
 
 

CARTA D.R. ANTOFAGASTA (ver 

número digital en el costado inferior 

izquierdo)  

 

Señor 

Vanni Boggio 

Representante Legal 

Empresa Eléctrica Angamos SpA 

vanniboggio@aes.com 

Presente 

 

De mi consideración:  

 

Por medio de la presente, comunico a Ud. que, en el marco de proceso administrativo de revisión del artículo 

25 quinquies de la Ley N°19.300, de la RCA N°290/2007 que calificó favorablemente el Proyecto “Central 

Termoeléctrica Angamos”, se requieren antecedentes adicionales, por lo cual, se requiere acompañar lo 

siguiente: 

I.Respecto del periodo de información pública, se solicita al Titular pronunciarse sobre las siguientes 

observaciones: 
 

1. Observante: Sofia Valenzuela Zuccar 

1.1 Observación N°1: 

Organismo: SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta. 

Documento: ORD. 285/2021 

Variable: Oxígeno Disuelto (OD) 

 

Con respecto a la variable de OD, en el punto J. del referenciado documento de la SEREMI de MA se indica 

que: 

“En resumen, los datos indican que se han presentado episodios que se desvían del comportamiento esperado 

en el estrato superficial como lo demuestran las campañas del año 2016, 2017 y 2019 [...]”.1 

Años donde los valores en superficie oscilaron entre los 1,75 mg/L y los 3,83 mg/L de OD, cuando los valores 

de línea base (que en ausencia de proyecciones se consideran como valores referenciales para determinar una 

variación sustantiva) se encontraron entre los 6,82 mg/L y 7,64 mg/L, presentándose una gran desviación 

respecto a estos últimos. Y si bien una alta productividad primaria genera un gran consumo de oxígeno para 

la respiración, este fenómeno sería atribuible en la fase oscura, es decir, principalmente de noche. Por lo que, 

tomando en consideración que estos muestreos son realizados de día, es necesario indagar en las causas de 

valor tan bajos de OD en el estrato superficial de la columna de agua, donde tiene mayor contacto con la 

atmosfera y oxigenación mecánica por los efectos del viento y las olas. 

 
1 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 5. 
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Esto es sumamente relevante, ya que, la concentración de oxígeno disuelto en la columna de agua tiende a 

distribuirse en forma descendente, teniendo los valores más altos en la superficie, se tendría una situación 

donde se puede deducir una disminución en la concentración de OD a lo largo de la columna. Esta situación 

no sería atribuible en su totalidad a dinámicas naturales de la bahía respecto a OD, ya que la ZMO (zona de 

mínimo oxígeno) es un fenómeno que afecta la porción profunda de la columna de agua (descrita para los 100 

metros de profundidad aproximadamente), no así en la superficie. 

Por lo que es necesario generar las acciones correspondientes para remediar esta situación. Tal como indica 

la autoridad2, y reitera en su segundo informe3, es necesario: 

“i. Revisar el modelo de monitoreo ya que sólo dos datos al año son insuficientes para capturar la 

variabilidad ambiental, en particular el OD, ya que el aumento de la DBO, que influye en su disminución, se 

deriva de la descarga de materia orgánica contenida en las aguas que son utilizadas en los procesos de 

enfriamiento de las termoeléctricas, y que potencian los episodios de anoxia e hipoxia en la bahía. De acuerdo 

a la experiencia generada por el proyecto, el monitoreo del OD debe tener una frecuencia mayor, 

eventualmente semanal, mediante instrumentos de medición directa. 

ii. También, se propone analizar la disminución del caudal descargado en la bahía o bien, descargarlo a una 

mayor distancia y profundidad de manera de evitar seguir impactando la zona costera.” 

1.1.2. Por lo que se solicita la implementación de una mayor frecuencia en los monitoreos de OD, semanal, 

junto con la evaluación de la DBO de los RILes descargados, permitiría separar y mitigar la disminución en 

OD producida por la actividad de la Central con respecto a los valores que presenta la dinámica general de la 

Bahía. 

1.1.2. Para esto también es necesario la implementación de estaciones de monitoreo que cumplan con la 

característica de “control” respecto a las que se encuentran dentro del área de influencia del Proyecto.  

1.1.3. Junto con evaluar la disminución del caudal de descarga y/o descargarlo a mayor distancia y 

profundidad de la Zona de Protección Litoral. 

 

1.2. Observación N° 2: 

Organismo: SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta. 

Documento: ORD. 285/2021 

Variable: Cloro Libre Residual (CLR). 

 

En este primer Informe emitido por la SEREMI de Medio Ambiente, con respecto al CLR se indica que: 

“Se observa que los valores de concentración que se deben cumplir no corresponden a un dato especifico, si 

no que puede ser cualquier valor que se encuentre bajo 0,01 mg/L de CLR. Lo cual puede deberse a la 

sensibilidad del método utilizado en la época.”4 

La falta de proyecciones y análisis de este analito implicaría, como lo indica la autoridad, que los valores 

entregados en la Línea Base serían el rango comparativo para determinar la variación de dicho analito en el 

 
2 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 15. 
3 ORD. 519/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 2. 
4 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 6. 



 
 
ambiente. Esto es relevante, tal como resalta la autoridad en el referido informe, ya que “el cloro es afectado 

por las variaciones del pH, además, existe información científica que demuestra los efectos de la cloración del 

agua de mar en la supervivencia y crecimiento de larvas de peces5 […]”. Siendo un impacto considerable en 

el contexto de alta productividad biológica que presenta la Bahía, en conjunto de la dependencia de las 

actividades extractivas y turísticas a esta. 

Ante esto la autoridad propone como medida: 

“Revisar el impacto observado en la estructura comunitaria respecto de las descargas de las aguas de 

enfriamiento y que contienen mayor CLR.”6 

1.2.1. Por lo que se solicita, junto con analizar los impactos de la descarga de CLR sobre la estructura 

comunitaria, 

1.2.2. tomar las medidas necesarias para cumplir con el estándar proporcionado en la Línea Base, lo que 

implica tener las medidas adecuadas en caso de que estos valores se superen, 

1.2.3. y una estación control fuera del Área de Influencia para determinar que fracción del contenido de CLR 

detectado en los monitoreos es aportado por la Central, ya que este analito no fue considerado en la descripción 

de RILes presentada en la modificación del proyecto por medio de la RCA 23/20097.7 

 

1.3. Observación N°3 

Organismo: SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta. 

Documento: ORD. 285/2021 

Variable: Comunidades Submareales. 

 

En el Informe presentado por la SEREMI de Medio Ambiente se indicó que: 

“[...] la abundancia de especies a lo largo del tiempo presenta una tendencia a disminuir de manera 

sostenida. Lo anterior permite deducir que ha habido cambios en la estructura comunitaria y se debería 

indagar las razones para este efecto, considerando, por ejemplo, el uso de cloro como antiincrustante en las 

aguas utilizadas por la termoeléctrica.”8 

1.3.1. En este contexto, es necesario evaluar la disminución sostenida de especies y el aporte de la actividad 

del Proyecto a esto, ya que, si bien este puede ser parcial, es necesario que los proyectos se adapten a las 

nuevas condiciones ambientales en tanto estas no hayan sido descritas en las proyecciones realizadas para la 

variable. 

 
5 Rosales-Casián, J., Alfonso-Hernández, I., & Hammann, M. (1990). Effect Of Seawater Chlorination On The Survival 
And Growth Of Grunion (Leuresthes Tenuis Ayres) Larvae, In Laboratory Conditions. Ciencias Marinas, 16(2), 31–46. 
http://dx.doi.org/10.7773/cm.v16i2.693 
6 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 15. 
7 RCA 23/2009 del proyecto “Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos”. 
8 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 12. 



 
 
1.3.2. En este caso particular no existen proyecciones respecto al comportamiento de las comunidades 

submareales, aumentando la necesidad de un análisis respecto a esto y la determinación de las medidas 

adecuadas para que el proyecto no genere impactos sobre estas. 

 

1.4. Observación N°4 

Documento: Solicitud de Revisión 

Tópico: Plan de Monitoreo/Vigilancia Ambiental en Medio Marino 

 

Como se indicó en el documento de Solicitud de Revisión. En ese proyecto, originalmente el emisario tenía 

una longitud total de 260 metros, y descargaría fuera de la Zona de Protección Litoral, definida en 95 metros 

desde la línea de más baja marea hacia el mar. Sin embargo, el punto de captación de agua de mar y de 

descarga del emisario fueron modificados mediante una DIA independiente del proyecto ingresada de forma 

paralela el año 2008 al SEIA (RCA 23/2009)9, donde el largo del sifón de captación se reduce a 77 metros de 

largo, desde la línea más baja de marea. 

En dicha evaluación se descarta cualquier impacto bajo la premisa de que “El proyecto “Modificación del 

Punto de Toma y Descarga de la Central Termoeléctrica Angamos” no contempla una modificación de las 

descargas de efluentes líquidos definida en el proyecto “Central Termoeléctrica Angamos”, (aprobado 

ambientalmente mediante Res. Ex. 0290/007)”10, aunque la modificación del punto de descarga y captación 

implica cambios en los impactos que los RILes puedan generar, solo se evalúa el efecto de la pluma de 

dispersión térmica incluido en la Adenda N°1. Lo anterior deriva en que este proceso se realiza actualmente 

dentro de la Zona de Protección Litoral de la bahía definida, de 95 metros desde la línea de más baja marea 

hacia el mar, en contravención a la evaluación inicial que lo situaba por fuera. 

1.4.1. Esta modificación en la ubicación de los puntos de toma de agua y de descarga, debió estar acompañada 

por una modificación en el Plan de Monitoreo Ambiental, para adaptarlo a la nueva situación del proyecto, 

sin embargo, dicho documento nunca se acompañó en el proceso de evaluación de la DIA. En el ICE se indica 

que: “En la adenda N’1 de la DIA se presenta una evaluación de los efectos ambientales que provocará la 

descarga en el mar de los residuos de la futura, se incorpora el Plan de Monitoreo considerado para validar 

el cumplimiento de la normativa señalada.”11 

Dándose la misma referencia en la RCA: “En la adenda N° 1 de la DlA se presenta una evaluación de los 

efectos ambientales que provocará la descarga en el mar de los residuos y se incorpora el Plan de Monitoreo 

considerado para validar el cumplimiento de la normativa señalada.”12 

 
9 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos", 
Empresa Eléctrica Angamos S.A. Rep. Legal: Omar Reyes Quijada, fecha de Ingreso al sistema electrónico 21 de Julio de 
2008. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=3050309 
10 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos". 
Capítulo 4. Págs 4-2 y 4-4. 
11 ICE del proyecto "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos" punto 3.1.4 Aguas 
Marinas. 
12 RCA 23/2009 del proyecto "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos". Pág 8/10. 



 
 
Sin embargo, en la referida Adenda, no se presenta ningún Plan de Monitoreo Ambiental, en la sección de 

respuestas correspondientes a la “Descripción del Proyecto” en respuesta a la pregunta 7 señala que: 

“Los efectos reales de la operación de la central serán registrados a través de las mediciones que el programa 

de monitoreo marino considera tanto en la descarga como en 5 estaciones de control en el entorno.”13 

Por lo que esta modificación al proyecto original fue aprobada sin ningún documento que acredite algún 

Plan de Monitoreo Ambiental. 

De este modo, los puntos de monitoreo establecidos para los puntos de captación y descarga no se condicen 

con la ubicación del sifón de captación ni con la ubicación de la descarga del proyecto actual, sino que 

corresponden a la caracterización definida para la ubicación de estos puntos para el proyecto original evaluado 

por EIA. En consecuencia, se observa que la ubicación de las estaciones de muestreo para la línea base y de 

monitoreo no se establecen de acuerdo al área de influencia directa reconocida para la evaluación del DIA 

(23/2009), sino para los puntos asociados a la evaluación del EIA. 

1.4.2. Respecto a esto se solicita con urgencia la aclaración de esta ausencia de Plan de Monitoreo Ambiental 

frente a la modificación del proyecto aprobada mediante la RCA 23/2009 y la implementación de un Plan de 

Monitoreo actualizado y adecuado para las condiciones actuales de la operación del proyecto, donde la 

captación de aguas marinas y la descarga de RILes se realiza dentro de la Zona de Protección Litoral. 

1.5. Observación N°5 

Documento: Solicitud de Revisión 

Tópico: Punto de Monitoreo Control 

 

Es importante mencionar nuevamente que la caracterización de las variables ambientales que se sitúan por 

fuera del área de influencia del proyecto es fundamental para poder realizar el monitoreo en el tiempo. Estas 

áreas son denominadas “control”, porque permiten distinguir si las variaciones que pueden ser detectadas en 

los monitoreos corresponden a variaciones de gran extensión o si corresponden a modificaciones asociadas, 

por ejemplo, a la operación de un proyecto. 

Como se indicó en la Solicitud de Revisión y se tomó constancia en los distintos informes de los organismos 

sectoriales, la estación control planteada en la Línea Base del proyecto, denominada originalmente SED-6 

(también llamada con posterioridad CA-6 o B-6), fue desplazada 6,03 km de su ubicación original (Figura 1) 

con respecto de los puntos de monitoreo, quedando solo a 632 metros de distancia del punto de monitoreo 

más cercano (Figura 2), situándola dentro del área de influencia del proyecto. Esto tiene como consecuencia 

que no exista una estación de control representativa del área fuera de la influencia del proyecto. 

 
13 Adenda N°1 del proyecto "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos". Título 1. 
Descripción del proyecto, Respuesta Pregunta 7. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3284863 



 
 

 

Figura 1. Imagen satelital de los puntos de muestreo de sedimentos del año 2018, CA-1-6 en color 

amarillo, en color rojo los puntos de captación y descarga autorizados en la DIA, y en la parte superior de 

la imagen, el punto control SED-6, de color blanco.14 

 
14 Elaboración propia a partir de la información presentada por el titular en la línea base Medio Marino EIA Central 
Termoeléctrica Angamos (2006) y en el Informe Programa de Vigilancia Ambiental-Fase Operación Central 
Termoeléctrica Angamos. Monitoreo Agosto 2018. Datum WGS-84, Zona 19K. 



 
 

 

Figura 2. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo de aguas y sedimentos marinos, y del 

circuito de refrigeración. PVA Semestral Central Termoeléctrica Angamos, Bahía Mejillones.15 

Al menos desde el monitoreo n° 4 del PVA del medio marino en adelante, realizado en marzo de 2013 (el más 

antiguo disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, SNIFA), dicha estación 

control (CA-6) se encuentra dentro del área de influencia16, indicada en las coordenadas UTM 359.092 E y 

7.449.687 N (Zona 19K, Datum WGS84). Y en el monitoreo n° 19 correspondiente al mes de julio de 202017, 

se siguen presentando coordenadas en UTM prácticamente idénticas: 359.100 E y 7.449.687 N (Zona 19 K, 

Datum WGS84). Tal como se observa en el mapa de estaciones entregado en el Informe Técnico de la Empresa 

(Figura 2). 

1.5.1. Este cambio también fue notado en el Informe entregado por la Gobernación Marítima de Antofagasta, 

indicando que debido al cambio en la ubicación del punto de monitoreo control respecto a lo indicado en la 

 
15 Figura 1. Informe Técnico: “Análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las comunidades 
bentónicas submareales, Bahía de Mejillones, Central Térmica Angamos, Región de Antofagasta”. Por Ecotecnos, junio 
2021. Punto 4. Acerca de los Programas de Vigilancia Ambiental de Central Termoeléctrica Angamos, pág. 9. 
16 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos Monitoreo Semestral, monitoreo N° 4 primer 
semestre de 2013. Por Oikos Chile S.A. 
17 Entregado en los “Anexos Informe Empresa Eléctrica Angamos SpA” que acompañan el “Informe Empresa Eléctrica 
Angamos SpA”, ambos disponibles en la página de seguimiento de la “Revisión de la RCA del proyecto: "Central 
Termoeléctrica Angamos" del SEA, Ítem 13 y 14 [visita: 30/11/2021]: 
https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-central-termoelectrica-angamos 



 
 
LB, este “pierde su condición de referencia, y pasa a ser otra estación más dentro del área de influencia del 

proyecto”.18 

1.5.2. Esta modificación en la ubicación del punto de monitoreo control, de acuerdo con lo revisado, no fue 

informada, ni mucho menos autorizada por las autoridades respectivas. Lo anterior posee graves implicancias 

en cuanto que dicho monitoreo no cuenta con la metodología adecuada que incluya mediciones de referencia 

que permitan reconocer los impactos asociados a la operación del proyecto.  

1.5.3. Las comparaciones que realiza el titular de las condiciones presentes entre las estaciones, considerando 

como una estación de referencia a SED-6, una vez acordada su distancia y situada al interior del área de 

influencia junto con las otras estaciones de monitoreo, carecen completamente de validez. 

Por lo que: 

1.5.4. 1. Ninguna medición presentada en los Informes de Monitoreo Ambiental es atribuible a la dinámica 

de la Bahía, ya que se carece de la información necesaria para hacer dicha afirmación. 

1.5.5. 2. A pesar de las deficiencias actuales en la metodología de monitoreo con relación a las estaciones y 

el punto de control SED-6, si se presentan variaciones en diversos elementos de las variables contempladas 

en el plan de seguimiento de la Central Termoeléctrica Angamos, con respecto a lo indicado en su línea de 

base inicial. 

1.5.6. Lo que hace imperante la necesidad de implementar puntos con carácter “control” fuera del Área de 

Influencia del proyecto, para así determinar efectivamente, si las variaciones que presentan las variables 

ambientales monitoreadas corresponden a efectos de la actividad del proyecto o efectivamente es “parte de la 

dinámica natural de la bahía de Mejillones”. Contando con mínimo dos puntos de control, como sugirió la 

Gobernación Marítima de Antofagasta en su momento19, asociados a la dirección predominante de las 

corrientes marinas “antes” y “después” del Área de Influencia en el sentido de la corriente. Para tener una 

mejor descripción de la dinámica de la Bahía. 

 

1.6. Observación N°6 

Organismo: Gobernación Marítima Antofagasta 

Documento: ORDINARIO N° 12.600/131/CEA 6 JUL 2021, N° 12.600/208/CEA 27 OCT 2021 y N° 

12.600/16/CEA 11 FEB 2022. 

Tópico: Sinergia 

 

En sus tres pronunciamientos la G.M. de Antofagasta indica que las variaciones pueden deberse al efecto 

sinérgico de la actividad de la Central Angamos con los proyectos aledaños. Sin embargo, esto no es un 

diminutivo para su aporte en dichos cambios. Sin mencionar que bajo el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, cada uno de estos proyectos debiese tener en consideración los efectos sinérgicos con RCAs 

aledañas vigentes al momento de su evaluación, un área de influencia definida, y medidas acordes a sus 

impactos, sino, también debiesen ser revisadas sus RCAs. 

 
18 18 ORD. 12.600/131/CEA. Informe Gobernación Marítima Antofagasta. Pág. 4. 
19 G. M. Anto ORDINARIO N° 12.600/16/CEA, 11 FEB 2022. Pág. 4. 



 
 
1.6.1. Con respecto a la influencia de proyectos aledaños, es relevante mencionar que la RCA 290/2007 de la 

Central Angamos en su evaluación debió considerar al menos los efectos sinérgicos con la actividad del 

Complejo Portuario de Mejillones (RCA 31/1999) y las RCAs asociadas a este hasta antes de 2007. 

1.6.2. A demás, la modificación posterior de la captación de aguas y descarga de RILes por medio del proyecto 

de la "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos" (RCA 23/2009) debió 

incluir en su evaluación la posible sinergia con el proyecto Muelle Mecanizado TGN (RCA 76/2008) y con 

el Central Termoeléctrica Cochrane (RCA 305/2009), de esta última solo se realizó un análisis de la sinergia 

con la pluma de dispersión térmica de los RILes de la Central20 (sin considerar otros contaminantes contenidos 

en estos desechos). 

1.6.3. Estos proyectos, que fueron mencionados por la G.M. de Antofagasta en sus pronunciamientos como 

relevantes en variación de las variables en revisión debido a un posible efecto sinérgico, ya debiesen estar 

incorporados en la evaluación del proyecto debido a la modificación posterior que se le realizo a este, 

afectando directamente la ubicación de las descargas, y por ende, su área de influencia. Por lo que la sinergia 

no es una razón para disminuir la responsabilidad del Titular frente a los cambios generados sobre las variables 

ambientales evaluadas. 

1.6.4. Ya que los antecedentes indican que esta evaluación de sinergia no fue realizada, o al menos no en la 

extensión debida, se solicita realizar la evaluación adecuada de los efectos sinérgicos de la Central Angamos 

con los proyectos aledaños correspondientes al momento de la evaluación tanto de la Central misma (2007), 

como del proyecto que modifico su área de influencia posteriormente al acortar la distancia de la captación y 

descarga (2009). Junto con la incorporación de la evaluación de sinergia con los proyectos con RCA vigentes 

hasta la actualidad, en el contexto de actualización de la RCA, los planes de monitoreo y medidas asociadas. 

