parte de la comunidad, lo 

que modifica aspectos de la 

calidad de vida, uso del tiempo 

libre, prácticas comunicativas, 

recreativas o de organización 

de los grupos humanos, entre 

otros efectos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Equipamiento Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

implique cambio 

en la oferta de 

equipamiento. 

Cambio en la oferta de 

equipamiento. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación del cambio en la 

oferta de equipamiento social, 

deportivo-recreativo, 

administrativo-productivo, 

orden y seguridad, salud, 

educación, cultura, patrimonio 

cultural, etc. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Infraestructura Cierto para la 

infraestructura 

eléctrica y 

eventual en el 

caso que el 

proyecto 

implique cambio 

en la oferta de 

otros tipos de 

infraestructura. 

Cambio en la oferta de 

infraestructura. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Evaluación del cambio en la 

oferta de infraestructura de 

agua potable, de aguas servidas, 

vial, eléctrica, de residuos 

sólidos domiciliarios, 

ferroviaria, portuaria, 

aeropuertos, etc.  La evaluación 

del aumento en la oferta de 

infraestructura eléctrica es de 

importancia capital. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Cierto, para la 

infraestructura 

usada en el 

transporte de 

materias primas, 

insumos y/o 

residuos. 

Deterioro de la 

infraestructura vial, 

ferroviaria y/o 

portuaria existente. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Evaluación del deterioro de la 

infraestructura usada para el 

transporte de materias primas, 

insumos y/o residuos. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Infraestructura 

(continuación). 

Cierto. Impacto vial. Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Cuantificación del impacto vial 

de acuerdo a la metodología de 

“Estudios de Impactos sobre el 

Sistema de Transporte Urbano 

(EISTU)”, desarrollada por 

SECTRA. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Actividades 

económicas 

Cierto. Generación de 

empleos. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Cuantificación de los empleos 

directos e indirectos generados: 

número, tipo (calificado/no 

calificado), procedencia (local/ 

regional/nacional), importancia 

local (porcentaje en relación al 

número de trabajos en la 

comuna), etc.  

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Cierto. Mantención y/o 

crecimiento de 

actividades económicas 

regionales y/o 

nacionales. 

Operación. Característico de 

centrales. 

Cuantificación de la 

importancia relativa de la 

generación de energía eléctrica 

producida por el proyecto 

(porcentaje de la potencia 

generada en relación a la 

capacidad instalada en la región 

y/o en el país). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Actividades 

económicas 

(continuación) 

Eventual, en el 

caso que el 

proyecto 

interfiera con 

actividades 

económicas 

locales y/o 

comunales. 

Interferencia con 

actividades económicas 

locales y/o comunales. 

Construcción. Dependiente de la 

localización. 

Cuantificación de interferencias 

(cierres temporales, cierres 

definitivos, desplazamientos 

temporales, desplazamientos 

definitivos, cambios en los 

tiempos de acceso, etc.) con 

actividades económicas locales 

y/o comunales. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

Uso del suelo Eventual, en el 

caso que el 

proyecto requiera 

cambio de uso 

del suelo. 

Cambio de uso del 

suelo. 

Construcción. Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la importancia 

del cambio de uso de suelo, en 

consideración a: (a) la pérdida y 

degradación del recurso natural 

suelo (tomando en cuenta la 

superficie involucrada, uso 

actual, capacidad de uso, 

singularidad, etc.) y (b) la 

posibilidad que se generen 

nuevos núcleos urbanos al 

margen de la planificación 

urbana-regional. 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Patrimonio cultural Eventual, en el 

caso que existan 

elementos 

patrimoniales en 

el área de 

influencia. 

Alteración, destrucción 

o remoción de 

elementos 

pertenecientes al 

patrimonio cultural. 

Construcción. 

Operación. 

Dependiente de la 

localización. 

Evaluación de la importancia 

del efecto sobre los elementos 

patrimoniales, en consideración 

a sus características (tipo, 

abundancia, singularidad, 

conocimiento respecto de ellos, 

etc.) y al grado de alteración 

provocado por el proyecto 

(incluyendo las medidas de 

manejo ambiental a ser 

aplicadas). 

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Evaluación Impacto 

Informe final – versión 3 5 - 42 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EXISTENCIA 

DE IMPACTO 

IDENTIFICACION 

DEL IMPACTO 

FASE DEL 

PROYECTO 

CLASIFICACION 

DEL IMPACTO 

METODO(S) DE 

PREDICCION 

CRITERIO(S) DE 

COMPARACION 

Paisaje Cierto. Modificación del 

paisaje. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Característico de 

centrales. 

Evaluación de la importancia 

del efecto sobre el paisaje, en 

consideración a: (a) la 

visibilidad, fragilidad y calidad 

de éste, (b) las modificaciones 

(superficie, alturas verticales, 

volumen, materiales, colores, 

etc.) a introducir y (c) las 

medidas de mitigación 

(pantallas vegetales, jardines, 

etc.) a ser aplicadas.  Se 

recomienda confeccionar fotos 

o videos virtuales que 

muestren la situación 

paisajística con proyecto, desde 

los principales puntos de 

observación.  

No existe criterio cuantitativo.  

Se debe usar el juicio del 

experto. 

1 Aunque todavía en Chile no existen áreas con planes de prevención y/o descontaminación atmosférica que involucren a los contaminantes COV, MP2,5 o Pb, se deja abierta 
esta posibilidad por si en el futuro se desarrollan tales planes. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 6 

MEDIDAS DE MITIGACION, REPARACION Y/O COMPENSACION 

Para cada impacto ambiental negativo descrito en la Sección 5 (Evaluación de Impacto Ambiental), esta 

sección presenta una lista con posibles medidas de manejo ambiental apropiadas para hacerse cargo de 

dichos impactos, la que debe ser corroborada o modificada por el titular del proyecto durante la 

elaboración del EIA.  Las posibles medidas incluyen medidas de mitigación, reparación y/o 

restauración, y compensación, las que se definen a continuación: 

 Medidas de mitigación.  Tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del 

proyecto, cualquiera sea su fase de ejecución.  Consideran, a lo menos, una de las siguientes 

medidas: 

 Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no 

ejecución de una obra o acción, o de alguna de sus partes. 

 Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada 

limitación o reducción de la magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes, 

o a través de la implementación de medidas específicas. 

 Medidas de reparación y/o restauración.  Tienen por finalidad reponer uno o más de los 

componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían con 

anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades 

básicas.  Las medidas de reparación y/o restauración sólo se llevarán a cabo en las áreas o lugares 

en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o modificación del 

proyecto, se presenten o generen. 

 Medidas de compensación.  Tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo 

alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado.  Incluirán el reemplazo o sustitución de 

los recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares 

características, clase, naturaleza y calidad. Las medidas de compensación sólo se llevarán a cabo en 

las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o 

modificación del proyecto, se presenten o generen. 

La Tabla 6.1 presenta una lista de las posibles medidas de mitigación, reparación y/o restauración, y 

compensación que podrían implementarse en los proyectos de centrales termoeléctricas. 
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TABLA 6.1 

MEDIDAS DE MITIGACION, REPARACION Y COMPENSACION POSIBLES DE IMPLEMENTAR EN CENTRALES TERMOELECTRICAS 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Clima regional Dado que no se espera que ocurra este impacto, no se requieren medidas de mitigación, reparación o compensación. 

Meteorología local Impactos físicos 

de las plumas de 

las torres de 

enfriamiento. 

Operación.  Aviso oportuno a las autoridades 

durante la existencia de pérdida de 

visibilidad y congelamiento en 

caminos públicos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP10. 

Construcción. 

Abandono. 

 Rocío con agua de suelo expuesto, 

sin crear escorrentía superficial o 

condiciones erosivas. 

 Lavado de ruedas de vehículos en 

sitios de faenas. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Plantación de cobertura vegetal lo 

más rápido posible. 

 Cobertura de todos los camiones 

que transportan materiales que 

emiten polvo. 

 Humedecimiento de materiales 

transportados por camiones. 

 Mantención, estabilización y 

humidificación de caminos de 

acceso. 

 Restricción de velocidad de 

circulación en zonas de faenas y 

accesos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

MP10 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP10. 

Operación.  Uso de combustible con el menor 

contenido posible de cenizas. 

 Uso de buena tecnología de 

combustión y de buenas prácticas 

operacionales. 

 Uso de equipos de control post-

combustión (precipitadores 

electrostáticos, filtros de mangas, 

lavadores húmedos y/o ciclones). 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

 Lavado de ruedas de vehículos en 

interior de sitios de operación. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Cobertura de todos los camiones 

que transportan materiales que 

emiten polvo. 

 Humedecimiento de materiales 

transportados por camiones. 

 Mantención, estabilización y 

humidificación de caminos de 

acceso. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

MP10 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP10 

(continuación). 

Operación.  Restricción de velocidad de 

circulación en zonas de faenas y 

accesos. 

 Uso de sistemas cerrados, con 

sistemas de control de partículas, 

durante operaciones de manejo y 

transferencia de insumos y materias 

primas que pueden producir polvo 

  

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

CO. 

Construcción. 

Abandono. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Uso de equipo de construcción 

relativamente nuevo y bien 

mantenido, dotado de aparatos 

apropiados de control de emisiones. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de CO 

en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

CO. 

Operación.  Control cuidadoso del proceso de 

combustión. 

 Uso de sistema de oxidación 

catalítica para los gases de escape. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de CO 

en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

SO2. 

Construcción. 

Abandono. 

 Uso de combustibles con menor 

contenido de azufre. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Uso de equipo de construcción 

relativamente nuevo y bien 

mantenido, dotado de aparatos 

apropiados de control de emisiones. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de SO2 

en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

SO2. 

Operación.  Uso de combustibles alternativos 

con menor contenido de azufre. 

 Limpieza del combustible para 

reducir su contenido de azufre. 

 Desulfurización post-combustión de 

los gases de escape (lavadores de 

cal/carbonato, sodio o alcalinos 

duales). 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de SO2 

en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

NO2. 

Construcción. 

Abandono. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Uso de equipo de construcción 

relativamente nuevo y bien 

mantenido, dotado de aparatos 

apropiados de control de emisiones. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

NO2 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

NO2. 

Operación.  Control cuidadoso del proceso de 

combustión, para prevenir la 

formación de NOx. 

 Control de temperatura mediante 

inyección de agua. 

 Control post-combustión (reducción 

no catalítica selectiva y reducción 

catalítica selectiva), aunque su uso es 

poco común. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

NO2 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Emisiones de 

COV. 

Construcción. 

Abandono. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Uso de equipo de construcción 

relativamente nuevo y bien 

mantenido, dotado de aparatos 

apropiados de control de emisiones. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

COV en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 

Calidad del aire Emisiones de 

COV. 

Operación.  Control cuidadoso del proceso de 

combustión. 

 Uso de sistema de oxidación 

catalítica para los gases de escape. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

COV en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

O3. 

Construcción. 

Abandono. 

 Disminución de las emisiones de 

NO2 (ver medidas para impacto 

“aumento en la concentración de 

NO2”). 

 Disminución de las emisiones de 

COV (ver medidas para impacto 

“emisiones de COV”). 

 Debe destacarse que el 

comportamiento del O3 no es lineal 

(y a veces es inverso) con respecto a 

sus precursores (NO2 y COV), por 

lo que la medida de mitigación debe 

ser específica para la zona de 

acuerdo a las concentraciones 

presentes de NOx y COV. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

NO2 y COV en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

O3. 

Operación.  Disminución de las emisiones de 

NO2 (ver medidas para impacto 

“aumento en la concentración de 

NO2”). 

 Disminución de las emisiones de 

COV (ver medidas para impacto 

“emisiones de COV”). 

 Debe destacarse que el 

comportamiento del O3 no es lineal 

(y a veces es inverso) con respecto a 

sus precursores (NO2 y COV), por 

lo que la medida de mitigación debe 

ser específica para la zona de 

acuerdo a las concentraciones 

presentes de NOx y COV. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

NO2 y COV en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP2,5. 

Construcción. 

Abandono. 

 Rocío con agua de suelo expuesto, 

sin crear escorrentía superficial o 

condiciones erosivas. 

 Lavado de ruedas de vehículos en 

sitios de faenas. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Plantación de cobertura vegetal lo 

más rápido posible. 

 Cobertura de todos los camiones 

que transportan materiales que 

emiten polvo. 

 Humedecimiento de materiales 

transportados por camiones. 

 Mantención, estabilización y 

humidificación de caminos de 

acceso. 

 Restricción de velocidad de 

circulación en zonas de faenas y 

accesos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

MP2,5 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP2,5. 

Operación.  Uso de combustible con el menor 

contenido posible de cenizas. 

 Uso de buena tecnología de 

combustión y de buenas prácticas 

operacionales. 

 Uso de equipos de control post-

combustión (precipitadores 

electrostáticos, filtros de mangas, 

lavadores húmedos y/o ciclones). 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

 Lavado de ruedas de vehículos en 

interior de sitios de operación. 

 Programación óptima de flujos 

vehiculares, para minimizar 

camiones no llenos y congestión. 

 Cobertura de todos los camiones 

que transportan materiales que 

emiten polvo. 

 Humedecimiento de materiales 

transportados por camiones. 

 Mantención, estabilización y 

humidificación de caminos de 

acceso. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

MP2,5 en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

MP2,5 

(continuación). 

Operación.  Restricción de velocidad de 

circulación en zonas de faenas y 

accesos. 

 Uso de sistemas cerrados, con 

sistemas de control de partículas, 

durante operaciones de manejo y 

transferencia de insumos y materias 

primas que pueden producir polvo 

  

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

Pb. 

Operación.  Uso de combustible con el menor 

contenido posible de plomo. 

 Uso de buena tecnología de 

combustión y de buenas prácticas 

operacionales. 

 Uso de equipos de control post-

combustión (precipitadores 

electrostáticos, filtros de mangas, 

lavadores húmedos y/o ciclones). 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de Pb 

en caso que plan de 

descontaminación así lo requiera. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del aire Aumento en la 

concentración de 

contaminantes 

atmosféricos 

tóxicos. 

Operación.  Uso de combustible con el menor 

contenido posible de metales y 

azufre. 

 Control de la combustión para 

minimizar las emisiones de COV. 

 Uso de equipos de control post-

combustión para material 

particulado, óxidos de azufre y COV 

(ver impactos correspondientes). 

 Mantención permanente de 

maquinaria y equipos motorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Calidad del aire Emisiones de 

gases invernadero. 

Operación. En principio, no se requieren medidas 

de mitigación. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compensación de emisiones de 

gases invernadero en cualquier parte 

del mundo. 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Impactos sobre la 

geología. 

Construcción.  Limitar, en lo posible, las 

excavaciones solamente a las 

unidades geológicas cercanas a la 

superficie. 

 Limitar el uso de tronaduras durante 

la preparación del sitio. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Impactos sobre la 

geología. 

Operación.  Diseño de la central para soportar 

razonablemente los movimientos del 

suelo asociados con el máximo 

terremoto creíble. 

 Refuerzo de las pendientes que lo 

requieran para resistir cargas 

sísmicas. 

 Uso de fundaciones especiales para 

eliminar el potencial de licuefacción 

de los suelos. 

 Inspección visual de las obras 

inmediatamente después de la 

ocurrencia de cualquier actividad 

sísmica perceptible. 

 Realización de inspecciones 

periódicas para asegurar la 

integridad mecánica de los diversos 

componentes. 

 Desarrollo de planes de manejo de 

riesgos para los sistemas que usan 

sustancias peligrosas. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Erosión de suelos. Construcción.  Diseño e implementación de las 

mejores prácticas de manejo para 

todas las actividades constructivas, 

incluyendo limitar ciertas actividades 

e instalar estructuras de control 

(trampas de sedimentos, canales de 

diversión de flujos y rejas para 

barros). 

 Desarrollo de un plan de prevención 

de contaminación por aguas lluvia 

antes del inicio de la construcción, 

que proporcionará los límites de las 

áreas a ser perturbadas, la retención 

de la vegetación donde sea posible, 

la retención del drenaje durante la 

construcción, el reemplazo de suelo 

y la revegetación después de la 

construcción. 

 Las medidas temporales de control 

de la erosión deben permanecer 

hasta que se instalen las medidas 

permanentes. 

 El despeje, excavación y cortes se 

debe limitar a las áreas 

absolutamente necesarias para la 

construcción de las instalaciones. 

 Revegetación de sitios alterados 

durante la construcción que no sean 

requeridos durante la operación de 

la central. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Erosión de suelos 

(continuación). 

Construcción.  Construcción se debe realizar 

preferentemente en estación seca. 

 Limitar pendientes, en lo posible, a 

un máximo de 2 (horizontal) : 1 

(vertical). 

 Maximizar reuso de materiales 

excavados. 

 Almacenamiento de exceso de 

materiales excavados en lugares que 

no sean fácilmente erosionables, 

debidamente tapados. 

 Minimizar el volumen de material 

importado y exportado del sitio del 

proyecto. 

 Las escorrentías superficiales deben 

dirigirse lejos de pendientes con 

cortes y rellenos y deben conducirse 

en cañerías o canales temporales. 

  



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Medidas Mitigación 

Informe final – versión 3 6 - 18 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Erosión de suelos. Operación.  Mantención de las medidas de 

mitigación implementadas durante la 

construcción. 

 Construcción de sistema de manejo 

aguas lluvia para una lluvia de 24 

horas con un período de retorno de 

100 años. 

 Mantención rutinaria e inspecciones 

periódicas. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Efectos sobre la 

topografía. 

Construcción.  Minimizar cortes expuestos. En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Alteración de la 

calidad del suelo. 

Construcción. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos no rurales o con baja 

capacidad de uso. 

 Manejo adecuado y aprobado de 

aguas servidas. 

 Instalación de contenedores de 

basura con tapa que permitan el 

almacenamiento de residuos sólidos 

domiciliarios. 

 Transporte y disposición final de 

residuos inertes, otros residuos y 

basuras domésticas por empresas 

autorizadas que cumplan con la 

legislación ambiental vigente. 

 Provisión de lugares especialmente 

destinados para realizar las 

reparaciones de vehículos y 

maquinaria y los cambios de aceites 

y carga de combustibles.  

 Aceites de desecho de maquinarias y 

vehículos serán dispuestos en 

recipientes sellados y lugares 

apropiados para este tipo de 

residuos. 

 En caso de la ocurrencia de un 

derrame de combustible, el suelo 

debe extraerse y reemplazarse por 

suelo de similar calidad,  para ser 

posteriormente dispuesto en lugares 

autorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Alteración de la 

calidad del suelo. 

Operación  Adecuada impermeabilización de 

todas las instalaciones de manejo y 

disposición final de los residuos 

líquidos y sólidos, que se ubiquen al 

interior de la central y obras anexas. 

 Manejo adecuado y aprobado de 

aguas servidas. 

 La disposición final fuera del predio 

de todos los residuos líquidos y 

sólidos se realizará exclusivamente 

en instalaciones que cuenten con la 

debida autorización para su 

recepción. 

 Dotación de sistema de contención 

impermeabilizado alrededor de áreas 

usadas para almacenar y transferir 

sustancias peligrosas. 

 En caso de la ocurrencia de un 

derrame de cualquier sustancia 

peligrosa, el suelo debe extraerse y 

reemplazarse por suelo de similar 

calidad,  para ser posteriormente 

dispuesto en lugares autorizados. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Hidrogeología Disminución del 

nivel de la napa. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 

Hidrogeología Efectos sobre 

otros usuarios de 

aguas subterráneas 

con derechos 

adquiridos. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Medidas Mitigación 

Informe final – versión 3 6 - 22 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Hidrogeología Efectos sobre 

cursos o masas de 

aguas superficiales 

conectadas y su 

biota asociada. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 

 Instalación de nuevo hábitat 

alternativo para biota afectada.  

Hidrología (ríos) Incremento de 

aporte de 

sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Minimizar la superficie expuesta a 

corrientes fluviales durante la 

construcción.  

 Prohibición de la descarga de 

desechos de cualquier tipo a los ríos 

(residuos de construcción, etc.). 

 Minimizar volumen de material 

dispuesto o acopiado en el lecho o 

cerca de las riberas. 

 Proteger acopios de material 

expuestos a erosión fluvial o 

escorrentía pluvial. 

 Extracción y limpieza de acopios. 

 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  

 Reponer la pérdida de zonas 

erosionadas. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Hidrología (ríos) Extracción de 

áridos. 

Construcción. 

Abandono. 

 No extraer áridos en zonas sensibles 

a la erosión fluvial. 

 No extraer áridos cerca de obras 

civiles tales como puentes o 

enrocados marginales, que puedan 

comprometer su estabilidad. 

 Proteger zonas sensibles a la 

erosión. 

 Recuperar el perfil del lecho del río 

y taludes de riberas originales. 

 Proteger o recuperar zonas y 

estructuras erosionadas. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Hidrología (ríos) Alteración de la 

morfología de 

cauces. 

Construcción. 

Operación. 

 Realizar las obras en períodos de 

estiaje. 

 Minimizar la alteración del curso 

natural del cauce. 

 Proteger zonas susceptibles de ser 

inundadas, erosionadas o 

embancadas. 

 Restablecer el cauce natural del río. 

 Recuperar el perfil del lecho y 

taludes naturales, previos a la 

construcción. 

 Recuperar y proteger zonas aledañas 

alteradas. 

 Consolidación de márgenes 

fluviales. 

 Obras de control de desbordes. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Hidrología (ríos) Disminución del 

caudal fluvial. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 

Hidrología (ríos) Aportes de 

sedimentos 

industriales. 

Operación.  Control del acopio de materiales. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Implementación de zanjas y sistemas 

de contención. 

 Control de aguas lluvias. 

 Mantenimiento preventivo de 

equipos y maquinaria. 

 Evitar la mezcla potencial con 

residuos tóxicos. 

 Contención del vertido. 

 Limpieza o confinamiento de la 

zona afectada. 

 Restauración de la zona afectada. 

 Reposición de la flora y fauna 

afectadas. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Hidrología (ríos) Descargas de 

aguas de 

enfriamiento con 

exceso de calor. 

Operación.  Incorporación de nuevas tecnologías 

para reducir el exceso de calor en el 

efluente. 

 Dilución del exceso de calor en el 

campo cercano de la descarga. 

 Reducir la zona de impacto en el 

campo lejano de la descarga. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 

Hidrología (ríos) Término de las 

descargas de aguas 

de enfriamiento 

con exceso de 

calor. 

Abandono. En principio, no se requieren medidas 

de mitigación. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Limnología (lagos) Incremento de 

aporte de 

sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Prohibición de la descarga de 

desechos de cualquier tipo a los 

lagos (residuos de construcción, 

etc.). 

 Minimizar el volumen de material 

dispuesto o acopiado en borde de 

lago. 

 Proteger de la erosión al material 

expuesto a la escorrentía pluvial. 

 Extracción y limpieza de acopios.  Fomento de acciones de educación 

ambiental.  

 

Limnología (lagos) Extracción de 

áridos. 

Construcción. 

Abandono. 

 No extraer áridos en zonas sensibles 

a la erosión. 

 Proteger zonas sensibles a la 

erosión. 

 Recuperar el perfil del lecho del lago 

y taludes originales. 

 Proteger o recuperar zonas y 

estructuras erosionadas. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Limnología (lagos) Disminución de 

niveles de lago. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 

Limnología (lagos) Aportes de 

sedimentos 

industriales. 

Operación.  Control del acopio de materiales. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Implementación de zanjas y sistemas 

de contención. 

 Control de aguas lluvias. 

 Mantenimiento preventivo de 

equipos y maquinaria. 

 Evitar la mezcla potencial con 

residuos tóxicos. 

 Contención del vertido. 

 Limpieza o confinamiento de la 

zona afectada. 

 Restauración de la zona afectada. 

 Reposición de la flora y fauna 

afectadas. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Medidas Mitigación 

Informe final – versión 3 6 - 27 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Limnología (lagos) Descargas de 

aguas de 

enfriamiento con 

exceso de calor. 

Operación.  Incorporación de nuevas tecnologías 

para reducir el exceso de calor en el 

efluente. 

 Dilución del exceso de calor en el 

campo cercano de la descarga. 

 Reducir la zona de impacto en el 

campo lejano de la descarga. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 

Limnología (lagos) Término de las 

descargas de aguas 

de enfriamiento 

con exceso de 

calor. 

Abandono. En principio, no se requieren medidas 

de mitigación. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Oceanografía 

(estuarios) 

Incremento de 

aporte de 

sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Minimizar la superficie expuesta a 

las corrientes o mareas durante la 

construcción/abandono. 

 Prohibición de la descarga de 

desechos de cualquier tipo a los 

estuarios (residuos de construcción, 

etc.). 

 Minimizar volumen de material 

dispuesto o acopiado en el lecho o 

cerca de las riberas del estuario. 

 Proteger acopios de material 

expuestos a erosión fluvial o 

escorrentía pluvial. 

 Extracción y limpieza de material 

acopiado. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Oceanografía 

(estuarios) 

Extracción de 

áridos. 

Construcción. 

Abandono. 

 No extraer áridos en zonas sensibles 

a la erosión. 

 No extraer áridos cerca de obras 

civiles que puedan comprometer su 

estabilidad.  

 Proteger zonas sensibles a la 

erosión. 

 Recuperar el perfil del lecho del 

estuario y taludes originales. 

 Proteger o recuperar zonas y 

estructuras erosionadas. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Oceanografía 

(estuarios) 

Alteración de la 

morfología de 

cauces. 

Construcción. 

Operación. 

 Realizar las obras en períodos de 

estiaje. 

 Minimizar la alteración del curso 

natural del cauce. 

 Proteger zonas susceptibles de ser 

inundadas, erosionadas o 

embancadas. 

 Restablecer el cauce natural del 

estuario. 

 Recuperar el perfil del lecho y 

taludes naturales, previos a la 

construcción. 

 Recuperar y proteger zonas aledañas 

alteradas. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  

 Consolidación de márgenes. 

 Obras de control de desbordes. 

 

Oceanografía 

(estuarios) 

Disminución del 

caudal estuarial. 

Operación.  Uso de fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. 

 Aplicación de plan de conservación 

de agua (maximización del reciclaje 

de agua de enfriamiento, 

minimización de la pérdida de agua 

desde las torres de enfriamiento 

hacia la atmósfera, tratamiento de 

los residuos líquidos para producir 

un destilado limpio disponible para 

reuso, etc.). 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Compra de derechos de aguas de 

terceros. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Oceanografía 

(estuarios) 

Aportes de 

sedimentos 

industriales. 

Operación.  Control del acopio de materiales. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Implementación de zanjas y sistemas 

de contención. 

 Control de aguas lluvias. 

 Mantenimiento preventivo de 

equipos y maquinaria. 

 Evitar la mezcla potencial con 

residuos tóxicos. 

 Contención del vertido. 

 Limpieza o confinamiento de la 

zona afectada. 

 Restauración de la zona afectada. 

 Reposición de la flora y fauna 

afectadas. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Oceanografía 

(estuarios) 

Descargas de 

aguas de 

enfriamiento con 

exceso de calor. 

Operación.   Incorporación de nuevas 

tecnologías para reducir el exceso de 

calor en el efluente. 

 Dilución del exceso de calor en el 

campo cercano de la descarga. 

 Reducir la zona de impacto en el 

campo lejano de la descarga. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 

 

 

Oceanografía 

(estuarios) 

Término de las 

descargas de aguas 

de enfriamiento 

con exceso de 

calor. 

Abandono. En principio, no se requieren medidas 

de mitigación. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Oceanografía 

(mares) 

Incremento de 

aporte de 

sedimentos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Minimizar la superficie expuesta al 

oleaje y mareas durante la 

construcción. 

 Prohibición de la descarga de 

desechos de cualquier tipo al mar 

(residuos de construcción, etc.). 

 Minimizar volumen de material 

dispuesto o acopiado en terrenos de 

playa. 

 Proteger de la erosión al material 

expuesto al oleaje o mareas, o 

escorrentía pluvial. 

 Extracción y limpieza de material 

acopiado. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 

Oceanografía 

(mares) 

Alteración del 

borde costero. 

Construcción. 

Operación. 

 Realizar las obras en períodos de 

estiaje. 

 Minimizar la zona de impacto. 

 Proteger zonas sensibles y 

susceptibles de ser inundadas, 

erosionadas o embancadas. 

 Reducir impacto visual. 

 Restablecer la condición inicial del 

borde costero. 

 Recuperar el perfil de playa, dunas y 

taludes, previos a la construcción. 

 Recuperar y proteger zonas aledañas 

alteradas. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  

 Recuperación de terrenos de playa 

equivalentes. 

 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Medidas Mitigación 

Informe final – versión 3 6 - 31 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Oceanografía 

(mares) 

Aportes de 

sedimentos 

industriales. 

Operación.  Control del acopio de materiales. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Implementación de zanjas y sistemas 

de contención. 

 Control de aguas lluvias. 

 Mantenimiento preventivo de 

equipos y maquinaria. 

 Evitar la mezcla potencial con 

residuos tóxicos. 

 Contención del vertido. 

 Limpieza o confinamiento de la 

zona afectada. 

 Restauración de la zona afectada. 

 Reposición de la flora y fauna 

afectadas. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Oceanografía 

(mares) 

Descargas de 

aguas de 

enfriamiento con 

exceso de calor. 

Operación.   Incorporación de nuevas 

tecnologías para reducir el exceso de 

calor en el efluente. 

 Dilución del exceso de calor en el 

campo cercano de la descarga. 

 Reducir la zona de impacto en el 

campo lejano de la descarga. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 

 

 

Oceanografía 

(mares) 

Término de las 

descargas de aguas 

de enfriamiento 

con exceso de 

calor. 

Abandono. En principio, no se requieren medidas 

de mitigación. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del agua Disminución de la 

calidad del agua. 

Construcción. 

Abandono. 

 Implementación de plan de 

prevención de la contaminación por 

aguas lluvia (rejas para lodos, 

trampas para sedimentos, drenajes, 

conducción de agua por zonas 

alejadas de áreas perturbadas, 

preservación al máximo de 

vegetación existente, revegetación de 

áreas afectadas, estabilización del 

suelo, etc.). 

 Obligación de utilizar las mejores 

prácticas de manejo (contención 

secundaria en áreas de 

almacenamiento de sustancias 

peligrosas, monitoreo y mantención 

regular de vehículos para detectar 

filtraciones de combustibles y 

lubricantes, remoción y disposición 

de suelos contaminados en lugares 

aprobados, recolección adecuada de 

residuos sanitarios, manejo y 

disposición de residuos peligrosos e 

inertes mediante métodos 

aprobados, etc.). 

 Revegetación de sitios alterados 

durante la construcción que no sean 

requeridos durante la operación de 

la central. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del agua Disminución de la 

calidad del agua 

por escorrentías. 

Operación.  Conducción de escorrentía 

proveniente de fuera del área 

pavimentada hacia laguna no 

impermeabilizada, donde se 

evaporará o filtrará hacia el 

subsuelo. 

 Captura de aguas lluvia que caen 

sobre el área pavimentada, 

conducción hacia separadores de 

aceites y laguna de detención 

impermeabilizada, y reuso del agua 

tratada en las instalaciones. 

 Uso de plan de prevención de la 

contaminación por aguas lluvia, 

descrito en medida de mitigación del 

impacto anterior. 

 Diseño e implementación de las 

mejores prácticas de manejo para 

prevenir y minimizar las descargas 

de contaminantes hacia la 

escorrentía de aguas lluvia. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Calidad del agua Disminución de la 

calidad del agua 

por eventuales 

derrames. 

Operación.  Dotación de sistema de contención 

impermeabilizado alrededor de áreas 

usadas para almacenar y transferir 

sustancias peligrosas. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Calidad del agua Disminución de la 

calidad del agua 

por descargas 

puntuales de 

residuos líquidos. 

Operación.  Minimización de los caudales de las 

descargas puntuales de residuos 

líquidos a cuerpos o corrientes de 

aguas receptoras o al suelo, a través 

de su reuso en las instalaciones de la 

central. 

 Tratamiento basado en la mejor 

tecnología disponible para todos los 

residuos líquidos. 

 Cumplimiento de las normas 

aplicables de emisión para residuos 

líquidos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Calidad del agua Contaminación 

térmica y efectos 

sobre la biota 

asociada. 

Operación.  Minimización del caudal de la 

descarga de agua de enfriamiento, a 

través de su máxima recirculación. 

 Uso de sistema eficiente de 

enfriamiento, de modo de minimizar 

la temperatura de la descarga del 

agua de enfriamiento. 

 Diseño adecuado del sistema de 

descarga, para minimizar el volumen 

de la pluma térmica y las zonas con 

grandes aumentos de temperatura. 

 Cumplimiento del límite máximo 

permisible de temperatura para la 

descarga del agua de enfriamiento.  

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Instalación de nuevo hábitat 

alternativo para biota afectada.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Ruido Aumento en el 

nivel de ruido. 

Construcción. 

Abandono. 

 Ubicación del equipo ruidoso de 

tipo estático en los sectores más 

alejados de los potenciales afectados. 

 Aviso anticipado a la ciudadanía, de 

los horarios de funcionamiento. 

 Trabajo exclusivo en horario diurno 

y días laborales. 

 Uso de prácticas y equipos basados 

en la mejor tecnología disponible. 

 Ejecución de las faenas más ruidosas 

en los horarios menos molestos. 

 Uso de silenciadores en equipos 

ruidosos. 

 Protección auditiva para los 

trabajadores. 

 Cierre perimetral de sectores que lo 

justifiquen con pantallas acústicas, 

barreras temporales o mallas 

portátiles. 

 Encapsulamiento de equipos 

ruidosos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Ruido Aumento en el 

nivel de ruido. 

Operación.  Uso de silenciadores en equipos 

ruidosos. 

 Encapsulamiento de equipos 

ruidosos. 

 Cierre perimetral de la central. 

 Protección auditiva para los 

trabajadores, en las zonas que lo 

ameriten. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Vegetación y flora Alteración de la 

vegetación y flora. 

Construcción. 

Abandono. 

 Implementación de plan de control 

de la erosión. 

 Minimización de la superficie 

cubierta por vegetación que será 

removida. 

 No realizar actividades de 

construcción en zonas con hábitat 

relevante. 

 Revegetación de sitios alterados 

durante la construcción que no sean 

requeridos para la operación de la 

central. 

 Instalación de nuevo hábitat 

alternativo para la vegetación.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Fauna terrestre Alteración de la 

fauna terrestre. 

Construcción. 

Abandono. 

 Implementación de plan de control 

de la erosión. 

 Minimización de la superficie 

cubierta por vegetación que será 

removida. 

 No realizar actividades de 

construcción en zonas con hábitat 

relevante. 

 Limitación del nivel máximo de 

ruido (ver impacto correspondiente). 

 Limitación de los impactos visuales 

(ver impacto correspondiente). 

 Limitar la construcción a 

temporadas no críticas para la fauna. 

 Revegetación de sitios alterados 

durante la construcción que no sean 

requeridos para la operación de la 

central. 

 Instalación de nuevo hábitat 

alternativo para la fauna terrestre.  
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Biota acuática dulce Afectación de 

comunidades de 

agua dulce por 

vertimiento de 

contaminantes y 

trabajos 

subacuáticos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Las actividades de construcción en 

zonas acuáticas no deberán coincidir 

con los períodos reproductivos de 

peces u otros animales. 

 Las obras se limitarán al área de 

emplazamiento de las obras, 

disminuyendo así el área afectada. 

 Evaluar la posibilidad de realizar 

cambios menores en la ubicación de 

las instalaciones del proyecto, de 

modo de minimizar la alteración de 

hábitat que sean fuente de 

concentración de biota acuática 

dulce. 

 Paralizar o suspender actividades 

que pudieran estar afectando a la 

biota acuática dulce (acumulación de 

sedimentos tóxicos, sustancias 

peligrosas, corrosivas, 

contaminantes y otras), lo que se 

debiera verificar con la realización 

de monitoreos específicos. 

 Para disminuir la alteración del 

sustrato en las riberas y bordes 

costeros de lagos, la arena removida 

durante los trabajos en zonas 

acuáticas será dispuesta nuevamente 

en la zanja de excavación a objeto de 

cubrir, donde corresponda, los 

apoyos de la tubería, mientras que la 

fracción remanente será esparcida en 

el mismo sector.  

 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

conocer, valorar y conservar la biota 

acuática dulce.  

 Desarrollo de áreas de conservación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Biota acuática dulce Afectación de 

comunidades de 

agua dulce por 

toma de agua de 

enfriamiento. 

Operación.  Minimización del caudal de la toma 

de agua de enfriamiento, a través de 

su máxima recirculación. 

 Instalación de mallas para eliminar el 

arrastre y choque. 

 Mejorar las condiciones ambientales 

para aumentar la probabilidad de 

ocupación o recolonización de áreas 

alteradas (rehabilitación o 

recuperación de ambientes). 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Biota acuática dulce Afectación de 

comunidades de 

agua dulce por 

descarga de agua 

de enfriamiento. 

Operación.  Minimización del caudal de la 

descarga de agua de enfriamiento, a 

través de su máxima recirculación. 

 Uso de sistema eficiente de 

enfriamiento, de modo de minimizar 

la temperatura de la descarga del 

agua de enfriamiento. 

 Diseño adecuado del sistema de 

descarga, para minimizar el volumen 

de la pluma térmica y las zonas con 

grandes aumentos de temperatura. 

 Ubicar la descarga del agua en un 

área que evite los impactos 

importantes. 

 Mejorar las condiciones ambientales 

para aumentar la probabilidad de 

ocupación o recolonización de áreas 

alteradas (rehabilitación o 

recuperación de ambientes). 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Biota acuática dulce Afectación de 

comunidades de 

agua dulce por 

término de 

descarga de agua 

de enfriamiento. 

Abandono.  Implementar plan de protección de 

los recursos bióticos. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Biota acuática 

marina 

Afectación de 

comunidades de 

marinas por 

vertimiento de 

contaminantes y 

trabajos 

submarinos. 

Construcción. 

Abandono. 

 Las actividades de construcción en 

zonas acuáticas no deberán coincidir 

con los períodos reproductivos de 

peces u otros animales. 

 Las obras se limitarán al área de 

emplazamiento de las obras, 

disminuyendo así el área afectada. 

 Evaluar la posibilidad de realizar 

cambios menores en la ubicación de 

las instalaciones del proyecto, de 

modo de minimizar la alteración de 

hábitat que sean fuente de 

concentración de biota acuática 

dulce. 

 Paralizar o suspender actividades 

que pudieran estar afectando a la 

biota acuática dulce (acumulación de 

sedimentos tóxicos, sustancias 

peligrosas, corrosivas, 

contaminantes y otras), lo que se 

debiera verificar con la realización 

de monitoreos específicos. 

 Para disminuir la alteración del 

sustrato intermareal, la arena 

removida durante los trabajos en 

zonas acuáticas será dispuesta 

nuevamente en la zanja de 

excavación a objeto de cubrir, donde 

corresponda, los apoyos de la 

tubería, mientras que la fracción 

remanente será esparcida en el 

mismo sector.  

 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

conocer, valorar y conservar la biota 

acuática marina.  

 Realizar inspecciones anuales del 

cumplimiento de las medidas de 

protección de biota acuática marina, 

evaluando su presencia y abundancia 

por intermedio de monitoreos. 

 Desarrollo de áreas de conservación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Biota acuática 

marina 

Afectación de 

comunidades 

marinas por toma 

de agua de 

enfriamiento. 

Operación.  Minimización del caudal de la toma 

de agua de enfriamiento, a través de 

su máxima recirculación. 

 Instalación de mallas para eliminar el 

arrastre y choque. 

 Mejorar las condiciones ambientales 

para aumentar la probabilidad de 

ocupación o recolonización de áreas 

alteradas (rehabilitación o 

recuperación de ambientes). 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Biota acuática 

marina 

Afectación de 

comunidades 

marinas por 

descarga de agua 

de enfriamiento. 

Operación.  Minimización del caudal de la 

descarga de agua de enfriamiento, a 

través de su máxima recirculación. 

 Uso de sistema eficiente de 

enfriamiento, de modo de minimizar 

la temperatura de la descarga del 

agua de enfriamiento. 

 Diseño adecuado del sistema de 

descarga, para minimizar el volumen 

de la pluma térmica y las zonas con 

grandes aumentos de temperatura. 

 Ubicar la descarga del agua en un 

área que evite los impactos 

importantes. 

 Mejorar las condiciones ambientales 

para aumentar la probabilidad de 

ocupación o recolonización de áreas 

alteradas (rehabilitación o 

recuperación de ambientes). 

 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Biota acuática 

marina 

Afectación de 

comunidades 

marinas por 

término de 

descarga de agua 

de enfriamiento. 

Abandono.  Implementar plan de protección de 

los recursos bióticos. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Cambio en el 

poblamiento del 

área de influencia 

local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Pérdida de 

propiedad/tierra/ 

suelo. 

Construcción.  Dar preferencia a la compra de 

terrenos no rurales o sin uso 

productivo. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Pago justo por los terrenos 

adquiridos. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Restricción del uso 

tradicional del 

espacio/ 

propiedad. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Dar preferencia a la compra de 

terrenos no rurales o sin uso 

productivo. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Pago justo por los terrenos 

adquiridos. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Pérdida de 

infraestructura vial 

y de transporte. 

Construcción. 

Abandono. 

 Cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre tránsito de camiones 

por caminos públicos. 

 Minimizar la interferencia (desvíos, 

cortes temporales, etc.) de carreteras 

y caminos existentes. 

 Minimizar la destrucción o cierre de 

senderos y huellas existentes. 

 Restauración a su estado original de 

senderos y huellas temporalmente 

afectadas. 

 Instalación de nuevos senderos y 

huellas alternativas para reemplazar 

aquellos destruidos o cerrados. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Pérdida de 

infraestructura vial 

y de transporte. 

Operación.  Cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre tránsito de camiones 

por caminos públicos. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Aumento en los 

tiempos de 

desplazamiento. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Programación de los flujos 

vehiculares durante períodos de bajo 

tránsito vehicular. 

 Minimizar la interferencia (desvíos, 

cortes temporales, etc.) de carreteras 

y caminos existentes. 

 Minimizar la destrucción o cierre de 

senderos y huellas existentes. 

 Restauración a su estado original de 

senderos y huellas temporalmente 

afectadas. 

 Instalación de nuevos senderos y 

huellas alternativas para reemplazar 

aquellos destruidos o cerrados. 

Dimensión 

antropológica 

Pérdida de 

componentes de la 

cultura local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos no rurales o sin uso 

cultural. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 

Dimensión 

antropológica 

Pérdida del 

sistema tradicional 

de comunicación 

entre los grupos 

humanos. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Dimensión 

antropológica 

Pérdida de 

organización social 

y/o comunitaria. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 

Dimensión 

antropológica 

Pérdida o 

modificación de 

rasgos de la 

identidad local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 

Dimensión 

antropológica 

Pérdida de 

sentimiento de 

arraigo/apego al 

territorio. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local. 

 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Fomento de acciones de educación 

ambiental.  Educar a los trabajadores 

del proyecto (a través de folletos, 

charlas, etc.), de modo de crear 

conciencia de la necesidad de 

preservar la cultura y tradiciones 

locales. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Dimensión 

socioeconómica 

Pérdida de 

actividades 

económicas. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos en que no obtengan 

recursos naturales para alguna 

actividad económica. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local,  que use los recursos 

naturales destruidos por el proyecto 

para alguna actividad económica. 

 Búsqueda de recursos de materias 

primas alternativas. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Desarrollo de áreas alternativas al 

área afectada, para la producción de 

recursos naturales usados como 

materias primas para alguna 

actividad económica local. 

 Establecimiento de política de 

reconversión, capacitación y/o 

apoyo al fomento productivo. 

Dimensión 

socioeconómica 

Pérdida de 

materias primas o 

recursos 

específicos 

asociados a 

intercambios 

económicos 

propios de 

manifestaciones de 

la cultura local. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos en que no obtengan 

recursos con los cuales se sustentan 

prácticas asociadas a la cultura local 

o ritos religiosos o sociales. 

 Priorizar la contratación de mano de 

obra local,  que use recursos 

destruidos por el proyecto, con los 

cuales se sustentan prácticas 

asociadas a la cultura local o ritos 

religiosos o sociales. 

 Búsqueda de recursos de materias 

primas alternativas. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Desarrollo de áreas alternativas al 

área afectada, para la producción de 

recursos con los cuales se sustentan 

prácticas asociadas a la cultura local 

o ritos religiosos o sociales. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

Aumento en la 

demanda de 

bienes, 

equipamiento, 

servicios e 

infraestructura 

básica. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Fomento y/o financiamiento total o 

parcial para la instalación de nuevo 

equipamiento, servicios y/o 

infraestructura básica que permita 

cubrir adecuadamente la demanda 

que quedaría insatisfecha a causa del 

proyecto. 

 Reposición de cualquier 

equipamiento, servicios y/o 

infraestructura básica existente 

afectada por el proyecto. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

Pérdida de 

espacios locales 

del medio natural. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos en que se minimice la 

pérdida de espacios naturales de uso 

público. 

 Minimización del impacto del 

proyecto sobre las condiciones de 

visibilidad hacia espacios naturales 

de uso público (ver impacto 

correspondiente). 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de espacios naturales 

alterados durante la construcción 

que no sean requeridos para la 

operación de la central. 

 Generación de condiciones para el 

uso público de espacios naturales 

alternativos a los sitios afectados. 

Dimensión de 

bienestar social 

básico 

Pérdida de áreas 

recreativas y/o del 

medio construido. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos en que se minimice la 

pérdida de áreas recreativas y/o del 

medio construido. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de áreas recreativas y/o 

del medio construido alteradas 

durante la construcción que no sean 

requeridas para la operación de la 

central. 

 Instalación de áreas recreativas y/o 

del medio construido alternativas a 

las áreas afectadas. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Equipamiento Cambio en la 

oferta de 

equipamiento. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos en que se minimice la 

pérdida de equipamiento social, 

deportivo-recreativo, administrativo-

productivo, orden y seguridad, salud 

educación, cultura, patrimonio 

cultural, etc. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de cualquier 

equipamiento afectado 

temporalmente. 

 Instalación de nuevo equipamiento 

que reemplace cualquier 

equipamiento afectado 

permanentemente. 

Infraestructura Cambio en la 

oferta de 

infraestructura. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Preferir instalar la central en 

terrenos que no interfieran con la 

oferta existente de infraestructura de 

agua potable, de aguas servidas, vial, 

de residuos sólidos domiciliarios, 

ferroviaria, portuaria, aeropuertos, 

etc. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de cualquier 

infraestructura afectada 

temporalmente. 

 Instalación de nueva infraestructura 

que reemplace cualquier 

infraestructura afectada 

permanentemente. 

Infraestructura Deterioro de la 

infraestructura 

vial, ferroviaria 

y/o portuaria 

existente. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Cumplimiento de todas las 

disposiciones legales 

correspondientes al uso de caminos 

públicos, líneas ferroviarias y 

puertos. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de cualquier camino 

público afectado temporalmente. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Infraestructura Impacto vial. Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Uso de la ruta más adecuada para el 

transporte en camiones. 

