
DESAFÍO TERRITORIAL PRAS
USOS DE LA BAHÍA



 Tema
“Monitorear calidad de los cuerpos de agua superficiales y 
subterráneos”.

La calidad del agua está dada por las características químicas, físicas 
y biológicas que presenta, lo cual permiten interpretar el estado en 
que se encuentra el recurso. 

Aproximadamente el 77% del agua utilizada por los servicios de 
agua potable rural proviene de aguas subterráneas, y en el caso del 
abastecimiento urbano es de alrededor de un 40% a nivel nacional, 
según estadísticas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 
al 31 de diciembre de 1995. Otros usos importantes de las aguas 
subterráneas son la agricultura, la industria y la minería. Las aguas 
superficiales por otra parte, corresponden mares, lagos, embalses 
lagunas, humedales y océanos. 

Existen diversas fuentes que generan contaminantes en los cuerpos 
de agua; el origen de estos focos de contaminación pueden ser 
fuentes puntuales o difusas. Las primeras corresponden a la existencia 
de sitios de descargas de aguas residuales, las cuales pueden ser de 
tipo industrial (RILES) o domiciliarias (aguas servidas) y las fuentes 
difusas están directamente vinculadas a las actividades agrícolas y 
silvícolas. La información del gráfico corresponde a descargas de 
efuflentes en aguas superficiales reguladas por la norma de emisión 

D.S 90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Los 
datos se encuentran organizados a nivel regional y agupados según 
sector industrial, la unidad de medida es toneladas por año. La Región 
del Biobío presenta la mayor actividad a nivel nacional en industria 
manufacturera

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente, Congreso Nacional de Chile.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente, Dirección general de Aguas, MOP.

¿DónDe se encuentran los cuerpos De agua superficiales y 
subterráneos De coronel? 
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 Tema
“Mejorar desempeño ambiental de embarcaciones pesqueras 
artesanales”.

La actividad que realizan los pescadores artesanales en Coronel 
representa el 43% de la pesca total en Chile, pero esta cifra del 
Servicio Nacional de Pesca del año 2013, no refleja la actividad en 
su totalidad ya que carece de herramientas precisas de control de 
los desembarques en las diferentes caletas, sumado a la actividad 
informal que se realiza en la extracción y comercializaciones de 
merluza austral en las Regiones VII, X y XI. El desembarque total, 
acumulado a Diciembre del 2015 fue de 3.323.035 toneladas y la 
pesca artesanal aportó con el 39% mientras que el sector industrial 
con el 25%, dejando el resto a la acuicultura.

Toda esta actividad se desarrolla con un bajo uso de tecnologías y 
una variedad de técnicas de extracción como la línea de espineles, 
mano, red de cerco o boliche, entre otras. A nivel comunal, la actividad 
pesquera está fuertemente representada por el sector pesquero 
artesanal. En el borde costero de Coronel existen 4 caletas, con Maule 
y Lo Rojas en el territorio continental, y Puerto Norte y Puerto Sur en 
Isla Santa María. Cabe señalar que Lo Rojas es la caleta artesanal más 
importante a nivel nacional en cuanto a volumen de desembarque 
artesanal. Los impactos ambientales comienzan cuando se recogen 
las redes y se almacenan las enormes cantidades de pescados en alta 
mar, acumulando residuos orgánicos en el agua de las bodegas de las 
naves. Debido al mal manejo, se libera materia orgánica al mar, con 
riles compuestos de partículas de grasa, carne y sangre.

De la misma forma, las lanchas de pesca artesanal generan descargas 
de hidrocarburos, aceites y aguas de sentina al mar, poseen un 
inadecuado manejo de las redes de pesca en desuso; entre otras 
actividades.

 Descripción Del problema: 
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¿DónDe se Desarrolla la pesca artesanal?
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Fuentes de información:
Sernapesca. Estudio de la Bahía de Coronel. Ministerio de Medio Ambiente. 

Entidades relacionadas:
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca). Sindicatos y asociados de pescadores comunales. 

¿DónDe se Desarrolla la pesca artesanal?



¿DónDe se encuentran las empresas que realizan succión De 
agua y Descarga De resiDuos líquiDos? 

 Tema
“Reducir impacto de succión de agua y descarga de residuos 
líquidos” 

Actualmente en la bahía de Coronel hay fuerte presencia de industria 
portuaria y pesquera, además de tres centrales termoeléctricas 
(Bocamina I y II, y Santa María). Esto motivó un estudio que identificó 
que en la bahía existen tres fuentes primarias de contaminantes: 
Residuos Industriales Líquidos (RILES), depositación de material 
particulado (antifouling de barcos) y descargas continentales 
(provenientes del río Biobío principalmente).

