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Descripción del sitio

• Contaminación significative  e 
histórica

• Pesca activa
• Caladeros territoriales



Una huella amplia de contaminación en Quintero 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



Nombre Industria Tamaño Edad Efluentes probables
Complejo Termoeléctrico
Ventanas

Central termoeléctrica a carbón 4 plantas Variable, el más 
antiguo comenzó a 
funcionar en 1964

Metales, HAP pirogénicos

División CODELCO Ventanas, Refinería y fundición de cobre Producción anual = 
420.000 toneladas

Comenzó a 
funcionar en 1964

Metales, ácidos, HAP pirógenos

El efluente tiene concentraciones de cobre tan 
altas como 300 mg/L

GNL Quintero S.A Gas natural licuado Tres tanques de 
contención de GNL de 
160.000 m3.

2009 BTEX, HAP pirogénicos, metales utilizados
como antiincrustante

ENAP Refinería Aconcagua S.A Refinería de fuel oil Numerosas plantas 1955 HAP pirogénicos y petrogénicos, metales
COPEC S.A. - Terminal Marítima 
COPEC El Bato

Terminal de combustibl 4 tanques unknown HAP petrogénicos

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

de pescado y marisco
Residuos orgánicos

Puerto Ventanas S.A. Terminal Marítima -cobre, 
grano, carbón

Residuos de partículas

OXIQUIM S.A. Terminal marítima, productos
químicos industriale

Cualquier producto químico industrial 
derramad

ESVAL S.A Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales

Residuos orgánicos, pesticidas, productos
farmacéuticos

Principales industrias en la Bahía de Quintero



Transporte y destino ambiental: metales

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.276

• Los metales tienen la 
mayor afinidad por las 
partículas pequeñas

• Es probable que los 
metales permanezcan 
asociados a partículas 
con alto contenido de 
carbono orgánico.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.276


El comportamiento de los contaminantes en el agua de mar
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1. Sedimentos
• Los contaminantes se unen con frecuencia a los sedimentos
• Los sedimentos son menos móviles que el agua
• Los sedimentos pueden preservar contaminantes

2. Biota
• Con frecuencia acumulan contaminantes y tienen concentraciones más altas 

que el agua
• Vía directa a la exposición humana 
• Vínculos con el impacto ecológico

3. Agua de mar
• Directamente influenciado por los efluentes
• Transitorio y cambiante

Priorización de matrices ambientales a monitorear



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



La deposición no es uniforme
1. Los contaminantes se conservarán en áreas con alto aporte de materia orgánica
2. Es más probable que los contaminantes se unan a sedimentos finos
3. La erosión será más alta en áreas con alta energía de corrientes
4. La dilución será más alta en áreas de alta energía de corrientes



Enfoque del múltiples líneas de evidencia 



Oils break down in aerobic environments

Head et al. (2006), Nature Reviews Microbiology 4, 173-182. 



Preservación y transformación de contaminantes en sitos 
con alta entrada de materia orgánica

• Los altos aportes de materia 
orgánica aumentan la capa 
anóxico  

• Aumenta la metilación del Hg
• Disminuye la degradación del 

petróleo
• Cambios en la especiación del 

metales

Puede conducir a altos niveles de 
exposición si se resuspende el 
sedimento

Image from Jenssen et al., 2017 Science Advances  Vol. 3, no. 2, e1601897
DOI: 10.1126/sciadv.1601897



Destino ambiental y transporte: mercurio

Kim et al., 2013 ES&T 47, 2441−2456

• Biomagnifica
• Neurotóxico para el desarrollo
• Los mariscos son la fuente principal
• Metil mercurio generado ambientes 

con bajo contenido de oxígeno y alta 
materia orgánica

Roos et al., 2012 Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012(1):248764



Se consideraron los siguientes criterios de
selección:
• Forma y orientación de la costa, idealmente

una ensenada similar a Quintero.
• Batimetría.
• Estructura geomorfológica básica.
• Tamaño de grano y contenido de materia

orgánica de los sedimentos.
• Presencia de un ecosistema de playa de

arena.
• Distancia a tuberías / emisarios submarinos
• Dirección dominante del viento, a partir del

cual se puede calcular la exposición al
oleaje.

Numerosos sitios de referencia



Beneficios:

1. Saber dónde priorizar el muestreo adicional

2. Saber cuál es la variabilidad (permite un análisis de potencia 
estadística)

3. Conocer cómo cambia estacionalmente la distribución de 
contaminantes

4. Saber qué otros factores están influyendo en la distribución de 
contaminante

Establecimiento de una línea de base ambiental



Nuestro enfoque escalonado propuesto

¿Los niveles de 
contaminantes son 
más altos que en 

los sitios de 
referencia con 

parámetros 
similares? 

Sitios priorizados 
para la detección de 

compuestos 
adicionales

Examinar la biota para 
detectar la 

acumulación de 
contaminantes: 

¿concentraciones sobre 
umbrales predefinidos?

Estudio de 
bioacumulación/bio

magnificación

Estudio de seguridad 
de los alimentos

¿Los contaminantes 
son más altos que 

los niveles de 
referencia?

Evaluar los impactos
biológicos

Ecotoxicología

Indicadores de salud 
del organismo / 
biomarcadores

Evaluación Ecológica 
de la Comunidad

1. Establecimiento 
de una línea de base

2. Protección de 
la salud humana 

3. Assessing 
environment

al impact 



¿Por qué utilizar un diseño espacialmente 
equilibrado?

• Los transectos pueden perder 
información importante

• Permite cubrir todo el área de 
muestreo debido a la aleatorización

• Permite comparaciones de 
"manzanas con manzanas" (por 
ejemplo, la misma profundidad, 
tamaño de grano y contenido de 
carbono orgánico



Muestreo regular Muestreo 
simple 

aleatorio

Muestreo
aleatorio

estratficado

Diseño de programas de muestreo
Ventajas y desventajas
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