 Programación óptima del transporte 

en camiones, priorizando los 

horarios con menor congestión 

vehicular. 

 Cumplimiento de todas las 

disposiciones legales 

correspondientes al uso de caminos 

públicos. 

 Mejoramiento de accesos (cambio 

de carpeta de rodado, pendientes, 

curvaturas, ensanches, 

señalizaciones, etc.). 

 Mejoramiento de cruces (mejoras en 

radios de giro, ensanches, etc.). 

 Utilización de bandereros en 

caminos durante su intervención. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de cualquier camino 

público afectado temporalmente. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Actividades 

económicas 

Generación de 

empleos. 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

Este impacto es positivo, por lo que no requiere medidas de mitigación, reparación o compensación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Actividades 

económicas 

Mantención y/o 

crecimiento de 

actividades 

económicas 

regionales y/o 

nacionales. 

Operación. 

Este impacto es positivo, por lo que no requiere medidas de mitigación, reparación o compensación. 

Actividades 

económicas 

Interferencia con 

actividades 

económicas 

locales y/o 

comunales. 

Construcción.  Preferir instalar la central en 

terrenos que no interfieran con 

actividades económicas locales y/o 

comunales, ya sea a través de cierres 

temporales o definitivos, 

desplazamientos temporales o 

definitivos, aumento en los tiempos 

de acceso, etc. 

 Desplazar temporalmente los locales 

comerciales afectados en forma no 

permanente durante la construcción. 

 Desplazamiento definitivo de locales 

comerciales que deben cerrar en 

forma permanente por la ubicación 

de la central. 

 Restauración a una condición similar 

a la original, de cualquier local 

comercial afectado temporalmente. 

 Indemnización justa a los dueños de 

locales comerciales que deben cerrar 

definitivamente. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Uso del suelo Cambio de uso del 

suelo. 

Construcción.  Dar preferencia a la compra de 

terrenos no rurales o rurales con 

baja capacidad de uso. 

 Dar preferencia a la instalación de la 

central en terrenos con baja 

probabilidad de generación de 

nuevos núcleos urbanos al margen 

de la planificación urbana-rural. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Patrimonio cultural Alteración, 

destrucción o 

remoción de 

elementos 

pertenecientes al 

patrimonio 

cultural. 

Construcción.  Cambio en la disposición de las 

instalaciones para su emplazamiento 

a no menos de 50 m de algún 

elemento patrimonial. 

 Presencia de arqueólogo durante las 

actividades constructivas. 

 Detención de las obras hasta el 

salvataje de cualquier elemento 

patrimonial encontrado durante la 

construcción. 

 Realización de salvataje por 

arqueólogos. 

 Protección de sitios patrimoniales 

(vallas protectoras, letreros 

explicativos, prohibición contractual 

al personal de alterar dichos 

elementos, etc.) ubicados en el área 

de influencia indirecta. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

 Recuperación total o muestral del 

área de afectación de las obras de la 

central en los sitios patrimoniales. 

 Análisis taxonómico de los 

contextos y materiales recuperados. 

 Catalogación, embalaje y depósito 

en el museo regional que, para tales 

fines, determine el H. Consejo de 

Monumentos Nacionales, de los 

materiales recuperados. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTO FASE MITIGACION REPARACION COMPENSACION 

Patrimonio cultural Alteración, 

destrucción o 

remoción de 

elementos 

pertenecientes al 

patrimonio 

cultural. 

Operación.  Protección de sitios patrimoniales 

(vallas protectoras, letreros 

explicativos, prohibición contractual 

al personal de alterar dichos 

elementos, etc.) ubicados en el área 

de influencia indirecta. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Paisaje Modificación del 

paisaje. 

Construcción.  Diseño de la central en armonía con 

el paisaje existente (colores, formas, 

texturas, etc.), de modo de 

minimizar los contrastes. 

 Minimización de la ubicación de 

equipos y materiales en lugares 

visibles. 

 Instalación de pantalla vegetal.  

 Revegetación de sitios alterados 

durante la construcción que no sean 

requeridos para la operación de la 

central. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Paisaje Modificación del 

paisaje. 

Operación.  Mantención de pantalla vegetal. 

 Minimización de la ubicación de 

equipos y materiales en lugares 

visibles. 

En principio, no se requieren medidas 

de reparación. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 

Paisaje Modificación del 

paisaje. 

Abandono.  Mantención de pantalla vegetal. 

 Minimización de la ubicación de 

equipos y materiales en lugares 

visibles. 

 Desarme de las instalaciones. 

 Revegetación de algunos sitios 

ocupados por la central. 

En principio, no se requieren medidas 

de compensación. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 7 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Esta sección propone medidas de seguimiento ambiental, las que deben ser corroboradas o modificadas 

por el titular del proyecto durante la elaboración del EIA. 

La Tabla 7.1 presenta una lista de las posibles medidas de seguimiento ambiental que podrían 

implementarse en los proyectos de centrales termoeléctricas, con el objeto de verificar que no exista 

deterioro ambiental no deseado y/o no considerado y que pueda ser atribuible al proyecto, además de 

verificar la eficacia de las medidas propuestas en el plan de medidas de mitigación, reparación y/o 

compensación.  La información referida a cada medida de seguimiento ambiental propuesta incluye: 

 Componente ambiental a monitorear. 

 Fase del proyecto. 

 Parámetros a medir. 

 Sitios de medición y control. 

 Frecuencia y duración de las mediciones. 

Debe destacarse que los procedimientos y metodologías a utilizar para llevar a cabo cada medida de 

seguimiento ambiental aparecen descritos en la Sección 4 (Línea de Base), mientras que los criterios para 

comparar los resultados obtenidos se detallan en la Sección 5 (Evaluación de Impacto Ambiental). 
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TABLA 7.1 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL POSIBLES DE IMPLEMENTAR EN CENTRALES TERMOELECTRICAS 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Clima regional No se requieren medidas de seguimiento ambiental. 

Meteorología local Construcción. 

Operación. 

 Dirección y velocidad horarias del viento. 

 Temperatura horaria. 

Interior del sitio de emplazamiento de la 

central. 

Mediciones continuas, durante todo el 

período de construcción y el primer año de 

operación.  La necesidad de continuar 

posteriormente con las mediciones, se 

determinará al término del primer año de 

operación. 

Calidad del aire Construcción. 

Operación. 

 Concentración ambiental de MP10 

(promedios diarios). 

 Concentración ambiental de CO (máximos 

diarios de 1 y 8 horas). 

 Concentración ambiental de SO2 

(promedios diarios). 

 Concentración ambiental de NO2 

(promedios horarios). 

 Concentración ambiental de O3 (máximos 

diarios de 8 horas). 

 Concentración ambiental de MP2,5 

(promedios diarios). 

 Concentración ambiental de Pb 

(promedios diarios). 

Lugar de máximo impacto, de acuerdo a 

resultados de modelos de calidad del aire. 

Mediciones continuas, durante un mes cada 

tres meses, por todo el período de 

construcción y el primer año de operación.  

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al 

término del primer año de operación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Calidad del aire Operación.  Emisiones de MP10. 

 Emisiones de CO. 

 Emisiones de SOx. 

 Emisiones de NOx. 

 Emisiones de MP2,5. 

 Emisiones de Pb. 

 Emisiones de COV. 

 Emisiones de CO2. 

Ductos de salidas de las chimeneas. Una determinación cada tres meses, durante 

el primer año de operación.  La necesidad de 

continuar posteriormente con las 

mediciones, se determinará al término del 

primer año de operación. 

Calidad del aire Abandono. En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Geología, 

geomorfología y 

riesgos naturales 

Construcción. 

Operación. En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Hidrogeología Operación.  Nivel de la napa. 3 piezómetros o pozos en lugares a 

determinar después de conocer la 

hidrogeología del lugar. 

Mensual durante el primer año de operación. 

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al  

término del primer año de operación. 

Hidrología (ríos) Construcción.  Perfiles transversales de la caja fluvial 

(batimetría). 

 Granulometría de sedimentos fluviales. 

Perfiles: 2 perfiles aguas arriba y 2 perfiles 

aguas abajo de la central. 

Granulometría: muestras en una estación 

aguas abajo de la central. 

Un levantamiento al final del período de 

construcción de las obras civiles. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Hidrología (ríos) Operación.  Régimen de caudales. 

 Dispersión. 

Caudales: aforo en sección aguas abajo de la 

descarga de aguas de enfriamiento y en 

sección aguas arriba de la captación. 

Dispersión: medición de exceso de calor en 

sección que limita el área de influencia aguas 

abajo de la descarga de aguas de 

enfriamiento. 

Caudales: un aforo con caudal de estiaje y un 

aforo con caudal medio, durante los 

primeros 2 años de operación. 

Dispersión: una medición con caudal de 

estiaje y una medición con caudal medio.  

Medición anual los primeros 2 años de 

operación y después cada 2 años. 

Hidrología (ríos) Abandono.  Régimen de caudales. 

 Dispersión. 

Caudales: aforo en sección aguas abajo de la 

descarga de aguas de enfriamiento y en 

sección aguas arriba de la captación. 

Dispersión: medición de exceso de calor en 

sección que limita el área de influencia aguas 

abajo de la descarga de aguas de 

enfriamiento. 

Caudales: un aforo con caudal de estiaje y un 

aforo con caudal medio. 

Dispersión: una medición con caudal medio. 

Limnología (lagos) Operación.  Rango y estacionalidad de niveles del lago. 

 Estructura de la columna de agua 

(temperatura). 

Niveles: medición en sector de la captación 

de agua de enfriamiento. 

Columna de agua: medición de exceso de 

calor en sección que limita el área de 

influencia de la descarga de aguas de 

enfriamiento. 

Niveles: registro continuo de los niveles del 

lago durante la operación de la central. 

Columna de agua: una medición en invierno 

y una medición en verano durante la 

operación de la central. 

Limnología (lagos) Abandono.  Estructura de la columna de agua 

(temperatura). 

Medición de exceso de calor en sección que 

limita el área de influencia de la descarga de 

aguas de enfriamiento. 

Una medición en invierno y una medición en 

verano. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Oceanografía 

(estuarios) 

Construcción.  Perfiles transversales del estuario 

(batimetría). 

Medición de una sección aguas arriba y una 

sección aguas abajo de la descarga de aguas 

de enfriamiento. 

Una medición al final de la construcción. 

Oceanografía 

(estuarios) 

Operación.  Estructura de la columna de agua. Medición de exceso de calor en sección que 

limita el área de influencia de la descarga de 

aguas de enfriamiento. 

Una medición en invierno y una medición en 

verano durante la operación de la central. 

Oceanografía 

(estuarios) 

Abandono.  Estructura de la columna de agua. Medición de exceso de calor en sección que 

limita el área de influencia de la descarga de 

aguas de enfriamiento. 

Una medición en invierno y una medición en 

verano. 

Oceanografía 

(mares) 

Construcción.  Batimetría del área de influencia. En área de influencia de la descarga y 

captación de agua de enfriamiento. 

Una medición al final de la construcción. 

Oceanografía 

(mares) 

Operación.  Estructura de la columna de agua. Medición de exceso de calor en sección que 

limita el área de influencia de la descarga de 

aguas de enfriamiento. 

Una medición en invierno y una medición en 

verano durante la operación de la central. 

Oceanografía 

(mares) 

Abandono.  Estructura de la columna de agua. Medición de exceso de calor en sección que 

limita el área de influencia de la descarga de 

aguas de enfriamiento. 

Una medición en invierno y una medición en 

verano. 

Calidad del agua Construcción. 

Abandono. 

 Aquellos incluidos en las normas o 

anteproyectos de normas primarias y 

secundarias de calidad ambiental de las 

aguas potencialmente afectadas (aguas 

marinas, estuarinas, superficiales dulces 

y/o subterráneas). 

Un lugar por tipo de agua potencialmente 

afectada, inmediatamente aguas abajo de las 

eventuales descargas detectadas. 

Un muestreo cada 3 meses, durante todo el 

período de construcción/abandono. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Calidad del agua Operación.  Aquellos incluidos en las normas o 

anteproyectos de normas primarias y 

secundarias de calidad ambiental de las 

aguas potencialmente afectadas (aguas 

marinas, estuarinas, superficiales dulces 

y/o subterráneas). 

Inmediatamente aguas arriba, 

inmediatamente aguas abajo y a una cierta 

distancia por determinar aguas abajo de 

todas las descargas puntuales de residuos 

líquidos. 

Mensual durante el primer año de operación. 

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al  

término del primer año de operación. 

Calidad del agua Operación  Aquellos incluidos en las normas aplicables 

de emisión de residuos líquidos a aguas 

marinas, continentales superficiales y/o 

subterráneas. 

Todas las tuberías o canales de descarga. La indicada en las normas de emisión 

aplicables de residuos líquidos a aguas 

marinas, continentales superficiales y/o 

subterráneas. 

Ruido Construcción. 

Abandono. 

 Nivel ponderado continuo equivalente. 

 Nivel efectivo máximo. 

 Nivel efectivo mínimo. 

Receptores más sensibles. 2 veces durante el período de 

construcción/abandono. 

Ruido Operación.  Nivel ponderado continuo equivalente. 

 Nivel efectivo máximo. 

 Nivel efectivo mínimo. 

Receptores más sensibles. Trimestral durante el primer año de 

operación. La necesidad de continuar 

posteriormente con las mediciones, se 

determinará al  término del primer año de 

operación. 

Vegetación y flora Construcción.  Area de superficie revegetada. Superficie revegetada. Una vez, al término de la construcción. 

Vegetación y flora Operación. 

Abandono. 
En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Fauna terrestre Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Estado de alguna(s) especie(s) en categoría 

de conservación. 

Area de influencia indirecta. Semestral, durante la construcción y primer 

año de operación.  La necesidad de 

continuar posteriormente con las 

mediciones, se determinará al término del 

primer año de operación. 

Biota acuática dulce Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Flora: determinación especies presentes, 

abundancia, distribución, tipo de substrato 

y profundidad.  

 Fauna: distribución espacial y 

temporal, índices de diversidad y 

abundancia. 

Ríos y estuarios: tramo ubicado desde el área 

de intervención directa del proyecto (río 

arriba) hasta la desembocadura. 

Lagos: abarcando las zonas litoral, limnética 

y profunda.  Estas zonas deberán estar 

localizadas a menos de 1 km de distancia de 

la central, obras anexas, y fuente de 

abastecimiento y/o de recepción de las aguas 

de enfriamiento. 

Construcción/abandono: el monitoreo será 

realizado en las mismas estaciones del 

estudio de línea base. 

Operación: el monitoreo será realizado en 

las mismas estaciones del estudio de línea 

base y en el área que cubra la pluma de 

dispersión de la descarga. 

Construcción: una vez concluida la fase de 

construcción. 

Operación: frecuencia semestral (en invierno 

y verano) durante el primer año de 

operación.  La necesidad de continuar 

posteriormente con las mediciones, se 

determinará al término del primer año de 

operación. 

Abandono: una vez concluida la fase de 

operación y tres meses posterior al 

abandono. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Biota acuática 

marina 

Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Fauna: biomasa (peso húmedo), 

abundancia (promedio total y relativa), 

mapas de distribución, riqueza o número 

de especies, diversidad, uniformidad, 

dominancia y curvas ABC (K-dominancia).  

 Flora: especies presentes, abundancia, 

distribución, tipo de substrato y 

profundidad. 

Zona inmediatamente aledaña al lugar de 

extracción o descarga y el borde costero 

ubicado frente a dicho lugar. 

El monitoreo será realizado en las mismas 

estaciones del estudio de línea base. 

Construcción: una vez concluida la fase de 

construcción. 

Operación: frecuencia semestral (en invierno 

y verano) durante el primer año de 

operación.  La necesidad de continuar 

posteriormente con las mediciones, se 

determinará al término del primer año de 

operación. 

Abandono: una vez concluida la fase de 

operación y tres meses posterior al 

abandono. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Construcción. 

Operación. 

 Población (número, distribución por sexo 

y por edad, etc.). 

 Estado de la infraestructura vial y de 

transporte. 

Area de influencia local. Anualmente, durante todo el período de 

construcción y el primer año de operación.  

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al 

término del primer año de operación. 

Dimensión 

geográfica/ 

demográfica 

Abandono. 

En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Dimensión 

antropológica 

Construcción. 

Operación. 

 Estudio de percepción, incluyendo 

componentes de la cultura local, sistema 

tradicional de comunicación, organización 

social y/o comunitaria, rasgos de identidad 

local, sentimiento de arraigo, etc. 

Area de influencia local. Anualmente, durante todo el período de 

construcción y el primer año de operación.  

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al 

término del primer año de operación. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Dimensión 

antropológica 

Abandono. 
En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Dimensión 

socioeconómica/ 

Actividades 

económicas 

Construcción. 

Operación. 

 Actividades económicas (número, tipo, 

etc.). 

Area de influencia local. Anualmente, durante todo el período de 

construcción y el primer año de operación.  

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al 

término del primer año de operación. 

Dimensión 

socioeconómica/ 

Actividades 

económicas 

Abandono. 

En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Dimensión de 

bienestar social 

básico/ 

Equipamiento/ 

Infraestructura 

Construcción. 

Operación. 

 Análisis de la oferta y demanda de bienes, 

equipamiento, servicios e infraestructura 

básica, espacios naturales y áreas 

recreativas. 

Area de influencia local. Anualmente, durante todo el período de 

construcción y el primer año de operación.  

La necesidad de continuar posteriormente 

con las mediciones, se determinará al 

término del primer año de operación. 

Dimensión de 

bienestar social 

básico/ 

Equipamiento/ 

Infraestructura 

Abandono. 

En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Uso del suelo Construcción. En principio, no se contemplan medidas de seguimiento ambiental. 

Patrimonio cultural Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Estado de sitios pertenecientes al 

patrimonio cultural. 

Area de influencia indirecta. Semestral durante toda la construcción, 

operación y abandono. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FASE PARAMETROS SITIOS DE MEDICION Y CONTROL 

FRECUENCIA Y DURACION DE LAS 

MEDICIONES 

Paisaje Construcción. 

Operación. 

Abandono. 

 Estado del paisaje. Area de influencia. Una vez, al término de las fases de 

construcción, operación y abandono. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 8 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Esta sección presenta un análisis para abordar la evaluación ambiental de las situaciones de emergencia.  

El análisis incluye medidas de prevención de riesgos y medidas de control de accidentes aplicables a los 

diferentes tipos de plantas termoeléctricas: 

 Medidas de prevención de riesgos.  En caso que el proyecto pudiera presentar eventuales 

situaciones de riesgo al medio ambiente, se proponen medidas de prevención de riesgos, cuya 

finalidad es evitar que aparezcan efectos desfavorables en la población o en el medio ambiente.  

El procedimiento consiste, primero, en la identificación de los riesgos ambientales, para, 

finalmente, proponer medidas detalladas de prevención de cada riesgo identificado.  Estas 

medidas deben ser incluidas en un Plan de Prevención de Riesgos.  El objetivo de este plan es 

preservar la integridad de las personas y el medio ambiente.  Incluye objetivos, alcance, funciones 

y responsabilidades, capacitación, documentación, comunicación, identificación y evaluación de 

los riesgos, administración de los riesgos detectados, objetivos y metas preventivas, control de 

los riesgos, y evaluación y medición entre otros. 

 Medidas de control de accidentes.  Estas medidas consideran las acciones que podrían 

llevarse a cabo en caso que se materialice algún riesgo de los identificados en el punto anterior, 

incluyendo formas eficaces de actuar ante eventos como incendios, sismos, derrames de 

productos químicos, combustibles y lubricantes, fugas de gas, roturas en estanques de 

almacenamiento y sistemas de impermeabilización, accidentes de tránsito, falla en algún equipo, 

etc.  Estas medidas deben ser incluidas en un Plan de Emergencia, que además identifica los 

responsables de su ejecución. 

Los encargados de prevención de riesgos y control de accidentes deben mantener una estrecha 

comunicación y coordinación con las autoridades competentes de bomberos, carabineros y de otros 

servicios públicos. 

A continuación, se describen los principales riesgos asociados a la ejecución de proyectos de plantas 

termoeléctricas y, posteriormente, se listan en forma tabular las principales medidas de prevención de 

riesgos y de control de accidentes asociadas a cada riesgo identificado.  Los principales riesgos 

asociados al desarrollo de proyectos termoeléctricos corresponden a: 
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 Riesgos por accidentes en caminos. 

 Riesgos por accidentes en el trabajo. 

 Riesgos por escape de gas. 

 Riesgos por explosión/inflamación de gas. 

 Riesgos por derrame de materiales peligrosos (combustibles, aceites, etc.). 

 Riesgos por incendio. 

 Riesgos provocados por desastres naturales (sismos, inundaciones, etc.). 

La Tabla 8.1 define medidas específicas de prevención de riesgos y control de accidentes para proyectos 

termoeléctricos, considerando los principales riesgos identificados.  Cabe destacar que todos los riesgos 

anteriores, salvo aquellos relacionados con escapes y explosión/inflamación de gas, son aplicables a 

todos los tipos de centrales termoeléctricas.  Los riesgos asociados al manejo de gas natural, sólo son 

aplicables a la operación de centrales térmicas con turbinas a gas.  Por lo tanto, sólo se presenta una 

tabla, que resume las principales medidas de prevención de riesgos y control de accidentes y que es 

válida para todos los tipos de proyectos termoeléctricos, con la salvedad que los riesgos asociados al 

manejo de gas natural sólo aplican a centrales con turbinas a gas. 
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TABLA 8.1 

MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES POSIBLES DE IMPLEMENTAR EN CENTRALES 

TERMOELECTRICAS 

RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Accidentes en caminos  El personal a contratar para conducir los camiones, buses o 

maquinarias, debe ser personal calificado, con licencia de conducir al 

día. 

 Los vehículos que transporten maquinaria y materiales hacia o fuera 

del área de trabajo deben contar con las señalizaciones exigidas por la 

legislación vigente. 

 El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no debe 

exceder los máximos permitidos de acuerdo a las rutas que se estén 

utilizando. 

 El transporte de combustible, explosivos y otros materiales debe 

realizarse de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente. 

 El transporte de grandes vehículos o maquinarias debe coordinarse 

con las autoridades pertinentes. 

 Los caminos de acceso deben contar con una señalización diurna y 

nocturna clara y visible. 

 Utilización exclusiva de las rutas más seguras. 

 Mantención adecuada de todos los camiones. 

 Cumplimiento de horarios máximos de manejo de los chóferes. 

 Uso de camiones con un límite máximo de antigüedad. 

 Trasladar a los accidentados a centros de atención médica.  

 Informar del accidente a Carabineros. 

 Avisar en forma oportuna a las compañías de seguros involucradas. 

 Entregar información oportuna a los encargados de comunicaciones. 

 Registrar el accidente en un formulario previamente definido, para 

determinar sus causas e implementar las medidas correctivas 

correspondientes. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Accidentes en el trabajo  Contar con un policlínico o sala médica para atención de primeros 

auxilios. 

 Contar con un experto en seguridad que supervise el cumplimiento de 

las normas de seguridad aplicables al proyecto. 

 Proveer al personal de los elementos de seguridad (lentes de 

seguridad, guantes, ropa de seguridad, protecciones auditivas, zapatos 

de seguridad, etc.) que permitan la protección de la salud y la vida de 

los trabajadores. 

 Las exigencias de seguridad deben regir también para los contratistas y 

subcontratistas que laboren en las instalaciones o en el transporte de 

materiales. 

 Dar atención de primeros auxilios en el área del accidente. 

 En caso de ser necesario, trasladar a los accidentados hasta el centro 

asistencial más cercano. 

 Dar aviso a la mutual de seguridad. 

 Entregar información oportuna a los encargados en la empresa. 

 Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 

 Realizar una investigación para determinar la causa del accidente y 

tomar medidas de prevención tendientes a evitar que éste se repita. 

Escapes de gas  Monitoreo y control permanente de los eventuales escapes por 

equipos que los detectan, activan las alarmas y actúan sobre las 

válvulas de control. 

 Dar aviso en forma inmediata al supervisor de turno. 

 Medir la fuga de gas con un detector de fugas y la explosividad en el 

aire con un explosímetro. 

 Si la concentración de gas es menor que el límite inferior de 

explosividad (LIE), se deberá ventilar el ambiente en el caso de 

ambientes cerrados y buscar el origen de la pérdida. 

 Si la concentración de gas es mayor que el LIE, se deberá desalojar y 

cercar el lugar, eliminar toda posible fuente de ignición (electricidad, 

teléfonos, celulares, etc.), cortar el suministro de gas, ventilar en el 

caso de ambientes cerrados, y buscar el origen de la pérdida. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Explosión/inflamación de gas  Monitoreo y control permanente de los eventuales escapes por 

equipos que los detectan, activan las alarmas y actúan sobre las 

válvulas de control. 

 

 Desalojar y cercar el lugar. 

 Eliminar toda posible fuente de ignición del área.  

 Cortar el suministro de gas. 

 Enfriar los conductos afectados, los adyacentes y sus 

correspondientes estructuras metálicas. 

 Combatir el fuego con los elementos disponibles (extintores, 

carros, mangueras, etc.). 

 Ventilar. 

 Determinar el origen de la pérdida. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Incendios  Familiarizar a los trabajadores con los procedimientos de emergencia. 

 Formar una brigada contra incendios. 

 Contar con personal capacitado en primeros auxilios. 

 Existencia de vías de escape, debidamente señalizadas, accesibles y sin 

obstáculos.  Las puertas de escape deben abrirse fácilmente desde el 

interior. 

 Evitar el calentamiento de estanques, cañerías o líneas, mediante la 

determinación de zonas de seguridad, señalizadas con prohibición de 

llamas abiertas y fumar. 

 Señalización de estanques, cañerías y líneas con etiquetas y colores de 

seguridad. 

 Protección mínima contra incendios, incorporando elementos y  

materiales como extintores, mangueras, etc. de acuerdo  a las 

exigencias de la autoridad. 

 Protección avanzada contra incendios que puede incluir equipos 

detectores de humo; red de agua a presión; rociadores para 

transformadores; equipos móviles de polvo químico seco y estático de 

CO2 para el interior de turbinas, y espuma física para el caso de 

incendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de permisos de trabajo para la ejecución de tareas 

con equipos energizados y de llama abierta. 

 Verificar el área afectada por el fuego. 

 Evacuar las instalaciones que pudiesen resultar afectadas por el 

siniestro. 

 Limitar el acceso al área afectada. 

 Despejar el área eliminando otras posibles fuentes de combustión. 

 Debe actuar el equipo previamente entrenado para estos efectos. 

 Iniciar el proceso de extinción del fuego con equipos de extinción de 

polvo químico seco, con arena seca y enfriar la zona afectada con 

agua en forma de neblina. 

 El supervisor del proyecto debe decidir si es necesario solicitar la 

ayuda de servicios externos para detener el fuego (bomberos). 

 Registrar el accidente y avisar de inmediato a los encargados en la 

empresa. 

 Investigar las causas que produjeron la situación y realizar un informe.  

 Gestionar las medidas correctivas para que la situación no vuelva a 

repetirse. 

 Los encargados de comunicaciones dan versión oficial del siniestro a 

la prensa. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Derrame de materiales 

peligrosos (combustibles, 

aceites, explosivos, etc.) 

 El transporte de combustibles, explosivos u otros materiales 

peligrosos debe realizarse de acuerdo a lo estipulado en la legislación 

vigente. 

 Llevar un registro en obra que permita cuantificar las cantidades 

recibidas, utilizadas y en stock.  Asimismo, el transportista debe llevar 

un registro de las cantidades que transporta. 

 El proyecto debe proveer todos los recursos que aseguren un 

transporte seguro para este tipo de elementos. 

 Debe disponerse de un área especial de almacenamiento para estos 

materiales, según el DS 148/03 de Salud, la cual debe estar 

debidamente señalizada y contar con las estructuras de contención 

para evitar que los derrames impacten las áreas adyacentes. 

 El sector de almacenamiento debe estar lo suficientemente alejado de 

las instalaciones o áreas de faenas. 

 Disponer en el área de almacenamiento de materiales peligrosos, de 

elementos que permitan la contención de derrames de pequeña 

magnitud. 

 La carga de combustible a maquinarias y equipos debe hacerse en 

áreas previamente definidas. 

 Los lugares de mantención y reparación de vehículos y maquinarias 

deben regirse por la legislación vigente. 

 El lavado de camiones y  maquinarias debe efectuarse en áreas 

previamente definidas. 

 Los residuos de la mantención de vehículos y maquinaria, como 

aceites y grasas, deben disponerse en tambores cerrados. 

 Los equipos deben mantenerse en buen estado mecánico. 

Durante el transporte se aplican las mismas medidas de contingencia que para 

accidentes carreteros (primer punto de esta tabla) y además: 

 Trasladar al lugar del accidente todos los equipos y maquinarias que 

permitan limpiar el derrame en forma rápida y segura. 

 Utilizar elementos de protección personal adecuados. 

 Llamar a bomberos y otras instituciones previamente definidas, 

quienes en caso necesario pueden ayudar a enfrentar la contingencia. 

 Si el área del derrame está sin pavimentar, remover la parte afectada 

del suelo para su posterior disposición. 

 Si el derrame afecta algún curso o masa de agua, debe diseñarse un 

plan de monitoreo de contingencia, a fin de evaluar la evolución de la 

calidad de las aguas. 

 Dar aviso oportuno a los encargados en la empresa. 

 Los encargados de comunicaciones dan información oficial a la 

prensa. 

 Registrar el derrame en un formulario previamente definido. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Derrame de materiales 

peligrosos (combustibles, 

aceites, explosivos, etc.) 

(continuación) 

 Durante el almacenamiento: 

 Utilizar los elementos de contención de derrames pequeños (tapones) 

a fin de detener el vertimiento del producto, si el derrame es menor. 

 Debe verificarse si hay personas o trabajadores afectados por el 

derrame.  Si es así, utilizar los elementos apropiados para resguardar 

primero la vida y salud de dichas personas (procedimientos de 

primeros auxilios y traslado a centro asistencial). 

 Avisar al supervisor correspondiente del proyecto, quién determinará 

las acciones a seguir para limpiar el área afectada. 

 El supervisor del proyecto determinará la necesidad de requerir 

servicios externos para contener el derrame (bomberos, carabineros, 

contratistas, etc.). 

 Verificar el lugar del derrame, detener la filtración y/o contener el 

producto con arena u otro absorbente impidiendo la contaminación 

de áreas adyacentes. 

 Recuperar la mayor cantidad de producto posible con una bomba a 

prueba de explosión y paños absorbentes para hidrocarburos. 

 Verificar el origen del derrame y tomar las medidas correctivas 

correspondientes para que la situación no vuelva a repetirse. 

 Si el derrame afecta algún curso o masa de agua, debe diseñarse un 

plan de monitoreo de contingencia, a fin de evaluar la evolución de la 

calidad de las aguas. 

 Debe mantenerse un registro o ficha sobre el derrame, indicando 

fecha, lugar, producto derramado, cantidad estimada, medidas para 

solucionarlo, etc. 
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RIESGOS AMBIENTALES MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Derrame de materiales 

peligrosos (combustibles, 

aceites, explosivos, etc.) 

(continuación) 

  El supervisor correspondiente debe informar oportunamente a los 

encargados de la empresa y a las autoridades competentes acerca de la 

ocurrencia del derrame. 

Desastres naturales (sismos)  Seleccionar zonas de seguridad como puntos de encuentro de 

emergencia. 

 Disponer de señalización de vías de escape y de planes de evacuación 

del personal para estos eventos. 

 Familiarizar a los trabajadores con los procedimientos de emergencia.  

 Diseño de ingeniería en base a normas de diseño sismo-resistente y 

que cumple normas de alta exigencia técnica y de seguridad. 

 Diseño de taludes seguros y estables (por ejemplo, de pilas de 

almacenamiento de combustibles sólidos). 

 Evitar en todos los recintos la colocación de objetos y equipos en 

altura. 

 Normar el almacenamiento de los elementos en las bodegas, 

colocando siempre los más pesados abajo. 

 Inspección periódica. 

 Evacuación controlada a zona de seguridad más próxima. 

 Debido a las altas temperaturas y presiones que se manejan en los 

equipos de generación, se recomienda alejarse de ellos. 

 Cerrar válvulas de combustibles e interruptores generales de la 

instalación. 

 No deben encenderse objetos inflamables en el interior de la planta, 

durante o después del sismo. 

 Contener los derrames y fugas. 

 Deben apagarse todos los fuegos o llamas abiertas que existan. 

 Revisar toda la instalación por si hubiera alguien atrapado. 

 Si hubiera heridos, prestarles los primeros  auxilios. 

 Decidir el cierre temporal de la planta. 

 Comenzar a ordenar y a normalizar todo, si procede. 

 Derribar o cercar/señalizar todo muro o elemento seriamente dañado 

y que constituya un riesgo. 

 En caso de daño por sismos en las estructuras y equipos, inspeccionar 

e identificar las estructuras y equipos dañados; y reparar o reemplazar 

las estructuras o equipos dañados. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

SECCION 9 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Esta sección tiene como objetivo establecer criterios y procedimientos técnicos que podría seguir el 

titular del proyecto, para asegurar una adecuada participación de la ciudadanía durante los procesos de 

elaboración y evaluación del EIA.  Incluye las siguientes 2 etapas: 

 Participación ciudadana temprana. 

 Participación formal. 

9.1 PARTICIPACION CIUDADANA TEMPRANA 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece un procedimiento de participación 

ciudadana que comienza oficialmente con la publicación del extracto del EIA en el Diario Oficial o en 

algún periódico de circulación nacional o regional, según sea el caso, dentro de los 10 días siguientes a la 

presentación del Estudio al SEIA.  En ese momento se inicia el plazo de 60 días para que las personas 

naturales directamente afectadas y las organizaciones con personalidad jurídica, se impongan del 

contenido del Estudio y entreguen sus observaciones fundadas a la autoridad competente.  Este espacio 

de tiempo se ha denominado participación ciudadana “formal” y su ejecución es de responsabilidad de 

la autoridad ambiental. 

Sin embargo, la experiencia acumulada refleja que los procesos participativos impulsados una vez que 

un proyecto ya ha sido diseñado e ingresado al SEIA, muchas veces generan incertidumbre y 

preocupación en la ciudadanía directamente afectada.  Esto se debe, entre otras razones, a que la 

comunidad desconoce el proyecto, se siente poco representada en el EIA, y teme por sus potenciales 

impactos negativos tanto ambientales como sociales. 

En muchos casos, la ausencia de iniciativas de participación ciudadana durante las etapas de elaboración 

de los EIA, favorece la formación de prejuicios y mitos poco favorables para los proyectos sometidos al 

SEIA.  Además, propicia el desarrollo de conflictos que implican altos costos –económicos, sociales y 

políticos– para todas las partes involucradas (autoridades, ciudadanía y titular).  A menudo, esto genera 

trabas en las decisiones, desconfianza en las iniciativas y anulación de la creatividad para encontrar 

soluciones que compatibilicen objetivos de usos humanos y protección ambiental. 
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Por estas razones, es altamente recomendable desarrollar espacios de participación ciudadana que 

fomenten tempranamente el intercambio de opiniones y el diálogo en la etapa de diseño de los 

proyectos de inversión, situación que también es promovida por la CONAMA.  Ese momento ha 

demostrado ser el más apropiado para dar a conocer las actividades que eventualmente se desarrollarían 

e incorporar los aportes, observaciones y preocupaciones que la comunidad puede hacer respecto de su 

propio entorno y que resultan relevantes como antecedentes para el diseño del proyecto. 

La participación ciudadana temprana permite, entre otras cosas: i) canalizar la información que la 

ciudadanía puede proporcionar acerca de los temas ambientales más sensibles, y los problemas 

relacionados con la actividad a someter al SEIA; ii) dar a conocer anticipadamente la naturaleza y 

magnitud de los impactos, tanto sociales como ambientales, que se pueden provocar; y  iii) mejorar 

aspectos específicos de los proyectos, atendiendo las preocupaciones e inquietudes ciudadanas.  De 

igual manera, la participación ciudadana “anticipada” constituye una excelente oportunidad para 

establecer canales de cooperación y entendimiento entre los principales actores involucrados, 

disminuyendo así posibles conflictos ambientales, y mejorando la sustentabilidad ambiental de los 

proyectos que ingresan al SEIA. 

En este sentido, el proyecto en desarrollo debiera recoger las preocupaciones ciudadanas relacionadas 

con sus características específicas.  Por otra parte, temas vinculados con experiencias anteriores o 

conocimientos sobre el accionar del titular del proyecto, pueden ser factores determinantes en la 

generación de preocupaciones ciudadanas, relevantes de considerar y atender en el desarrollo del 

proceso participativo. 

En este sentido, se podría proponer un esquema como el siguiente para la participación ciudadana de 

los proyectos de centrales termoeléctricas, que incluye participación anticipada y participación formal: 

 Identificación y selección de actores claves que deberían participar en el proceso de participación 

ciudadana.  Se deben considerar organizaciones comunitarias formales, organizaciones 

comunitarias no formales y grupos no organizados.  El conocimiento del titular respecto de las 

comunidades vecinas es vital en esta etapa. 

 Selección de los espacios de discusión de participación anticipada.  En conjunto con los actores 

claves de la ciudadanía, el titular debiera seleccionar los espacios de discusión de participación 

ciudadana anticipada.  Los espacios de discusión a considerar podrían incluir presentaciones, 

entrevistas semi-estructuradas y talleres ampliados. 

 Convocatoria a los espacios de discusión de participación anticipada.  Se podría considerar la 

convocatoria formal mediante una carta personalizada, remitida por el titular a cada uno de los 

participantes seleccionados. 

 Diseño de los espacios de discusión de participación anticipada.  El titular debiera diseñar los 

espacios de discusión de participación anticipada, incluyendo las presentaciones y el material 

informativo. 
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 Ejecución de los espacios de discusión de participación anticipada.  El titular debiera efectuar las 

presentaciones correspondientes. 

 Análisis de los resultados obtenidos en los espacios de discusión de participación anticipada.  El 

titular debiera preparar el análisis de los resultados obtenidos, para una eventual ejecución de las 

acciones correspondientes. 

 Participación formal.  El titular debería diseñar los instrumentos adecuados y participar en el 

proceso de participación ciudadana formal.  Se pueden considerar, por ejemplo, los siguientes 

instrumentos: reuniones, casas abiertas, talleres de consulta ciudadana y visitas a las obras del 

proyecto. 

Para cumplir los objetivos anteriores en relación a la participación temprana, a modo de ejemplo, se 

podrían proponer los siguientes pasos metodológicos. 

Diagnóstico, identificación de actores relevantes y convocatoria 

En conjunto con los departamentos encargados de las relaciones con organismos comunitarios de la 

municipalidad respectiva, se debieran identificar aquellas organizaciones territoriales y funcionales que 

pudieran tener interés en obtener información del proyecto y en participar en esta etapa de 

participación.  Se les debiera invitar a participar de las siguientes etapas del programa de participación 

ciudadana anticipada.  

En esta etapa, es importante abarcar a la mayor cantidad de organizaciones posibles, convocando a 

organizaciones formales y no formales de la comuna (centros de padres, comités ecológicos, juntas de 

vecinos, clubes deportivos, etc.), incorporando a actores de la mayor parte del territorio afectado, con el 

fin de mantener una mayor representatividad en el resultado del proceso. 

La convocatoria se podría realizar en forma directa, estableciendo contacto con cada uno de los 

participantes invitados, explicando la actividad.  

Entrega de información y generación de espacios de discusión del proyecto 

Una vez identificados los actores relevantes en la(s) comuna(s) afectada(s), se debería establecer un 

lugar y hora para realizar talleres de participación, en donde se expondría el proyecto a la comunidad, 

generando un espacio de discusión y disipación de dudas.  Con la comunidad informada, se podrían 

establecer mesas de trabajo con tutores capacitados que orientarían la discusión y observaciones al 

proyecto dentro del marco del EIA a presentar.  En esta etapa, el proceso debería ser explicado en 

detalle para evitar distorsiones originadas por la lectura no explicativa y las observaciones de la 

comunidad no informada.  

Los principales objetivos del trabajo en las mesas serían: 
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 Generar espacios de interacción que permitiesen a los participantes exponer sus principales 

preocupaciones referentes al proyecto en cuestión, con la comunidad ya informada.  

 Asegurar la representatividad y participación de todos los participantes del proceso. 

 Establecer una comunicación con los actores, orientada a resolver los problemas identificados, 

en un ambiente constructivo. 

Recopilación y sistematización de las observaciones 

Los resultados obtenidos en las mesas de trabajos debieran ser organizados en función de los diferentes 

grupos y sistematizados en un documento único, identificando las principales inquietudes y sugerencias 

planteadas por la comunidad afectada, realizando además un análisis estadístico, y priorizando de esta 

manera las observaciones.  

Entrega de resultados a la comunidad 

En esta etapa final de la participación anticipada, se debería generar un mecanismo de entrega de 

información a la población respecto de las observaciones recogidas por la empresa, así como la 

información de los eventuales cambios al proyecto generados por la consideración de dichas 

observaciones incorporadas en el EIA. 

La entrega de esta información debiera adaptarse a las características propias de los grupos con los que 

se trabajó, pudiendo realizarse directamente en reuniones informativas, mediante un documento escrito, 

etc.  En esta etapa también se debería invitar a la comunidad a participar de la participación ciudadana 

formal, que sería previamente explicada. 

9.2 PARTICIPACION FORMAL 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del SEIA, se deben considerar 60 días para realizar el 

proceso formal de participación ciudadana del proyecto.  Este proceso es coordinado por la 

CONAMA. 

Se propone, para los proyectos de centrales termoeléctricas, incorporar en este proceso los resultados 

de la participación ciudadana anticipada, adelantándose a las inquietudes identificadas por la 

comunidad.  

Como metodología de entrega de información, se podría proponer la realización de reuniones, talleres 

informativos y de consulta ciudadana, y la implementación de una Casa Abierta, en las que se enseñaría 

a los participantes tanto los temas relacionados con el proyecto como el mecanismo de participación 

ciudadana formal, dando apoyo en el formato para presentar sus observaciones al proyecto, de tal 

forma que sean válidos.  
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Estas actividades deberían ser informadas con tiempo a la comunidad, invitándola tanto al cierre del 

proceso de participación ciudadana anticipada, como mediante mecanismos coordinados con la 

municipalidad correspondiente.  

Debido a que esta etapa es coordinada por CONAMA, se podría proponer apoyar en la 

implementación de las actividades y en la coordinación con la comunidad, basándose en la participación 

ciudadana previamente realizada. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

ANEXO I 

INFORMACION DE PROYECTO REQUERIDA PARA DIA/EIA 

Este anexo presenta el tipo de información requerida sobre descripción del proyecto que debe ser 

incluida en el capítulo correspondiente de la DIA o el EIA, para comprender sus objetivos y alcances 

en materia ambiental.  Esta información debe ser completada por el titular del proyecto.  

Generalmente, la información de descripción del proyecto requerida para una DIA o un EIA es la 

misma, por lo que este acápite es válido para ambos documentos de evaluación ambiental. 

La información requerida ha sido agrupada en los siguientes aspectos: 

 Antecedentes generales. 

 Descripción de los componentes del proyecto. 

 Descripción de la fase de construcción. 

 Descripción de la fase de operación. 

 Descripción de la fase de cierre y/o abandono. 

 Emisiones, descargas y residuos. 

I.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Los antecedentes generales que deben suministrarse corresponden a los siguientes: 

 Nombre del proyecto. 

 Identificación del titular y de su sociedad matriz, si la hubiere. 

 Objetivo del proyecto. 

 Indicar el artículo de la ley 19.300 por la que ingresa al SEIA. 

 Localización según división político-administrativa a nivel regional, provincial y comunal. 

 Localización representada cartográficamente, especificando escala, norte, simbología, grilla de 

referencia indicando coordenadas, fuente de información y datos geodésicos.  Se entiende por 

datos geodésicos el tipo y parámetros de proyección, el elipsoide y el DATUM. 
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 Plano de emplazamiento en relación con las instalaciones del entorno.  Señalar los accesos a la 

planta. 

 Plano de la planta y sus obras anexas. 

 Breve descripción del proyecto, indicando el tipo de central termoeléctrica (de acuerdo a la 

tipología señalada en el Acápite 2.1), si la generación de electricidad es para consumo propio o 

para inyectar a la red, lugar dónde se conectará a la red si es que corresponde, potencia a instalar, 

energía a producir en GWh, usuarios a abastecer, combustible(s) a utilizar, método de 

abastecimiento del combustible(s) (barco, tren, camión, oleoducto, gasoducto, etc.) e 

infraestructura que se utilizará  para el almacenamiento y/o manejo de combustible. 

 Superficie involucrada por las instalaciones. 

 Monto estimado de la inversión. 

 Mano de obra estimada durante las fases de construcción, operación y cierre y/o abandono. 

 Vida útil y descripción cronológica de las fases de construcción, operación y cierre y/o 

abandono. 

 Justificación de la localización, incluyendo un análisis preliminar relativo a la calidad del aire bajo 

las situaciones sin y con proyecto. 

 Fecha estimada de inicio de la construcción del proyecto. 

I.2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

La siguiente información debe estar incluida en este acápite. 

 Descripción del proceso de generación termoeléctrica, incluyendo diagrama esquemático.  Esta 

descripción corresponde a la indicada en el Acápite 2.2.1 de la Sección 2 para las turbinas a vapor 

que consumen carbón y/o petcoke, Acápite 2.2.2 para las turbinas a vapor que consumen 

biomasa, Acápite 2.2.3 para las turbinas a vapor que consumen petróleo, Acápite 2.2.4 para las 

turbinas a gas que consumen gas natural o diesel, Acápite 2.2.5 para las turbina a gas + turbina a 

vapor (ciclo combinado), Acápite 2.2.6 para los motores de combustión interna que consumen 

gas natural o diesel), Acápite 2.2.7 para la cogeneración mediante turbina a vapor, Acápite 2.2.8 

para la cogeneración mediante turbina a gas y Acápite 2.2.8 para la cogeneración mediante motor 

de combustión.  Se debe incluir, además, un listado de los equipos a instalar, indicando sus 

dimensiones y/o capacidades de diseño. 

 Descripción de las instalaciones y equipos de apoyo.  Se deben incluir los siguientes aspectos: 

 Suministro de combustible(s): tipo(s) de combustible, método de arribo a la central, 

instalaciones de almacenamiento y procesamiento (tipo y capacidad) [canchas de acopio 

cuando se utiliza carbón (C), petcoke (P) o biomasa (B); estanques cuando se utiliza fuel oil 

(F) o petróleo diesel (D)], consumo medio diario y consumo máximo diario.  Ver el Acápite 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo I 

Informe final – versión 3 I - 3 

2.2.1.2 de la Sección 2 para una descripción del procesamiento del carbón en el caso de 

centrales termoeléctricas a carbón. 