En la misma bahía se han encontrado bajos niveles de oxígeno disuelto, 
donde a profundidades mayores a 6 m el oxígeno disuelto fue menor 
a 5 mg/L, y a profundidades mayores a los 10 m se observaron valores 
prácticamente de 0 mg/L (anoxia). La posible causa de esta condición 
proviene de la descarga de RILES con una alta demanda bioquímica 
de oxígeno (DBO5), o de materia orgánica biodegradable.

Estas fuentes y los mecanismos de transferencia y biodisponibilidad, 
se traducen en una afectación en el sedimento marino superficial, el 
cual es ingerido y contamina organismos detritívoros, escalando a 
través de la malla trófica a organismos mayores.

Una de las medidas de mayor impacto desde el punto de vista funcional 
del ecosistema, corresponde a la reducción de los niveles de DBO5 
de las descargas, mediante una planta de tratamiento secundario que 
reúna las descargas, principalmente de las pesqueras, de modo tal de 
mejorar las condiciones de oxigenación de la bahía. 

 Descripción Del problema: 
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Actualmente, el sector de generación 
termoeléctrica es el usuario más 

importante de agua de mar en el país, 
con un retiro de agua potencial superior 

a 530 mil m3/hora, el equivalente 
a llenar 212 piscinas olímpicas cada 

hora. El 97% del agua retirada es 
descargada a la fuente de agua original 

de captación (retorno) y un 3% se 
consume (evapora). 



Fuentes de información:
Informe Final: Propuesta de regulación ambiental para sistemas de refrigeración de 
centrales termoeléctricas y otros sectores que succionan agua y descargan cursos de agua 
en sus procesos industriales (Inodú, 2015)

Entidades relacionadas:
Empresas Termoeléctricas - Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante - 
Superintendencia del Medio Ambiente - Dirección General de Aguas. 

¿DónDe se encuentran las empresas que realizan succión De 
agua y Descarga De resiDuos líquiDos? 

1- Una central termoeléctrica utiliza el 
vapor de agua a alta presión para mover 
una turbina que genera electricidad. 
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2- Este vapor de agua es enfriado con un 
condensador que utiliza agua de mar como 
refrigerante que se devuelve al origen a 
mayor temperatura.



 Tema
“Norma secundaria de calidad de agua para el Golfo de Arauco”.

las normas primarias de calidad ambiental son aquellas que 
establecen los valores de las concentraciones y períodos, máximos 
o mínimos, permisibles de elementos, compuestos, sustancias, 
derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, 
ruidos, o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el 
ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la 
población, definiendo los niveles que originan situaciones de 
emergencia.

Por otra parte las normas secundarias de calidad ambiental son 
aquellas que establecen los valores de las concentraciones y períodos, 
máximos o mínimos, permisibles de sustancias, elementos, energía 
o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección o conservación del 
medio ambiente, o la preservación de la naturaleza.

Actualmente Coronel se encuentra declarada como zona saturada 
por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración 
diaria, es por esto que se hace necesario implementar además una 
norma secundaria. 

El procedimiento para la dictación de las normas de calidad y de 
emisión comprenderá las siguientes etapas: desarrollo de estudios 
científicos, análisis técnico y económico, consulta a organismos 
competentes, públicos y privados, y análisis de las observaciones 
formuladas.

Es el Ministerio del Medio Ambiente quien será el encargado de crear 
y presidir comités y subcomités operativos que intervengan en la 
dictación de una determinada norma o de un grupo de normas afines.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio de Medio Ambiente, Congreso Nacional de Chile, Sistema Nacional de 
Información  Ambiental.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente.

¿a qué zona De coronel afectaría una norma secunDaria De 
caliDaD De agua?



 Tema
Actualizar y validar zonificación de usos del borde costero de la 
comuna.

Las Zonificaciones Costeras Comunales son instrumentos indicativos 
de ordenamiento territorial y planificación local. Establecen usos 
preferentes y actividades compatibles en la zona costera. Proveen 
la base para la coordinación del desarrollo costero, integrando los 
distintos instrumentos de planificación. Entregan reglas claras a 
inversionistas privados y al sector público respecto de las actividades 
que se pueden desarrollar en estos espacios.Entregan elementos a la 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) para resolver 
sobre las solicitudes de concesiones marítimas presentadas para su 
análisis y pronunciamiento.