 

1.7. Observación N°7 

Organismo: Gobernación Marítima Antofagasta 

Documento: ORDINARIO N° 12.600/131/CEA 6 JUL 2021 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

En el primer Informe entregado por la Gobernación Marítima de Antofagasta, además de concordar con la 

disminución de oxígeno disuelto en el estrato superficial corroborado por la SEREMI de Medio Ambiente en 

su primer informe21, identifica una variación importante para los valores en fondo presentados en el Informe 

de Monitoreo N° 18 (2020): 

“[...] dado que los OD registrados en ese periodo pueden estar erróneos, toda vez, que los resultados 

sobrepasa 10 mg OD/L en la mayoría de sus estaciones, afectando la media aritmética calculada (desviación 

estándar alto). La concentración >10 mg OD/L refleja una saturación de oxígeno, nunca antes vista en los 

 
20 Informe “CENTRAL TERMOELECTRICA COCHRANE EMISARIO DE EFLUENTE TÉRMICO: MODELO DE ADVECCIÓN-
DIFUSIÓN DE DESCARGA DE EFLUENTE TÉRMICO“. Adenda 1, Anexo A del Proyecto "Modificación del Punto de Toma y 
Descarga Central Termoeléctrica Angamos". 
21 ORD. 285/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. 



 
 
registros de oxígeno disuelto, y menos para el estrato de fondo en la Bahía de Mejillones, por loque dichos 

valores deber ser tomados con cautela.”22 

1.7.1. Frente a esta situación se solicita la revisión y validación de los datos entregados, ya que estos estarían 

totalmente fuera del comportamiento natural de la Bahía. 

1.7.2. Situación que resalta la necesidad de generar mediciones de este analito con mayor frecuencia. 

 

1.8. Observación N°8 

Organismo: Gobernación Marítima Antofagasta 

Documento: ORDINARIO N° 12.600/131/CEA 6 JUL 2021 

Variable: Cloro Libre Residual 

 

Como explica la Gobernación Marítima de Antofagasta en la revisión de antecedentes respecto al CLR: 

“[...] La capacidad de reaccionar rápidamente con otros elementos químicos es característico de los 

elementos halogenados como el cloro, por lo que en general este analito se encuentra en concentraciones 

muy bajas o ausente en forma natural en el agua de mar, por lo que solo la presencia de dicho elemento da 

señales de que existe una gran cantidad de cloro en el agua de mar como señal de saturación (3 mg Cl/L 

provee 0,5 mg CLR/L en agua de mar [...23]).”24 

Cuando se presenta un exceso de cloro libre residual en el ambiente se pueden presentar efectos nocivos sobre 

la biodiversidad debido a su naturaleza letal sobre individuos pequeños, como lo son las larvas de distintas 

especies marinas. Se ha descrito que valores sobre los 0,2 mg/L de cloro aumentan considerablemente la 

mortalidad de estas especies25. Lo que implicaría impactos sobre el ecosistema local, debido a la disminución 

en el reclutamiento para los siguientes estados de desarrollo. Distintos estudios han demostrado que este 

elemento es uno de los componentes más importantes en la reducción de la fijación de carbono en el océano26 
27 teniendo impacto directo sobre la capacidad de amortiguar el exceso de CO2 liberado al ambiente, 

contribuyendo al Cambio Climático. 

Inmediatamente a continuación, en el mismo documento, la G.M. indica que la presencia de cloro libre 

residual ya había sido reportada en su momento a la SMA, mediante oficio GM ANTO ORD. N° 

 
22 G. M. Anto. ORDINARIO N° 12.600/131/CEA, 6 JUL 2021. Anexo “A”: Revisión Antecedentes Central Termoeléctrica 
Angamos, pág 5. 
23 Rosales-Casián, J. A. (1990). Effect Of Seawater Chlorination On The Survival And Growth Of Grunion (Leuresthes 
Tenuis Ayres) Larvae, In Laboratory Conditions. Ciencias Marinas, 16(2), 31–46. 
24 G. M. Anto. ORDINARIO N° 12.600/131/CEA, 6 JUL 2021. Anexo “A”: Revisión Antecedentes Central Termoeléctrica 
Angamos, pág 7. 
25 Rosales-Casián, J. A. (1990). Effect Of Seawater Chlorination On The Survival And Growth Of Grunion (Leuresthes 
Tenuis Ayres) Larvae, In Laboratory Conditions. Ciencias Marinas, 16(2), 31–46. 
26 Videau, C., Khalanski, M., & Penot, M. (1979). Preliminary results concerning effects of chlorine on monospecific 
marine phytoplankton. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 36(2), 111–123. 
27 López-Galindo, C., Garrido, M. C., Casanueva, J. F., & Nebot, E. (2010). Degradation models and ecotoxicity in marine 
waters of two antifouling compounds: Sodium hypochlorite and an alkylamine surfactant. Science of The Total 
Environment, 408(8), 1779–1785. 



 
 
12.600/141/SMA del 20 de agosto del 2015. Por lo que el exceso (y variación sustantiva) de este analito en el 

ambiente ya era conocimiento de las autoridades. 

También la autoridad resalta que: 

“El uso de cloro es relevante dado que al comparar estos valores con normas internacionales como la US-

EPA, la concentración límite con influencia negativa a la vida acuática, se encuentra sobre los 0,013 mg Cl/L 

en forma aguda y 0,0075 mg Cl/L en forma crónica [...28].”29 

1.8.1. Por lo que se solicita tomar las medidas de monitoreo y control necesarias respecto a los impactos que 

genera el cloro libre residual. 

1.8.2. Y frente a la carencia de norma nacional, se puede tomar como referencia la norma internacional 

referenciada por la G.M. para las medidas a tomar respecto a este analito. 

 

1.9. Observación N°9 

Organismo: Gobernación Marítima Antofagasta 

Documento: ORDINARIO N° 12.600/16/CEA 11 FEB 2022 

Tópico: Estaciones de Monitoreo 

 

En el 3er informe entregado por la Gobernación Marítima de Antofagasta, se realiza un análisis comparativo 

entre las modelaciones de las plumas de dispersión presentadas en la evaluación de los proyectos 

"Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos" (RCA 23/2009) y 

“Ampliación Planta Desalinizadora de Agua de Mar, Central Termoeléctrica Angamos” (RCA 278/2016), 

asociados a la RCA 290/2007, con respecto a los valores in situ de temperatura presentados en los informes 

del PVA trimestral. Concluyendo, que, a diferencia de lo determinado en las modelaciones, que indican una 

dispersión norte a noreste, la dispersión predominante a partir de la serie de datos in situ indicaría un 

predominio de un 21,7% al Noreste y un 65,6% al Suroeste. Por lo que la zona de influencia del proyecto sería 

en dirección Sureste del punto de la descarga, girando luego al Suroeste, producto de la orientación de la línea 

de costa. 

Luego, señala que, teniendo en consideración todas estas modelaciones y datos in situ, al momento de 

sobreponer la pluma de dispersión en relación a los puntos de monitoreo implementados en el PVA semestral, 

es factible observar una diferencia. Por lo que estos puntos no estarían caracterizando correctamente el área 

de influencia correspondiente a la Central Termoeléctrica Angamos. Indicando que: 

“[...] se hace más evidente que las estaciones del Programa de Vigilancia Ambiental semestral debe ser 

revisadas (alto grado de incertidumbre estadística).”30 

Concluyendo que es necesario modificar el seguimiento ambiental (PVA semestral) en pro de aumentar su 

“poder estadístico”31, debido a que los resultados analizados presentan un alto grado de incertidumbre. además 

 
28 US-EPA; https://www.epa.gov/wqc/national-recommended-water-quality-criteria-aquatic-life-criteria-table 
29 G. M. Anto. ORDINARIO N° 12.600/131/CEA, 6 JUL 2021. Anexo “A”: Revisión Antecedentes Central Termoeléctrica 
Angamos, pág 7. 
30 G. M. Anto ORDINARIO N° 12.600/16/CEA, 11 FEB 2022. Pág. 2. 
31 Castilla, j. Fariña, J. M. & Camaño (Eds.). 2020. Programa de Monitoreo Medio Marino Costero: Diseños 
Experimentales, Muestreos, Métodos de Análisis y Estadística Asociada. Ed. UC. Santiago, Chile 320 pp. 



 
 
indica, que “el Titular debe considerar aumentar estaciones control o referencia en al menos 3 sitios con 

similares características a las de punto de influencia directo del proyecto, sin ser estos influenciados por este 

u otra fuente emisora, aumentar estaciones en el área cercana al punto de descarga relacionadas con los 

resultados de los registros in situ de la pluma térmica del PVA trimestral” y “aumentar la cantidades de 

réplicas por estación, para obtener un criterio del 75% a 80% de poder estadístico”. 

A esto, suma la necesidad de considerar a la Central termoeléctrica Angamos y Cochrane con una sola Unidad 

Fiscalizable en términos de impactos, ya que estos proyectos presentan su punto de descarga con alrededor de 

20 m de distancia, haciendo imposible diferencial uno respecto de otro. Unificando los PVAs de ambas 

Centrales en uno solo. 

1.9.1. Por lo que se solicita la implementación de estas observaciones, aumentar a mínimo 3 el número de 

estaciones control, 

1.9.2. reubicar los puntos de monitoreo dentro del área de influencia en función de los datos de dispercion 

históricos obtenidos in situ, 

1.9.3. aumentar las réplicas en las mediciones por estación. 

1.9.4. Junto con la posible unificación de los PVAs de la Central Angamos y Cochrane como una sola Unidad 

Fiscalizable. 

1.9.5. Además, se solicita estandarizar efectivamente las épocas del año en que se realizan las mediciones y 

respetar dichas fechas, ya que, las campañas realizadas no son cada 6 meses, perdiendo la característica de 

semestral, monitoreando estaciones contiguas en lugar de alternas como sería primavera-otoño o inverno-

verano. Este constante cambio entre las estaciones de los monitoreos genera que no se puedan comparar de 

manera adecuada los datos históricamente, ya que al representar distintas estaciones, las condiciones 

ambientales son distintas, y que el describir estaciones del año contiguas, no caracterice correctamente la 

variabilidad que se pueda presentar dentro del año. 

 

1.10. Observación N°10 

Organismo: Gobernación Marítima Antofagasta 

Documento: ORDINARIO N° 12.600/16/CEA 11 FEB 2022 

Variable: Cloro Libre Residual 

 

Posteriormente, en la revisión realizada por la gobernación sobre los antecedentes entregados en el 2do 

Informe del Titular: 

“[...] El proyecto monitorea este parámetro en su PVA semestral, siendo registrado en forma simultánea, en 

el agua de mar de la captación y en los RILes de la descarga, junto con otros parámetros (T°, pH, SS, SD, 

HAT), por lo que es posible determinar el “delta” que aporta el proyecto, siendo consistente, en que dicho 

diferencial “positivo” explicaría la falta de neutralización de los RILes de CT Angamos, y por lo consiguiente 

el determinar un diferencial positivo, estaría revelando que dicho analito está siendo aportado por dicha 

fuente emisora en forma particular”.32 

 
32 G. M. Anto. ORDINARIO N° 12.600/16/CEA, 11 FEB 2022. Pág. 3. 



 
 
Respecto a esto la autoridad indica la necesidad de “modificar el PVA semestral, para que este analito pueda 

registrarse in situ en forma diaria como actualmente se registra la temperatura”. Agregando que “el Titular 

debiese tener un Plan de Emergencia que pueda aplicar en caso de existir una diferencia positiva (delta 

positivo) entre la captación y la descarga, ya que estaría aislando el factor de sinergia de las otras fuentes 

emisoras”. 

1.10.1. Por lo que, en línea con lo indicado por la G.M. de Antofagasta, se solicita la implementación de un 

sistema de monitoreo de cloro libre residual continuo que caracterice el contenido captado y que este sea 

comparado en tiempo real con la descarga. 

1.10.2. Junto con la implementación de medidas de neutralización del contenido de CLR emitido en la 

descarga. 

 

1.11. Observación N°11 

Organismo: SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta. 

Documento: ORD. 141/2022 

Variable: Cloro Libre Residual. 

 

Respecto a los efectos adversos e impactos que genera el cloro libre residual sobre los microorganismos y 

larvas, y las consecuencias que esto pueda tener sobre las comunidades, la SEREMI de Medio Ambiente 

propone: 

“En relación con la revisión del impacto en la estructura comunitaria respecto de aguas con CLR, lo que 

corresponde es analizar los efectos toxicológicos del CLR en las larvas de zooplancton, con lo cual se 

despejaría la interrogante vinculada a la afectación de CLR sobre la comunidad biológica, especialmente en 

la fase previa al reclutamiento.”33 

Teniendo en consideración la importancia del reclutamiento de individuos y sus impactos sobre la estructura 

comunitaria. En el contexto de alta productividad de la Bahía de Mejillones, donde existe una gran 

dependencia local de los servicios que provee el ecosistema de la bahía, al ser uno de los puntos más 

productivos de las costas chilenas, y a nivel mundial, es muy relevante tener conocimiento de los impactos 

que genera este biocida al ser vertido en el ambiente. Por lo que se solicita, como indica la autoridad, realizar 

los estudios toxicológicos pertinentes para evaluar los impactos que el CLR genera sobre la estructura 

comunitaria en el área de influencia del proyecto. 

 

1.12. Observación N°12 

Organismo: Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Antofagasta. 

Documento: Carta al Titular, SEA Antofagasta 20220210317 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

 
33 ORD. 141/2022. Informe SEREMI Medio Ambiente. Pág. 3. 



 
 
Destaca la Carta enviada por el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta al 

representante legal de la Empresa Eléctrica Angamos SpA donde se solicita al titular analizar el modelo de 

monitoreo para OD. En dicha carta se indica respecto a este analito que: 

“[...] el aumento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), que influye en su disminución, se deriva de 

la descarga de materia orgánica contenida en las aguas que son utilizadas en los procesos de enfriamiento 

de las termoeléctricas y que potencian los episodios de anoxia e hipoxia en la bahía.”34 

Tal como indica la autoridad, existe una relación entre los procesos asociados al ciclo de enfriamiento y el 

impacto sobre el OD. 

1.12.1. Por lo que se solicita implementar las medidas necesarias para monitorear y gestionar el exceso de 

materia orgánica generado por la muerte de organismos dentro del ciclo de enfriamientos, 

1.12.2. y tener los planes de contingencia/emergencias pertinentes para cuando estas gestiones fallen, junto 

con al monitoreo frecuente de OD en el área de influencia del proyecto, con su correspondiente punto de 

control. 

 

1.13. Observación 13 

Organismo: Servicio de Evaluación Ambiental, Regio de Antofagasta. 

Documento: Carta SEA Antofagasta 20220210317 y 2do Informe Titular GOEEA 03/2022 

Tópico: Plan de prevención de contingencias y Plan de emergencia 

 

En el punto 2 de la carta enviada por el SEA de Antofagasta al Titular35 se indica: 

“ii. Se solicita al titular presentar un Plan de prevención de contingencias y un Plan de emergencia para el 

caso de descargas de CLR en el circuito de refrigeración que sobrepase los niveles indicados en el Proyecto 

Original (0,01 mg/L). 

iii. Se solicita al titular presentar actualizado el Plan de prevención de contingencias y el Plan de emergencia 

con todas las modificaciones e incorporaciones a lo ya contenido en la RCA N° 290/2007.” 

Ante esto el Titular responde en su 2do Informe: 

“[...] tampoco es factible incorporar ajustar en el plan de prevención y/o contingencias del Proyecto dado 

que de acuerdo a la LBGMA solo se admiten ajustes en el plan de seguimiento de las variables ambientales.”36 

1.13.1. Sin embargo, en ningún pasaje de la Ley 19.300 hace referencia a que en un procedimiento de revisión 

bajo el art. 25 quinquies “solo se admitan ajustes al plan de seguimiento”. Es más, el referenciado artículo 

indica que todo el proceso es “con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas 

situaciones”, refiriéndose a la variación sustantiva de las variables respecto a lo proyectado. 

En este sentido, el seguimiento de las variables se utiliza para evaluar si la variación es sustantiva, pero todo 

lo relacionado a dicha variable en revisión contenido en la RCA sería susceptible a modificación para poder 

subsanar dichas variaciones, como los Planes de Prevención y Contingencias; Planes de Emergencia, Medidas 

 
34 Carta SEA Antofagasta a Titular. Documento Digital N°: 20220210317 - Fecha: 07/01/2022. Pág. 3. 
35 Carta SEA Antofagasta a Titular. Documento Digital N°: 20220210317 - Fecha: 07/01/2022. Pág. 1. 
36 2do Informe Titular, GOEEA 03/2022. pág. 12. 



 
 
de Mitigación, reparación y compensación; e inclusive el Plan de Monitoreo Ambiental. En tanto tengan 

relación con las medidas en revisión. 

1.13.2. Por lo que se solicita el cumplimiento de lo indicado por el SEA en la mencionada Carta al Titular. 

 

1.14. Observación 14 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Cloro Libre Residual y área de influencia 

 

En el punto 69 del 1er Informe del Titular, se indica: 

“Así como se concluye en el informe técnico37 acompañado, en general ha existido una correspondencia entre 

los valores de CLR encontrados en toda la zona de estudio, lo que indicaría que estas concentraciones no se 

asociarían directamente al funcionamiento del circuito de refrigeración del Proyecto.”38 

Agregando más adelante: 

“74. Asimismo, y en relación a las mediciones in situ antes expuestas, los resultados han permitido demostrar 

una correspondencia entre las concentraciones de CLR en todas las estaciones monitoreadas en la columna 

de agua en el contexto del PVA, lo que demuestra que se trataría más bien de una situación propia de la 

bahía de Mejillones, en un área más amplia. [...]”39 

Analizando el contenido presentado en el referenciado Informe técnico, no existen fundamentos que sustenten 

esta afirmación, ya que en ningún momento se realiza una comparación entre el área de influencia y el 

ambiente fuera de esta. El objetivo de tener puntos de monitoreo dentro del área de influencia es, 

efectivamente, medir los parámetros que pueden ser impactados por el funcionamiento del proyecto, lo que 

implica una gran contradicción el decir que los valores dentro del área de influencia del proyecto no están 

relacionados con esta actividad. Esto sumado a que no existe ningún punto de control fuera del área de 

influencia para poder comparar, por lo que no se puede afirmar que los valores registrados corresponden a 

“una situación propia de la bahía” y no son causados por la actividad de la Central, ya que se carece de la 

información necesaria para realizar esta comparación. Además, se afirma una “correspondencia” entre las 

concentraciones de CLR sin ningún tipo de análisis de fondo, solo se presenta la gráfica citada en el punto 69, 

presentada a continuación: 

 
37 Véase figura N° 6 del Informe técnico, página 19. 
38 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 23-24. 
39 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 25. 



 
 

 

Fuente: Oikos Chile (2011-2018); Ecotecnos (2019-2021) 

<LD: Bajo el límite de detección (0,01 mg/L). La esfera negra representa el promedio de la concentración 

para cada monitoreo. Las barras de error representan la concentración máxima y mínima para cada 

monitoreo realizado. Las esferas de color representan la concentración en la estación control (CA-6) para 

el estrato de superficie (rojo) y de fondo (azul). 

Figura 6. Variación temporal de la concentración de cloro libre residual (mg/L). PVA Semestral Nº 20 

Central Termoeléctrica Angamos. Bahía Mejillones, primer semestre de 2021. [Destacado propio]. 

 

De la cual no se puede desprender ningún tipo de análisis comparativo, más que un promedio de la medición 

de CLR todas las estaciones de monitoreo, sin hacer distinción en la profundidad, en función de los informes 

presentados como cumplimiento del PVA. Y de manera separa presenta los resultados de la estación CA-6, la 

cual al encontrarse dentro del área de influencia no corresponde a una estación control, separada en estrato 

profundo y superficial. 

1.14.1. En primer lugar, para realizar la comparación, dicho análisis requiere, como se mencionó con 

anterioridad, la existencia de un punto control.  

1.14.2. Y segundo, comparar el comportamiento del analito en cada estrato, debido a la estratificación de la 

columna de agua marina, no comparar un promedio de todos los datos con un “control” separado en fondo y 

superficie. 

1.14.3. Por lo que se solicita no considerar la afirmación presentada por el Titular, ya que esta carece de todo 

fundamento al no realizar los análisis pertinentes. Recalcando que es imposible que determine que los valores 

obtenidos son propios de la bahía si carece de las estaciones de monitoreo control pertinentes para recopilar 

dicha información. 