 Abastecimiento de energía eléctrica: origen de la energía eléctrica, instalaciones de 

transmisión, instalaciones de transformación de voltaje, demanda media de potencia, 

demanda máxima de potencia y potencia a instalar. 

 Suministro de agua potable: origen del agua potable, usos que se le dará, instalaciones de 

captación, instalaciones de transporte, instalaciones de tratamiento incluyendo el consumo de 

productos químicos, instalaciones de almacenamiento, consumo máximo diario y consumo 

medio diario. 

 Suministro de agua industrial, incluyendo principalmente el agua de enfriamiento en centrales 

con turbinas a vapor y el agua para abatimiento de NOx en centrales con turbinas a gas: 

origen del agua industrial, usos que se le dará, instalaciones de captación, instalaciones de 

transporte, instalaciones de tratamiento incluyendo el consumo de productos químicos, 

instalaciones de almacenamiento, consumo máximo diario y consumo medio diario.  Incluir 

las características con que se descarga el agua y el lugar de descarga. 

 Suministro de otros insumos, incluyendo cal o caliza, cloro y/o biocidas, solventes químicos, 

aceites, lubricantes, etc.: usos que se le darán, método de arribo a la central, instalaciones de 

almacenamiento y procesamiento (tipo y capacidad), consumo medio diario y consumo 

máximo diario. 

 Sistema de control de las emisiones atmosféricas, incluyendo el control del MP, SOx y NOx: 

descripción de la operación de los equipos y eficiencias estimadas.  Generalmente, sistemas de 

control del MP y SOx en turbinas a vapor que utilizan carbón, petcoke o petróleo; sistemas de 

control del MP en turbinas a vapor que utilizan biomasa; y sistemas de control de NOx en 

turbinas a gas. 

 Sistema de tratamiento de aguas servidas: instalaciones de recolección, instalaciones de 

tratamiento incluyendo el consumo de productos químicos, instalaciones de disposición final, 

lugar de disposición final del efluente tratado, lugar de disposición final de los lodos 

generados, y producción máxima diaria y media diaria del efluente y de los lodos. 

 Sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos (riles): identificación de todas las 

corrientes de riles, instalaciones de recolección, instalaciones de tratamiento incluyendo el 

consumo de productos químicos, instalaciones de disposición final, lugar de disposición final 

del efluente tratado, lugar de disposición final de los lodos generados, y producción máxima 

diaria y media diaria del efluente y de los lodos. 

 Sistema de manejo de los residuos sólidos domiciliarios: instalaciones de recolección, 

instalaciones de almacenamiento, método de transporte al lugar de disposición final, lugar de 

disposición final, producción máxima diaria y producción media diaria. 
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 Sistema de manejo de los residuos sólidos industriales: identificación de todos los residuos 

sólidos industriales, instalaciones de recolección, instalaciones de almacenamiento, 

instalaciones de tratamiento incluyendo el consumo de productos químicos, método de 

transporte al lugar de disposición final, instalaciones de disposición final, lugar de disposición 

final, producción máxima diaria y producción media diaria. 

 Instalaciones comunes, incluyendo oficinas, casas de cambio, taller, pañol, comedor, etc.: 

identificación, número y dimensiones de cada instalación común. 

 Sistema de control de incendios: descripción del sistema, incluyendo red seca y húmeda, 

instalaciones de almacenamiento de agua, instalaciones de transporte y equipamiento. 

 Balance de masa de la central para la producción máxima diaria y para la producción media 

diaria.  Se deben incluir los combustibles, agua potable, agua industrial, emisiones atmosféricas, 

descargas líquidas y residuos sólidos. 

 Disposición de las instalaciones.  Se debe incluir plano o planos en coordenadas UTM con la 

disposición en terreno de todas las instalaciones. 

 I.3 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Este acápite debe incluir una descripción general de las actividades y tecnologías que se emplearán en la 

construcción de la central, incluyendo: 

 Actividades constructivas: 

 Instalación de faenas, incluyendo pañoles de herramientas, servicios higiénicos, lugar de 

colación, taller de mantenimiento, bodegas, portería, administración de la obra, 

estacionamientos y eventual instalación de campamento: identificación de todas las 

instalaciones y breve descripción de ellas. 

 Medidas de seguridad: breve descripción. 

 Despeje y limpieza de terreno: breve descripción. 

 Movimientos de tierra: identificación de maquinaria a utilizar y volumen estimado. 

 Operación de empréstitos: áridos para hormigón (lugar de obtención y volumen) y material 

de relleno (lugar de obtención y volumen). 

 Hormigonado: volumen estimado. 

 Tránsito de camiones y maquinaria pesada: breve descripción. 

 Transporte de equipos de grandes dimensiones que requieren medidas especiales para su 

transporte: identificar dichos equipos y sus dimensiones. 

 Almacenamiento de materiales: localización, tamaño y características del lugar de 

almacenamiento. 
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 Suministro de agua potable: origen del agua potable, instalaciones de captación, instalaciones 

de transporte, instalaciones de tratamiento incluyendo el consumo de productos químicos, 

instalaciones de almacenamiento, consumo máximo diario y consumo medio diario. 

 Manejo de aguas servidas: instalaciones de manejo, volumen máximo diario y volumen medio 

diario. 

 Operación de botaderos: material extraído en las excavaciones que no puede ser utilizado 

como relleno (volumen y lugar de disposición final) y escombros de la obra (volumen y lugar 

de disposición final). 

 Manejo de residuos sólidos domésticos: instalaciones de almacenamiento, forma y frecuencia 

de recolección, lugar de disposición final, volumen máximo diario y volumen medio diario. 

 Manejo de otros residuos sólidos, incluyendo clavos, tuberías, etc.: instalaciones de 

almacenamiento, forma y frecuencia de recolección, lugar de disposición final o de reciclaje, 

volumen máximo diario y volumen medio diario. 

 Abandono de faenas de construcción: breve descripción. 

 Insumos y mano de obra: 

 Insumos, incluyendo áridos, hormigón, estructuras metálicas, acero, material de relleno, 

geotextil, geomembranas, agua potable, energía eléctrica, combustibles, etc.: finalidad de su 

uso, consumo total o consumo máximo y consumo medio, y procedencia. 

 Mano de obra: horas-hombre totales, número de trabajadores promedio y número de 

trabajadores en el mes de máximo empleo. Indicar si se requiere instalar campamento para los 

trabajadores. 

 Flujos y rutas vehiculares: 

 Insumos, incluyendo áridos, hormigón, estructuras metálicas, acero, material de relleno, 

geotextil, geomembranas, agua potable, combustibles, etc.: medio de transporte a la central 

(barco, tren, camión, etc.), capacidad del medio de transporte (ton o m3), flujo y frecuencia 

vehicular (número de vehículos totales en tantos meses operando los siguientes días a la 

semana, o número de vehículos mensuales por tantos meses operando los siguientes días a la 

semana) y ruta vehicular desde origen a destino. 

 Equipos de grandes dimensiones que requieren medidas especiales para su transporte: medio 

de transporte a la central (barco, tren, camión, etc.), capacidad del medio de transporte (ton o 

m3), flujo y frecuencia vehicular (número de vehículos totales en tantos meses operando los 

siguientes días a la semana, o número de vehículos mensuales por tantos meses operando los 

siguientes días a la semana) y ruta vehicular desde origen a destino. 

 Residuos sólidos, incluyendo material extraído en las excavaciones que no puede ser utilizado 

como relleno, escombros de la obra, residuos sólidos domésticos y otros residuos sólidos 

(clavos, tuberías, etc.): medio de transporte desde la central (barco, tren, camión, etc.), 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo I 

Informe final – versión 3 I - 6 

capacidad del medio de transporte (ton o m3), flujo y frecuencia vehicular (número de 

vehículos totales en tantos meses operando los siguientes días a la semana, o número de 

vehículos mensuales por tantos meses operando los siguientes días a la semana) y ruta 

vehicular desde origen a destino. 

 Personal: medio de transporte desde y hacia la central (bus, minibús, camioneta, etc.), 

capacidad del medio de transporte (número de pasajeros), flujo y frecuencia vehicular 

(número de vehículos diarios por tantos meses operando los siguientes días a la semana) y 

ruta vehicular desde origen a destino. 

I.4 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN 

La operación de procesos y equipos se describe en el Acápite I.2.  En este acápite, se complementa la 

descripción de la fase de operación, incluyendo los siguientes aspectos. 

 Operación: 

 Horario de operación: días al año de funcionamiento, días a la semana de funcionamiento y 

horas diarias de funcionamiento. 

 Personal del titular: número de trabajadores, número de turnos y descripción del sistema de 

turnos (longitud de la jornada diaria, número de días de trabajo y número de días de 

descanso). 

 Personal del contratista: identificación de servicios contratados (por ejemplo, aseo, cocina, 

vigilancia, etc.), número de trabajadores, número de turnos y descripción del sistema de 

turnos (longitud de la jornada diaria, número de días de trabajo y número de días de 

descanso). 

 Funcionamiento irregular y de emergencia: identificación de eventuales causas para este tipo 

de funcionamiento (por ejemplo, cortes de energía eléctrica, catástrofes naturales, incendios, 

etc.), descripción de política de seguridad (instalaciones eléctricas, manejo de combustibles y 

otras sustancias peligrosas, programa de entrenamiento, etc.) y breve resumen de plan para 

prevenir y controlar incendios. 

 Flujos de materiales y personal: 

 Insumos, incluyendo combustible(s), agua potable, agua industrial (incluyendo agua de 

enfriamiento) y otros insumos (incluyendo cal o caliza, cloro y/o biocidas, solventes 

químicos, aceites, lubricantes, etc.): consumo máximo diario y consumo medio diario. 
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 Residuos líquidos: producción máxima diaria y producción media diaria para los siguientes 

efluentes líquidos. 

 Turbinas a vapor que utilizan carbón/petcoke: 

o Residuos con contacto: 

 Líquido de desulfurización de gases de escape. 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del gas). 

 Ril de transporte de ceniza. 

 Escorrentía de la pila de carbón o petcoke. 

 Drenaje de piso. 

o Residuos sin contacto: 

 Agua de enfriamiento de una pasada. 

 Purga de torres de enfriamiento. 

 Purga de calderas. 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del agua). 

 Regenerante de desmineralizador. 

 Aguas servidas. 

 Turbinas a vapor que utilizan biomasa: 

o Residuos con contacto: 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del gas). 

 Ril de transporte de ceniza. 

 Drenaje de piso. 

o Residuos sin contacto: 

 Agua de enfriamiento de una pasada. 

 Purga de torres de enfriamiento. 

 Purga de calderas. 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del agua). 

 Regenerante de desmineralizador. 

 Aguas servidas. 
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 Turbinas a vapor que utilizan fuel oil/petróleo diesel: 

o Residuos con contacto: 

 Líquido de desulfurización de gases de escape (eventual). 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del gas). 

 Ril de transporte de ceniza. 

 Drenaje de piso. 

o Residuos sin contacto: 

 Agua de enfriamiento de una pasada. 

 Purga de torres de enfriamiento. 

 Purga de calderas. 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del agua). 

 Regenerante de desmineralizador. 

 Aguas servidas. 

 Turbinas a gas que utilizan gas natural/petróleo diesel: 

o Residuos con contacto: 

 Líquido de limpieza de turbinas (infrecuente). 

 Drenaje de piso. 

o Residuos sin contacto: 

 Agua de enfriamiento de una pasada (solamente para unidades de ciclo 

combinado).  Esta agua no se reutiliza, sino que se descarga después de ser 

utilizada una vez. 

 Purga de torres de enfriamiento (solamente para unidades de ciclo 

combinado). 

 Purga de calderas (solamente para unidades de ciclo combinado). 

 Residuo de limpieza de metales y calderas (lado del agua) (solamente para 

unidades de ciclo combinado). 

 Regenerante de desmineralizador (solamente para unidades de ciclo 

combinado). 

 Aguas servidas. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo I 

Informe final – versión 3 I - 9 

 Motores de combustión interna reciprocantes que utilizan petróleo diesel/gas natural: 

o Residuos con contacto: 

 Drenaje de piso. 

o Residuos sin contacto: 

 Aguas servidas. 

 Residuos sólidos, incluyendo cenizas [cuando se usa carbón (C), petcoke (P), biomasa (B), 

fuel oil (F) o petróleo diesel (D)], residuo de desulfurización del gas de escape (cuando se 

usan C o P), residuo de pirita (cuando se usa C) y residuos sólidos domésticos (en todos los 

casos): producción máxima diaria y producción media diaria. 

 Personal: número máximo de trabajadores diarios y número medio de trabajadores diarios. 

 Transporte de materiales y personal: 

 Insumos, incluyendo combustible(s), agua potable, agua industrial (incluyendo agua de 

enfriamiento, en centrales con turbinas a vapor principalmente) y otros insumos (incluyendo 

cal o caliza, cloro y/o biocidas, solventes químicos, aceites, lubricantes, etc.): medio de 

transporte a la central (barco, tren, camión, tubería, etc.), capacidad del medio de transporte 

(ton o m3), flujo y frecuencia vehicular (número de vehículos diarios o mensuales operando 

los siguientes días a la semana) y ruta vehicular desde origen a destino. 

 Residuos líquidos: para aquellos efluentes líquidos que salen de las instalaciones de la central 

por otro medio distinto de tuberías, medio de transporte desde la central (camión, tren, etc.), 

capacidad del medio de transporte (ton o m3), flujo y frecuencia vehicular (número de 

vehículos diarios o mensuales operando los siguientes días a la semana) y ruta vehicular desde 

origen a destino. 

 Residuos sólidos: para aquellos residuos que salen de las instalaciones de la central, medio de 

transporte desde la central (camión, tren, etc.), capacidad del medio de transporte (ton o m3), 

flujo y frecuencia vehicular (número de vehículos diarios o mensuales operando los siguientes 

días a la semana) y ruta vehicular desde origen a destino. 

 Personal: medio de transporte desde y hacia la central (bus, minibús, camioneta, etc.), 

capacidad del medio de transporte (número de pasajeros), flujo y frecuencia vehicular 

(número de vehículos diarios operando los siguientes días a la semana) y ruta vehicular desde 

origen a destino. 

I.5 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO 

En general, las centrales termoeléctricas no se cierran o abandonan.  Sus equipos se amplían, reponen 

y/o reemplazan.  Diferente puede ser el caso de algunas de sus instalaciones, como las eventuales 

lagunas de sedimentación de cenizas y los eventuales depósitos de cenizas, que se podrían utilizar 
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cuando se usa carbón, principalmente, o petróleo como combustible.  En este caso, las lagunas y/o 

depósitos podrían ver agotada su capacidad de recepción y sería necesario su cierre. 

A continuación, se presentan algunas medidas de cierre y/o abandono que deberá considerar el titular 

del proyecto. 

 Central propiamente tal: 

 En general, los equipos no se abandonan, siendo repuestos o reemplazados por otros 

tecnológicamente superiores. 

 En caso que se requiera cerrar la central, se podría considerar la aplicación de las medidas que 

se identifican en los puntos siguientes. 

 Pila de carbón: agotar completamente el carbón almacenado en el caso de centrales a carbón. 

 Estructuras metálicas, paneles, sistema eléctrico y equipos: desmantelamiento y retiro del 

lugar.  Dependiendo de las condiciones imperantes, los materiales retirados podrían ser 

vendidos, reutilizados en otras instalaciones o enviados a un depósito cercano que, a la fecha 

de cierre, esté autorizado para su recepción. 

 Desenergización de todas las instalaciones. 

 Desmantelamiento de edificios. 

 Retiro de sistemas de cañerías.  Dependiendo de las condiciones imperantes, los materiales 

retirados podrían ser vendidos, reutilizados en otras instalaciones o enviados a un depósito 

cercano que, a la fecha de cierre, esté autorizado para su recepción. 

 Demolición de estructuras de hormigón, con retiro y traslado de los escombros a un 

vertedero autorizado. 

 Retiro de cualquier contenedor. 

 Señalización y eventual cercado de terreno abandonado. 

 Lagunas y depósitos: 

 Aplicación de material de cobertura una vez secas y revegetación de su superficie. 

 Estabilización de taludes, en caso necesario. 

 Retiro del sistema de cañerías y bombas. Dependiendo de las condiciones imperantes, los 

materiales retirados podrían ser vendidos, reutilizados en otras instalaciones o enviados a un 

depósito cercano que, a la fecha de cierre, esté autorizado para su recepción. 

 En caso que en la zona de emplazamiento de la central se produzcan precipitaciones, se 

debería construir un sistema de diques interceptores (en caso que no existan) y canales de 

evacuación de aguas lluvia. 
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 Monitoreo de calidad de cualquier efluente, superficial y/o subterráneo, intencional y/o 

fortuito, de la laguna y/o depósitos. 

 Señalización y eventual cercado de terreno abandonado. 

I.6 EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS 

Las emisiones, descargas y residuos de las centrales termoeléctricas corresponden a una de las 

principales preocupaciones ambientales de este tipo de proyectos y, por lo tanto, deben ser descritas, 

evaluadas y manejadas adecuadamente. 

Se deben describir y cuantificar las principales emisiones, descargas y residuos asociados a la 

construcción, operación y cierre y/o abandono del proyecto, de acuerdo a lo indicado a continuación. 

Emisiones a la atmósfera 

Fase de construcción 

    Identificación de las emisiones atmosféricas.  En base a la descripción de la fase de 

construcción realizada en el Acápite I.3, se deben identificar todas las fuentes de emisiones de 

material particulado y gases a la atmósfera.  Para las emisiones de material particulado, se 

deben considerar, al menos, las siguientes fuentes: (a) movimientos de tierra efectuados 

durante las excavaciones, compactación de terreno y construcción de instalaciones; (b) carga y 

descarga de materiales; (c) transporte de materiales de construcción, personal y residuos; (d) 

tránsito de camiones y maquinaria de construcción; (e) funcionamiento de maquinarias y 

equipos motorizados, incluyendo generadores; etc.  Para las emisiones de gases (HC: 

hidrocarburos, CO: monóxido de carbono, NOx: óxidos de nitrógeno y SO2: dióxido de 

azufre), se deben considerar, al menos, las fuentes (c), (d) y (e) recién indicadas. 

    Estimación de las emisiones atmosféricas.  Las emisiones identificadas pueden ser estimadas 

usando la siguiente referencia: US EPA, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, AP-42, 

Fifth Edition.  Algunas direcciones específicas al interior de la referencia son: (a) Volumen I, 

Sección 11.9 para movimientos de tierra, (b) Volumen I, Sección 13.2.4 para carga y descarga 

de materiales, (c) Volumen I, Sección 13.2.1 para tránsito en caminos pavimentados, (d) 

Volumen I, Sección 13.2.2 para tránsito en caminos no pavimentados, (e) Volumen I, Sección 

13.2.3 para operaciones pesadas de construcción, (f) Volumen I, Sección 3.3 para generadores 

y (g) Volumen II, Apéndice H para tránsito vehicular. 

    Descripción del manejo de las emisiones atmosféricas durante la fase de construcción.  Para 

cada emisión identificada, se debe describir el sistema de manejo a emplear.  Algunas medidas 

típicas de manejo corresponden a las siguientes: ejecución de excavaciones estrictamente 

necesarias, humidificación previa de zonas a excavar, minimización del flujo de camiones, 

mantención adecuada de maquinaria y equipos motorizados, riego de caminos, transporte de 
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materiales que puedan emitir polvo en camiones encarpados, cierre de faenas con material 

que impida el paso de polvo, etc. 

Fase de operación 

    Identificación de las emisiones atmosféricas. En base a la descripción de la fase de operación 

realizada en los Acápites I.2 y I.4, se deben identificar todas las fuentes de emisiones de 

material particulado y gases a la atmósfera.  Para las emisiones de material particulado, se 

deben considerar, al menos, las siguientes fuentes: (a) chimenea; (b) carga, transporte y 

descarga de combustible en la central en caso que el transporte no se realice por cañerías; (c) 

almacenamiento de carbón/petcoke en la central (centrales que utilizan carbón/petcoke); (d) 

carga, transporte y descarga de carbón/petcoke al interior de la central (centrales que utilizan 

carbón/petcoke); (e) transporte vehicular de residuos; (f) carga, transporte y descarga de otros 

insumos requeridos; (g) manejo de otros insumos al interior de la central; etc.  Para las 

emisiones de gases (HC: hidrocarburos, CO: monóxido de carbono, NOx: óxidos de 

nitrógeno y SO2: dióxido de azufre), se deben considerar, al menos, las fuentes (a), (b), (e) y 

(f) recién indicadas. 

    Estimación de las emisiones atmosféricas.  Se sugiere que las emisiones provenientes de la 

chimenea sean estimadas usando certificaciones del fabricante.  El resto de las emisiones 

identificadas puede ser estimada usando la siguiente referencia: US EPA, “Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors”, AP-42, Fifth Edition.  Algunas direcciones específicas al interior de 

la referencia son: (a) Volumen I, Sección 13.2.4 para carga y descarga de materiales, (b) 

Volumen I, Sección 13.2.1 para tránsito en caminos pavimentados, (c) Volumen I, Sección 

13.2.2 para tránsito en caminos no pavimentados y (d) Volumen II, Apéndice H para tránsito 

vehicular. 

    Descripción del manejo de las emisiones atmosféricas.  Para cada emisión identificada, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear.  En particular, se debe describir el sistema de 

abatimiento de las emisiones por chimenea, incluyendo el manejo del material particulado, de 

los óxidos de azufre y de los óxidos de nitrógeno.  También debe describirse el sistema de 

manejo, incluyendo su transporte fuera de la central, de los insumos y residuos sólidos (en 

particular, del carbón/petcoke, de la cal o caliza y de las cenizas, en centrales a 

carbón/petcoke). 

Fase de cierre y/o abandono 

    Identificación de las emisiones atmosféricas.  En base a la descripción de la fase de cierre y/o 

abandono realizada en el Acápite I.5, se deben identificar todas las fuentes de emisiones de 

material particulado y gases a la atmósfera.  Para las emisiones de material particulado, se 

deben considerar, al menos, las siguientes fuentes: (a) demolición de estructuras de hormigón; 

(b) desmantelamiento de estructuras metálicas, edificios, paneles y equipos; (c) retiro de 

sistemas de cañerías; (d) estabilización de los taludes de las pozas y depósitos; (e) transporte 
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vehicular de personal y residuos; (f) tránsito de camiones y maquinaria de demolición; etc.  

Para las emisiones de gases (HC: hidrocarburos, CO: monóxido de carbono, NOx: óxidos de 

nitrógeno y SO2: dióxido de azufre), se deben considerar, al menos, las fuentes (e) y (f) recién 

indicadas. 

    Estimación de las emisiones atmosféricas.  Las emisiones identificadas pueden ser estimadas 

usando la siguiente referencia: US EPA, “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, AP-42, 

Fifth Edition.  Algunas direcciones específicas al interior de la referencia son: (a) Volumen I, 

Sección 13.2.4 para carga y descarga de materiales, (b) Volumen I, Sección 13.2.1 para 

tránsito en caminos pavimentados, (c) Volumen I, Sección 13.2.2 para tránsito en caminos no 

pavimentados, (d) Volumen I, Sección 13.2.3 para operaciones pesadas de construcción y (e) 

Volumen II, Apéndice H para tránsito vehicular. 

    Descripción del manejo de las emisiones atmosféricas.  Para cada emisión identificada, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear.  Algunas medidas típicas de manejo 

corresponden a las siguientes: minimización del flujo de camiones, mantención adecuada de 

maquinaria y equipos motorizados, riego de caminos, transporte de materiales que puedan 

emitir polvo en camiones encarpados, etc. 

Residuos líquidos 

Fase de construcción 

    Identificación de los residuos líquidos.  En base a la descripción de la fase de construcción 

realizada en el Acápite I.3, se deben identificar todos los residuos líquidos.  Se debe 

considerar, al menos, las aguas servidas. 

    Estimación de las características de los residuos líquidos.  Para cada residuo líquido 

identificado, se debe estimar su caudal y su calidad.  Para las aguas servidas, se deben incluir 

las aguas de baños (uso de WC, lavado de manos y duchas), de preparación de alimentación, 

de lavado de utensilios de cocina y comedor, etc. 

    Descripción del manejo de los residuos líquidos.  Para cada residuo líquido identificado, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear.  Para las aguas servidas, es típico usar baños 

químicos durante la construcción en caso que no exista disponibilidad de alcantarillado. 

Fase de operación 

    Identificación de los residuos líquidos.  En base a la descripción de la fase de operación 

realizada en los Acápites I.2 y I.4, se deben identificar todos los residuos líquidos, 

considerando aquellos identificados en el Acápite I.4 y otros eventuales como efluentes de 

plantas de tratamiento. 

    Estimación de las características de los residuos líquidos.  Para cada residuo líquido 

identificado, se debe estimar su caudal y su calidad.  Para las aguas servidas, se deben incluir 
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las aguas de baños (uso de WC, lavado de manos y duchas), de preparación de alimentación, 

de lavado de utensilios de cocina y comedor, etc.  Las estimaciones de caudal y calidad de los 

residuos líquidos industriales deben ser proporcionadas por los diseñadores. 

    Descripción del manejo de los residuos líquidos. 

Para cada residuo industrial líquido identificado, se debe describir el sistema de manejo a 

emplear, indicando: (a) caracterización físico-química y microbiológica del residuo; (b) caudal 

a tratar; (c) tipo de tratamiento; (d) evacuación y disposición final, considerando, entre otros, 

los olores; (e) efecto de la descarga sobre el cuerpo o curso receptor, identificando los usos 

actuales y previstos de dicho receptor; (f) identificación de existencia de lodos, su cantidad y 

su caracterización físico-químico y microbiológica; y (g) características del tratamiento, 

disposición o evacuación de los lodos. 

Para las aguas servidas, se debe señalar la siguiente información: 

a) En caso de disposición de las aguas por infiltración: 

a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo 

filtrante. 

a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 

a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 

a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 

b) En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce superficial: 

b.1. La descarga del efluente en el cauce receptor. 

b.2. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 

b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos actuales y 

previstos. 

c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 

c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 

c.2 El caudal a tratar. 

c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a descargar al 

cuerpo o curso receptor. 

c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados por la 

planta. 
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Fase de cierre y/o abandono 

    Identificación de los residuos líquidos.  En base a la descripción de la fase de cierre y/o 

abandono realizada en el Acápite I.5, se deben identificar todos los residuos líquidos.  Se debe 

considerar, al menos, las aguas servidas. 

    Estimación de las características de los residuos líquidos.  Para cada residuo líquido 

identificado, se debe estimar su caudal y su calidad.  Para las aguas servidas, se deben incluir 

las aguas de baños (uso de WC, lavado de manos y duchas), de preparación de alimentación, 

de lavado de utensilios de cocina y comedor, etc. 

    Descripción del manejo de los residuos líquidos.  Para cada residuo líquido identificado, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear.  Para las aguas servidas, es típico usar baños 

químicos durante el cierre y/o abandono en caso que no exista disponibilidad de 

alcantarillado. 

Residuos sólidos 

Fase de construcción 

    Identificación de los residuos sólidos.  En base a la descripción de la fase de construcción 

realizada en el Acápite I.3, se deben identificar todos los residuos sólidos.  Se deben 

considerar, al menos, los siguientes residuos sólidos: (a) material extraído en las excavaciones 

que no puede ser utilizado como relleno; (b) escombros de la obra; (c) residuos sólidos 

domésticos; y (d) otros residuos sólidos (clavos, tuberías, etc.). 

    Estimación de las características de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido 

identificado, se debe estimar su volumen, peso y calidad (indicando expresamente si es o no 

peligroso), información que debe ser suministrada por los diseñadores. 

    Descripción del manejo de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido identificado, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear. 

En caso de envío a lugar de disposición final autorizado, se debe indicar forma y ruta de 

transporte y especificar el lugar de disposición final seleccionado. 

En caso de la instalación de algún lugar destinado a la acumulación temporal o permanente, 

selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de 

cualquier clase, se debe incluir la siguiente información: 

a) Aspectos generales: 

a.1. Definición del tipo de tratamiento. 

a.2. Localización y características del terreno. 

a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 

a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 
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a.5. Vientos predominantes. 

a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones gaseosas, de 

las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda implementar, y de 

olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 

a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 

a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, enfatizando las 

medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas de compuestos y 

residuos. 

a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 

b) Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad4, además de lo señalado en la letra a): 

b.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo. 

b.2. Control y manejo de gases o vapores.    

b.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  

b.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 

b.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

b.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 

b.7. Plan de cierre. 

c) Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 

c.1. Características del recinto. 

c.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en 

contenedores. 

Fase de operación 

    Identificación de los residuos sólidos.  En base a la descripción de la fase de operación 

realizada en los Acápites I.2 y I.4, se deben identificar todos los residuos sólidos.  Se debe 

considerar, al menos, los siguientes residuos sólidos: (a) cenizas [cuando se usa carbón (C), 

petcoke (P), o su mezcla, biomasa (B), fuel oil (F) o petróleo diesel (D)];  (b) residuo de 

desulfurización del gas de escape (cuando se usa C o P); (c) residuo de pirita (cuando se usa 

C); y (d) residuos sólidos domésticos (en todos los casos). 

                                                
4  Según el literal o.5 del artículo 3 del Reglamento del SEIA, los rellenos sanitarios que atiendan a más de 5.000 habitantes 

deben someterse al SEIA.  Además, de acuerdo a los literales o.8 y o.9 de dicho artículo 3, también deben someterse al 
SEIA los sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales sólidos y las plantas de tratamiento y/o 
disposición de residuos peligrosos. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo I 

Informe final – versión 3 I - 17 

    Estimación de las características de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido 

identificado, se debe estimar su volumen, peso y calidad (indicando expresamente si es o no 

peligroso), información que debe ser suministrada por los diseñadores. 

    Descripción del manejo de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido identificado, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear. 

En caso de envío a lugar de disposición final autorizado, se debe indicar forma y ruta de 

transporte y especificar el lugar de disposición final seleccionado. 

En caso de la instalación de algún lugar destinado a la acumulación temporal o permanente, 

selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de 

cualquier clase, se debe incluir la información indicada anteriormente. 

Fase de cierre y/o abandono 

    Identificación de los residuos sólidos.  En base a la descripción de la fase de cierre y/o 

abandono realizada en el Acápite I.5, se deben identificar todos los residuos sólidos.  Se debe 

considerar, al menos, los siguientes residuos sólidos: (a) escombros de la demolición de 

estructuras; (b) basuras domésticas; y (c) otros residuos sólidos (materiales provenientes del 

desmantelamiento de estructuras, equipos, edificios, cañerías, etc.). 

    Estimación de las características de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido 

identificado, se debe estimar su volumen, peso y calidad (indicando expresamente si es o no 

peligroso), información que debe ser proporcionada por los diseñadores. 

    Descripción del manejo de los residuos sólidos.  Para cada residuo sólido identificado, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear. 

En caso de envío a lugar de disposición final autorizado, se debe indicar forma y ruta de 

transporte y especificar el lugar de disposición final seleccionado. 

En caso de la instalación de algún lugar destinado a la acumulación temporal o permanente, 

selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de 

cualquier clase, se debe incluir la información indicada anteriormente. 

Ruido 

Fase de construcción 

    Identificación de las fuentes de ruido.  En base a la descripción de la fase de construcción 

realizada en el Acápite I.3, se deben identificar todas las fuentes de ruido.  Se deben 

considerar, al menos, las siguientes fuentes de ruido: (a) transporte de equipos, materiales, 

maquinaria, insumos, personal y residuos sólidos; y (b) funcionamiento de camiones, 

maquinaria pesada, motores, generadores y otros equipos ruidosos en obra. 

    Estimación de las emisiones de ruido.  Para cada fuente de ruido identificada, se debe estimar 

su nivel de emisión, localización relativa a receptores más cercanos, estimación del nivel de 
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ruido en los receptores más cercanos y período de funcionamiento (diurno y/o nocturno), 

información que debe ser suministrada por los diseñadores. 

    Descripción del manejo de las emisiones de ruido durante la fase de construcción.  Para cada 

fuente de ruido identificada, se debe describir el sistema de manejo a emplear. Algunas 

medidas típicas de manejo corresponden a las siguientes: (a) localización alejada de 

receptores; (b) operación diurna; (c) utilización de protectores auditivos de parte de los 

trabajadores; (d) uso de prácticas y equipos basados en la mejor tecnología disponible; (e) 

encapsulamiento de equipos; y (f) uso de pantallas acústicas. 

Fase de operación 

    Identificación de las fuentes de ruido.  En base a la descripción de la fase de operación 

realizada en los Acápites I.2 y I.4, se deben identificar todas las fuentes de ruido.  Se deben 

considerar, al menos, las siguientes fuentes de ruido: (a) transporte de insumos, personal y 

residuos sólidos; (b) funcionamiento de camiones, bombas y otros equipos ruidosos en obra; 

y (c) ruido eléctrico producido por los cables. 

    Estimación de las emisiones de ruido.  Para cada fuente de ruido identificada, se debe estimar 

su nivel de emisión, localización relativa a receptores más cercanos y período de 

funcionamiento (diurno y/o nocturno), información que debe ser suministrada por los 

diseñadores. 

    Descripción del manejo de las emisiones de ruido.  Para cada fuente de ruido identificada, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear. Algunas medidas típicas de manejo 

corresponden a las siguientes: (a) localización alejada de receptores; (b) operación diurna de 

algunos componentes; (c) utilización de protectores auditivos de parte de los trabajadores; (d) 

uso de prácticas y equipos basados en la mejor tecnología disponible; (e) encapsulamiento de 

equipos; y (f) uso de pantallas acústicas. 

Fase de cierre y/o abandono 

    Identificación de las fuentes de ruido.  En base a la descripción de la fase de cierre y/o 

abandono realizada en el Acápite I.5, se deben identificar todas las fuentes de ruido.  Se 

deben considerar, al menos, las siguientes fuentes de ruido: (a) demolición de estructuras; (b) 

desmantelamiento de estructuras metálicas, edificios, paneles y equipos; (c) estabilización de 

taludes de pozas y depósitos; y (d) tránsito de camiones y maquinaria de demolición. 

    Estimación de las emisiones de ruido.  Para cada fuente de ruido identificada, se debe estimar 

su nivel de emisión, localización relativa a receptores más cercanos y período de 

funcionamiento (diurno y/o nocturno), información que debe ser suministrada por los 

diseñadores. 

    Descripción del manejo de las emisiones de ruido.  Para cada fuente de ruido identificada, se 

debe describir el sistema de manejo a emplear. Algunas medidas típicas de manejo 
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corresponden a las siguientes: (a) localización alejada de receptores; (b) operación diurna; (c) 

utilización de protectores auditivos de parte de los trabajadores; (d) uso de prácticas y equipos 

basados en la mejor tecnología disponible; (e) encapsulamiento de equipos; y (f) uso de 

pantallas acústicas. 

Emisiones lumínicas 

 La descripción de las emisiones lumínicas se debe realizar solamente si la central se ubica en la II, 

III o IV Región. 

 Se producen por la iluminación de exteriores. 

 Se producirán en la fase de operación y, en caso que se ejecuten labores nocturnas, en las fases 

de construcción y cierre y/o abandono. 

 El manejo adecuado de las emisiones lumínicas involucra: (a) la utilización de luminarias que 

satisfagan los límites establecidos en los artículos 3.1 y 3.2 del DS 686/1998 del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción que regula la contaminación lumínica; (b) la solicitud al 

proveedor de las luminarias para que las certifique de acuerdo a esta normativa; y (c) la 

instalación de acuerdo a lo indicado por los fabricantes. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

ANEXO II 

DESCRIPCIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE 

Este anexo describe la legislación ambiental aplicable a las centrales termoeléctricas.  En primer 

término, se señalan las normas ambientales de aplicación general para todos los proyectos con impacto 

ambiental que son evaluados en el SEIA y, en segundo término, se indican las normas específicas para 

este tipo de actividad.  La especificidad de la regulación del sector, en materia ambiental, viene dada por 

los impactos ambientales de la actividad, no por la actividad misma, especialmente por las emisiones 

que generan las centrales termoeléctricas, dependiendo principalmente del tipo de tecnología e insumos 

utilizados. 

II.1 NORMAS GENERALES 

Constitución Política de la República de 1980 

Si bien la Constitución Política de la República (CPR) es una norma de carácter general, que excede al 

ámbito ambiental, es importante tenerla presente, ya que en el artículo 19 Nº 8 se regula el derecho de 

las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, dadas las emisiones de 

contaminantes asociadas a la actividad de las centrales termoeléctricas, sería ésta una actividad 

económica capaz de vulnerar este derecho si es que no se da cumplimiento, al menos en principio, a las 

normas de emisión para los contaminantes involucrados. 

Igualmente, en la CPR se establece, en el artículo 19 Nº 10 inciso 6, como un deber del Estado la 

protección e incremento del patrimonio cultural de la nación, norma relevante en la toma de decisiones 

sobre el emplazamiento de las centrales. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

Ley 19.300, sobre bases generales del medio ambiente (LBGMA) 

Esta ley contiene, entre otros instrumentos de gestión ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), conforme al cual, las actividades que se indican no podrán iniciar sus actividades o 

ser modificadas (cambios de consideración) si es que no son previamente evaluadas en el SEIA.  

Establece también las condiciones bajo la cuales deberá ser evaluado un determinado proyecto o 
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actividad mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o por medio de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). 

Es en conformidad con lo establecido en esta ley, que existe la obligatoriedad de ingresar al SEIA los 

proyectos de centrales eléctricas que impliquen una generación mayor a 3 MW, como lo dispone el 

artículo 10 c) de la norma. 

Igualmente, en el artículo 10 p) de la Ley, se dispone que deben ser evaluadas en el SEIA, la “ejecución 

de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, 

reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo 

permita”. 

En el artículo 11 de esta ley, se señalan los efectos, características o circunstancias, conforme a las 

cuales un proyecto que debe ser evaluado en el SEIA, debe presentar un EIA.  Estas características, que 

determinan la elaboración de un EIA, son las siguientes: 

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

residuos;   

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

incluidos el suelo, agua y aire;   

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos;   

d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así 

como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;   

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de 

una zona; y  

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, 

los pertenecientes al patrimonio cultural.  

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS 95/2001, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Reglamento del SEIA 

El Reglamento del SEIA detalla algunas materias contenidas en la LBGMA y entrega criterios más 

desarrollados conforme a los cuales determinar si un proyecto o actividad ingresa o no al SEIA, y si éste 

debe o no ser evaluado mediante un EIA. 

En cuanto a los criterios conforme a los cuales se define si un determinado proyecto o actividad ingresa 

o no al SEIA, respecto de las centrales generadoras de energía, no ha sido necesario por el reglamento 
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precisar los casos de ingreso, ya que éste viene dado por la ley, y lo constituye solamente el hecho de 

generar una cantidad de potencia mayor a 3 MW [artículo 3 c)].  Lo mismo ocurre para el caso de 

ejecución de obras, programas o actividades en áreas protegidas, donde el reglamento, en el artículo 3 

p), repite lo dispuesto por el artículo 10 p) de la ley, sin entregar mayor definición de criterios para el 

desarrollo de estas actividades. 

En cuanto a los criterios dados para determinar si los proyectos (centrales termoeléctricas) deben ser 

evaluados mediante una DIA o un EIA, en los artículos 4 al 11 del reglamento, se especifican los 

efectos, características o circunstancias que determinarán dicho factor.  

Art. 5: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o 

presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o 

residuos que genera o produce. 

A objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo a que se refiere este artículo, se considerará: 

a) lo establecido en las normas primarias de calidad ambiental y de emisión vigentes.  A falta de 

tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el 

artículo 7 del presente Reglamento; 

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las 

emisiones a la atmósfera; 

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la 

atmósfera; 

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos; 

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos; 

f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel 

de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde exista población humana 

permanente; 

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad; y 

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos o 

generados por el proyecto o actividad. 

Art. 6: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o 

presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos el suelo, agua y aire. 

A objeto de evaluar si se generan o presentan los efectos adversos significativos a que se refiere este 

artículo, se considerará: 
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a) lo establecido en las normas secundarias de calidad ambiental y de emisión vigentes.  A falta de 

tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el 

artículo 7 del presente Reglamento5; 

b) la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los efluentes líquidos y de las 

emisiones a la atmósfera; 

c) la frecuencia, duración y lugar de las descargas de efluentes líquidos y de emisiones a la 

atmósfera; 

d) la composición, peligrosidad y cantidad de residuos sólidos; 

e) la frecuencia, duración y lugar del manejo de residuos sólidos; 

f) la diferencia entre los niveles estimados de inmisión de ruido con proyecto o actividad y el nivel 

de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa 

asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación; 

g) las formas de energía, radiación o vibraciones generadas por el proyecto o actividad; 

h) los efectos de la combinación y/o interacción conocida de los contaminantes emitidos y/o 

generados por el proyecto o actividad; 

i) la relación entre las emisiones de los contaminantes generados por el proyecto o actividad y la 

calidad ambiental de los recursos naturales renovables; 

j) la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y regeneración de los recursos 

naturales renovables presentes en el área de influencia del proyecto o actividad; 

k) la cantidad y superficie de vegetación nativa intervenida y/o explotada, así como su forma de 

intervención y/o explotación; 

l) la cantidad de fauna silvestre intervenida y/o explotada, así como su forma de intervención y/o 

explotación; 

m) el estado de conservación en que se encuentren especies de flora o de fauna a extraer, explotar, 

alterar o manejar, de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de especies en peligro de 

extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas; 

n) el volumen, caudal y/o superficie, según corresponda, de recursos hídricos a intervenir y/o 

explotar en: 

n.1. vegas y/o bofedales ubicados en las Regiones I y II, que pudieren ser afectadas por el 

ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas; 

                                                
5  “Artículo 7: Las normas de calidad ambiental y de emisión que se utilizarán como referencia para los efectos de evaluar si se 

genera o presenta  el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), ambas del artículo 11 de la 
Ley, serán aquellas vigentes en los siguientes Estados: República Federal de Alemania, República Argentina, Australia, 
República Federativa del Brasil, Confederación de Canadá, Reino de España, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos 
de Norteamérica, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y Confederación 
Suiza.  Para la utilización de las normas de referencia, se priorizará aquel Estado que posea similitud, en sus componentes 
ambientales, con la situación nacional y/o local.” 
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n.2. áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los 

niveles de aguas subterráneas o superficiales; 

n.3. cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles; 

n.4. una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra; o 

n.5. lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles. 

ñ) las alteraciones que pueda generar sobre otros elementos naturales y/o artificiales del medio 

ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de fauna; así como la 

introducción al territorio nacional, o uso, de organismos modificados genéticamente o mediante 

otras técnicas similares; 

o) la superficie de suelo susceptible de perderse o degradarse por erosión, compactación o 

contaminación; y 

p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y su capacidad 

de regeneración. 

Art. 8: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera  

reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres 

de grupos humanos. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se 

considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del 

proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.  

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte 

un territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por 

relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses 

comunitarios y sentimientos de arraigo. 

Asimismo, a objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera alteración significativa de los sistemas 

de vida y costumbres de grupos humanos, se considerará el cambio producido en las siguientes 

dimensiones que caracterizan dicho sistema de vida: 

a) dimensión geográfica, consistente en la distribución de los grupos humanos en el territorio y la 

estructura espacial de sus relaciones, considerando la densidad y distribución espacial de la 

población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de comunicación y 

transporte; 

b) dimensión demográfica, consistente en la estructura de la población local por edades, sexo, rama 

de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la estructura urbano rural; 

la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupacional; la población 
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económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la escolaridad y nivel de instrucción; y las 

migraciones; 

c) dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones de la 

cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebraciones, festivales, 

torneos, ferias y mercados; 

d) dimensión socio-económica, considerando el empleo y desempleo; y la presencia de actividades 

productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del grupo humano, en 

forma individual o asociativa; o 

e) dimensión de bienestar social básico, relativo al acceso del grupo humano a bienes, equipamiento 

y servicios, tales como vivienda, transporte, energía, salud, educación y sanitarios. 

Art. 9: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se 

localiza próximo a población,  recursos y  áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el 

valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos o áreas 

protegidas susceptibles de ser afectados, se considerará: 

a) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 

alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales; 

b) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 

alrededor de áreas donde existen recursos protegidos en forma oficial; o 

c) la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o 

alrededor de áreas protegidas o colocadas bajo protección oficial. 

Art. 10: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera 

alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 

zona. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración 

significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se  

considerará: 

a) la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico; 

b)  la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elementos del medio ambiente de zonas 

con valor paisajístico o turístico;  

c)  la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio 

ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico; o 
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d)  la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área declarada zona o centro de 

interés turístico nacional, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 1.224 de 1975. 

Art. 11: El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera 

o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, respecto a su área de influencia, genera o presenta 

alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: 

a) la proximidad a algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; 

b) la magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore o se modifique en forma 

permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288; 

c) la magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o 

sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su 

contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; o 

d) la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo  manifestaciones propias de la cultura o 

folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación, cierre y/o abandono. 

II.2 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A EMISIONES ATMOSFERICAS 

DS Nº 144/1961, Ministerio de Salud.  Establece normas para evitar emanaciones  o 

contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza 

Si bien se trata de una norma del año 1960, aún se encuentra vigente.  Establece una obligación general, 

en su artículo 1, de captar o eliminar los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de 

cualquier naturaleza, producidos por un establecimiento fabril o un lugar de trabajo, a fin que no se 

causen daños o molestias en las inmediaciones. 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 
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DS Nº 59/1998, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Norma de calidad primaria para 

material particulado respirable (modificado por el DS Nº 45/2001 del mismo ministerio) 

Establece la norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10.  Fija la norma de 

calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, en ciento cincuenta 

microgramos por metro cúbico normal (150 µg/m3N) como concentración de 24 horas. 

Se considerará sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado respirable cuando el 

Percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier 

estación monitora clasificada como EMRP (Estación Monitora con Representatividad Poblacional para 

Material Particulado), sea mayor o igual a 150 µg/m3N. 

A contar del día 1º de enero del año 2012, la norma primaria de calidad del aire para el contaminante 

Material Particulado Respirable MP10, será de ciento veinte microgramos por metro cúbico normal 

(120 µg/m3N) como concentración de 24 horas, salvo que a dicha fecha haya entrado en vigencia una 

norma de calidad ambiental para Material Particulado Fino MP 2,5, en cuyo caso se mantendrá el valor 

de la norma establecido. 

La norma primaria de calidad del aire para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, es 

cincuenta microgramos por metro cúbico normal (50 µg/m3N) como concentración anual. 

Se considerará sobrepasada la norma primaria anual de calidad del aire para material particulado 

respirable MP10, cuando la concentración anual calculada como promedio aritmético de tres años 

calendarios consecutivos en cualquier estación monitora clasificada como EMRP, sea mayor o igual que 

50 µg/m3N. 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 114/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.  Establece 

norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno (NO2) 

La norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno como concentración anual será de 53 

ppbv (100 µg/m3N). 