En la actualidad en Coronel ha aumentado notablemente la cantidad 
de empresas, entre ellas la presencia de termoeléctricas, las que 
producen efectos en el mar, tanto en la temperatura como en la 
cloración y succión de las aguas, lo cual trae consigo varazones y 
disminución de recursos según las algueras que siguen en pie de 
lucha por la falta de respuestas frente al peligro de su fuente laboral.

 Descripción Del problema: 
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¿qué áreas De coronel Debieran moDificarse en una nueva 
zonificación De uso Del borDe costero?
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Fuentes de información:
Ministerio de Medio Ambiente.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente. Municipalidad de Coronel.

¿qué áreas De coronel Debieran moDificarse en una nueva 
zonificación De uso Del borDe costero?



 Tema
“Mejorar embarque de productos para evitar descargas al mar”.

El sistema de embarque de productos a granel muchas veces puede 
presentar inconvenientes al momento de su descarga, produciendo 
así una descarga al mar por derrames, vuelcos, accidentes, entre 
otros. 

Existen algunas normas para regular y mejorar este problema, entre 
las que esta el Acuerdo de Producción Limpia, este es “un instrumento 
de gestión pública por el cual las empresas y los órganos del Estado se 
comprometen voluntariamente en establecer metas, procedimientos, 
incentivos, así como mecanismos de solución de conflictos a partir 
de un diagnóstico consensuado de la realidad ambiental y productiva 
en un sector o grupo de empresas, buscando generar sinergia y 
economías de escala en el logro de los objetivos acordados”. (Consejo 
Nacional de Producción Limpia, 2011). Actualmente en la región del 
Biobío siete empresas son parte de este acuerdo: Puerto Coronel, 
Puerto Lirquén, San Vicente Terminal Internacional S.A, Muelles 
de Penco S.A., OXiquim S.A., Talcahuano Terminal Portuario S.A., 
Portuaria Cabo Froward S.A.

Dentro de los artículos del acuerdo se considera minimizar la 
contaminación del transporte utilizado desde y hacia el terminal 
portuario, es por esto que menciona que las instalaciones portuarias 
implementarán las alternativas de mejora de las condiciones de 
acopio para lo cual deberán mantener canchas de acopio de carga 
a granel en exteriores, así como también diseñar e implementar un 
sistema de humectación u otro que permita minimizar el arrastre de 
partículas.

Respecto a las cintas transportadoras de carga a granel utilizadas 
dentro de las instalaciones portuarias, deberán ser cerradas para 
evitar caída de producto, y el arrastre de partículas con el viento.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Acuerdo de Producción Limpia Puertos Región Biobío.

Entidades relacionadas:
Puertos, Autoridad Marítima, Superintendencia del Medio Ambiente.

¿en qué lugares sería importante mejorar el embarque De 
proDuctos para evitar Descargas al mar? 



 Tema
“Perfeccionar el programa de observación del ambiente litoral”

El Programa de Observación del Ambiente Litoral, (P.O.A.L.) fue 
elaborado para monitorear las fluctuaciones anuales de los niveles 
de concentración de los principales componentes de desechos 
domésticos, industriales, de hidrocarburos de petróleo y COP's en las 
bahías, lagos y ríos sometidos a la jurisdicción de la DIRECTEMAR.

En el P.O.A.L., se determinan y evalúan los niveles y concentraciones 
de los principales contaminantes tanto de las aguas costeras como 
dulces y se focaliza principalmente en aquellos cuerpos de agua más 
usados o intervenidos en Chile considerando los efectos potenciales 
de dos grandes factores; las descargas de las actividades que se 
desarrollan en el entorno terrestre (industrias, establecimientos 
de servicios sanitarios, etc.) y en los impactos producidos por las 
principales actividades que se llevan a cabo en el cuerpo de agua 
mismo tales como pesca, acuicultura, balneario, navegación, etc.

A pesar de existir este programa se hace necesario implementar 
algunas mejoras, tales como: 

Revisión y complementación de número y ubicación de estaciones 
de monitoreo. 

Métodos analíticos que permiten evaluar el estado ambiental de 
la bahía. 

Evaluar la incorporación de elementos y parámetros adicionales 
considerando las condiciones específicas del borde costero de 
Coronel.

Evaluar incorporación de muestreo de sedimentos de los ríos. 