 



 
 
1.15. Observación 15 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Cloro Libre Residual 

 

En el informe presentado por el Titular se abordan los resultados de los análisis de CLR entregados en el 

Informe Técnico anexo a este. Donde se estudia tanto los valores presentados en los informes de monitoreo 

ambiental para el medio marino, del que presenta un grafio comparativo, como el contenido de cloro dentro 

del ciclo de enfriamiento del cual hace un análisis estadístico. De esto último cabe destacar que, el contenido 

de cloro dentro del ciclo de enfriamiento no es una variable ambiental, por lo que determinar la variación 

sustantiva en este es irrelevante para la revisión de la RCA. Por lo que no es adecuado indicar que no hay 

diferencias significativas en la variación del CLR en em ambiente, más aún cuando en la ley no se especifica 

que este análisis deba tener un carácter estadístico, ya que, como se desarrollará más adelante, es difícil 

conseguir las premisas básicas para poder realizar este tipo de análisis donde se debe cumplir con distintos 

supuestos estadísticos y metodológicos mínimos, separando lo que es una diferencia “estadísticamente 

significativa” de una “variación sustantiva”. 

A partir de estos análisis en Titular indica: 

“70. Luego, y con el fin de determinar si las variaciones en las concentraciones de CLR, medidos en la 

captación y en la descarga, han tenido variaciones sustantivas, entendiendo esto como variaciones 

estadísticamente significativas, se llevó a cabo un análisis estadístico de la información. Esta es la única 

manera que se tiene para verificar que una variable presenta o no variaciones sustantivas a lo largo de los 

distintos monitoreos.”40 

Aclarando que los puntos de monitoreo de captación y descarga a los que se refiere el informe están dentro 

del circuito de refrigeración de la central, y no corresponden a mediciones realizadas en el medio marino. Y 

que, como indica el Informe Técnico: 

“Es importante mencionar que la presencia de cloro libre residual en la aducción, se genera como 

subproducto de la dosificación de hipoclorito al comienzo del sistema de succión (sifón), pues dada la 

configuración del sistema, no existe acceso para poder medir el cloro en el agua de mar de ingreso previo a 

la dosificación.”41 

1.15.1. Se reitera que la sustantividad de estas variaciones solo es relevante para describir la capacidad de 

mantener los niveles de cloro estables dentro del sistema de enfriamiento, o la calidad de sus RILEs, ya que 

ni siquiera contempla la concentración de CLR inicial contenida en el agua de mar captada. Por lo que la 

aseveración de que “Esta es la única manera que se tiene para verificar que una variable presenta o no 

variaciones sustantivas a lo largo de los distintos monitoreos” carece de sentido en lo referente a esta revisión, 

ya que no está describiendo el ambiente, y no se estipula en ninguna parte la necesidad de “significancia 

estadística” 

 
40 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 24. 
41 Informe Técnico: “Análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las comunidades bentónicas 
submareales, Bahía de Mejillones, Central Térmica Angamos, Región de Antofagasta”. Por Ecotecnos, junio 2021. Pág. 
12. 



 
 
1.15.2. Además, el titular al momento de analizar las variables medidas in situ en el medio marino, cuya 

variación si son de conocimiento de esta revisión, no realiza ningún análisis estadístico, ni para este ni para 

ningún otro parámetro, entrando en una contradicción con sus propios argumentos. 

Continuando con el tema de la significancia estadística, el titular señala que: 

“71. Para ello, se aplicó un test de Lavene, con el fin de determinar si los datos presentan homogeneidad de 

varianza, y el resultado de dicho test fue no significativo, concluyéndose que se cumple con el requisito de 

homogeneidad. Esto es necesario de realizar, pues se debe verificar si a los datos puede o no aplicarse un 

análisis estadístico del tipo paramétrico, como un test de Análisis de Varianza (“ANOVA”), en cuyo caso se 

debe demostrar la homogeneidad de varianza, o en caso contrario, debe realizarse un test no paramétrico, 

como el de Kruskal-Wallis. En dicho contexto, es posible aplicar un Test de ANOVA al conjunto de la serie 

histórica de datos. El resultado se presenta en la Tabla 2 del Informe, el cual concluye con un resultado no 

significativo, es decir, que no existen diferencias estadísticas significativas en los datos históricos de CLR a 

lo largo de los monitoreos de la captación y la descarga, en definitiva, no hay diferencias sustantivas en los 

niveles de CLR medidos en la captación y en la descarga desde el 2011 a la fecha, tanto entre tratamientos 

(entre la descarga y la captación), como entre monitoreos (dentro de tratamiento).”42 

1.15.3. Para este punto cabe aclarar que, entre otros análisis para determinar si los datos son aptos para ser 

procesados estadísticamente, es necesario evaluar si estos cumplen los supuestos para determinar el uso de un 

test paramétrico o no-paramétrico, los cuales son tres: (1) Normalidad de los datos, y la más determinante en 

el uso de un test paramétrico, no la homocedasticidad como se indica en el referido informe; (2) 

homocedasticidad (homogeneidad), cuyo test es definido según el resultado del test de Normalidad; y (3) 

independencia de las variables, que en este caso al ser replicas al comparar el mismo punto en el tiempo es 

necesario evaluar la independencia de los datos para determinar el tipo de test estadístico a utilizar. Cada 

supuesto requiere su propio test estadístico, por lo que el uso de solo un test de Levene no es suficiente para 

determinar si se puede aplicar un test paramétrico como lo es el ANOVA. Por lo que los resultados obtenidos 

a partir del análisis de ANOVA no son válidos, ya que no se determina correctamente el test estadístico 

adecuado para hacer dicho análisis. 

Concluyendo en su Informe que: 

“73. Por lo tanto, en razón de lo antes expuesto es posible concluir que estadísticamente, si bien existen 

diferencias en las concentraciones del CLR que fue medido en la captación con respecto a la descarga del 

efluente, los valores obtenidos en ambas no son significativos, por lo que no se han verificado variaciones 

sustantivas en los monitoreos efectuados sobre dicha variable a lo largo del tiempo.”43 

1.15.4. Según lo expuesto anteriormente, es erróneo afirmar que “no se han verificado variaciones sustantivas 

en los monitoreos efectuados sobre dicha variable a lo largo del tiempo”, reiterando que, este análisis carece 

de validez para la revisión ya que es dentro de la Central y no en el medio marino. Sumando a que, en el 3er 

informe presentado por la Gobernación Marítima, se analiza el diferencial de CLR entre la captación y la 

descarga encontrando un diferencial positivo, concluyendo que “el determinar un diferencial positivo, estaría 

revelando que dicho analito está siendo aportado por dicha fuente emisora en forma particular”44, 

refiriéndose a la Central Termoeléctrica Angamos. 

 
42 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 24. 
43 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 25. 
44 G. M. Anto. ORDINARIO N° 12.600/16/CEA, 11 FEB 2022. Pág. 3. 



 
 
1.15.5. Es importante saber que, si bien el CLR presenta una “naturaleza lábil”, este comportamiento solo se 

presenta en las primeras horas en que el contenido de CLR es vertido al mar, posteriormente la dispersión de 

este se vuelve muy lenta, generando una acumulación del compuesto en el ambiente marino45 46 47. Por lo que, 

independiente de la concentración que esté presente dentro del circuito de enfriamiento y al momento de ser 

vertido al mar, una parte quedará en la columna de agua, aumentando con cada descarga, contaminando el 

medio ambiente marino circundante, generando la misma acción biocida que producía dentro del circuito de 

refrigeración. 

1.15.6. Por último, es importante mencionar que el CLR es solo una parte del cloro total. El ácido hipocloroso 

(HClO) es un ácido débil que se disocia a hipoclorito (ClO–) en el agua, según un equilibrio condicionado por 

el valor del pH, siendo la suma de estas dos formas constituye lo que se llama el cloro libre. Y por otro lado, 

existe el cloro combinado, que es el resultado de la combinación del cloro libre con el amoniaco y materia 

orgánica nitrogenada que contiene el agua. La suma del cloro libre y el cloro combinado constituye el cloro 

total. Por lo que en realidad solo se está evaluando parcialmente los efectos de la descarga de cloro en las 

aguas marinas y las especies que residen en estas, al no considerar los efectos de los compuestos orgánicos 

clorados que se están descargando a la bahía. 

1.15.7. Por lo que se le pide a la autoridad aclarar que, la diferencia “no significativa” respecto a CLR no 

corresponden a un análisis de la variable en el medio marino, si no en el circuito de enfriamiento, y que dicho 

análisis carece de validez. 

1.15.8 También en el Informe Técnico presentado por el Titular, se indica que no hay ningún sistema de 

monitoreo para registrar el nivel de cloro contenido en el agua de mar captada, por lo que se solicita colocar 

un dispositivo de monitoreo para mantener un registro continuo del nivel de CLR en el agua que ingresa al 

sistema de refrigeración previo al proceso de cloración, para que esta sea en función del contenido preexistente 

en el agua y no sobrecargar las descargas de cloro, junto con tener conocimiento del diferencial de cloro 

aportado por la descarga, junto con requerirse la evaluación del impacto que genera el Cloro Total, es decir, 

considerar el efecto de los compuestos orgánicos clorados que son liberados al ambiente producto de la 

conjugación del CLR con la materia orgánica contenida en el agua de mar y la generada producto de la muerte 

de organismos dentro del circuito de enfriamiento. 

 

1.16. Observación 16 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

En el 1er Informe del Titular, respecto a la dinámica del Oxígeno Disuelto se indica: 

“79. ...En la zona costera de Mejillones, esta distribución de masas de agua se ve modificada por los eventos 

de surgencia, en que el patrón de vientos hacia el norte, particularmente durante la época de primavera-

verano, en conjunto con el efecto Coriolis, produce que el Agua Ecuatorial Subsuperficial sea transportada 

 
45 Wong, G.T.F. and Davidson, J.A. (1977). The fate of chlorine in sea-water. Water Res., 11: 971-978. 
46 Wong, G.T.F. (1982). Factors affecting the amperometric determination of trace quantities of total residual chlorine 
in seawater. Environ. Sci. Technol., 16: 785-790. 
47 Wong, G.T.F. and Oatts, T.J. (1984). Dissolved organic matter and the dissipation of chlorine in estuarine water and 
seawater. Water Res., 18: 501-504. 



 
 
hacia la costa y hacia la superficie (Sobarzo & Figueroa 2001), generando eventos de baja concentración de 

oxígeno en toda la columna de agua, en conjunto con un alto contenido de nutrientes que favorece la 

aparición de florecimientos algales o bloom de fitoplancton, los cuales producen una alta carga de materia 

orgánica, reduciendo aún más la concentración de oxígeno en la bahía de Mejillones (Rodríguez et al. 2009). 

[...]”48 

Sin embargo, la baja concentración de oxígeno generada por el efecto de la Zona de Mínimo Oxígeno 

(ZMO)49, producida por la influencia del Agua Ecuatorial Subsuperficial, descrita para la Bahía de Mejillones 

se presenta entre los 20 a 30 metros de profundidad en verano y entre los 40 y 55 metro en invierno50, lo que 

implicaría que este fenómeno no debiese afectar las estaciones de monitoreo que se encuentran entre los 13 y 

18 metros de profundidad (incluyendo la estación CA-6), en ninguna época del año, pudiendo influenciar 

levemente las estaciones CA-4 y CA-5, de 20 y 23 metros de profundidad, respectivamente, en verano. 

Quedando todas las estaciones fuera de la influencia de la ZMO en invierno, al presentar todas profundidades 

bajo los 24 metros51. Por lo que los bajos niveles de oxígeno son atribuibles a otras causas fuera de la dinámica 

de la ZMO debido a lo poco profundo de las estaciones de monitoreo, como lo seria, la demanda biológica de 

oxígeno para degradar el excedente de materia orgánica descargada por el circuito de enfriamiento de la 

central. 

1.16.1. Además, para poder asociar la baja en las concentraciones de OD a los florecimientos algales, es 

primero necesario probar la ocurrencia de estos, y asociar su dinámica, particularmente la muerte de los 

organismos y su descomposición, con el momento en que se realizó el muestreo de OD para el monitoreo, lo 

que no se puede realizar con el esquema de monitoreo planteado en el Plan de Seguimiento. Esto ya que 

existen pasos previos y tiempo entre un florecimiento algal y una disminución en el oxígeno disuelto en el 

fondo a causa de este. Debido a que en pleno florecimiento, con las células vivas, el único momento en que 

se generaría una baja de OD sería durante la noche, en el estrato superficial, cuando estas pasan a la fase 

oscura de la fotosíntesis (consumiendo oxígeno y liberando CO2), fenómeno que no sería registrado dado que 

los monitoreos regularmente son realizados durante el día. Posteriormente, cuando mueren las células de este 

florecimiento a causa del agotamiento de recursos (de días a meses) se produce una gran mortandad, donde 

recién en esa instancia las células muertas comienzan a degradarse, aportando al consumo de OD en la 

columna de agua. Además, no se hace mención en ningún momento que en los monitoreos de plancton 

realizados en el marco del PVA se hayan presentado florecimientos algales, por lo que esta causa quedaría 

descartada. 

1.16.2. Por lo que se solicita evaluar efectivamente la contribución de la CT Angamos en la disminución del 

oxígeno disuelto en el área de influencia, ya sea por efectos en la demanda biológica de oxígeno por la 

descarga de materia orgánica u otras vías, viéndose estos efectos más fuertemente en la tendencia a la 

disminución en el oxígeno disuelto superficial. Ya que, como indica la literatura, la profundidad en la que se 

 
48 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, pág. 27. 
49 Strubb P, J Mesias, V Montecinos, J Rutlant & S Salinas. 1998. Coastal ocean circulation off western South America. 
Coastal segment. In: A.R. Robinson and K.H. Brink (eds.). The Sea, Vol. 11: 273-313. 
50 Guíñez M, J Valdés & A Sifeddine. 2010. Variabilidad espacial y temporal de la materia orgánica sedimentaria, 
asociada a la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), en un ambiente costero del norte de la corriente de Humboldt, bahía 
Mejillones, Chile. Lat. Am. J. Aquat. Res., 38(2): 242-253. 
51 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos Monitoreo Semestral, monitoreo N° 4 primer 
semestre de 2013. Por Oikos Chile S.A. Pág. 4, Tabla 2.2. Red de estaciones de monitoreo marino. Monitoreo Semestral 
del PVA Central Angamos. Bahía Mejillones del Sur, Región de Antofagasta. Marzo 2013. 



 
 
ubican las estaciones de monitoreo en es estrato profundo estarían escasamente influenciadas por la ZMO en 

verano, y fuera de su influencia en invierno, y sin ningún efecto en el estrato superficial. 

 

1.17. Observación 17 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

En el 1er Informe presentado por el Titular, este afirma que no existiría definición para la condición ambiental 

de “anoxia” e “hipoxia”: 

“80. En relación con lo que indica la Resolución de Inicio, en términos que “al registrarse valores bajo los 

4 mg/l de oxígeno disuelto, genera condiciones que permiten la posibilidad de provocar situaciones de 

anoxias o hipoxias, pudiendo producirse la muerte masiva de organismos anaerobio o desaparición de 

organismos”, no existe en los autores científicos, un consenso acerca de la definición de estos términos, por 

lo tanto, si bien durante el desarrollo del PVA del Proyecto, se han observado eventos de bajas 

concentraciones de oxígeno producto de la dinámica costera recién descrita, no es posible hablar de eventos 

de hipoxia o anoxia como lo indica el SEA, por no existir un consenso científico [...].”52 

Al respecto se destaca la respuesta proporcionada por la SEREMI del Medio Ambiente, Región de 

Antofagasta: 

“En otro ámbito, en la literatura citada respecto de los fenómenos y/o eventos de hipoxia o anoxia, en el 

primer caso, los estudios están referidos a zonas muertas en aguas profundas y proponen umbrales de hipoxia 

en base a unidades comparables, entre otros aspectos; y en el segundo caso, el estudio se refiere a zonas 

costeras afectadas por hipoxia, analizando las respuestas de los ecosistemas a los diferentes procesos de 

recuperación de bahías emblemáticas afectadas por estos fenómenos. Por lo que hay conocimiento de la 

ocurrencia del fenómeno ya que se analiza profusamente en la literatura científica. En ese contexto, resulta 

contradictorio indicar que “no es posible hablar de hipoxia o anoxia” por el sólo hecho de no estar definidos 

por consenso científico, pues a partir de la revisión de la literatura citada y de muchas otras desarrolladas 

por científicos chilenos, se observa que se trata de un fenómeno observado, estudiado y por ende reconocido 

científicamente.”53 

Por lo que se sugiere que el Titular tenga en consideración las definiciones entregadas por la SEREMI de 

Medio Ambiente. 

 

1.18. Observación 18 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

Respecto al aporte de materia orgánica, el Titular en su primer informe indica: 

 
52 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, pág. 27. 
53 ORD. 141/2021. Informe SEREMI Medio Ambiente. Págs. 2-3. 



 
 
“81. En razón de lo antes expuesto, es posible concluir que la dinámica de la concentración de oxígeno en la 

columna de agua en la zona de estudio se encuentra determinada por fenómenos oceanográficos de gran 

escala espacial, y dado que la operación del circuito de refrigeración no contempla la adición de ningún tipo 

de aditivo orgánico, manteniéndose además bajo control la formación de organismos dentro del sistema, 

mediante la adición de antifouling inorgánicos (hipoclorito de sodio), es posible afirmar que la operación del 

Proyecto no genera efectos en la concentración de oxígeno en la columna de agua y sus variaciones son 

inherentes a la dinámica propia de la bahía de Mejillones [...].”54 

El argumentar que no se adiciona ningún compuesto orgánico al ciclo de refrigeración no descarta el que este 

se genere a partir del contenido biológico de las aguas marinas que pasan a través de este circuito, ya que no 

existe ningún sistema que prevenga el ingreso de organismos planctónicos, ni la muerte de estos al adicionar 

biocidas (como se menciona en el mismo texto, se adicionan compuestos antifouling inorgánicos para evitar 

la proliferación de organismos dentro del circuito), o al enfrentarse a las altas temperaturas, produciendo un 

aumento en la materia orgánica disponible al contribuir con los restos de estos organismos muertos. 

1.18.1. Por esto mismo, no es posible afirmar que el proyecto no genera efectos sobre la concentración de OD 

en la columna de agua, ya que la materia orgánica generada a partir de la muerte de individuos en el sistema 

de refrigeración inevitablemente será degradada, consumiendo oxígeno, aumentando la demanda de OD sobre 

la requerida por los procesos naturales de la bahía. Esto sumado a que no se puede afirmar que el proyecto no 

aporta materia orgánica sin evaluar adecuadamente la cantidad de microorganismos que ingresan al sistema 

de enfriamiento y la cantidad de materia orgánica que se produce a partir de su muerte al salir de este. Por lo 

que decir que el proyecto no genera materia orgánica, y que esta no consume oxígeno es una afirmación sin 

ningún tipo de base o respaldo al carecer de una evaluación a partir de datos concretos y reales. Como se 

argumentó en otra observación, debido a la escaza profundidad de los puntos de monitoreo (inferiores a 24 

m55) es baja la influencia de fenómenos oceanográficos de bajo contenido de oxígeno disuelto en el estrato 

profundo y nulo en el superficial, por lo que el impacto generado por la materia orgánica descargada por el 

proyecto es una causa factible para describir la disminución de OD en la columna de agua. 

1.18.2. Además, la ubicación de la bocatoma (y el proyecto en general) está en un sector donde se presenta 

una alta productividad primaria, situación que ha sido mencionada en reiteradas ocasiones en distintos 

documentos de este proceso de revisión, a causa del mismo fenómeno de surgencia. Lo que implicaría una 

alta concentración de biomasa en el plancton que es succionado por el sistema de enfriamiento, el cual es 

descargado en los RILes como materia orgánica fresca lista para iniciar el proceso de descomposición. 

1.18.3. Por lo que se solicita realizar monitoreos respecto a la cantidad de biomasa captada por el circuito de 

enfriamiento y la materia orgánica descargada luego de este. Esperando la implementación de medidas 

correspondientes para la gestión del exceso de materia orgánica descargada al ambiente, junto con la medición 

in situ de la demanda biológica de oxígeno que requiere su degradación en el punto de descarga. 

 

1.19. Observación 19 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

 
54 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, págs. 27-28. 
55 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos Monitoreo Semestral, monitoreo N° 4 primer 
semestre de 2013. Por Oikos Chile S.A. Pág. 4, Tabla 2.2. Red de estaciones de monitoreo marino. Monitoreo Semestral 
del PVA Central Angamos. Bahía Mejillones del Sur, Región de Antofagasta. Marzo 2013. 



