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Presentación 

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el encargado de coordinar el diseño y establecimiento de 

normas de calidad y de emisión, así como planes de prevención y/o descontaminación ambiental. De 

acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 y en el reglamento para la dictación de Normas de calidad 

(DS Nº 38/2012 del MMA), se requiere de un Análisis General de Impacto Económico y Social 

(AGIES) de los anteproyectos de propuestas normativas que sirva como apoyo a la participación 

ciudadana (PAC) y a la toma de decisiones. Esta tarea recae en el Departamento de Economía 

Ambiental (DEA) del Ministerio del Medio Ambiente, y debe realizarse en paralelo a la elaboración del 

anteproyecto por la división correspondiente. 

Durante el proceso de elaboración de una norma o un plan, desde el desarrollo del anteproyecto hasta su 

publicación, el DEA es responsable de la elaboración de dos documentos: 1.Informe de AGIES del 

Anteproyecto (A-AP) y 2. Informe de actualización de costos y beneficios para el Proyecto Definitivo 

(A-PD). Este último corresponde a una actualización de los valores del AGIES del Anteproyecto, según 

los cambios establecidos después del proceso de participación ciudadana, para apoyar al CMS en su 

pronunciamiento y en la toma de decisión posterior.  

 

La metodología empleada en los AGIES corresponde a un análisis de los costos y de los beneficios de la 

norma o plan propuesto. Los beneficios y costos son identificados y, cuando sea posible, cuantificados y 

valorados, según la información disponible para el MMA a la fecha de evaluación.  

Es importante señalar que los informes de AGIES son un apoyo para la participación ciudadana y para la 

toma de decisión de la autoridad y no deben ser considerados como el único o definitivo instrumento de 

evaluación, ya que sólo informa acerca de los principales impactos de la regulación propuesta y no 

contiene antecedentes técnicos que justifiquen el diseño de la regulación propuesta.  
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Resumen 

El presente documento corresponde al informe del Análisis General de Impacto Económico y Social 

(AGIES) del Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental (AP-NSCA) para la 

protección de las aguas superficiales continentales de la cuenca del río Valdivia. Este análisis evalúa la 

implementación de la NSCA y en él se estiman los beneficios potenciales directos de la protección de 

especies y ecosistemas y beneficios para la sociedad a través de la identificación de servicios 

ecosistémicos, entre otros, así como también se estiman los costos del monitoreo y fiscalización de la 

norma. 

La cuenca del río Valdivia es una de las 15 cuencas más grandes del país, binacional, de régimen 

predominantemente pluvial y ubicada  mayormente en la Región de Los Ríos, abarca una extensa 

superficie de alto valor ambiental. Sus principales cauces corresponden a los ríos Cruces y Calle-Calle.  

El Anteproyecto de NSCA determina 10 áreas de vigilancia y regula un total de 21 parámetros físico-

químicos generando un total de 204 límites regulatorios
1
 para una superficie equivalente al 57% de la 

cuenca. 

Los beneficios identificados están ligados al mantenimiento y potenciales mejoras sobre los ecosistemas 

y los servicios ecosistémicos que actualmente provee la cuenca. Los costos estimados de la 

implementación de la NSCA ascienden a 0,17 MM USD/año, de los cuales un 9% corresponde a costos 

de monitoreo y lo restante a costos de fiscalización. Del total de costos de la norma, 33% recaen en la 

DGA, 9% al MMA y lo restante en la SMA 

Como apoyo a la toma de decisión y participación ciudadana, se informa también una aproximación a 

los costos y beneficios asociados a la implementación de un eventual Plan de Descontaminación, el que 

podría generarse si los límites regulatorios que pretende establecer la norma son superados de acuerdo al 

programa de monitoreo y evaluación que establece el mismo. Ya que se desconoce a priori las medidas 

que podría contener el eventual plan, el análisis entrega los órdenes de magnitud de posibles impactos 

por incumplimiento de la normativa ambiental propuesta. En este sentido, el resultado óptimo consideró 

la aplicación de tecnologías de abatimiento en fuentes puntuales que descargan directamente en los 

cauces naturales superficiales considerando los datos actuales de calidad del cuerpo de agua. Los costos 

del eventual plan se estimaron en 1,2 a 1,8 MM USD/año, mientras que los beneficios
2
 que generaría se 

valoraron aproximadamente en 1,2 MM USD/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Un límite regulatorio corresponde a la regulación de un parámetro en un área de vigilancia. Esto quiere decir que  

un mismo parámetro tendrá diferentes estándares para diferentes áreas de vigilancia. 
2
 Estimados por transferencia de beneficios 
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Beneficios Costos 

Análisis general: 

Los principales beneficios se asocian a la protección de 

especies y al mantenimiento del flujo de SE en la 

cuenca. Se identificaron estos SE y sus beneficiarios.  

 

Nota: 

Análisis general: 

Los costos de entrada en vigencia de la norma se 

asocian al monitoreo y fiscalización de la norma 

establecidos tras la definición de un PMCCA. 

 

Nota: 

Beneficios identificados Costos identificados 

Identificación de los SE protegidos. 

Reconocimiento del valor del recurso hídrico por parte 

de la comunidad.  

Mejoramiento de la Imagen País ante compromisos 

OCDE.  

 

Monitoreo de la calidad del agua (DGA) 

Elaboración del reporte técnico de monitoreo (DGA) 

Elaboración del PMCCA (MMA y SMA) 

Elaboración del Informe técnico de Cumplimiento 

(SMA) 

Elaboración del Informe de Calidad (MMA) 

Fiscalización en terreno del monitoreo (SMA) 

Beneficios cuantificados Costos cuantificados 

Los beneficios identificados no son cuantificables. Idem a costos identificados 

Beneficios valorados Costos valorados 

Beneficios identificados no son valorables. 

Sin embargo, se estimó un valor de los servicios 

ecosistémicos presentes en la cuenca que ascienden a 

5,8 MM USD/año. 

Costos MM USD/año 

Monitoreo 0,015 

Fiscalización 0,156 

Total 0,17 

 

Costos y beneficios estimados de un eventual Plan de descontaminación 

Beneficios cuantificados Costos cuantificados 

Reducción de emisiones de Na(63%), AOX (51%), Fe 

(38%), Mn (38%), SO4 (8%), Cl (8%), entre otros. 

Reducción de excedencias de 27 a 16%. 

Cambio en clases de calidad: eliminación de clase 5. 

Reducción de clases 3,4 y 5 de 14 a 8%. 

Costos de abatimiento para emisores. 

Beneficios valorados del Plan Costos valorados del Plan 

Beneficios MM USD/Año Costos MM USD/año 

DAP por mejora calidad del agua 1,17 Abatimiento 1,46 (1,2 - 1,8) 

Total 1,17 Total 1,46 (1,2 - 1,8) 

Beneficios no cuantificados: 

Los beneficios no fueron cuantificados por carencia de 

relaciones funcionales numéricas entre los parámetros 

y los beneficios. 

Costos no cuantificados: 

Costos indirectos 

 

 

Nota: valor de beneficios estimados por transferencia de beneficios



4 Departamento de Economía Ambiental  

División de Información y Economía Ambiental 

Contenido 

RESUMEN ................................................................................................................................................................ 2 

LISTA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ................................................................................................... 5 

1. ANTECEDENTES .......................................................................................................................................... 6 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA ............................................................................................................... 6 
1.2 CALIDAD ACTUAL DEL CUERPO DE AGUA ...................................................................................................... 8 
1.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS .................................................................................................... 9 
1.4 PRESIONES SOBRE EL RECURSO HÍDRICO ..................................................................................................... 10 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE NORMA ........................................................................................... 12 

2. METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 14 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN METODOLÓGICA....................................................................................................... 14 
2.1.1 Análisis de impacto regulatorio ........................................................................................................ 14 
2.1.2 La evaluación económica de normas de calidad y eventuales planes .............................................. 15 
2.1.3 Análisis de beneficios con enfoque de servicios ecosistémicos ........................................................ 17 

2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA NSCA ................................................................. 19 

3. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ......................................... 24 

3.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ......................................................................................... 24 
3.2 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA................................................................................... 26 

3.2.1 Beneficios sobre ecosistemas y especies ........................................................................................... 26 
3.2.2 Beneficios sobre el medio humano social y económico .................................................................... 27 
3.2.3 Beneficios para el Estado ................................................................................................................. 30 

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................................. 32 

5. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN A FUTURO DE UN PLAN ........................ 34 

5.1 COSTOS DE UN EVENTUAL PLAN .................................................................................................................. 34 
5.2 BENEFICIOS DE UN EVENTUAL PLAN ........................................................................................................... 35 

5.2.1 Beneficios sobre ecosistemas y especies ........................................................................................... 35 
5.2.2 Beneficios para el medio humano social y económico ..................................................................... 38 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 42 

7. ANEXO METODOLÓGICO ....................................................................................................................... 47 

7.1 CALIDAD DEL AGUA DEL CUERPO NORMADO .............................................................................................. 47 
7.2 ANÁLISIS DE EMISIONES .............................................................................................................................. 48 
7.3 COSTOS DE MONITOREO DE LA NORMA ....................................................................................................... 52 
7.4 COSTOS DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMA .................................................................................................. 56 
7.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PROTEGIDOS POR LA NSCA ....................................... 57 
7.6 VALORACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POR TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS .................................... 62 
7.7 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ...................................................................................................................... 64 
7.8 COSTOS DE ABATIMIENTO DE UN EVENTUAL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ............................................... 65 

7.8.1 Tecnologías de abatimiento .............................................................................................................. 65 
7.8.2 Modelo de optimización .................................................................................................................... 68 

7.9 MODELO DE EMISIÓN-CONCENTRACIÓN ...................................................................................................... 70 
7.10 EVALUACIÓN DEL RIESGO ECOLÓGICO EVITADO POR IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ............................ 71 
7.11 PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y USO DE SOFTWARES .................................................................................. 73 

 



AGIES Anteproyecto de NSCA de Valdivia 

5 Departamento de Economía Ambiental  

División de Información y Economía Ambiental 

Lista de abreviaturas y acrónimos 

AGIES  Análisis general de impacto económico y social 

AOX  compuesto orgánicos halogenados adsorbibles 

AP-NSCA Anteproyecto de NSCA 

AV  área de vigilancia 

CONAF  Corporación Nacional Forestal 

CLP  pesos chilenos 

DAP  disposición a pagar 

DCEA  Departamento de Conservación de Ecosistemas Acuáticos del MMA 

DEA  Departamento de Economía Ambiental del MMA 

DGA  Dirección general de Agua del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

Directemar Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile 

HH  horas de trabajo 

IGA  instrumento de gestión ambiental 

MMA  Ministerio del Medio Ambiente 

MM  millones 

NSCA  Normas Secundarias de Calidad Ambiental 

OD  oxígeno disuelto 

PDA  Plan de descontaminación ambiental 

PIB  producto interno bruto 

PPCA  Plan de prevención de la contaminación ambiental 

PTAS  plantas de tratamiento de aguas servidas 

RCA  resolución de calificación ambiental 

RRHH  recursos hídricos 

RRNN  recursos naturales 

RIL  residuo industrial líquido 

SERNATUR Servicio Nacional de Turismo 

SISS  Superintendencia de Servicios Sanitarios 

SMA  Superintendencia del Medio Ambiente 

SE  servicios ecosistémicos 

VET  valor económico total 

UF  unidad de fomento 

USD  dólar estadounidense 

ZOIT  zona de interés turístico 

 

dis  disuelto 

Cond  conductividad eléctrica 

DBO5  demanda bioquímica de oxígeno 

P-PO4
-3

  fósforo en fosfato 

N-NO3
-3

  Nitrógeno en nitrato 
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1. Antecedentes  

Para entender el contexto en el que se desarrolla el AGIES, se entregan a continuación 

antecedentes generales sobre la cuenca del río Valdivia y del anteproyecto de norma. 

 

1.1 Caracterización de la cuenca 

La cuenca del río Valdivia es una de las 15 cuencas más grandes del país (DGA 2016). Se trata 

de un sistema binacional que nace en el Lago Lacar, Argentina, y desemboca en la zona costera 

de Niebla-Corral (UCT 2012). La cuenca está conformada por dos cursos principales: el río 

Cruces y el río San Pedro-Calle Calle. Este último se encuentra fuertemente regulado por un 

anillado de grandes y profundos lagos (Calafquén, Panguipulli, Riñihue). La cuenca mantiene 

un régimen hidrológico pluvial con aportes de deshielos primaverales (Tabla 1-1). 

Los centros urbanos de mayor importancia corresponden a las ciudades de Valdivia, Lanco, San 

José de la Mariquina, Los Lagos, Panguipulli y Corral. 

Tabla 1-1: Datos generales de la cuenca del río Valdivia 

Característica Valor 

Superficie 10.244 km
2
 

Longitud del río principal 250 km 

Regiones Los Ríos y La Araucanía 

Localización 39,3-40,3°S; 71,2-73,5°O 

Población 247.353 habitantes 

Hogares 64.957 hogares 

Fuente: Elaboración propia a partir de UCT (2012), DGA (2016) e INE (2002) 

En la fracción final de la cuenca se conforma un sistema estuarial de mezcla parcial, donde se 

ubica el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, considerado un ecosistema de relevancia 

ambiental por la biodiversidad que sustenta.  

Para la cuenca del río Valdivia se han descrito 61 especies de microalgas, 120 especies de 

plantas acuáticas, 67 especies de invertebrados acuáticos, 119 especies de aves y 25 especies de 

fauna íctica (Praus et al. 2011, UCT 2012). De estas últimas, el 60% son endémicas del país y 

80% se encuentran en alguna categoría de conservación
3
 (UCT 2012). Además, existen al 

menos 3 especies de invertebrados acuáticos, 2 mamíferos y 4 especies de aves también en 

categoría de conservación (UCT 2012). 

Respecto a los usos de suelo dominantes en la cuenca, la Figura 1-1 muestra que las áreas 

cubiertas por bosque nativo ocupan un 49% de la cuenca, las praderas un 21% y un 17% se 

encuentra cubierto por plantaciones forestales de especies exóticas. 

                                                 
3
 20 especies en categoría de conservación “En Peligro”, “ Rara” o “Vulnerable”: 
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Figura 1-1: Usos de suelo de la cuenca del río Valdivia. 
Fuente: elaboración propia en base a CONAF (2014a,b) 

 

Considerando la calidad visual del paisaje, alrededor de un 57% de la cuenca muestra una alta 

calidad relacionada principalmente a los paisajes de lagos precordilleranos, sistema de 

humedales ribereños y estuarinos y a los complejos volcánicos andinos (UCT 2012). 

Las áreas de relevancia ambiental presentes en la cuenca del río Valdivia están vinculadas tanto 

al resguardo de la vida silvestre (biodiversidad) como al patrimonio sociocultural. Existen 3 

parques nacionales y una reserva nacional, variadas áreas protegidas privadas, 8 sitios 

prioritarios para la conservación y el sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter 

en el sector estuarino de la cuenca, además de la Reserva Mundial de la Biósfera de los Bosques 

Templados Lluviosos. En conjunto, estas áreas buscan la conservación de los ecosistemas de 

bosques templados lluviosos, que incluyen la selva valdiviana, y contienen la segunda mayor 

extensión de este hábitat en el mundo, alojando un extraordinario nivel de endemismo (UCT 

2013). 