Se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno como 

concentración anual, cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de tres años 

calendarios sucesivos, en cualquier estación monitora EMRPG (Estación Monitora con 

Representatividad Poblacional para Gas Dióxido de Nitrógeno), fuere mayor o igual al nivel indicado. 
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La norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno como concentración de 1 hora será de 

213 ppbv (400 µg/m3N). 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 115/2002, Ministerio Secretaria General de la Presidencia.  Establece norma primaria de 

calidad de aire para monóxido de carbono (CO) 

La norma primaria de calidad de aire para monóxido de carbono como concentración de 8 horas será 

de 9 ppmv (10 mg/m3N). 

La norma primaria de calidad de aire para monóxido de carbono como concentración de 1 hora será de 

26 ppmv (30 mg/m3N). 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 113/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.  Establece 

norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre (SO2) 

La norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración anual será de 31 ppbv 

(80 µg/m3N). 

Se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno como 

concentración anual, cuando el promedio aritmético de los valores de concentración anual de tres años 

calendarios sucesivos, en cualquier estación monitora EMRPG (Estación Monitora con 

Representatividad Poblacional para Gas Dióxido de Azufre), fuere mayor o igual al nivel indicado. 

La norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre como concentración de 24 horas será de 96 

ppbv (250 µg/m3N). 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 
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DS Nº 185/1991, Ministerio de Minería.  Establece norma de calidad secundaria para anhídrido 

sulfuroso (SO2) 

Se aplica este decreto a aquellos establecimientos que, por su funcionamiento, emiten a la atmósfera a 

través de sus fuentes emisoras cantidades mayores o iguales a 3 toneladas diarias de anhídrido 

sulfuroso, ya sean medidas en chimenea o determinadas por balance de masa equivalente. 

La norma para la zona norte del país es de ochenta microgramos por metro cúbico normal (80 

g/m3N) como concentración media aritmética anual, trescientos sesenta y cinco microgramos por 

metro cúbico normal (365 g/m3N) como concentración media aritmética diaria, y mil microgramos 

por metro cúbico normal (1.000 g/m3N) como concentración máxima en una hora. 

La norma para la zona sur es de sesenta microgramos por metro cúbico normal (60 g/m3N) como 

concentración media aritmética anual, doscientos sesenta microgramos por metro cúbico normal (260 

g/m3N) como concentración media aritmética diaria y setecientos microgramos por metro cúbico 

normal (700 g/m3N) como concentración máxima en una hora. 

Esta norma dispone un requisito especial para los establecimientos nuevos, los que deberán solicitar y 

obtener una evaluación previa de la Autoridad Sanitaria correspondiente, como requisito para obtener 

la autorización municipal, sin perjuicio de otras autorizaciones que deba obtener.  

Para efectos del informe de evaluación, el interesado deberá presentar a la Autoridad Sanitaria 

respectiva, y al Servicio Agrícola Ganadero cuando corresponda, un informe técnico. 

El informe técnico deberá incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes a fin de evaluar el impacto 

ambiental de las nuevas emisiones en las concentraciones ambientales de anhídrido sulfuroso de la 

zona: 

a) Descripción conceptual del proceso operativo, incluyendo su localización; 

b) Balance de azufre del proceso y caracterización cuantitativa y cualitativa de los gases; 

c) Descripción de las principales características del ecosistema de la zona, estableciendo su línea 

base y una indicación del impacto ambiental del proyecto sobre el ecosistema; 

d) Descripción de los equipos de captación de anhídrido sulfuroso, con indicación de su eficiencia 

probable; 

e) Datos de monitoreo de calidad del aire en la zona donde desea instalarse la fuente y en los 

probables puntos de máximo impacto, en lo que respecta a anhídrido sulfuroso, realizados en 

forma periódica, de acuerdo a la mejor información disponible; 

f) Indicación de la disposición final de los residuos sólidos y líquidos generados por los equipos de 

captación; 
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g) Comportamiento histórico y estacional de las siguientes variables meteorológicas: dirección y 

velocidad del viento en altura y superficie, temperatura del aire, humedad y presión atmosféricas, 

radiación solar, régimen de lluvias y nubosidad, de acuerdo a la mejor información disponible; 

h) Aplicación de un modelo matemático para la predicción de la dispersión de contaminantes 

atmosféricos considerando todas las condiciones meteorológicas de la zona, con el propósito de 

confeccionar perfiles de concentración ambiental para anhídrido sulfuroso en función de la 

distancia del foco emisor, definiendo el punto de máximo impacto e indicando la probable 

concentración de anhídrido sulfuroso que allí se generaría; y 

i) Un informe que permita estimar las probables consecuencias de tipo ambiental que se 

producirían en situaciones adversas de fuerza mayor. 

La fiscalización de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria, eventualmente al SAG y 

COREMA respectiva.  La autorización la otorga la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 112/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma primaria de 

calidad de aire para ozono (O3) 

La presente norma de calidad ambiental tiene por objetivo proteger la salud de la población de aquellos 

efectos agudos generados por la exposición a niveles de concentración de ozono en el aire. 

La norma primaria de calidad de aire para ozono como concentración de 8 horas se fija en 61 ppbv 

(120 g/m3N). 

Se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para ozono como concentración de 8 

horas, cuando el promedio aritmético de tres años sucesivos, del percentil 99 de los máximos diarios de 

concentración de 8 horas registrados durante un año calendario, en cualquier estación monitora 

EMRPG, fuere mayor o igual al nivel indicado en el párrafo anterior. 

Se considerará sobrepasada la norma primaria de calidad de aire para ozono como concentración de 8 

horas, si en el primer o segundo período de 12 meses a partir del mes de inicio de las mediciones y, al 

reemplazar el percentil 99 de los máximos diarios de concentración de 8 horas para los períodos 

faltantes  por  cero, el promedio aritmético de los tres periodos resultare mayor o igual al nivel de la 

norma. 

El artículo 4 dispone que: “Los siguientes niveles originarán situaciones de emergencia ambiental para 

ozono, en concentración de una hora. 

Nivel 1: 204 - 407 ppbv (400 - 799 g/m3N). 

Nivel 2: 408 - 509 ppbv (800 – 999 g/m3N). 
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Nivel 3: 510  ppbv o superior (1.000 g/m3N o superior). 

Los niveles que originan situaciones de emergencia ambiental para ozono podrán ser obtenidos 

mediante la aplicación de una metodología de pronóstico de calidad de aire aprobada por el Servicio de 

Salud respectivo en el marco del plan de prevención o de descontaminación que corresponda, o por 

medio de la constatación de las concentraciones del contaminante a partir de alguna de las estaciones 

monitoras EMRPG. 

La fiscalización e implementación de esta norma corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 58/2003, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Reformula y actualiza el plan 

de prevención y descontaminación atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA – RM) 

El artículo 25 del PPDA – RM, define los métodos oficiales de medición aplicables a fuentes 

estacionarias.  Éstos son: CH-1, CH-1A, CH-2, CH-2A, CH-2C, CH-2D, CH-3, CH-3A, CH-3B, CH-4, 

CH-5, CH-5H, CH-6C, CH-A, CH-28, CH-7; CH-7A, CH-7B, CH-7C, CH-7D, CH-7E, CH-10, CH-

18, CH-6 y CH-25A. 

Por su parte, el artículo 26 dispone que las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP, 

mediante el método CH-5.  Tratándose de una fuente estacionaria puntual6, la medición deberá 

realizarse cada doce meses.  En el caso de una fuente estacionaria grupal7, la medición deberá realizarse 

cada tres años.  En ambos casos, la medición deberá ser realizada por Laboratorios de Medición y 

Análisis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. 

Para el caso de los contaminantes CO, O2  y CO2, el artículo 29 determina los métodos de medición de 

los mismos: “La determinación de las concentraciones de O2 y CO2 deberá realizarse de acuerdo al 

método CH-3B.  Para dichos fines deberán realizarse al menos 4 mediciones, a intervalos de 15 

minutos.  Alternativamente, se aceptará utilizar el método CH-3ª, siempre que al menos 2 mediciones 

se realicen con el método CH-3B antes señalado.  La determinación de las concentraciones de CO se 

realizará, si la sensibilidad del instrumento de medición utilizado lo permite, de acuerdo al método CH-

3B.  De lo contrario, dicha determinación se realizará de acuerdo al método CH-3A..” 

El artículo 31 establece la norma de emisión de CO para las fuentes estacionarias: “Establécese el valor 

de 100 partes por millón (ppm) en volumen base seca corregido a 3% de oxígeno, como concentración 

máxima permitida de CO, para fuentes estacionarias cuya emisión dependa exclusivamente del 

                                                
6  Fuente estacionaria puntual: es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es superior o igual a mil 

metros cúbicos por hora (1.000 m3/h) bajo condiciones estándar, medido a plena carga (Art. 2 DS 4/1992 Minsegpres). 
7  Fuente estacionaria grupal: es toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es inferior a mil metros 

cúbicos por hora (1.000 m3/h) bajo condiciones estándar, medido a plena carga (Art. 2 DS 4/1992 Minsegpres). 
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combustible utilizado, es decir, en la cual los gases de combustión no contengan materias productos del 

proceso”.  La emisión de CO se determinará mediante el método de medición CH3-A (Art. 34). 

En cuanto al SO2 se establece el valor de 30 nanogramos por Joule (ng/J) referido al poder calorífico 

inferior del combustible, como valor máximo permisible de emisión de SO2, para fuentes estacionarias 

cuya emisión dependa exclusivamente del combustible utilizado, es decir, en la cual los gases de 

combustión no contengan materias producto del proceso.  El valor indicado de 30 ng/J deberá 

cumplirse en todas las condiciones de operación de la fuente, sea que ésta opere en modo fijo o 

modulante.  Se exceptúan las operaciones de partida por un período máximo de quince minutos al día.  

La emisión de SO2 se determinará mediante el método de medición CH-6C (Art. 38). 

El artículo 39 establece una importante excepción a tener en cuenta: “Para aquellas fuentes 

estacionarias afectas a las normas de CO y SO2 establecidas en el presente decreto, que no compensen 

emisiones y que utilicen petróleo diesel, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), gas de ciudad o 

biogás como combustible u otros de similares características de emisión, conforme lo determine el 

Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, la acreditación de cumplimiento de la 

norma de CO reemplazará tanto la exigencia de medición de MP como la de SO2.” 

Respecto de la emisión de óxido de nitrógeno, el artículo 43 dispone de normas para controlar estas 

emisiones en el sector industrial. 

En efecto, la señalada disposición establece: “La meta global e individual de reducción de emisiones de 

NOx para fuentes estacionarias existentes denominadas Mayores Emisores, corresponde a un 33% del 

total de emisiones que estas fuentes emitían al año 1997.  La meta global e individual de reducción de 

emisiones al año 2010, para dichas fuentes, será de un 50% del total de emisiones que estas fuentes 

emitían al año 1997.”  Se denomina Mayores Emisores de NOx a aquellas fuentes estacionarias 

existentes en la Región Metropolitana que concentraban el 80% de las emisiones de este sector al año 

1997. 

El artículo 51 del PPDA – RM establece que todos aquellos proyectos o actividades nuevas, o sus 

modificaciones, que se sometan al SEIA que tengan asociada una emisión total anual que supere la línea 

de base en los valores que se presentan en la siguiente tabla, deberán compensar el 150% de sus 

emisiones. 

Contaminante Emisión máxima (ton/año) 

MP10 10 

CO 100 

NOx 50 

COV 100 

SOx 150 
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Tratándose de fuentes estacionarias puntuales, se considerará la compensación de material particulado 

de acuerdo al DS N º4/1992 y al DS Nº 812/1995, ambos del Ministerio de Salud, según se indica más 

adelante. 

La fiscalización corresponde a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

Otros planes de descontaminación 

Se debe tener en cuenta que existen planes de descontaminación para otras zonas del país, 

correspondientes a centros mineros y áreas industriales.  A su vez, se debe destacar que los planes de 

descontaminación de los centros urbanos, Temuco y Padre Las Casas y el de Concepción, están en 

elaboración por las COREMAS de la Región de la Araucanía y del Bío Bío, respectivamente. 

Los planes de descontaminación para zonas mineras e industriales, vigentes son los siguientes: 

 Plan de Prevención y Descontaminación para Chuquicamata (2001). 

 Plan de Descontaminación para Fundición Potrerillos (1999). 

 Plan de Descontaminación para María Elena y Pedro de Valdivia (1999). 

 Plan de Descontaminación para Fundición Caletones (1998). 

 Plan de Descontaminación de Fundición Hernán Videla Lira – Paipote (1995). 

 Plan de Descontaminación Complejo Industrial Las Ventanas (1992). 

DS Nº 146/1997, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión de 

ruidos molestos generados por fuentes fijas 

Los niveles máximos de presión sonora que se establecen, se fijan en función la localización de los 

receptores cercanos más sensibles. 

Conforme a lo anterior, la norma distingue cuatro zonas, según el emplazamiento de los receptores: 

a) Zona I: aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de 

planificación territorial corresponden a: habitacional y equipamiento a escala vecinal. 

b) Zona II: aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de 

planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona I, y además se permite 

equipamiento a escala comunal y/o regional. 

c) Zona III: aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los instrumentos de 

planificación territorial corresponden a los indicados para la Zona II, y además se permite 

industria inofensiva. 
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d) Zona IV: aquella zona cuyo uso de suelo permitido de acuerdo a los instrumentos de 

planificación territorial corresponde a industrial, con industria inofensiva y/o molesta. 

Los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB(A) Lento, para las 

diferentes zonas,  y según horario, son los siguientes: 

Zona 7 a 21 hrs 21 a 7 hrs 

I 55 dB(A) 45 dB(A) 

II 60 dB(A) 50 dB(A) 

III 65 dB(A) 55 dB(A) 

IV 70 dB(A) 70 dB(A) 

 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 48/1984, Ministerio de Salud.  Reglamento de calderas y generadores de vapor 

Establece las condiciones generales de construcción, instalación, mantención, operación y seguridad 

que deberán reunir todas las calderas en que se generen fluidos a temperaturas y presiones superiores a 

la atmosférica, ya sean móviles o estacionarias. 

No aplica a las calderas, de cualquier tamaño, cuya presión de trabajo no exceda de 0,5 kg/cm2. 

Se establece una obligación de registro de las calderas, ante la Autoridad Ambiental.  Al efecto, el 

artículo 4 dispone: “Todo propietario de una caldera, previo a su instalación, deberá registrarla en el 

Servicio de Salud respectivo”. 

La Autoridad debe mantener un registro con las inscripciones de calderas, asignando a cada una, un 

número de registro.  En dicho registro se anotarán también, los traslados y transferencias que se 

realicen de las caderas.  Para lo anterior, el art. 6 dispone: “Todo propietario de un generador de vapor 

está en la obligación de comunicar al Servicio cuando deje de utilizarlo, lo traslade o la transfiera, 

circunstancia que se anotará en el Registro.” 

El generador de vapor deberá, en virtud de lo dispuesto por el art. 7: “…contar con un “Libro de 

Vida”, en el que se anotarán, por orden de fechas, todos los datos y observaciones acerca de su 

funcionamiento, mantención, reparación, accidentes sufridos por el equipo, como igualmente todos los 

exámenes, inspecciones y pruebas efectuadas por organismos particulares u oficiales.  “El Libro de 

Vida” acompañará al equipo durante toda su vida útil, estando obligado el propietario de la caldera a 

mantenerlo y conservarlo en buen estado y a disposición de la autoridad sanitaria, cuando ésta lo 
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solicite.  Se agregará, además, a dicho Libro una memoria explicativa en castellano que contenga las 

especificaciones técnicas y cálculos, con indicación de las normas nacionales o extranjeras empleadas en 

su diseño.” 

Establece condiciones generales de instalación y se dispone que la sala de calderas no debe estar 

ubicada en construcción destinada a habitación o lugar de trabajo.  La sala deberá tener una amplitud 

suficiente, para permitir en forma segura, todos los trabajos de operación, mantención, inspección y 

reparación.  Debe contar con adecuada ventilación e iluminación (Art. 9). 

Para las centrales de energía termoeléctrica que utilicen combustible líquido, el artículo 15 dispone que 

éste deberá mantenerse en recipientes completamente cerrados, provistos de tubo de ventilación al 

exterior y separados de la sala de calderas.  Si el estanque de almacenamiento se ubicara a nivel de piso, 

deberán tomarse las medidas necesarias para evitar derrames de líquido inflamable, así como evitar la 

formación de mezclas explosivas.  

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 138/2005, Ministerio de Salud.  Establece obligación de declarar emisiones que indica 

El artículo 1 dispone que todos los titulares de fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos 

que se identifican (entre los cuales se encuentran las termoeléctricas) deberán entregar a la Autoridad 

Sanitaria, los antecedentes necesarios para estimar las emisiones provenientes de cada una de sus 

fuentes. 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

DS Nº 4/1992, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión de 

material particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales 

Aplica sólo en la Región Metropolitana.  Establece la norma de emisión de MP a fuentes estacionarias 

puntuales y grupales.  Establece también un sistema de compensaciones para las fuentes nuevas.  

Prohíbe las emisiones que no se realicen por medio de chimenea o ducto de descarga (excepto 

autorización expresa de la Seremi de Salud). 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 
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DS Nº 686/1998, Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.  Establece norma de 

emisión para la regulación de la contaminación lumínica 

La presente norma tiene por objetivo prevenir la contaminación lumínica de los cielos nocturnos de la 

II, III y IV regiones, de manera de proteger la calidad astronómica de dichos cielos, mediante la 

regulación de la emisión lumínica, por lo que es aplicable sólo a los proyectos que se desarrollen en 

dichas regiones. 

Según el punto 2.3 de la norma, esta norma de emisión no se aplicará a las siguientes fuentes emisoras: 

a) Aquéllas cuya iluminación es producida por la combustión de gas natural u otros combustibles.  

b) Aquéllas destinadas a la iluminación ornamental utilizada durante festividades populares, siempre 

que no excedan de 60 watt.  

c) Aquéllas que sean necesarias para garantizar la navegación aérea y marítima.  

d) Aquéllas propias de los vehículos motorizados.  

e) Aquéllas de emergencia necesarias para la seguridad en el tránsito de calles y caminos. 

f) Aquéllas destinadas a la iluminación de vitrinas. 

g) Aquéllas destinadas a iluminar espacios cerrados. 

h) Aquéllas destinadas al alumbrado de instalaciones deportivas o recreativas y las destinadas a la 

iluminación de avisos y letreros, cuando la eficacia luminosa de la fuente de luz utilizada en los 

casos señalados no sea inferior a 140 lúmenes por watt. 

i) Los proyectores láser utilizados para fines astronómicos. 

La fiscalización corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 

II.3 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS 

Ley 18.902, crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

En el artículo 11 B establece que, con a lo menos noventa días de anticipación a la entrada en operación 

de los sistemas de tratamiento, los establecimientos generadores de residuos industriales líquidos 

deberán dar aviso por escrito a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 

Los procesos y sistemas productivos tendrán el carácter de confidencial.  Los insumos peligrosos y los 

efluentes serán de conocimiento público. 
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El aviso a que se refiere el inciso primero informará acerca de los insumos, procesos y sistemas 

productivos, el sistema de tratamiento de los efluentes y sus sistemas de control, y tendrá por objeto 

sólo que la Superintendencia fije, mediante resolución, el plan de monitoreo e informes periódicos 

respectivos al fiscalizador. 

La fiscalización corresponde a la SISS. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

DFL 1/1989, Ministerio de Salud. Código Sanitario 

Conforme a los artículos 72 y 73, la Autoridad Sanitaria tiene tuición sanitaria respecto de la disposición 

de residuos industriales líquidos (riles).  Se establece, asimismo, la prohibición de descargar riles a 

cursos de agua sin antes proceder a su depuración. 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria, respecto de las descargas.  En cuanto a las plantas 

de tratamiento de riles, por lo dispuesto en la Ley 18.902, la fiscalización de éstas corresponde a la SISS. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

DS Nº 48/1984, Ministerio de Salud.  Reglamento de calderas y generadores de vapor 

Respecto del agua de calderas, el artículo 16 dispone, entre otras medidas, que: “En todo generador de 

vapor deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 

B. En relación con la instalación de agua de alimentación: 

1. Se prohíbe unir directamente el sistema de alimentación de agua de las calderas con la red de 

agua potable. 

 2. El extremo de descarga de las tuberías de alimentación estará dispuesto de tal forma que:  

a) No pueda vaciarse el agua de la caldera más allá del nivel mínimo de agua en caso de falla 

de la válvula de retención. 

b) El chorro de agua no esté dirigido hacia superficies que estén en contacto con los gases 

más calientes, ni dirigido hacia las uniones de las planchas del hogar.  En casos necesarios 

se dispondrá de una plancha que desvíe el chorro de agua. 

6. Cada caldera o conjunto de calderas dispondrá de dos o más medios de alimentación de agua.  

En las calderas que usen combustibles sólidos, uno de los medios de alimentación será 

independiente de la energía eléctrica, pudiendo ser accionado por el vapor de la caldera.  

C. En relación con el agua en la caldera y las purgas: 

1. Toda caldera estará equipada con uno o más tubos de desagüe, comunicados con el punto 

más bajo de la caldera y destinados a las purgas y extracciones sistemáticas de lodos. 
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2. La descarga de los tubos de purga estará dispuesto en tal forma que no presente peligro de 

accidentes para el personal y sólo podrá vaciarse al alcantarillado a través de un estanque 

intermedio de retención o de purgas. 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 

DS Nº  90/2000, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión 

para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marinas y continentales superficiales8  

Esta norma de emisión regula los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marinas y continentales superficiales, estableciendo la concentración máxima de contaminantes 

permitida para residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de agua marinos y 

continentales superficiales del país. 

Para determinar la aplicabilidad de la norma, es necesario realizar previamente un análisis de los residuos 

líquidos, y determinar la carga contaminante media diaria o de valor característico de los parámetros 

indicados. 

La fiscalización, respecto de la descarga, corresponde a la Autoridad Sanitaria.  En cuanto a plantas de 

tratamiento, si las hubiere, la autoridad encargada de la fiscalización es la SISS.  Si se involucran 

descargas al mar, la autoridad involucrada es la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina 

Mercante (DIRECTEMAR). 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 46/2002, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Establece norma de emisión de 

residuos líquidos a aguas subterráneas 

Dispone la norma de emisión que determina las concentraciones máximas de contaminantes permitidas 

en los residuos líquidos que son descargados por la fuente emisora, a través del suelo, a las zonas 

saturadas de los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo.  

Para determinar la aplicabilidad de la presente norma, se debe realizar un análisis previo de las aguas 

residuales del establecimiento, a fin de verificar si la carga contaminante media diaria es o no superior a 

uno o más de los parámetros indicados en  la norma. 

                                                
8  Esta norma está en proceso de revisión por la autoridad ambiental, conforme el procedimiento establecido en la Ley 19.300, 

que dispone la revisión de las normas de calidad y emisión al menos cada 5 años. 
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La fiscalización, respecto de la descarga, corresponde a la Autoridad Sanitaria.  En cuanto a plantas de 

tratamiento, si las hubiere, la autoridad encargada es la SISS. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 609/1998, Ministerio de Obras Públicas.  Establece norma de emisión para la regulación 

de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de 

alcantarillado 

La presente norma de emisión establece los límites máximos de contaminantes permitidos para residuos 

industriales líquidos, descargados por establecimientos industriales a los servicios públicos de 

recolección de aguas servidas de tipo separado o unitario. 

Es necesario determinar la carga media diaria del establecimiento, a fin de establecer la aplicabilidad de 

la presente norma. 

La fiscalización, respecto de la descarga, corresponde a la Autoridad Sanitaria.  En cuanto a plantas de 

tratamiento, si las hubiere, la autoridad encargada de la fiscalización es la SISS. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

DS Nº 1/1992, Ministerio de Defensa Nacional.  Reglamento para el control de la contaminación 

acuática 

La norma prohíbe arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o sus derivados o residuos, 

aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o peligrosas, de cualquier especie, que ocasionen 

o puedan ocasionar daños o perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional y en puertos, 

ríos y lagos. 

La aplicación de esta norma, dentro del SEIA, implica la obtención de los permisos ambientales 

sectoriales, contenidos en los artículos 69, 72 y 73 del reglamento del SEIA, tratados más adelante. 

Las autorizaciones involucradas son de la DIRECTEMAR. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 
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II.4 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DFL 1/89 Ministerio de Salud.  Código Sanitario 

El artículo 80 establece la obligación de obtener autorización de la Autoridad Sanitaria, respecto de 

instalaciones que, entre otras cosas, almacenen residuos sólidos. 

El cumplimiento de esta norma, dentro del SEIA, implica la obtención de un permiso ambiental 

sectorial, contenido en el artículo 93 del Reglamento del SEIA, tratado más adelante. 

La autorización es de la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 594/1999, Ministerio de Salud.  Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo y sus modificaciones 

Establece las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo, como así la acumulación, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos industriales. 

Se requiere autorización de la Autoridad Sanitaria para la disposición fuera del predio.  Además, se debe 

realizar una declaración de calidad y cantidad de los residuos que se genera. 

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 148/2003, Ministerio de Salud.  Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos 

Este reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la 

generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras 

formas de eliminación de los residuos peligrosos. 

El artículo 10 de la norma dispone que se consideran peligrosos, “un residuo o una mezcla de residuos 

es peligrosa si presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos para el medio ambiente ya sea 

directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar alguna de las 

características que se definen en el artículo siguiente.” 

Por su parte, el artículo 11 indica que las características de peligrosidad son: (a) toxicidad aguda, (b) 

toxicidad crónica, (c) toxicidad extrínseca, (d) inflamabilidad, (e) reactividad y (f) corrosividad.  Estas 

características se detallan en los artículos 12 a 17 de la norma.   
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No obstante lo anterior, el artículo 18, dispone que los residuos incluidos en los listados de categorías 

que indica (lista I, II y III) se considerarán peligrosos, a menos que su generador pueda demostrar ante 

la Autoridad Sanitaria que no presentan ninguna característica de peligrosidad.  El generador podrá 

proponer a la Autoridad Sanitaria, los análisis de caracterización de peligrosidad a realizar sobre la base 

del conocimiento de sus residuos y de los procesos que los generan, sin perjuicio de lo cual, la 

Autoridad Sanitaria podrá exigir análisis adicionales a los propuestos conforme a lo señalado en los 

artículos 12 al 17 del mismo reglamento.  

Con el Código III.2 de la lista 3 de este artículo 18, se incluye a los envases y recipientes que hayan 

contenido uno o más constituyentes de la lista o código II. 

Por su parte, conforme al artículo 25, las instalaciones o actividades que anualmente den origen a más 

de 12 kilogramos de residuos tóxicos agudos o a más de 12 toneladas de residuos peligrosos que 

presenten cualquier otra característica de peligrosidad, deberán contar con un Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos presentado ante la Autoridad Sanitaria. 

Conforme al artículo 27, sin perjuicio de sus obligaciones propias, el Generador afecto a un Plan de 

Manejo de Residuos Peligrosos, que encomiende a terceros el transporte y/o la eliminación de sus 

residuos peligrosos será responsable de:  

a)  retirar y transportar los residuos peligrosos a través de transportistas que cuenten con 

autorización sanitaria,  

b)  realizar la eliminación de sus residuos peligrosos en Instalaciones de Eliminación que cuenten 

con la debida Autorización Sanitaria que comprenda tales residuos, y 

c)  proporcionar oportunamente la información correspondiente al Sistema de Declaración y 

Seguimiento de Residuos Peligrosos y entregar al transportista las respectivas Hojas de Seguridad 

para el Transporte de Residuos Peligrosos. 

Los Generadores que no estén obligados a sujetarse a un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos 

deberán, en todo caso, cumplir con la obligación señalada en la letra b) precedente.  

Finalmente, conforme al artículo 28, el Generador deberá establecer un manejo diferenciado entre los 

residuos peligrosos y los que no lo son.  

La fiscalización corresponde a la Autoridad Sanitaria. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 
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II.5 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 

DFL 458/75 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.  Ley General de Urbanismo y 

Construcciones 

De conformidad con lo dispuesto en esta norma, artículo 57, el uso de suelo urbano, en las áreas 

urbanas, se regirá por lo dispuesto en los planes reguladores, y las construcciones que se levanten en los 

terrenos serán concordantes con dicho propósito.  Por lo tanto, será requisito, en zonas urbanas, que el 

emplazamiento de la central termoeléctrica esté permitido en el respectivo instrumento de planificación 

(normalmente el plan regulador comunal; a falta de éste se deberá concordar con el plan regulador 

intercomunal o instrumento de nivel superior que corresponda). 

Fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 55, no es permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar 

construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las 

viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos 

habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que 

cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.  

Corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las 

subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos 

núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.  

Asimismo, las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites 

urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras 

Municipales (respecto de las construcciones), del informe favorable de la Secretaría Regional del 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero (estos últimos para efectos 

de autorizar el cambio de uso de suelo).  Esta autorización corresponde al permiso ambiental sectorial 

del artículo 96 del Reglamento del SEIA. 

Por su parte, el artículo 116 dispone que “la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, 

ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, 

requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las 

excepciones que señale la Ordenanza General”9. 

La fiscalización, para efectos del emplazamiento o ubicación de la planta, corresponde: 

A) En zona urbana: a la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva. 

                                                
9  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), art. 5.1.2: No requieren permiso: (1) las obras de carácter no 

estructural al interior de una vivienda, (2) los elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos, (3) cierros 
interiores, (4) obras de mantención, (5) instalaciones interiores adicionales a las reglamentarias requeridas (computación, 
telefonía, etc.), (6) piscinas privadas a más de 1,5 m del deslinde y (7) instalación de antenas. 
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B) En zona rural, al Servicio Agrícola y Ganadero.  En este caso, se está en presencia del permiso 

ambiental sectorial del artículo 96 del Reglamento del SEIA. 

La fiscalización, respecto de los permisos de edificación, ya sea en zona urbana o rural, corresponde a la 

Dirección de Obras Municipales respectiva. 

Fase del proceso en que aplica: construcción. 

Ley Nº 17.288.  Ley sobre Monumentos Nacionales 

Esta norma regula la creación y protección de los monumentos nacionales, dentro de los que identifica 

a los monumentos históricos, monumentos públicos, monumentos arqueológicos, zonas típicas o 

pintorescas y santuarios de la naturaleza. 

Los monumentos nacionales requieren de una declaración en dicho sentido, de parte del Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN) (Art. 6 Nº 1).  Sin embargo, respecto de los monumentos 

arqueológicos, el artículo 21 señala que por el solo ministerio de la Ley son monumentos arqueológicos 

de propiedad del Estado, los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan 

sobre o bajo la superficie del territorio nacional, incluidas las piezas paleontológicas. 

El artículo 26 señala que, independientemente del objeto de la excavación, toda persona que encuentre 

ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico o arqueológico, está obligada a 

denunciarlo inmediatamente al Gobernador de la Provincia, quien ordenará que Carabineros se haga 

responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de los hallazgos. 

El Decreto Supremo Nº 484/1970, del Ministerio de Educación, establece el Reglamento de la Ley 

Monumentos Nacionales y regula las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, antropológicas y 

paleontológicas, en terrenos públicos y privados, como asimismo las normas que regulan la autorización 

del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el destino de los objetos o especies 

encontradas. 

La fiscalización corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales, el que cuenta con la cooperación 

de las autoridades civiles, militares y de Carabineros. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación, cierre y/o abandono. 

Ley Nº 19.473, Ley de Caza 

Prohíbe la caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre en peligro de extinción, vulnerables, raras y 

escasamente conocidas, así como especies beneficiosas para la mantención del equilibrio del ecosistema 

natural.  Se ha prohibido el levantamiento de nidos, la destrucción de madrigueras o la recolección de 
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huevos o crías de dichas especies.  En casos calificados, el SAG podrá autorizar dicha recolección para 

fines determinados. 

El Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 5 de 1998, del Ministerio de Agricultura,  

contiene el listado de especies protegidas y define el estado de conservación de cada una de ellas. 

La fiscalización corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 

DL 701 de 1979 sobre Fomento Forestal y Ley 4363, Ley de Bosques 

Según se dispone en el artículo 21 del DL 701, cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo 

deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. 

Se entiende por “bosque”, según la definición de la Ley de Bosques, el sitio poblado con formaciones 

vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un 

ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en 

condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. 

De conformidad con el artículo quinto de la Ley de Bosques, hay ciertas acciones de corta de árboles y 

arbustos que requieren de presentación de plan de manejo forestal: 

1°) La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 m sobre los manantiales que 

nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 m de sus orillas desde el punto en que la 

vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan; 

2°) La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 m de radio de los manantiales que 

nazcan en terrenos planos no regados; y  

3°) La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%. 

La fiscalización corresponde a la Corporación Nacional Forestal. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 

DS Nº 531/1967, Ministerio de Relaciones Exteriores.  Convención para la protección de flora y 

fauna de bellezas escénicas naturales de América 

En esta convención, los gobiernos contratantes acordaron tomar todas las medidas necesarias en sus 

respectivos países para proteger y conservar el medio ambiente natural de la flora y fauna, los paisajes 

de extraordinaria belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y los objetos naturales de 

interés estético o valor histórico o científico. 
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Se consideran las siguientes categorías de protección: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, 

Monumentos Naturales y Reservas de Regiones Vírgenes. 

La administración de estas zonas corresponde a la Corporación Nacional Forestal. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 

DS Nº 771/1981, Ministerio de Relaciones Exteriores.  Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional 

En el artículo 1 de la Convención se define lo que se entiende por humedales: son humedales las 

extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.  

Y denomina aves acuáticas, las que dependen ecológicamente de los humedales. 

En virtud de la presente Convención, cada parte debe designar los humedales idóneos para ser 

incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. 

La administración de estas zonas corresponde a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación 

DS Nº 430/1991, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Ley General de Pesca y 

Acuicultura 

En el artículo tercero se establecen las facultades de conservación de los recursos hidrobiológicos, que 

puede disponer el Ministerio, entre las que se encuentra el establecer Parque Marinos, destinados a 

preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y 

diversidad de especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. 

La fiscalización corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, mediante la subsecretaría de Marina, 

que cuenta con el apoyo de la Armada de Chile. 

Fase del proceso en que aplica: construcción y operación. 
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II.6 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DS Nº 90/1996, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento de seguridad 

para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos 

derivados del petróleo 

Este reglamento tiene por objetivo fijar los requerimientos mínimos de seguridad que deben cumplir las 

instalaciones de combustibles líquidos derivados del petróleo, como también los requisitos mínimos de 

seguridad que se deben observar en las operaciones que se realicen con dichos combustibles, con el fin 

de resguardar a las personas y los bienes, y preservar el medio ambiente. 

La autoridad encargada de la fiscalización es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 379/1985, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento sobre 

requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento y manipulación de combustibles 

líquidos derivados del petróleo, destinados a consumos propios 

Este reglamento establece las medidas de seguridad que se deben adoptar en terrenos particulares 

donde se almacenen y manipulen combustibles líquidos derivados del petróleo, cuyo fin último es el 

consumo propio, clasificados según el decreto 278 de 1982, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, y tiene por objeto evitar, en lo posible, los riesgos derivados de dichas operaciones. 

Para el almacenamiento sobre 1,1 m3: previamente a su puesta en servicio, estas instalaciones deberán 

ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para lo cual se deberá acompañar 

un plano de ubicación del almacenamiento, indicando su capacidad, clase de combustibles, distancias de 

seguridad a las construcciones propias y de terceros, vías públicas, etc., y una declaración de 

conformidad del almacenamiento con lo dispuesto en el presente reglamento. 

La autoridad encargada de la fiscalización es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

Fase del proceso en que aplica: principalmente en la operación. 

DS Nº 222/1996, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.  Reglamento de 

instalaciones interiores de gas 

Tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones 

interiores de gas de las construcciones y edificios, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y 

de los bienes.  Las disposiciones de este reglamento regulan el proyecto, la construcción, la puesta en 

servicio, la mantención y la fiscalización de las instalaciones interiores de gas en todo el territorio 
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nacional.  Es aplicable al gas de red y al gas suministrado en envases a presión, correspondiendo 

específicamente a los siguientes tipos de gas: gas de ciudad, gases licuados de petróleo y gas natural. 

La autoridad encargada de la fiscalización es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

Resolución Exenta Nº 610/1982, Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Gas.  Prohíbe el 

uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos 

Se prohíbe en todo el territorio nacional, el uso de los bifenilos policlorados (PCB), comercialmente 

conocidos como ascareles (Pyranol, Aroclor, Piralene y otros), como fluido dieléctrico en 

transformadores, condensadores y cualquier otro equipo eléctrico, hasta mientras no se pronuncie en 

definitiva la autoridad competente sobre la materia.  

La fiscalización de esta norma corresponde a la SEC. 

Fase del proceso en que aplica: operación. 

II.7 NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ACTIVIDAD, SEGUN IMPACTOS 

AMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 

DS Nº 75/1987, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  Establece condiciones para el 

transporte de carga 

Establece las condiciones para el transporte de cargas, tales como que los vehículos que transporten 

desperdicios, arena, ripio u otros materiales, que puedan escurrirse o caer al suelo, contarán con 

medidas que eviten que ello ocurra por causa alguna.  Además en zonas urbanas, el transporte de 

material que produzca polvo, deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales 

con lonas o plásticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersión el aire. 

Corresponde la fiscalización a Carabineros de Chile y las Seremis de Transportes. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

Código Sanitario 

El artículo 81 establece que "los vehículos y sistemas de transporte de materiales que, a juicio del Servicio de Salud 

puedan significar un peligro o molestia a la población, y los transportes de basuras y desperdicios de cualquier naturaleza, 

deberán reunir los requisitos que señale dicho Servicio, el que, además, ejercerá vigilancia sanitaria sobre ellos". 

La autoridad encargada de la fiscalización es la Autoridad Sanitaria. 
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Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS Nº 158/1980, Ministerio de Obras Públicas.  Establece límites de pesos por eje y límite de 

peso bruto total 

Establece los límites de peso máximo bruto y por ejes con que los vehículos de carga podrán circular 

por los caminos del país, con el objetivo de evitar el deterioro prematuro del pavimento de calles y 

caminos. 

Corresponde la fiscalización a Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales de la Dirección de Vialidad 

del Ministerio de Obras Públicas. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

Resolución Nº 1/1991, Subsecretaría de Transportes.  Establece dimensiones máximas a 

vehículos que indica 

Establece que los vehículos que circulen en la vía pública no podrán exceder las dimensiones que 

indica, en cuanto al ancho, largo y alto máximo.  

Corresponde la fiscalización a Carabineros de Chile. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DFL Nº 850/1998, Ministerio de Obras Públicas.  Ley de caminos 

Se refiere en su artículo 30, al permiso especial de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Públicas para transportar cargas que excedan los pesos máximos permitidos y al permiso o 

autorizaciones para realizar caminos y obras de acceso desde predios particulares a caminos nacionales.  

Señala, además, que corresponde a la Dirección de Vialidad autorizar la forma y condiciones de la 

colocación de ductos para conducción de líquidos, gases o cables, postaciones y en general cualquier 

instalación que ocupe los caminos públicos y sus respectivas fajas de dominio público. 

Corresponde la autorización a Dirección de Vialidad del MOP. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

DS 298/1994, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  Reglamenta el transporte de 

cargas peligrosas por calles y caminos 

Establece las condiciones, normas y procedimientos aplicables al transporte de carga, por calles y 

caminos, de sustancias o productos que, por sus características, sean peligrosas o representen riesgos 

para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. 
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Corresponde la fiscalización a Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales y Municipales. 

Fase del proceso en que aplica: construcción, operación y cierre y/o abandono. 

II.8 PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES 

En la lógica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es coherente que aquellos 

pronunciamientos que debe emitir la autoridad, sobre un determinado proyecto o actividad que está 

siendo evaluada en el SEIA, sean otorgados dentro del mismo proceso de evaluación. 

Es por lo anterior, que en el reglamento del SEIA se listan una serie de normas (en los artículos 68 al 

106) que constituyen autorizaciones de las diferentes autoridades, sobre materias vinculadas a los 

proyectos que son evaluados ambientalmente.  Dichas autorizaciones constituyen los “Permisos 

Ambientales Sectoriales”, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento del SEIA: 

“todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan 

emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación, serán otorgados a 

través de dicho sistema…”. 

A continuación se indican, en la Tabla II.1, todos los permisos ambientales sectoriales individualizados 

en el reglamento del SEIA, identificando la autoridad competente y su posible aplicabilidad a proyectos 

de generación de energía termoeléctrica. 
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TABLA II.1 

PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES APLICABLES A CENTRALES TERMOELECTRICAS 

Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 68.- Permiso para arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o 
sus derivados o residuos, aguas de relaves de minerales u otras materias nocivas o 
peligrosas de cualquier especie, que ocasionen daños o perjuicios en las aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos, a que se refiere el 
artículo 142 del D.L. 2.222/78, Ley de Navegación. 

DIRECTEMAR En función de la 
existencia de 

descargas a las aguas 
mencionadas. 

Artículo 69.- Permiso para efectuar vertimientos en aguas sometidas a jurisdicción 
nacional o en alta mar, desde naves, aeronaves, artefactos navales, construcciones y 
obras portuarias, a que se refieren  los artículos 108 y 109 del D.S. 1/92 del Ministerio 
de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR No aplica. 

Artículo 70.- Permiso para emplazar instalaciones terrestres de recepción de mezclas 
oleosas en puertos y terminales marítimos del país, a que se refiere el artículo 113 del 
D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible. 

Artículo 71.- Permiso para descargar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, 
aguas que contengan mezclas oleosas, provenientes de una planta de tratamiento de 
instalaciones terrestres de recepción de mezclas oleosas, a que se refiere el artículo 116 
del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la 
Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible.  

Artículo 72.- Permiso para instalar y operar un terminal marítimo y las cañerías 
conductoras para el transporte de sustancias contaminantes o que sean susceptibles de 
contaminar, a que se refiere el artículo 117 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa 
Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función del 
emplazamiento, 
combustible a 

utilizar y método de 
abastecimiento de 

combustible. 

Artículo 73.- Permiso para introducir o descargar en aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional, materias, energía o sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie, que 
no ocasionen daños o perjuicios en las aguas, la flora o la fauna, a que se refiere el 
artículo 140 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el 
Control de la Contaminación Acuática. 

DIRECTEMAR En función de la 
existencia de 

descargas a las aguas 
mencionadas. 

Artículo 74.- Permisos para realizar actividades de cultivo y producción de recursos 
hidrobiológicos, a que se refiere el Título VI de la Ley Nº 18.892, Ley General de 
Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 

SERNAP  No aplica. 

Artículo 75.- Permisos para realizar trabajos de conservación, reparación o 
restauración de Monumentos Históricos; para remover objetos que formen parte o 
pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, transformar o reparar un 
Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para excavar o 
edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los 
artículos 11 y 12 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento y 

necesidades 
(tecnología) de la 

construcción. 

Artículo 76.- Permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, 
antropológico, paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 
22 y 23 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En principio no 
aplica, a menos que 
durante elaboración 
de línea de base se 

establezca la 
existencia de estos 

elementos. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 77.- Permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica 
o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que 
se refiere el artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, los 
requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para 
acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el presente artículo. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 78.- Permiso para iniciar trabajos de construcción o excavación, o para 
desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad 
que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza, a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

CONSEJO DE 

MONUMENTOS 

NACIONALES 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 79.- Permiso para efectuar exploraciones de aguas subterráneas en terrenos 
públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas y de los llamados 
bofedales, en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, a que se refiere el inciso tercero 
del artículo 58 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento y 
necesidad de este 

recurso. 

Artículo 80.- Permiso para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de 
aguas subterráneas que las autorizadas, en zonas de prohibición, a que se refiere el 
artículo 63 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento y 
necesidad de este 

recurso. 

Artículo 81.- Permiso para el emplazamiento, construcción, puesta en servicio, 
operación, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, plantas, centros, 
laboratorios, establecimientos y equipos nucleares, a que se refiere el artículo 4 de la 
Ley Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 82.- Permiso para centrales nucleares de potencia, plantas de 
enriquecimiento, plantas de reprocesamiento y depósitos de almacenamiento 
permanente de desechos calientes de larga vida, a que se refiere el artículo 4 de la Ley 
Nº 18.302, Ley de Seguridad Nuclear. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 83.- Permiso para el transporte de materiales radiactivos en todas las 
modalidades de transporte por vía terrestre, acuática o aérea, mientras tales materiales 
radiactivos no formen parte integrante del medio de transporte, a que se refiere el 
artículo 1 del D.S. 12/85 del Ministerio de Minería, que aprueba Reglamento para el 
Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. 

CCHEN No aplica. 

Artículo 84.- Permiso para emprender la construcción de tranques de relave, a que se 
refiere el artículo 47 del D.S. Nº 86/70 del Ministerio de Minería, Reglamento de 
Construcción y Operación de Tranques de Relaves. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 85.-  Permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o 
población, en cementerios, en playas de puertos habilitados y en sitios destinados a la 
captación de las aguas necesarias para un pueblo; a menor distancia de cincuenta 
metros (50 m), medidos horizontalmente, de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, 
líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, defensas fluviales, cursos de 
agua y lagos de uso público, y a menor distancia de doscientos metros (200 m), 
medidos horizontalmente, de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, 
antenas e instalaciones de telecomunicaciones, a que se refiere el artículo 17 Nº 1 de la 
Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN  No aplica. 

Artículo 86,- Permiso para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques 
nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales, a que se refiere el artículo 17 
Nº 2 de la Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 87.- Permiso para ejecutar labores mineras en covaderas o en lugares que 
hayan sido declarados de interés histórico o científico, a que se  refiere el artículo 17, 
Nº 6, de la Ley Nº 18.248, Código de Minería. 

SERNAGEOMIN No aplica. 

Artículo 88.- Permiso para establecer un apilamiento de residuos mineros a que se 
refiere el inciso 2º del artículo 233  y botaderos de estériles a que se refiere el artículo 
318, ambos del D.S. Nº 72/85 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad 
Minera. 

SERNAGEOMIN  No aplica. 

Artículo 89.- Permiso para la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y 
esteros, a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 11.402. 

MOP En función del 
emplazamiento y 

diseño de la planta. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 90.- Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de 
residuos industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. 
725/67, Código Sanitario. 

SISS En función de la 
existencia de riles y 
método de manejo 

de ellos. 

Artículo 91.- Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de 
desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

En función del 
método de manejo 

de las aguas 
servidas. 

Artículo 92.- Permiso para ejecutar labores mineras en sitios donde se han alumbrado 
aguas subterráneas en terrenos particulares o en aquellos lugares cuya explotación 
pueda afectar el caudal o la calidad natural del agua, a que se refiere el artículo 74 del 
D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

No aplica. 

