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Australia’s National Science Agency

Parte 1 - Antecedentes de la 
Bahía de Quintero y del 
proyecto.
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Objetivo del estudio

Identificar y caracterizar todos los elementos y compuestos emitidos a la Bahìa de Quintero 

(identificar posibles brechas u omisiones) por fuentes presentes en la zona, que puedan tener 

efectos sobre la salud humana y los ecosistemas acuáticos y proponer un programa y métodos 

de monitoreo 

1. Identificar todos los elementos y compuestos emitidos a las aguas de la Bahía de Quintero 

por las fuentes industriales ubicadas en la zona en base a la información sobre su línea de 

producción, los insumos utilizados en sus procesos y la información sobre mediciones específicas 

de sus descargas.

2. Priorizar los elementos y compuestos emitidos a las aguas de la Bahía de Quintero de 

acuerdo a sus potenciales efectos sobre la salud humana y los ecosistemas acuáticos debido a 

su presencia en las aguas marinas y continentales de la Bahía de Quintero.

3. Diseñar y proponer un programa de monitoreo, los métodos más adecuados para determinar 

la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por 
todas las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví.



Actuales fuentes de contaminantes: 1964…..2021



Fuentes puntuales
Nombre Industria Efluentes probables
Complejo
Termoeléctrico
Ventanas (4 
ductos)

Central 
termoeléctrica a 
carbón

Metales, HAP 
pirogénicos

División CODELCO 
Ventanas

Refinería y 
fundición de cobre

Metales, ácidos, HAP 
pirógenos, Cu

GNL Quintero S.A Gas natural 
licuado (solo 
recepción)

BTEX, HAP 
pirogénicos, metales
utilizados como
antiincrustante

ENAP Refinería 
Aconcagua S.A

Refinería de fuel 
oil (solo 
recepción)

HAP pirogénicos y 
petrogénicos, metales

GASMAR S.A Propano y Butano BTEX, HAP pirogénicos
Pesquera Quintero 
S.A.

Instalación de 
procesamiento de 
pescado y marisco

Residuos orgánicos

ESVAL S.A Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales

Residuos orgánicos, 
pesticidas, productos
farmacéuticos

Desague Punta 
Ventanilla

Planta de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales

Residuos orgánicos, 
pesticidas, productos
farmacéuticos



Fuentes difusas: uso de suelo



Parámetros Hidrográficos, Hidrológicos y 
Geográficos de la Bahía de Quintero

Parametro Valor Referencia

Area de drenaje Estero de Puchuncaví (Campiche) 110,3 km
2

DGA (2004)

Area de la Bahía 21,4 km
2

Capitania de Puerto de Quintero (2019)

Perímetro de la Bahía 21,5 km Capitania de Puerto de Quintero (2019)

Largo de la Boca de la Bahía (1) 6,01 km (desde Quintero a Punta Ventanilla) Capitania de Puerto de Quintero (2019)

Volumen de la Bahía 271,720 millones m3 Universidad de Valparaíso (2005)

Régimen de mareas
Régimen mixto semidiurno (dos bajamares y
dos pleamares, con un lapso aprox. de 6 horas
12 minutos entre pleamar y bajamar)

Rango medio de las mareas de sicigia 1,88 m SHOA (2018)

Tiempo de Residencia 4-5 días (Bakovic & Balic ingenieros consultores 1984)

Flujo de renovación debido a la marea (2) 20.902.400 m3 d-1 Universidad de Valparaíso (2005)

Flujo de renovación debido a corrientes costeras 2.903.040 m3 d-1 Universidad de Valparaíso (2005)

Flujo de agua superficial (agua dulce) a la bahía (3)
Winter: ~ 12.412,8 m3 d-1

Summer: 1.123,2 m3 d-1 Con Potencial Consultores (2020)

1 Línea imaginaria que une Punta Liles, con un punto localizado en 32 ° 44'54 ’’Lat S y 071 ° 31'56 ’’Long W y desde allí a Punta Fraile.
2 Calculado en base a un prisma de marea estimado assumiendo un area de 13,064 km2 y una diferencia de altura minima entre alta y baja marea de 0.7 m y una
diferencia de altura máxima de 2.5 m.
3 El flujo promedio mensual fluctúa entre 0.011 y 0.016 m3 s-1 en Verano (Enero-Marzo) y entre 0.112 y 0.180 m3 s-1 en Invierno (Junio-Agosto).