Las áreas de relevancia sociocultural se conforman por asentamientos de comunidades 

indígenas
4
), 3 zonas de interés turístico (ZOIT) (Panguipulli, Pucón-Villarrica, Valdivia-Corral) 

y atractivos de jerarquía nacional vinculados a cuerpos de agua y a la historia de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 al año 2002 un 11,3% de la población regional se reconocía perteneciente a la etnia mapuche (INE 2002) 
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1.2 Calidad actual del cuerpo de agua 

La calidad actual del agua se refiere a un conjunto de características químicas y físicas de las 

aguas en la cuenca del río Valdivia. 

La Tabla 1-2 muestra el estado actual de la calidad del agua del río Valdivia para cada área de 

vigilancia y parámetro considerados en la norma. Se consideran datos de los años 2014-2015 

según disponibilidad de información (para más detalles consultar Anexo 7.1). 

Tabla 1-2. Calidad actual asociada a cada parámetro y área de vigilancia
5
 

  Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle  

Parámetros Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 

Al mg/L <0,5 <0,5 <0,5 0,06 

 

0,2 0,2 

 

0,2 

 Al dis mg/L 

          AOX mg/L 

   

0,021 

      Cl- mg/L 3,4 9,13 8,432 13,5 

 

2,6 2,5 

   Cond S/cm 52 121 98 77 

 

53 48 

   Cr mg/L 0,009 0,009 0,009 0,005 

 

0,009 0,009 

 

0,009 

 Cu mg/L 0,02 0,02 0,02 0,005 

 

0,02 0,02 

 

0,02 

 Cu dis mg/L 

    

0,002 

  

0,003 0,002 0,002 

DBO5 mg/L 

   

1 

      Fe mg/L 0,499 1,137 1,145 

  

0,034 0,234 

 

0,276 

 Fe dis mg/L 

   

0,11 

      Mn mg/L 0,045 0,063 0,037 0,015 

 

0,02 0,02 

 

0,02 

 Mn dis mg/L 

          Na mg/L 4,7 31,2 22 19,8 

 

4,5 4,9 

   N-NO3 mg/L 

   

0,17 0,16 

  

0,1 0,07 0,12 

OD mg/L 9,23 10,23 9,58 8,5 

 

8,63 8,92 10,3 7,86 

 pH (mín)  7,2 7,5 7,3 6,6 

 

7,2 7,4 

 

7,5 

 pH (máx)  7,7 8,2 7,7 7,2 

 

8,1 8,3 

 

8,1 

 P-PO4 mg/L 

   

0,003 0,005 

  

0,005 0,005 0,006 

SO4 mg/L <4,2 5,9 5,1 23 

 

<4,2 <4,2 

   Zn mg/L 0,01 0,01 0,01 0,008 

 

0,01 0,01 

 

0,012 

 Zn dis mg/L 

          Nota: celda rellena color gris: no normado; celdas vacías: sin información. El signo < indica que el valor está en el 

límite de detección. Datos para bienio 2014-2015, excepto para AV C-4 bienio 2010-2011. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 No considera la representatividad de las muestras según Art. 8 del documento del AP-NSCA. 
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1.3 Descripción actividades económicas 

Las principales actividades económicas y productivas del área se concentran en torno a los 

sectores forestal y maderero, agrícola y ganadero, pesquero y acuícola, además de los 

vinculados al turismo y al conocimiento y formación científica-tecnológica.  

El PIB de la región al año 2012 aportó el 1,2% al total nacional superando los 2.200 MM USD, 

siendo los rubros más relevantes de la economía regional la industria manufacturera con el 

21,9%, el rubro silvoagropecuario aportando un 12,9% y el comercio-restaurantes-hoteles con 

un 12,6% (Banco Central 2012). 

En la región, la acuicultura corresponde mayoritariamente a cultivos de salmón desarrollados en 

sistemas dulceacuícolas (generación de ovas, alevinaje) y estuariales (smoltificación, engorda) 

con una producción que al año 2010 alcanzó las 1.900 ton (90% trucha arcoíris, 10% salmón 

del atlántico) (SERNAPESCA 2011). 

Por su parte, las actividades agrícolas se desarrollan mayormente en cultivos de secano, siendo 

la superficie de riego en la provincia de Valdivia de 60 km
2
 alcanzando el 1,2% de las 

explotaciones (INE 2007). El cultivo de cebada en la región alcanza el 20% del total de la 

superficie plantada del país (ODEPA 2017), mientras que un 6,2% de la superficie la provincia 

de Valdivia produce el 6,2% de plantas forrajeras del total nacional. Otros cultivos relevantes 

son trigo, avena, para y raps (ODEPA 2017). 

Respecto a la producción ganadera, en la provincia de Valdivia se crían más de 400.000 

cabezas de ganado para consumo humano, principalmente bovinos (74%) y ovinos (18%) (INE 

2007). La industria láctea mayor en la Región de los Ríos recibe el 34% del volumen de leche 

nacional y aporta el 7,4% de la producción de carne de bovino nacional (ODEPA 2017). 

En cuanto a la producción forestal, la región de Los Ríos posee en 7,6% de la superficie 

nacional de bosques plantados y consume el 10% del total nacional de la madera en trozas para 

la industria forestal, de los cuales el 50% se destina a la producción de pulpa química y 24% a 

madera aserrada (Infor 2014). 

El turismo es otro aspecto que influencia significativamente la economía de la Región de los 

Ríos, destacándose por una gran concentración de atractivos de alta belleza escénica y riqueza 

de especies y ecosistemas lo que ha desembocado en la declaración de 3 zonas de interés 

turístico (ZOIT). Las motivaciones de viajes a la región relacionados con espacios naturales y 

sistemas hídricos alcanzan el 54%, seguido del turismo con fines culturales y patrimoniales 

(31%) (UCT 2013). 
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1.4 Presiones sobre el recurso hídrico 

Las presiones sobre el recurso hídrico de la cuenca describen las actividades humanas que 

generan cambios en el estado del recurso y se analizan para la construcción de un modelo de 

causalidad. 

En la cuenca del río Valdivia las presiones sobre el recurso hídrico corresponden a las fuentes 

de emisión de contaminantes, tanto puntuales como difusas, así como las extracciones de agua.  

Las emisiones puntuales
6
 son más bien escasas, como se observa en la Figura 1-2, y se 

localizan preferentemente en los sectores bajos de la cuenca (CC-1, C-2, CC-3, SNCA). Con la 

información de emisiones disponible se construyó un inventario de emisiones (Anexo 7.2). 

 

Figura 1-2: Fuentes emisoras puntuales y difusas en la cuenca del río Valdivia 
Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2014a,b) 

 

Dado que el inventario tiene múltiples parámetros, en la Figura 1-3 se presentan los caudales 

característicos
7
 localizados en la cuenca en cada AV desagregados por rubro. Los caudales 

proporcionan una idea de las zonas con mayor presencia antrópica considerando sólo fuentes 

puntuales.  

                                                 
6
 Las fuentes puntuales se identificaron como aquellas que declaran emisiones bajo DS N°90/2001 

7
 El caudal característico definido por el percentil 50 del caudal vertido por las fuentes puntuales 
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Figura 1-3: Caudales característicos de descargas puntuales presentes en la cuenca del rio Valdivia 

El área de vigilancia CC-1 presenta las mayores descargas, principalmente del sector acuícola, 

y muy por debajo la sigue C-2 con descargas del sector celulosa/madera/papel. Las zonas con 

plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) incluyen V-1, CC-1, C-2 y C-3. 

Respecto de las fuentes difusas, existe alta presencia de uso agrícola y plantaciones (Figura 1-1) 

en gran parte de las AV normadas.  

Por su parte, los derechos de aprovechamiento de agua superan los 2.800 m
3
/s, siendo 97% no 

consuntivos (generación hidroeléctrica, uso industrial, piscicultura) (DGA 2017). La demanda, 

por su parte, se reparte en un 31% en uso agropecuario mientras que un 25% para agua potable 

(DGA 2007). 
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1.5 Descripción del Anteproyecto de norma 

El objetivo del anteproyecto de NSCA del río Valdivia (AP-NSCA-Valdivia) es conservar o 

preservar los ecosistemas hídricos y sus servicios ecosistémicos, a través de la mantención o 

mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuenca. 

El diseño de Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) destinadas a la protección de 

sistemas fluviales contempla el establecimiento de límites de concentración para diferentes  

contaminantes (parámetros) en áreas de vigilancia (AV) representativas de la cuenca, donde se 

caracterizan las zonas por medio de estaciones de calidad emplazadas, es su mayoría, en las 

secciones finales de dichas áreas. 

El AP-NSCA-Valdivia regula 21 parámetros y tendrá aplicación en 10 áreas de vigilancia 

mostradas en detalle en la Figura 1-4. 

 

Figura 1-4: Ubicación geográfica y delimitación de las áreas de vigilancia del AP- NSCA-Valdivia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un resumen del AP-NSCA-Valdivia se muestra en la Tabla 1-3, donde se observa que la 

frecuencia de monitoreo de 21 parámetros de calidad se ha establecido en 4 monitoreos anuales.  

Tabla 1-3: Resumen de la NSCA-Valdivia 

Áreas de vigilancia (AV) 10 

Parámetros 21 

Límites 204 

Frecuencia anual de monitoreo 4 
Fuente: Elaboración propia8 

Los valores propuestos en la norma se muestran en la Tabla 1-4. 

Tabla 1-4. Niveles de calidad ambiental establecidos en el Anteproyecto de NSCA río Valdivia
9
 

  Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle  

Parámetro Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 

Al mg/L 0,3 0,3 0,3 0,22 0,22 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Al disuelto mg/L 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

AOX mg/L 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Cl- mg/L 6,4 7,6 7,6 8,1  5,3 7,1    

Conductividad S/cm 70 70 70 70  70 70    

Cr mg/L 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Cu mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Cu disuelto mg/L 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

DBO5 mg/L 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2 2 2 2 3 

Fe mg/L 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,1 0,2 0,2 0,2 0,39 

Fe disuelto mg/L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Mn mg/L 0,04 0,04 0,04 0,02 0,14 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 

Mn disuelto mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Na mg/L 4,4 8,3 8,3 7,9  4,6 4,6    

N-NO3 mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Oxígeno disuelto mg/L 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 

pH (min)  6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

pH (max)  8 8 8 8 8,5 8 8 8,5 8,5 8,5 

P-PO4
 mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

SO4 mg/L 3 7 7 7,8  3 3    

Zn mg/L 0,02 0,023 0,023 0,023 0,023 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Zn disuelto mg/L 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Fuente: Departamento de Conservación de Ecosistemas Acuáticos, Ministerio del Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 El pH se establece como rango por lo cual se desagrega en 2 parámetros, un pH min y un pH max, lo que da 

como resultado 22 parámetros. Asimismo, 4 parámetros en 4 AV no se norman, lo que da como resultado 204 

límites normativos 
9
 La nomenclatura de las AV se nombran indistintamente con o sin una R inicial alusiva a “río”. 
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2. Metodología 

Una norma secundaria de calidad ambiental (NSCA) es un instrumento de gestión ambiental 

(IGA) de tipo regulatorio que establece valores de concentraciones y períodos permisibles de 

contaminantes que puedan constituir un riesgo para la protección o conservación del medio 

ambiente, o la preservación de la naturaleza (Ley 19.300). El reglamento para la dictación de 

dichas normas (DS N°38/2012) establece que se debe elaborar un Análisis General de Impacto 

Económico y Social (AGIES) que debe evaluar los costos y beneficios que implique el 

cumplimiento del anteproyecto de norma. 

En esta sección se describe la conceptualización metodológica del AGIES y los métodos de 

análisis empleados. Para mayor profundidad de los cálculos utilizados consultar Anexo 

metodológico. 

2.1 Conceptualización metodológica 

2.1.1 Análisis de impacto regulatorio 

El análisis de impacto regulatorio es una herramienta que busca estudiar ex ante los impactos 

posibles de las decisiones de política pública que se basa generalmente en un análisis costo-

beneficio. 

Es importante mencionar que ni la ley N° 19.300 ni el reglamento para la dictación de normas 

(DS N°38/2012 del MMA) indican que la elaboración de un AGIES debe realizarse bajo la 

metodología de análisis costo-beneficio (ACB). Lo que estos establecen es el requerimiento de 

evaluar costos y beneficios que implica el cumplimiento del anteproyecto de norma en cuestión. 

Metodológicamente, la elaboración de AGIES ha tomado las etapas del ACB (Layard 2008) 

como guía para la identificación y cuantificación, cuando corresponda, de los costos y 

beneficios. Sólo en algunas evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental, se ha llegado 

satisfactoriamente a la etapa de cuantificación, tanto de costos como de beneficios, siendo 

factible en esos casos aplicar la metodología de ACB, por suficiencia en las etapas 

metodológicas. 

El impacto de una regulación se define a partir del cambio que se genera entre un escenario sin 

regulación y un escenario regulado. Este impacto se calcula como la diferencia (delta ) entre 

una línea base de calidad ambiental sin regulación y una calidad proyectada en el escenario 

regulado. Los beneficios se entienden como los impactos positivos que genera la regulación, 

mientras que los costos se entienden como aquellas erogaciones que están directamente 

relacionados con la regulación. Los receptores de dichos impactos los define el reglamento DS 

N°38/2012 como los ecosistemas y especies, la población, los titulares de las fuentes o 

actividades reguladas y el Estado. 

El análisis económico de IGA asociados a la calidad de los recursos hídricos se plantea a partir 

del modelo causal entre la emisión de contaminantes que afecta la calidad del agua y finalmente 

genera impactos sobre los receptores, como lo representa la Figura 2-1. 
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Figura 2-1: Relación causal de impacto 

Una NSCA establece el objeto de política de largo plazo, fijando en el tiempo la calidad 

ambiental que la sociedad estima adecuada para una cuenca hidrográfica u otra unidad 

ecosistémica. Así, con el cumplimiento de la norma se protege un flujo de servicios 

ecosistémicos y funciones de soporte de vida asociados a esa unidad ecosistémica. En los 

hechos se reconocen los múltiples valores relacionados con los sistemas ecológicos y sus 

servicios y funciones, por lo que los beneficios relacionados a la protección que conlleva la 

norma de calidad van más allá de los beneficios económicos de la aplicación de la norma en 

relación a la línea base. De modo referencial se podría inferir que los beneficios de las NSCA 

deberían estar relacionados a impactos positivos sobre variados receptores y a costos evitados al 

Estado por la menor probabilidad de conflictos socio-ambientales y por medidas de 

recuperación a futuro.  

La protección de los recursos hídricos y sus servicios ecosistémicos que busca una norma de 

calidad ambiental, también conlleva costos para el Estado, que debe velar por el cumplimiento 

de la norma. En caso de excedencia de los límites normativos, la implementación posterior de 

un plan de descontaminación también implica costos de abatimiento de las emisiones para los 

titulares de las fuentes o actividades reguladas para cumplir con los objetivos planteados en la 

norma. 