Artículo 93.- Permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier 
planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación 
de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o 
disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los 
artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

SERVICIO DE 

SALUD 

Aplica. 

Artículo 94.- Calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se 
refiere el artículo 4.14.2. del D.S. Nº 47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

SERVICIO DE 

SALUD 

Aplica. 

 

Artículo 95.- Permisos para realizar pesca de investigación que sea necesaria para el 
seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la 
aplicación del primer año del plan de seguimiento ambiental, a que se refiere el Título 
VII de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el D.S. Nº 430, de 
1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

SERNAP No aplica. 

Artículo 96.- Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar 
alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o 
habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones industriales, 
de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren 
los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Seremi 

MINAGRI 

Si se emplaza en 
zona que tenga uso 

de suelo rural. 

Artículo 97.- Permiso para la instalación de un cementerio, o de un crematorio, a que 
se refiere  el artículo 5º del D.S. Nº 357/70 del Ministerio de Salud, Reglamento 
General de Cementerios. 

MINSAL No aplica. 

Artículo 98.- Permiso para la recolección de huevos y crías con fines científicos o de 
reproducción, a que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI No aplica. 

Artículo 99.- Permiso para la caza o captura de los ejemplares de animales de las 
especies protegidas, a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI En principio no 
aplica, a menos que 

durante la 
elaboración de línea 
de base se establezca 
existencia de fauna 

que se deba rescatar. 

Artículo 100.- Permiso para la introducción en el territorio nacional de ejemplares 
vivos de especies exóticas de la fauna silvestre, semen, embriones, huevos para 
incubar y larvas, a que se refiere el artículo 25º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

MINAGRI No aplica. 
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Permisos 
Autoridad que lo 

otorga 
Pertinencia con las 

termoeléctricas 

Artículo 101.- Permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 
294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DGA En función de la 
necesidad de 

construcción de 
estas obras (embal-

ses de más de 
50.000 m3, 

acueductos que 
conduzcan más de 2 

m3/s o 0,5 m3/s 
próximo a zona 

urbana, y canoas o 
sifones que crucen 
cauces naturales. 

Artículo 102.- Permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo 
de terrenos, o plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a 
que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, 
cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o 
actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de 
los proyectos a que se refiere el literal m.1. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento. 

Artículo 103.- Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter 
forestal denominada Alerce – Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnston –, cuando ésta tenga 
por objeto la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se 
refiere el Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 104.- Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter 
forestal denominada Pehuén – Araucaria araucana (Mol.) K. Koch –, cuando ésta tenga 
por objeto la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se 
refiere el Decreto Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 105.- Permiso para la corta o explotación de Queule - Gomortega keule (Mol.) 
Baillon-, Pitao – Pitauia punctata (Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) 
Kostern-, Ruil – Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii 
(Gay) Kostern-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos para la construcción 
de obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 1995, del Ministerio 
de Agricultura. 

CONAF 

 

En función del 
emplazamiento y 

carácter público de 
la obra. 

Artículo 106.- Permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, 
a que se refiere el segundo inciso del artículo 171 del DFL 1.122 de 1981, del 
Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

DIRECCION 

GENERAL DE 

AGUAS 

En función del 
emplazamiento. 

 

De conformidad con lo analizado en la Tabla II.1, se indican a continuación los requisitos que se exige 

acompañar al proceso de evaluación de impacto ambiental, para la obtención de los permisos 

consignados como aplicables de todas maneras a las centrales termoeléctricas y aquellos aplicables en 

función del emplazamiento o diseño de la planta. 

Artículo 68 

Permiso para arrojar lastre, escombros o basuras y derramar petróleo o sus derivados o residuos, aguas de 

relaves de minerales u otras materias nocivas o peligrosas de cualquier especie, que ocasionen daños o 

perjuicios en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, y en puertos, ríos y lagos, a que se refiere el 

artículo 142 del D.L. 2.222/78, Ley de Navegación. 
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En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas y 

normas adecuadas para evitar daños o perjuicios en tales aguas, puertos, ríos y lagos, en consideración a: 

a) Las pautas señaladas de acuerdo al "Protocolo de 1978 MARPOL 73/78 del Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973", promulgado por D.S. 

1.689/94 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el D.O. del 4 de mayo de 1995  y 

los textos aprobados de sus enmiendas. 

b) Las disposiciones contenidas en el "Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por 

Vertimiento de Desechos y otras Materias, con sus Anexos I, II y III, de 1972”, promulgado por 

D.S. 476/77 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  Considerando las enmiendas de los Anexos I 

y II, promulgadas por el D.S. 24/83 y las enmiendas del Anexo III, promulgadas por el D.S. 16/92, 

ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

c) Las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 

Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado 

por D.S. 295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los estudios previos sobre las 

características del lugar de descarga, según se estipula en las secciones A, B y C de dicho Anexo III. 

Artículo 70 

Permiso para emplazar instalaciones terrestres de recepción de mezclas oleosas en puertos y terminales 

marítimos del país, a que se refiere el artículo 113 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional,  

Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá señalar: 

a) La capacidad total necesaria de los tanques o depósitos de recepción. 

b) El diseño de la interfaz de las tuberías del buque y las del terminal, de manera que permita efectuar 

oportunamente la descarga de residuos de hidrocarburos en los tanques de recepción. 

c) La tecnología de tratamiento y el tiempo necesario para que el efluente resultante y la eliminación 

de los residuos de hidrocarburos sean satisfactorios.  

d) El conducto de descarga y las tuberías de la instalación de recepción provistos de la conexión 

universal que se especifica en el artículo 70 del Reglamento sobre la Contaminación Acuática.  

e) Un Plan de Seguridad. 

Artículo 71 

Permiso para descargar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, aguas que contengan mezclas 

oleosas, provenientes de una planta de tratamiento de instalaciones terrestres de recepción de mezclas 

oleosas, a que se refiere el artículo 116 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional,  Reglamento 

para el Control de la Contaminación Acuática. 
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En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá considerar y/o señalar, 

según corresponda: 

a) El volumen y caudal de las aguas sometidas a los procesos industriales y sus características propias. 

b) El volumen y caudal de las aguas contaminadas sometidas a tratamiento, y sus características 

propias tras el tratamiento, las cuales no podrán contener más de 15 partes por millón de 

hidrocarburos o la norma que al efecto se encuentre vigente. 

c) El equipo de tratamiento de que se trate. 

d) Las medidas de vigilancia y control de las descargas de las aguas tratadas, y de aquellas que no 

precisen un tratamiento previo para ser devueltas a su entorno natural. 

e) El sistema de eliminación final de los residuos. 

f) Las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la 

Contaminación de Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado por D.S. 

295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 72 

Permisos para instalar y operar un terminal marítimo y las cañerías conductoras para el transporte de 

sustancias contaminantes o que sean susceptibles de contaminar, a que se refiere el artículo 117 del D.S. 

1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas de 

seguridad para prevenir la contaminación, en conformidad a un estudio de seguridad que contenga un 

plan de emergencia o contingencia y que indique el equipamiento básico para controlar derrames de 

hidrocarburos u otras sustancias contaminantes o que sean susceptibles de contaminar. 

Artículo 73 

Permiso para introducir o descargar en aguas sometidas a la jurisdicción nacional, materias, energía o 

sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie, que no ocasionen daños o perjuicios en las aguas, la 

flora o la fauna, a que se refiere el artículo 140 del D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional, 

Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para evitar causar daños  o perjuicios en la flora o la fauna, las aguas de mar, puertos, ríos y 

lagos sometidos a la jurisdicción nacional, en consideración a, según corresponda:  

a) La ubicación del lugar donde serán evacuados los efluentes. 

b) El tipo del caudal, caracterización y tratamiento del efluente que se evacuará. 

c) Las disposiciones contenidas en el anexo III del “Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 

contra la Contaminación de Fuentes Terrestres y sus Anexos I, II, y III de 1983”, promulgado por 
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D.S. 295/86 del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los estudios previos de las 

características del lugar de descarga, según se estipula en las secciones A, B, C, D, y E de dicho 

anexo.  

d) Lo establecido en el Título IV del “Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática”, 

promulgado por D.S. 1/92 del Ministerio de Defensa Nacional. 

Artículo 75 

Permisos para realizar trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos Históricos; 

para remover objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico; para destruir, 

transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer construcciones en sus alrededores; o para 

excavar o edificar si el Monumento Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 

11 y 12 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se afectará, en 

consideración a: 

a) Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, ciudad; nombre del 

propietario y límites de su declaratoria como Monumento Histórico. 

b) Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las modificaciones posteriores, si 

corresponde; fotografías actuales del inmueble y de su entorno inmediato. 

c) Descripción de la intervención que se desea realizar, sea esta una reconstrucción parcial, 

restauración, conservación o cualquier otra. 

d) Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados en el predio. 

e) Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones. 

f) En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los detalles, indicando los 

elementos originales y la proposición. 

g) En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos lo detalles, tales como modificación de 

vanos, cambio de color, modificación de su altura y/o colocación de elementos ornamentales. 

h) En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del inmueble, presentación de un 

informe del calculista responsable. 

i) En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u oficina, se deberá especificar 

las características formales de la publicidad y su colocación en fachada y cualquier otro elemento 

agregado que afecte la fachada y la vía pública. 

j) En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de un informe técnico 

fundamentado por un profesional competente.  
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Artículo 76 

Permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, paleontológico o 

antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos 

Nacionales, y su Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y 

Paleontológicas, aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá señalar las medidas 

apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios arqueológicos, antropológicos o 

paleontológicos que serán afectados, en consideración a:  

a) Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto. 

b) Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de  cada sitio.  

c) Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas Universal Transversal Mercator 

U.T.M, en un plano a escala adecuada, tal que permita observar la superficie del o los sitios y las 

obras y acciones del proyecto o actividad que puedan afectar los sitios. 

d) Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el destino final de las estructuras 

y objetos a rescatar y/o intervenir. 

e) Presentación de la solicitud de excavación por un profesional competente. 

Artículo 77 

Permiso para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras 

de reconstrucción o de mera conservación, a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre 

Monumentos Nacionales. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general de las zonas típicas o pintorescas que se 

afectarán, de acuerdo a: 

a) Identificación de la zona típica a intervenir, incluyendo fotografías e indicando límites de su 

declaratoria. 

b) Identificación del o los inmuebles que se pretenden intervenir, indicando, entre otros, nombre del 

propietario, calle, número y su localización en un plano de conjunto. 

c) Descripción de la intervención que se desea realizar, sea esta reconstrucción, reparación, 

conservación o cualquier obra nueva que se plantee realizar. 

d) Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones debidamente acotadas. 

e) En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta los elementos a demoler o construir. 

f) En caso de intervención de fachada, se indicará la situación actual y propuesta.  En ambos casos se 

graficarán los inmuebles colindantes. 
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g) En caso de intervenciones de inmuebles cuyo destino sea comercio u oficinas, se deberá especificar 

las características formales de la publicidad y su localización en fachada. 

Artículo 78 

Permiso para iniciar trabajos de construcción o excavación, o para desarrollar actividades como pesca, 

caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar el estado natural de un Santuario de 

la Naturaleza, a que se refiere el artículo 31 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá señalar las medidas 

apropiadas de protección y conservación del estado natural del Santuario de la Naturaleza, de acuerdo a: 

a) Identificación del santuario de la naturaleza a intervenir, descripción detallada de las características 

por las cuales fue declarado Monumento Nacional. 

b) Descripción y localización de la zona del Santuario a intervenir, en un plano a escala adecuada, tal 

que permita observar dicha zona y las obras y acciones del proyecto o actividad.   

c) Identificación y detalle de las acciones y medidas apropiadas de protección y conservación del 

Santuario, que se pretende implementar.  

Artículo 79 

Permiso para efectuar exploraciones de aguas subterráneas en terrenos públicos o privados de zonas que 

alimenten áreas de vegas y de los llamados bofedales, en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 58 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para la preservación del bofedal o vega, en consideración a: 

a) La ubicación de los terrenos donde se realizarán los trabajos, expresada en coordenadas Universal 

Transversal Mercator UTM y la extensión que se desea explorar. 

b) La identificación de los bienes fiscales o bienes nacionales de uso público, tales como humedales o 

cauces naturales, que se encuentren en el área de exploración. 

c) Las características del bofedal o vega, incluyendo sus componentes ambientales tales como suelos, 

flora, vegetación, fauna u otros relevantes. 

d) El régimen de alimentación del bofedal o vega y descripción del sistema hídrico en que se inserta. 

e) El caudal máximo de agua que se pretende alumbrar. 

f) Los usos existentes y los derechos de aprovechamientos constituidos de las aguas superficiales y 

subterráneas que se encuentran en la zona que se va a explorar. 

g) El efecto esperado de la exploración de las aguas subterráneas, sobre la vega y el bofedal. 
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Artículo 80 

Permiso para realizar nuevas explotaciones o mayores extracciones de aguas subterráneas que las 

autorizadas, en zonas de prohibición, a que se refiere el artículo 63 del D.F.L. 1.122/81, del Ministerio de 

Justicia, Código de Aguas. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para la preservación de acuíferos que alimenten vegas y bofedales en las regiones indicadas, de 

acuerdo a: 

a) Ubicación de la captación, expresada en coordenadas Universal Transversal Mercator UTM, 

identificando los bienes fiscales o bienes nacionales de uso público en donde se realizará la 

explotación, si corresponde. 

b) Las aguas a extraer deberán haber sido previamente alumbradas, habiendo la captación al menos 

atravesado el nivel de agua subterránea. 

c) Las características del acuífero, incluyendo sus componentes ambientales relevantes que se 

sustentan de él.  

d) El régimen de alimentación del bofedal o vega. 

e) El caudal máximo de agua que se pretende explotar. 

f) El efecto esperado de las explotaciones o mayores extracciones de las aguas subterráneas, sobre la 

vega y el bofedal. 

Artículo 89 

Permiso para la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros, a que se refiere el artículo 11 

de la Ley Nº 11.402. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

ambientales adecuadas para la protección de cauces de ríos y esteros, y para evitar la erosión, en 

consideración a: 

a) La presentación de un plano general de la zona de extracción y de las actividades anexas. 

b) La identificación de las zonas a explotar y el volumen de extracción asociado. 

c) Los resultados del análisis hidrológico en el área de influencia. 

d) Los resultados del análisis hidráulico del cauce en el área de influencia. 

e) Los resultados del estudio de arrastre de sedimentos. 
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Artículo 90 

Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a 

la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros, a que se refiere el artículo 

71 letra b)  del D.F.L. 725/67, Código Sanitario. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan 

afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 

a) Caracterización físico-químico y microbiológica correspondiente al residuo industrial de que se 

trate. 

b) La cuantificación del caudal a tratar, evacuar o disponer. 

c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. 

d)  La evacuación y disposición final de los residuos industriales y mineros, considerando, entre otros, 

los olores. 

e) El efecto esperado de la descarga sobre el cuerpo o curso receptor, identificando los usos actuales y 

previstos de dicho receptor. 

f) La identificación de existencia de lodos, su cantidad y su caracterización físico-químico y 

microbiológica. 

g) Las características del tratamiento, disposición o evacuación de los lodos. 

Artículo 91 

Permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a 

la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de cualquier naturaleza, a que 

se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan 

afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 

a) En caso de disposición de las aguas por infiltración: 

a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del pozo filtrante. 

a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 

a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 

a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 

b) En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce superficial: 
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b.1. La descarga del efluente  en el cauce receptor. 

b.2. La caracterización físico química y microbiológica de las aguas. 

b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos actuales y previstos. 

c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 

c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 

c.2 El caudal a tratar. 

c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a descargar al cuerpo o 

curso receptor. 

c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados por la planta. 

Artículo 93 

Permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y 

desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, 

industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se 

refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan 

afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 

a) Aspectos generales: 

a.1. Definición del tipo de tratamiento. 

a.2. Localización y características del terreno. 

a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 

a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 

a.5. Vientos predominantes. 

a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones gaseosas, de las 

partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda implementar, y de olores, 

ruidos, emisiones líquidas y vectores. 

a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 

a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, enfatizando las medidas de 

seguridad y de control de incendios, derrames y fugas de compuestos y residuos. 

a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 
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b) Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado en la letra a), la forma de carga 

y descarga de residuos, el control de material particulado, gases y olores, producto de la descarga de 

residuos y operación de la estación; y residuos líquidos producto del lavado de superficie, así como 

el escurrimiento de percolados. 

c)  Tratándose de plantas de compostaje, además de lo señalado en la letra a): 

c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 

c.2. Sistema de manejo de los rechazos. 

d) Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en la letra a), el manejo de los 

residuos sólidos, cenizas y escorias y residuos líquidos generados, el control de las temperaturas de 

los gases de emisión, el manejo de los gases de emisión, y control de la operación de la planta de 

incineración. 

e) Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad, además de lo señalado en la letra a): 

e.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo.  

e.2. Control y manejo de gases o vapores.    

e.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  

e.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 

e.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

e.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 

e.7. Plan de cierre. 

f) Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 

f.1. Características del recinto. 

f.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en contenedores. 

Artículo 94 

Calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. 

Nº 47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las 

características del establecimiento, en consideración a: 

a) Memoria técnica de características de construcción y ampliación; 

b) Plano de planta; 

c) Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma; 

d) Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y química; 
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e) Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a manejar; 

f) Medidas de control de riesgos a la comunidad. 

Los proyectos o actividades que requieren esta calificación, deberán acompañar, junto a la Declaración o 

el Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, el anteproyecto de medidas de control de riesgos 

de accidente y control de enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del 

establecimiento. 

Artículo 96 

Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con 

viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico; o 

para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, 

a que se refieren los incisos 3º y 4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas y/o 

condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 

a) la pérdida y degradación del recurso natural suelo, y 

b) que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

Artículo 99 

Permiso para la caza o captura de los ejemplares de animales de las especies protegidas, a que se refiere el 

artículo 9º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas y/o 

condiciones ambientales adecuadas para la utilización sustentable de las especies protegidas. 

Artículo 101 

Permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del 

Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas, 

condiciones y antecedentes que permitan comprobar que la obra no producirá la contaminación de las 

aguas.  

Artículo 102 

Permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones ubicadas 

en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 
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1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier 

proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los 

proyectos a que se refiere el literal m.1. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberá considerar la 

reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada. 

Artículo 103 

Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Alerce – 

Fitzroya cupressoides (Mol.) JOHNSTON -, cuando ésta tenga por objeto la habilitación de terrenos para 

la construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de 

Agricultura. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 

adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, ejemplares de la especie 

alerce, a fin de evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. 

Artículo 104 

Permiso para la corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Pehuén –

Araucaria araucana (Mol.) K. Koch-, cuando ésta tenga por objeto la habilitación de terrenos para la 

construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de 

Agricultura. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 

adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, ejemplares de la especie 

araucaria, a fin de evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. 

Artículo 105 

Permiso para la corta o explotación de Queule -Gomortega keule (Mol.) Baillon-, Pitao –Pitauia punctata 

(Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) Kostern-, Ruil –Nothofagus alessandrii 

Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii (Gay) Kostern-, cuando ésta tenga por objeto 

habilitar terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 

1995, del Ministerio de Agricultura. 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 

adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, ejemplares de estas especies, 

preservando su diversidad genética y evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre. 
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Artículo 106 

Permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, a que se refiere el segundo inciso 

del artículo 171 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas 

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas 

ambientales adecuadas, en consideración a: 

a) La presentación de un croquis de ubicación general. 

b) La presentación de un plano de planta del sector modificado que comprenda, a lo menos, cien 

metros (100 m) antes y cien metros (100 m) después del sector modificado. 

c) La presentación de un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado. 

d) La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a 

modificar. 

e) La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce 

proyectado. 

f) La indicación de las obras de arte, si las hubiera, en el tramo a modificar. 

g) La descripción de las obras proyectadas. 

h) La presentación de la memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos necesarios, incluyendo, 

a lo menos, el cálculo de la capacidad máxima que posee el cauce sin la modificación y el cálculo de 

la capacidad máxima del cauce modificado. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

ANEXO III 

COMPLEMENTO A LA LINEA DE BASE 

Este anexo complementa la información entregada en la Sección 4 (Línea de Base), para una correcta 

caracterización ambiental del área de influencia.  El anexo se organiza por componente ambiental, en el 

mismo orden en que aparecen en la Tabla 4.1 de la Sección 4. 

III.1 CLIMA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del clima son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: ayudar a comprender algunas condiciones atmosféricas que 

determinan la capacidad de dispersión de los contaminantes atmosféricos asociados a la central. 

 Área de influencia: aunque las centrales no tendrían la capacidad de afectar el clima, se propone 

definir como área de influencia a la zona climática en donde se emplaza la central. 

 Parámetro a relevar: tipo de clima según la clasificación establecida para los climas de Chile. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: no aplica. 

 Procedimiento de relevación: información publicada en la Dirección Meteorológica de Chile 

(www.meteochile.cl/climas/climas.html). 

III.2 METEOROLOGIA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la meteorología son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: obtener información requerida por los modelos de dispersión 

de los contaminantes atmosféricos asociados a la central. 

 Área de influencia: aunque las centrales no tendrían la capacidad de afectar la meteorología, se 

propone definir como área de influencia a la zona hasta donde se perciben los efectos de la 

pluma térmica. 

http://www.meteochile.cl/climas/climas.html
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Para propósitos de establecer el largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada y los 

procedimientos de relevación, los parámetros meteorológicos a caracterizar se han agrupado en las 

siguientes 4 categorías: 

 Temperatura media mensual, temperatura máxima mensual, temperatura mínima mensual y 

precipitación media anual. 

 Dirección y velocidad horarias del viento y temperatura horaria. 

 Nubosidad horaria y altura horaria de las nubes. 

 Altura diaria de la capa de mezcla matinal y al atardecer. 

III.2.1 Temperatura media mensual, temperatura máxima mensual, temperatura mínima 

mensual y precipitación media anual 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 10 años. 

 Procedimiento de relevación: registros históricos en estación meteorológica representativa más 

cercana, los que deben ser obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile. 

III.2.2 Dirección y velocidad horarias del viento y temperatura horaria 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 1 año. 

 Procedimientos de relevación: 

 Ideal: datos obtenidos en estación meteorológica ubicada en lugar de emplazamiento de la 

central. 

 Alternativa: registros históricos en estación meteorológica representativa más cercana, los que 

deben ser obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile. 

III.2.3 Nubosidad horaria y altura horaria de las nubes 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 1 año. 

 Procedimientos de relevación: estimación en base a observaciones de terreno y registros 

históricos. 

III.2.4 Altura diaria de la capa de mezcla matinal y al atardecer 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 1 año. 

 Procedimientos de relevación: 

 Ideal: datos obtenidos en estación meteorológica ubicada en lugar de emplazamiento de la 

central. 
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 Alternativa: registros históricos en estación meteorológica representativa, los que pueden ser 

obtenidos en estaciones ubicadas en Estados Unidos. 

III.3 CALIDAD DEL AIRE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la calidad del aire son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el nivel de limpieza/contaminación del aire bajo la 

situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dicho nivel que provocará la 

central. 

 Área de influencia: zona hasta que la concentración ambiental de los contaminantes emitidos por 

la central (o producidos en la atmósfera a través de reacciones en que participan aquellos 

emitidos por la central) bajo la situación con proyecto sea a lo menos 1% superior a la 

concentración de la línea de base. 

 Parámetros a relevar: 

 De todas maneras: MP10 diario (excluyendo gas), CO máximos diarios de 1 y 8 horas, SO2 

diario (excluyendo gas natural), NO2 horario y O3 máximo diario de 8 horas. 

 A ser estudiados caso a caso: MP2,5 diario (excluyendo gas), Pb diario (excluyendo gas), etc. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: al menos 3 meses, idealmente 1 año. 

 Procedimientos de relevación: 

 Ideal: datos obtenidos en estación monitora ubicada en lugar de emplazamiento de la central. 

 Alternativa: registros históricos en estación monitora representativa más cercana, los que 

pueden ser obtenidos en el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA) de 

la CONAMA (http://200.68.10.178/chile/index2.html), en la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud de la Región Metropolitana 

(htpp://www.sesma.cl/sitio/pag/aire/indexjs3aireindices.asp), o en el Sistema de Vigilancia 

de la Calidad del Aire (SIVICA) del Ministerio de Salud (http://163.247.51.49/index.php). 

III.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y RIESGOS NATURALES 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la geología, geomorfología y riesgos 

naturales son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: posibilitar el análisis y evaluación de los potenciales impactos 

que se puedan generar sobre la variable suelo y la identificación de los sectores que podrían 

constituirse en áreas de fragilidad y que puedan revestir un potencial riesgo para agrupaciones 

humanas, el sistema natural o la integridad de la obras del proyecto. 

http://200.68.10.178/chile/index2.html
http://163.247.51.49/index.php
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 Área de influencia: zona de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: mapa geológico-geomorfológico, incluyendo unidades geológicas y 

depósitos, y riesgos naturales (subsidencias, hundimientos, grietas, procesos gravitacionales, 

sismicidad, volcanismo e inundación). 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: no aplica. 

 Procedimiento de relevación: información existente en Sernageomin y otras fuentes, 

fotointerpretación de fotogramas aéreos (Servicio Aerofotogramétrico), visita a terreno en caso 

necesario y evaluación de experto. 

III.5 HIDROGEOLOGIA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la hidrogeología son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: posibilitar la identificación de las zonas de los acuíferos donde 

podrían percibirse los impactos de eventuales derrames de sustancias líquidas, incluyendo 

combustibles líquidos. 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización hidrogeológica del lugar de 

emplazamiento de la central no es posible identificar con precisión el área de influencia, en 

principio se propone que ésta abarque una zona de aproximadamente 1 km de radio con centro 

en el área de localización de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: acuíferos reconocidos, profundidad mensual de la napa, sentido de 

escurrimiento y catastro de pozos. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: idealmente al menos 1 año para la 

profundidad mensual de la napa y el sentido de escurrimiento. 

 Procedimiento de relevación: información publicada en la DGA y otras fuentes y, en caso 

necesario, trabajos (calicatas y/o sondajes) en el terreno de localización de la central y obras 

anexas. 

III.6 HIDROLOGIA (ríos) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la hidrología (ríos) son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: la evaluación y caracterización del régimen hidrológico de los 

cursos de agua es fundamental en aquellos proyectos que se ubiquen en las cercanías de un curso 

de agua dulce y que utilicen este recurso en el sistema de refrigeración, que implica una captación 

y una descarga de agua con exceso de calor.  Para evaluar el impacto de esta extracción y/o 

descarga así como las medidas de mitigación requeridas, es necesario conocer los caudales de 
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estiaje (mínimos), medios y de crecidas (extremos) así como la morfología y batimetría del cauce 

fluvial.  Esta información permitirá evaluar las características del escurrimiento fluvial (alturas de 

agua, velocidad de escurrimiento y tipo de escurrimiento) y así su capacidad natural de dispersión 

e impacto en el medio fluvial. 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización hidrológica del lugar de 

emplazamiento de la central no es posible identificar con precisión el área de influencia, en 

principio se propone que ésta abarque las corrientes de agua localizadas a menos de 1 km de 

distancia de la central y obras anexas y aquellas usados como fuente de abastecimiento y/o de 

recepción de las aguas de enfriamiento.  Para estas últimas, el área de influencia quedará definida 

por la pluma térmica, lo que es función de la magnitud del vertido (volumen, gasto, temperatura, 

etc.) y de las características hidrológicas (régimen de caudales) e hidráulicas del escurrimiento 

(ancho superficial, altura de agua, velocidad, otros).  Para escurrimientos fluviales (ríos o 

torrentes), el área de influencia se debe evaluar con los resultados de los estudios específicos, 

pero se puede estimar una escala de 200 m hacia agua arriba y 4.000 m hacia aguas abajo del 

punto de vertido. 

 Parámetros a relevar: topografía de las riberas y bancos de inundación, perfiles transversales de la 

caja fluvial (batimetría), régimen de caudales, granulometría de sedimentos fluviales (calicatas) y 

características de dispersión de trazador. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 

 Topografía de las riberas y bancos de inundación: el levantamiento deberá cubrir la caja 

fluvial del escurrimiento normal y en crecidas, realizándose un conjunto de medidas para 

cada condición.  Las coordenadas y referencia deberán corresponder a las utilizadas en el 

proyecto de la central. 

 Perfiles transversales de la caja fluvial: perfiles batimétricos transversales de la caja fluvial 

(batimetría), los que se deberán levantar mínimo cada 100 m cubriendo el área de influencia.  

Los perfiles deberán representar la morfología del cauce con curvas de nivel como máximo 

cada 1 m.  Las coordenadas y referencia deberán corresponder a las utilizadas en el proyecto 

de la central.  Se realiza una vez. 

 Régimen de caudales: se requiere caracterizar los caudales de estiaje, medios y extremos 

(crecidas). 

 Granulometría de sedimentos fluviales: para establecer las características de rugosidad y 

transporte de sedimentos, se deberá hacer un muestreo por medio de calicatas.  Estas 

deberán ser representativas de los sedimentos fluviales.  Se estima que las calicatas se deben 

ubicar cada mínimo 200 m a lo largo del área de influencia. 

 Dispersión de trazador: para evaluar y calibrar la capacidad natural de dispersión del 

escurrimiento, se deberán hacer mediciones del comportamiento de un trazador químico 

(rodamina WT) vertido al curso de agua.  Estas mediciones se deberán hacer con caudales de 

estiaje y caudales medios. 
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 Procedimiento de relevación: 

 Topografía de riberas: se deberá establecer un sistema de control geodésico principal para 

establecer las coordenadas de los vértices cercanos al sector de trabajo y a los que se 

vincularán las estaciones de topografía.  Los planos se elaborarán en escala 1:1.000 a 1:500, 

con isolíneas cada 1 a 5 m como máximo.  El levantamiento deberá cubrir el ancho de la caja 

fluvial (incluyendo las planicies de inundación). 

 Perfiles transversales: perfiles batimétricos transversales de la caja fluvial, los que se deberán 

levantar mínimo cada 100 m cubriendo el área de influencia.  Las coordenadas y referencia 

deberán corresponder a las utilizadas en el proyecto de la central.  Las profundidades podrán 

ser levantadas con ecosonda hidrográfico, escandallo u otro método que asegure una 

precisión de ±20 cm. 

 Régimen de caudales: idealmente los caudales de estiaje, medios y extremos (crecidas) se 

obtendrán del análisis de los registros de alguna estación fluviométrica.  En su defecto, se 

deberá hacer un estudio hidrológico que, por medios indirectos, utilizando las precipitaciones 

y características de la cuenca hidrográfica,  permita sintetizar los caudales. 

 Granulometría de sedimentos fluviales: las calicatas se ejecutarán según procedimientos 

normales.  Las fracciones gruesas de gravas y bolones serán separadas y pesadas in-situ.  Las 

fracciones de arenas y finos se analizarán en laboratorio.  Se deberá obtener la curva 

granulométrica de cada muestra y el peso específico de los sedimentos. 

 Dispersión de trazador: se vierten manchas de un trazador químico (rodamina WT) y se 

monitorea su dispersión por medio de las concentraciones en las muestras.  Las muestras se 

podrán tomar desde una embarcación teniendo la precaución de no alterar la dispersión 

natural del trazador.  En forma simultánea se debe aforar el caudal.  El seguimiento del 

trazador consistirá en el registro de concentraciones y deberá permitir estimar los 

correspondientes coeficientes de dispersión. 

III.7 LIMNOLOGIA (lagos) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la limnología (lagos) son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer las características físicas de los cuerpos o masas de 

agua que podrían ser impactados por extracciones o descargas en ellos, ya sean éstas normales 

(por ejemplo, toma y/o descarga de agua de enfriamiento) o accidentales (por ejemplo, 

derrames). 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización limnológica del lugar de 

emplazamiento de la central no es posible identificar con precisión el área de influencia, en 

principio se propone que ésta abarque los cuerpos o masas de agua localizados a menos de 1 km 

de distancia de la central y obras anexas y aquellos usados como fuente de abastecimiento y/o de 
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recepción de las aguas de enfriamiento.  Para estos últimos, el área de influencia dependerá de la 

estructura de la columna de agua (perfil densimétrico) y del patrón de circulación (generalmente 

función del viento).  El área de influencia se evaluará con los resultados de los estudios 

específicos, pero se puede estimar una escala de 1.000 m entorno del punto de vertido. 

 Parámetros a relevar: topografía del borde del lago, batimetría del área de influencia, rango y 

estacionalidad de niveles del lago (profundidades), corrientes eulerianas (correntómetro), 

corrientes lagrangianas (derivadores), viento, estructura de la columna de agua (temperatura), 

dispersión de trazador. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 

 Topografía del borde del lago: cubrir sector de niveles mínimo y máximo del lago, 

estimándose 500 m hacia ambos lados de la descarga.  Se ejecuta una sola vez. 

 Batimetría: se estima un sector de 500 m alrededor de la descarga.  Se ejecuta una sola vez. 

 Rango y estacionalidad de niveles del lago: obtenida de estadística de control de niveles del 

lago que cubra idealmente un período mínimo de 5 años. 

 Corrientes eulerianas: mediciones de mínimo un mes, con registros continuos en una 

estación. 

 Corrientes lagrangianas: seguimiento de derivadores lanzados en dos profundidades en una 

estación en dos campañas; nivel mínimo y máximo del lago. 

 Viento: medición con registros continuos en una estación por un período mínimo de un mes, 

que debe coincidir con las mediciones de corrientes. 

 Estructura de la columna de agua: perfil de temperatura en mínimo 3 estaciones en meses de 

verano e invierno.  Idealmente deben ser durante el período de las mediciones de corrientes. 

 Dispersión de trazador: seguimiento de una mancha vertida en 1 estación en 2 campañas de 

nivel mínimo y máximo del lago.  El período de medición debe coincidir con las mediciones 

de corrientes. 

 Procedimiento de relevación: 

 Topografía del borde del lago: se deberá establecer un sistema de control geodésico principal 

para establecer las coordenadas de los vértices cercanos al sector de trabajo y a los que se 

vincularán las estaciones de topografía.  Los planos se elaborarán en escala 1:1.000 a 1:500, 

con isolíneas cada 1 a 5 m como máximo.  El levantamiento deberá cubrir el ancho hasta el 

máximo nivel de agua. 

 Batimetría: se deberán seguir las indicaciones del SHOA en su Publicación 3105, 

Instrucciones Hidrográficas N °5, Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Sondajes, 

en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El levantamiento podrá corresponder a 

una Batimetría Exploratoria y el sistema de referencia de las coordenadas será WGS-84 con 

las elevaciones estarán referidas al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) local.  Se deberá 

http://www.shoa.cl/
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establecer un sistema de control geodésico principal para establecer las coordenadas de los 

vértices cercanos al sector de trabajo y a los que se vincularán las estaciones para el sondaje.  

Los vértices geodésicos deberán ser establecidos según lo indicado en el instructivo SHOA.  

Los planos se elaborarán en escala 1:1.000 a 1:500, con veriles cada 1 a 5 m como máximo. 

Para el sondaje se utilizará un ecosonda hidrográfico y para el posicionamiento se recomienda 

un sistema GPS Diferencial Postproceso.  Como mínimo, se deberá cumplir lo establecido en 

la Tabla Nº 1 Resumen de Normas Mínimas de la publicación del SHOA. 

 Rango y estacionalidad de niveles del lago: se obtiene de estadística de control de niveles del 

lago. 

 Corrientes eulerianas: uso de correntómetro. 

 Corrientes lagrangianas: uso de derivadores. 

 Viento: las mediciones se ejecutarán según las indicaciones del SHOA en su Publicación 

3101, Instrucciones Oceanográficas N °1, Especificaciones Técnicas para Mediciones y 

Análisis Oceanográficos, en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El anemómetro 

se deberá instalar lo más cercano al sector del proyecto, en un punto que sea representativo 

de la acción del viento sobre el lago.  De esta forma, el anemómetro deberá estar libre del 

efecto de interferencias de obstáculos (cerros, edificaciones, otros) y se deberá instalar en un 

poste a 10 m de elevación sobre el suelo o superficie del agua.  Los registros serán continuos, 

almacenados en memoria interna, utilizando un anemómetro que registre la magnitud y 

dirección del viento como máximo cada 10 min, registrando los valores medios y máximos 

(rachas), cubriendo un período mínimo de 30 días.  En lo posible, se deberán correlacionar 

los registros de las mediciones con los registros de una base de datos más extensa (10 años) y 

así poder establecer las condiciones operacionales y de diseño.  Los resultados de las 

mediciones y análisis deberán permitir la caracterización diaria, mensual y estacional del 

viento. 

 Estructura de la columna de agua: uso de termómetro. 

 Dispersión de trazador: se vierten manchas de un trazador químico (rodamina WT) y se 

monitorea su dispersión por medio de las concentraciones en las muestras.  Las muestras se 

podrán tomar desde una embarcación teniendo la precaución de no alterar la dispersión 

natural del trazador.  En forma simultánea se debe aforar la corriente.  El seguimiento del 

trazador consistirá en el registro de concentraciones y deberá permitir estimar los 

correspondientes coeficientes de dispersión. 

III.8 OCEANOGRAFIA (estuarios) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la oceanografía (estuarios) son las 

siguientes: 

http://www.shoa.cl/
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 Importancia de la caracterización: establecer las características físicas de los estuarios que podrían 

ser impactados por extracciones o descargas en ellos, ya sean éstas normales (por ejemplo, toma 

y/o descarga de agua de enfriamiento) o accidentales (por ejemplo, derrames). 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización física de los estuarios localizados en 

el lugar de emplazamiento de la central no es posible identificar con precisión el área de 

influencia, en principio se propone que ésta abarque los estuarios localizados a menos de 1 km 

de distancia de la central y obras anexas y aquellos usados como fuente de abastecimiento y/o de 

recepción de las aguas de enfriamiento.  Para estos últimos, el área de influencia se evaluará con 

los resultados de los estudios específicos, pero se puede estimar una escala de 1.000 m hacia 

aguas arriba del punto de vertido y hasta 1.000 m costa afuera de la línea de playa. 

 Parámetros a relevar: topografía de las riberas, perfiles transversales del estuario (batimetría), 

régimen de caudales, rango de marea, velocidad del escurrimiento, penetración de la marea 

(estaciones de control), estructura de la columna de agua (CTD), granulometría de sedimentos 

del lecho (calicatas) y dispersión de trazador. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 

 Topografía de las riberas y bancos de inundación: el levantamiento deberá cubrir la caja 

estuarial del escurrimiento normal y en crecidas (marea alta).  Las coordenadas y referencia 

deberán corresponder a las utilizadas en el proyecto de la central. 

 Perfiles transversales del estuario: perfiles batimétricos transversales de la caja del estuario 

(batimetría), los que se deberán levantar mínimo cada 100 m, cubriendo el área de influencia.  

Los perfiles deberán representar la morfología del cauce, con curvas de nivel como máximo 

cada 1 m.  Será de particular importancia el levantamiento del sector costero de la 

desembocadura.  Las coordenadas y referencia deberán corresponder a las utilizadas en el 

proyecto de la central.  Se efectúa una sola vez. 

 Régimen de caudales: se requiere caracterizar los caudales de estiaje, medios y extremos 

(crecidas), con datos que cubran al menos un año. 

 Rango de marea: se deberá caracterizar la oscilación mareal del mar con mediciones de un 

mes de registro continuo. 

 Velocidad del escurrimiento: se deberán medir las velocidades del escurrimiento en 

condiciones de llenante y vaciante, para caudales medios y de estiaje. 

 Penetración de la marea: se deberá controlar la oscilación mareal en 2 estaciones que cubran 

el área de influencia.  Las mediciones se ejecutarán en caudales medios y de estiaje, en 

condiciones de marea llenante y vaciante.  

 Estructura de la columna de agua: se deberán levantar perfiles CTD en estaciones cada 

mínimo 100 m en el área de influencia.  Las mediciones se ejecutarán en caudales medios y de 

estiaje, en condiciones de marea llenante y vaciante.  
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 Granulometría de sedimentos estuariales: para establecer las características de rugosidad y 

transporte de sedimentos, se deberá hacer un muestreo por medio de calicatas.  Estas 

deberán ser representativas de los sedimentos de fondo del estuario.  Se estima que las 

calicatas se deben ubicar cada mínimo 200 m a lo largo del área de influencia, incluyendo el 

sector costero. 

 Dispersión de trazador: para evaluar y calibrar la capacidad natural de dispersión del 

escurrimiento, se deberá hacer un seguimiento del comportamiento de un trazador químico 

(rodamina WT) vertida en el cuerpo de agua.  Estas mediciones se deberán hacer con 

caudales medios en marea llenante y vaciante.  El seguimiento del trazador consistirá en 

registrar las concentraciones y deberá permitir estimar los correspondientes coeficientes de 

dispersión. 

 Procedimiento de relevación: 

 Topografía de riberas: se deberá establecer un sistema de control geodésico principal para 

establecer las coordenadas de los vértices cercanos al sector de trabajo y a los que se 

vincularán las estaciones de topografía.  Los planos se elaborarán en escala 1:1.000 a 1:500, 

con isolíneas cada 1 a 5 m como máximo.  El levantamiento deberá cubrir el ancho de la caja 

estuarial (incluyendo las planicies de inundación). 

 Perfiles transversales del estuario: perfiles batimétricos transversales del estuario (batimetría), 

los que se deberán levantar mínimo cada 100 m cubriendo el área de influencia.  Las 

coordenadas y referencia deberán corresponder a las utilizadas en el proyecto de la central.  

Las profundidades podrán ser levantadas con ecosonda hidrográfico, escandallo u otro 

método que asegure una precisión de ±20 cm. 

 Régimen de caudales: idealmente los caudales de estiaje, medios y extremos (crecidas) se 

obtendrán del análisis de los registros de alguna estación fluviométrica.  En su defecto, se 

deberá hacer un estudio hidrológico que, por medios indirectos, utilizando las precipitaciones 

y características de la cuenca hidrográfica,  permita sintetizar los caudales. 

 Marea: se deberán seguir las indicaciones del SHOA en su Publicación 3101, Instrucciones 

Oceanográficas Nº 1, Especificaciones Técnicas para Mediciones y Análisis Oceanográficos, 

en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  Se podrá utilizar un mareógrafo analógico 

o digital y, en el caso de tener un sensor de presión, éste deberá disponer de compensación 

por presión atmosférica.  El intervalo de registros no podrá ser mayor a 10 min y la medición 

cubrirá como mínimo 30 días de registro continuo.  Idealmente, el mareógrafo se instalará en 

una estructura que asegure su integridad y no se encuentre expuesta a la agitación del oleaje.  

Para controlar el mareógrafo, también se instalará una regla de marea cuyo error respecto al 

mareógrafo no podrá superar, con mar calmo, 2 cm.  El proceso de los datos incluirá el 

análisis armónico y no-armónico de las series de tiempo y los resultados deberán establecer 

todos los niveles característicos de la marea; NRS, niveles de diseño, nivel medio del mar así 

como el tipo de oscilación mareal.  También, se deberá incluir el análisis de los valores 

residuales estocásticos y su análisis estadístico, de manera que se puedan incorporar a los 
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niveles de diseño.  En el caso que el sector se ubique cerca de un puerto principal o 

secundario, se podrá consultar en el SHOA la posibilidad de utilizar los datos de la 

publicación Tabla de Mareas. 

 Velocidad del escurrimiento: el intervalo de muestreo no podrá exceder los 20 min.  Se 

preferirá el uso de un correntómetro, por sobre un molinete, de manera de incluir el 

parámetro de dirección.  Las mediciones deberán ser en estiaje y caudales medios, en 

condiciones de llenante y vaciante. 

 Estructura de la columna de agua (CTD): los datos se levantarán con un perfilador CTD 

(conductivity, temperature, depth), en un número de estaciones (mínimo 5) que permita capturar la 

variabilidad espacial en la zona de influencia.  El instrumento deberá estar debidamente 

calibrado.  Los perfiles se levantarán en estiaje y con caudales medios, en condiciones de 

marea llenante y vaciante. 

 Granulometría de sedimentos estuariales: las calicatas se ejecutarán según procedimientos 

normales.  Las fracciones gruesas de gravas y bolones serán separadas y pesadas in-situ.  Las 

fracciones de arenas y finos se analizarán en laboratorio.  Se deberá obtener la curva 

granulométrica de cada muestra y el peso específico de los sedimentos. 

 Dispersión de trazador: se vierten manchas de un trazador químico (rodamina WT) y se 

monitorea su dispersión por medio de las concentraciones en las muestras.  Las muestras se 

podrán tomar desde una embarcación, teniendo la precaución de no alterar la dispersión 

natural del trazador.  En forma simultánea se debe aforar el caudal y la marea.  El 

seguimiento del trazador consistirá en el registro de concentraciones y deberá permitir 

estimar los correspondientes coeficientes de dispersión. 

III.9 OCEANOGRAFIA (mares) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la oceanografía (mares) son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: conocer, entender y evaluar los principales componentes, en 

términos espaciales y temporales, del cuerpo de agua de mar, donde se inserta el proyecto y que 

será receptor de algún eventual contaminante que, en este tipo de centrales, corresponde 

principalmente a la descarga del agua de refrigeración con exceso de calor.  La información a 

obtener permitirá evaluar la capacidad natural de dispersión del medio y la efectividad de las 

medidas de mitigación.  Es importante que las mediciones de terreno y su análisis se orienten a 

establecer los escenarios con los cuales se evaluará el impacto y las medidas de mitigación. 

Para analizar el impacto se recurre a modelos matemáticos –analíticos o numéricos– que deben 

ser calibrados y validados con mediciones de campo y cuyas condiciones de borde deben 

corresponder a escenarios conservadores que permitan acotar el área de influencia.  De igual 
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forma las mediciones y caracterización del medio marino serán fundamentales para establecer los 

parámetros de diseño de las obras de descarga (por ejemplo, sistema emisario-difusor). 

 Área de influencia: aunque por su relativamente reducida escala, las centrales no tienen la 

capacidad de alterar la oceanografía física del entorno, el área de influencia se puede establecer 

como la directamente afectada por las obras y la afectada por la pluma de la descarga del agua de 

refrigeración con exceso de calor (exceso de temperatura mayor a 3°C, según normativa del 

Banco Mundial), en el caso que éste sea el estándar ambiental aplicable.  La escala de esta área es 

de las decenas a centenas de metros y puede abarcar desde la playa hasta mayores profundidades. 

En el caso que el estándar ambiental a lograr no corresponda al exceso de calor, entonces el área 

de influencia corresponderá a aquella donde no se cumpla con el estándar (por ejemplo, una 

determinada concentración admisible de algún contaminante). 

Cabe señalar que, en general, no se deberá descargar el agua de refrigeración en la playa o sector 

de la rompiente del oleaje y se deberá privilegiar una descarga en mayores profundidades (esto 

asegurará una mayor capacidad natural de dispersión).  Idealmente, se deberá descargar fuera de 

la ZPL (Zona de Protección Litoral). 