Definición de requerimientos y estándares de aseguramiento de 
calidad para el proceso.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Programa de Observación del Ambiente Litoral, POAL

Entidades relacionadas:
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Ministerio de Medio 
Ambiente

se hace funDamental perfeccionar el programa De observación Del 
ambiente litoral, ¿en qué sectores sería importante aplicarlo?
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 Tema
"Compatibilizar espacios marítimos concesionados de pueblos 
originarios con otras concesiones marítimas”.

Existe una Ley N° 20249 que tiene por objetivo crear el Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios, que actualmente se encuentra 
delimitado, cuya administración es entregada a comunidades 
indígenas o asociaciones de ellas, en las que sus integrantes han 
ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio. Serán susceptibles 
de ser declarados como espacio costero los bienes comprendidos 
en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia y 
administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 
Marina, de conformidad con el artículo 1º del Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda sobre Concesiones 
Marítimas, o la norma que lo reemplace.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Ley N° 20249 que crea el Espacio 
Costero Marino de Pueblos Originarios. 

Entidades relacionadas:
CONADI. Ministerio de Desarrollo Social. SERNAPESCA.  SUBPESCA. Asociaciones de 
Comunidades indígenas. Sindicatos y asociaciones de Pescadores.

¿qué espacios marítimos concesionaDos De pueblos originarios 
se Debe compatibilizar con otras concesiones marítimas?



 Tema
Descargas de aguas superficiales y submarinas. 

El decreto Supremo N°90/2000  tiene por objeto regular la descarga 
de contaminantes hacia cursos de aguas marinas y continentales 
superficiales mediante la fijación de límites máximos permisibles para 
la descarga de residuos líquidos, previniendo así la contaminación de 
dichos cuerpos de agua.

Este decreto establece que toda fuente que descargue sus residuos 
líquidos a uno o más cuerpos de agua, deberá caracterizar sus 
residuos líquidos a modo de evaluar si califica como fuente emisora y 
si queda sujeta al cumplimiento de la norma de emisión.

Si una o más muestras durante el mes exceden los límites máximos 
establecidos en las tablas Nº 1, 2, 3, 4 y 5, se debe efectuar un 
muestreo adicional o remuestreo. En el caso de Coronel, la tabla que 
concierne mayor preocupación es la número 4, que comprende la 
descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua marinos dentro de 
la zona de protección litoral.

fuente emisora: es el establecimiento que descarga residuos líquidos 
a uno o más cuerpos de agua receptores, como resultado de su 
proceso, actividad o servicio, con una carga contaminante media 
diaria o de valor característico superior en uno más de los parámetros 
indicados en la siguiete tabla:

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ley Chile, Decreto Nº90. 

Entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente, Biblioteca del Congreso Nacional.

¿DónDe y quiénes pueDen realizar Descargas De agua 
superficiales y submarinas?
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 Tema
“Establecer un acuerdo de producción limpia de Coronel”.

La gran concentración de industrias y de centrales de energía se 
relaciona directamente al fuerte deterioro de la calidad del aire. Si 
bien esto impulsa la economía de la comuna, también deteriora la 
calidad de vida. Por este motivo se hace importante que exista un 
Acuerdo de Producción Limpia (APL) en Coronel, el cual mejore las 
condiciones productivas y ambientales, tanto en términos de higiene 
y seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica, reducción de 
emisiones y otras temáticas.

Un APL es un convenio celebrado entre un sector empresarial, 
empresas y organismos públicos, cuyo objetivo es aplicar la 
Producción Limpia considerando:
 

selección de materias primas cuyo uso genere un menor impacto 
ambiental negativo; 
promoción de la eficiencia de los procesos productivos; 
aplicación y/o desarrollo de técnicas más eficientes; 
prevención de la contaminación; 
aseguramiento de la inocuidad de los productos; 
reutilización, recuperación y reciclaje de insumos y residuos; 
mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene laboral; 
capacitación del personal en materias de Producción Limpia. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Consejo Nacional de Producción Limpia. Ecoronel. 

Entidades relacionadas:
Consejo Nacional de Producción Limpia. Empresas. Corfo.

¿qué empresas e instituciones Deberían participar De un 
acuerDo De proDucción limpia?  

En el gráfico se observan los APL firmados en distintos años. La 
industria manufacturera (alimentos, celulosa, industria de la madera, 
pesca, etc) es la que comprende mayormente la comuna de Coronel.