 

2.1.2 La evaluación económica de normas de calidad y eventuales planes 

Como se mencionaba en la sección anterior, una NSCA corresponde a un IGA que por sí sola 

no obliga un cambio en el comportamiento de los agentes económicos, sino que sólo genera una 

obligación legal para el Estado. Esto supone un problema desde la perspectiva del análisis 

económico, pues el análisis se estructura bajo la premisa de evaluar los costos y beneficios del 

cambio en el comportamiento de los agentes a partir de cambios marginales en la calidad del 

agua. 

Sin embargo, una NSCA puede desencadenar la implementación de otro IGA si se sobrepasan 

los límites establecidos, específicamente puede gatillar el establecimiento de un plan de 

prevención y/o descontaminación
10

, que es obligatorio en las zonas calificadas como latentes o 

saturadas (Ley 19.300, artículo 44) y que debería detonar cambios en el comportamiento de los 

agentes, y por tanto generar costos y beneficios.  

                                                 
10

 Un plan de descontaminación o prevención tiene como finalidad evitar la superación o recuperar los niveles 

señalados por la norma primaria de calidad ambiental, respectivamente. Esto se realiza a través de la definición e 

implementación de medidas y acciones específicas (DS N°39/2012, artículo 2). Inclusive, un plan puede considerar 

otros instrumentos de estímulo a acciones de mejoramiento y reparación ambientales (DS N°39/2012, artículo 18). 
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Por esto, la implementación de una NSCA no supone costos directos de abatimiento sino que 

sólo costos de monitoreo y fiscalización para el Estado. Del mismo modo, no supone beneficios 

directos, ya que no produce en lo inmediato un cambio en la calidad del agua al momento de su 

promulgación Sin embargo, reconociendo que el AGIES es un instrumento para entregar 

información a los tomadores de decisión, en este documento se entrega un escenario de 

evaluación de los costos y beneficios del cumplimiento de la norma como si se implementara 

automáticamente un plan de descontaminación. 

Si efectivamente en un futuro se implementa un plan si se superan los límites establecidos en la 

NSCA, su aprobación también requiere la elaboración de un AGIES y, por lo tanto, una nueva 

evaluación de costos y beneficios. Por ello, el análisis a continuación se debe considerar como 

indicativo y sólo como un ejercicio de identificación de costos y beneficios potenciales 

relacionados con el cumplimiento de la norma. 

En consecuencia, la conceptualización metodológica de la evaluación de impacto regulatorio 

para NSCA considera dos etapas para la evaluación de costos y beneficios. 

En la primera etapa se analiza el impacto de la entrada en vigencia de la norma, y 

posteriormente, en una segunda etapa, se evalúa la necesidad de revertir una hipotética 

situación de incumplimiento de la norma. En el caso de que la norma se cumpla, no hay 

acciones adicionales para evaluar. En caso contrario, se analiza la hipótesis de la 

implementación de un eventual plan de descontaminación para dar cumplimiento al 

anteproyecto de norma,  lo que generaría obligaciones para los agentes económicos que emiten 

contaminantes (regulados). En esta situación, se estiman aquellos costos relacionados al 

abatimiento requerido para lograr el cumplimiento normativo y los consecuentes beneficios 

ecosistémicos asociados a mantener los límites establecidos en la norma. Lo anterior se resume 

en la Figura 2-2. 

 
Figura 2-2: Conceptualización metodológica general del análisis de costos y beneficios. Fuente: Elaboración 

propia. 
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La aprobación de una NSCA implica, en lo inmediato, el inicio de un Programa de Medición y 

Control de Calidad Ambiental del Agua (PMCCA) mediante el cual se da inicio al monitoreo 

de los parámetros normados según la frecuencia señalada en la norma. En consecuencia, el 

AGIES estima los costos relacionados a la entrada en vigencia de la NSCA y la obligación para 

el Estado de monitorear y fiscalizar el comportamiento de los parámetros que ésta establece, así 

como los beneficios relacionados a la implementación de la norma. 

El PMCCA, a su vez, sirve como un instrumento para determinar el cumplimiento de la NSCA. 

Sólo después de un período mínimo de monitoreo -establecido en la norma- y, de comprobarse 

efectivamente que existe algún incumplimiento, se podría gatillar el establecimiento de un plan 

de descontaminación ambiental (PDA)
11

. En una segunda etapa se analiza entonces, a modo de 

escenario, los costos y beneficios de la reducción de las concentraciones de los parámetros 

excedidos en la cuenca para el cumplimiento normativo que se hacen efectivos mediante un 

plan de descontaminación. Los costos se derivan de medidas y acciones específicas para el 

abatimiento potencial requerido para lograr el cumplimiento normativo.  

Es importante precisar que los costos y beneficios de un eventual plan de descontaminación 

corresponden sólo a una aproximación de un escenario basado en la mejor información 

disponible y a supuestos sobre posibles medidas que los regulados podrían implementar. 

Además, se reitera que, al momento de implementar un plan se hace una nueva evaluación 

económica, por lo tanto, este análisis debe considerarse sólo como una evaluación indicativa de 

los potenciales costos y beneficios. La dificultad para evaluar hoy una situación futura está dada 

por: 

 Desconocimiento de las posibles medidas a implementar en el plan en una situación de 

incumplimiento. 

 Incerteza de información respecto a los niveles de concentración futuros de la cuenca, 

los que dependen también de condiciones climáticas inciertas. 

 Falta de información sobre los regulados (medidas de abatimiento existentes, medidas 

de abatimiento futuras, parámetros a abatir a futuro). 

 

2.1.3 Análisis de beneficios con enfoque de servicios ecosistémicos 

Para vincular en un análisis económico los cambios en la calidad del agua con los beneficios al 

medio humano, tanto social como económico, se utiliza el enfoque de servicios ecosistémicos  

(SE). Los SE se definen como la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar 

humano (TEEB 2010) y permiten, entre otros, el desarrollo de innumerables actividades 

culturales, productivas y recreativas de los territorios, además del mantenimiento de las 

funciones de soporte de los ecosistemas.  

Los SE fueron concebidos como una forma de dar a conocer y revelar el vínculo directo entre el 

mantenimiento de las funciones básicas del planeta y el bienestar humano. Este enfoque 

muestra que la mantención de la calidad de los ecosistemas y especies no sólo tiene que ver con 

la conservación en sí, sino que realza los beneficios que se obtienen de ellos. Dentro de los 

                                                 
11

 Esto podría suceder en un plazo no inferior a dos o tres años después de la aprobación de la norma, dependiendo 

del período de tiempo establecido en la NSCA para el monitoreo 
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beneficios se pueden mencionar la disponibilidad de agua para diversos usos, oportunidades de 

recreación y ecoturismo, belleza escénica, pesca comercial, navegación, por sólo mencionar 

algunos.  

En este sentido, este enfoque reconoce que las políticas públicas en materia ambiental se 

ocupan tanto de la protección de los ecosistemas y especies como del bienestar de los 

ciudadanos. Así, los ecosistemas y especies no son los únicos afectados por las políticas 

públicas, sino que también las personas que habitan el territorio.  

La implementación de instrumentos de gestión ambiental, tales como una NSCA, facilita 

entonces la mantención de flujos sostenidos de servicios ecosistémicos al mejorar o mantener 

las condiciones ambientales en el territorio. Limitar las concentraciones de contaminantes en 

los cuerpos de agua de una cuenca hidrográfica supone beneficios en los servicios 

ecosistémicos sobre los cuales la calidad físico-química del agua tiene efectos. El concepto de 

beneficios por SE se ilustra en la Figura 2-3. 

 
Figura 2-3: Beneficios de los servicios ecosistémicos 

El valor de los SE surge de la capacidad de los ecosistemas de generar beneficios para los seres 

humanos desde una perspectiva antropocéntrica, que se obtiene al satisfacer una necesidad 

humana, servir de utilidad para cierta tarea o mejorar la calidad de vida o bienestar de una 

persona. Aquí se recoge el concepto de valor económico total (VET), donde la literatura 

económica reconoce dos tipos de valor: de uso y de no-uso, en referencia a si son bienes o 

servicios utilizados para el consumo humano o propósitos de producción, ya sea en forma 

directa o indirecta, junto a los valores de opción para futuras generaciones y valores de 

existencia. 

El marco de análisis de beneficios utiliza tres pasos: identificación, cuantificación y valoración. 

La cuantificación y valoración de servicios ecosistémicos representan siempre un desafío, ya 

que las relaciones cuantitativas entre las propiedades de los ecosistemas, sus funciones y sus 

servicios no están claramente establecidas a la fecha (de Groot et al. 2010), por lo cual estos 

pasos no siempre son posibles de realizar. Actualmente el enfoque de SE en la evaluación de 

beneficios de NSCA cuenta con métodos que permiten identificar la cadena de efectos, 

considerando que cambios en los parámetros afectan la provisión de un determinado SE y este a 

su vez afecta a un beneficiario (actividad o usuario), pero carece de unidades de medición que 

permitan establecer diferencias en la provisión del SE asociados a cambios en la concentración 

de un parámetro. 

Entonces, la dificultad de la aproximación de SE en el análisis de impacto regulatorio radica en 

que la estimación de beneficios busca valorizar cambios marginales, es decir, cambios en la 

provisión de servicios ecosistémicos producto de cambios marginales en la calidad del agua, los 

cuales difieren del valor económico total de un determinado servicio ecosistémico, para el cual 

existe información bibliográfica (Fisher et al. 2009). El VET, proporciona un orden de 
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magnitud del valor asociado a la existencia y presunta mantención de los SE vinculados a la 

calidad del agua que se está regulando con la NSCA, más no es un indicador del cambio 

marginal que el instrumento de regulación genera en su implementación. 

En la práctica, el concepto de SE ha llegado a ser ampliamente asociado con la valoración 

económica o monetaria (Schröter et al. 2014; Gómez-Baggethun y Ruiz-Perez 2011). Esta 

predominancia de la valoración monetaria se debe esencialmente a que la mayoría de las 

decisiones territoriales requieren de análisis económico para su implementación, además del 

argumento de que para cuidar la naturaleza hay que visibilizarla económicamente (TEEB 2010; 

Martín-López et al. 2012). 

Sin embargo, los beneficios de los SE dependen de múltiples factores sociales, culturales, 

espirituales y económicos, por lo que la sola valoración en términos monetarios sólo es capaz 

de capturar parte del valor real o valor económico total de los SE. De esto surge la necesidad de 

una evaluación integral de los SE que incorpore los tres dominios del valor: ecológico, 

sociocultural y económico (de Groot et al. 2010) que combinan información de la oferta y 

demanda de los SE (Martín-López et al. 2014). Si bien actualmente el DEA está desarrollando 

una metodología para la valoración sociocultural de los SE
12

, no fue posible aplicarlo en este 

AGIES para obtener información de primera fuente con la comunidad. Consultando 

información secundaria (UCT 2012) sólo fue posible obtener luces acerca de los SE presentes 

en la cuenca.  

Entonces, de forma inicial, se asume que la implementación de una NSCA repercute 

directamente en la protección de los servicios ecosistémicos que son relevantes para la 

mantención del bienestar social y el desarrollo de diversas actividades, tanto productivas como 

de recreación y esparcimiento. No obstante, al entrar en vigencia una norma no genera un 

cambio en la calidad del agua (ver Figura 2-3) por lo que no genera beneficios directos y sólo 

actúa como un medio que reconoce el valor de los SE de la cuenca. 

Debido a que los límites máximos de una norma han sido establecidos también en base a la 

calidad actual del agua de la cuenca, se estima que con la entrada en vigencia de la NSCA se 

mantiene la calidad con que son provistos los servicios ecosistémicos, considerando aquellos 

parámetros que cumplen la norma. En relación a los parámetros que exceden la norma, se 

estima un mejoramiento en la calidad de los servicios ecosistémicos analizados que se hace 

efectivo mediante un plan de descontaminación. 

 

2.2 Métodos de análisis de costos y beneficios de la NSCA 

La implementación de la NSCA genera costos a partir establecimiento del PMCCA, ya que 

significa la obligación para distintos servicios públicos de monitorear y fiscalizar el 

cumplimiento de la norma (Figura 2-2). 

El monitoreo consiste en la observación sistemática de los parámetros que define la norma con 

el fin de detectar eventuales cambios. Los costos de monitoreo consideran los costos de 

laboratorio para analizar los parámetros normados en las muestras de agua y los costos de las 

campañas de terreno para tomar las muestras. Estos costos recaen enteramente sobre la DGA y 

sólo consideran los costos que son adicionales, es decir, no se calculan aquellos que ya son 

                                                 
12

 Guía para la priorización y mapeo de servicios ecosistémicos mediante métodos deliberativos (en prensa) 
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parte del monitoreo habitual que realiza a la fecha este organismo. Las ecuaciones e 

información utilizadas se detallan en el Anexo 7.3. 

Por fiscalización se entienden las distintas actividades que llevan a cabo diversos servicios 

públicos para verificar el cumplimiento efectivo de la norma. Los costos de fiscalización 

incluyen los costos en horas de profesionales de diversos servicios públicos para la elaboración 

de los programas de monitoreo, para la sistematización y elaboración de reportes de monitoreo, 

fiscalización en terreno y elaboración de diversos informes que finalmente permiten verificar el 

cumplimiento normativo. Estos costos recaen sobre el MMA, SMA y DGA. Las ecuaciones e 

información utilizadas se detallan en el Anexo 7.4. 

Por su parte, los beneficios de la NSCA se analizan considerando los efectos positivos de la 

misma desde su publicación. Estos beneficios incluyen la protección de las especies presentes 

en la cuenca (análisis de relación con parámetros según bibliografía), la mantención del flujo de 

servicios ecosistémicos que la cuenca actualmente provee, el mejoramiento de la Imagen País 

producto del cumplimiento de recomendaciones internacionales y la puesta en valor de los 

recursos hídricos en la zona.  

La identificación de servicios ecosistémicos (SE) de la cuenca del río Valdivia se realiza en 

base a estudios anteriores e información disponible de la cuenca. La identificación de los 

receptores se realizó con la ayuda de las matrices de relación de SE-receptor elaboradas por 

CENMA (2016) y Cifuentes (2008). Finalmente se asoció los receptores a las áreas de 

vigilancia (o tramos). Las metodologías utilizadas se detallan en el Anexo 7.5. 

Además, se calcula el valor aproximado de los SE que la cuenca provee actualmente mediante 

transferencia de beneficios (Ver Anexo 7.6). 

 

Métodos de análisis de costos y beneficios para la hipótesis de 

implementación de un plan 

Como se mencionaba antes, frente a una situación de excedencia de los valores establecidos en 

la norma se estiman adicionalmente los costos y beneficios de la hipótesis de implementación a 

futuro de un eventual plan de descontaminación.  

Ya que el objetivo de un plan es cumplir la norma, las actividades emisoras de aquellos 

contaminantes excedidos en sus valores límite incurrirían en costos directos de abatimiento para 

alcanzar la calidad del agua deseada en la cuenca. Debido a que se desconocen las medidas a 

implementar en un eventual plan, los costos son sólo una aproximación y se calculan para 

entregar un antecedente adicional para la toma de decisión. 

Para llevar a cabo esta 2ª etapa de análisis es necesario primero hacer un análisis de 

cumplimiento normativo, (Figura 2-2), en el cual se compara la calidad del agua actual en la 

cuenca con los valores normados (metodología se detalla en el Anexo 7.7). 