 Parámetros a relevar: topografía del borde costero, batimetría del área de influencia, marea, 

corrientes marinas eulerianas (correntómetro), corrientes marinas lagrangianas (derivadores), 

corrientes de deriva litoral, viento, dispersión (rodamina), estructura de la columna de agua 

(CTD) y oleaje. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: 

En general, la frecuencia y extensión de las mediciones de campo deberán seguir la 

reglamentación establecida por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA 

www.shoa.cl) y la Guía Metodológica sobre procedimientos y consideraciones ambientales 

básicas para la descarga de aguas residuales mediante emisarios submarinos de la 

DIRECTEMAR. 

Será importante recopilar información de proyectos y estudios previos, para lo cual se deberá 

consultar en organismos como: CONAMA, SHOA, DOP-MOP, universidades y empresas del 

sector privado.  La información recopilada permitirá una caracterización general de gran utilidad, 

pero por las singularidades del borde costero y de cada proyecto, lo más probable es que sea 

necesario ejecutar nuevas campañas de mediciones específicas.  

 Topografía del borde costero: se deberá ejecutar una batimetría del borde costero donde se 

ubicarán las obras, la que como mínimo deberá cubrir la berma de la playa hasta la línea de 

baja marea.  Se ejecuta una sola vez y el levantamiento se deberá complementar con un 

conjunto de fotografías, en lo posible aéreas (SAF, Google Earth, vuelo específico, otras 

fuentes). 
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 Batimetría: este levantamiento deberá cubrir el sector de las obras y el área de influencia.  Se 

ejecuta una sola vez y el levantamiento se deberá complementar con un conjunto de 

fotografías, en lo posible aéreas (SAF, Google Earth, vuelo específico, otras fuentes). 

 Marea, viento y corrientes marinas eulerianas: se deben medir como mínimo en campañas de 

invierno y verano, y en cada una un mínimo de un mes con registros simultáneos y 

continuos.  Idealmente, se podrá medir 3 meses en cada campaña. 

 Corrientes marinas lagrangianas: como mínimo se medirán lanzamientos en una estación, en 

2 profundidades, marea llenante y vaciante en sicigias y en cuadraturas, en una campaña de 

invierno y una campaña de verano.  Las mediciones deben hacerse en el período de medición 

de la marea, viento y corrientes eulerianas. 

 Corrientes de deriva litoral: se medirán en una campaña, en el sector del proyecto.  

 Estructura de la columna de agua (CTD): se debe medir como mínimo en una campaña de 

invierno y una campaña de verano.  Idealmente, se hará una medición al mes.  Las 

mediciones deben hacerse en el período de medición de la marea, viento y corrientes 

eulerianas. 

 Dispersión: como mínimo se medirá en una campaña de invierno y una campaña de verano.  

Se medirán manchas en una estación, en marea llenante y vaciante en sicigias y en 

cuadraturas.  Las mediciones deben hacerse en el período de medición de la marea, viento y 

corrientes eulerianas. 

 Oleaje: en caso de incidencia de oleaje oceánico swell (períodos en el rango de 

aproximadamente 6 a 30s), se medirá un mes con ondámetro de registro continuo de alturas 

de ola, período y dirección.  Este oleaje se presenta en costas abiertas (típicamente en borde 

costero de las zonas sur, centro y norte).  En el caso de oleaje tipo sea (con períodos en el 

rango de aproximadamente 2 a 6s), de generación por viento local (típico de aguas interiores 

en lagos, estuarios y canales de la zona austral), no se utilizará un ondámetro y solo se 

ejecutarán observaciones visuales. 

 Procedimiento de relevación: 

 Topografía del borde costero: se deberán seguir las indicaciones del SHOA en su Publicación 

3105, Instrucciones Hidrográficas Nº 5, Especificaciones Técnicas para la Ejecución de 

Sondajes, en su última edición (se puede obtener sin costo en www.shoa.cl).  El sistema de 

referencia de las coordenadas será WGS-84 y las elevaciones estarán referidas al Nivel de 

Reducción de Sondas (NRS) local.  Se deberá establecer un sistema de control geodésico 

principal para establecer las coordenadas de los vértices cercanos al sector de trabajo y a los 

que se vincularán las estaciones de topografía.  Los vértices geodésicos deberán ser 

establecidos según lo indicado en el instructivo SHOA.  Los planos se elaborarán en escala 

1:1.000 a 1:500, con isolíneas cada 1 a 5 m como máximo.  El levantamiento deberá cubrir el 

ancho de la playa hasta mínimo la línea de bajamar. 
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 Batimetría: se deberán seguir las indicaciones del SHOA en su Publicación 3105, 

Instrucciones Hidrográficas Nº 5, Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Sondajes, 

en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El levantamiento podrá corresponder a 

una Batimetría Exploratoria y el sistema de referencia de las coordenadas será WGS-84 con 

las elevaciones referidas al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) local, para lo cual, durante el 

levantamiento, se deberá registrar la altura de marea.  Se deberá establecer un sistema de 

control geodésico principal para establecer las coordenadas de los vértices cercanos al sector 

de trabajo y a los que se vincularán las estaciones para el sondaje.  Los vértices geodésicos 

deberán ser establecidos según lo indicado en el instructivo SHOA.  Los planos se elaborarán 

en escala 1:1.000 a 1:500, con veriles cada 1 a 5 m como máximo.  Para el sondaje, se utilizará 

un ecosonda hidrográfico y para el posicionamiento se recomienda un sistema GPS 

Diferencial Postproceso.  Como mínimo, se deberá cumplir lo establecido en la Tabla Nº 1 

Resumen de Normas Mínimas de la publicación del SHOA. 

 En el caso que, para efectos de modelado matemático u otro tipo de análisis, se requiera 

discretizar una grilla batimétrica de gran escala y hasta profundidades mayores, el 

levantamiento batimétrico local podrá ser complementado con información de las cartas 

náuticas del SHOA. 

 Marea: se deberán seguir las indicaciones del SHOA en su Publicación 3101, Instrucciones 

Oceanográficas Nº 1, Especificaciones Técnicas para Mediciones y Análisis Oceanográficos, 

en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  Se podrá utilizar un mareógrafo analógico 

o digital y, en el caso de tener un sensor de presión, éste deberá disponer de compensación 

por presión atmosférica.  El intervalo de registros no podrá ser mayor a 10 min y la medición 

cubrirá como mínimo 30 días de registro continuo.  Idealmente, el mareógrafo se instalará en 

una estructura que asegure su integridad y no se encuentre expuesta a la agitación del oleaje.  

Para controlar el mareógrafo, también se instalará una regla de marea cuyo error respecto al 

mareógrafo no podrá superar, con mar calmo, 2 cm.  El proceso de los datos incluirá el 

análisis armónico y no-armónico de las series de tiempo y los resultados deberán establecer 

todos los niveles característicos de la marea; NRS, niveles de diseño, nivel medio del mar así 

como el tipo de oscilación mareal.  También, se deberá incluir el análisis de los valores 

residuales estocásticos y su análisis estadístico, de manera que se puedan incorporar a los 

niveles de diseño. 

 Viento: las mediciones se ejecutarán según las indicaciones del SHOA en su Publicación 

3101, Instrucciones Oceanográficas Nº 1, Especificaciones Técnicas para Mediciones y 

Análisis Oceanográficos, en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El anemómetro 

se deberá instalar lo más cercano al sector del proyecto, en un punto que sea representativo 

de la acción del viento sobre el cuerpo de agua en estudio.  De esta forma, el anemómetro 

deberá estar libre del efecto de interferencias de obstáculos (cerros, edificaciones, otros) y se 

deberá instalar en un poste a 10 m de elevación sobre el suelo o superficie del mar.  Los 

registros serán continuos, almacenados en memoria interna, utilizando un anemómetro que 

registre la magnitud y dirección del viento como máximo cada 10 min, registrando los valores 

http://www.shoa.cl/
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medios y máximos (rachas), cubriendo un período mínimo de 30 días.  En lo posible, se 

deberán correlacionar los registros de las mediciones con los registros de una base de datos 

más extensa (10 años) y así poder establecer las condiciones operacionales y de diseño. Los 

resultados de las mediciones y análisis deberán permitir la caracterización diaria, mensual y 

estacional del viento. 

 Corrientes marinas eulerianas: las mediciones se ejecutarán según las indicaciones del SHOA 

en su Publicación 3101, Instrucciones Oceanográficas Nº 1, Especificaciones Técnicas para 

Mediciones y Análisis Oceanográficos, en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El 

objetivo de estas mediciones es conocer el patrón de circulación de las masas de agua de mar 

donde se dispersará el eventual contaminante.  El correntómetro a utilizar será automático, 

con memoria interna e idealmente del tipo ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler).  Esta 

tecnología permite el registro del perfil de corriente en toda la columna de agua.  El intervalo 

de muestreo no podrá exceder los 10 min.  El análisis de las corrientes (dirección y magnitud) 

deberá incluir la correlación con los agentes forzantes (viento, marea, otro), de manera de 

poder establecer los escenarios operacionales y de diseño. 

 Corrientes marinas lagrangianas: las mediciones se ejecutarán según las indicaciones del 

SHOA en su Publicación 3101, Instrucciones Oceanográficas Nº 1, Especificaciones 

Técnicas para Mediciones y Análisis Oceanográficos, en su última edición (disponible en 

www.shoa.cl) y Guía Metodológica sobre procedimientos y consideraciones ambientales 

básicas para la descarga de aguas residuales mediante emisarios submarinos de la 

DIRECTEMAR.  Los lanzamientos de derivadores (3) serán como mínimo en 2 

profundidades y su posicionamiento podrá ser mediante corte angular desde estaciones en 

tierra o utilizando equipos GPS y las trayectorias deberán presentarse en las coordenadas 

UTM del proyecto. 

 Corrientes de deriva litoral: este campo de corrientes se desarrolla en el sector de la 

rompiente del oleaje, por lo que es complejo de medir con correntómetros.  Las mediciones 

se harán con derivadores simples (tarjetas de deriva, botellas marcadas, naranjas u otro 

flotador) y se registrará el sentido de transporte y se estimará, desde la playa, su velocidad 

media.  Será importante registrar la condición del oleaje que genera las corrientes (altura, 

período y oblicuidad respecto a la línea de playa). 

 Estructura de la columna de agua (CTD): estas mediciones permiten caracterizar la estructura 

térmica, densimétrica y de estabilidad de la columna de agua.  Los datos se levantarán con un 

perfilador CTD (conductivity, temperature, depth) en un número de estaciones (mínimo 5) que 

permita capturar la variabilidad espacial en la zona de influencia.  El instrumento deberá estar 

calibrado. 

 Dispersión: la capacidad dispersiva del medio marino se medirá mediante el seguimiento de 

manchas de rodamina, vertida en estaciones representativas del eventual vertido.  Se utilizará 

un trazador químico (rodamina WT) y el seguimiento se hará, idealmente, con mediciones de 

concentración en transectas de la mancha.  Se deberá tener el mayor cuidado en que la 

http://www.shoa.cl/
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navegación de la embarcación no altere el comportamiento de la mancha como tampoco las 

mediciones. 

 Oleaje: las mediciones se ejecutarán según las indicaciones del SHOA en su Publicación 

3101, Instrucciones Oceanográficas Nº 1, Especificaciones Técnicas para Mediciones y 

Análisis Oceanográficos, en su última edición (disponible en www.shoa.cl).  El oleaje 

oceánico swell se medirá con un ondámetro direccional fondeado en una profundidad que 

asegure la calidad de los datos.  En el caso de utilizar sensores de presión, esta profundidad 

no podrá exceder 12 m y en el caso de sensores ADCP se podrá llegar a 40 m.  El 

instrumento deberá tener memoria interna y baterías para operar como mínimo un mes, con 

registros de mínimo 20 min, cada 1 hora, con una frecuencia de lecturas de 1 Hz.  Los 

resultados incluirán las tablas de incidencia de altura de oleaje-dirección-período, rosas de 

oleaje y curvas de probabilidades acumuladas.  Las condiciones extremas de diseño se podrán 

obtener de los estudios que se ejecuten como parte del proyecto de ingeniería de las obras, 

los que, de acuerdo con las exigencias del SHOA, deben incluir la síntesis de una base de 

datos de oleaje de 20 años, utilizando modelos de oleaje global y de propagación de oleaje 

hacia aguas someras. 

III.10 CALIDAD DEL AGUA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la calidad del agua son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el nivel de limpieza/contaminación del agua bajo la 

situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dicho nivel que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Aguas marinas y estuarinas y cuerpos o masas de aguas superficiales dulces (lagos, lagunas, 

embalses, etc.): aunque sin disponer de la caracterización de la capacidad dispersiva del agua 

en cuestión no es posible identificar con precisión el área de influencia, en principio se 

propone que ésta abarque una zona de 1 km de radio con centro en la extracción o descarga, 

en caso que alguna de ellas exista.  Si ninguna de ellas existe, no es necesaria la caracterización 

de la calidad del agua. 

 Corrientes de agua (ríos, esteros, canales, etc.): aunque sin disponer de la caracterización 

hidráulica e hidrológica de la corriente en cuestión no es posible identificar con precisión el 

área de influencia, en principio se propone que ésta abarque desde 500 m aguas arriba de la 

extracción o descarga hasta 5 km aguas abajo.  Si ninguna de ellas existe, no es necesaria la 

caracterización de la calidad del agua. 

 Aguas subterráneas: aunque sin disponer de la caracterización hidrogeológica del lugar de 

emplazamiento de la central no es posible identificar con precisión el área de influencia, en 
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principio se propone que ésta abarque una zona de aproximadamente 1 km de radio con 

centro en el área de localización de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: aquellos incluidos en las normas o anteproyectos de normas primarias y 

secundarias de calidad de las aguas potencialmente afectadas.  Esta información puede obtenerse 

en la CONAMA: 

 Normas: http://www.conama.cl/portal/1301/article-34691.html 

 Anteproyectos: http://www.conama.cl/portal/1301/article-35066.html 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: idealmente con una frecuencia 

trimestral por un mínimo de 1 año. 

 Procedimiento de relevación: registros históricos que pueden ser obtenidos de la DGA (aguas 

dulces), DIRECTEMAR (aguas saladas) y otras fuentes y, en caso necesario, muestreo especial 

para el proyecto. 

En relación al muestreo, se debe considerar: 

 Aguas marinas y estuarinas y cuerpos o masas de aguas superficiales dulces (lagos, lagunas, 

embalses, etc.): la estructura vertical de la columna de agua. 

 Corrientes de agua (ríos, esteros, canales, etc.) y aguas subterráneas: la toma de muestras 

aguas arriba y aguas abajo del proyecto. 

III.11 RUIDO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del ruido son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el nivel de ruido ambiente imperante en el sector 

donde será emplazado el proyecto y, en especial, donde se encuentran situados los potenciales 

puntos sensibles al ruido, bajo la situación sin proyecto.  De esta manera, se podrá comparar en 

forma objetiva un eventual incremento del nivel de ruido ambiente, producto de la construcción 

u operación de la central y así evaluar el impacto acústico que este tipo de  proyecto provocará 

en el medioambiente. 

 Área de influencia: considerando los altos niveles de emisión de ruido que caracterizan a las 

centrales termoeléctricas, se deberá evaluar el impacto acústico en los receptores más cercanos, 

localizados hasta un radio de 2 km desde las principales fuentes de ruido de la central. 

 Parámetros a relevar: nivel ponderado continuo equivalente Leq,A,S, nivel efectivo máximo Lmáx 
y Nivel efectivo mínimo Lmín medidos con filtro de ponderación A y respuesta lenta del 

sonómetro. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: medición del nivel de ruido de 

fondo en horario diurno y nocturno en un día laboral y en un día festivo. 

http://www.conama.cl/portal/1301/article-34691.html
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 Procedimiento de relevación: medición de línea base de ruido en los puntos sensibles detectados 

en el área de influencia directa o, en su ausencia, en el perímetro de la planta, de acuerdo lo 

establecido en el Título V Procedimientos de Medición del DS 146/97 “Norma de Emisión de 

Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas” del MINSEGPRES (www.sinia.cl/1292/articles-

27179_pdf_ruidos.pdf).  Durante la medición, se debe tomar registro de los eventos que 

caracterizan o determinan el nivel de ruido de fondo. 

El procedimiento establecido en el DS 146 consiste básicamente en el registro del nivel continuo 

equivalente Leq,A,S en tandas seguidas de cinco minutos (sin resetear el instrumento) hasta 

alcanzar la estabilización de la lectura, esto es, que la diferencia aritmética entre dos registros 

consecutivos de Leq,A,S no sea superior a 2 dBA.  El nivel de ruido a registrar corresponde al 

último valor obtenido durante la medición.  No se deben tomar en consideración ruidos 

ocasionales que, por su naturaleza, pudiesen tergiversar el nivel sonoro medido.  En aquellos 

casos en que se haga presente algún tipo de interferencia, como por ejemplo bocinazos, gritos o 

ladridos cercanos, sin que hayan sido gravitantes en el nivel de ruido registrado, se deberá 

consignar el hecho en la columna “Observaciones” de las tablas respectivas.  En ellas también se 

debe ingresar datos acerca del día, hora y condiciones climáticas imperantes durante la medición.  

Se deberá utilizar un sonómetro integrador de precisión Clase 2, según la clasificación IEC 60651 

de la International Electrotechnical Commission, debidamente calibrado y certificado.  En caso 

de viento, el instrumento deberá contar con un protector contra interferencias producidas por 

éste.  Se deberá observar que los niveles instantáneos registrados no estén determinados por la 

acción del viento contra el micrófono.  En las tablas de registro se deberá describir 

detalladamente la ubicación de los puntos de medición, en lo posible, respaldada mediante 

coordenadas UTM. 

III.12 VEGETACION Y FLORA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la vegetación son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: analizar la representatividad de la vegetación y flora presente 

en el área de influencia, estableciendo su relación con la vegetación y flora general de Chile y 

caracterizando la singularidad del componente a través de la presencia de especies en categoría de 

conservación. 

 Área de influencia: debe dar cuenta de todas las áreas que serán modificadas por las acciones del 

proyecto (ej. plantas, empréstitos, caminos de acceso, líneas de energía, depósitos de desechos, 

etc.).  Si se estima que algunas áreas de influencia indirecta pueden ser afectadas, éstas deben 

incluirse en el estudio estableciendo si los efectos serán indirectos, sinérgicos, temporales, etc.   

Como parte del área de influencia, debe establecerse si el área se encuentra en alguna categoría de 

protección (ej. SNASPE, santuario de naturaleza, área prohibida de caza, etc.). 

http://www.sinia.cl/1292/articles-27179_pdf_ruidos.pdf
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 Parámetros a relevar: marco biogeográfico (regiones y subregiones ecológicas), formaciones 

vegetales (tipo, superficie y densidad), especies potencialmente existentes, especies efectivamente 

presentes y especies en categoría de conservación. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada en 

terreno. 

 Procedimiento de relevación: en un análisis regional de la vegetación, se debe establecer el marco 

biogeográfico en base a antecedentes bibliográficos, con lo cual se identificarán y describirán las 

regiones y sub-regiones ecológicas del área de influencia.  La revisión bibliográfica debe 

considerar, en particular, el Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena (Gajardo, 

1995) y el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile 

(CONAF/CONAMA/BIRF, 1999). 

En base a antecedentes obtenidos en terreno, complementados y corroborados por información 

bibliográfica, se deben identificar unidades homogéneas de vegetación para el área de influencia. 

Se podrían realizar muestreos estratificados de las formaciones vegetales presentes en el área de 

estudio, en base a la elección de zonas de muestreo que consideren zonas representativas de los 

tipos vegetacionales más importantes del área de estudio. Se dimensionará la superficie 

correspondiente a cada formación vegetacional, y en la caracterización de éstas se incluirá la 

densidad de las especies predominantes. 

Se debe incorporar a la línea de base, un mapa temático donde se indiquen las formaciones 

vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, siguiendo el método de descripción de 

la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982). 

En esta cartografía, se debe indicar la presencia y extensión de las formaciones vegetales de 

interés para la conservación biológica en toda el área del proyecto.   

A partir de información bibliográfica, se debe presentar un listado de las especies potencialmente 

existentes en el área de estudio y, en base a información recabada en terreno, se deben realizar 

inventarios y catálogos florísticos que consideren las especies vegetales registradas en el área de 

influencia del proyecto.   

La identificación y caracterización de la vegetación se debe realizar mediante recorridos en el área 

de influencia.  Se deben registrar los taxa presentes en el área de estudio y se deben anotar las 

especies acompañantes.  Con la información recabada, se debe confeccionar un listado florístico 

del sector, señalándose aquellas especies con problemas de conservación.  Se debe determinar en 

este listado los nombres científicos, nombres vernáculos, familia, forma de vida de la especie, 

condición (especie nativa, endémica, etc.), estado de conservación y distribución. 

Las especies presentes en algunas de las listas de problemas de conservación, deben señalarse de 

acuerdo a las siguientes categorías descritas: 

 En peligro (P).  Taxón (especie o subespecie) en peligro de extinción y cuya supervivencia es 

poco probable si los factores causales de peligro continúan operando. 
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 Vulnerable (V).  Taxa de los cuales se cree que pasarán en el futuro cercano a la categoría 

“En peligro”, si los factores causales de la amenaza continúan operando. 

 Rara (R).  Taxón cuya población mundial es pequeña, que no se encuentra actualmente en la 

categoría “En peligro”, ni es “Vulnerable”, pero que está sujeto a cierto riesgo. 

Esta caracterización permitirá conocer el actual estado de la vegetación y flora en el área de 

influencia, y su sensibilidad en relación con las actividades planeadas. 

III.13 FAUNA TERRESTRE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la fauna terrestre son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: analizar la representatividad de la fauna presente en el área de 

influencia, estableciendo su relación con la fauna general de Chile y caracterizando la singularidad 

del componente a través de la presencia de especies endémicas y/o amenazadas de extinción, 

caracterizando también los ambientes relevantes como hábitat para la fauna. 

 Área de influencia: debe dar cuenta de todas las áreas que serán modificadas por las acciones del 

proyecto (ej. plantas, empréstitos, caminos de acceso, líneas de energía, depósitos de desechos, 

etc.).  Si se estima que algunas áreas de influencia indirecta pueden ser afectadas, éstas deben 

incluirse en el estudio estableciendo si los efectos serán indirectos, sinérgicos, temporales, etc.   

Como parte del área de influencia, debe establecerse si el área se encuentra en alguna categoría de 

protección (ej. SNASPE, santuario de naturaleza, área prohibida de caza, etc.). 

 Parámetros a relevar: riqueza de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos; abundancia 

relativa de estas especies; y determinación de hábitat presentes en el área y asociación de las 

especies con éstos. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: tres días de observación en terreno 

y tres noches de muestreo para micromamíferos.  Idealmente estudio de la variación estacional 

realizando observaciones en al menos dos estaciones contrastantes. 

 Procedimiento de relevación: transectos (300 m) a lo largo de cursos de agua para anfibios, 

transectos (300 m) para reptiles, transectos (300 m) y estaciones de escucha  para aves, trampeo 

de micromamíferos en líneas o grillas y estaciones olfativas y observación directa para 

macromamíferos. 

El estudio de línea de base de la fauna debe considerar el estado de residencia de las especies 

presentes, esto es establecer aquellas que son residentes y las que son visitantes estacionales; se 

pueden excluir aquellas que sólo son visitantes ocasionales o accidentales.  

El estudio bibliográfico y la recopilación de antecedentes propios del proyecto permitirá 

establecer un listado de especies potenciales y con esto preparar las metodologías adecuadas para 

el estudio en terreno.  Cabe recordar que en la fauna terrestre se han desarrollado metodologías 
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ad hoc para cada grupo (= Clase) de vertebrados, esto es, para anfibios, reptiles, aves y mamíferos 

(incluyendo micro y macromamíferos).  En el caso de anfibios y reptiles, debe considerarse la 

marcada estacionalidad que presentan estos grupos, dado que se mantienen inactivos 

(generalmente enterrados) durante  el invierno.  Los transectos para el estudio de los reptiles 

deben realizarse cuando hay temperaturas adecuadas para su actividad (por ejemplo, no hacerlos 

en días fríos o muy nublados).  Para anfibios y aves, debe considerarse una metodología que 

incluya escuchar y reconocer sus vocalizaciones.   

Algunos antecedentes sobre las metodologías que se deben incluir en el estudio de la fauna 

terrestre se encuentran en CONAMA (1994), “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: 

Conceptos y Antecedentes Básicos”.  

La duración del estudio en terreno debe considerar el tamaño del área de estudio (a mayor 

tamaño más tiempo o más horas/hombre deben dedicarse), el área donde se ubican las obras (en 

el desierto absoluto, sin vegetación ni fauna, el tiempo puede ser más corto) y la cercanía de áreas 

sensibles desde el punto de vista ambiental (ej. áreas silvestres protegidas, áreas prioritarias para 

la conservación, etc.). 

III.14 BIOTA ACUATICA DULCE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la biota acuática dulce son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: analizar las especies que se verán más afectadas por una 

descarga de termoeléctrica, debido a su vulnerabilidad, escaso movimiento, permanencia en el 

lugar, etc.  Establecer la relación entre especies y caracterizar el ambiente fluvial o lacustre como 

hábitat para la fauna. 

 Área de influencia: 

 Ríos y estuarios: se define como área de influencia para el ecosistema fluvial al tramo del río 

ubicado desde el área de intervención directa del proyecto (río arriba) hasta la 

desembocadura.  En este tramo, se distinguen dos áreas o ambientes fluviales diferentes.  El 

primero constituye un área netamente dulceacuícola, desde el área de intervención directa del 

proyecto hasta el límite en que ejerce influencia la corriente de marea.  El segundo ambiente 

está ubicado aproximadamente desde el límite de influencia de las mareas hasta la 

desembocadura del río, es de características transicionales marino-fluvial y constituye un 

estuario.  

 Lagos: en principio, se propone que el área de influencia abarque las principales zonas de los 

lagos (litoral, limnética y profunda), con énfasis en la zona litoral, que es la que concentra una 

mayor diversidad y riqueza de especies.  Estas zonas deberán estar localizadas a menos de 1 

km de distancia de la central y obras anexas y además incluir aquellos lagos usados como 

fuente de abastecimiento y/o de recepción de las aguas de enfriamiento. 
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A continuación se describe la zonificación de lagos utilizada en el presente documento. 

Zona litoral.  Comprende la zona de agua somera de la orilla y parte del fondo hasta 

donde penetra la luz solar.  Es la zona donde crecen las plantas con raíces, y donde abunda 

material flotante y depósitos orgánicos.  Esta zona en general es más rica en 

nematelmintos, como la sanguijuela (Hirudo); anélidos; moluscos, como las almejas y los 

caracoles; crustáceos y rotíferos. 

Zona limnética.  Corresponde a la zona de las aguas abiertas que se extienden hasta la 

profundidad donde se alcanza el nivel de compensación, es decir donde la fotosíntesis 

equilibra a la respiración.  Por debajo de este nivel, y debido a la escasez de radiación solar, 

hay déficit de productividad. Esta zona se presenta en los lagos de profundidad 

considerable.  

Zona profunda. Comprende los fondos y las aguas a donde no llega la luz solar.  En el 

fondo se deposita el fango, restos orgánicos y minerales.  Muchos lagos carecen de esta 

zona por no tener suficiente profundidad. 

 Parámetros a relevar: 

Los principales organismos acuáticos de aguas dulces se especifican a continuación: 

Plancton.  Comprende los organismos que flotan o viven suspendidos a merced de los 

movimientos de las aguas, sin locomoción propia suficientemente fuerte para dirigir sus 

movimientos.  El plancton compuesto por vegetales recibe el nombre de fitoplancton y el 

que está formado por animales se denomina zooplancton.  

El fitoplancton representa el primer eslabón de la cadena alimenticia; junto con las plantas 

superiores que habitan las aguas dulces, constituyen los organismos productores.  Entre los 

grupos más importantes pertenecientes al fitoplancton se encuentran las diatomeas, los 

dinoflagelados, las clorofíceas, las cianofíceas y las euglenofíceas.  El zooplancton está 

representado por protozoarios, celenterados, rotíferos, briozoarios y, sobre todo, por algunos 

grupos de crustáceos como los cladóceros, los copépodos y los ostrácodos.  Cabe citar 

también las larvas de muchos insectos y los huevos y larvas de peces.  

Necton.  Pertenecen al necton todos los organismos que nadan libremente en el agua por 

poseer un sistema de locomoción eficiente, que les permite trasladarse de un punto a otro.  

Pueden recorrer largas distancias y, en algunos casos, en contra de los movimientos del agua 

o de las corrientes.  

Bentos.  Comprende los organismos que viven en el fondo o fijos a él y por tanto dependen 

de éste para su existencia.  

Neuston.  En la superficie de las aguas dulces, principalmente en aguas lénticas o estancadas, 

viven o se trasladan por la película superficial algunas especies, entre las cuales se incluyen los 

escarabajos (Coleópteros), arácnidos y algunos hemípteros de las familias Gerridae, Veliidae y 

Hebridae.  Existen otros organismos que flotan contra la cara interna de la película 
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superficial, constituyendo el infraneuston.  A éste pertenecen la Hydra común, las planarias, 

larvas de insectos, algunos moluscos acuáticos, ostrácodos y cladóceros. 

Seston.  Es un término adoptado recientemente y se aplica a la mezcla heterogénea de 

organismos vivientes y no vivientes que flotan sobre las aguas. 

Perifiton.  Organismos vegetales y animales que se adhieren a los tallos y hojas de plantas 

con raíces fijas en los fondos.  

Además, se pueden encontrar plantas de mayor tamaño, las que pueden ser acuáticas 

propiamente tales o ribereñas (musgos y plantas pequeñas refugiadas entre las rocas). 

Los principales parámetros a relevar se especifican a continuación: 

 Caracterizar los ecosistemas acuáticos del área de influencia (composición y estructura).  

 Para flora acuática, determinar especies presentes, abundancia, distribución, tipo de substrato 

y profundidad. 

 Para fauna acuática, analizar la distribución espacial y temporal, los índices de diversidad, la 

abundancia y su rol dentro del ecosistema.  

 Identificar la dinámica de las especies ícticas en los cuerpos de agua y determinar su 

importancia en términos ecológicos y económicos.  Diferenciar especies diádromas (especies 

que realizan desplazamientos anuales entre el mar y el río para reproducirse) y especies 

dulceacuícolas.  

 Dentro del análisis, se deberá contemplar la influencia de los principales procesos de la 

cuenca, la calidad de las aguas y las principales interrelaciones con el ecosistema terrestre 

adyacente y con el medio antrópico (usos del agua, vertimientos, etc.), con el fin de conocer 

así la dinámica propia del medio acuático y su entorno, en su condición sin proyecto.  

 Se deberá determinar la presencia de especies endémicas, en veda, amenazados o en vías de 

extinción.  Para ello, se deberán listar las especies de flora y fauna acuática con problemas de 

conservación según el estándar del Libro Rojo de CONAF.  

 Se deberán establecer y cartografiar las áreas sensibles que, por sus características ecológicas, 

deban conservarse en su estado actual, teniendo en cuenta, además, las funciones de 

protección al recurso. 

 Deberá evaluarse el equilibrio (o la falta de éste) en las comunidades de organismos acuáticos 

que pudieren verse afectados por el proyecto termoeléctrico. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: se deberá realizar una campaña de 

terreno con muestreos de flora y fauna acuática. 

Los muestreos deberán ser representativos de las condiciones del sistema y deberán realizarse 

para diferentes períodos climáticos de la zona (una campaña en verano y una en invierno). 
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 Ríos y estuarios: esta campaña tendrá una duración aproximada de una semana.  Deberán 

considerarse al menos 6 estaciones en el río y 3 en el sector de estuario.  Las estaciones del 

río no deberán tener más de 10 km de separación entre sí. 

 Lagos: esta campaña tendrá una duración aproximada de una semana.  Deberán considerarse 

al menos 5 estaciones en la zona litoral, 3 en la zona limnética y 3 en la zona profunda.  Estas 

zonas deberán estar localizadas a menos de 1 km de distancia de la central y obras anexas y a 

menos de 1 km de la fuente de abastecimiento y/o de recepción de las aguas de enfriamiento. 

 Procedimiento de relevación: 

La metodología general de obtención de la información consistirá en la revisión de antecedentes 

previos, la realización de campañas de terreno y el análisis de la información.  

La metodología específica para la biota acuática será la siguiente: 

 Ríos y estuarios: 

o Generales: en cada estación se medirá la temperatura, conductividad, ancho del cauce, 

profundidad típica, ancho de la caja y se observarán las condiciones generales físicas y 

biológicas del sustrato. 

o Plancton: para el muestreo de plancton se utilizarán redes de zoo y fito plancton.  

o Fauna íctica: para los muestreos de peces se utilizará un sistema de pesca eléctrica.  Se 

aplicará un esfuerzo de pesca de 100 m2.  En estaciones en que no se obtengan ejemplares, 

se seleccionarán lugares cercanos donde se repetirá el muestreo.  Los peces serán 

capturados con redes manuales y de deriva, identificados, contados y liberados en terreno. 

o Fauna bentónica: el muestreo de bentos consistirá en una revisión cualitativa de la zona 

ribereña (piedras, arena y fango) y de deriva, usando una red Surber, colecta manual bajo 

piedras y colecta en la red de peces.  

o Anfibios: se realizará un muestreo de anfibios, mediante pesca eléctrica, revisión de 

macrófitas y plantas en las riberas, en pozones y charcos.  

o Flora acuática: se realizarán observaciones de la flora acuática en todas las estaciones.  Si 

ésta es escasa, se colectarán las especies presentes sin método de cuantificación en un 

radio de 25 m en cada punto de muestreo. 

 Lagos: 

o Generales: en cada estación se medirá la temperatura, conductividad y se observarán las 

condiciones generales físicas y biológicas del sustrato. 

o Plancton: para el muestreo de plancton se utilizarán redes de zoo y fito plancton. 

o Fauna íctica: para los muestreos de peces se utilizará un sistema de pesca eléctrica.  Se 

aplicará un esfuerzo de pesca de 100 m2.  En estaciones en que no se obtengan ejemplares, 
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se seleccionarán lugares cercanos donde se repetirá el muestreo.  Los peces serán 

capturados con redes manuales y de deriva, identificados, contados y liberados en terreno. 

o Fauna bentónica: el muestreo de bentos consistirá en una revisión cualitativa de la zona 

litoral (piedras, arena y fango), colecta manual bajo piedras y se muestreará en 6 transectos 

perpendiculares a la línea de costa; en cada uno de ellos, se tomará un total de 6 muestras 

con una draga de 0,1 m2. 

o Anfibios: se realizará un muestreo de anfibios, mediante pesca eléctrica. 

o Flora acuática: se realizarán observaciones de la flora acuática en todas las estaciones de la 

zona litoral.  Si ésta es escasa, se colectarán las especies presentes sin método de 

cuantificación en un radio de 25 m en cada punto de muestreo. 

III.15 BIOTA ACUATICA MARINA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la biota acuática marina son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: analizar las especies que se verán más afectadas por una 

descarga de una central termoeléctrica, debido a su vulnerabilidad, escaso movimiento, 

permanencia en el lugar, etc., así como establecer la relación entre especies y caracterizar el 

ambiente marino como hábitat para la fauna.  El objetivo de la caracterización es obtener una 

línea base con la cual comparar subsecuentemente una vez concretado el proyecto. 

 Área de influencia: se propone que ésta abarque la zona inmediatamente aledaña al lugar de 

extracción o descarga (decenas de metros) y el borde costero ubicado frente a dicho lugar. 

 Parámetros a relevar: 

 Fauna (macroinfauna intermareal, epibiota intermareal de fondos duros, macroinfauna 

submareal y epibiota submareal de fondos duros): biomasa (peso húmedo), abundancia (A. 

promedio total y A. relativa), mapas de distribución, riqueza o número de especies, 

diversidad, uniformidad, dominancia y curvas ABC (K-dominancia). 

 Flora: especies presentes, abundancia, distribución, tipo de substrato y profundidad. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: tres días de observaciones y 

mediciones en terreno.  El estudio deberá hacerse en verano y en invierno, de tal forma de 

incorporar la variación estacional. 

 Procedimiento de relevación: 

 Macroinfauna intermareal: se muestreará en 6 transectos perpendiculares a la línea de costa.  

En cada uno de ellos, se tomará un total de 6 muestras, las cuales se distribuirán entre la línea 

de más alta y baja marea. 
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 Epibiota intermareal de fondos duros: las comunidades del intermareal rocoso se estudiarán 

en base a 10 transectos perpendiculares a la línea de costa.  En cada transecto, se realizarán 

mediciones cada 5 m lineales, en un perfil que cortará toda la zona intermareal.  Para las 

mediciones, se utilizaran cuadrantes replicados de 0,25 m2. 

 Macroinfauna submareal: se muestreará en 6 estaciones submareales en cada área de estudio. 

 Para obtener una representatividad estadística en el muestreo biológico, en cada estación se 

extraerán 3 réplicas.  

 Epibiota submareal de fondos duros: las comunidades del submareal rocoso se estudiarán en 

base a 10 estaciones.  En cada estación, se utilizará un cuadrante replicado de al menos 1 m2. 

 Flora: se evaluarán cuadrantes rectangulares paralelos y perpendiculares a la costa.  Los 

cuadrantes perpendiculares (transectos) abarcarán la zona intermareal y los 20 m de 

profundidad (zona submareal), serán subdivididos cada 10 m, recorridos por buzos 

autónomos y/o semi-autónomos, evaluando las plantas 1 m a cada lado del transecto.  Esta 

metodología permite cubrir horizontalmente el área, incluyendo la variabilidad batimétrica en 

la distribución de las distintas especies de algas. 

III.16 DIMENSION GEOGRAFICA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la dimensión geográfica son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer la ubicación física y patrón de dispersión de los 

grupos humanos de acuerdo a la ocupación del territorio según usos (económicos, sociales y 

culturales), incluidos los flujos de comunicación y transporte utilizados, bajo la situación sin 

proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dicha ubicación y patrón que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: densidad poblacional (urbano/rural), tasa de crecimiento intercensal, 

distribución espacial de la población (urbano/rural), jerarquía de los centros poblados, tenencia y 

propiedad de la tierra/suelo (urbano/rural), tamaño de los predios/suelos (urbano/rural), 

características étnicas de la población, caracterización del uso del suelo (agrícola, urbano, etc.), 

jerarquía de la red vial (carácter y estándar), formas/tipos de transporte (público/privado), 
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estructura de trayectos/viales y tránsito medio anual (urbano/rural), relación tiempos/distancia 

en desplazamientos (urbano/rural), y perfil de usuarios del transporte (origen/destino y otros). 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: última medición actualizada, salvo 

para la tasa de crecimiento intercensal que debe considerar al menos los dos últimos censos. 

 Procedimiento de relevación: información publicada (censos, encuestas Casen, características de 

propiedades y propietarios, mapas, etc.) y, en caso necesario, estudio de la vialidad actual.  Se 

sugiere consultar el siguiente documento: CONAMA (2006), “Guía de criterios para evaluar la 

alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos en proyectos o actividades que 

ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA)”. 

III.17 DIMENSION DEMOGRAFICA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la dimensión demográfica son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer la población presente en términos cuantitativos y 

cualitativos y sus características socioeconómicas, socioculturales, de educación y de salud, entre 

otras, bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dicha población 

y sus características que provocará la central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: estructura de la población por edades, sexo, rama de actividad, categoría 

ocupacional y estatus migratorio (considerando: estructura urbano-rural; edad y sexo; rama de 

actividad económica y categoría ocupacional; población económicamente activa; escolaridad y 

nivel de instrucción; y migraciones). 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada (principalmente censos y encuestas Casen). 
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III.18 DIMENSION ANTROPOLOGICA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la dimensión antropológica son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer las expresiones culturales y costumbristas en las 

cuales participan los grupos humanos y sus creencias, valores y actitudes predominantes bajo la 

situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dichas expresiones que 

provocará la central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: celebraciones, ceremonias religiosas, peregrinaciones, festivales, torneos, 

ferias, etc.; lenguaje, símbolos, formas de comunicación; juegos, mitos, leyendas, ritos, otros; arte 

local (pintura, cerámica, artesanía, etc.); conocimiento asociado a prácticas colectivas (artesanía, 

cultivos, pesca); tipo/características de los grupos (formales, informales, abiertos, cerrados, 

locales, regionales, nacionales, en riesgo social, etc.); número de organizaciones 

sociales/culturales/religiosas/económicas (productores, comerciantes, consumidores) y de 

población indígena, entre otras; participación comunitaria (canales, niveles 

liderazgo/convocatoria/nivel de cohesión social); distribución de unidades vecinales, uniones 

comunales, etc.; ubicación espacial de festividades de hitos culturales; disposición al cambio de 

los grupos humanos (en función de variables como tradicionalismo, modernismo, ruralidad, 

urbanidad); y disposición al cambio territorial/desafectación. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada, metodologías cuantitativas (encuesta y/o 

cuestionario autoadministrado), metodologías cualitativas (entrevista, observación directa, 

observación participante, grupo focal, grupos de discusión, historia de vida, análisis de redes 

sociales, análisis de discurso y/o perfil social) y/o técnicas participativas (contacto con actores 

relevantes, reuniones con la comunidad y/o campañas casa a casa).  Las técnicas específicas no 

pueden ser definidas a priori y el titular del proyecto debe decidir cuál o cuáles son más 

apropiadas para su situación particular.  Al respecto, se sugiere consultar el siguiente documento: 

CONAMA (2006), “Guía de criterios para evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos en proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA)”, Anexo 3: Técnicas para trabajar con grupos humanos. 
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III.19 DIMENSION SOCIOECONOMICA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la dimensión socioeconómica son las 

siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer la relación entre productores, distribuidores y 

consumidores, derivada de actividades productivas genéricas o dependientes de la extracción de 

recursos naturales, bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre 

dicha relación que provocará la central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: actividades productivas dependientes de la extracción de recursos naturales; 

actividades económicas según categoría de ocupación (profesionales, obreros, etc.); localización 

de actividades según extracción de recursos naturales; PGB según rama de actividad económica; 

PIB regional/comunal; tenencia y propiedad del suelo/tierra; tamaño de predio/suelo 

(urbano/rural); caracterización de la mano de obra; empleo/desempleo (urbano/rural); 

vulnerabilidad económica comunal; índice CASEN; población pobre (indigente/no indigente); 

inventarios de materias primas/localización; población asociada a actividades formales, no 

formales, de subsistencia (urbano/rural); y actividades de subsistencia (agrícolas, ganaderas, 

artesanía, tejidos, otros). 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada, metodologías cuantitativas (encuesta y/o 

cuestionario autoadministrado), metodologías cualitativas (entrevista, observación directa, 

observación participante, grupo focal, grupos de discusión, historia de vida, análisis de redes 

sociales, análisis de discurso y/o perfil social) y/o técnicas participativas (contacto con actores 

relevantes, reuniones con la comunidad y/o campañas casa a casa).  Las técnicas específicas no 

pueden ser definidas a priori y el titular del proyecto debe decidir cuál o cuáles son más 

apropiadas para su situación particular.  Al respecto, se sugiere consultar el siguiente documento: 

CONAMA (2006), “Guía de criterios para evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos en proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA)”, Anexo 3: Técnicas para trabajar con grupos humanos. 
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III.20 DIMENSION DE BIENESTAR SOCIAL BASICO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la dimensión de bienestar social básico 

son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el escenario relativo a la oferta y demanda tanto de 

infraestructura comunitaria y servicios como de ambiente natural y construido bajo la situación 

sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre dicho escenario que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: oferta/demanda de servicios generales: transporte, energía, salud (primaria, 

secundaria, terciaria), educación (básica, media, superior), finanzas, teléfono, correo, radio, 

televisión, alcantarillado, agua potable, etc.; oferta/demanda de equipamiento básico: áreas 

verdes, recreativas, deportivas, espacios públicos, infraestructura comunitaria por habitante; 

oferta/demanda de vivienda; índice de desarrollo humano; oferta/acceso al medio natural para 

uso colectivo (montañas, ríos, playas, lagos, etc.); valoración/disposición al uso/goce del 

medio/entorno natural; y capacidad de uso y/o goce del medio natural (demanda potencial 

versus uso). 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada, metodologías cuantitativas (encuesta y/o 

cuestionario autoadministrado), metodologías cualitativas (entrevista, observación directa, 

observación participante, grupo focal, grupos de discusión, historia de vida, análisis de redes 

sociales, análisis de discurso y/o perfil social) y/o técnicas participativas (contacto con actores 

relevantes, reuniones con la comunidad y/o campañas casa a casa).  Las técnicas específicas no 

pueden ser definidas a priori y el titular del proyecto debe decidir cuál o cuáles son más 

apropiadas para su situación particular.  Al respecto, se sugiere consultar el siguiente documento: 

CONAMA (2006), “Guía de criterios para evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos en proyectos o actividades que ingresan al sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA)”, Anexo 3: Técnicas para trabajar con grupos humanos. 
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III.21 EQUIPAMIENTO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del equipamiento son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el escenario relativo a la oferta de equipamiento 

bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre éste que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: oferta de equipamiento: social, deportivo-recreativo, administrativo-

productivo, orden y seguridad, salud, educación, cultura, patrimonio cultural, etc. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada, entrevista con funcionarios de 

municipalidad(es) afectada(s) y, en caso necesario, visita a terreno. 

III.22 INFRAESTRUCTURA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la infraestructura son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el escenario relativo a la oferta de infraestructura 

bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre ésta que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: oferta de infraestructura: agua potable, aguas servidas, vialidad, 

electrificación, residuos sólidos domiciliarios, ferroviaria, portuaria, aeropuertos, otras. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 
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 Procedimiento de relevación: información publicada, entrevista con funcionarios de 

municipalidad(es) afectada(s) y, en caso necesario, visita a terreno. 

III.23 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de la infraestructura son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el escenario relativo a las actividades económicas 

bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre éstas que provocará la 

central. 

 Área de influencia: 

 Área de influencia local: aunque sin disponer de la caracterización de los grupos humanos en 

el lugar de emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con 

precisión el área de influencia local, en principio se propone que ésta abarque una zona con 

radio de aproximadamente 2 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y 

obras anexas. 

 Área de influencia global: comuna(s) de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: actividades industriales, turísticas, de transporte, de servicios, agrícolas, 

mineras, pecuarias, etc. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: información publicada, entrevista con funcionarios de 

municipalidad(es) afectada(s) y, en caso necesario, visita a terreno. 