 
 
Variable: Oxígeno Disuelto 

 

Respecto a la variación en el oxígeno disuelto, el Titular indica en su 1er informe: 

“82. [...] A la misma conclusión, arribamos para el caso del oxígeno disuelto, toda vez que los datos antes 

expuestos han permitido evidenciar que la dinámica de la concentración de oxígeno en la columna de agua 

del área monitoreada, se encuentra determinada por fenómenos oceanográficos de gran escala espacial, y 

sus variaciones son inherentes a la dinámica propia de la bahía de Mejillones.”56 

Al no existir una estación de control, ya que la denominada “control o referencial” está dentro del área de 

influencia, eliminando la característica de “control”, cualquier comparación entre esta y otras estaciones queda 

invalida, contando solo como otra estación de monitoreo más. Esta situación, se evidencia al menos desde el 

monitoreo N° 4, del año 2013, siendo este el primer monitoreo disponible en el SNIFA. Lo que hace imposible 

afirmar que esta sea una situación que se dé de manera general en la bahía, al no tener registros equivalentes 

fuera del área de influencia para comparar. 

1.19.1. Además, la baja concentración de oxígeno generada por el efecto de la Zona de Mínimo Oxígeno 

(ZMO)57, descrita para la Bahía de Mejillones se presenta entre los 20 a 30 metros de profundidad en verano 

y entre los 40 y 55 metro en invierno58, lo que implicaría que este fenómeno no debiese afectar las estaciones 

de monitoreo que se encuentran entre los 13 y 18 metros de profundidad (incluyendo la estación CA-6), en 

ninguna época del año, pudiendo influenciar levemente las estaciones CA-4 y CA-5, de 20 y 23 metros de 

profundidad, respectivamente, en verano. Quedando todas las estaciones fuera de la influencia de la ZMO en 

invierno, al presentar todas profundidades bajo los 24 metros59. Por lo que los bajos niveles de oxígeno son 

atribuibles a otras causas fuera de la dinámica de la ZMO debido a lo poco profundo de las estaciones de 

monitoreo, como lo seria, la demanda biológica de oxígeno para degradar el excedente de materia orgánica 

descargada por el circuito de enfriamiento de la central. 

1.19.2. Por lo que se solicita que el Titular evalúe efectivamente la influencia de la Central Termoeléctrica 

Angamos sobre la disponibilidad de oxígeno disuelto, y no solo atribuir su variación a la dinámica de la bahía 

sin realizar ningún análisis al respecto, lo cual de todos modos es complicado debido a la falta de datos 

“control” fuera del área de influencia del proyecto que sean comparables con las mediciones presentadas en 

los monitoreos del PVA. 

1.20. Observación 20 

Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Oxígeno Disuelto y Comunidades Submareales 

 

 
56 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, pág. 28. 
57 Strubb P, J Mesias, V Montecinos, J Rutlant & S Salinas. 1998. Coastal ocean circulation off western South America. 
Coastal segment. In: A.R. Robinson and K.H. Brink (eds.). The Sea, Vol. 11: 273-313. 
58 Guíñez M, J Valdés & A Sifeddine. 2010. Variabilidad espacial y temporal de la materia orgánica sedimentaria, 
asociada a la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), en un ambiente costero del norte de la corriente de Humboldt, bahía 
Mejillones, Chile. Lat. Am. J. Aquat. Res., 38(2): 242-253. 
59 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos Monitoreo Semestral, monitoreo N° 4 primer 
semestre de 2013. Por Oikos Chile S.A. Pág. 4, Tabla 2.2. Red de estaciones de monitoreo marino. Monitoreo Semestral 
del PVA Central Angamos. Bahía Mejillones del Sur, Región de Antofagasta. Marzo 2013. 



 
 
En el 1er informe presentado por el titular, atribuye las diferencias obtenidas en los monitoreos a cambios en 

el oxígeno disuelto por fenómenos oceanográficos de gran escala: 

“87. [...] Así, la alta producción primaria en el ecosistema asociado a la corriente de Humboldt suele provocar 

que el oxígeno disuelto se vuelva un elemento limitante bajo ciertas condiciones oceanográficas. Al acercarse 

a la costa, estas “zonas mínimas de oxígeno” impactan fuertemente sobre la estructura comunitaria, incluso 

pudiendo generar importantes disminuciones en la diversidad beta del sector. Sumado a lo anterior, es posible 

que una pequeña parte de estas diferencias sean atribuibles exclusivamente al procedimiento de muestreo, 

tanto en la etapa de recolección del material, como durante la identificación de los especímenes.”60 

Sin embargo, más adelante, se hace referencia a una aproximación estadística presentada en el Informe 

Técnico, donde se concluye que la estructura comunitaria presenta una “distribución poco determinada por el 

contenido de oxígeno disuelto registrado en las capas más profundas de la columna de agua”61. Lo que 

implicaría, que según su propio análisis, los cambios observados en las comunidades submareales no estarían 

condicionados por la disposición de oxígeno, anulando el argumento entregado inicialmente donde se atribuye 

a este fenómeno los cambios. Por lo que, o el análisis estadístico es errado (a discutir más adelante), no hay 

influencia de ZMO en los puntos de monitoreo (argumentado en otras observaciones, o efectivamente la 

literatura científica esta errada y no existe relación entre la concentración de OD y la estructura comunitaria. 

1.20.1. Con respecto a esta “aproximación estadística”, primero: es importante señalar que el número de 

muestras es determinante para comprobar la veracidad de una hipótesis estadística, lo que no se cumple al 

utilizar solo un monitoreo por temporada por año, es decir n=1 para cada temporada de cada año, como se 

muestra en el grafico presentado más adelante (Fig. 7), por lo que implica que esto no tiene ningún valor 

estadístico real; 

1.20.2. segundo, se mezclan en un mismo análisis todas las especies que componen la comunidad, cuando la 

comunidad a mostrado cambiar en el tiempo su composición y abundancia, por lo que los cambios en especies 

tolerantes pueden “enmascarar” cambios en especies más sensibles; 

1.20.3. y tercero, este análisis no considera los efectos a largo plazo que generan los cambios ambientales 

sobre las comunidades, ni considera sus historias de vida, solo analiza un momento x en el que la comunidad 

presento cierta composición en función de una concentración x de OD, cuando a partir de ese momento, si 

efectivamente se generan impactos sobre las comunidades, se pudo traducir en cambios a futuro en la historia 

de vida de esos individuos, como la disminución en el reclutamiento, desagregación de la cadena trófica, etc.. 

Cambios que no son perceptibles analizando puntualmente un valor de OD con un valor x de la composición 

comunitaria, ya que potencialmente los cambios en OD registrados en el monitoreo anterior, o el equivalente 

del año anterior (cambiando la escala según la temporalidad de las etapas de su ciclo de vida), se pudo traducir 

en la condición que presenta la comunidad en la actualidad, sin tener relación con la concentración de OD 

actual, si no con los valores que haya presentado con anterioridad. 

1.20.4. La forma correcta de realizar este análisis sería evaluar la relación entre la disponibilidad de OD y 

cada una de las especies registradas en el monitoreo, en función de su abundancia y la estación en que se 

realizó la campaña. Presentar todos los componentes juntos no permite de ningún modo observar los cambios 

que se general a nivel especifico, que es lo que afecta la estructura de la comunidad, ya que la diversidad 

 
60 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, pág. 29. 
61 nforme Técnico: “Análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las comunidades bentónicas 
submareales, Bahía de Mejillones, Central Térmica Angamos, Región de Antofagasta”. Por Ecotecnos, junio 2021. Pág. 
24. 



 
 
puede mantenerse en el tiempo, con composiciones muy distintas, y la abundancia puede enmascararse al 

cambiar la abundancia especifica de modo que no se afecte los valores del grupo. 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de la estructura comunitaria de la macrofauna submareal por campaña 

(nMDS), asociada a los niveles de oxígeno disuelto en el estrato de fondo de la columna de agua. Donde 

claramente se indican los meses de los monitoreos, tanto de verano como de invierno.62 

 

1.20.5. Por lo que estos resultados carecen de sustento suficiente para determinar que las comunidades 

bentónicas no hayan variado sustantivamente debido a la variación del OD en el medio, y en caso de ser 

demostrado siguiendo una metodología pertinente, de todos modos, es necesario evaluar otros compuestos 

que pueden afectar la biodiversidad, como el cloro libre residual, el pH, o el efecto sinérgico de cada uno con 

el OD, o todos en su conjunto. 

Pese a esto, solo se argumenta que las variaciones expuestas en el documento de inicio a la revisión son 

“totalmente natural, esperable e inherente a la dinámica de la bahía de Mejillones”, más no se hace ningún 

tipo de comparación respecto a las proyecciones realizadas durante el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental para este parámetro, lo que se debe a que no existen dichas proyecciones, ni ningún tipo de 

consideración respecto al comportamiento que tienen las comunidades submareales. 

1.20.6. Por lo que se solicita evaluar efectivamente el impacto del OD, y los otros parámetros de medio marino 

en revisión y su posible sinergia, sobre los cambios en las comunidades submareales. 

 

1.21. Observación 21 

 
62 Informe Técnico: “Análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las comunidades bentónicas 
submareales, Bahía de Mejillones, Central Térmica Angamos, Región de Antofagasta”. Por Ecotecnos, junio 2021. Pág. 
24. 



 
 
Documento: 1er Informe Titular GOEEA 23/2021 

Variable: Comunidades Submareales 

 

“86. Existen diversas causas que pueden explicar este fenómeno, en primera instancia, es esencial aludir al 

comportamiento gregario de algunas de las especies mencionadas en la tabla elaborada en la Resolución de 

Inicio.”63 

El comportamiento de las especies presentadas en la línea base debió ser considerado dentro de las 

proyecciones realizadas sobre esta variable, por lo que es necesario que el proyecto actualice su Plan de 

Monitoreo Ambiental, y las medidas asociadas a esta variable, en función de un estudio de la dinámica y 

comportamiento de las comunidades descritas para su área de influencia. 

 

1.22. Observación 22 

Documento: 2do Informe Titular GOEEA 3/2022 

Variable: Comunidades Submareales 

 

Respecto a la variación en las comunidades submareales, el Titular afirma, en su 2do Informe, que esto se 

debería a la estacionalidad: 

“[...] las diferencias que podría haberse observado durante el transcurso del tiempo estarían relacionada con 

las variaciones propias de la estacionalidad del año y a una serie de otras posibles fuentes de variaciones 

biológicas, ecológicas y de muestreo, que distan de posibles efectos producidos específicamente por el 

funcionamiento del Proyecto y, por tanto, se descarta una variación sustantiva asociada a su operación.”64 

Para dicho análisis se presentan en el Informe Técnico los siguientes gráficos de abundancia (Figura 9)65 y 

diversidad (Figura 10)66 : 

 
63 1er Informe Titular GOEEA 23/2021, pág. 29. 
64 2do Informe Titular GOEEA 3/2022, pág. 9. 
65 Informe Técnico: “Actualización análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las 
comunidades bentónicas submareales y análisis del modelo de monitoreo Bahía de Mejillones, Central Térmica 
Angamos, Región de Antofagasta, enero 2022. Pág. 24, figura 9. 
66 Informe Técnico: “Actualización análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las 
comunidades bentónicas submareales y análisis del modelo de monitoreo Bahía de Mejillones, Central Térmica 
Angamos, Región de Antofagasta, enero 2022. Pág. 25, figura 10. 



 
 

 

 

Indicando que “la mayor parte de los atributos ecológicos evaluados en la macrofauna submareal han oscilado 

ampliamente durante el trascurso del Programa de Vigilancia Ambiental, sin mostrar una clara tendencia en 

todo este tiempo”. Y que, para determinar si las oscilaciones de la estructura comunicatoria responden más 

bien a cambios estacionales, se realizó un Análisis de Permutaciones y Múltiple ANOVA (PERMANOVA) 

(Clarke 1993, Anderson et al. 2008). Para el cual no se indica si los datos cumplen con los supuestos 

estadísticos necesarios para utilizar dicho test estadístico, ni como fueron estructurados los datos en el análisis. 

según dichos resultados, “para el conjunto de cambios a través del tiempo demuestran el efecto significativo 

de la temporalidad del muestreo sobre la estructura comunitaria”. 



 
 
1.22.1. Cuando a simple vista se puede ver que ni siquiera para los mismos meses se mantiene la misma 

abundancia o diversidad, además, al no respetar la temporalidad de los monitoreos (realizarlo siempre en el 

mismo mes/estación), en número de muestras para cada mes es sumamente bajo, lo que hace que cualquier 

prueba pierda poder estadístico. Entra entonces la duda si en dicho test se incorporó la temporalidad como 

distancia en meses (lo que corresponde, ya que entre marzo y octubre hay 7 meses y entre abril y agosto solo 

4) o solo se consideró secuencialmente los monitoreos. 

1.22.2. Tampoco se indica si se tomaron los datos a nivel de especie o solo como diversidad para cada 

monitoreo. 

1.22.3. Reiterando lo mencionado en observaciones anteriores, para ver si las variaciones están asociadas a 

algún parámetro, es necesario hacer un análisis a nivel especifico, ya que la tolerancia de algunas especies 

puede enmascarar los cambios que puedan sufrir otras sensibles. La diversidad es un parámetro que se calcula 

a partir de la riqueza, y un monitoreo con especies A, B y C, presenta la misma riqueza que uno de especies 

D, E, y F, aunque la composición sea totalmente distinta. Lo mismo sucede para la abundancia, donde en un 

primer monitoreo puede haber 100 individuos/m2 de la especie A, y 50 de la especie B, dando una abundancia 

de 150 individuos/m2, y en otro monitoreo solo 150 individuos/m2 de la especie C. Ambos monitoreos 

presentan la misma abundancia con estructuras totalmente diferentes. Por lo que, si bien estos índices son una 

guía, es necesario evaluar a nivel especifico los cambios en las comunidades. 

22.4 Por lo que se solicita que los análisis para determinar el comportamiento de las comunidades submareales 

y su relación con los distintos parámetros de conocimiento de esta revisión sean realizados a nivel especifico, 

describiendo adecuadamente la temporalidad en que se realizó el muestreo. 

 

1.23. Observación 23 

Documento: 2do Informe Titular GOEEA 3/2022 

Variable: Comunidades Submareales 

 

Respecto a la variación de las comunidades submareales, el Titular indica en su 2do Informe: 

“En relación a esta variable se indicó que la estructura comunitaria de la macrofauna submareal y sus 

variaciones, estaría poco determinada por el contenido de oxígeno disuelto registrado en las capas más 

profundas de la columna de agua, es decir, cualquier variación que se haya verificado en la concentración 

estacional de oxígeno disuelto en la columna de agua marina, no sería la fuente de variación de las 

comunidades bentónicas submareales [..].”67 

Sin embargo, y a pesar de fundamentar una ausencia de relación entre la disponibilidad de oxígeno disuelto y 

las comunidades submareales, en su informe técnico señala: 

“Otro punto que es necesario resaltar, ante las diferencias temporales, lo constituye las condiciones 

ambientales al momento de efectuar el respectivo monitoreo. Así, la alta producción primaria en el ecosistema 

asociado a la corriente de Humboldt suele provocar que el oxígeno disuelto se vuelva un elemento limitante 

bajo ciertas condiciones oceanográficas (Rosenberg et al. 1983, Arntz et al. 1991). Al acercarse a la costa, 

 
67 2do Informe Titular GOEEA 3/2022, pág. 7. 



 
 
estas “zonas mínimas de oxígeno” impactan fuertemente sobre la estructura comunitaria, incluso pudiendo 

generar importantes disminuciones en la diversidad beta del sector (Fajardo et al. 2018).”68 

Por lo que sus análisis, según sus propias referencias científicas, y el continuo discurso de que las variaciones 

en el oxígeno disuelto se deben a los fenómenos naturales mencionados en el párrafo anterior, concurren en 

una gran contradicción. Si la dinámica del OD en la bahía es natural y esta afecta la estructura comunitaria, 

implicaría que existe algún sesgo en los análisis realizados. 

Sin embargo, y en consideración de las otras observaciones presentadas, la disponibilidad de OD en las 

estaciones de monitoreo no estarían siendo descritas por estas dinámicas oceánicas a gran escala, y el análisis 

para indicar que la disponibilidad de OD y la estructura comunitaria carecería de robustez.  

1.23.1. Por lo que se solicita hacer los análisis adecuados, con la metodología y tratamiento de datos 

pertinentes para determinar la relación entre estas variables. 

 

1.24. Observación 24 

Documento: 2do Informe Titular GOEEA 3/2022 

Variable: Oxígeno Disuelto 

 

En el 2do Informe entregado por el Titular, refiriéndose a los resultados presentados en el segundo Informe 

Técnico, se indica que no es posible vincular la DBO con el funcionamiento de la Central Angamos: 

“[...] es posible afirmar que la operación de la Central Termoeléctrica Angamos no genera efectos en la 

concentración de oxígeno en la columna de agua y sus variaciones son inherentes a la dinámica propia de la 

bahía de Mejillones y, por tanto, no es posible vincular a priori una relación entre la DBO5, los contenidos de 

oxígeno disuelto en la columna de agua y el funcionamiento de la CTA.”69 

Sin embargo, un poco más adelante concluye, que, según el mismo 2do Informe Técnico, se descartaría esta 

relación: 

“Finalmente, se exponen los motivos que permiten descartar una relación entre la DBO5, los contenidos de 

oxígeno disuelto en la columna de agua y el funcionamiento del Proyecto.”70 

Esto es relevante, ya que el referenciado Informe Técnico indica: 

“[...] no es posible vincular a priori una relación entre la DBO5 , los contenidos de oxígeno disuelto en la 

columna de agua y el funcionamiento de la CTA.”71 

Se presenta una contradicción en la información entregada en este informe, ya que en primera instancia indica 

que no se puede vincular la DBO5 con el funcionamiento de la Central, y luego, contrario a lo especificado 

 
68 Informe Técnico: “Actualización análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las 
comunidades bentónicas submareales y análisis del modelo de monitoreo Bahía de Mejillones, Central Térmica 
Angamos, Región de Antofagasta, enero 2022. Pág. 26. 
69 2do Informe Titular GOEEA 3/2022, pág. 9. 
70 2do Informe Titular GOEEA 3/2022, pág. 14. 
71 Informe Técnico: “Actualización análisis histórico de las variables de calidad de la columna de agua y de las 
comunidades bentónicas submareales y análisis del modelo de monitoreo Bahía de Mejillones, Central Térmica 
Angamos, Región de Antofagasta, enero 2022. Pág. 32. 



 
 
en el Informe Técnico, indica que se exponen motivos para descartar esta relación, afirmación que carece de 

sustento inclusive de su propio Informe Técnico. 

1.24.1. Por lo que se solicita que el Titular cumpla con lo que se le fue encomendado por el SEA, y verifique, 

basado en los estudios pertinentes, la relación entre la DBO5 y su actividad. 

 

2. Observante: María José Kaffman Barba 

Componente Atmósfera 

2.1. Observación 1: 

En base a la información de emisiones al aire de fuentes puntuales reportadas al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (en adelante, “RETC”) por el Ministerio de Salud a través del Sistema de 

Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas o Formulario 138 (en adelante “F138”) que se sustenta 

normativamente en el D.S. N° 138/2005 del MINSAL, y por el D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio 

Ambiente que establece norma de emisión para centrales termoeléctricas, se determinó que las emisiones 

anuales de CO2 provenientes de la Central Termoeléctrica Angamos varían entre los años 2013 y 2019 entre 

3.040,662 y 3.955,544 KtonCO2/año.72 Si comparamos estos datos con los datos entregados en los Informes 

Bienales de Actualización de Chile sobre Cambio Climático73, solamente la Central Termoeléctrica Angamos 

representa el 10% de las emisiones de CO2 de la industria de la energía, sector responsable de ⅓ de las 

emisiones generadas a nivel nacional. 

Chile en la NDC74 del año 2020 establece los siguientes compromisos de mitigación: M1) Chile se 

compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq75, entre el 2020 y 

2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 

MtCO2eq al 203076. Dicho cumplimiento se encuentra sujeto a la reducción de las principales fuentes 

emisoras, en este caso la Central Termoeléctrica Angamos. 

2.1.2. Dado lo anterior, es indispensable que el proyecto establezca límites de emisión de CO2eq con la 

finalidad de que Chile pueda cumplir con sus convenios internacionales, para lo cual deberá mitigar sus 

emisiones, a través de cambios tecnológicos dirigidos a reducir sus emisiones de GEI, y/o compensar las 

emisiones generadas, de manera de generar un impacto positivo equivalente. 

 

2.2. Observación 2 

 
72 http://datosretc.mma.gob.cl/dataset/emisiones-al-aire-de-fuente-puntuales. 
73 Cuarto Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático 1990-2018. Ministerio de Medio 
Ambiente, 2020. 
74 Contribución Determinada a Nivel Nacional, para emisiones de gases de efecto invernadero o GEI. 
75 CO2eq, o CO2 equivalente corresponde a una medida universal utilizada para indicar en términos de CO2, el 
equivalente de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global, es 
decir, suma el potencial de todos los GEI emitidos. 
76 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, Actualización 2020. página, 
33. Disponible en: 
https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf. 