Frente a una situación de incumplimiento se identifican los costos y beneficios derivados de la 

diferencia en la calidad del agua bajo un escenario con un eventual plan y el escenario base.  

El escenario base lo constituye la calidad actual del agua y considera para las emisiones una 

situación proyectada en la cuenca, donde los caudales aumentan un 10% (a modo de proyectar 
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un crecimiento productivo aproximado
13

), siempre sujetas al cumplimiento de regulaciones 

existentes (RCA y DS N°90/2001). El escenario con plan se calculó en base a las emisiones que 

resultarían de la implementación de un eventual plan de descontaminación. 

Para obtener la calidad del agua que resulta de la implementación de medidas de abatimiento 

producto de un plan (escenario con plan), se calculó la reducción de emisiones de acuerdo a la 

tecnología de abatimiento seleccionada en base a un modelo de optimización que minimiza el 

costo total para la cuenca. El modelo utiliza eficiencias de remoción por parámetro y considera, 

además, que una misma tecnología puede abatir más de un parámetro de forma simultánea. 

La Figura 2-4 presenta las relaciones entre las etapas consideradas en la metodología. 

 

Figura 2-4: Etapas de análisis para el cálculo de costos y beneficios de un eventual plan 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del modelo de optimización se obtienen posteriormente los costos de abatimiento (ver detalle 

en Anexo 7.8) para las fuentes y la reducción de emisiones de forma directa.  

Con relación a la implementación de medidas y tecnologías de abatimiento se consideró  como 

supuestos: i) que no existen impedimentos para su instalación, ii) que es posible realizar un 

escalamiento de ellas, iii) que cada una puede afectar a más de un parámetro y iv) que no existe 

incompatibilidad entre ellas.  

El modelo de abatimiento utiliza, a la vez, un modelo de emisión-concentración lineal 

(detallado en el Anexo 7.9) para establecer la relación entre la concentración de los distintos 

parámetros en el cuerpo de agua y las emisiones presentes en la cuenca, utilizando 

adicionalmente ponderadores de acuerdo a la distancia que se ubica la fuente emisora aguas 

arriba. Para este modelo de emisión-concentración se utiliza el inventario de emisiones con 

información disponible sobre las emisiones de las fuentes puntuales y difusas presentes en la 

cuenca (detallado en el Anexo 7.2), junto a la información de la calidad actual del cuerpo de 

agua. 

Los costos indirectos como los relacionados a cambios en precios, tarifas o efectos en el empleo 

no incluyen en el análisis, ya que se trata de un desplazamiento de los costos sociales desde los 

emisores a los consumidores o trabajadores y, además, se desconoce la medida en que estos 

puedan ser traspasados. 

Por su parte, los beneficios de la implementación de un eventual plan de descontaminación para 

las especies y ecosistemas, la población y las actividades económicas que se desarrollan en la 

cuenca se analizan cualitativamente y cuantitativamente. Los beneficios cuantificados incluyen 

la reducción de emisiones en la cuenca y el riesgo ecológico evitado. Cualitativamente se 

                                                 
13

 Elegido en base a un escenario económico de bajo crecimiento 
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identifican los servicios ecosistémicos favorecidos por el plan y la protección de algunas 

especies. Se valora además el cambio de calidad del agua a través de transferencia de 

beneficios. 

Según el modelo causal mostrado en la Figura 2-3 los beneficios derivan de la reducción de 

emisiones por implementación de un plan, que se traduce en un cambio en la calidad del agua.  

La evaluación del riesgo ecológico evitado por implementación de un plan, que se detalla en el 

Anexo 7.10, considera el cambio en las clases de calidad del agua en la cuenca producto de la 

implementación del eventual plan. El riesgo ecológico se define como el proceso que evalúa la 

probabilidad de producir o de que  se estén produciendo efectos ecológicos adversos como 

resultado de la exposición a uno o más agentes estresores, como producto del desarrollo de 

actividades humanas en los ecosistemas (Barnthouse y Suter 1986). 

A partir de la información de reducción de emisiones y en base al análisis de identificación de 

SE y beneficiarios de la norma, se analizan los posibles efectos sobre los receptores como 

consecuencia de la posible aplicación de un plan de descontaminación en la cuenca del río 

Valdivia. Para la relacionar los parámetros con los SE se utiliza la metodología propuesta por 

CENMA (2016) que utiliza matrices de relación derivadas en base a las funciones 

ecosistémicas (ver Anexo 7.5). 

Además, se valoró el beneficio del plan a través del método de transferencia de beneficios 

utilizando un estudio de valoración en Chile
 
por disposición a pagar por mejoras en la calidad 

del agua en las cuencas de Mataquito e Itata (ver Anexo 7.6). 
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3. Costos y beneficios de la implementación de la norma 

Los costos de implementación del AP-NSCA-Valdivia ascienden a 0,17 millones de dólares 

anuales, equivalentes a 110 millones de pesos al año. Un 91% de estos costos corresponden a 

fiscalización y lo restante a monitoreo. 

Los beneficios corresponden a la protección del medio ambiente y especies, el mantenimiento 

de los servicios ecosistémicos, valorados en un monto superior a 2 millones de dólares anuales 

(1.300 millones de pesos anuales), y la mejora de indicadores de imagen país, entre otros. 

Un detalle de los costos y los beneficios de la norma se muestran a continuación. 

3.1 Costos de la implementación de la norma 

La estimación de costos del monitoreo asociado a la norma, resumidos en Tabla 3-1, alcanzan 

0,015 millones de dólares anuales, equivalentes a 10 millones de pesos al año, que recaen sobre 

la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP. 

Tabla 3-1: Resultados costos de monitoreo adicional 

Concepto 

Valor 

presente 

[MM USD] 

Costo 

anualizado 

[MM USD/año] 

Nota 

Campaña de terreno adicional 0,014 0,002 1 campaña adicional de terreno 

Análisis laboratorio parámetros 

adicionales 

0,088 0,012 Los parámetros adicionales son AOX, 

DBO5, Al dis, Cu dis, Fe dis, N-NO3, Mn 

dis, P-PO4, Zn dis   (9) 

Análisis adicional de laboratorio 

parámetros regulares 

0,01 0,001 1 monitoreo adicional y 5 estaciones 

nuevas en AV C-4, SNCA, SP-1, V-1 y 

CC-2 

TOTAL 0,113 0,015  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos para el Estado de fiscalización de la norma, una vez entrada en vigencia, se estiman 

en 0,16 millones de dólares anuales, equivalentes a cerca de 100 millones de pesos al año. El 

detalle se muestra en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2: Resultados costos de fiscalización por servicio 

Servicio público 
Valor presente 

[MM USD] 
Costo anualizado 

[MM USD/año] 
Nota 

SMA 0,726 0,099 Incluye gastos de HH en terreno 

MMA (DCEA) 0,119 0,016  

DGA 0,302 0,041  

TOTAL 1,146 0,156  

Fuente: Elaboración propia 

Se consideró el costo de fiscalización en terreno por parte de SMA, no obstante a la fecha no es 

práctica habitual que la SMA acompañe a terreno a la DGA a tomar muestras. 
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El costo de fiscalización por actividad, detallado en la Tabla 3-3, se distribuye en un 63% para 

la SMA, 10% para MMA y el restante 27% para DGA.  

La Tabla 3-3 muestra que el mayor costo de fiscalización lo tiene la elaboración del Informe 

Técnico de cumplimiento, lo que desemboca en el mayor costo para SMA. 

Tabla 3-3. Resultados costos de fiscalización por concepto 

Concepto 

Valor presente 

[MM 

USD/año] 

Costo 

anualizado 

[MM USD/año] 

Elaboración PMCCA 0,06 0,008 

Elaboración Reportes Técnicos de Monitoreo 0,30 0,041 

Elaboración Informes Técnicos de Cumplimiento 0,57 0,077 

Elaboración Informes de Calidad 0,08 0,011 

Actividades de fiscalización en terreno 0,14 0,018 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Beneficios de la implementación de la norma 

Los beneficios de la implementación de la norma se presentan clasificados de acuerdo al 

receptor e incluyen los siguientes, que son discutidos en detalle a continuación. 

1. Beneficios sobre ecosistemas y especies 

 Protección del medio ambiente y especies  

2. Beneficios para el medio humano social y económico 

 Mantenimiento de los servicios ecosistémicos  

 Puesta en valor del recurso hídrico y sus servicios a la comunidad 

3. Beneficios para el Estado 

 Evaluación del estado de calidad del agua de la cuenca 

 Mejora de indicadores de imagen país 

 Puesta en valor del recurso hídrico y sus servicios a la comunidad 

 

3.2.1 Beneficios sobre ecosistemas y especies 

i. Protección del medio ambiente y especies 

La cuenca del río Valdivia posee un alto valor ambiental representando en una alta diversidad 

biológica y alto endemismo como se describió en la sección 1.1. Este valor ambiental es 

justamente lo que busca proteger el AP-NSCA-Valdivia y por tanto los beneficios para el 

medio ambiente y sus especies son el mantenimiento de las poblaciones de especies acuáticas. 

Respecto a la riqueza de peces, las especies presentes en la cuenca representan un 62% de las 

especies a nivel nacional (Vila et al. 2006) y un 70% son endémicas de Chile. Además, 17 

especies se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación, de las cuales 7 se 

encuentran ‘en peligro de extinción’, entre las que destacan Diplomystes camposensis (tollo, 

bagre) y Percilia gillissi (carmelita).  

El tollo es una especie microendémica, exclusiva de la cuenca del río Valdivia, cuyo hábitat 

presenta importantes amenazas actuales y potenciales por contaminación, fragmentación, 

artificialización y por la introducción de especies piscícolas exóticas (Arratia1987; Vila et al. 

2006).  

Por su parte, la carmelita es una especie endémica del centro-sur de Chile cuyo límite sur de 

distribución son las cuencas de los ríos Valdivia y Bueno (Com. pers. Vila 2009). Se estima que 

esta especie estaría extinta en la zona centro del país (río Maipo), ya que no se han encontrado 

ejemplares de la especie en estudios recientes, siendo sus principales amenazas la depredación 

por especies introducidas y la alteración de hábitat por actividades antrópicas  (Soto et al.2006; 

Habit et al. 2006). 

Otras especie emblemática es el cisne de cuello (Cygnus melancoryphus) que habita 

principalmente en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el río Cruces. Su 

población se vio radicalmente disminuida en el año 2004 producto de la disminución del 

luchecillo (Egeria densa) a causa de altas concentraciones de metales pesados (UACh 2005). 

Este lugar fue el principal sitio de Sudamérica para la reproducción del cisne de cuello negro y 

tenía la segunda mayor concentración de esta especie en el mundo (Soazo et al. 2009). El AP-

NSCA-Valdivia busca que situaciones como aquella no se vuelvan a repetir. 
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El Santuario del río Cruces es también un sitio Ramsar y un área importante para las aves 

(AICAS o IBA, por sus siglas en inglés) de Birdlife International (Soazo et al. 2009), por lo que 

la NSCA es una herramienta adicional de protección de estos sitios. 

 

3.2.2 Beneficios sobre el medio humano social y económico 

ii. Mantenimiento de los servicios ecosistémicos 

La protección de especies y ecosistemas en la cuenca del río Valdivia genera, a su vez, la 

mantención en la provisión de servicios y bienes ecosistémicos. De las 48 clases de SE 

descritos por Haines-Young y Potschin (2012), podrían identificarse para la cuenca del río 

Valdivia 32 servicios ecosistémicos que se relacionan a los parámetros a regular en el AP-

NSCA-Valdivia, según matriz  CENMA (2016). De estos se seleccionaron 20 que tienen directa 

relación con la calidad del agua en el contexto de la NSCA del río Valdivia y se detallan en la 

Tabla 3-4. Como se observa, se identificaron servicios de provisión, regulación y culturales, lo 

que permite tener un análisis homogéneo en relación a diversos tipos de servicios ambientales y 

beneficios económicos que provee de la cuenca. 

Tabla 3-4: Servicios ecosistémicos identificados en la cuenca del río Valdivia 

Sección División Grupo Clase 
Nro 

SE 

Provisión 

Nutrición 
Biomasa 

Plantas silvestres 1 

Animales silvestres 2 

Agua Agua superficial para consumo humano 3 

Materiales 
Biomasa 

Fibras y otros materiales vegetales o animales para uso directo 5 

Material vegetal o animal de uso agrícola 6 

Material genético de toda la biota 7 

Agua Agua superficial no para bebida 8 

Regulació

n y 

mantenim

iento 

Regulación de 

desechos, 

tóxicos y otros 

Regulación por 

biota 

Bioremediación biótica por microorganismos, plantas y 

animales 
13 

Filtración, secuestro, almacenamiento o acumulación por 

microorganismos, plantas y animales 
14 

Mantenimiento 

de condiciones 

biológicas, 

químicas y 

físicas 

Protección del 

hábitat y pool 

génico  

Polinización y dispersión de semillas 20 

Cultural 

Interacciones 

físicas e 

intelectuales 

con la biota, 

ecosistemas y 

paisajes. 

Interacciones 

físicas y 

experienciales 

Uso experiencial de plantas, animales y paisajes 26 

Uso físico de paisajes 27 

Interacciones 

intelectuales y 

representativas  

Ciencia 28 

Educación 29 

Herencia cultural 30 

Entretenimiento 31 

Estético 32 

Interacciones 

espirituales, 

simbólicas, y 

otros con biota, 

ecosistemas y 

paisajes. 

Espiritual y/o 

emblemático 
Sacro o religioso 33 

Otros usos 

culturales 

Existencia 34 

Legado 35 

Fuente: Elaboración propia
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Respecto al servicio ecosistémico de provisión de agua, la ciudad de Valdivia abastece 

habitualmente su demanda de agua potable desde la cuenca del estero Llancahue, que no pertenece 

al área normada de la cuenca del río Valdivia. Sin embargo, en períodos estivales de bajos 

caudales, este centro urbano debe recurrir a una captación de agua adicional directamente desde el 

sector Cuesta Soto en el río Calle-Calle. 

De forma conjunta, la alta heterogeneidad de ecosistemas que conforman la cuenca ha propiciado 

el desarrollo de variadas actividades vinculadas a la recreación y el ecoturismo, entre las cuales 

destacan el rafting, canotaje y remo desarrollado en los ríos San Pedro y Calle-Calle, la pesca 

deportiva en el río Cruces y San Pedro y el avistamiento de avifauna en el Santuario de la 

Naturaleza Carlos Anwandter, que en conjunto proveen los servicios ecosistémicos de recreación 

y turismo (uso experiencial de plantas, animales y paisajes, uso físico de paisajes, 

entretenimiento).  

Otro aspecto interesante de resaltar, es que el sistema hídrico del río Valdivia es parte fundamental 

de la identidad de la región de Los Ríos, siendo ésta reconocida como una zona de alta densidad de 

ríos navegables, utilizados como vía de transporte turístico y recientemente como vía de 

navegación en base a un modelo de transporte fluvial sustentable (servicio de patrimonio cultural 

e identidad).  

Asimismo, esta alta complejidad ecosistémica (lagos, ríos, canales, estuarios, playas) constituye un 

escenario ideal para el desarrollo de estudios asociados a diferentes áreas de investigación, tales 

como ecología, hidrología y oceanografía, proveyendo de los servicios de ciencia y educación). 