III.24 USO DEL SUELO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del uso del suelo son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer el uso actual del suelo y su regulación bajo la 

situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre éste que provocará la central. 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización del uso del suelo en el lugar de 

emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con precisión el área de 

influencia, en principio se propone que ésta abarque una zona con radio de aproximadamente 2 

km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: uso actual del suelo (rural, industrial, comercial, habitacional, etc.), 

capacidad de uso del suelo y clasificación según aptitud, instrumentos de planificación territorial 

y áreas bajo protección oficial. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 
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 Procedimiento de relevación: información publicada, entrevista con funcionarios de 

municipalidad(es) afectada(s) y visita a terreno.  Al respecto, se debe mencionar que los 

instrumentos de planificación territorial se pueden obtener en las Municipalidades (planes 

reguladores comunales, planes seccionales y límites urbanos) y Secretarías Regionales 

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo (planes reguladores intercomunales) respectivas.  En 

relación a las áreas bajo protección oficial, las zonas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que incluyen parques nacionales, reservas nacionales 

y monumentos naturales, son administradas por CONAF y aparecen en www.conaf.cl.  Por otra 

parte, los monumentos nacionales, que incluyen monumentos históricos, zonas típicas, 

monumentos arqueológicos, monumentos públicos y santuarios de la naturaleza, están bajo la 

tuición y protección del Consejo de Monumentos Nacionales y pueden ser consultados en 

www.monumentos.cl. 

III.25 PATRIMONIO CULTURAL 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del patrimonio cultural son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: identificar, registrar y describir los elementos patrimoniales en 

el área de influencia bajo la situación sin proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre 

ellos que provocará la central. 

 Área de influencia: zona de emplazamiento de la central y obras anexas más una franja de 

amortiguación cuyo ancho depende de la magnitud de las obras. 

 Parámetros a relevar: elementos patrimoniales. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: la metodología para relevar la línea de base del patrimonio cultural 

contempla los siguientes pasos: 

 Relevamiento de información bibliográfica (édita, informes de proyectos FONDECYT, base 

de datos del MOP, etc.), acerca de elementos patrimoniales emplazados en o en las 

proximidades del área de influencia del proyecto. 

 Prospección extensiva e intensiva del área de trabajo por medio de su estratificación en áreas 

de mayor probabilidad de conservación de vestigios de la actividad humana pretérita, y del 

recorrido pedestre de éstas en transectos paralelos.  Los transectos se distanciarán un 

máximo de 50 m, de acuerdo a variables de topografía, visibilidad y obstrusividad del terreno. 

 Registro de las coordenadas U.T.M. de los elementos detectados. 

 Descripción de las características físicas y culturales de los sitios detectados en ficha 

proforma.  La ficha proforma incluye los siguientes criterios de descripción: 

a) Nombre del sitio. 

http://www.conaf.cl/
http://www.monumentos.cl/
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b) Código.  La codificación se construye con tres miembros: 

i) Región. 

ii) Carta I.G.M.: las primeras dos letras de la carta 1:50.000 correspondiente. 

iii) Número del sitio: numeración correlativa del sitio dentro del área de trabajo. 

c) UTM Norte. 

d) UTM Este. 

e) Altitud. 

f) Eje mayor: orientación y extensión. 

g) Eje menor: orientación y extensión. 

h) Funcionalidad. 

i) Descripción del sitio. 

j) Topografía del sitio y su área circundante. 

k) Vegetación del sitio y su área circundante. 

l) Descripción de los materiales arqueológicos. 

m) Descripción de los rasgos arqueológicos. 

n) Descripción de la perturbación natural y antrópica observable y potencial. 

o) Evaluación del potencial de intervención arqueológica. 

p) Evaluación de las medidas de conservación y/o salvataje requeridas. 

 Registro fotográfico de los elementos patrimoniales y su entorno. 

 Elaboración de base de datos computacional con la información recuperada en terreno. 

 Elaboración de cartografía patrimonial y de riesgo con la información procesada. 

 Elaboración de archivo fotográfico de los sitios relevados. 

En caso de registrarse sitios arqueológicos durante el levantamiento de la línea de base, y en los 

casos que lo justifiquen, debe realizarse una intensificación de ésta.  La intensificación se realiza 

mediante la excavación de pozos de sondeo.  Su objetivo es el de constatar la presencia de 

depósitos subsuperficiales y la cuantificación de éstos. 

III.26 PAISAJE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del paisaje son las siguientes: 
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 Importancia de la caracterización: establecer el escenario paisajístico bajo la situación sin 

proyecto y posibilitar la evaluación del impacto sobre éste que provocará la central. 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización del paisaje en el lugar de 

emplazamiento de la central y sus alrededores no es posible identificar con precisión el área de 

influencia, en principio se propone que ésta abarque una zona con radio de aproximadamente 2-

10 km con centro en el lugar de emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: visibilidad, fragilidad y calidad. 

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: una medición actualizada. 

 Procedimiento de relevación: visita a terreno y trabajo en gabinete. 

III.27 ZONAS DE RIESGO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización de las zonas de riesgo son las siguientes: 

 Importancia de la caracterización: establecer las áreas donde puedan generarse contingencias 

sobre la población y/o el medio ambiente. 

 Área de influencia: aunque sin disponer de la caracterización de la línea de base y del proyecto no 

es posible identificar con precisión el área de influencia, en principio se propone que ésta 

abarque una zona con radio de aproximadamente 2-10 km con centro en el lugar de 

emplazamiento de la central y obras anexas. 

 Parámetros a relevar: zonas de riesgo asociadas a la ocurrencia de fenómenos naturales, 

desarrollo de actividades humanas, ejecución del proyecto y/o la combinación de ellos.  

 Largo y/o frecuencia mínimos de la información recopilada: no aplica. 

 Procedimiento de relevación: integración de resultados de caracterización de línea de base de los 

diferentes componentes ambientales y de la descripción del proyecto. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

ANEXO IV 

COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este anexo complementa la información entregada en la Sección 5 (Evaluación de Impacto Ambiental), 

entregando mayores detalles respecto de la evaluación de impacto ambiental.  El anexo se organiza por 

componente ambiental, en el mismo orden en que aparecen en la Tabla 5.1 de la Sección 5. 

IV.1 CLIMA REGIONAL 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el clima regional son 

las siguientes: 

 Existencia de impacto: no se espera que el proyecto afecte el clima regional. 

 Identificación del impacto: no aplica. 

 Fase del proyecto: no aplica. 

 Clasificación del impacto: no aplica.  

 Método de predicción: no aplica. 

 Criterio de comparación: no aplica. 

IV.2 METEOROLOGIA LOCAL 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre la meteorología local 

son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto solamente en caso de existencia de torres de enfriamiento. 

 Identificación del impacto: impactos físicos de las plumas de las torres de enfriamiento durante la 

operación. 

 Fase del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  
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 Método de predicción: estimación de la ocurrencia de plumas visibles, deposición de gotas de 

agua y sales, neblina a nivel del suelo, congelamiento y aumento en la humedad relativa usando el 

modelo computacional SACTI (Seasonal/Annual Cooling Tower Impact). 

El modelo SACTI fue desarrollado por el Electric Power Research Institute de los Estados 

Unidos y su código y manual de uso puede obtenerse sin costo en www.dis.anl.gov/SACTI/. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.3 CALIDAD DEL AIRE 

Existen muchos impactos que afectan la calidad del aire, los que se describen a continuación. 

IV.3.1 Aumento en la concentración ambiental de material particulado respirable (MP10) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de material particulado respirable (MP10)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de MP10. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de MP 10 usando los modelos de dispersión atmosférica 

AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir estimación de las emisiones y concentración 

ambiental de MP10 (usando los modelos AERMOD, CALPUFF). 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para MP10 como concentración de 24 horas y norma primaria de calidad del aire para 

MP10 como concentración anual. 

http://www.dis.anl.gov/SACTI/
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
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 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para MP10, eventual 

compensación de las emisiones de MP10 y cumplimiento de las normas primarias de calidad 

del aire para MP10. 

IV.3.2 Aumento en la concentración ambiental de monóxido de carbono (CO) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de monóxido de carbono (CO)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de CO. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de CO usando los modelos de dispersión atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir estimación de las emisiones y concentración 

ambiental de CO (usando los modelos AERMOD, CALPUFF). 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para CO como concentración de 8 horas y norma primaria de calidad del aire para 

CO como concentración de 1 hora. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para CO, eventual 

compensación de las emisiones de CO y cumplimiento de las normas primarias de calidad del 

aire para CO. 

IV.3.3 Aumento en la concentración ambiental de dióxido de azufre (SO2) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de dióxido de azufre (SO2)” son las siguientes: 

http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
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 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de SO2. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de SO2 usando los modelos de dispersión atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir estimación de las emisiones y concentración 

ambiental de SO2 (usando los modelos AERMOD, CALPUFF). 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para SO2 como concentración anual, norma primaria de calidad del aire para SO2 

como concentración de 24 horas, norma secundaria de calidad del aire para SO2 como 

concentración media aritmética anual (sólo para centrales que emiten 3 ton/día o más de 

SO2) y norma secundaria de calidad del aire para SO2 como concentración media aritmética 

diaria (sólo para centrales que emiten 3 ton/día o más de SO2). 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para SO2, eventual 

compensación de las emisiones de SO2 y cumplimiento de las normas primarias de calidad 

del aire para SO2. 

IV.3.4 Aumento en la concentración ambiental de dióxido de nitrógeno (NO2) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de dióxido de nitrógeno (NO2)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de NO2. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm


 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo IV 

Informe final – versión 3 IV - 5 

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de NO2 usando los modelos de dispersión atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir estimación de las emisiones y concentración 

ambiental de NO2 (usando los modelos AERMOD, CALPUFF). 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para NO2 como concentración anual y norma primaria de calidad del aire para NO2 

como concentración de 1 hora. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para NO2, eventual 

compensación de las emisiones de NO2 y cumplimiento de las normas primarias de calidad 

del aire para NO2. 

IV.3.5 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: emisiones de COV. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero debiera incluir estimación de las emisiones de COV 

(www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html). 

 Criterio de comparación: 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica (aunque todavía en Chile 

no existen áreas con planes que involucren al contaminante COV, se deja abierta esta 

http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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posibilidad por si en el futuro se desarrollan): varía de acuerdo a las características del plan, 

pero puede incluir límites de emisión para COV y eventual compensación de las emisiones de 

COV. 

IV.3.6 Aumento en la concentración ambiental de ozono (O3) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de ozono (O3)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de O3 (la necesidad de 

evaluar este impacto debe ser estudiada caso a caso). 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de O3 usando distintos modelos fotoquímicos (que varían caso a 

caso, pero una alternativa es usar el modelo CMAQ). 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir estimación de las emisiones de los precursores de 

O3 y de la concentración ambiental de O3 (usando, por ejemplo el modelo CMAQ). 

Los modelos fotoquímicos son modelos de calidad del aire de gran escala que simulan los 

cambios en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera mediante un conjunto de 

ecuaciones matemáticas que caracterizan los procesos atmosféricos físicos y químicos.  Estos 

modelos se aplican a escalas espaciales múltiples, incluyendo escalas locales, regionales, 

nacionales y globales.  Una descripción de estos modelos aparece en 

www.epa.gov/scram001/photochemicalindex.htm.  Uno de los más usados de estos modelos es 

el CMAQ (www.cmascenter.org/). 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para O3 como concentración de 8 horas. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir eventual compensación de las emisiones de 

precursores de O3 y cumplimiento de la norma primaria de calidad del aire para O3. 

http://www.epa.gov/scram001/photochemicalindex.htm
http://www.cmascenter.org/
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IV.3.7 Aumento en la concentración ambiental de material particulado fino (MP2,5) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de material particulado fino (MP2,5)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de MP2,5 (la necesidad de 

evaluar este impacto debe ser estudiada caso a caso). 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de MP2,5 usando distintos modelos fotoquímicos (que varían caso a 

caso, pero una alternativa es usar el modelo CMAQ). 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica (aunque todavía en Chile 

no existen áreas con planes que involucren al contaminante MP2,5, se deja abierta esta 

posibilidad por si en el futuro se desarrollan): varía de acuerdo a las características del plan, 

pero puede incluir estimación de las emisiones y de la concentración ambiental de MP2,5 

(usando, por ejemplo el modelo CMAQ). 

Los modelos fotoquímicos son modelos de calidad del aire de gran escala que simulan los 

cambios en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera mediante un conjunto de 

ecuaciones matemáticas que caracterizan los procesos atmosféricos físicos y químicos.  Estos 

modelos se aplican a escalas espaciales múltiples, incluyendo escalas locales, regionales, 

nacionales y globales.  Una descripción de estos modelos aparece en 

www.epa.gov/scram001/photochemicalindex.htm.  Uno de los más usados de estos modelos es 

el CMAQ (www.cmascenter.org/). 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: normas chilenas primarias 

de calidad del aire para MP2,5 (en caso de su existencia) o norma estadounidense primaria de 

calidad del aire para MP2,5 como promedio aritmético anual y como concentración de 24 

horas (en caso que no existan normas chilenas). 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para MP2,5, eventual 

compensación de las emisiones de MP2,5 y cumplimiento de las normas primarias de calidad 

del aire para MP2,5. 

http://www.epa.gov/scram001/photochemicalindex.htm
http://www.cmascenter.org/
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IV.3.8 Aumento en la concentración ambiental de plomo (Pb) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de plomo (Pb)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de Pb (la necesidad de 

evaluar este impacto debe ser estudiada caso a caso). 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: estimación de la 

concentración ambiental de Pb usando los modelos de dispersión atmosférica AERMOD, 

CALPUFF o CTDMPLUS. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica (aunque todavía en Chile 

no existen áreas con planes que involucren al contaminante Pb, se deja abierta esta 

posibilidad por si en el futuro se desarrollan): varía de acuerdo a las características del plan, 

pero puede incluir estimación de las emisiones y concentración ambiental de Pb (usando los 

modelos AERMOD, CALPUFF). 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: 

 Áreas sin plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: norma primaria de calidad 

del aire para Pb como concentración anual. 

 Áreas con plan de prevención y/o descontaminación atmosférica: varía de acuerdo a las 

características del plan, pero puede incluir límites de emisión para Pb, eventual compensación 

de las emisiones de Pb y cumplimiento de la norma primaria de calidad del aire para Pb. 

IV.3.9 Aumento en la concentración ambiental de contaminantes atmosféricos tóxicos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la 

concentración ambiental de contaminantes atmosféricos tóxicos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en la concentración ambiental de contaminantes 

atmosféricos tóxicos (la necesidad de evaluar este impacto debe ser estudiada caso a caso). 

http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
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 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: estimación de la concentración ambiental máxima de 24 horas y anual de 

los contaminantes tóxicos (por ejemplo, Hg, As, Ni y Va) usando los modelos de dispersión 

atmosférica AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS. 

Mientras Chile no tenga una lista de contaminantes atmosféricos tóxicos, se recomienda 

considerar aquellos contaminantes que aparezcan en la lista de los Estados Unidos 

(www.epa.gov/ttn/atw/188polls.html) y que tengan factores de emisión conocidos para las 

centrales y sus obras anexas. 

Los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS son modelos de dispersión preferidos de la 

EPA de los Estados Unidos y sus códigos y manuales de uso pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm.  Una breve descripción de estos modelos se 

presenta en el Anexo V. 

 Criterio de comparación: niveles aceptables de impacto de la fuente (Acceptable Source Impact 

Levels, ASIL, en inglés) usados en Estados Unidos 

(http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-460-150 y 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-460-160). 

IV.3.10 Emisiones de gases invernadero 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “emisiones de gases 

invernadero” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: emisiones de gases invernadero (la necesidad de evaluar este impacto 

debe ser estudiada caso a caso). 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: estimación de las emisiones de gases invernadero (CO2 y CH4) 

(www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  La 

comparación de las emisiones del proyecto con las emisiones de la región y del país puede ser de 

utilidad. 

http://www.epa.gov/ttn/atw/188polls.html
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-460-150
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=173-460-160
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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IV.4 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y RIESGOS NATURALES 

Existen varios impactos que pueden afectar la geología, geomorfología y riesgos naturales, los que se 

describen a continuación. 

IV.4.1 Impactos sobre la geología 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “impactos sobre la geología” 

se señalan a continuación, separadamente para las fases de construcción y operación. 

Construcción 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: impactos sobre la geología durante la construcción. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: descripción de las actividades de preparación de suelo (excavaciones, 

cortes, rellenos, tronaduras, etc.), en relación a las unidades geológicas intervenidas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

Operación 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: impactos sobre la geología durante la operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis del riesgo sísmico de la zona de emplazamiento y de las 

características del diseño estructural de las instalaciones. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.4.2 Erosión de suelos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “erosión de suelos” se 

señalan a continuación, separadamente para las fases de construcción y operación. 

Construcción 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: erosión de suelos durante la construcción. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  
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 Método de predicción: análisis de la erosión potencial de suelos, en consideración de la 

descripción de las actividades de preparación del suelo (excavaciones, cortes, rellenos, etc.), el 

tránsito durante la construcción, los vientos predominantes, las escorrentías superficiales, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

Operación 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: erosión de suelos durante la operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis de la erosión potencial de suelos, en consideración principalmente 

del sistema de manejo de las aguas lluvia. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.4.3 Efectos sobre la topografía 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “efectos sobre la topografía” 

se señalan a continuación: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: efectos sobre la topografía. 

 Fase del proyecto: construcción. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis de los efectos topográficos, en consideración de las excavaciones, 

cortes y rellenos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.5 HIDROGEOLOGIA 

Existen varios impactos que pueden afectar la hidrogeología, en el caso que el proyecto use aguas 

subterráneas.  Estos impactos se describen a continuación. 

IV.5.1 Disminución del nivel de la napa 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución del nivel de la 

napa” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de que el proyecto use aguas subterráneas. 
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 Identificación del impacto: disminución del nivel de la napa. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: estimación del nivel de la napa usando modelos de flujo de aguas 

subterráneas (se sugiere el uso del modelo MODFLOW: 

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modflow.html). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.5.2 Efectos sobre otros usuarios de aguas subterráneas con derechos adquiridos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “efectos sobre otros usuarios 

de aguas subterráneas con derechos adquiridos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de que el proyecto use aguas subterráneas. 

 Identificación del impacto: efectos sobre otros usuarios de aguas subterráneas con derechos 

adquiridos. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: Análisis de los efectos en consideración del nivel de la napa (usando el 

modelo MODFLOW: http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modflow.html) y de los derechos 

adquiridos de aguas subterráneas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.5.3 Efectos sobre cursos o masas de aguas superficiales conectadas y su biota asociada 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “efectos sobre cursos de 

aguas superficiales conectadas y su biota asociada” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de que el proyecto use aguas subterráneas. 

 Identificación del impacto: efectos sobre cursos de aguas superficiales conectadas y su biota 

asociada. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis de los efectos en consideración del cambio de nivel de los cursos 

o masas de aguas superficiales conectadas y de los requerimientos hídricos (principalmente nivel) 

de la biota asociada. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modflow.html
http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modflow.html
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IV.6 HIDROLOGIA (ríos) 

Existen muchos impactos que podrían afectar la hidrología, los que se describen a continuación. 

IV.6.1 Incremento de aporte de sedimentos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “incremento de aporte de 

sedimentos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano a un cauce fluvial. 

 Identificación del impacto: los aportes artificiales de sedimentos, por movimientos de tierra o 

escorrentía superficial en áreas descubiertas, pueden alterar la morfología fluvial y el régimen de 

transporte de sedimentos. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Cálculo de volúmenes de sedimentos que se verterán al cauce fluvial como consecuencia de 

los movimientos de tierra requeridos en las faenas de construcción o abandono. 

 Cálculo del transporte de sedimentos generados por la escorrentía superficial en áreas 

descubiertas de vegetación o pavimentos.  Se pueden utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

puede sugerir el contraste de los volúmenes aportados artificialmente con los volúmenes que 

naturalmente transporta el escurrimiento fluvial en escalas de tiempo semejantes. 

IV.6.2 Extracción de áridos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “extracción de áridos” son 

las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto utilice áridos de cauces fluviales. 

 Identificación del impacto: las faenas de extracción de áridos pueden alterar la morfología fluvial 

y alterar el régimen de transporte de sedimentos (degradación del lecho). 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cálculo de volúmenes de áridos a extraer para las faenas de construcción 

o abandono. 
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 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

puede sugerir el contraste de los volúmenes a extraer con los volúmenes que naturalmente 

transporta el escurrimiento fluvial en escalas de tiempo semejantes. 

IV.6.3 Alteración de la morfología de cauces 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “alteración de la morfología 

de cauces” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano a un cauce fluvial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a cambios del escurrimiento.  Se pueden 

mencionar efectos de embanques, degradación del lecho, erosión de riberas, socavación de obras 

fluviales, efectos en el funcionamiento y seguridad de otras obras fluviales e incremento del 

riesgo de inundaciones. 

 Fases del proyecto: construcción y operación, en el caso que las instalaciones permanentes de la 

central termoeléctrica interfieran con cauces naturales.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: 

 Los efectos en el escurrimiento y en las tasas de transporte de sedimentos, y así en la 

morfología, se pueden evaluar utilizando modelos matemáticos tales como HEC-RAS, 

MIKE11 o similares. 

 Dependiendo de la escala y complejidad del impacto, se podrá recurrir a estudios de 

laboratorio con modelos físicos en escala reducida. 

 Si la escala del impacto es menor, se pueden también utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.6.4 Disminución de caudal fluvial 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de caudal 

fluvial” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que para la operación de la central (sistema de 

refrigeración) se capte agua de un cauce fluvial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a la disminución del caudal natural 

aguas abajo de la captación del proyecto.  Se pueden mencionar efectos de embanques, 

degradación del lecho, alteración de riberas, socavación de obras fluviales, efectos en el 

funcionamiento y seguridad de otras obras fluviales (captaciones para riego, agua potable u otro 

uso), incluyendo efectos sobre otros usuarios con derechos adquiridos. 
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 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: será relevante evaluar el balance hídrico de los caudales captados y 

devueltos al cauce y su contraste con el régimen de caudales fluviales naturales (situación sin 

proyecto).  Considerar que algunas cuencas cuentan con datos de estaciones fluviométricas 

(DGA-MOP). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.6.5 Aportes de sedimentos industriales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aportes de sedimentos 

industriales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que en el área de influencia de la central exista un 

cauce fluvial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a aportes hacia los cuerpos de agua 

fluviales, ocasionados por escorrentía superficial de sedimentos de los eventuales acopios de 

carbón y cenizas, retrolavado de filtros, purgas o excesos de equipos, procesos y otros.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluar los volúmenes esperados de sedimentos trasportados por la 

escorrentía superficial y de las descargas de los procesos industriales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.6.6 Descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “descargas de aguas de 

refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cauces fluviales. 

 Identificación del impacto: incremento de temperatura del cuerpo de agua fluvial, donde se 

descarga el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  
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 Método de predicción:  

 Se modela el comportamiento dispersivo de la pluma de la descarga del agua de refrigeración 

y se evalúa el área de influencia, acorde con el estándar ambiental adoptado para el exceso de 

calor. 

 De acuerdo con las características de la obra de descarga (superficial en orilla, difusor 

sumergido, otra) y del curso de agua receptor, se modela la dilución de campo cercano 

(mezcla turbulenta) y de campo lejano (advección/difusión). 

 Dependiendo de cómo se pueda esquematizar la descarga y el curso de agua receptor, se 

puede recurrir a formulaciones analítico-empíricas o se pueden utilizar modelos matemáticos 

tales como V-PLUMES, CORMIX, suite MIKE 21 u otros. 

 El modelado del campo lejano generalmente exige acoplar un modelo hidrodinámico del 

escurrimiento, el que podrá ser unidimensional (1D) o bidimensional integrado en la vertical 

(2DH). Se pueden mencionar modelos tales como MIKE11 (1D), MIKE21 (2DH), HEC-

RAS (1DH).   

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

recomienda que la descarga tenga una temperatura inferior a 30°C y que a 100 m de la descarga 

el incremento de temperatura del cuerpo de agua receptor sea máximo 1°C. 

IV.6.7 Término de las descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “término de las descargas de 

aguas de refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cauces fluviales. 

 Identificación del impacto: disminución de temperatura del cuerpo de agua fluvial, donde se 

descargaba durante la operación el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: abandono.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: se espera que el retorno al régimen térmico natural sea muy rápido. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.7 LIMNOLOGIA (lagos) 

Existen varios impactos que pueden afectar la limnología, los que se describen a continuación. 
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IV.7.1 Incremento de aporte de sedimentos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “incremento de aporte de 

sedimentos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano a un cuerpo 

lacustre. 

 Identificación del impacto: los aportes artificiales de sedimentos, por movimientos de tierra o 

escorrentía superficial en áreas descubiertas, pueden alterar la morfología lacustre y el régimen de 

transporte de sedimentos. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Cálculo de volúmenes de sedimentos que se verterán al cuerpo lacustre como consecuencia 

de los movimientos de tierra requeridos en las faenas de construcción o abandono. 

 Cálculo del transporte de sedimentos generados por la escorrentía superficial en áreas 

descubiertas de vegetación o pavimentos.  Se pueden utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.7.2 Extracción de áridos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “extracción de áridos” son 

las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto utilice áridos de cuerpos lacustres. 

 Identificación del impacto: las faenas de extracción de áridos pueden alterar la morfología 

lacustre y alterar el régimen de transporte de sedimentos (degradación del lecho). 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cálculo de volúmenes de áridos a extraer para las faenas de construcción 

o abandono. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.7.3 Disminución de niveles de lago o laguna 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de niveles de 

lago” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que para la operación de la central (sistema de 

refrigeración) se capte agua de un lago o laguna. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a la disminución de los niveles naturales 

de la superficie libre de lagos o lagunas.  Alteración de bordes de lago, efectos en el 

funcionamiento y seguridad de otras obras lacustres (captaciones para riego, agua potable, 

actividades turísticas y recreación u otro uso), incluyendo efectos sobre otros usuarios con 

derechos adquiridos. 

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: será relevante evaluar el balance hídrico de los caudales captados y 

devueltos al cuerpo de agua lacustre y su contraste con el balance hídrico natural (situación sin 

proyecto).  Considerar que algunos lagos cuentan con estaciones de control de niveles (DGA-

MOP). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.7.4 Aportes de sedimentos industriales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aportes de sedimentos 

industriales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que en el área de influencia de la central exista un 

cuerpo lacustre. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a aportes hacia los cuerpos de agua 

lacustres, ocasionados por escorrentía superficial de sedimentos de los eventuales acopios de 

carbón y cenizas, retrolavado de filtros, purgas o excesos de equipos, procesos y otros.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluar los volúmenes esperados de sedimentos trasportados por la 

escorrentía superficial y de las descargas de los procesos industriales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.7.5 Descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “descargas de aguas de 

refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cuerpos lacustres. 

 Identificación del impacto: incremento de temperatura del cuerpo de agua lacustre, donde se 

descarga el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: 

 Se modela el comportamiento dispersivo de la pluma de la descarga del agua de refrigeración 

y se evalúa el área de influencia, acorde con el estándar ambiental adoptado para el exceso de 

calor. 

 De acuerdo con las características de la obra de descarga (superficial en orilla, difusor 

sumergido, otra) y del cuerpo de agua receptor, se modela la dilución de campo cercano 

(mezcla turbulenta) y de campo lejano (advección/difusión). 

 Dependiendo de cómo se pueda esquematizar la descarga y el cuerpo de agua receptor, se 

puede recurrir a formulaciones analítico-empíricas o se pueden utilizar modelos matemáticos 

tales como PLUMES, CORMIX, suite MIKE 21 u otros. 

 El modelado del campo lejano generalmente exige acoplar un modelo hidrodinámico del 

escurrimiento, el que podrá ser unidimensional (1D) o bidimensional integrado en la vertical 

(2DH). Se pueden mencionar modelos tales como MIKE11 (1D), MIKE21 (2DH), HEC-

RAS (1DH).   

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

recomienda que la descarga tenga una temperatura inferior a 30°C y que a 100 m de la descarga 

el incremento de temperatura del cuerpo de agua receptor sea máximo 1°C. 

IV.7.6 Término de las descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “término de las descargas de 

aguas de refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cuerpos lacustres. 

 Identificación del impacto: disminución de temperatura del cuerpo de agua lacustre, donde se 

descargaba durante la operación el agua de refrigeración con exceso de calor.  
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 Fases del proyecto: abandono.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: se espera que el retorno al régimen térmico natural sea rápido.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.8 OCEANOGRAFIA (estuarios) 

Existen muchos impactos que pueden afectar la oceanografía (estuarios), los que se describen a 

continuación. 

IV.8.1 Incremento de aporte de sedimentos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “incremento de aporte de 

sedimentos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano a un cauce 

estuarial. 

 Identificación del impacto: los aportes artificiales de sedimentos, por movimientos de tierra o 

escorrentía superficial en áreas descubiertas, pueden alterar la morfología estuarial y el régimen 

de transporte de sedimentos. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Cálculo de volúmenes de sedimentos que se verterán al cauce estuarial como consecuencia 

de los movimientos de tierra requeridos en las faenas de construcción o abandono. 

 Cálculo del transporte de sedimentos generados por la escorrentía superficial en áreas 

descubiertas de vegetación o pavimentos.  Se pueden utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

puede sugerir el contraste de los volúmenes aportados artificialmente con los volúmenes que 

naturalmente transporta el escurrimiento estuarial en escalas de tiempo semejantes. 

IV.8.2 Extracción de áridos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “extracción de áridos” son 

las siguientes: 
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 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto utilice áridos de cauces estuariales. 

 Identificación del impacto: las faenas de extracción de áridos pueden alterar la morfología 

estuarial y alterar el régimen de transporte de sedimentos (degradación del lecho). 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cálculo de volúmenes de áridos a extraer para las faenas de construcción 

o abandono. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

puede sugerir el contraste de los volúmenes a extraer con los volúmenes que naturalmente 

transporta el escurrimiento estuarial en escalas de tiempo semejantes. 

IV.8.3 Alteración de la morfología de cauces 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “alteración de la morfología 

de cauces” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano a un cauce 

estuarial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a cambios del escurrimiento.  Se pueden 

mencionar efectos de embanques, degradación del lecho, erosión de riberas, socavación de obras 

fluviales, efectos en el funcionamiento y seguridad de otras obras fluviales e incremento del 

riesgo de inundaciones. 

 Fases del proyecto: construcción y operación, en el caso que las instalaciones permanentes de la 

central termoeléctrica interfieran con cauces naturales.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: 

 Los efectos en el escurrimiento y en las tasas de transporte de sedimentos, y así en la 

morfología, se pueden evaluar utilizando modelos matemáticos tales como HEC-RAS, 

MIKE11 o similares. 

 Dependiendo de la escala y complejidad del impacto, se podrá recurrir a estudios de 

laboratorio con modelos físicos en escala reducida. 

 Si la escala del impacto es menor, se pueden también utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.8.4 Disminución de caudal estuarial 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de caudal 

estuarial” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que para la operación de la central (sistema de 

refrigeración) se capte agua de un cauce estuarial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a la disminución del caudal natural 

aguas abajo de la captación del proyecto.  Se pueden mencionar efectos de embanques, 

degradación del lecho, alteración de riberas, socavación de obras fluviales, efectos en el 

funcionamiento y seguridad de otras obras fluviales (captaciones para riego, agua potable u otro 

uso), incluyendo efectos sobre otros usuarios con derechos adquiridos. 

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: será relevante evaluar el balance hídrico de los caudales captados y 

devueltos al cauce y su contraste con el régimen de caudales estuariales naturales (situación sin 

proyecto).  Considerar que algunas cuencas cuentan con datos de estaciones fluviométricas 

(DGA-MOP). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.8.5 Aportes de sedimentos industriales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aportes de sedimentos 

industriales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que en el área de influencia de la central exista un 

cauce estuarial. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a aportes hacia los cursos de agua 

estuariales, ocasionados por escorrentía superficial de sedimentos de los eventuales acopios de 

carbón y cenizas, retrolavado de filtros, purgas o excesos de equipos, procesos y otros.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluar los volúmenes esperados de sedimentos trasportados por la 

escorrentía superficial y de las descargas de los procesos industriales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.8.6 Descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “descargas de aguas de 

refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cauces estuariales. 

 Identificación del impacto: incremento de temperatura del cuerpo de agua estuarial, donde se 

descarga el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Se modela el comportamiento dispersivo de la pluma de la descarga del agua de refrigeración 

y se evalúa el área de influencia, acorde con el estándar ambiental adoptado para el exceso de 

calor. 

 De acuerdo con las características de la obra de descarga (superficial en orilla, difusor 

sumergido, otra) y del curso de agua receptor, se modela la dilución de campo cercano 

(mezcla turbulenta) y de campo lejano (advección/difusión). 

 Dependiendo de cómo se pueda esquematizar la descarga y el curso de agua receptor, se 

puede recurrir a formulaciones analítico-empíricas o se pueden utilizar modelos matemáticos 

tales como PLUMES, CORMIX, suite MIKE 21 u otros. 

 El modelado del campo lejano generalmente exige acoplar un modelo hidrodinámico del 

escurrimiento, el que podrá ser unidimensional (1D) o bidimensional integrado en la vertical 

(2DH). Se pueden mencionar modelos tales como MIKE11 (1D), MIKE21 (2DH), HEC-

RAS (1DH).   

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

recomienda que la descarga tenga una temperatura inferior a 30°C y que a 100 m de la descarga 

el incremento de temperatura del cuerpo de agua receptor sea máximo 1°C. 

IV.8.7 Término de las descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “término de las descargas de 

aguas de refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cauces estuariales. 

 Identificación del impacto: disminución de temperatura del cuerpo de agua estuarial, donde se 

descargaba durante la operación el agua de refrigeración con exceso de calor.  
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 Fases del proyecto: abandono.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: se espera que el retorno al régimen térmico natural sea muy rápido. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.9 OCEANOGRAFIA (mares) 

Existen muchos impactos que pueden afectar la oceanografía (mares), los que se describen a 

continuación. 

IV.9.1 Incremento de aporte de sedimentos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “incremento de aporte de 

sedimentos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano al borde costero. 

 Identificación del impacto: aportes artificiales de sedimentos por movimientos de tierra o 

escorrentía superficial en áreas descubiertas, pueden alterar la morfología costera y el régimen de 

transporte litoral de sedimentos. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Cálculo de volúmenes de sedimentos que se verterán al borde costero como consecuencia de 

los movimientos de tierra requeridos en las faenas de construcción. 

 Cálculo del transporte de sedimentos generados por la escorrentía superficial en áreas 

descubiertas de vegetación o pavimentos.  Se pueden utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

puede sugerir el contraste de los volúmenes aportados artificialmente con los volúmenes que 

naturalmente transporta el oleaje y las corrientes marinas en escalas de tiempo semejantes. 

IV.9.2 Alteración de la morfología costera 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “alteración de la morfología 

costera” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto se ubique cercano al borde costero. 
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 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a cambios en la incidencia del oleaje.  Se 

pueden mencionar efectos de embanques, erosión de playa, cambio de la línea de playa, etc. 

 Fases del proyecto: construcción y operación, en el caso que las instalaciones permanentes de la 

central termoeléctrica interfieran con el borde costero.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: se requiere de estudios específicos de ingeniería costera. 

 Los efectos en la morfología costera se pueden evaluar utilizando modelos matemáticos tales 

como GENESIS, SBEACH, LITPACK, MIKE21 o similares. 

 Dependiendo de la escala y complejidad del impacto, se podrá recurrir a estudios de 

laboratorio con modelos físicos en escala reducida. 

 Si la escala del impacto es menor, se pueden también utilizar formulaciones analítico-

empíricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.9.3 Aportes de sedimentos industriales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aportes de sedimentos 

industriales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que en el área de influencia de la central exista un 

cuerpo marino. 

 Identificación del impacto: efectos indeseados asociados a aportes hacia el agua de mar, 

ocasionados por escorrentía superficial de sedimentos de los eventuales acopios de carbón y 

cenizas, retrolavado de filtros, purgas o excesos de equipos, procesos y otros.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluar los volúmenes esperados de sedimentos trasportados por la 

escorrentía superficial y de las descargas de los procesos industriales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.9.4 Descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “descargas de aguas de 

refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cuerpos marinos. 
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 Identificación del impacto: incremento de temperatura del cuerpo de agua de mar donde se 

descarga el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: operación.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción:  

 Se modela el comportamiento dispersivo de la pluma de la descarga del agua de refrigeración 

y se evalúa el área de influencia, acorde con el estándar ambiental adoptado para el exceso de 

calor. 

 De acuerdo con las características de la obra de descarga (superficial en orilla, difusor 

sumergido, otra) y del cuerpo de agua receptor, se modela la dilución de campo cercano 

(mezcla turbulenta) y de campo lejano (advección/difusión). 

 Dependiendo de cómo se pueda esquematizar la descarga y el cuerpo de agua receptor, se 

puede recurrir a formulaciones analítico-empíricas o se pueden utilizar modelos matemáticos 

tales como V-PLUMES, CORMIX, suite MIKE 21 u otros. 

 El modelado del campo lejano generalmente exige acoplar un modelo hidrodinámico de la 

circulación por corrientes marinas, con los agentes forzantes de viento y marea.  El modelo 

será bidimensional integrado en la vertical (2DH) y se pueden mencionar modelos tales 

como SMC, SMS, MIKE21 y otros similares.   

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto.  Se 

recomienda que la descarga tenga una temperatura inferior a 30°C y que a 100 m de la descarga 

el incremento de temperatura del cuerpo de agua receptor sea máximo 1°C. 

IV.9.5 Término de las descargas de aguas de refrigeración con exceso de calor 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “término de las descargas de 

aguas de refrigeración con exceso de calor” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso de centrales con circuitos de refrigeración abiertos 

(tipo pasada, sin torres de refrigeración de circuito cerrado) que descarguen en cuerpos marinos. 

 Identificación del impacto: disminución de temperatura del cuerpo de agua marino, donde se 

descargaba durante la operación el agua de refrigeración con exceso de calor.  

 Fases del proyecto: abandono.  

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: se espera que el retorno al régimen térmico natural sea muy rápido. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo IV 

Informe final – versión 3 IV - 27 

IV.10 CALIDAD DEL AGUA 

Existen varios impactos que pueden afectar la calidad del agua, los que se describen a continuación. 

IV.10.1 Disminución de la calidad del agua durante la construcción y abandono 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de la calidad 

del agua durante la construcción y abandono” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan cuerpos o corrientes de aguas 

superficiales o napa subterránea relativamente superficial en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: disminución de la calidad del agua durante la construcción y 

abandono. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis de la eventual disminución de la calidad del agua en función 

principalmente del aumento en la escorrentía superficial y sedimentación, de la probabilidad de 

ocurrencia de derrames de contaminantes, del manejo de aguas lluvia, aguas servidas y residuos 

peligrosos, y de las medidas de mitigación a emplear. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.10.2 Disminución de la calidad del agua por escorrentías durante la operación 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de la calidad 

del agua por escorrentías durante la operación” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan cuerpos o corrientes de aguas 

superficiales en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: disminución de la calidad del agua por escorrentías durante la 

operación. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis en consideración del sistema de manejo de aguas lluvia. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.10.3 Disminución de la calidad del agua por eventuales derrames durante la operación 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de la calidad 

del agua por eventuales derrames durante la operación” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan cuerpos o corrientes de aguas 

superficiales o napa subterránea relativamente superficial en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: disminución de la calidad del agua por eventuales derrames durante la 

operación. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis en consideración del sistema de manejo de sustancias y residuos 

peligrosos (principalmente características del sistema de contención en áreas de trasvasije y 

almacenamiento). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.10.4 Disminución de la calidad del agua por descargas puntuales de residuos líquidos 

durante la operación 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “disminución de la calidad 

del agua por descargas puntuales de residuos líquidos durante la operación” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan descargas puntuales de residuos líquidos 

en corrientes o cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. 

 Identificación del impacto: disminución de la calidad del agua por descargas puntuales de 

residuos líquidos durante la operación. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: caracterización la calidad de cada descarga de residuo líquido. 

 Criterio de comparación: límites máximos permitidos para descargas de residuos líquidos a aguas 

continentales superficiales y marinas y/o límites máximos permitidos para descargas de residuos 

líquidos a aguas subterráneas. 

IV.10.5 Contaminación térmica y efectos sobre la biota asociada durante la operación 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “contaminación térmica y 

efectos sobre la biota asociada durante la operación” son las siguientes: 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo IV 

Informe final – versión 3 IV - 29 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan descargas térmicas de aguas de 

enfriamiento en corrientes o cuerpos de aguas superficiales. 

 Identificación del impacto: contaminación térmica y efectos sobre la biota asociada durante la 

operación. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales. 

 Método de predicción: el alcance de la pluma térmica se puede determinar usando modelos para 

la zona de mezcla, como Visual Plumes (VP; www.cee.odu.edu/model/visual_plume.php) y 

CORMIX (www.cormix.info/).  El efecto de dicha pluma sobre la biota asociada lo debe 

determinar el experto correspondiente. 

 Criterio de comparación: No existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.11 RUIDO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el ruido son las 

siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: aumento en el nivel de ruido. 

 Fase del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: se deberá seguir el siguiente orden de actividades: 

 Identificación de los puntos sensibles al ruido: se deberá recorrer en un radio mínimo de 2 

km, las inmediaciones del lugar donde se emplazará el proyecto, levantando un catastro de 

los objetos o instalaciones sensibles al ruido que se detecten. 

 Uso de suelo asignado al lugar donde se emplazará el proyecto y donde se encuentran los 

puntos sensibles al ruido identificados: se deberá extraer la información desde los 

instrumentos de regulación territorial vigentes para el sector. 

 Establecimiento del nivel máximo de inmisión de ruido permitido por el DS 146/97 del 

MINSEGPRES  “Norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas”:  según 

el uso de suelo asignado en el punto anterior, el DS 146 establece los niveles corregidos de 

presión sonora continuos equivalentes NPCA,S máximos permitidos en cada zona, medidos 

con filtro de ponderación A y respuesta lenta del sonómetro, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

http://www.cee.odu.edu/model/visual_plume.php
http://www.cormix.info/
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NIVELES MAXIMOS DE INMISION DE RUIDO PERMITIDOS POR EL DS 146 

 
Tipo 

de Zona 

DS 146 

Uso de suelo permitido 

Nivel corregido 
de inmisión de ruido 

NPCA,S en dBA 

día                       
7 a 21 hrs 

noche              
21 a 7 hrs 

ZONA I 
Habitacional y equipamiento a escala 

vecinal. 
55 45 

ZONA II Habitacional y equipamiento a escala 
vecinal, comunal y/o regional. 

60 50 

ZONA III Como Zona II + industria inofensiva. 65 55 

ZONA IV Industrial exclusivo. 70 70 

Rural Agrícola, etc. 
Nivel de ruido de fondo + 

10 dBA 

 

 

 Línea base de ruido (LBR): ver Acápite III.11 del Anexo III. 

 Identificación de las fuentes de ruido: las fuentes de ruido que intervendrán en las etapas 

construcción, operación y abandono del proyecto, deberán ser identificadas e integradas en 

un inventario de ruido, donde se deberá determinar el nivel de emisión de potencia acústica 

Lw asociado a cada una de las fuentes de ruido identificadas, definiendo el régimen de 

funcionamiento de estas fuentes de ruido [solo horario diurno (07-21 horas), solo horario 

nocturno (21-07 horas) o ambos]. 

 Evaluación del cumplimiento del DS 146: en base a los antecedentes acerca del nivel de 

emisión de potencia acústica recopilados, se deberá modelar y/o calcular el nivel de inmisión 

de ruido en los puntos sensibles identificados y/o en el perímetro del sitio donde será 

emplazado el proyecto en las etapas construcción, operación y abandono, bajo la situación 

más crítica y evaluar su cumplimiento respecto del DS 146.  El cálculo deberá estar basado en 

los parámetros y procedimientos considerados en la norma ISO 9613-2 Septiembre de 1997: 

Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of 

calculation (ISO 9613-2: 1996; 

www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20649) o en las 

normas que dieron origen a esta VDI 2714 Enero de 1988: Schallausbreitung im Freien 

(Propagación del sonido en espacios libres) y VDI 2720 Febrero 1991: Schallschutz durch 

Abschirmung im Freien (Protección contra el ruido por medio de apantallamiento en 

espacios libres). 

 Proposición de medidas globales de mitigación: de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

etapa de evaluación del cumplimiento del DS 146, se deberán proponer medidas globales de 

mitigación, de manera que los límites máximos de inmisión de ruido indicados en la 

normativa de referencia, no sean sobrepasados. 

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20649
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 Calificación del impacto acústico: en base al uso de suelo asignado al lugar donde se 

encuentran los puntos sensibles respectivos, a los niveles de ruido medidos en la LBR, a los 

niveles máximos permitidos por el DS 146 y a los niveles de inmisión de ruido resultantes 

para la situación con proyecto, se calificará el impacto acústico que la central provocará en el 

medioambiente, para las etapas de construcción, operación y abandono.  La tabla siguiente 

plantea un posible criterio de clasificación de impacto acústico. 

CALIFICACION DEL IMPACTO ACUSTICO EN CONSIDERACION DEL INCREMENTO 

DEL NIVEL DE RUIDO AMBIENTE PROVOCADO POR EL PROYECTO 

 Diferencia Impacto 

1 0 dBA Neutro 

2 1 a 3 dBA Bajo 

3 4 a 6 dBA Medio 

4 más de 7 dBA Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe destacar que el hecho de que un proyecto cumpla con el nivel de inmisión de ruido 

máximo permitido por la normativa vigente no significa necesariamente que el proyecto no 

cause algún grado de impacto acústico en el medioambiente, ya que este es evaluado 

subjetivamente en función de la alteración del medio. 

 Criterio de comparación: niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos y aumento 

del nivel de ruido provocado por el proyecto. 

IV.12 VEGETACION Y FLORA 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre la vegetación y flora 

son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que exista vegetación y flora en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: alteración de la vegetación y flora. 

 Fase del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: análisis en consideración del tipo (representatividad nacional y regional, 

especies en categoría de conservación, etc.) y número o superficie de la vegetación y flora a ser 

alterada por el proyecto. 
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 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.13 FAUNA TERRESTRE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre la fauna terrestre son 

las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que exista fauna terrestre en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: alteración de la fauna terrestre. 

 Fase del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización. 

 Método de predicción: Evaluación en consideración de: (a) las características (distribución 

geográfica nacional y regional, carácter nativo/introducido, pertenencia a alguna categoría de 

conservación, endemismo, movilidad, etc.) de las especies de fauna terrestre a ser alteradas por el 

proyecto, (b) la abundancia de dichas especies en la zona de influencia y (c) la superficie a ser 

intervenida. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.14 BIOTA ACUATICA DULCE 

Existen varios impactos que pueden afectar la biota acuática dulce, los que se describen a continuación. 

IV.14.1 Afectación de comunidades de agua dulce por vertimiento de contaminantes y 

trabajos subacuáticos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

de agua dulce por vertimiento de contaminantes y trabajos subacuáticos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que exista en cuerpo de agua dulce en el área de 

influencia. 