 
 
De manera similar al tema de las emisiones de CO2 y el cumplimiento de los tratados internacionales 

relacionados con el cambio climático, el carbono negro también surge como un elemento impresindible de ser 

considerado en el proceso de revisión de la RCA de la Central Termoeléctrica Angamos. 

El carbono negro es parte significativa del MP2,5. Estas partículas son susceptibles de ser emitidas 

directamente por las chimeneas de la central termoeléctrica, y también de manera fugitiva en las diferentes 

partes del proyecto. Las emisiones fugitivas se pueden generar por los vehículos motorizados que se requieren 

en la operación del proyecto, por ejemplo. Estas emisiones fugitivas también se generan por erosión eólica en 

los acopios de carbón y en los vertederos de cenizas de las centrales termoeléctricas. Igualmente las 

operaciones de transporte, carga y descarga tanto del carbón como de las cenizas son susceptibles de emitir 

de manera fugitiva material particulado. 

Chile en su NDC del año 2020 establece compromisos de mitigación relacionados con los contaminantes de 

vida corta dado sus aportes al aumento de la temperatura media global. Dentro de estos contaminantes, la 

NDC se centra en el carbono negro dado que representa uno de los principales contaminantes de vida corta, 

cuya regulacion a nivel local genera una serie de co-beneficios importantes en materia de mejoras de la calidad 

del aire, disminuyendo los impactos en la salud de las personas (enfermedades respiratorias principalmente) 

y los costos asociados de estos impactos en salud. 

En este sentido Chile se compromete en su Contribución en Mitigación Nº2 M2) a una reducción de al menos 

un 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030, con respecto al 2016. Este compromiso se 

implementará principalmente a través de las políticas nacionales asociadas a la calidad del aire.77 

2.2.3. De esta manera, el Titular deberá identificar y evaluar los impactos generados por la emisión de carbono 

negro y desarrollar medidas de mitigación, reparación y compensación asociados a dicho impacto. Igualmente, 

deberá quedar establecido un plan de seguimiento que permita dar cuenta del comportamiento de dicha 

variable. 

2.2.4. Dicho lo anterior, es necesario que al momento de que el Titular evalúe su emisión de carbono negro 

considere tanto emisiones directas como emisiones fugitivas para cuantificar y valorar correctamente su 

impacto. 

 

2.3. Observación 3 

La Central Termoeléctrica Angamos, cuya RCA es del año 2007, no contempla dentro de sus emisiones el 

material particulado 2,5 el cual se encuentra actualmente regulado por una norma de calidad primaria78. 

Debido al proceso extraordinario de revisión de la RCA y al aporte del MP2,5 al calentamiento global, por 

estar compuesto de manera significativa por carbono negro y ser altamente perjudicial para la salud de la 

población, se hace necesario que el Titular identifique y evalúe correctamente sus aportes de MP2,5 a la 

calidad de aire de Mejillones y su zona circundante, 

2.3.1. que incorpore medidas de mitigación, reparación y compensación de ser necesario 

 
77 GOBIERNO DE CHILE. Contribución Nacional Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile, Actualización 2020. página, 
33. Disponible en: 
https://www.paiscircular.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_español-1.pdf. 
78 https://ppda.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/Norma-de-calidad-primaria-para-mp25-DS-12-2011.pdf 



 
 
2.3.2. y que establezca un plan de seguimiento que permita identificar el comportamiento de esta varible en 

el tiempo. 

 

2.4. Observación 4 

La surgencia permanente en la Bahía de Mejillones (que en el resto del país son de carácter estacional) produce 

un ensamble de fitoplancton altamente productivo79, el cual aumenta aún más al ocurrir eventos de surgencia 

más intensos/frecuentes (mayor producción primaria) en las aguas de la bahía80. Es sabido que dichos 

microorganismos colectivamente pueden fijar (incorporar a su biomasa a través de la fotosíntesis) entre 30 y 

50 x109 toneladas métricas de carbono por año, lo que corresponde a aproximadamente un 40% del total 

global81, lo que convertiría a las costas de Mejillones en un importante sumidero de carbono, funcionando 

como un “pulmón verde” marino. 

Considerando lo anterior, y dado que la Central Termoeléctrica Angamos provoca una alteración significativa 

en las comunidades marinas en su fase de operación, principalmente en el proceso de succión de agua (que 

les causa la muerte) y en la descarga de residuos industriales líquidos que alteran las condiciones de la columna 

de agua y contienen biocidas, se considera necesario que el Titular evalúe debidamente los impactos que 

genera la operación de esta central termoeléctrica en el ensamble de fitoplancton presente en la bahía de 

Mejillones. 

2.4.1. Para esto, se debe tener en consideración la importancia de este ensamble tanto para la mantención de 

las redes tróficas, como por su aporte a la mitigación del cambio climático como sumidero de carbono, siendo 

imprescindible que se cuantifiquen las emisiones GEI que son liberadas y/o que dejan de ser secuestradas por 

este sumidero de carbono, por efectos de su alteración. 

2.4.2. De igual manera, se ha documentado que cuando se presenta un exceso de cloro libre residual en el 

ambiente se generan efectos nocivos sobre la biodiversidad debido a su naturaleza letal sobre individuos 

pequeños, como lo son las larvas de distintas especies marinas y el plancton. Se ha descrito que valores sobre 

los 0,2 mg/L de cloro aumentan considerablemente la mortalidad de estas especies82, lo que implicaría 

impactos sobre el ecosistema local, debido a la disminución en el reclutamiento para los siguientes estados de 

desarrollo. Distintos estudios han demostrado que este elemento es uno de los componentes más importantes 

 
79 Rodríguez, L., Escribano, R., Grone, G., Irribarren, C. & Castro, H. 1996. Ecología del fitoplancton en la Bahía de 
Antofagasta (23°S), Chile. Revista de Biología Marina, Valparaíso (Chile) 31, 65–80. 
80 Ortlieb, L., Escribano, R., Follegati, R., Zuniga, O., Kong, I., Rodriguez, L., Valdes, J., Guzmán, N. & Iratchet, P. 
2000. Recording of ocean-climate changes during the last 2,000 years in a hypoxic marine environment off northern 
Chile (23°S). Revista Chilena de Historia Natural 73, 221–242. 
81 Berger, W.H., Smetacek, V.S. and Wefer, G. (eds). 1989. Productivity of the Ocean: Past and Present. John Wiley & 
Sons, New York, 471 pp. Falkowski, P.G. and Woodhead, A.D. 1992. Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in 
the Sea. Plenum Press, New York 550 pp. 
82 Rosales-Casián, J. A. (1990). Effect Of Seawater Chlorination On The Survival And Growth Of Grunion (Leuresthes 
Tenuis Ayres) Larvae, In Laboratory Conditions. Ciencias Marinas, 16(2), 31–46. 



 
 
en la reducción de la fijación de carbono en el océano83 84 teniendo impacto directo sobre la capacidad del 

océano de amortiguar el exceso de CO2 liberado al ambiente, contribuyendo al Cambio Climático. 

2.4.3. Estas emisiones GEI que son liberadas y/o dejan de ser secuestradas por el medio marino debido a su 

afectación, deberían ser incorporadas como emisiones GEI indirectas provocadas por el proyecto. 

Esto sumado a los impactos sobre los ecosistemas marinos y en consecuencia a las actividades locales que 

dependen de estos debido a las perturbaciones en la cadena trófica y el reclutamiento de individuos a 

consecuencia de la mortalidad en larvas. 

 

Componente Calidad de Agua 

2.5. Observación 5 

En esta revisión se evidenció la modificación en la ubicación del punto de monitoreo control reconocido en 

el proceso de evaluación del proyecto. 

El primer punto de monitoreo control, denominado SED-6 en la línea base, figura a 6,03 km,o 3,26 millas 

náuticas de los demás puntos de muestreo. Esta distancia permitía efectivamente dar cuenta de las condiciones 

del ambiente sin la alteración del proyecto, al encontrarse fuera de su área de influencia. Sin embargo, en los 

monitoreos siguientes, el punto control, CA-6, se realizó a 0,22 millas náuticas, es decir, 632 metros de 

distancia del punto de monitoreo más cercano quedando dentro del área de influencia del proyecto: 

 
83 Videau, C., Khalanski, M., & Penot, M. (1979). Preliminary results concerning effects of chlorine on monospecific 
marine phytoplankton. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 36(2), 111–123. 
84 López-Galindo, C., Garrido, M. C., Casanueva, J. F., & Nebot, E. (2010). Degradation models and ecotoxicity in marine 
waters of two antifouling compounds: Sodium hypochlorite and an alkylamine surfactant. Science of The Total 
Environment, 408(8), 1779–1785. 



 
 

 

En ese sentido, las comparaciones que realiza el titular de las condiciones presentes entre las estaciones, 

considerando como una estación de referencia a SED-6, también llamada CA-6 o B-6, una vez acortada su 

distancia y situada al interior del área de influencia junto con las otras estaciones de monitoreo, carecen 

completamente de validez en cuanto sean de utilidad como una estación de monitoreo control. 

Esto tiene como consecuencia que no exista una estación de control representativa del área fuera de la 

influencia del proyecto, por lo que no se puede hacer análisis comparativos entre el área de influencia y las 

condiciones naturales de la bahía al momento de realizar los monitoreos, por lo que se carece de dicha 

información. 

2.5.1. Esto se puede observar al menos desde el monitoreo n°4 del PVA del medio marino en adelante, 

realizado en marzo de 2013 (el más antiguo disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización 

Ambiental, SNIFA), donde dicha estación control (CA-6) se encuentra dentro del área de influencia como se 

ha señalado con anterioridad85, indicada en las coordenadas UTM 359.092 E y 7.449.687 N (Zona 19K, Datum 

WGS84). De igual manera, en el monitoreo n° 19 correspondiente al mes de julio de 202086, se siguen 

presentando coordenadas en UTM prácticamente idénticas: 359.100 E y 7.449.687 N (Zona 19 K, Datum 

WGS84), tal como se observa en el mapa de estaciones entregado en el Informe técnico: 

 
85 Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos Monitoreo Semestral, monitoreo N° 4 
primer semestre de 2013. Por Oikos Chile S.A. 
86 Entregado en los “Anexos Informe Empresa Eléctrica Angamos SpA” que acompañan el “Informe Empresa Eléctrica 
Angamos SpA”, ambos disponibles en la página de seguimiento de la “Revisión de la RCA del proyecto: "Central 
Termoeléctrica Angamos" del SEA, Ítem 13 y 14 [visita: 30/11/2021]: 
https://www.sea.gob.cl/rca/revision-de-la-rca-proyecto-central-termoelectrica-angamos 



 
 

 

2.5.2. Dicho lo anterior, es necesario que el Titular vuelva a situar la estación control de las variables marinas 

fuera del área de influencia del proyecto, con la finalidad de poder determinar el comportamiento natural de 

la bahía y evaluar si se está generando o no un impacto sobre esta. Es importante destacar que debido a esta 

situación, desde 2013 no se ha evaluado realmente el impacto que genera la Central Termoeléctrica Angamos 

en la Bahía de Mejillones en sus planes de monitoreo, debido a la falta de una estación control. Situación que 

necesita una urgente regularización. 

2.6. Observación 6 

Los muestreos y modelamientos del medio marino se realizaron en relación al punto de descarga y de 

captación de agua de mar sometidos a evaluación contemplados en el EIA. En ese proyecto, el emisario tenía 

una longitud total de 260 metros, y descargaría fuera de la Zona de Protección Litoral, definida en 95 metros 

desde la línea de más baja marea hacia el mar. Sin embargo, el punto de captación de agua de mar y de 

descarga del emisario fueron modificados mediante una DIA independiente del proyecto ingresada de forma 

paralela el año 2008 al SEIA87, donde el largo del sifón de captación se reduce a 77 metros de largo, desde la 

línea más baja de marea. Esta modificación no implicó nuevos muestreos ni modelamientos en las variables 

del medio marino por parte del titular, a pesar de ser significativa y de alterar la ubicación de los puntos de 

captación y descarga. 

 
87 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica Angamos", 
Empresa Eléctrica Angamos S.A. Rep. Legal: Omar Reyes Quijada, fecha de Ingreso al sistema electrónico 21 de Julio de 
2008. Disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=3050309 



 
 
2.6.1. Lo anterior deriva en que este proceso se realiza actualmente dentro de la Zona de Protección Litoral 

de la bahía definida, de 95 metros desde la línea de más baja marea hacia el mar (Fig. 4)88, en contravención 

a la evaluación inicial que lo situaba por fuera. 

 

2.6.2. Esta modificación en la ubicación de los puntos de toma de agua y de descarga, que no estuvo 

acompañada de una caracterización idónea del área de influencia del proyecto (debido a que se realizó 

mediante DIA), tampoco estuvo acompañada de una modificación en los puntos de monitoreo durante la 

construcción y la operación del proyecto. De esa forma, los puntos de monitoreo establecidos no se condicen 

con la ubicación del sifón de captación ni con la ubicación de la descarga del proyecto actuales, pero si se 

corresponden con la caracterización definida para la ubicación de estas para el proyecto evaluado por EIA 

(Fig. 5)89. 

 
88 Elaboración propia a partir de la información presentada en la Línea Base Medio Marino del EIA de Central 
Termoeléctrica Angamos (2006) y la DIA "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica 
Angamos". 
89 Elaboración propia a partir de la información presentada en la Línea Base Medio Marino del EIA de Central 
Termoeléctrica Angamos (2006) y la DIA "Modificación del Punto de Toma y Descarga Central Termoeléctrica 
Angamos". 



 
 

 

2.6.3. Dicho lo anterior, es necesario rediseñar o adicionar nuevos puntos de muestreo que sean representativos 

considerando las modificaciones a los puntos de captación y descarga realizadas en la DIA, con finalidad de 

que los monitoreos reflejen correctamente la influencia del proyecto dentro de la bahía. 

 

2.7. Observación 7 

Las proyecciones del cambio climático consideran una intensificación en los procesos de surgencia y en el 

fenómeno de “El Niño”, las cuales alterarán de manera irreversible las condiciones ambientales de la Bahía 

de Mejillones. Las costas de la bahía se verán sometidas a las consecuencias presentadas a nivel mundial 

debido al cambio climático, como la acidificación de las aguas (que tiene como consecuencia la degradación 

de los organismos con concha y la disminución en la capacidad de captar CO2 químicamente), aumento de la 

temperatura y disminución en la disponibilidad de oxígeno, entre otros. 

En este escenario, es necesario que el Titular introduzca estas proyecciones de cambio climático al momento 

de evaluar sus impactos en el medio marino e identificar la necesidad de adoptar medidas de mitigación, 

reparación y/o compensación. Al momento de evaluar estos impactos es indispensable considerar que las 

alteraciones provocadas por el proyecto se adicionan a las alteraciones que genera el cambio climático, 

potenciando dichas problemáticas asociadas al cambio en los parámetros químicos y descarga de 

contaminantes. 

 



 
 
2.8. Observación 8 

Las emisiones de la Central Termoeléctrica Angamos también genera impactos sobre el componente Medio 

Marino, La presencia de gases de efecto invernadero a escala local puede aumentar la intensidad de los 

vientos90 y con ello la surgencia y disponibilidad de nutrientes, generando eutrofización y posible anoxia en 

zonas externas a la Zona de Mínimo Oxígeno natural de la bahía, debido al aumento de la demanda de oxígeno 

tanto química como biológica, y lo que puede tener como consecuencia el reemplazo de las especies locales 

por otras más tolerantes a estas condiciones adversas, afectando directamente la biodiversidad y resiliencia de 

los ecosistemas, lo que fue demostrado en los análisis realizados en los monitoreos del Plan de Seguimiento 

Ambiental del medio marino para la Central. No solo afectando la biodiversidad local y stock de recursos, 

sino también la capacidad de absorber carbono en sus costas. 

2.8.1. Se proyecta que el cambio climático genere grandes y abruptos cambios en los eventos a nivel regional 

y global, relacionados con la circulación oceánica (especialmente asociados con las formaciones en agua 

profundas), y la velocidad del viento. Los futuros aumentos en los vientos, debido al efecto invernadero, 

podrían eventualmente afectar la tasa e intensidad en los eventos de surgencia91, al generar un aumento en la 

tasa de reemplazo de la capa superior de la columna de agua. Por ejemplo, un aumento del 15% en los vientos 

representaría un aumento de ~40% en la tasa de reemplazo del volumen de la capa superior por día (renovación 

de agua), lo que aumentaría el flujo de las masas de agua hacia la superficie. Por lo que es importante reducir 

y/o mitigar las emisiones de GEI a nivel local para reducir los impactos sobre los vientos, y en consecuencia, 

sobre el ecosistema de la bahía. 

2.8.2. El contenido del oxígeno disuelto en el mar corresponde al resultado de procesos como el intercambio 

de gases con la atmósfera o la fotosíntesis y respiración. Desde el punto de vista ambiental, el contenido de 

oxígeno disuelto es considerado un indicador de calidad de agua en su rol fundamental para la vida de animales 

y algas, y procesos oxidativos asociados a la formación de gases y sustancias tóxicas. En el medio marino, el 

oxígeno disuelto tiene un comportamiento cíclico, cuyas concentraciones son inversamente proporcionales a 

la profundidad (Carrillo, 2012)92. La bahía Mejillones presenta dos características oceanológicas principales; 

valores de productividad primaria de 1.070 g C m-2 año-1 (Marin, y otros 1993)93 y una Zona de Mínimo 

Oxígeno (ZMO; oxígeno disuelto < 0,5 mL L-1) que se ubica a partir de aproximadamente los 50-60 m de 

profundidad, dependiendo de la época del año (Escribano y Hidalgo 2000)94. Debido a que la bahía tiene una 

profundidad máxima de 120 m, gran parte de su ambiente de fondo está bajo el dominio de esta ZMO (Valdes, 

Ortlieb y Sifeddine 2003)95. 

También se ha observado, en las aguas costeras de la bahía de Mejillones del Sur, descargas de importantes 

volúmenes de agua con materia orgánica, presentando alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Esta 

 
90 Weeks, S.J., Currie, B., Bakun, A. & Peard, K.R. 2004. Hydrogen sulphide eruptions in the Atlantic Ocean off southern 
Africa: implications of a new view based on SeaWiFS satellite imagery. Deep-Sea Research I 51, 153–172. 
91 Bakun, A. 1990. Global climate change and intensification of coastal ocean upwelling. Science 247, 198–201. 
92 Carrillo, P. «Comportamiento del oxígeno disuelto en dos estaciones costeras La Libertad y Manta, como 
aporte al conocimiento del fenómeno "El Niño".» Acta Oceanográfica del Pacífico, 2012. 
93 Marin, V, L Rodriguez, L Vallejo, J Fuenteseca, y E Oyarce. «Efecto de la surgencia costera sobre la 
productividad primaria primaveral de la Bahía de Mejillones Sur.» Historia Natural, 1993. 
94 Escribano, R, y P Hidalgo. «Spatial distribution of copepods in the north of the Humboldt current region off Chile 
during coastal upwelling.» Journal of the Marine Biology Association, 2000. 
95 Valdes, J, L Ortlieb, y A Sifeddine. «Variaciones del sistema de surgencia de Punta Angamos (23º S) y la Zona de 
Mínimo Oxígeno durante el pasado reciente. Una aproximación desde el registro sedimentario de la Bahía Mejillones 
del Sur.» Historia Natural, 2003. 



 
 
característica, puede generar hipoxia para algunos grupos de organismos, realizándose una distinción entre la 

hipoxia de la ZMO y aquella que eventualmente puede depender de las descargas de flujos con alta DBO5. 

2.8.3. Según el CEA (2019)96, el área asociada al emisario de la industria sanitaria de Mejillones presenta una 

carga de materia orgánica considerable. No obstante, si se comparan las cargas másicas de materia orgánica 

de ambos emisarios, estas son muy inferiores respecto a la descarga de la industria energética. Estos aportes 

de materia orgánica tienen relación con las plantas de enfriamiento de la termoeléctrica Angamos. Estas 

plantas poseen aducciones que transportan agua con organismos pequeños, propios de la columna de agua, 

fundamentalmente fitoplancton y zooplancton, que son la base de la producción de biomasa de los ecosistemas 

marinos pelágicos y la base de las redes tróficas. 

En los procesos tanto de aducción como de emisión se realizan procesos de intercambio tanto de calor de las 

plantas de enfriamiento, como de liberación de cloro residual en el proceso de control de la bioincrustación. 