Para una mayor descripción de los SE en la cuenca consultar UCT (2012). La identificación de SE 

por área de vigilancia (AV) se muestra en la Tabla 3-5.  

Tabla 3-5: Matriz AV-receptor en la cuenca 
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C-1             

C-2         

C-3          

C-4               

SNCA          

SP-1          

CC-1          

CC-2           

CC-3            

V-1             
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se infiere que existen ciertas actividades (receptores) en la 

cuenca que están íntimamente relacionadas con la calidad del agua y que se benefician de su 
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calidad. Entre ellas se encuentran la acuicultura, agricultura, ganadería, actividades de recreación, 

entre otras. 

 

 

iii. Puesta en valor del recurso hídrico y sus servicios a la comunidad 

Por su parte, la validación de la norma por parte de la comunidad de la cuenca, y del resto de 

territorio, entrega un reconocimiento del valor que le asigna al recurso. El desastre del río Cruces 

en el año 2004 marcó un hito en la comunidad de la región de los Ríos, especialmente en la ciudad 

de Valdivia y localidades alrededor del humedal del río Cruces, donde los ciudadanos se 

organizaron y en conjunto manifestaron su preocupación y pusieron en evidencia la reducción de 

la población de cisnes de cuello negro y por la posterior aparición de la “mancha” en el río Cruces. 

El movimiento ciudadano trabajó y colaboró con las instituciones públicas para crear conciencia 

del desastre buscando que se aplicara la ley y que las instituciones funcionaran de forma correcta 

ante la situación (Larraín y Poo, 2010).  

De este modo, la entrada en vigencia de la norma es una clara señal hacia la comunidad de que el 

Estado se hace cargo de esta demanda ciudadana por la protección del medio ambiente. Este es sin 

duda uno de los principales beneficios de la implementación de la norma y, además, constituye un 

avance hacia el manejo integrado de la cuenca del río Valdivia. 

A modo de referencia, se estimó un aproximado del valor de los servicios ecosistémicos presentes 

en la cuenca por transferencia de valores del estudio de Schuyt y Brander (2004) el cual, basado en 

un meta-análisis de estudios alrededor del mundo de valoración de humedales a través de distintos 

métodos, entrega valores anuales de servicios ecosistémicos por unidad de superficie. La Tabla 3-6 

muestra los resultados de la valoración (de acuerdo al Anexo 7.6). Los SE identificados alcanzan 

según este análisis un valor anual cercano a los 6 MM USD, que equivalen a un monto anual 

superior a 3.700 millones de pesos. Es importante precisar que esta estimación es sólo una 

aproximación gruesa al valor económico de algunos de los servicios ecosistémicos presentes en el 

en la cuenca y cuya estimación está sujeta a limitaciones en la información disponible y a 

restricciones en el uso de recursos del Estado para generar información detallada al respecto. Por 

tanto, se advierte que los resultados de esta estimación subestiman el valor real que tiene la 

totalidad de servicios ecosistémicos existentes en el territorio que abarca la cuenca del río 

Valdivia. 

Tabla 3-6: Resultados de valoración de SE en el Santuario del río cruces 

Función ecosistémica MM USD/año MM CLP/año 

Pesca recreacional 1,31 851 

Amenidad/recreación 1,72 1.119 

Filtración de agua 1,01 655 

Biodiversidad 0,75 487 

Protección de hábitat 0,70 457 

Abastecimiento de agua  0,16 102 

Materiales  0,16 102 

TOTAL 5,80 3.773 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Beneficios para el Estado 

iv. Mejora de indicadores de imagen país 

La evaluación del desempeño ambiental (OECD/ECLAC, 2016) señala como uno de los próximos 

pasos a seguir en materia de RRHH continuar con expandir el alcance de las normas de calidad del 

agua, donde la implementación de la presente norma es sin duda un paso que contribuye a mejorar 

el desempeño ambiental de Chile. 

En este sentido, se añade una nueva NSCA para la calidad de las aguas del país que se suma a las 5 

existentes. En términos de superficie de cuenca involucrada se pasa de 47.618 a 53.457 km
2
 

relacionados a NSCA, lo que representa un 7,1% de la superficie continental de Chile. 

Además, el país suma la protección de una de las 176 áreas importantes para las aves (IBA, por sus 

siglas en inglés) existentes en Chile reconocidas por Birdlife International
14

 que suman una 

superficie total de 46.855 km
2
 en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 http://www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/important-bird-and-biodiversity-areas-ibas 
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4. Análisis de cumplimiento 

El análisis de cumplimento busca responder si la situación base de calidad de las aguas en el río 

Valdivia excede o no los valores que se establecen en el AP-NSCA-Valdivia. Este es un análisis 

importante, ya que determina si es necesaria una segunda etapa de evaluación donde se debe 

analizar los efectos de un eventual plan de descontaminación. 

Se detalla a continuación el análisis de cumplimiento del AP-NSCA-Valdivia, en base a la calidad 

actual (Tabla 1-2) y los límites regulatorios (Tabla 1-4). En este análisis se presentan situaciones 

donde no existe información de la calidad del agua para algunos parámetros en ciertas AV
15

. 

El análisis de cumplimiento arroja un nivel de cumplimiento del 37%, como lo muestra la Tabla 

4-1, mientras que un 14% de los límites normativos son superados. Sin considerar la información 

faltante el cumplimiento es de un 73%. 

Tabla 4-1: Resumen del análisis de excedencia del AP-NSCA-Valdivia 

 Número 
Relación al total 

[%] 

Relación al total 

con información 

[%] 

Cumplimiento 76 37% 73% 

Excedencias 28 14% 27% 

Sin información 100 49%  

Total 204 100% 51% del total 

Fuente: Elaboración propia 

Las excedencias de cada parámetro en cada AV se presentan en la Tabla 4-2. Los parámetros 

excedidos corresponden a AOX, cloruros, conductividad, Fe, Fe disuelto, Mn, Na, oxígeno 

disuelto, pH máximo y sulfatos. Las AV que presentan las mayores excedencias son C-4(7), C-

2(6), C-3(4), CC-1(4), C-1(3), SP-1(2) y CC-3(2)
16

. 

Se puede ver también que la magnitud del caudal descargado (Figura 1-3) no coincide siempre con 

las áreas de vigilancia que concentran la mayor cantidad de incumplimientos, como por ejemplo 

C-4. 

Es importante mencionar que los datos utilizados de calidad actual no consideran el análisis de 

representatividad de las muestras, que podría implicar que algunos datos estén sujetos a disturbios 

naturales u otros especificados en el Art. 8 del documento de anteproyecto de norma. Esto 

significa que el nivel de cumplimiento podría ser eventualmente mayor. 

 

 

 

 

                                                 
15

 Estos casos son particularmente frecuentes para los parámetros medidos en su fracción disuelta no monitoreados 

actualmente por DGA 
16

 El número entre paréntesis indica el número de parámetros excedidos en cada AV. 
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Tabla 4-2: Excedencias (delta) identificadas en la cuenca del río Valdivia respecto al AP-NSCA propuesto. 

  Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle  
Parámetros Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 

Al mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Al Dis mg/L                     

AOX mg/L       0,015             

Cl- mg/L cumple 1,5 0,8 5,4   cumple cumple       

Cond S/cm cumple 52 28 7,2   cumple cumple       

Cr mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Cu mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Cu Dis mg/L         cumple     cumple cumple cumple 

DBO5 mg/L       cumple             

Fe mg/L 0,11 0,75 0,76     cumple 0,03   0,08   

Fe Dis mg/L       0,01             

Mn mg/L 0,005 0,023 cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Mn dis mg/L                     

Na mg/L 0,3 22,9 13,7 11,9   cumple 0,3       

N-NO3 mg/L       cumple cumple     cumple cumple cumple 

OD mg/L cumple cumple cumple -0,5   -0,37 -0,08 cumple -0,14   

pH min  cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

pH max  cumple 0,23 cumple cumple   0,1 0,3   cumple   

P-PO4 mg/L       cumple cumple     cumple cumple cumple 

SO4 mg/L cumple cumple cumple 15   cumple cumple       

Zn mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Zn Dis mg/L                     

Nota: celda rellena color gris: no normado; celdas vacías: sin información. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Costos y beneficios de la implementación a futuro de un plan 

A continuación se muestran los costos y beneficios de la implementación de un eventual plan, 

donde se analiza la situación hipotética de activación de un plan de descontaminación por 

incumplimiento de la norma (Figura 2-2). Este análisis es una aproximación, ya que su análisis, 

como un instrumento de gestión ambiental diferente a la NSCA, se realizará en el momento que 

determine la autoridad competente. 

Los costos estimados para los emisores que deberán cumplir el eventual plan se encuentran entre 

1,2 y 1,8 millones de dólares al año, lo que equivale en pesos chilenos a un rango entre 750 y 

1.140 millones anuales. Los beneficios por la mantención de la calidad del agua calculados a partir 

de otro estudio en Chile se valoraron en al menos 1,2 millones de dólares anuales, es decir, sobre 

760 millones de pesos al año. Un detalle de los costos y los beneficios de la norma se muestran a 

continuación. 

5.1 Costos de un eventual plan 

Los costos de abatimiento estimados como referencia al costo de un potencial plan calculados de 

acuerdo al mínimo costo total en la cuenca normada se detallan en la Tabla 5-1 con intervalos de 

confianza del 90%. 

Tabla 5-1. Costos de abatimiento por rubro [MM USD]. 

 Valor presente Costo anualizado Participación 

Rubro [MM USD] [MM USD/año] [%] 

Celulosa/Madera/Papel 8,05 1,09 74,7 

Industria 0,015 0,002 0,14 

PTAS 2,68 0,36 24,9 

Acuícola 0,0028 0,0004 0,03 

Otros 0 0  

Total 
10,75                            

(8,55 - 12,94) 
1,46                                    

(1,16 - 1,76) 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo total de abatimiento es estimó entre 1,2 y 1,8 MM USD/año, distribuidos en la cuenca por 

área de vigilancia de acuerdo a los que se presenta en la Tabla 5-2.  

Tabla 5-2. Costos de abatimiento por rubro [MM USD]. 

Área de vigilancia Valor presente Costo anualizado Participación 

 [MM USD] [MM USD] [%] 

C-1 0,0028 0,0004 0,03 

C-2 9,34 1,27 86,9 

C-3 1,39 0,19 12,9 

CC-1 0,0011 0,0002 0,01 

CC-3 0,014 0,002 0,13 

Total 10,75 1,46  
Tasa de descuento 6% evaluado a años según vida útil de tecnologías en horizonte de 10 años. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.2 Beneficios de un eventual plan 

Los beneficios de un eventual plan para el cumplimiento de la norma se presentan clasificados de 

acuerdo al receptor e incluyen los siguientes, que son discutidos en detalle a continuación. 

1. Beneficios sobre ecosistemas y especies 

 Reducción de la carga contaminante 

 Protección del medio ambiente y especies 

 Reducción del riesgo ecológico para la protección de especies 

2. Beneficios para la población 

 Identificación de potenciales mejoras en la calidad de los servicios ecosistémicos 

 Valoración de potenciales mejoras en la calidad del agua 

 

5.2.1 Beneficios sobre ecosistemas y especies 

i. Reducción de la carga contaminante 

La reducción de cargas tiene dos dimensiones de análisis, una es la magnitud de la reducción de la 

carga por parámetro emitida por las fuentes puntuales que descargan en el río, y la otra es la 

repercusión que tiene sobre la reducción de la carga total del río y las concentraciones finales que 

se espera obtener el río para dar cumplimiento a la NSCA. 

Respecto de la reducción de cargas que se obtienen de la implementación de tecnologías de 

abatimiento por parte de las fuentes puntuales
17

, se observa en la Tabla 5-3 importantes cifras de 

reducción para parámetros como Na, AOX y Fe. 

Tabla 5-3. Emisiones línea base, con plan y reducciones por parámetro en todas AV de la cuenca del río Valdivia 

Parámetros Emisión línea base 

[kg/d] 

Emisión escenario con 

plan [kg/d] 
Reducción [kg/d] Reducción [%] 

Al 129 121 8 6 

AOX 48 24 24 51 

Cl- 22.497 20.649 1.848 8 

Cr 20 20 0 0 

Cu 232 232 0 0 

DBO5 7.263 5.874 1.389 19 

Fe 186 115 70 38 

Fe disuelto 82 82 0 0 

Mn 34 21 13 38 

Na 39.945 14.708 25.237 63 

N-NO3 7.835 7.826 9 0,12 

P-PO4 392 388 4 0,9 

SO4 33.475 30.659 2.817 8 

Zn 125 125 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
17

 El modelo de optimización no seleccionó ninguna medida de abatimiento para fuentes difusas 
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La calidad del agua en la cuenca tras la implementación de un eventual plan de descontaminación 

se muestra en laTabla 5-4. 

Tabla 5-4. Calidad final obtenida por la implementación de un eventual plan 

  Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle  

Parámetros Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 

Al mg/L 0,50 0,20 0,11 0,02  0,20 0,20  0,20  

Al dis mg/L           

AOX mg/L    0,01       

Cl- mg/L 3,44 2,96 1,67 3,35  2,62 2,50    

Cond S/cm 52,00 25,59 20,64 16,26  53,00 48,00    

Cr mg/L 0,01 0,01 0,01 0,00  0,01 0,01  0,01  

Cu mg/L 0,02 0,02 0,02 0,01  0,02 0,02  0,02  

Cu dis mg/L     0,00   0,00 0,00 0,00 

DBO5 mg/L    0,41       

Fe mg/L 0,50 0,38 0,39   0,03 0,20  0,20  

Fe dis mg/L    0,11       

Mn mg/L 0,04 0,01 0,00 0,00  0,02 0,02  0,02  

Mn dis mg/L           

Na mg/L 4,70 8,30 5,87 5,27  4,50 4,89    

N-NO3 mg/L    0,17 0,16   0,11 0,07 0,12 

pH  7,66 8,23 7,67 7,16  8,14 8,35  8,08  

P-PO4 mg/L    0,00 0,00   0,01 0,01 0,01 

OD mg/L           

SO4 mg/L 4,20 2,33 1,51 7,80  4,20 4,20    

Zn mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01 0,01  0,01  

Zn dis mg/L           

Nota: celda rellena color gris: no normado; celdas vacías: sin información. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a este análisis, el plan estimado tendría un alto impacto para el logro del cumplimiento 

de la norma, ya que éste podría revertir 17 de los 28 parámetros excedidos, es decir un 61% de los 

incumplimientos (Tabla 5-5). 

Es importante señalar que el modelo de abatimiento no puede modelar aquellos parámetros que no 

están asociados a una carga como el pH y oxígeno disuelto. No obstante, es muy probable que 

estos parámetros se reduzcan producto de las tecnologías que se puedan incorporar, ya que muchas 

deben regular pH para su funcionamiento y otras reducen iones lo que deriva en una reducción de 

la conductividad. La reducción de DBO5 indica implícitamente que la concentración de OD 

aumentaría en los cauces. Sumado a esto, no se incluye eficiencia de remoción de fierro disuelto, 

sino sólo de fierro total. Esto significa que el fierro disuelto también disminuiría, sólo que no se 

estimó en cuanto. 