Los patrones de circulación en la Bahía cambian con la marea y vientos



ESVAL - ES-QuinteroAES GENER - Ventanas 
Unidad 1

AES GENER - Ventanas 
Unidad 2

Central Nueva Ventanas ENAP - Terminal Marítimo 
Quintero

CODELCO - Refinería 
Ventanas

Central Termoeléctrica 
Campiche

GNL Quintero GASMAR - Descarga 
Bahía de Quintero 
Circuito 1200

Pesquera Quintero Aguas servidas-
Puchuncaví

Los patrones de circulación en la Bahía cambian con la marea y vientos



La deposición al sedimento de la Bahía no es uniforme
1. Los contaminantes se conservarán en áreas con alto contenido de materia orgánica
2. Es más probable que los contaminantes se ligan a los sedimentos finos
3. La erosión será más alta en áreas con alta energía de corrientes
4. La dilución y difusión será más elevada en áreas de alta energía de corrientes y oleaje



Distribución granulométrica heterogénea



Pastene M, Quiroga E, Hurtado CF (2019) Stable isotopes and 
geochemical indicators in marine sediments as proxies for 
anthropogenic impact: A baseline for coastal environments of 
central Chile (33 S). Marine pollution bulletin 142:76–84

Distribución granulométrica aparentemente homogénea



Una huella amplia de contaminación en La Bahía es probable porque:

• Altos niveles de ingreso de contaminantes a la bahía

• Largo período de tiempo durante el cual se ha 
producido la contaminación

• Mezcla activa de sedimentos y variaciones 
estacionales del transporte hacia/desde el mar y a 
través de la costa.

• Actividades pasadas e industrias anteriores con 
regulaciones más "relajadas"

• La contaminación del aire en la región
• Se puede depositar en la bahía o áreas 

adyacentes, 
• Se puede transportar a través de escorrentia y 

aguas subterráneas
• Corto tiempo de residencia (5 días) de agua en la Bahía



(e) TOC/TN

(b) δ13C (‰ vs VPDB) (c) δ15N (‰ vs Air)

(d) total organic matter (weight 
percent)

(a) total organic carbon (weight 
percent

(f) Chla/TOC (μgChla/μgC)

Pastene M, Quiroga E, Hurtado CF (2019)

Bajo contenido de materia orgánica



Metales y Metaloides en Sedimentos (UDEC-LOQ Salamanca et al 2021)



Metales y Metaloides en Sedimentos (UDEC-LOQ, Salamanca et al 2020)



Elemento o compuesto contaminante 
Matriz ambiental 

Agua de mar Aire 
Biota / 

Bioensayo 
Residuos 
líquidos 

Sedimento 

Dioxinas (PCDD) 1 1  1 1 

Emisiones de ruido submarino 1     
Éteres de difenilo polibromados (PBDE) 1 1  1 1 

Furanos (PCDF) 1 1  1 1 

Hidrocarburos aromaticos policiclicos (HAP) 1 1   1 

Material particulado sedimentable  1    
Metales    1  1 

Patógenos 1  1   
Productos farmaceúticos y derivados 1  1   
Subproductos de desinfección  1  1   

 

Parámetros actualmente no muestreados y/o no monitoreados



Para mas información:

Patricio Bernal
Scientific Advisor

t +56 2 2797 6300

e patricio.bernal@csiro.au

w www.csiro.cl/

Muchas gracias!
Preguntas?