Los organismos mueren por el aumento de la temperatura y al ser afectados por el Cloro, generando detritus, 

el que posteriormente es descompuesto por microorganismos o bacterias. De esta forma, las plantas de 

enfriamiento están incorporando grandes flujos de materia orgánica degradable o detritus en la columna de 

agua en forma superficial, en los ecosistemas marinos del borde o litoral. Es probable que estos aportes de 

materia orgánica hayan generado impactos negativos para los procesos ecosistémicos, afectando la 

sobrevivencia de diferentes tipos de organismos, vía una reducción de los niveles de oxígeno en la columna 

de agua en las áreas de descargas o en los sedimentos en la vecindad de los puntos de descargas de la 

termoeléctricas (CEA 2019). 

2.8.4. Dicho lo anterior, actualmente la Central Termoeléctrica Angamos se encuentra generando un impacto 

significativo no identificado en su proceso de evaluación inicial, el cual tiene que ver con los aportes de 

materia orgánica a los ecosistemas marinos, con sus respectivas consecuencias tanto para la calidad del agua 

como para la viabilidad de las poblaciones que actualmente habitan estos ecosistemas. De esta manera, el 

Titular deberá identificar correctamente este impacto, cuantificarlo y evaluarlo, además de proponer medidas 

de mitigación, reparación o compensación ambiental que se hagan cargo de esta alteración que el Titular lleva 

generando en la bahía por más de 10 años. 

2.8.5. Una vez identificado el impacto y las medidas de manejo, también se deberá determinar un plan de 

seguimiento ambiental con la finalidad de monitorear el comportamiento de esta variable e identificar si las 

medidas de manejo ambiental planteadas se hacen cargo realmente de los impactos generados al potenciar los 

episodios de anoxia e hipoxia en la bahía, tal como lo reconoció el Director Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental97. 

 

2.9. Observación 9 

El contenido del oxígeno disuelto en el mar corresponde al resultado de procesos como el intercambio de 

gases con la atmósfera o la fotosíntesis y respiración. Desde el punto de vista ambiental, el contenido de 

oxígeno disuelto es considerado un indicador de calidad de agua en su rol fundamental para la vida de animales 

y algas, y procesos oxidativos asociados a la formación de gases y sustancias tóxicas. En el medio marino, el 

oxígeno disuelto tiene un comportamiento cíclico, cuyas concentraciones son inversamente proporcionales a 

 
96 CEA. «Diagnostico y Monitoreo Ambiental de la Bahia de Mejillones Sur.» 2019. 
97 Expediente revisión de RCA por 25 quinquies de la Central Termoeléctrica Angamos. SEA, Carta consulta Titular 
Documento Digital N°: 20220210317 - Fecha: 07/01/2022, pág. 3. 



 
 
la profundidad (Carrillo, 2012)98. La bahía Mejillones presenta dos características oceanológicas principales; 

valores de productividad primaria de 1.070 g C m-2 año-1 (Marin, y otros 1993)99 y una Zona de Mínimo 

Oxígeno (ZMO; oxígeno disuelto < 0,5 mL L-1) que se ubica a partir de aproximadamente los 50-60 m de 

profundidad, dependiendo de la época del año (Escribano y Hidalgo 2000)100. Debido a que la bahía tiene una 

profundidad máxima de 120 m, gran parte de su ambiente de fondo está bajo el dominio de esta ZMO (Valdes, 

Ortlieb y Sifeddine 2003)101. 

También se ha observado, en las aguas costeras de la bahía de Mejillones del Sur, descargas de importantes 

volúmenes de agua con materia orgánica, presentando alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Esta 

característica, puede generar hipoxia para algunos grupos de organismos, realizándose una distinción entre la 

hipoxia de la ZMO y aquella que eventualmente puede depender de las descargas de flujos con alta DBO5. 

Según el CEA (2019)102, el área asociada al emisario de la industria sanitaria de Mejillones presenta una carga 

de materia orgánica considerable. No obstante, si se comparan las cargas másicas de materia orgánica de 

ambos emisarios, estas son muy inferiores respecto a la descarga de la industria energética. Estos aportes de 

materia orgánica tienen relación con las plantas de enfriamiento de la termoeléctrica Angamos. Estas plantas 

poseen aducciones que transportan agua con organismos pequeños, propios de la columna de agua, 

fundamentalmente fitoplancton y zooplancton, que son la base de la producción de biomasa de los ecosistemas 

marinos pelágicos y la base de las redes tróficas. 

2.9.1. En los procesos tanto de aducción como de emisión se realizan procesos de intercambio tanto de calor 

de las plantas de enfriamiento, como de liberación de cloro residual en el proceso de control de la 

bioincrustación. Los organismos mueren por el aumento de la temperatura y al ser afectados por el Cloro, 

generando detritus, el que posteriormente es descompuesto por microorganismos o bacterias. De esta forma, 

las plantas de enfriamiento están incorporando grandes flujos de materia orgánica degradable o detritus en la 

columna de agua en forma superficial, en los ecosistemas marinos del borde o litoral. Es probable que estos 

aportes de materia orgánica hayan generado impactos negativos para los procesos ecosistémicos, afectando la 

sobrevivencia de diferentes tipos de organismos, vía una reducción de los niveles de oxígeno en la columna 

de agua en las áreas de descargas o en los sedimentos en la vecindad de los puntos de descargas de la 

termoeléctricas (CEA 2019). 

2.9.2. Dicho lo anterior, actualmente la Central Termoeléctrica Angamos se encuentra generando un impacto 

significativo no identificado en su proceso de evaluación inicial, el cual tiene que ver con los aportes de 

materia orgánica a los ecosistemas marinos, con sus respectivas consecuencias tanto para la calidad del agua 

como para la viabilidad de las poblaciones que actualmente habitan estos ecosistemas. De esta manera, el 

Titular deberá identificar correctamente este impacto, cuantificarlo y evaluarlo, además de proponer medidas 

 
98 Carrillo, P. «Comportamiento del oxígeno disuelto en dos estaciones costeras La Libertad y Manta, como aporte al 
conocimiento del fenómeno "El Niño".» Acta Oceanográfica del Pacífico, 2012. 
99 Marin, V, L Rodriguez, L Vallejo, J Fuenteseca, y E Oyarce. «Efecto de la surgencia costera sobre la productividad 
primaria primaveral de la Bahía de Mejillones Sur.» Historia Natural, 1993. 
100 Escribano, R, y P Hidalgo. «Spatial distribution of copepods in the north of the Humboldt current region off Chile 
during coastal upwelling.» Journal of the Marine Biology Association, 2000. 
101 Valdes, J, L Ortlieb, y A Sifeddine. «Variaciones del sistema de surgencia de Punta Angamos (23º S) y la Zona de 
Mínimo Oxígeno durante el pasado reciente. Una aproximación desde el registro sedimentario de la Bahía Mejillones 
del Sur.» Historia Natural, 2003. 
102 CEA. «Diagnostico y Monitoreo Ambiental de la Bahia de Mejillones Sur.» 2019. 



 
 
de mitigación, reparación o compensación ambiental que se hagan cargo de esta alteración que el Titular lleva 

generando en la bahía por más de 10 años. 

2.9.3. Una vez identificado el impacto y las medidas de manejo, también se deberá determinar un plan de 

seguimiento ambiental con la finalidad de monitorear el comportamiento de esta variable e identificar si las 

medidas de manejo ambiental planteadas se hacen cargo realmente de los impactos generados al potenciar los 

episodios de anoxia e hipoxia en la bahía, tal como lo reconoció el Director Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental103. 

 

2.10. Observación 10 

Continuando con el tema de los aporte de materia orgánica a la bahía, es necesario especificar que si bien el 

titular ha argumentado en el proceso de revisión que no se adiciona ningún compuesto orgánico al ciclo de 

refrigeración, este no descarta la adición de materia orgánica a partir del contenido biológico de las aguas 

marinas que pasan a través del circuito de enfriamiento, ya que no existe ningún sistema que prevenga el 

ingreso de organismos planctónicos de tamaño reducido. 

De esta manera, no se puede afirmar que el proyecto no aporta materia orgánica si no se evalúa adecuadamente 

la cantidad de microorganismos que ingresan al sistema de enfriamiento y la cantidad de materia orgánica 

fresca que se produce a partir de su muerte al salir de este. 

2.10.1. La ubicación de la bocatoma (y el proyecto en general) está en un sector donde se presenta una alta 

productividad primaria a causa de los fenómenos de surgencia. Lo que implicaría una alta concentración de 

biomasa en el plancton que es succionado por el sistema de enfriamiento, el cual es descargado en los RILes 

como materia orgánica fresca lista para iniciar el proceso de descomposición. Dicho lo anterior, es necesario 

que el titular identifique la succión y emisión de biomasa como un impacto significativo dado el potencial 

efecto que este tiene sobre la supervivencia de los organismos acuáticos, además de los impactos que genera 

su descomposición en la calidad de la columna de agua, los sedimentos y la composición y estructura de las 

comunidades bióticas que componen los ecosistemas presentes en la bahía. 

2.10.2. El titular deberá caracterizar este impacto, evaluarlo y proponer medidas de manejo ambiental 

(mitigación, reparación y compensación) que se hagan cargo de este impacto significativo, además de 

establecer un plan de seguimiento ambiental para dar cuenta de la evaluación de esta variable y determinar si 

las medidas de manejo ambiental se hacen cargo realmente de los impactos generados. 

 

2.11. Observación 11 

Dentro de la planta de enfriamiento de la Central Termoeléctrica Angamos, el proceso llamado bioincrustación 

se controla a través de un biocida, siendo generalmente cloro. Este elemento, se libera de forma continua, 

previniendo el adosamiento de organismos dentro del circuito de enfriamiento de la Central. A partir del 

estudio de la Revisión de la RCA N° 0290/2007, se detectó un aumento considerable en esta variable, 

pudiendo generar consecuencias en la diversidad, abundancia y ensambles de la biota marina. 

 
103 Expediente revisión de RCA por 25 quinquies de la Central Termoeléctrica Angamos. SEA, Carta consulta 
Titular Documento Digital N°: 20220210317 - Fecha: 07/01/2022, pág. 3. 



 
 
A pesar de las bajas dosis empleadas, la cloración aún puede causar un impacto adverso, particularmente en 

el fitoplancton y otros organismos arrastrados al circuito de enfriamiento (Ebenezer et al., 2010)104. Estudios 

han demostrado que el cloro residual liberado en los procesos de refrigeración posee un efecto tóxico en el 

fitoplancton, siendo este el contaminante más importante en la mortalidad de la biota. Así mismo, este 

elemento es el componente más importante en la reducción de la fijación de carbono en el océano 

contribuyendo al cambio climático (Videau et al., 1979105, Lopez-Galindo et al., 2010106), por lo que genera 

un impacto directo en el ambiente marino y la atmósfera. Ambos impactos deberían estar identificados, 

cuantificados y evaluados correctamente dentro del proyecto, con sus respectivas medidas de manejo 

ambiental y plan de seguimiento. 

2.11.1. Estudios realizados sobre los efectos de la cloración de las termoeléctricas sobre organismos bivalvos 

comerciales como los Mejillones (Mitilus edulis), demuestran como consecuencia una disminución de la tasa 

de crecimiento y talla de la población de esta especie, siendo menor que la de una población natural 

inmediatamente fuera de la ingesta de agua de enfriamiento (Thompson et al., 2000107). 

 

2.12. Observación 12 

Cuando se presenta un exceso de cloro libre residual en el ambiente se pueden presentar efectos nocivos sobre 

la biodiversidad debido a su naturaleza letal sobre individuos pequeños, como lo son las larvas de distintas 

especies marinas. Se ha descrito que valores sobre los 0,2 mg/L de cloro aumentan considerablemente la 

mortalidad de estas especies108. Lo que implicaría efectos nocivos sobre el ecosistema local, debido a la 

disminución en el reclutamiento para los siguientes estados de desarrollo, afectando la mantención de las 

especies. 

2.12.1. Se suele argumentar que este compuesto presenta una rápida tasa de degradación en el agua de mar, 

sin embargo esto ocurre solo durante las primeras horas, volviéndose muy lenta posteriormente109 110 111lo que 

propicia su acumulación y explicaría su presencia en el ambiente, como se demuestra en los monitoreos 

ambientales de medio marino del Plan de Vigilancia Ambiental.  

2.12.2. Además, en el Informe Técnico presentado por el Titular en el proceso de revisión, se indica que no 

hay ningún sistema de monitoreo para registrar actualmente los niveles de cloro. Dado esto, se solicita colocar 

un dispositivo de monitoreo para mantener un registro continuo del nivel de CLR en el agua que ingresa al 

 
104 Ebenezer, V, V Venugopalan, y P Veeramani. «Chlorination for power plant biofouling control: potential impact on 
entrained phytoplankton.» International Journal of Environmental Studies, 2010. 
105 Videau, C, M Khalanski, y M Penot. «Preliminary results concerning effects of chlorine on monospecific marine 
phytoplankton.» Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 1979. 
106 Lopez-Galindo, C, C Garrido, J Casanueva, y E Nebot. «Degradation models and ecotoxicity in marine Waters of two 
antifouling compounds: Sodium hypochlorite and an alkylamine surfactant.» Science of the Total Environment, 2010. 
107 Thompson, E, C Richardson, R Semilla, y G Walker. «Quantification of mussel (Mytilus edulis) growth from power 
station cooling waters in response to chlorination procedures.» The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, 2000. 
108 Rosales-Casián, J. A. (1990). Effect Of Seawater Chlorination On The Survival And Growth Of Grunion (Leuresthes 
Tenuis Ayres) Larvae, In Laboratory Conditions. Ciencias Marinas, 16(2), 31–46. 
109 Wong, G.T.F. and Davidson, J.A. (1977). The fate of chlorine in sea-water. Water Res., 11: 971-978. 
110 Wong, G.T.F. (1982). Factors affecting the amperometric determination of trace quantities of total residual chlorine 
in seawater. Environ. Sci. Technol., 16: 785-790. 
111 Wong, G.T.F. and Oatts, T.J. (1984). Dissolved organic matter and the dissipation of chlorine in estuarine wáter and 
seawater. Water Res., 18: 501-504. 



 
 
sistema de refrigeración previo a la dosificación, para que esta sea de acuerdo al contenido preexistente en el 

agua y no sobrecargar las descargas de cloro. 

 

Componente comunidades submareales 

2.13. Observación 13 

Como se observó dentro del proceso de revisión de los monitoreos de las comunidades submareales, si se 

compara la línea de base realizada el año 2006 con información levantada en los monitoreos, se puede observar 

en agosto 2018 la ausencia en todas las estaciones de Pagutistes weddelli, Eurypanopeus crenatus, Nephtys 

ferruginea, Antozoa, Eurhomalea rufa, Spiophanes bombyx, Goniada uncinigera, Nephtys impressa y 

Aulacomya atra. Entre estas, destaca la desaparición de especies con importancia comercial, como 

Eurhomalea rufa, la almeja, y Aulacomya atra, la cholga. 

Por otra parte, al revisar la mantención de las especies de la comunidad que caracterizaron a la estación B-5 

en el muestreo del año 2006, reconocidas en la línea base por estar en buen estado, y donde se registran taxa 

que no son registrados en las demás estaciones, resulta que en el informe del 2018, no se registró Atrimitria 

orientalis (sin: Mitra orientalis), Pagurus edwardsii, Hemipodia simplex, Plathynereis australis, Nematoda, 

Capitellidae, Ophelidae y Pisionidae. 

2.13.1 De los datos expuestos, existe evidencia suficiente que demuestra que las comunidades de la 

macrofauna bentónica han tenido una variación sustantiva desde que se evaluó este proyecto y el presente. 

Así, se logra documentar la pérdida de al menos 14 de las 56 especies originales, así como también un 

reemplazo de las especies originales resultando en un incremento en la diversidad de poliquetos en desmedro 

de la diversidad de los demás grupos taxonómicos. 

2.13.2. El incremento en la diversidad de poliquetos puede tener relación con la variación sustantiva que se 

ha registrado en los sedimentos desde el momento de evaluación del proyecto y el último muestreo realizado. 

El incremento en el contenido de sedimento fino (fango-limoso) y el porcentaje de materia orgánica aumenta 

el número de poliquetos, que al ser mayormente detritívoras (que se alimentan de la materia orgánica 

contenida en el sedimento). 

2.13.3. En los muestreos desaparecen grupos completos de nemátodos y anthozoos, que antes formaban parte 

de la comunidad bentónica. Asimismo, desaparecen especies sensibles: nueve taxa que habían sido 

identificadas como indicadores de contaminación, entre las que se encuentran la almeja y la cholga, de 

importancia comercial. 

2.13.4. Dado que este componente sufrió variaciones significativas, cuando lo proyectado era la mantención 

de los índices de biomasa y abundancia de biodiversidad submareal, es necesario que se evalúen correctamente 

las alteraciones que el proyecto genera sobre estas comunidades, de manera de mitigar, reparar o compensar 

los impactos, considerando que la modificación del ensamble de especies, existiendo cambios entonces en las 

dinámicas espaciales y temporales, y en la sensibilidad a las alteraciones. 

2.13.5. Además, dado la importancia comercial de la almeja y la cholga para la bahía de Mejillones, es 

necesario que se establezcan medidas dirigidas exclusivamente a la recuperación de estas especies. 

 

Componente sedimentos submareales 



 
 
2.14. Observación 14 

De acuerdo a la línea base del medio marino del EIA del proyecto Central Termoeléctrica Angamos, la 

profundidad de las estaciones de muestreo se encontraban entre 23 metros y 49 metros. Dos de ellas, SED-1 

y SED-3, tuvieron profundidades de 23 y 26 metros respectivamente. SED-2 presentó 34 metros, mientras 

que SED-4, SED-5 y SED-6 presentaron profundidades de 41, 42 y 49 metros respectivamente112: 

 

El año 2018, la profundidad de las estaciones fue de entre 12 y 23 metros de profundidad, siendo CA-3 la 

menos profunda, con 12 metros de profundidad, y CA-5 la más profunda, con 23 metros de profundidad. La 

disminución en la profundidad de la columna de agua, y por lo tanto, el estrato al que se encuentran los 

sedimentos del fondo marino, genera una gran modificación de los parámetros fisicoquímicos, como la 

temperatura y el oxígeno disuelto, limitando la abundancia de plancton vertical, que se distribuye 

principalmente entre los 0 y los 50 m de profundidad113. 

2.14.1. Debido a este cambio significativo en la profundidad del fondo marino, es necesario que el Titular 

vuelva a identificar el comportamiento de las variables bajo este nuevo escenario, incorporando este nuevo 

escenario en la identificación y valoración de los impactos que es susceptible de generar por la operación del 

proyecto en el ambiente marino. 

 

2.15. Observación 15 

La disminución de la profundidad del fondo marino debido a un aumento en la sedimentación en el fondo 

marino de partículas finas puede afectar la composición comunitaria bentónica. Se ha documentado que 

incrementos en la tasa de sedimentación disminuyen la diversidad de la comunidad bentónica y altera el ciclo 

 
112 Elaboración propia a partir de la información entregada por el titular en línea de base Central Termoeléctrica 
Angamos 2006; Programa de Vigilancia Ambiental Central Termoeléctrica Angamos, Monitoreo Semestral 2006 y 
Informe Programa de Vigilancia Ambiental-Fase Operación Central Termoeléctrica Angamos. Campaña N°15. 
Monitoreo Agosto 2018. 
113 Palma, S., & Apablaza, P. (2004). Abundancia estacional y distribución vertical del zooplancton gelatinoso carnívoro 
en una área de surgencia en el norte del Sistema de la Corriente de Humboldt. Investigaciones Marinas, 32(1), 49-70. 



 
 
de nutrientes, pudiendo también generar disminuciones en la productividad primaria114. De esa forma, se 

verifica una variación sustantiva en el componente de sedimentos submareales, al verse alteradas su 

composición granulométrica y disminuido la profundidad del fondo marino de las estaciones de monitoreo, 

en relación a la línea de base y lo proyectado. 

Esta disminución en la profundidad de la columna de agua en las estaciones monitoreadas podría deberse al 

gran aporte de detritus por parte de los circuitos de refrigeración de la Central, que utilizan agua de mar para 

enfriar sus sistemas, causando la muerte de los organismos que son succionados por este, teniendo como 

consecuencia un aumento en la carga de materia orgánica contenida en el agua descargada115. 

2.15.1. Igualmente, este exceso de materia orgánica que se deposita en los sedimentos genera un aumento en 

la demanda de oxígeno para su descomposición, lo cual, cuando es combinado con la estratificación física, 

lleva a crear fondos anóxicos y a producir mortandad de otros individuos. La remineralización de los nutrientes 

en el fondo, durante los procesos de descomposición, hace del fondo marino una fuente continua o gradual y 

adicional de nutrientes, que podría inducir a la eutroficación de las aguas. La fauna bentónica puede ser 

cubierta con las partículas de sedimentos y desaparecer, afectando el reclutamiento de especies. 