 Identificación del impacto: las alteraciones de las características físico-químicas de los cuerpos de 

agua dulce por eventuales vertimientos que se produzcan en ellos, podría desencadenar efectos 

adversos en la biota de los mismos, alterando la cadena trófica y la pérdida de especies o de 

hábitat para las mismas.  Adicionalmente, durante la construcción/remoción de los emisarios 

subacuáticos de toma y descarga de agua de refrigeración, la remoción de sedimento de fondo 

por excavaciones y otros trabajos subacuáticos necesarios para emplazar/remover las tuberías y 

obras complementarias generarán un impacto en la fauna.  Esta alteración del hábitat implicará la 

afectación de algunos ejemplares de fauna, los cuales serán desplazados sólo temporalmente. 
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 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función de los cambios estimados en las características 

físico-químicas, del volumen afectado, del tiempo de afectación y de las especies impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.14.2 Afectación de comunidades de agua dulce por toma de agua de enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

de agua dulce por toma de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central tome agua de enfriamiento de un 

cuerpo de agua dulce. 

 Identificación del impacto: muchas centrales de generación que emplean vapor tienen sistemas 

de enfriamiento sin reciclado, con el consiguiente alto volumen de agua captada.  Bajo dichas 

condiciones, existe el riesgo de mortandad para los organismos acuáticos, porque son arrastrados 

y chocan con las obras de captación.  Esto puede reducir la población de peces. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función del caudal captado, diseño de las obras de 

captación, y tipo y cantidad estimada de las especies impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.14.3 Afectación de comunidades de agua dulce por descarga de agua de enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

de agua dulce por descarga de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central descargue agua de enfriamiento en un 

cuerpo de agua dulce. 

 Identificación del impacto: la descarga de agua de enfriamiento produce contaminación térmica 

en el cuerpo o curso receptor.  Un aumento pequeño en la temperatura del agua puede alterar, 

radicalmente, las comunidades de plantas y animales acuáticos, favoreciendo a los organismos 

que se adapten a temperaturas más altas.  En consecuencia, el aumento de la temperatura del 

agua puede causar, entre otros: modificación local en el hábitat dulceacuícola, choque térmico 

para los organismos acuáticos y pérdida o desplazamiento definitivo de especies animales. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  
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 Método de predicción: evaluación en función de la distribución espacial del aumento de 

temperatura (ver Acápites IV.6.6, IV.7.5 y IV.10.5), y del tipo y cantidad estimada del hábitat y 

especies impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.14.4 Afectación de comunidades de agua dulce por término de descarga de agua de 

enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

de agua dulce por término de descarga de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central descargue agua de enfriamiento en un 

cuerpo de agua dulce. 

 Identificación del impacto: las comunidades dulceacuícolas establecidas durante la operación son 

vulnerables a una reducción brusca de la temperatura ambiental del agua, después del abandono 

de la central. 

 Fases del proyecto: abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función de la nueva distribución espacial de temperaturas y 

del tipo y cantidad estimada del hábitat y especies impactadas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.15 BIOTA ACUATICA MARINA 

Existen varios impactos que pueden afectar la biota acuática marina, los que se describen a 

continuación. 

IV.15.1 Afectación de comunidades marinas por vertimiento de contaminantes y trabajos 

submarinos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

marinas por vertimiento de contaminantes y trabajos submarinos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que exista en cuerpo marino en el área de influencia. 

 Identificación del impacto: las alteraciones de las características físico-químicas de los cuerpos de 

agua de mar por eventuales vertimientos que se produzcan en ellos, podría desencadenar efectos 

adversos en la biota de los mismos, alterando la cadena trófica y la pérdida de especies o de 

hábitat para las mismas.  Adicionalmente, durante la construcción/remoción de los emisarios 
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submarinos de toma y descarga de agua de refrigeración, la remoción de sedimento de fondo por 

excavaciones y otros trabajos submarinos necesarios para emplazar/remover las tuberías y obras 

complementarias generarán un impacto en la fauna submareal e intermareal.  Esta alteración del 

hábitat implicará la afectación de algunos ejemplares de fauna, los cuales serán desplazados sólo 

temporalmente. 

 Fases del proyecto: construcción y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función de los cambios estimados en las características 

físico-químicas, del volumen afectado, del tiempo de afectación y de las especies impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.15.2 Afectación de comunidades marinas por toma de agua de enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

marinas por toma de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central tome agua de enfriamiento de un 

cuerpo marino. 

 Identificación del impacto: muchas centrales de generación que emplean vapor tienen sistemas 

de enfriamiento sin reciclado, con el consiguiente alto volumen de agua captada.  Bajo dichas 

condiciones, existe el riesgo de mortandad para los organismos acuáticos, porque son arrastrados 

y chocan con las obras de captación.  Esto puede reducir la población de peces y moluscos. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función del caudal captado, diseño de las obras de 

captación, y tipo y cantidad estimada de las especies impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.15.3 Afectación de comunidades marinas por descarga de agua de enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

marinas por descarga de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central descargue agua de enfriamiento en un 

cuerpo marino. 

 Identificación del impacto: la descarga de agua de enfriamiento produce contaminación térmica 

en el cuerpo o curso receptor.  Un aumento pequeño en la temperatura del agua puede alterar, 

radicalmente, las comunidades de plantas y animales acuáticos, favoreciendo a los organismos 
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que se adapten a temperaturas más altas.  En consecuencia, el aumento de la temperatura del 

agua puede causar, entre otros: modificación local en el hábitat marino, choque térmico para los 

organismos acuáticos y pérdida o desplazamiento definitivo de especies animales. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función de la distribución espacial del aumento de 

temperatura (ver Acápites IV.9.4 y IV.10.5), y del tipo y cantidad estimada del hábitat y especies 

impactadas.  

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.15.4 Afectación de comunidades marinas por término de descarga de agua de 

enfriamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “afectación de comunidades 

marinas por término de descarga de agua de enfriamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que la central descargue agua de enfriamiento en un 

cuerpo marino. 

 Identificación del impacto: las comunidades marinas establecidas durante la operación son 

vulnerables a una reducción brusca de la temperatura ambiental del agua, después del abandono 

de la central. 

 Fases del proyecto: abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación en función de la nueva distribución espacial de temperaturas y 

del tipo y cantidad estimada del hábitat y especies impactadas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.16 DIMENSION GEOGRAFICA/DEMOGRAFICA 

Existen varios impactos que pueden afectar la dimensión geográfica/demográfica, los que se describen 

a continuación. 

IV.16.1 Cambio en el poblamiento del área de influencia local 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “cambio en el poblamiento 

del área de influencia local” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que exista población en el área de influencia local. 
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 Identificación del impacto: cambio en el poblamiento del área de influencia local. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cambio en la población (número, distribución por sexo y por edad, etc.) 

del área de influencia local, lo que puede modificar costumbres, conectividad, acceso a servicios 

públicos, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.16.2 Pérdida de propiedad/tierra/suelo 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de 

propiedad/tierra/suelo” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique la compra de terrenos 

particulares. 

 Identificación del impacto: disminución de la calidad del agua por escorrentías durante la 

operación. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cuantificación de la pérdida de suelo (uso actual, superficie, etc.), lo que 

puede modificar las formas de organización social y/o productiva, flujos migratorios, 

conectividad, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.16.3 Restricción del uso tradicional del espacio/propiedad 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “restricción del uso 

tradicional del espacio/propiedad” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique la compra de terrenos. 

 Identificación del impacto: restricción del uso tradicional del espacio/propiedad. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la imposibilidad de usar el suelo de manera tradicional 

(agricultura, pastoreo, ritos, etc.), lo que puede modificar la organización social o el desarrollo de 

la cultura local. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.16.4 Pérdida de infraestructura vial y de transporte (carreteras, caminos, senderos, huellas, 

etc.) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de infraestructura 

vial y de transporte (carreteras, caminos, senderos, huellas, etc.)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de infraestructura 

vial y de transporte. 

 Identificación del impacto: pérdida de infraestructura vial y de transporte (carreteras, caminos, 

senderos, huellas, etc.). 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cuantificación de la pérdida de de infraestructura vial y de transporte 

(tipo, longitud, etc.), lo que puede modificar los flujos migratorios, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.16.5 Aumento en los tiempos de desplazamiento 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en los tiempos de 

desplazamiento” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique aumento en los tiempos de 

desplazamiento. 

 Identificación del impacto: aumento en los tiempos de desplazamiento. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cuantificación del aumento en los tiempos de desplazamiento (por 

pérdida de infraestructura vial y de transporte, aumento de congestión, etc.). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.17 DIMENSION ANTROPOLOGICA 

Existen varios impactos que pueden afectar la dimensión antropológica, los que se describen a 

continuación. 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo IV 

Informe final – versión 3 IV - 39 

IV.17.1 Pérdida de componentes de la cultura local 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de componentes de 

la cultura local” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de componentes de 

la cultura local. 

 Identificación del impacto: pérdida de componentes de la cultura local. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la imposibilidad de desarrollar actividades culturales 

tradicionales, lo que puede generar pérdida o modificación de costumbres, hábitos, tradiciones, 

celebraciones o aspectos del patrimonio cultural de los grupos locales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.17.2 Pérdida del sistema tradicional de comunicación entre los grupos humanos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida del sistema 

tradicional de comunicación entre los grupos humanos” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida del sistema 

tradicional de comunicación. 

 Identificación del impacto: pérdida del sistema tradicional de comunicación entre los grupos 

humanos. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de las modificaciones permanentes en el uso de formas de 

comunicación valoradas por los grupos locales (reuniones, comunicación cara a cara, ceremonias, 

etc.), lo que modifica las relaciones entre los grupos, aspectos de la cultura, formas de 

organización, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.17.3 Pérdida de organización social y/o comunitaria 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de organización 

social y/o comunitaria” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique la compra de terrenos. 
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 Identificación del impacto: pérdida de organización social y/o comunitaria. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la pérdida de prácticas asociativas, colectivas, que 

caracterizan a los grupos humanos desde el punto de vista de la estructura, funciones e inserción 

social, lo que puede generar división o desintegración. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.17.4 Pérdida o modificación de rasgos de la identidad local 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida o modificación de 

rasgos de la identidad local” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida o modificación de 

rasgos de la identidad local. 

 Identificación del impacto: pérdida o modificación de rasgos de la identidad local. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: Evaluación de la pérdida de características culturales locales, lazos 

familiares, sociales o laborales, actitudes y valores compartidos que identifican a los miembros de 

los grupos humanos con su entorno y comunidad, lo que modifica el sentido de pertenencia o 

apego, entre otros efectos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.17.5 Pérdida de sentimiento de arraigo/apego al territorio 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de sentimiento de 

arraigo/apego al territorio” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de sentimiento de 

arraigo/apego al territorio. 

 Identificación del impacto: pérdida de sentimiento de arraigo/apego al territorio. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la voluntad de permanecer en un lugar determinado sobre 

la base de la valoración del entorno y de sus características particulares, lo que se expresa en la 

mantención de lazos culturales, familiares, sociales y laborales, entre otros. 
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 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.18 DIMENSION SOCIOECONOMICA 

Existen varios impactos que pueden afectar la dimensión socioeconómica, los que se describen a 

continuación. 

IV.18.1 Pérdida de actividades económicas 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de actividades 

económicas” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de actividades 

económicas. 

 Identificación del impacto: pérdida de actividades económicas. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la pérdida de actividades económicas (productivas o de 

servicios) específicas, derivadas de efectos irreversibles en materias primas asociadas a la 

explotación y/o uso intensivo de recursos naturales o ambientales, lo que modifica los 

intercambios económicos, relaciones productivas o de empleo que caracterizan a los sistemas de 

vida locales, impidiendo la realización de actividad artesanal, recolección y/o venta de productos 

y servicios (turismo, comercio, transporte, etc.), entre otros efectos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.18.2 Pérdida de materias primas o recursos específicos asociados a intercambios 

económicos propios de manifestaciones de la cultura local 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de materias primas 

o recursos específicos asociados a intercambios económicos propios de manifestaciones de la cultura 

local” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de materias primas 

o recursos. 

 Identificación del impacto: pérdida de materias primas o recursos específicos asociados a 

intercambios económicos propios de manifestaciones de la cultura local. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  
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 Método de predicción: evaluación de la pérdida de recursos específicos (piñón, arcilla, minerales, 

hierbas, especies específicas de la flora y fauna, agua, etc.) con los cuales se sustentan prácticas 

asociadas a la cultura local o ritos religiosos o sociales, entre otros efectos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.19 DIMENSION DE BIENESTAR SOCIAL BASICO 

Existen varios impactos que pueden afectar la dimensión de bienestar social básico, los que se 

describen a continuación. 

IV.19.1 Aumento en la demanda de bienes, equipamiento, servicios e infraestructura básica 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “aumento en la demanda de 

bienes, equipamiento, servicios e infraestructura básica” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique aumento en la demanda de 

bienes, equipamiento, servicios e infraestructura básica. 

 Identificación del impacto: aumento en la demanda de bienes, equipamiento, servicios e 

infraestructura básica. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la superación de la capacidad instalada derivada del 

aumento de población (trabajadores y familias, básicamente) asociado a la ejecución del proyecto, 

lo que modifica las condiciones de cobertura para los grupos humanos locales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.19.2 Pérdida de espacios locales del medio natural (ríos, lagos, montañas, etc.) 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de espacios locales 

del medio natural (ríos, lagos, montañas, etc.)” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de espacios locales 

del medio natural. 

 Identificación del impacto: pérdida de espacios locales del medio natural (ríos, lagos, montañas, 

etc.). 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  
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 Método de predicción: evaluación de la pérdida de espacios naturales de uso público por parte de 

la comunidad, que modifique aspectos de la calidad de vida, uso del tiempo libre, prácticas 

comunicativas, recreativas o de organización de los grupos humanos, entre otros efectos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.19.3 Pérdida de áreas recreativas y/o del medio construido 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “pérdida de áreas recreativas 

y/o del medio construido” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique pérdida de áreas recreativas 

y/o del medio construido. 

 Identificación del impacto: pérdida de áreas recreativas y/o del medio construido. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación de la pérdida de espacios de uso público urbano por parte de 

la comunidad, lo que modifica aspectos de la calidad de vida, uso del tiempo libre, prácticas 

comunicativas, recreativas o de organización de los grupos humanos, entre otros efectos. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.20 EQUIPAMIENTO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el equipamiento son las 

siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto implique cambio en la oferta de 

equipamiento. 

 Identificación del impacto: cambio en la oferta de equipamiento. 

 Fase del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: evaluación del cambio en la oferta de equipamiento social, deportivo-

recreativo, administrativo-productivo, orden y seguridad, salud, educación, cultura, patrimonio 

cultural, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.21 INFRAESTRUCTURA 

Existen varios impactos que pueden afectar la infraestructura, los que se describen a continuación. 

IV.21.1 Cambio en la oferta de infraestructura 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “cambio en la oferta de 

infraestructura” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto para la infraestructura eléctrica y eventual en el caso que el 

proyecto implique cambio en la oferta de otros tipos de infraestructura. 

 Identificación del impacto: cambio en la oferta de infraestructura. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: evaluación del cambio en la oferta de infraestructura de agua potable, de 

aguas servidas, vial, eléctrica, de residuos sólidos domiciliarios, ferroviaria, portuaria, aeropuertos, 

etc.  Para el tipo de proyecto bajo análisis, la evaluación del aumento en la oferta de 

infraestructura eléctrica es de importancia capital, la que debe incluir el aumento absoluto (MW) 

y relativo (%) de dicha oferta. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.21.2 Deterioro de la infraestructura vial, ferroviaria y/o portuaria existente 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “deterioro de la 

infraestructura vial, ferroviaria y/o portuaria existente” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto, para la infraestructura usada en el transporte de materias primas, 

insumos y/o residuos. 

 Identificación del impacto: deterioro de la infraestructura vial, ferroviaria y/o portuaria existente. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: evaluación del deterioro de la infraestructura usada para el transporte de 

materias primas, insumos y/o residuos, en consideración de los flujos generados por el proyecto, 

características de los vehículos a ser utilizados y características de las vías a utilizar. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.21.3 Impacto vial 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “impacto vial” son las 

siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: impacto vial. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: cuantificación del impacto vial de acuerdo a la metodología de “Estudios 

de Impactos sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU)”, desarrollada por SECTRA 

(www.seistu.cl). 

En términos resumidos, la metodología consiste de las siguientes etapas: 

 Consideraciones iniciales: 

o Definición de la red de transporte. 

o Definición de períodos de análisis. 

o Identificación de conflictos. 

 Descripción y caracterización del entorno del proyecto: 

o Uso del suelo. 

o Definición del área de influencia. 

o Desarrollo futuro de la vialidad relevante. 

o Análisis de rutas posibles. 

 Diagnóstico vial actual: 

o Determinación de períodos. 

o Determinación de la demanda vial, incluyendo mediciones de tránsito y de flujos 

peatonales. 

o Catastro de la oferta vial actual. 

 Identificación de la oferta vial futura. 

 Modelaciones: 

o Condiciones para las modelaciones. 

o Determinación de los flujos del proyecto, incluyendo las fases de construcción, 

operación y abandono. 

http://www.seistu.cl/
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o Modelaciones y principales resultados, incluyendo cambios en el grado de 

saturación y en el nivel de servicio, demoras y longitudes de cola. 

 Conclusiones y recomendaciones, incluyendo mejoramientos, señalética, etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.22 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Existen varios impactos que pueden afectar las actividades económicas, los que se describen a 

continuación. 

IV.22.1 Generación de empleos 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “generación de empleos” son 

las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: generación de empleos. 

 Fases del proyecto: construcción, operación y abandono. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: cuantificación de los empleos directos e indirectos generados: número, 

tipo (calificado/no calificado), procedencia (local/regional/nacional), importancia local 

(porcentaje en relación al número de trabajos en la comuna), etc. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.22.2 Mantención y/o crecimiento de actividades económicas regionales y/o nacionales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “mantención y/o 

crecimiento de actividades económicas regionales y/o nacionales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: mantención y/o crecimiento de actividades económicas regionales 

y/o nacionales. 

 Fases del proyecto: operación. 

 Clasificación del impacto: característico de centrales.  

 Método de predicción: cuantificación de la importancia relativa de la generación de energía 

eléctrica producida por el proyecto (porcentaje de la potencia generada en relación a la capacidad 
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instalada en la región y/o en el país).  Este impacto es uno de los principales efectos positivos de 

todos los proyectos de centrales eléctricas. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.22.3 Interferencia con actividades económicas locales y/o comunales 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto “interferencia con actividades 

económicas locales y/o comunales” son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto interfiera con actividades económicas 

locales y/o comunales. 

 Identificación del impacto: interferencia con actividades económicas locales y/o comunales. 

 Fases del proyecto: construcción. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización.  

 Método de predicción: cuantificación de interferencias (cierres temporales, cierres definitivos, 

desplazamientos temporales, desplazamientos definitivos, cambios en los tiempos de acceso, 

etc.) con actividades económicas locales y/o comunales. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.23 USO DEL SUELO 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el uso del suelo son las 

siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que el proyecto requiera cambio de uso del suelo. 

 Identificación del impacto: cambio de uso del suelo. 

 Fase del proyecto: construcción. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización. 

 Método de predicción: evaluación de la importancia del cambio de uso del suelo, en 

consideración a: (a) la pérdida y degradación del recurso natural suelo (tomando en cuenta la 

superficie involucrada, uso actual, capacidad de uso, singularidad, etc.) y (b) la posibilidad que se 

generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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IV.24 PATRIMONIO CULTURAL 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el patrimonio cultural 

son las siguientes: 

 Existencia de impacto: eventual, en el caso que existan elementos patrimoniales en el área de 

influencia. 

 Identificación del impacto: alteración, destrucción o remoción de elementos pertenecientes al 

patrimonio cultural. 

 Fase del proyecto: construcción y operación.  Los impactos sobre el patrimonio cultural se 

verifican fundamentalmente durante la fase de construcción de las centrales termoeléctricas y de 

la gran mayoría de los proyectos de ingeniería, a través de un impacto directo causado por una 

acción específica, como, por ejemplo, alteración y saqueo de sitios arqueológicos, movimientos 

de tierra, circulación de personas y vehículos, etc., lo que afecta la integridad del sitio.  Durante la 

fase de operación, el impacto es indirecto, causado por acciones espacialmente distantes del sitio, 

como, por ejemplo, el depósito de basura o de material particulado por acción eólica. 

 Clasificación del impacto: dependiente de la localización. 

 Método de predicción: evaluación de la importancia del efecto sobre los elementos 

patrimoniales, en consideración a sus características (tipo, abundancia, singularidad, 

conocimiento respecto de ellos, etc.) y al grado de alteración provocado por el proyecto 

(incluyendo las medidas de manejo ambiental a ser aplicadas). 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 

IV.25 PAISAJE 

Las principales consideraciones respecto de la caracterización del impacto sobre el paisaje son las 

siguientes: 

 Existencia de impacto: cierto. 

 Identificación del impacto: modificación del paisaje. 

 Fase del proyecto: construcción, operación y abandono.  Los impactos sobre el paisaje se 

verifican fundamentalmente durante las fases de construcción y abandono de las centrales 

termoeléctricas, a través de la introducción (fase de construcción) o retiro (fase de abandono) de 

elementos ajenos a las características estructurales y cromáticas del paisaje natural.  Durante la 

fase de operación, el impacto es menor y está causado por la acumulación o consumo de 

materiales acumulados a la intemperie (carbón, cenizas, etc.). 

 Clasificación del impacto: característico de centrales. 
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 Método de predicción: evaluación de la importancia del efecto sobre el paisaje, en consideración 

a: (a) la visibilidad, fragilidad y calidad de éste, (b) las modificaciones (superficies, alturas 

verticales, volúmenes, materiales, colores, etc.) a introducir y (c) las medidas de mitigación 

(pantallas vegetales, jardines, etc.) a ser aplicadas.  Se recomienda confeccionar fotos o videos 

virtuales que muestren la situación paisajística con proyecto, en sus distintas fases, desde los 

principales puntos de observación. 

 Criterio de comparación: no existe criterio cuantitativo.  Se debe usar el juicio del experto. 
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ESTUDIO 

ELABORACION DE GUIA ORIENTADORA PARA LA EVALUACION 
AMBIENTAL DE CENTRALES TERMOELECTRICAS  

ANEXO V 

BREVE DESCRIPCION DE LOS MODELOS DE DISPERSION PREFERIDOS DE 

LA EPA AERMOD, CALPUFF Y CTDMPLUS 

Este anexo presenta una breve descripción y comparación de los modelos de dispersión preferidos de la 

EPA AERMOD, CALPUFF y CTDMPLUS.  En Estados Unidos, los modelos preferidos pueden ser 

usados para una aplicación particular dada sin ninguna evaluación adicional a la ya realizada por la EPA, 

si se siguen las recomendaciones para “uso regulatorio” especificadas para el modelo. 

Los resúmenes completos de los modelos de calidad del aire preferidos por la EPA se encuentran en el 

Apéndice A al Apéndice W de la Parte 51 del Federal Register de los Estados Unidos y pueden ser 

obtenidos en www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf.  Adicionalmente, los códigos y manuales 

de uso de los modelos AERMOD, CALPUFF o CTDMPLUS pueden obtenerse sin costo en 

www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm. 

Para cada uno de los modelos descritos, se presenta la siguiente información: 

 Resumen. 

 Recomendaciones para uso regulatorio. 

 Datos requeridos. 

 Tipo de modelo. 

 Tipos de contaminantes. 

 Transformaciones químicas. 

V.1 MODELO AERMOD 

Las principales características del modelo preferido de calidad del aire AERMOD son las siguientes: 

 Resumen: AERMOD es un modelo de dispersión de pluma de estado estacionario para la 

evaluación de las concentraciones de contaminantes emitidos por una variedad de fuentes.  

AERMOD simula el transporte y la dispersión desde múltiples fuentes puntuales, de área y/o de 

volumen, basado en una caracterización actualizada de la capa límite atmosférica.  Las fuentes 

http://www.epa.gov/scram001/guidance/guide/appw_05.pdf
http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
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pueden estar localizadas en áreas rurales o urbanas y los receptores pueden ubicarse en terreno 

simple o complejo.  AERMOD considera los efectos de la estela de edificios (es decir, caída de la 

pluma) basándose en los algoritmos PRIME para caída de la pluma detrás de edificios.  El 

modelo emplea datos meteorológicos horarios secuenciales preprocesados para estimar las 

concentraciones para tiempos promedios de una hora a un año (también múltiples años).  

AERMOD está diseñado para operar con dos códigos de preprocesamiento: AERMET procesa 

los datos meteorológicos para entrada a AERMOD y AERMAP procesa los datos de elevación 

del terreno y genera información sobre el receptor para entrada a AERMOD. 

 Recomendaciones para uso regulatorio: 

(1) AERMOD es apropiado para las siguientes aplicaciones: 

 Fuentes puntuales, de área y/o de volumen. 

 Emisiones superficiales, cercanas a la superficie y elevadas. 

 Areas rurales o urbanas. 

 Distancias de transporte para las cuales son apropiadas las suposiciones de estado 

estacionario, es decir, hasta 50 km. 

 Tiempos promedio de 1 hora a 1 año. 

 Emisiones continuas de contaminantes tóxicos. 

(2) Para aplicaciones regulatorias de AERMOD, se debe seleccionar la opción regulatoria por 

defecto, es decir, se debe usar el parámetro DFAULT en el registro MODELOPT en el 

“Control Pathway”.  La opción DFAULT requiere el uso de los datos de elevación de 

terreno, caída de la pluma en el borde superior de la chimenea, verificación secuencial de la 

fecha y no permite el uso del modelo en el modo SCREEN.  En el modo regulatorio por 

defecto, no se emplean las opciones de tiempo medio del contaminante o de decaimiento, 

excepto en el caso de una fuente urbana de dióxido de azufre donde se aplica un tiempo 

medio de 4 horas.  Se deben usar en todas las aplicaciones datos de elevación del terreno del 

U.S. Geological Survey 7.5-Minute Digital Elevation Model 

(edcwww.cr.usgs.gov/doc/edchome/ndcbd/ndcdb.html) o equivalente (aproximadamente 

una resolución de 30 m).  En Estados Unidos, en algunos casos se pueden realizar 

excepciones a los requerimientos de los datos de terreno en consulta con la autoridad que 

revisa el permiso solicitado. 

 Datos requeridos: 

i. Datos de las fuentes.  Los datos requeridos incluyen tipo de fuente, localización, tasa de 

emisión, altura de la chimenea, diámetro interior de la chimenea, velocidad de salida de los 

gases de chimenea, temperatura de los gases de chimenea, dimensiones de las fuentes de área 

y de volumen, y elevación de la fuente.  Las dimensiones de los edificios y tasas de emisión 

variables son opcionales. 
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ii. Datos meteorológicos.  El preprocesador meteorológico AERMET requiere como datos de 

entrada: las características superficiales, incluyendo la rugosidad superficial (zo), la razón de 

Bowen y el albedo; y observaciones horarias de la velocidad del viento entre 7zo y 100 m 

(medida de referencia de la velocidad del viento a partir de la cual se puede desarrollar un 

perfil vertical), dirección del viento, cubierta de nubes y temperatura entre zo y 100 m 

(medida de referencia de la temperatura a partir de la cual se puede desarrollar un perfil 

vertical).  Las características superficiales pueden ser variadas según sector del viento y según 

estación o mes.  AERMET también requiere una sonda matutina de una estación en altura 

representativa en latitud, longitud, zona de tiempo y umbral de velocidad del viento.  

Adicionalmente, también se pueden requerir para ciertas aplicaciones (por ejemplo, en 

terreno complejo), perfiles medidos de viento, temperatura y turbulencia vertical y lateral, 

para representar adecuadamente la meteorología que afecta el transporte y dispersión de la 

pluma.  Opcionalmente, se pueden ingresar a AERMET, medidas de la radiación solar o de la 

radiación neta.  El preprocesador meteorológico AERMET produce dos archivos para su 

ingreso al modelo de dispersión AERMOD.  El archivo superficial contiene variables 

superficiales observadas y calculadas, con un registro por hora.  El archivo perfil contiene las 

observaciones hechas en cada nivel de una torre meteorológica (o sensor remoto), o las 

observaciones a un nivel tomadas de otros datos representativos (por ejemplo, observaciones 

superficiales obtenidas de una estación meteorológica), con un registro por nivel y por hora. 

iii. Datos de los receptores.  El preprocesador de terreno AERMAP produce las coordenadas, 

elevaciones y altura sobre el suelo de los receptores y las alturas de los cerros, para su ingreso 

a AERMOD.  Se pueden emplear receptores discretos y/o mallas de receptores múltiples, y 

coordenadas cartesianas y/o polares, en AERMOD.  AERMAP requiere el ingreso de las 

elevaciones del terreno.  AERMAP opcionalmente puede usarse para estimar las elevaciones 

de las fuentes. 

 Tipo de modelo: AERMOD es un modelo de pluma de estado estacionario, que usa 

distribuciones Gaussianas en la vertical y en la vertical para condiciones estables, y en la 

horizontal para condiciones convectivas.  Las distribución vertical de la concentración para 

condiciones convectivas resulta de la función de densidad de probabilidad bi-Gaussiana supuesta 

para la velocidad vertical. 

 Tipos de contaminantes: AERMOD es aplicable a contaminantes primarios y a emisiones 

continuas de contaminantes tóxicos y peligrosos.  La transformación química se trata con un 

decaimiento exponencial simple. 

 Transformaciones químicas: éstas generalmente no son tratadas por AERMOD.  Sin embargo, 

AERMOD contiene una opción para tratar las transformaciones químicas usando decaimiento 

exponencial simple, aunque esta opción típicamente no se usa en aplicaciones regulatorias, 

excepto para fuentes de dióxido de azufre en áreas urbanas.  El usuario ingresa un coeficiente de 

decaimiento o el tiempo medio. 
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V.2 MODELO CALPUFF 

Las principales características del modelo preferido de calidad del aire CALPUFF son las siguientes: 

 Resumen: CALPUFF es un sistema de modelación de dispersión de paquete (puff), de capas 

múltiples, de especies múltiples, de estado no estacionario, que simula el efecto de condiciones 

meteorológicas que varían en el tiempo y en el espacio, sobre el transporte, transformación y 

remoción de contaminantes.  CALPUFF puede usarse en escalas que van de decenas de metros 

de la fuente a cientos de kilómetros.  Incluye algoritmos para: (a) efectos cerca de la fuente, tales 

como caída de la pluma en el borde superior de la chimenea y detrás de edificios, aumento 

transicional de la pluma por empuje y cantidad de movimiento, efectos de lluvia, penetración 

parcial de la pluma, efectos de las interacciones entre el terreno y la costa, e impacto sobre el 

terreno; y (b) efectos más alejados de la fuente, como remoción de contaminantes debido a la 

recolección húmeda y deposición seca, transformación química, efectos de corte del viento 

vertical, transporte sobre agua, fumigación de la pluma y efectos sobre la visibilidad de 

concentraciones de material particulado. 

 Recomendaciones para uso regulatorio: 

(1) CALPUFF es apropiado para transporte de largo alcance (distancias entre la fuente y el 

receptor de 50 a varios cientos de kilómetros) de emisiones provenientes de fuentes 

puntuales, lineales, de área y de volumen.  Los datos meteorológicos de entrada deben 

caracterizarse completamente usando CALMET, con viento tridimensional y condiciones 

meteorológicas que varían en el tiempo y en el espacio. 

(2) CALPUFF también puede ser usado en una base caso a caso si puede demostrarse que el 

modelo es más apropiado para la aplicación específica (esto se efectúa mediante una 

evaluación estadística usando datos medidos de calidad del aire)10.  El propósito de elegir un 

sistema de modelación como CALPUFF es tratar completamente el estancamiento, 

inversiones de viento, y variaciones en el tiempo y espacio de las condiciones meteorológicas 

sobre el transporte y la dispersión. 

(3) Para aplicaciones regulatorias de CALMET y CALPUFF, se debe usar la opción regulatoria 

por defecto.  Inevitablemente, algunas de las opciones de control del modelo tendrán que 

fijarse en un valor específico para la aplicación usando juicio experto y, en Estados Unidos, 

en consulta con las autoridades que revisan el permiso solicitado. 

 Datos requeridos: 

i. Datos de las fuentes: 

a) Fuentes puntuales.  Localización de la fuente, altura de la chimenea, diámetro de la 

chimenea, velocidad de salida de los gases de chimenea, temperatura de salida de los gases 

                                                
10  EPA, 1992.  Protocol for Determining the Best Performing Model.  Publication Nº EPA-454/R-92-025.  Office of 

Air Quality Planning & Standards, Research Triangle Park, NC. (NTIS Nº PB 93-226082). 
 ASTM D6589: Standard Guide for Statistical Evaluation of Atmospheric Dispersion Model Performance (2000). 
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de chimenea, elevación de la base, dimensiones específicas del edificio en la dirección del 

viento (para cálculos de “downwash”) y tasas de emisión de cada contaminante.  Se pueden 

ingresar distribuciones del tamaño de partículas para el material particulado.  También se 

pueden ingresar factores de emisión temporales (ciclo diurno, ciclo mensual, 

hora/estación, velocidad del viento/clase de estabilidad o factores de emisión 

dependientes de la temperatura).  Se pueden ingresar parámetros de la fuente puntual que 

varían arbitrariamente, usando un archivo externo. 

b) Fuentes de área.  Localización y forma de la fuente, altura de la emisión, elevación de la 

base, distribución vertical inicial (z) y tasas de emisión de cada contaminante.  Se pueden 

ingresar distribuciones del tamaño de partículas para el material particulado.  También se 

pueden ingresar factores de emisión temporales (ciclo diurno, ciclo mensual, 

hora/estación, velocidad del viento/clase de estabilidad o factores de emisión 

dependientes de la temperatura).  Se pueden ingresar parámetros de la fuente de área que 

varían arbitrariamente, usando un archivo externo.  Se permite que las fuentes de área 

especificadas en un archivo externo sean flotantes y que sus localizaciones, tamaños, 

formas y otras características cambien con el tiempo. 

c) Fuentes de volumen.  Localización de la fuente, altura de la emisión, elevación de la base, 

distribuciones horizontal (y) y vertical iniciales (z), y tasas de emisión de cada 

contaminante. Se pueden ingresar distribuciones del tamaño de partículas para el material 

particulado.  También se pueden ingresar factores de emisión temporales (ciclo diurno, 

ciclo mensual, hora/estación, velocidad del viento/clase de estabilidad o factores de 

emisión dependientes de la temperatura).  Se pueden ingresar parámetros de la fuente de 

volumen que varían arbitrariamente, usando un archivo externo.  Se pueden simular 

fuentes de volumen flotantes, simulando la fuente como una fuente puntual y entrando los 

parámetros iniciales del tamaño de la pluma (y y z iniciales) para definir el tamaño inicial 

de la fuente de volumen. 

d) Fuentes lineales.  Localización de la fuente, altura de la emisión, elevación de la base, 

parámetro de empuje promedio y tasas de emisión de cada contaminante.  Se pueden 

ingresar datos de edificios para emisiones de fuentes lineales que experimentan “downwash”.  

Se pueden ingresar distribuciones del tamaño de partículas para el material particulado.  

También se pueden ingresar factores de emisión temporales (ciclo diurno, ciclo mensual, 

hora/estación, velocidad del viento/clase de estabilidad o factores de emisión 

dependientes de la temperatura).  Se pueden ingresar parámetros de la fuente lineal que 

varían arbitrariamente, usando un archivo externo. 

(2) Datos meteorológicos.  CALPUFF puede usar diferentes formas de datos meteorológicos de 

entrada: 

a) Campos meteorológicos tridimensionales (3D) dependientes del tiempo, generados por 

CALMET.  Este es el modo preferido para correr CALPUFF.  Los datos de entrada 

usados por CALMET incluyen: observaciones superficiales de la velocidad del viento, 
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dirección del viento, temperatura, cubierta de nubes, altura de la capa de mezcla, humedad 

relativa, presión en la superficie y precipitación (tipo y cantidad); datos del aire superior 

provenientes de una sonda (velocidad del viento, dirección del viento, temperatura y 

altura); y diferencia de temperaturas aire-mar, para el caso sobre agua. 

b) Estación superficial única y datos meteorológicos en altura en los formatos de los archivos 

de datos del modelo CTDMPLUS (SURFACE.DAT y PROFILE.DAT) o del modelo 

AERMOD.  Estas opciones permiten la variación vertical en los parámetros 

meteorológicos, pero no la variación espacial horizontal. 

c) Datos meteorológicos en una estación única en el formato del archivo de datos del modelo 

ISCST3.  Esta opción no considera la variabilidad de los parámetros meteorológicos en la 

horizontal o vertical, excepto por lo proporcionado por el uso de exponentes del corte del 

viento y de tasas promedio del gradiente de temperaturas que dependen de la estabilidad. 

(3) Datos de los receptores.  CALPUFF incluye opciones para receptores discretos y para 

receptores múltiples localizados en una malla. 

(4) Otros datos de entrada.  CALPUFF acepta observaciones horarias de concentraciones de 

ozono para uso en su algoritmo de transformación química.  Se pueden especificar 

concentraciones mensuales de amoniaco, aunque el programa POSTUTIL puede calcular la 

variabilidad del amoniaco para una mayor resolución temporal.  Opcionalmente, también se 

pueden ingresar velocidades de deposición y tasas de transformación química especificadas 

por el usuario. 

 Tipo de modelo: 

(1) CALPUFF es un modelo Gaussiano de paquete (puff), de estado no estacionario, que 

depende del tiempo y del espacio.  CALPUFF trata contaminantes primarios y simula la 

formación de contaminantes secundarios usando un mecanismo parametrizado y casi lineal 

de conversión química.  Los contaminantes tratados incluyen SO2, SO4
2-, NOx (es decir, NO 

+ NO2), HNO3, NO3
-, NH3, MP10, MP2,5, contaminantes tóxicos y otras especies 

contaminantes que son inertes o están sujetas a reacciones químicas casi lineales.  El modelo 

incluye un modelo de deposición seca basado en resistencia, para contaminantes gaseosos y 

material particulado.  La deposición húmeda se trata usando un enfoque de coeficiente de 

recolección.  El modelo tiene parametrizaciones detalladas de los efectos de terreno 

complejo.  Un módulo de terreno complejo que se basa en un concepto de línea de corriente 

divisoria, divide el flujo en un componente que viaja sobre el obstáculo y en un componente 

que se desvía alrededor del obstáculo. 

(2) Los campos meteorológicos usados por CALPUFF son producidos por el modelo 

meteorológico CALMET.  CALMET incluye un modelo de diagnóstico del campo de viento, 

que contiene tratamientos parametrizados de pendientes de flujos, flujos en valles, efectos de 

bloqueos en el terreno, circulaciones de brisas en lagos y mares, un procedimiento de 

minimización de divergencia y un análisis objetivo de los datos observacionales.  Se usa un 
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esquema de balance de energía para calcular los flujos de calor sensible y latente y los 

parámetros de turbulencia sobre superficies terrestres.  Un método de perfil se usa sobre 

agua.  CALMET contiene interfaces con modelos meteorológicos de pronóstico tal como el 

Penn State/NCAR Mesoscale Model y con los modelos RAMS, Ruc y Eta. 

 Tipos de contaminantes: CALPUFF puede usarse para modelar contaminantes gaseosos o 

material particulado que son inertes o que sufren reacciones químicas casi lineales, como SO2, 

SO4
2-, NOx (es decir, NO + NO2), HNO3, NO3

-, NH3, MP10, MP2,5 y contaminantes tóxicos.  

Para análisis de peligro regional, se tratan explícitamente los componentes particulados del 

sulfato y nitrato. 

 Transformaciones químicas: las transformaciones químicas en fase gaseosa se tratan usando 

modelos parametrizados de conversión de SO2 a SO4
2- y de conversión de NO a NO3

-, HNO3 y 

NO2.  También trata la formación de aerosol orgánico.  El programa POSTUTIL contiene una 

opción para reparticionar HNO3 y NO3
-, con objeto de tratar los efectos de la limitación de 

amoniaco. 

V.3 MODELO CTDMPLUS 

Las principales características del modelo preferido de calidad del aire CTDMPLUS son las siguientes: 

 Resumen: CTDMPLUS es un modelo refinado de calidad del aire, Gaussiano, para fuentes 

puntuales, para uso bajo todas las condiciones de estabilidad para aplicaciones de terreno 

complejo.  El modelo contiene, en su totalidad, la tecnología de CTDM para condiciones 

estables y neutrales.  Sin embargo, CTDMPLUS también puede simular condiciones inestables 

durante el día, y tiene un número de capacidades adicionales para hacer más amistoso su uso.  El 

uso de los datos meteorológicos y de la información de terreno es diferente de otros modelos 

EPA; se requiere considerable detalle para ambos tipos de datos de entrada, los que son 

suministrados por preprocesadores específicamente diseñados para CTDMPLUS. 

 Recomendaciones para uso regulatorio: CTDMPLUS es apropiado para las siguientes 

aplicaciones: 

 Fuentes puntuales elevadas. 

 Elevaciones de terreno sobre la parte superior de la chimenea. 

 Areas rurales o urbanas. 

 Distancias de transporte menores que 50 km. 

 Tiempos promedio de 1 hora a 1 año cuando se usa con un programa postprocesador tal 

como CHAVG. 

a. Datos requeridos: 



 

Guía orientadora para evaluación ambiental de centrales termoeléctricas Anexo V 

Informe final – versión 3 V - 8 

(1) Datos de las fuentes.  Para cada fuente, el usuario proporciona la localización, altura, 

diámetro de la chimenea, velocidad de salida de los gases de escape, temperatura de salida de 

los gases de escape y tasa de emisión; si emisiones variables son apropiadas, el usuario 

proporciona valores horarios para la tasa de emisión, velocidad de salida de los gases de 

escape y temperatura de salida de los gases de escape. 

(2) Datos meteorológicos.  Para aplicaciones de CTDMPLUS, se requieren mediciones a 

múltiples niveles (típicamente, tres o más) de velocidad y dirección del viento, temperatura y 

turbulencia (estadística de la fluctuación del viento), para crear el archivo básico de datos 

meteorológicos (“PROFILE”).  Tales mediciones deben obtenerse hasta la altura 

representativa de interés de la pluma (es decir, hasta la altura de la pluma bajo aquellas 

condiciones importantes en la determinación de la concentración de diseño).  La altura 

representativa de interés de la pluma se determina usando un método de “screening” apropiado 

para terreno complejo (por ejemplo, CTSCREEN) y se debe documentar en el protocolo de 

monitoreo/modelación.  Las mediciones meteorológicas necesarias deben obtenerse de una 

estación meteorológica apropiada.  Luego, los preprocesadores meteorológicos crean el 

archivo de datos SURFACE (valores horarios de las alturas de la capa de mezcla, velocidad 

superficial de fricción, longitud de Monin-Obukhov y longitud superficial de rugosidad) y el 

archivo de datos RAWIN (medidas en altura de presión, temperatura, y dirección y velocidad 

del viento). 

(3) Datos de los receptores.  Nombres (hasta 400) y coordenadas de los receptores, y número de 

cerro (cada receptor debe tener un número de cerro asignado). 

(4) Datos del terreno.  El usuario ingresa información digitalizada del relieve al preprocesador de 

terreno, el que crea el archivo de entrada TERRAIN (para hasta 50 cerros). 

 Tipo de modelo: CTDMPLUS es un modelo refinado de pluma, de estado estacionario, para 

fuentes puntuales bajo todas las condiciones de estabilidad y para aplicaciones en terreno 

complejo. 

 Tipos de contaminantes: CTDMPLUS puede usarse para modelar contaminantes primarios no 

reactivos. 

 Transformaciones químicas: las transformaciones químicas no son tratadas por CTDMPLUS. 

V.4 COMPARACION 

La Tabla V.1 presenta una breve comparación de los modelos AERMOD, CALPUFF y CTDMPLUS.  

En resumen: 

 En relación al tipo de fuentes, el más versátil es el modelo CALPUFF, que permite fuentes 

puntuales, lineales, de área y de volumen; luego, el modelo AERMOD, que permite fuentes 
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puntuales, de área y de volumen; y, por último, el modelo CTDMPLUS, que modela 

exclusivamente fuentes puntuales. 

 En relación a la distancia de modelación, los modelos AERMOD y CTDMPLUS son apropiados 

para distancias menores a 50 km, mientras que el modelo CALPUFF es indicado para distancias 

desde 50 km a varias centenas de km. 

 En relación a los datos meteorológicos requeridos, el modelo CALPUFF es el más flexible, dado 

que se pueden usar distintas opciones. 

 Para distancias de modelación inferiores a 50 km, se recomienda el uso del modelo AERMOD 

por sobre el modelo CTDMPLUS, dado que requiere menos información meteorológica y acepta 

una mayor variedad de tipos de fuentes.   
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TABLA V.1 

BREVE COMPARACION DE LOS MODELOS AERMOD, CALPUFF Y CTDMPLUS 

CARACTERISTICA AERMOD CALPUFF CTDMPLUS 

Tipo de fuente Puntuales, de área y de volumen. Puntuales, lineales, de área y de volumen. Puntuales. 

Distancia de transporte < 50 km. 50 km a varias centenas de km. < 50 km. 

Datos meteorológicos requeridos Características superficiales: Opción 1 (preferida): Mediciones a múltiples niveles (típicamente 

3 o más) de: 

Rugosidad superficial (zo). Meteorología superficial: Velocidad del viento. 

Razón de Bowen. Velocidad del viento. Dirección del viento. 

Albedo. Dirección del viento. Temperatura. 

Meteorología superficial (horaria): Temperatura. Turbulencia (estadística de la 

fluctuación del viento). 

Velocidad del viento entre 7zo y 100 m. Cubierta de nubes.  

Dirección del viento. Altura de la capa de mezcla.  

Cubierta de nubes. Humedad relativa.  

Temperatura entre zo y 100 m. Presión superficial.  

Meteorología en altura: Precipitaciones (tipo y cantidad).  

Sonda matutina. Meteorología en altura:  

Adicional para terreno complejo: Velocidad del viento.  

Perfil medido de viento. Dirección del viento.  

Perfil medido de temperatura. Temperatura.  

Perfil medido de turbulencia vertical. Altura.  

Perfil medido de turbulencia lateral. Adicional sobre agua:  

Opcional: Diferencia de temperatura aire-mar.  

Radiación solar o radiación neta.   
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CARACTERISTICA AERMOD CALPUFF CTDMPLUS 

Datos meteorológicos requeridos 

(continuación) 

 Opción 2:  

Datos meteorológicos en una única 

estación superficial y en altura en el 

formato de los datos de entrada del 

modelo CTDMPLUS o del modelo 

AERMOD. 

 

Opción 3:  

Datos meteorológicos en una única 

estación superficial en el formato de los 

datos de entrada del modelo ISCST3 

(mediciones horarias de dirección y 

velocidad del viento, temperatura, 

nubosidad y altura de las nubes; y 

mediciones diarias de la altura de la capa 

de mezcla matinal y al atardecer). 

 

 