Asumiendo entonces que los parámetros oxígeno disuelto, pH y Fe disuelto se reducen con las 

tecnologías elegidas, se puede considerar que sólo sodio en el área de vigilancia C-1 y CC-1 y el 

fierro en C-1 (ver Tabla 5-5) quedarían sin cumplir la norma con la implementación de un plan 

con las medidas escogidas. Con esto los parámetros revertidos sumarían 25, lo que implica un 89% 

de los parámetros.  

Esto permite inferir que la implementación de un plan de descontaminación para la cuenca del río 

Valdivia probablemente tenga resultados exitosos, reduciendo las excedencias de 27 a 3% 
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asumiendo lo descrito anteriormente, o hasta un 16% considerando estrictamente los resultados del 

modelo. 

Tabla 5-5: Cumplimiento o excedencias (delta) del AP-NSCA propuesto en la cuenca del río Valdivia bajo la hipótesis 

de implementación de un eventual plan de descontaminación 

  Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle  
Parámetro Unidad C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 
Al mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Al Dis mg/L                     

AOX mg/L       Cumple             

Cl- mg/L cumple Cumple Cumple Cumple NN cumple cumple NN NN NN 

Cond S/cm cumple Cumple Cumple Cumple NN cumple cumple NN NN NN 

Cr mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Cu mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Cu Dis mg/L         cumple     cumple cumple cumple 

DBO5 mg/L       cumple             

Fe mg/L 0,11 Cumple Cumple     cumple Cumple   Cumple   

Fe Dis mg/L       0,01             

Mn mg/L Cumple Cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

Mn dis mg/L                     

Na mg/L 0,3 Cumple Cumple Cumple NN cumple 0,3 NN NN NN 

N-NO3 mg/L       cumple cumple     cumple cumple cumple 

OD mg/L cumple cumple cumple -0,5   -0,37 -0,08 cumple -0,14   

pH min  cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

pH max  cumple 0,2 cumple cumple   0,1 0,3   cumple   

P-PO4 mg/L       cumple cumple     cumple cumple cumple 

SO4 mg/L cumple cumple cumple Cumple  NN cumple cumple NN NN NN 

Zn mg/L cumple cumple cumple cumple   cumple cumple   cumple   

ZnDis mg/L                     

Nota: celda rellena color gris: no normado; celdas vacías: sin información; celdas en negrita: parámetros excedidos 

actualmente que serían revertidos por un eventual plan; celdas en rojo destacan valores que no se podrían revertir con 

el modelo utilizado. Fuente: Elaboración propia. 

Es importante, sin embargo, mencionar que estos resultados consideran que el FEC obtenido del 

modelo de emisión-concentración considera que la emisión de parámetros distintos a nutrientes 

son de origen puntual y, por lo tanto, son abatibles con las medidas consideradas en el modelo de 

optimización. 

 

 

ii. Protección del medio ambiente y especies 

La reducción de emisiones presentada en la Tabla 5-3 contribuye a la protección del ecosistema 

acuático, analizado en la sección 3.2, dado que metales como el fierro a concentraciones sobre 0,9 

mg/L, a pH entre 6,5 y 7,5, pueden generar efectos fisiológicos y hasta la muerte en peces (Cortes 

y Montalvo 2010, Kemmer y McCallion 1989). Este metal se reduce a concentraciones menores a 

este umbral en C-2 y C-3 por efecto de un eventual plan de descontaminación. 

Asimismo, cabe destacar también la reducción de aproximadamente 51% de las emisiones de 

AOX en el área de vigilancia C-4, compuesto potencialmente tóxico para la biota acuática. 

El modelo seleccionado reduce a la vez la emisión de nutrientes, que no se encuentran excedidos, 

lo que reduciría el riesgo de eutrofización del cuerpo de agua.  
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De esta forma, el límite que impondría la norma a las emisiones en la cuenca y la reducción de los 

compuestos mencionados por un eventual plan generarían beneficios para la protección de la biota 

y el ecosistema fluvial en su conjunto. 

 

iii. Reducción del riesgo ecológico para la protección de especies 

El riesgo ecológico evitado para la protección de especies es un beneficio directo determinado por 

la diferencia de clases de calidad entre el escenario con plan y el escenario actual, según se explica 

en el Anexo metodológico (Anexo 7.10). 

La Figura 5-1 muestra una comparación entre la cantidad porcentual de clases de calidad del agua 

del río Valdivia para el escenario base y escenario con plan. Para los 104 datos disponibles, se 

observa que el eventual plan incrementaría la protección de especies mediante la eliminación total 

de las clases 5 presentes en la cuenca y la diminución de las clases 4 y 3. De este modo, la cuenca 

pasaría de tener 14% de clases 3, 4 y 5, a sólo 8,8% en clases 3 y 4, para transformarla a una 

cuenca con una calidad predominantemente de clase 2, donde se asegura un nivel de protección de 

especies sobre el 70%, lo cual contribuye también a la provisión de los servicios ecosistémicos de 

la cuenca. 

 

Figura 5-1: Cambio de clases de calidad desde la situación actual a situación pos abatimiento con implementación de 

un eventual plan. Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Beneficios para el medio humano social y económico 

i. Identificación de potenciales mejoras en la calidad de los servicios ecosistémicos 

El mejoramiento de la calidad del agua como resultado de la implementación de un potencial PDA 

generaría, a su vez, una mejora en la calidad de la provisión de servicios y bienes ecosistémicos.  

De 20 servicios ecosistémicos relacionados a los recursos hídricos mencionados en la sección 

3.2.2 todos se verían beneficiados por la implementación de un eventual plan y por lo tanto, todos 

los receptores de la cuenca, como se observa en la Tabla 5-6. Actividades productivas como la 

acuicultura, agricultura y la pesca deportiva pueden tener beneficios económicos, ya sea por 

menores costos de tratamiento o por una posible mayor productividad de peces. 

Respecto al servicio ecosistémico de provisión de agua en la ciudad de Valdivia, existe una 

relación directa entre el mejoramiento de calidad del agua al limitar el cloruro y el fierro y los 

beneficios económicos de la regulación. La ciudad de Valdivia recurre a la captación de agua 
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adicional desde el río Calle-Calle, sin embargo, según la empresa sanitaria -proveedora del 

servicio de agua potable- el cloruro y el fierro constituyen parámetros de riesgo (Aguasdecima 

2016), por lo cual una reducción de estos parámetros, producto de la implementación un plan de 

descontaminación, generaría beneficios para la empresa y toda la población al disminuir el riesgo 

relacionado a estos parámetros. 

Tabla 5-6: Matriz parámetro-receptor en la cuenca (la 1ª es CENMA, la segunda es AGIES 2014) 

  Receptor 

  
Productor

es 

Comerciales/Industria

les 

Gobierno 

y 

Residenc

ial 

Subsistenc

ia 
Recreacional 

Inspira

cional 

Aprendiz

aje 
No uso 

Parámetro 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 
1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 
24 25 

2

6 
27 28 29 30 

Aluminio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AOX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cloruros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cobre  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conduct. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cromo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fósforo 

total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hierro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Manganeso  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nitratos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oxígeno di 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SO4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zinc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de CENMA (2016) 

 

ii. Cuantificación de potenciales mejoras en la calidad de los servicios ecosistémicos 

¿Por qué no es posible cuantificar cambios en los SE producto de un plan? 

La cuantificación de beneficios relacionados con la implementación de instrumentos regulatorios 

sobre sistemas acuáticos es altamente compleja. En primer término, habitualmente el control de 

parámetros contaminantes no aumenta la cantidad de servicios ecosistémicos sino sólo su calidad, 

lo que es extremadamente difícil de precisar. Un problema mayor se debe al desconocimiento de la 

relación funcional entre los parámetros reducidos (AOX, cloruro, conductividad, fierro, 

manganeso, pH, sulfato y oxígeno disuelto) y los SE. A modo de ejemplo, ¿cómo se puede 

determinar el aumento o el mejoramiento en la calidad de la provisión del SE ligado al turismo 

como consecuencia de la reducción de AOX de 0,021 mg/L a 0.006 mg/L? No cabe ninguna duda 

que aquellos turistas que acceden a estos ecosistemas han mejorado su experiencia, lo que conlleva 

beneficios económicos, e incluso posiblemente ha aumentado el turismo, pero saber con precisión 

el impacto en la reducción de un solo parámetro y a niveles específicos, es decir, el beneficio en el 

margen, es inviable. 

En general, los estudios de valoración se han concentrado en evaluar la reducción de variables que 

tienen un impacto que la población pueda reconocer inmediatamente. Por ejemplo, valoración de 

reducción de nutrientes (nitrógeno y fósforo) para evitar eutrofización de las aguas. Si bien este 
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fenómeno no es conocido por la población en general, es posible explicar que implica crecimiento 

excesivo de algas, que cambia el aspecto del agua y que no permite el contacto directo con las 

aguas. Otro parámetro común para la evaluación es el cambio en transparencia, el cual no se 

norma para la cuenca del río Valdivia. 

Otra forma utilizada para valorar los cambios en calidad de agua es el cambio en los usos que se le 

da al agua. Por ejemplo, se valora el cambio desde un uso de recreación sin contacto a un uso de 

recreación con contacto. En este caso, se asocian ciertos parámetros a un índice de calidad de agua 

(WQI, por sus siglas en inglés), que permiten asociar varios parámetros a una sola variable.  

EL WQI propuesto por NSF (Brown et al. 1970) utiliza temperatura, pH, turbidez, coliformes 

fecales, oxígeno disuelto, DBO5, fosfatos, nitratos y sólidos totales. Otros WQI utilizan parámetros 

similares (Dinius 1972; Horton 1965). En el caso de la NSCA de la cuenca del río Valdivia, los 

parámetros que serían reducidos por un potencial plan no forman parte de algún índice. 

Otra alternativa es utilizar los valores recomendados para ciertos usos de acuerdo a otras normas, 

por ejemplo, normas para agua potable, riego, etc., comparando los valores para verificar si se 

asegura de esa manera un uso. 

Para el caso de Chile, la NCh 1333, el DS N°143/2009 y DS N°144/2009 establecen los criterios 

para riego, contacto directo e indirecto, entre otros. Al comparar los valores máximos y mínimos 

de NSCA-rio Valdivia con estos cuerpos normativos se observa que la NSCA protege todos los 

usos. Además, la calidad actual también cumple con dichas normas. 

Si se compara la calidad del agua actual con la NSCA de acuerdo a la guía CONAMA (1998)
18

 se 

observa que sólo el fierro en la actualidad se encuentra en una clase de calidad inferior (clase 1) a 

la norma (clase 0). 

De todo lo anterior se desprende que el impacto de un potencial plan sobre los SE o sobre los usos 

del agua producto de un cambio en los parámetros que actualmente se exceden no puede ser 

cuantificado. 

 

iii. Valoración de potenciales mejoras en la calidad del agua 

Si bien no es posible cuantificar cambios marginales en la provisión de los SE, el estudio de 

Huenchuleo et al. (2016) permite tener una aproximación a la disposición a pagar de los habitantes 

por una mejora en la calidad de las aguas. El estudio para las cuencas de los ríos Itata y Mataquito 

obtuvo un valor marginal de disposición a pagar por persona al año para diferencias porcentuales 

en el riesgo de contaminación, reducción de especies amenazadas y aumento en la pesca.  

Transfiriendo este estudio a la cuenca del río Valdivia con un total de 64.957 hogares, una 

reducción del riesgo de la contaminación de un 16% (ver sección 5.2.1 i y Anexo 7.6) y la 

protección de 29 especies amenazadas (Tabla 1-1) se obtiene una valoración de los beneficios de 

un plan de descontaminación de 1,2 millones de dólares al año equivalentes a cerca de 760 

millones de pesos (ver Tabla 5-7). Una vez más, es importante precisar que esta es una 

aproximación a la percepción de valor económico que tienen los habitantes chilenos por una 

mejora en la calidad del agua, la cual, para efectos de este análisis, es transferida y asociada a la 

implementación de un posible plan en la cuenca del río Valdivia. 

                                                 
18

 La guía CONAMA establece clases de calidad desde excepcional (Clase 0) a clase regular (Clase 3) y los usos 

apropiados para cada clase. No confundir con las clases de calidad con que se elaboró la norma (Anexo 7.10) 
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Tabla 5-7: Resultados beneficios del plan por SE 

Criterio 
CLP/ 

hogar/año 

USD/ 

hogar/año 
  

MM 

CLP/año 

MM 

USD/año 

Riesgo de contaminación del río (%) 16 4.152 6,39  270 0,41 

Especies amenazadas (nro. especies) 29 7.598 11,69  494 0,76 

TOTAL 
 

11.750 18  763 1,17 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio de Huenchuleo et al. (2016) destaca el efecto de los puntos de vista de los encuestados, 

donde la percepción de la calidad actual del agua a futuro es altamente significativa. Esto es muy 

relevante a la hora de transferir los beneficios a la cuenca del río Valdivia, donde no se tienen 

datos de la percepción de la comunidad acerca de la calidad del agua, y sólo se tienen antecedentes 

que esta espera la implementación de una NSCA para la cuenca.  
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7. Anexo metodológico 

7.1 Calidad del agua del cuerpo normado 

La calidad del agua del río Valdivia se obtuvo del monitoreo que realiza la DGA y Directemar 

en diversas estaciones a lo largo del río, además de datos entregados por la empresa Celulosa 

Arauco y Constitución (CELCO), como se detalla en la Tabla 7-1. Las estaciones de calidad 

seleccionadas no siempre coinciden con el punto de control de la norma. 

Tabla 7-1: Detalle de los datos de calidad 

Nombre estación Fuente Área de 

vigilancia 
Período 

Río Cruces en Loncoche DGA C-1 2014-2015 

Río Cruces en Rucaco DGA C-2 2014-2015 

Río Cruces en Cahuincura DGA C-3 2014-2015 

Río Cruces en San Luis de Alba CELCO C-4 2010-2011 

ARCBCC – Boca Caucau DIRECTEMAR SNCA 2014-2015 

A6 – Desembocadura en río Guacamayo DIRECTEMAR V-1 2014-2015 

Río San Pedro en desagüe Lago Riñihue DGA SP-1 2014-2015 

Río Calle Calle en balsa San Javier DGA CC-1 2014-2015 

AS2 – A la cuadra cuesta Soto DIRECTEMAR CC-2 2014-2015 

Río Valdivia en Transbordador DGA 
CC-3 

2014-2015 

AB – Al norte Club de Yates DIRECTEMAR 2014-2015 
Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como valor de calidad actual el penúltimo dato de la serie bianual 2014-2015
19

 

ordenada de menor a mayor (independiente de la cantidad de datos), a excepción de los 

parámetros oxígeno disuelto y pH min en que se escogió el valor que ocupa la segunda posición 

de la serie. Se escogió trabajar con este bienio, ya que corresponde al más reciente del que se 

tiene información. 

Las mediciones originales de nitrato (NO3
-
) y fosfato (PO4

-3
) fueron convertidas a nitrógeno en 

nitrato (N- NO3
-
) y fósforo de fosfato (P-PO4

-3
), respectivamente, cuando correspondía. Para 

cromo se utilizó indistintamente datos de cromo total así como datos de cromo hexavalente 

(Cr
+6

) disponibles. 