2.15.2. Esta variación sustantiva en las condiciones del fondo marino, tanto en la profundidad como en la 

granulometría de los sedimentos deben ser considerados por el Titular al momento de evaluar sus alteraciones 

al medio marino. Se hace necesario que el titular identifique sus aportes de materia orgánica al medio marino 

y evalúe la significancia de este impacto, con la finalidad de hacerse cargo del impacto que esto genera en las 

diferentes variables ambientales tanto de la columna de agua, los sedimentos y las comunidades bióticas a 

través de medidas de mitigación, reparación y compensación, y planes de seguimiento que permitan identificar 

el comportamiento de esta variable. 

 

2.16. Observación 16 

La composición de los sedimentos es muy importante en la dinámica de los contaminantes que se emiten en 

la bahía. Por ejemplo, los metales pesados, pesticidas y otros contaminantes que puedan ser liberados en la 

columna de agua forman uniones químicas con las partículas de sedimento, acumulándose en el tiempo y 

posteriormente, a causa de corrientes de fondo u otros fenómenos que remueven los sedimentos, pueden ser 

nuevamente liberados al ambiente en concentraciones mucho más altas a las originales. Generalmente estas 

interacciones sedimento-contaminante permite entre otras cosas (i) transformaciones químicas de los 

contaminantes que alteran su nivel de toxicidad, (ii) transformaciones químicas de los contaminantes que 

permiten que estos se encuentren disponibles para ser absorbidos por los organismos o que aumentan la tasa 

de absorción de dicho contaminantes, esto sucede principalmente cuando los contaminantes se asocian con la 

materia orgánica contenida en los sedimentos. Y según su biodisponibilidad, estos pueden ser consumidos por 

organismos detritívoros o filtradores y acumularse en la cadena trófica. 

2.16.1. Por lo que también el aumento en la proporción de la materia orgánica contenida en los sedimentos es 

un factor de riesgo que debe ser evaluado con respecto a la actividad de la Central. 

 
114 Chou, L. M., Yu, J. Y., & Loh, T. L. (2004). Impacts of sedimentation on soft-bottom benthic communities in the 
southern islands of Singapore. Hydrobiologia, 515(1), 91-106. 
115 Centro de Ecología Aplicada (2019). Diagnóstico y monitoreo ambiental de la Bahía Mejillones del Sur. Informe Final. 
Código BIP 30126368. Gobierno Regional Región de Antofagasta. 



 
 
2.16.2. Esto sumado a que sus RILes tienen la característica de contener potencialmente metales pesados 

provenientes de la interacción del agua de mar con las estructuras metálicas del sistema de enfriamiento, y los 

que puedan llegar a depositarse en el mar producto de sus emisiones aéreas. 

 

2.17. Observación 17 

Según lo constatado en la solicitud de revisión, los tamaños medianos de las partículas sedimentarias muestran 

que los fondos predominantes en el área de estudio y sus alrededores oscilan entre arena mediana y arena muy 

fina, con algunas estaciones con predominio de arenas finas, evidenciándose, si se comparan los resultados 

del 2006 y 2018, una variación sustantiva de la granulometría. 

Considerar esta variación sustantiva en los sedimentos es imprescindible para identificar y evaluar 

correctamente los impactos que el proyecto es susceptible de generar en el medio marino, ya que los 

sedimentos condicionan en gran parte de las dinámicas e interacciones que se generan entre el medio biótico 

y abiótico en el fondo marino. El tipo de sedimento condiciona la estabilidad de las comunidades y su 

estructuración en el fondo marino al afectar, entre otras cosas, las capacidades de recolonización del sitio, 

principalmente por bivalvos y gastrópodos, afectando su posibilidad de recuperarse frente a una 

perturbación116 117. 

 

3. Observante: Felipe Moreno del Valle / Sara Larraín Ruiz Tagle 

 

Observaciones al proceso de revisión de RCA de Central Termoeléctrica Angamos. 

En el marco de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (en adelante RCA) de la Central 

Termoeléctrica Angamos, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema en Causa Rol 71.628-2021, 

vengo a formular las siguientes observaciones en relación con la variable “Variación significativa en el 

Ambiente Terrestre por Cambio en la normativa aplicable en el componente atmósfera”. 

 

3.1. Acerca de la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Termoeléctrica Angamos. 

La RCA del proyecto fue emitida en 2007, bajo el esquema institucional sectorial ambiental antiguo, previo a 

la entrada en vigencia de las reformas introducidas por la ley 20.417. Este panorama institucional, fue diseñado 

y operó en un contexto de situación climática y ambiental que en los últimos años cambió sustancialmente.; 

y en momentos donde Chile no había realizado sus compromisos climáticos ante el Acuerdo de Paris, hoy 

contenidos en la Contribucion Nacionalmente Determinada NDC y en la Estrategia Climática de Largo Plazo, 

 
116 Cooper, K. M., Curtis, M., Wan Hussin, W. M. R., Barrio Froján, C. R. S., Defew, E. C., Nye, V., & Paterson, D. M. (2011). 
Implications of dredging induced changes in sediment particle size composition for the structure and function of marine 
benthic macrofaunal communities. En Marine Pollution Bulletin (Vol. 62, Issue 10, pp. 2087–2094). Elsevier BV. 
117 Wu, R. S. S., & Shin, P. K. S. (1997). Sediment characteristics and colonization of soft-bottom benthos: a field 
manipulation experiment. En Marine Biology (Vol. 128, Issue 3, pp. 475–487). Springer Science and Business Media LLC. 



 
 
y en momentos donde nuestro pais no contaba con una Ley Marco de Cambio Climático con metas específicas 

actualmente vigentes. 

El cambio en la institucionalidad ambiental introducido por esta ley, y los compromisos climáticos de Chile 

ante el Acuerdo de Paris, buscaron responder precisamente a una crisis ecológica y climática que, si bien 

estaba suficientemente advertida desde hace décadas, no se había traducido en compromisos vinculantes por 

parte del Estado de Chile. La ocurrencia de eventos atmosféricos extremos y catastróficos en el mundo entero, 

y que en Chile tomó principalmente la forma de reiterados aluviones y una prolongada megasequía, generaron 

una reacción que llevó a formular reformas institucionales que dieron paso al Servicio de Evaluación 

Ambiental, además de la Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales; el Cronograma 

de Descarbonizacion iniciado por nuestro país desde 2019, y más recientemente la Ley Marco de Cambio 

Climático. 

Por esta razón, una primera Observación en el marco de la revisión de la RCA de la Central Termoeléctrica 

Angamos, es que el contexto climático y ambiental, así como los criterios con que se elaboró esta RCA, han 

variado significativamente, siendo actualmente más exigentes en cuanto a la emisión de Dióxido de Carbono 

y otros Gases de Efecto Invernadero (en adelante GEI), debido a su contribución al cambio climático.; ademas 

de la afectación directa de las emanaciones de contaminantes locales (PM, SO2, Nox, etc) en la salud de la 

población local. 

En concordancia con el contexto de su elaboración, observamos que la RCA la Central Termoeléctrica 

Angamos, ni siquiera consideró las variables atmosféricas dentro del Plan de Seguimiento Ambiental del 

mismo proyecto, una omisión que hoy en día es completamente inaceptable, por lo que la necesidad de 

incorporar los requerimientos de las nuevas regulaciones y sus estándares ambientales, implica una necesidad 

imperiosa a ser considerada en el proceso. 

 

3.2. Cambios en la normativa vigente. 

Si bien a nivel global la voluntad de los Estados para responder a la crisis climática dio origen a la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, al constatarse la ocurrencia y gravedad de sus 

impactos durante la última década, se ha generado una mayor toma de conciencia por parte de los Estados y 

de los organismos internacionales que han incrementado los esfuerzos regulatorios y las normas del derecho 

internacional en la agenda climática global. 

Esta agenda fue consolidada en el Acuerdo de Paris en 2015, un protocolo internacional que tiene por objetivo 

superar el estancamiento de la agenda climática, mediante el compromiso multilateral de limitar el 

calentamiento global en 1.5 grados Celcius en comparación con los niveles preindustriales. Para alcanzar esta 

medida, los países se comprometieron elaborar planes de acción climática, denominados Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), siendo estos un instrumento jurídicamente 

vinculante que debe ser elaborado por todos los Estados cada 5 años, estableciéndose en este instrumente los 

compromisos que adopta cada país para mitigar el cambio climático a través de la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Es en el contexto del Acuerdo de París, que el Estado de Chile elaboró en 2015 su primera NDC, la que fue 

actualizada en 2020. Este instrumento consideró entre sus objetivos una importante reducción de sus 

emisiones de GEI y de otros contaminantes. Tomando en consideración estos compromisos, vinculantes para 

el Estado de Chile, es que se presentó, entre otras causales, una solicitud de revisión de la RCA de la central 



 
 
termoeléctrica Angamos. Esta solicitud, y en particular la variable relativa a una “Variación significativa en 

el Ambiente Terrestre por Cambio en la normativa aplicable en el componente atmósfera”, luego de 

procedimientos administrativos, fue acogida a trámite por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 

de Antofagasta en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en la 

Causa Rol N°71.628-2021. 

La solicitud de revisión, plantea que la ratificación del Acuerdo de Paris por medio del Decreto Supremo 

N°30, de fecha 13 de febrero de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, es causa suficiente para que 

proceda la Revisión de la RCA en los términos establecidos en el art. 25 quinquies de la ley 19.300, en atención 

esta “variación significativa en el ambiente terrestre por cambio en la normativa aplicable en el componente 

atmósfera”. 

Fundamentando nuestra Observación en estos cambios, es que reiteramos la necesidad de una revisión a la 

RCA de la Central Termoeléctrica Angamos, que incorpore una evaluación sobre cómo sus emisiones se 

ajustan a la meta establecida por Chile en la NDC, y la consecuente necesidad de realizar reducciones 

proporcionales en dichas emisiones que permiten cumplir esta meta. 

La Exelentísima Corte Suprema en su fallo ya referido, acogiendo este razonamiento, indicó que es procedente 

la revisión extraordinaria de la RCA en los términos establecidos en el art. 25 quinquies de la ley 19.300, en 

relación con estas variables. Dice la Corte que esta medida procede incluso en consideración de la ausencia 

de estas mismas variables en el Plan de Seguimiento Ambiental. 

Expresa el fallo al respecto: “uno de los supuestos habilitantes es precisamente que la variable no haya sido 

contemplada en el plan de seguimiento, y por lo demás y tal como lo sostiene el recurrente, los compromisos 

adquiridos por el país en relación con la rebaja de emisiones contaminantes a la atmósfera en el contexto de 

tratados internacionales, permite sostener que tal exclusión no aparece justificada y de contrario aparece 

como antojadiza y arbitraria desde que resulta evidente que la actividad desarrollada por el proyecto tiene 

en sí misma el poder de modificar dicho componente ambiental de un modo negativo y que si bien no fue 

contemplado en el inicio del proyecto, lo cierto es que precisamente debido a dicha circunstancia se hace 

necesaria su revisión por este medio extraordinario”118 

3.2.1. Un último elemento que debe ser considerado en la Revisión de esta variable, como mencionamos 

anteriormente, es que los compromisos de Chile en la materia no solo se encuentran establecidos en su NDC, 

dictada en conformidad al Acuerdo de París, sino que tambien fueron considerados en la ley 21.455, o ley 

Marco de Cambio Climático, recientemente promulgada, la cual profundiza los compromisos de Chile en 

materia de Cambio Climático, consolidando en rango de ley los instrumentos y compromisos establecidos en 

el Acuerdo de París de 2015. Esta ley consagra en su artículo Nº 4 la meta de mitigación de Chile de alcanzar 

la neutralidad en la emisión de GEI, y regula en su artículo Nº 7 la NDC. 

La promulgación de esta ley, que fue aprobada de forma unánime en el parlamento, lo que da cuenta de la 

unanimidad de todos los sectores políticos en torno a la crisis climática y ambiental, refuerza la necesidad de 

adecuación de la RCA de la Central Termoeléctrica Angamos, adaptando el funcionamiento de esta central al 

contexto climático y ambiental actual. 

 

3.3. Necesaria revisión y adecuación de la RCA a la Contribución Determinada a Nivel Nacional. 

 
118 E.C.S. Causa Rol 71.628-2021. 



 
 
Dentro de los compromisos asumidos por Chile en su Contribución Determinada a Nivel Nacional, 

específicamente en el componente de mitigación, se indican dos metas de contribución específicas, a saber: 

- Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 

2020 y 2030, con un máximo de emisiones (peak) de Gases de Efecto Invernadero al 2025, y a alcanzar un 

nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 95 MtCO2eq al 2030. 

- Una reducción de al menos un 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030, con respecto al 2016. 

Este compromiso se implementará principalmente a través de las políticas nacionales asociadas a calidad del 

aire. Además, será monitoreado a través de un trabajo permanente y periódico en la mejora de la información 

del inventario de carbono negro. 

En consideración de estas metas de contribución, es necesario indicar que la industria de generación eléctrica 

es el principal emisor de los gases de efecto invernadero (GEI) y los contaminantes que conforman el Carbono 

Negro indicados en ambos compromisos, por lo que es indispensable la adecuación de la RCA en 

consideración de estas metas impuestas por el Estado de Chile. En este sentido, es urgente que se establezca 

una reducción en la emisión total de Gases de Efecto Invernadero y de Carbono Negro por parte de la Central 

Termoeléctrica Angamos, adaptándose a los compromisos que el Estado de Chile adquirió en esta materia. 

 
4. Observante: Fernanda Salinas Urzúa 

 

El Proyecto Central Termoeléctrica Angamos y sus modificaciones han estado asociadas a variaciones 

significativas en: 

1. La ubicación del punto de toma y descarga de la central, 

2. La modificación en la ubicación de la estación de monitoreo de referencia o control, 

3. La composición granulométrica de los sedimentos marinos, 

4. La disminución en la profundidad de la columna de agua, 

5. La composición y abundancia de las comunidades submareales y 

6. Los parámetros de calidad de agua de mar en la Bahía de Mejillones.  

Cada uno de los puntos y la observación asociada se desarrollará a continuación: 

4.1. La ubicación del punto de toma y descarga de la central. 

Tal como fue presentado en el informe, la ubicación del sifón y la descarga contempladas en el EIA fueron 

modificadas en la DIA (Fig. 1), estableciéndose en la zona de protección litoral y sin realizar una línea base 

asociada a esta modificación, manteniéndose los puntos de monitoreo asociados a la ubicación del sifón y 

la descarga fuera de la zona de protección litoral, evaluada en el EIA. 

 



 
 
 



 
 
Figura 1. Imagen satelital del año 2007 donde se muestran los puntos de captación y descarga aprobados 

en el EIA (en celeste) y los puntos de captación y descarga aprobados en la DIA (en rojo). Elaboración 

propia a partir de los antecedentes del expediente de evaluación ambiental. 

Observación 1: Dada la modificación en la ubicación del sifón y la descarga de la central, nuevos 

antecedentes ambientales deben ser recabados, que se relacionen con una adecuada caracterización del 

medio marino y las variaciones desde que se estableció este proyecto.  

4.1.1. Asimismo, debe revisarse la idoneidad ambiental de la autorización de que el sifón y la descarga de 

la central se ubiquen en la zona de protección litoral, así como también establecer medidas de mitigación, 

compensación y reparación sobre los efectos ambientales que se pueden haber generado como consecuencia 

de esta modificación. 

4.1.2. Debe considerarse el agregar nuevos puntos de monitoreo a los ya establecidos, de manera de tener 

una caracterización más completa del medio marino. 

 
 
4.2. La modificación en la ubicación de la estación de monitoreo de referencia o control. 

La caracterización de las variables ambientales fuera del área de influencia del proyecto son fundamentales 

para el monitoreo en el tiempo del comportamiento del sistema, pudiendo así distinguir efectos generados 

por la actividad del proyecto de otros. Los puntos de monitoreo en la línea base y en el seguimiento se 

encuentran en un área correspondiente a 0,1 millas náuticas cuadradas. El punto de monitoreo control en la 

línea base, correspondiente a SED-6 (control), se encuentra a 2,88 millas náuticas de los demás puntos de 

muestreo (Fig. 2). 

 

 



 
 

 

Figura 2. Ubicación de los 6 puntos de muestreo de sedimentos, del 1 al 5 en el área de influencia 

del proyecto, y el correspondiente al punto SED6 o control, se ubica fuera del área de influencia 

directa del proyecto. Fuente: Línea Base Medio Marino EIA Central Termoeléctrica Angamos 

(2006). 

4.2.1. En los monitoreos siguientes, en los años 2014 y en el 2018, el punto control, CA-6, se realizó 

a 0,22 millas náuticas del punto de monitoreo más cercano (Fig. 3 y 4). Esta modificación en la 

ubicación del punto de monitoreo control, de acuerdo a nuestros antecedentes, no fue informada, ni 

mucho menos, autorizada por las autoridades respectivas. 



 
 

 
 

Figura 3. Ubicación de la red de estaciones de monitoreo. A) Muestras de sedimento.  

Fuente: Monitoreo Semestral del PVA Central Angamos, Marzo 2014. 
 

Figura 4. Red de estaciones de muestreo de agua, sedimentos y macrofauna submareal de fondos 

blandos. E: emisario submarino de descarga de aguas de refrigeración; C: sifón de captación. Fuente: 

Informe Programa de Vigilancia Ambiental-Fase Operación Central Termoeléctrica Angamos. 

Monitoreo Agosto 2018. Campaña N°15. 

Esta modificación en la ubicación de la estación de monitoreo control no permite tener antecedentes a lo 

largo del tiempo de ejecución del proyecto que permitan establecer con certeza las modificaciones en las 

condiciones o variables que han sido consecuencia de la construcción y operación del proyecto de las que 



 
 
se deben a causas externas al proyecto. 

 

4.2.2. La reubicación del punto control que se ha utilizado como referencia, originalmente a una distancia 

de 3,26 millas náuticas, o 6,03 km de las demás estaciones de muestreo, a una nueva ubicación localizada 

solo a 0,34 millas náuticas, o 632 metros de distancia de las demás estaciones de muestreo, y por lo tanto, 

inmersa en el área de influencia del proyecto, generan que las comparaciones que realiza el titular de las 

condiciones presentes entre las estaciones, considerando como una estación de referencia a SED-6, también 

llamada CA-6 o B-6 carezcan de validez. Esta modificación en la ubicación, de acuerdo a los antecedentes 

revisados, no fue informada ni autorizada por los organismos responsables. 

 
4.2.3. Observación 2: La modificación en la ubicación de la estación de monitoreo control no fue justificada 

y debe ser reestablecida. Deben volver a realizarse los monitoreos y los análisis de la variación de las 

condiciones en esa ubicación y comparar los monitoreos con los resultados documentados en la línea base y 

el comportamiento que han tenido las distintas mediciones a lo largo del monitoreo en los otros puntos de 

muestreo.  

 

4.2.4. En caso de detectarse variaciones en los puntos de monitoreo en el área de influencia del proyecto 

que no son registrados en el punto control, deben establecerse las medidas de mitigación, compensación y 

reparación adecuadas frente a los impactos ambientales no previstos por la construcción y operación del 

proyecto. 

 

4.3. La composición granulométrica de los sedimentos marinos. 

A pesar de las limitaciones metodológicas de las mediciones realizadas por el titular del proyecto, ya que 

non realizó una caracterización adecuada en el medio marino en el área de influencia directa del proyecto, 

tanto en consecuencia de la modificación del sifón y el ducto de descarga y la ubicación de los puntos de 

monitoreo como con la modificación de la ubicación del punto control, se registraron variaciones 

significativas en la composición el tamaño de los sedimentos que conforman el fondo marino. 

El fondo marino se ha vuelto homogéneo, siendo prevalentes las arenas muy finas y las arenas finas. Ya no 

se detectan diámetros mayores de arenas gruesas, muy gruesas, gránulos, cascajos y guijarros como los que 

estaban presentes el año 2006, cuando el proyecto fue evaluado. 

4.3.1 Observación 3: Se observan variaciones sustantivas en la calidad del sedimento del medio marino en 

los puntos de monitoreo. Deben establecerse medidas de mitigación, compensación y reparación que 

permitan recuperar las condiciones del sedimento del medio marino que fueron registradas en la línea base. 

 

4.4. Disminución en la profundidad de la columna de agua.



 
 

La homogenización de los sedimentos y ausencia de sedimentos de mayor tamaño va acompañada de una 

importante disminución en la profundidad de la columna de agua. Esta disminución, de dos o tres veces de la 

profundidad del fondo marino, siendo el año 2006 el rango de profundidades de 23 a 49 metros, para al año 

2018 tener un rango de profundidad de 15 a 23 metros (Tabla 1). 