Se consideran en el análisis todos los datos disponibles. No obstante, la SMA en su proceso de 

análisis de representatividad de las muestras asociados a una NSCA está facultada para 

descartar valores asociados a disturbios naturales
20

, para garantizar que la declaración de zona 

responda a presiones antrópicas y no la variabilidad natural del sistema. 

 

 

                                                 
19

 Excepto en la estación Río Cruces en San Luis de Alba donde se consideró el bienio 2010-2011. 
20

 por ejemplo, relación entre oxígeno disuelto y porcentaje de saturación y temperatura del agua; o relación entre 

Al, Fe y Mn y caudal y precipitación 
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7.2 Análisis de emisiones 

El inventario de emisiones se construyó en base a información proporcionada por la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y Directemar que contiene valores de caudal y 

concentración que las empresas declaran en base al DS N°90/2001 para los años 2011 a 2013
21

, 

así como información de las Plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) para el año 2011. 

Los valores considerados corresponden al percentil 50 de los datos de concentración y el 

percentil 90 de los datos de caudal.  

El inventario de emisiones se compone de 27 empresas presentes en la cuenca que declaran 

emisiones bajo el DS N°90/2001 ante la SISS y Directemar. 

El inventario de emisiones para la línea base por parámetro para cada área de vigilancia se 

presenta en la Tabla 7-2. 

Tabla 7-2: Inventario de emisiones para la línea base [kg/d] 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Datos Directemar sólo para 2013 

Parámetro C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 Total

Al 0,4 10,6 2,7 3,3 41,9 16,9 53,2 103

AOX 33,9 0,1 0,0 0,2 9,6 4,0 44

Cl- 24 2377 449 410 4159 5192 9888 23347

Cr 0,1 3,7 0,0 0,8 9,6 4,6 0,9 17,0

Cu 5,1 0,7 0,1 18,1 199 6,5 2,5 262,8

DBO5 9,3 117,5 3,7 49,2 1204 4820 1058,5 6912

Fe 95,5 2,0 54,1 34,3 186

Fe dis 0,4 1,6 0,3 0,5 53,0 5,9 20,4 75

Mn 0,1 14,2 0,1 0,4 8,0 3,9 7,7 31

N-NO3 837 1808 246 70 1650 708 2156 246 32 83 7795

P-PO4 26 60 10 2 64 19 141 12 12 46 1148

SO4 83 4226 521 641 12994 9008 6002 34307

Zn 2,6 3,9 0,2 9,3 103 1,5 4,0 138

Subcuenca río Cruces Subcuenca río Calle-Calle
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La información de emisiones puntuales se complementó para las fuentes emisoras que no 

cuentan con información registrada ante la SISS, pero para las cuales existen antecedentes de 

emisión por rubro. En estos casos se asignó un valor característico a partir de la información 

por sector productivo obtenido de los valores reportados por Amphos 21 (2014). En la Tabla 

7-3 se muestran los valores de emisión por rubro utilizados para datos faltantes. 

Tabla 7-3: Emisión por rubro [mg/L] 

Parámetr

os 

Acuicultura 

(criaderos de 

peces, 

granjas 

piscícolas) 

Elaboración 

de otros 

productos 

alimenticios 

Elaboración y 

conservación de 

frutas, 

legumbres y 

hortalizas 

Industria de 

Elaboración 

de Productos 

Lácteos 

Industria de 

Manipulación y 

Transformación 

de Carne y 

Pescado 

Industri

a de 

Papel y 

Madera 

Planta de 

tratamien

to de 

RILES 

Al 0,09 0,54 0,2 0,12 1,53 3,9 

 AOX 

     

1,1 0,04 

Cl- 25 896 56 225 167 174 271 

Cr
+6

 0,02 0,22 0,02 0,03 0,01 0,06 

 Cu 1,09 0,31 0,02 0,04 0,02 0,04 

 DBO5 5 79 128 1.233 157 37 44 

Fe 

  

5,35 

  

3,28 

 FeDis 0,08 0,28 0,28 0,28 0,06 0,02 

 Mn 0,02 0,08 0,26 0,26 0,16 0,11 

 Na 

     

493 

 N-NO3 

     

0,18 

 P-PO4 0,12 0,55 0,21 1,79 0,94 0,28 1,7 

SO4 18 300 216 30 38 482 315 

Zn 0,55 

  

0,06 0,17 0,11 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Amphos 21 (2014). * Transformación de NO3 a N-NO3 y de P a P-PO4 
 

Se consideró la emisión de cromo hexavalente como equivalente a la emisión de cromo total. 

La construcción del escenario base se realizó asumiendo el cumplimiento normativo existente. 

En los casos que los valores informados por fuentes emisoras excedían aquellos decretados por 

resolución SISS para cumplimiento de DS N°90/2001 o por resolución de calificación 

ambiental (RCA), se utilizó los valores decretados por las resoluciones respectivas. 

La carga o emisión para cada fuente puntual j se obtuvo del producto de la concentración del 

parámetro i con el caudal, como lo muestra la Ecuación 7-1.  

𝑊𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑗 ∙ 𝑄𝑗 ∙ 𝑡𝑜𝑝𝑗
∙ 𝑓𝑈 

Ecuación 7-1 

donde: 

𝑊𝑖,𝑗:emisión total o carga del parámetro i en la fuente emisora j [kg/año] 

𝑄𝑗 :caudal vertido por la fuente emisora j [m
3
/d] 

𝐶𝑖,𝑗:concentración del parámetro i en la fuente emisora j [mg/L] 

𝑡𝑜𝑝𝑗
: tiempo de operación de la fuente emisora j [h/año] 

𝑓𝑈:factor de conversión de unidades 
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El tiempo de operación de las fuentes emisoras puntuales se estimó en base al nivel de actividad 

por rubro mostrado en la Tabla 7-4. 

Tabla 7-4: Nivel de actividad por rubro 

Rubro  
Funcionamiento 

Horas al día Días al mes 

Acuicultura (Criaderos de peces y granjas piscícolas) 12 20 

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 12 20 

Industria de Papel y Madera 24 30 

Planta de Tratamiento de Riles 24 30 

Elaboración de Productos Alimenticios 12 20 

Industria de Manipulación y Transformación de Carne y Pescado 24 30 

Industria de Elaboración de Productos Lácteos 12 20 

No Definido 12 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de emisiones incluyó, además, la identificación de las áreas con mayor presión 

antrópica utilizando como indicador el caudal característico definido por el percentil 50 del 

caudal vertido por las fuentes puntuales. 

Las emisiones difusas de nutrientes se identificaron de acuerdo a los usos de suelo obtenidos 

del catastro de bosque nativo (CONAF 2014a,b) y factores de exportación obtenidos de 

literatura. Si bien existe evidencia de aportes difusos desde rocas y suelos de otros parámetros 

(e.g. fierro, cromo, cinc), la información disponible aún no es suficiente para cuantificar estos 

aportes difusos (UACh, 2005). 

La carga o emisión difusa de nutrientes i (N ó P) para las fuentes difusas para cada área de 

vigilancia k se obtuvo multiplicando la superficie de cada uso de suelo u por el factor de 

exportación, como lo muestra la Ecuación 7-2.  
 

𝑊𝑖,𝑘 = ∑ 𝐹𝐸𝑖,𝑢 ∙ 𝐴𝑢,𝑘

𝑢

 

Ecuación 7-2 

donde: 

𝑊𝑖,𝑘:emisión total o carga del parámetro iel área de vigilancia k[kg/año] 

𝐹𝐸𝑖,𝑢:factor de emisión del parámetro i por tipo de uso de suelo u [kg/ha/año] 

𝐴𝑢,𝑘:superficie de uso de suelo u en el área de vigilancia k[ha] 

 

Los factores de exportación utilizados se presentan en la Tabla 7-5.  
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Tabla 7-5: Factores de exportación de nutrientes [kg/ha/año] 

Uso de suelo P-PO4 N-NO3 

Agrícola 0,10 5 

Bosque nativo 0,19 1,84 

Matorral 0,13 5,8 

Minería 0,5  

Plantaciones 0,17 1,09 

Pradera 0,16 11,71 

Urbano 0,25  

Fuente: Elaboración propia a partir promedios proporcionales por uso de suelo de Oyarzún et al. (1997) León-Muñoz et al. 

(2012), Cárdenas (2007) y Kluesener y Lee (1974, citado por Reckhow et al. (1980)). 

 

 

En la Tabla 7-6 se muestran las superficies de uso de suelo por área de vigilancia consideradas 

para el análisis. 

Tabla 7-6: Superficie según uso de suelo y área de vigilancia [ha] 

Uso de suelo C-1 C-2 C-3 C-4 SNCA SP-1 CC-1 CC-2 CC-3 V-1 No 

Norma

do 

Agrícola 1.929 6.665 171 360 2.271 281 5.218 27 0 0 874 

Bosque nativo 20.962 40.422 3.537 1.318 53.882 14.225 75.236 10.375 841 4.806 277.616 

Matorral 1.299 2.333 452 47 4.367 1.100 4.091 894 393 1.243 19.455 

Minería 0 30 70 0 1 62 18 0 0 0 28 

Plantaciones 10.471 30.866 4.536 1.174 31.179 5.904 35.795 8.567 929 2.060 43.205 

Pradera 20.351 42.781 6.308 1.689 36.870 18.617 47.451 4.773 539 480 40.222 

Urbano 42 806 335 0 441 16 681 30 1.040 386 1.826 

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2014a,b) 
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7.3 Costos de monitoreo de la norma 

Los costos de monitoreo de la NSCA que se establecen en el PMCCA recaen sobre el Estado y 

consideraron:  

 El monitoreo de parámetros adicionales que actualmente no se monitorean por DGA 

(laboratorio) en estaciones existentes y nuevas 

 El aumento en la frecuencia y puntos de monitoreo (laboratorio y terreno) 

 

La DGA es la encargada de realizar el monitoreo de la NSCA por lo cual todos los costos 

adicionales de monitoreo recaen sobre esta institución. No se consideran como costos de la 

norma los análisis que actualmente realiza DGA. 

Si bien el PMCCA puede incluir otros parámetros y zonas de monitoreo que en conjunto se 

conocen como la “red de observación” de la norma, estos costos no se pudieron evaluar dado 

que se desconocen a priori los criterios utilizados para su establecimiento. Estos en general 

incluyen monitoreos bianuales de bioindicadores cuyos costos unitarios varían de 3 a 42 UF, 

dependiendo de los organismos (fitoplancton, macroinvertebrados, peces), por lo que puede 

llegar a ser un costo importante. 

Para cuantificar los costos de análisis de laboratorio de parámetros adicionales, es decir, 

aquellos que actualmente no monitorea DGA, que corresponden a AOX, DBO5, Al disuelto, Cu 

disuelto, Fe disuelto, N-NO3, Mn disuelto, P-PO4 y Zn disuelto, se consideró costo unitario de 

laboratorio por parámetro de acuerdo a los valores mostrados más adelante, el número de AV 

donde se debe monitorear el parámetro y el número de monitoreos anuales que establece el AP-

NSCA-Valdivia, como lo muestra la Ecuación 7-3: 

𝐶𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑑𝑖𝑐 = 𝑛𝑚𝑜𝑛 ∙ ∑ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑖
∙ 𝑛𝐴𝑉𝑖

𝐴

𝑖=1

 

Ecuación 7-3 

donde: 

𝐶𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚,𝐴𝑑𝑖𝑐: costo anual de análisis de parámetros adicionales [UF/año] 

𝑛𝑚𝑜𝑛: número de monitoreos anuales = 4 [mon/año] 

𝐶𝐿𝑎𝑏𝑖
: costo del análisis de laboratorio del parámetro i [UF] 

𝑛𝐴𝑉𝑖
: número de áreas de vigilancia en donde se debe monitorear el parámetro i 

A: número de parámetros i adicionales 

 

 

Respecto al costo que implica aumentar la frecuencia de monitoreo en las estaciones 

existentes, éste se desglosó en el costo del análisis de laboratorio adicional de los parámetros 

que se monitorean regularmente, tanto en estaciones existentes como las nuevas, y el costo de la 

logística de realizar las campañas en terreno adicionales. 

 

El análisis de laboratorio adicional de los parámetros que se monitorean regularmente en 

estaciones existentes consideró el número de AV donde actualmente se monitorea y el número 

de monitoreos adicionales, mientras que para las estaciones nuevas consideró el número de AV 

adicionales y el total de monitoreos anuales, como se detalla en la Ecuación 7-4. 
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𝐶𝐿𝑎𝑏 𝑎𝑑 = 𝑛𝑚𝑜𝑛 𝑎𝑑 ∙ ∑ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑖
∙ 𝑛𝐴𝑉𝑖

𝑁

𝑖=1

+  𝑛𝑚𝑜𝑛 ∙ ∑ 𝐶𝐿𝑎𝑏𝑖
∙ 𝑛𝐴𝑉 𝑎𝑑𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 7-4 

donde: 

𝐶𝐿𝑎𝑏 𝑎𝑑: costo anual del análisis del parámetros que se monitorean regularmente [UF/año] 

𝑛𝑚𝑜𝑛 𝑎𝑑: número de monitoreos adicionales = 1 [mon/año] 

𝐶𝐿𝑎𝑏𝑖
: costo del análisis de laboratorio del parámetro i [UF] 

𝑛𝐴𝑉𝑖
: número de áreas de vigilancia existentes donde se debe monitorear el parámetro i 

N: número de parámetros i que se monitorean regularmente 

𝑛𝑚𝑜𝑛: número de monitoreos anuales = 4 [mon/año] 

𝑛𝐴𝑉 𝑎𝑑𝑖
: número de áreas de vigilancia adicionales donde se debe monitorear el parámetro i 

 

 

Las nuevas estaciones corresponden a las áreas de vigilancia C-4, SNCA, SP-1, V-1 y CC-2. 

 

El costo aumentar la frecuencia de monitoreo respecto a realizar una campaña adicional de 

terreno consideró los costos mostrados en la Ecuación 7-5. 

 

𝐶𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 = 𝑛𝑚𝑜𝑛 𝑎𝑑 ∙ [
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∙ 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠 + (𝑣𝑖á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 ∙ 𝑁𝑑 + 𝐶𝐻𝐻 ∗ 𝑁𝐻𝐻) ∙ 𝑁𝐻] 

Ecuación 7-5 

donde: 

𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠: costo anual de las campañas de terreno adicional [CLP/año] 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎: distancia total a recorrer para acceder a todos los puntos de control[km] 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: rendimiento de combustible del vehículo [km/L] 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏: precio del combustible [CLP/L] 

𝑝𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠: costo estimado de los peajes [CLP] 

𝑣𝑖á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠: costo en viáticos por persona diarios sin alojamiento [CLP] 

𝑛𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑎𝑑: número de campañas adicionales 

𝐶𝐻𝐻: costo de la hora hombre [CLP/ind] 

𝑁𝐻𝐻: número de horas hombre 

𝑁𝑑: número de días de campaña 

𝑁𝐻: número de individuos requeridos [ind] 

𝑛𝑚𝑜𝑛 𝑎𝑑: número de monitoreos adicionales = 1 [mon/año] 

 

Actualmente la DGA realiza en promedio 3 campañas de monitoreo al año en la cuenca, por lo 

tanto, se espera que aumente la frecuencia de monitoreo en una campaña adicional al año.  