 

Año 2006  2014 2018 

Estación Profundidad(m) Estación Profundidad(m) Profundidad(m) 

SED-1 23 CA-1 15 15 

SED-2 34 CA-2 13 15 

SED-3 26 CA-3 13 12 

SED-4 41 CA-4 18 22 

SED-5 42 CA-5 18 23 

SED-6 49 CA-6 18 16 

Promedio 35,8  15,8 17 

 
Tabla 1. Profundidad de las estaciones de muestreo de sedimentos en la Línea Base del proyecto 

(2006), el monitoreo del año 2014 y el del año 2018. Se muestra también la profundidad promedio 

de las estaciones monitoreadas en cada año. Elaboración propia a partir de la información 

entregada por el titular. 

 
 
En el muestreo del año 2014, la profundidad de las estaciones de muestreo se encontraban entre 13 metros 

de profundidad y 18 metros de profundidad. Las menos profundas, CA-2 y CA-3, con 13 metros, y las más 

profundas, CA-4, CA-5 y CA-6 con 18 metros cada una (Tabla 1). El año 2018, la profundidad de las 

estaciones fue de entre 12 y 23 metros de profundidad, siendo CA-3 la menos profunda, con 12 metros de 

profundidad, y CA-5 la más profunda, con 23 metros de profundidad (Tabla 1). 

La disminución en la profundidad de la columna de agua, y por lo tanto, el estrato al que se encuentran los 

sedimentos del fondo marino, genera una gran modificación de los parámetros fisicoquímicos, como la 

temperatura y el oxígeno disuelto, limitando la abundancia de plancton vertical, que se distribuye 

principalmente entre los 0 y los 50 m de profundidad (Palma & Apablaza, 2004). 

4.4.1. La disminución de la profundidad del fondo marino debido a un aumento en la sedimentación en el 

fondo marino de partículas finas puede afectar la composición comunitaria bentónica. Se ha documentado 

que incrementos en la tasa de sedimentación disminuyen la diversidad de la



 
 

comunidad bentónica y altera el ciclo de nutrientes, pudiendo también generar disminuciones en la 

productividad primaria (Chou, Yu, & Loh, 2004). 

4.4.2. Observación 4: La disminución en la profundidad de la columna de agua detectada a lo largo de la 

operación del proyecto, da cuenta de una variación significativa. Deben establecerse las medidas de 

mitigación, compensación y reparación que permitan recuperar las condiciones ambientales que existían 

antes de la construcción y operación del proyecto. 

 

4.5. La composición y abundancia de las comunidades submareales. 

En la campaña de muestreo de la línea base del año 2006 la macrofauna bentónica caracterizada contó con 

un total de 56 especies, con moluscos (34% del total de especies), poliquetos (32% del total de especies), 

crustáceos (29% del total de especies), y anthozoos, nemátodos y ofiuroídeos (estos tres grupos 

corresponden al 6% del total de las especies). El monitoreo de agosto del 2018 registró en cambio un total 

de 51 especies, donde predominan las especies de poliquetos (41% del total de especies) y moluscos (39% 

del total de especies), mientras que crustáceos descienden (18% del total de especies) y equinodermos 

alcanzan el 2% del total de las especies (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Composición taxonómica de macrofauna bentónica en los muestreos realizados en las seis 

estaciones de monitoreo en la línea base el año 2006 y en el monitoreo como parte del plan de seguimiento 

de variables ambientales del año 2018. 

En la línea base realizada el año 2006, se reconocen especies que podrían ser indicadoras de contaminación 

en las estaciones de muestreo (Tabla 2). En este informe se evaluó la presencia de estos taxa al año 2018, y 

se reconoce la ausencia en todas las estaciones de Pagutistes weddelli, Eurypanopeus crenatus, Nephtys 

ferruginea, Antozoa, Eurhomalea rufa, Spiophanes bombyx, Goniada uncinigera, Nephtys impressa y 

Aulacomya atra (Tabla 3). 



 
 

 
 

Tabla 2. Listado de posibles especies indicadoras de contaminación para las estaciones muestreadas en 

julio 2006 como parte de la línea base. En este informe, se evalúa su presencia al año 2018 en las Tablas 

4.36-41 y se reconoce con una flecha las que no son registradas y con una estrella las que sí son 

registradas. 

 

 

 

N° Taxa del 2006 
ausentes al 2018 

1 Antozoa 

2 Atrimitra orientalis (sin: Mitra orientalis) 

3 Aulacomya atra 

4 Eurhomalea rufa 

5 Eurypanopeus crenatus 

6 Goniada uncinigera 

7 Hemipodia simplex 

8 Nematoda 

9 Nephtys ferruginea 

10 Nephtys impressa 

11 Pagurus edwardsii 

12 Pagutistes weddelli 

13 Plathynereis australis 

   14  Spiophanes bombyx  



 
 

Tabla 3. Lista no exhaustiva de los taxa registrados en la línea base del año 2006 ausentes en el 

muestreo de agosto 2018. 

4.5.1. Entre estas, destaca la desaparición de especies con importancia comercial, como Eurhomalea 

rufa, la almeja, y Aulacomya atra, la cholga. Se hizo además la revisión de la mantención de las 

especies de la comunidad que caracterizaron a la estación B-5 en el muestreo del año 2006, 

reconocidas en la línea base por estar en buen estado, y donde se registran taxa que no son registrados 

en las demás estaciones. Al comparar con el informe del 2018, no se registró Atrimitria orientalis 

(sin: Mitra orientalis), Pagurus edwardsii, Hemipodia simplex, Plathynereis australis, Nematoda, 

Capitellidae, Ophelidae y Pisionidae. 

4.5.2. Mientras la abundancia promedio de las especies en las estaciones alcanza un promedio de 

3.170 individuos, con una biomasa de 174,40 para Alia unifasciata (sin: Mitrella unifsciata) en la 

estación B-1 en el año 2006 (Tabla 4, Estación B-1), para el año 2018 la mayor abundancia registrada 

para esta especie es de 123 individuos, en la estación CA-6, con una biomasa de 29,72 (Tabla 5, 

Estación CA-6). Otro grupo taxonómico que fue muy frecuente el año 2006 fueron los Anthozoos, 

con 405 individuos, y una biomasa de 1.050 (Tabla 4), mientras que este grupo estuvo totalmente 

ausente en el muestreo de 2018 (Tabla 5). Por último, otra especie que fue frecuente el 2006 fue 

Nassarius gayi, con 355 individuos y una biomasa de 25,2 (Tabla 4, Estación B-1), mientras que el 

año 2018 se registró un máximo de ocho individuos y una biomasa de 1,73 (Tabla 5, Estación CA-

1).



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

Tabla 4. Lista de especies, abundancia, biomasa, H’ por especie, H’ por muestra, J’ y S de la 

macrofauna submareal en las estaciones de muestreo de la línea base. Julio 2006. 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 
 

 

Tabla 5. Macrofauna submareal, abundancia y biomasa de las estaciones de monitoreo. Agosto 2018. 

4.5.3. La disminución en la abundancia y la biomasa de la macrofauna bentónica de las estaciones entre el 

año 2006 y el 2018 es evidente. Mientras las estaciones B-5 alcanza 288,870 grs/m2 con 3.180 individuos, y 

B-1 alcanza 222,578 grs/m2 con 4.240 individuos el año 2006 (Tabla 6), al año 2018 la biomasa de CA-3 es 

de 41,63 grs/m2 con 1.033 individuos y CA-2 de 29,35 grs/m2 con 680 individuos (Tabla 7). 
 

ESTACIÓN S N B 

B-1 28 4240 222,578 

B-2 32 1070 93,840 

B-3 4 80 0,08 

B-4 9 275 6,550 

B-5 36 3180 288,870 

   B-6  8  135  1,060  



 
 

Tabla 6. Índices ecológicos de la macrofauna submareal de las estaciones de muestreo en la línea 

base 2006. S: Número de especies, N: Número de individuos (ind/m2), B: Biomasa (g/m2). 

Elaboración propia a partir de la Línea base 2006. 

 

 

Tabla 7. Índices ecológicos de la macrofauna submareal de fondos blandos. Monitoreo 2018. 

 
las comunidades de la macrofauna bentónica han tenido una variación sustantiva desde que se evaluó este 

proyecto y el presente. Documentamos en este informe la pérdida de al menos 14 de las 56 especies 

originales, así como también un reemplazo de las especies originales por poliquetos. 

El incremento en la diversidad de poliquetos puede tener relación con la variación sustantiva que se ha 

registrado en los sedimentos desde el momento de evaluación del proyecto y el último muestreo realizado. 

El incremento en el contenido de sedimento fino (fango-limoso) y el porcentaje de materia orgánica aumenta 

el número de poliquetos (Zúñiga 1983), que al ser mayormente detritívoras, se alimentan desde el 

sedimento. 

De los muestreos desaparecen grupos completos de nemátodos y anthozoos, que antes formaban parte de 

la comunidad bentónica. Asimismo, desaparecen especies sensibles, nueve taxa que habían sido 

identificados como indicadores de contaminación, entre las que se encuentran la almeja y la cholga, de 

importancia comercial. 

La disminución en la abundancia y la biomasa de cada una de las especies es sustantiva entre el año 2006 

y el año 2018 es evidente al comparar cada una de las especies y a su vez, al comparar las estaciones. 

4.5.4. Observación 5: Los antecedentes disponibles dan cuenta de una pérdida de biodiversidad en los 

puntos de monitoreo, tanto de especies que debieran haber sido consideradas como indicadoras de que las 

condiciones ambientales estaban cambiando, como otras especies que no volvieron a ser registradas. Es 

necesario establecer las medidas de mitigación, compensación y reparación que



 
 

permitan restaurar tanto la composición de especies que existían en el área de influencia del proyecto, 

como su abundancia y función. 

4.6. Los parámetros de calidad de agua de mar en la Bahía de Mejillones. 

Tanto el pH (Fig. 6), como la temperatura superficial y del fondo (Fig. 7), la concentración de oxígeno 

disuelto en la superficie y en el fondo (Fig. 8) y la concentración de cloro en la superficie y en el fondo de la 

columna de agua (Fig.9) muestran variaciones significativas desde la caracterización de la línea base y el 

último muestreo registrado en el año 2018. 
 

Figura 6. Valores de pH en la superficie y el fondo de la columna de agua medidos en la línea base del 

Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los subsecuentes mediciones realizadas y 

entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento del proyecto. Elaboración propia a 

partir de los informes entregados por el titular. 



 
 
 
 

 

Figura 7. Valores de temperatura (°C) en la superficie y el fondo de la columna de agua medidos en la línea 

base del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los subsecuentes mediciones realizadas 

y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento del proyecto. Elaboración propia a 

partir de los informes entregados por el titular. 



 
 

 

Figura 8. Valores de concentración de oxígeno disuelto (mg/l) en la superficie y el fondo de la columna de 

agua medidos en la línea base del Proyecto Central Termoeléctrica Angamos el año 2006 y en los 

subsecuentes mediciones realizadas y entregadas a las autoridades dentro del marco del plan de seguimiento 

del proyecto. Elaboración propia a partir de los informes entregados por el titular. 



 
 

 

Figura 9. Concentración de cloro residual (mg/l) en la superficie y en el fondo de la columna de agua en 

las estaciones caracterizadas el año 2006 en la línea base del proyecto Central Termoeléctrica Angamos 

y los monitoreos siguientes como parte del plan de seguimiento. 

 
 
La solubilidad del oxígeno en el agua varía con la temperatura y la salinidad. Sin embargo, existen rangos 

en los que se pueden clasificar las aguas de acuerdo a los niveles de concentración de oxígeno. Bien vale 

recordar que el oxígeno es crucial para los organismos y los procesos aeróbicos, como la oxidación química 

y la respiración de los microorganismos. La falta de oxígeno puede causar que los organismos móviles se 

alejen y que los sésiles, mueran. 



 
 
Se consideran aguas hipóxicas cuando los niveles de oxígeno disuelto se encuentran entre 0,28 y 4 

mg/l, aunque en la mayor parte de los estudios se consideran condiciones hipóxicas a las aguas con 

concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a 2 mg/l (Vaquer-Sunyer & Duarte, 2008), a pesar 

de las evidencias que existen de que los impactos de la hipoxia en muchos organismos se registran 

a concentraciones mayores (Vargo & Sastry, 1977; Hagerman, 1998, Gray et al. 2002, Vaquer-

Sunyer & Duarte, 2008). 

Mientras la concentración de oxígeno disuelto en la superficie del agua del mar muestra una 

tendencia a la disminución en el tiempo al comparar el año 2006 con el año 2018, la concentración 

de oxígeno disuelto en el fondo del agua del mar muestra muy fuerte tendencia a incrementar en el 

tiempo (Fig. 8). 

Desde el año 2014 se registra un descenso en la concentración del oxígeno disuelto en superficie, 

que se profundiza hasta llegar en las mediciones de 2016 y 2017 a concentraciones anóxicas o 

cercanas a la anoxia (Fig. 8). La fuerte disminución en la concentración de oxígeno disuelto en 

superficie y el fuerte incremento en la concentración de oxígeno disuelto del fondo resulta en una 

coincidencia en los valores de oxígeno disuelto en cinco de las seis estaciones de monitoreo (Fig. 

8). 

4.6.1. Observación 6: En los puntos de monitoreo del medio marino del proyecto, a pesar de las 

limitaciones del diseño del muestreo, se han detectado variaciones significativas en el pH, oxígeno 

disuelto, temperatura y cloro residual. 

4.6.2. Es crítico que se establezcan medidas de mitigación, compensación y reparación que 

permitan recuperar las condiciones de pH, oxígeno disuelto y cloro residual que se han modificado 

como consecuencia de la construcción y operación del proyecto. 

 

II.Que con respecto a la revisión los tres (3) informes presentados por el Titular Empresa Eléctrica 

Angamos SpA, en el marco del procedimiento de revisión por artículo 25 quinquies de la Ley 

N°19.300 de la RCA N°290/2007, se indica lo siguiente: 

 



 
 
1. En relación con la variación Significativa en el Ambiente Marino por Modificación en el 

Componente Calidad de Agua de Mar, se tienen las siguientes observaciones: 

 

1.1 Circuito de refrigeración: 

 

1.1.1. Respecto de la temperatura monitoreada en el circuito de refrigeración, el Titular en el 

informe técnico de fecha 20 de agosto del 2022 muestra en la Figura 3 la “Variación temporal de la 

temperatura (º C) en las aguas de captación y descarga del circuito de refrigeración”; al respecto, se 

solicita al Titular presentar los gráficos de la variación temporal de la temperatura (º C) en los puntos 

de captación y descarga del circuito de refrigeración por cada estación (6 estaciones) de monitoreo 

desde la campaña N° 1 (2011) hasta la campaña N°21 (2021). 

 

1.1.2. Respecto del Cloro libre residual (en adelante “CLR”), el Titular en el informe técnico de 

fecha enero del 2022 muestra en la Figura 5 la “variación temporal del cloro libre residual (mg/L) en 

las aguas de captación y descarga del circuito de refrigeración (2011 a octubre de 2021)”, se observa 

que la variación temporal del CLR en el sector de descarga del circuito de refrigeración sobrepasa en 

la mayoría de las ocasiones las concentraciones presentadas para los puntos de captación llegando a 

valores sobre los 0,1 mg/L. En relación con lo anterior, el Titular señala lo siguiente: “es posible 

advertir, estadísticamente, que, si bien existen diferencias en las concentraciones del cloro libre 

residual que fue medido en la captación con respecto a la descarga del efluente, los valores obtenidos 

en ambas no son significativos, de lo que se concluye que no existe una variación sustantiva de las 

concentraciones de cloro libre residual”. 

 

Al respecto, se solicita al Titular presentar los gráficos de los perfiles de CLR (mg/L) en los puntos 

de captación y descarga del circuito de refrigeración por cada estación de monitoreo desde la campaña 

N° 1 (2011) hasta la campaña N°21 (2021). 

 

 

1.2 Mediciones in situ en la columna de agua 

 

1.2.1. Respecto del Oxígeno Disuelto (en adelante “OD”), el Titular en el informe técnico de fecha 

enero del 2022 muestra en la Figura 6 la “variación temporal de la concentración de oxígeno disuelto 

(mg/L) (2011-2021)”; al respecto, se observa que existen valores que difieren de las concentraciones 

medidas en la Línea Base Marina (en adelante “LBM”), en específico, los valores promedios 

presentados para la concentración del estrato de fondo de cada monitoreo. Al respeto se solicita al 

Titular lo siguiente: 

 

a. Explicar técnicamente a qué se debe que algunos monitoreos presenten valores similares tanto 

en el estrato superficial como en el estrato de fondo. 

 

b. Presentar los valores máximos, mínimos y promedios del OD por cada estación incluyendo 

la estación control, de acuerdo con la siguiente Tabla: 

 

Estación 

(indicar nombre de la estación) 

Oxígeno Disuelto (mg/L) LBM Oxígeno Disuelto (mg/L) 

proyecto en operación. 



 
 

Superficie   

Fondo   

Diferencia (∆x)   

 

1.2.2. En relación con la Temperatura Superficial del Mar (en adelante “TSM”), el Titular en el 

informe técnico de fecha 20 de agosto del 2022 muestra en la Figura 6 la “variación temporal de la 

temperatura superficial (º C) del mar de acuerdo a la estación del SHOA en Antofagasta”; al respecto, 

se le indica la Titular que para una mayor precisión en la evaluación de sus resultados, estos debiesen 

ser contrastados con valores referenciales de temperatura dentro de la misma bahía de Mejillones del 

Sur, y no utilizar registros de otras bahías, como fue el caso de los antecedentes presentados en el 

último informe técnico, cuya referencia utilizada es la estación Antofagasta, toda vez que, existe una 

estación de TSM del Servicio hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) para la 

bahía de Mejillones del Sur. 

 

1.2.3. Respecto de los monitoreos y análisis de la columna de agua, se solicita al Titular presentar 

los gráficos de la variación temporal de la temperatura (º C), Oxígeno Disuelto, y presentar los 

gráficos de los perfiles de CLR (mg/L) para cada estación, desde la campaña N° 1 (2011) hasta la 

campaña N°21 (2021) para los dos estratos (superficie y fondo). 

 

2. Con respecto a la variación Sustantiva en el Componente de Sedimentos Submareales, se 

solicita al Titular presentar un cuadro comparativo con la concentración de Materia Orgánica Total 

(en adelante “MOT”) en los sedimentos submareales de la LBM del proyecto original y el proyecto 

actual. 

 

• En caso de que el porcentaje de la concentración de MOT sea mayor a la LBM, el Titular 

deberá relacionar este parámetro con la abundancia de los poliquetos encontrados en el área del 

proyecto. 

 

• Además, deberá presentar los gráficos de barra del porcentaje de MOT en cada área de 

estudio. 
 

• Se solicita al Titular indicar técnicamente a qué se debe que el punto de control CA6, muestre 

una composición mayoritariamente compuesta por arena gruesa y arena media. 

 

 

3. Con respecto a la variación Significativa en el Ambiente Terrestre por Cambio en la 

Normativa Aplicable en el Componente Atmósfera. 

 

En virtud a la reciente promulgación de la Ley N° 21.455, Ley Marco de Cambio Climático, se solicita 

al Titular vincularse y/o entregar mayores antecedentes sobre la integración de la variable del cambio 

climático, además se solicita rehacer la modelación considerando la variabilidad meteorológica que 

se ha presentado en el transcurso de los años utilizando una data histórica acorde a las condiciones 

actuales y más desfavorables, las cuales pueden representar de mejor manera el escenario sobre el 

cambio climático al cual nos enfrentamos, lo anterior, dando uso de un modelo que se encuentre 

dentro de los recomendados en la “Guía para el uso de modelos de calidad del aire en el SEIA” (SEA, 



 
 
2012) y que sea atingente a las fuentes modeladas y características propias de lugar de emplazamiento 

del proyecto y contrarrestarlos con una nueva modelación que considere una data del año 2006.   

 

3.1. Respecto de los contaminantes que ya fueron evaluados, se solicita presentar la modelación 

del CO y MP2,5, además de realizar el cálculo de las emisiones CO2. 

 

El plazo para dar respuesta a este requerimiento es de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente 

al envío por correo electrónico de la presente carta. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted 

 

 
RAMÓN GUAJARDO PERINES 

Director Regional  

Servicio de Evaluación Ambiental 

Región de Antofagasta 

 
 

MDB/FMC/DTZ/SAM 

Distribución:  

• Atte. Señor Vanni Boggio. Correo: vanniboggio@aes.com 

 

C.C.: 

-Archivo Servicio de Evaluación Ambiental 

-Encargado de Participación Ciudadana 

-Expediente “Revisión RCA 290/2007 Central Termoeléctrica Angamos” 
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