Los valores utilizados para el cálculo de los costos de campaña se muestran en la Tabla 7-7. Se 

consideró una campaña extra de monitoreo
 
con una duración de 2 días. 
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Tabla 7-7. Valores considerados para una campaña de monitoreo. 

Concepto Valor Unidad 

Distancia total a recorrer 450 km 

Rendimiento vehículo 10 km/L 

Precio combustible (Diesel) 500 CLP/L 

Peajes 5.000 CLP 

Valor hora hombre 5.000 CLP/h/ind 

Trabajadores 2 individuos 

Viáticos 15.000 CLP/día/ind 

Número de horas en terreno 16 horas 

Número de días 2 días 

Fuente: Elaboración propia en base a http://cl.toponavi.com/113872-31937; 2) 

http://www.consumovehicular.cl/?q=comparador#/ estadísticas CNE, julio 2017; http://www.intervialchile.cl/peajes-y-tarifas/; 

y sitio web de transparencia institucional 

 

Con esto, el costo del monitoreo anual adicional corresponde a la suma del costo análisis de 

laboratorio de parámetros adicionales, costo análisis de laboratorio adicional por aumento de 

frecuencia de monitoreo y nuevas estaciones  y el costo de las campañas adicionales de terreno, 

como lo señala la Ecuación 7-6. 

 

𝐶𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 = 𝐶𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚 𝐴𝑑𝑖𝑐 + 𝐶𝐿𝑎𝑏 𝑎𝑑 + 𝐶𝐶𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 

Ecuación 7-6 

donde: 

𝐶𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜: costo anual de monitoreo adicional[MM USD/año] 

𝐶𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝐴𝑑𝑖𝑐 𝑖
: costo anual del análisis del parámetro adicional i [MM USD/año] 

𝐶𝐿𝑎𝑏 𝑎𝑑𝑧
: costo anual del análisis del parámetro que se monitorea en la actualidad z [MM USD/año] 

𝐶𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠: costo anual de las campañas de terreno adicional [MM USD/año] 

𝑛𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑎𝑑: número de campañas adicionales 

 

Posteriormente se realizó la conversión de UF a dólar según tasa de cambio. 

 

Los costos unitarios de los análisis de laboratorio según parámetro utilizados en la evaluación 

se detallan en la Tabla 7-8. Estos valores consideran un promedio de cotizaciones obtenidas de 

Hidrolab, SGS y EULA durante los años 2014 y 2015. 

Para el caso de cromo total se utilizó la información disponible para cromo hexavalente. 
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Tabla 7-8: Costos unitarios de monitoreo según parámetro 

Parámetro Costo [UF] 

Al 0,22 

Al Dis 0,43 

AOX 3,5 

Cl- 0,16 

Cond 0,06 

Cr
+6

 0,16 

Cu 0,18 

Cu Dis 0,43 

DBO5 0,35 

Fe 0,2 

Fe Dis 0,16 

Mn 0,13 

Mn Dis 0,43 

Na 0,19 

NO3 0,36 

OD 0,02 

pH 0,02 

P-PO4 0,54 

SO4 0,17 

Zn 0,19 

Zn Dis 0,43 

Fuente: Elaboración propia a partir de cotizaciones señaladas en texto 
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7.4 Costos de fiscalización de la norma 

Los costos de fiscalización de una NSCA recaen sobre el Estado y consideran:  

 HH SMA: Horas de trabajo adicional para el personal de la SMA para fiscalización del 

cumplimiento normativo. Este costo corresponde al tiempo que destinan los 

funcionarios públicos a esta tarea.  

 HH MMA: Horas de trabajo adicional para el personal del DCEA del MMA para 

fiscalización del cumplimiento normativo. Este costo corresponde al tiempo que 

destinan los funcionarios públicos a esta tarea. 

 HH DGA: Horas de trabajo adicional para el personal de la DGA para elaboración del 

reporte técnico de monitoreo. Este costo corresponde al tiempo que destinan los 

funcionarios públicos a esta tarea. 

Ambos costos no son en la realidad costos adicionales para el Estado, ya que no es práctica 

habitual la contratación de personal nuevo, sino que se añade a la carga laboral actual de los 

funcionarios del servicio correspondiente. Sin embargo, se considera necesario transparentar la 

carga de trabajo que significa la implementación de nuevas regulaciones 

 

Estos costos se calcularon de acuerdo a la Ecuación 7-7. 

 

𝐶𝑓𝑖𝑠𝑐𝑠
= 𝐶𝐻𝐻 ∗ 𝑁𝐻𝐻 

Ecuación 7-7 

donde: 

𝐶𝑓𝑖𝑠𝑐𝑠
: Costo anual de fiscalización en la institución s [CLP/año] 

𝐶𝐻𝐻: costo de la hora hombre [CLP/h] 

𝑁𝐻𝐻: número de horas hombre [h/año] 

 

Los valores utilizados se muestran en Tabla 7-9. Posteriormente los valores fueron convertidos 

a USD.  

Tabla 7-9. Valores considerados para costos fiscalización. 

Concepto Servicio 

Valor 

HH 

[CLP/h] 

Número 

horas 

[h] 

Frecuencia 

Elaboración PMCCA SMA 18.630 100 1 vez 

Elaboración PMCCA MMA 14.000 250 1 vez 

Elaboración Reporte Técnico de Monitoreo DGA 18.000 37 4 veces/año 

Elaboración Informe Técnico de Cumplimiento de la 

NSCA 
SMA 18.630 300 

1 vez/año a 

partir del 2° 

año 

Fiscalizar actividades de monitoreo SMA 18.630 16 4 veces/año 

Elaboración Informe de calidad de la NSCA MMA 14.000 100 
1 vez/año a 

partir 2° año 
Fuente: Elaboración propia en base a información por comunicaciones personales con funcionarios encargados y  sitios web de 

transparencia institucional 
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7.5 Identificación de los servicios ecosistémicos protegidos por la NSCA 

La identificación de servicios ecosistémicos (SE) de la cuenca del río Valdivia se realizó en 

base estudios anteriores (UCT 2012). Mediante un análisis tramo-receptor se identificó para 

cada área de vigilancia las actividades productivas asociadas a los servicios ecosistémicos 

provistos por la cuenca. Los criterios utilizados para la asociación tramo-receptor se presentan a 

continuación: 

 Acuicultura: aquellas áreas de vigilancia donde se desarrolla la actividad acuícola 

según los registros de la SISS a través de los registros de descargas asociados al D.S.90 e 

información recopilada por (UCT 2012). 

 Agricultura: aquellas áreas de vigilancia asociadas a usos de suelo de tipo agrícola 

según el Catastro de Bosque Nativo (CONAF 2014a;b). 

 Ganadería: aquellas áreas de vigilancia en las cuales, según los registros de la DGA, se 

produce extracción de agua para este tipo de uso, unido a ello se analizaron los usos de suelo 

relacionados a praderas según el Catastro de Bosque Nativo (CONAF 2014a;b). 

 Industria: aquellas áreas de vigilancia donde según el registro de descargas de la SISS 

se emplacen fuentes puntuales. 

 Patrimonio cultural y antropológico: aquellas áreas de vigilancia que se encuentran 

cercanas a sitios de patrimonio cultural y comunidades indígenas 

 Turismo Náutico/deportes acuáticos: aquellas áreas de vigilancia donde se desarrollan 

deportes acuáticos según información proporcionada por SERNATUR y la Subsecretaria de 

Pesca 

 Recreación informal: aquellas áreas de vigilancia donde se desarrollan actividades de 

recreación informal según información proporcionada por el SERNATUR, y otras fuentes 

secundarias 

 Salud de los ecosistemas y biodiversidad: aquellas áreas de vigilancia contenidas 

dentro de zonas bajo protección oficial (parques nacionales, reservas nacionales, santuarios 

de la naturaleza, sitios prioritarios, áreas protegidas privadas). 

La asociación entre receptores y parámetros normados se realizó mediante la matriz de 

asociación parámetro-receptor (beneficiario) propuesta por  CENMA (2016) que se muestra 

más adelante. Cabe destacar que debido a brechas metodológicas y de información este análisis 

sólo consideró la relación parámetro-receptor y no la magnitud de esta asociación. 

Las matrices de asociación elaboradas por CENMA (2016) se muestran a continuación. Para 

mayor claridad los receptores y servicios ecosistémicos se muestran con números que 

representan lo siguiente: 

Servicios ecosistémicos 

1 Plantas silvestres 

2 Animales silvestres 

3 Agua superficial para consumo humano 

4 Minerales 

5 Fibras y otros materiales vegetales o animales para uso directo 

6 Material vegetal o animal de uso agrícola 

7 Material genético de toda la biota 

8 Agua superficial no para consumo humano 

9 Metales 

10 No metales 
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11 Biomasa basada en plantas 

12 Fuentes de energías renovables abióticas 

13 Bioremediación biótica por microorganismos, plantas y animales 

14 Filtración, secuestro, almacenamiento o acumulación por microorganismos, plantas y animales 

15 Dilución abiótica por agua o atmósfera 

16 Estabilización de los flujos de masa y control de la erosión 

17 Ciclo hidrológico y mantención de flujo de agua 

18 Protección contra crecidas e inundaciones 

19 Protección contra tormentas 

20 Polinización y dispersión de semillas 

21 Mantención de poblaciones y hábitat 

22 Control de plagas 

23 Control de enfermedades 

24 Regulación climática global por reducción de gases efecto invernadero 

25 Regulación climática regional y local  

26 Uso experiencial de plantas, animales y paisajes 

27 Uso físico de paisajes 

28 Ciencia 

29 Educación 

30 Herencia cultural 

31 Entretenimiento 

32 Estético 

33 Sacro o religioso 

34 Existencia 

35 Legado 

 

Receptores 

1 Ganaderos 16 Usuarios de agua para subsistencia  

2 Acuicultores 17 Usuarios de comida para subsistencia  

3 Agricultores 18 Usuarios de productos naturales para subsistencia  

4 Extractores de alimentos, madera, fibra y ornamentos 19 Experimentadores y observadores  

5 Procesadores industriales 20 Recolectores de comida  

6 Descargadores industriales 21 Cazadores  

7 Generadores de Energía 22 Pescador de caña  

8 Negocios dependientes de RR 23 Buzos y nadadores  

9 Cazadores y Tramperos 24 Veleristas y boteristas  

10 Operadores de plantas de agua potable 25 Celebradores de ceremonias espirituales  

11 Operadores de plantas de agua residual 26 Artistas  

12 Propietarios residenciales 27 Educadores y estudiantes  

13 Militares 28 Investigadores  

14 Transporte de bienes 29 Personas a quien le importa (uso de existencia)  

15 Transporte de personas 30 Personas a quien les interesa (opción de uso y legado)  
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La matriz parámetro-SE elaborada por CENMA (2016) se muestra en la Tabla 7-10. Esta tabla 

sólo determina la asociación entre los parámetros y los servicios ecosistémicos, pero no la 

intensidad (sensibilidad) de la relación entre ellos. 

Tabla 7-10: Matriz parámetro-SE 

  
Parámetro 

Servicios ecosistémicos 

A
lu

m
in

io
 

A
O

X
  

C
lo

ru
ro

s 

C
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o
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D
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 d
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O
x
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o
 d
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u
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p
H

 

S
O

4
 

Z
in

c 

Provisión 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regulación y 

mantenimiento 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Culturales 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: CENMA (2016) 
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La matriz parámetro-receptor elaborada por CENMA (2016) se muestra en la Tabla 7-11. Esta 

tabla sólo determina la asociación entre los parámetros y receptores, pero no la intensidad 

(sensibilidad) de la relación entre ellos. 

Tabla 7-11: Matriz parámetro-receptor 

  
Parámetro 

Receptor 

A
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Z
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Productores 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comerciales/Industriales 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Gobierno y Residencial 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subsistencia 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Recreacional 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inspiracional 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aprendizaje 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No uso 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: CENMA (2016) 
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La matriz SE-receptor elaborada por CENMA (2016) se muestra en la Tabla 7-12. Esta tabla 

sólo determina la asociación entre los parámetros y receptores, pero no la intensidad 

(sensibilidad) de la relación entre ellos. 

Tabla 7-12: Matriz SE-receptor 

SE 

Receptor 

Productore
s 

Comerciales/Industrial
es 

Gobierno y 
Residencial 

Transp
orte 

Subsistenci
a 

Recreacional 
Inspira
-cional 

Apren

dizaje 

No 

uso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0   0 1 

Fuente: CENMA (2016) 
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7.6 Valoración de servicios ecosistémicos por transferencia de beneficios 

La transferencia de beneficios es una técnica de valoración económica que consiste en tomar 

valores económicos consignados en otros estudios y aplicarlos al caso específico que se desea 

valorar (MMA, en prensa). 

El método consiste en tomar el valor unitario del bien o servicio de un estudio (o promedio de 

muchos estudios) y aplicarlo con ciertos ajustes al nuevo estudio. Los ajustes consideran las 

diferencias en factores socio-económicos de los sitios y el paso de tiempo. Los factores de 

ajuste son:  

 inflación, dado que es necesario actualizar los valores monetarios a un año común. El 

valor actualizado a agosto de 2017 se calcula aplicando el IPC.  

Para el caso de Chile se utiliza la herramienta en línea del INE
22

 y para el caso de 

Estados Unidos se utiliza la CPI Inflation Calculator del U.S. Bureau of Labor 

Statistics
23

. Como fecha de inicio se utiliza el mes de diciembre del año del estudio. 

 paridad de poder de compra (PPC), para casos de estudios de otros países, ya que en 

cada país la capacidad de compra es distinta y está determinado por distintos tipos de 

cambio. Por lo tanto, para poder comparar el poder adquisitivo de una moneda en dos 

países distintos se requiere ajustar el valor mediante el tipo de cambio PPC. 

El PPC se extrae de las bases de datos del Banco Mundial para el año 2016 que es de 

0,575.
24

 

 diferencias en la utilidad marginal del ingreso (UMI), utilizada para comparar la 

disposición a pagar (DAP) de países con diferentes niveles de desarrollo. La DAP por 

una mejora en la calidad ambiental difiere entre países y suele venir determinada por las 

diferencias en los niveles de ingresos y los distintos contextos ambientales. En la 

mayoría de los casos, los países pobres tienen una apreciación distinta de las 

circunstancias ambientales, lo que conduce a una DAP menor que un país rico (Figueroa 

et al., 2010).  

La UMI se considera de 0,32 según estudio de Figueroa et al. (2010). 

Con esto, la transferencia de beneficios se puede escribir como lo muestra la Ecuación 7-8. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝐼𝑃𝐶  ∙ 𝑃𝑃𝐶 ∙ 𝑈𝑀𝐼 ∙ 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎  

Ecuación 7-8 

donde: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜: valor ajustado al año 2017 [CLP/unidad] 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙: valor del estudio original [moneda/unidad] 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝐼𝑃𝐶: ajuste por IPC obtenido con herramienta de calculadora de IPC 

𝑃𝑃𝐶: paridad de poder de compra = 0,58 

𝑈𝑀𝐼: utilidad marginal del ingreso = 0,32 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎𝑙: cambio monetario [CLP/moneda original] 

 

                                                 
22

 disponible en http://encina.ine.cl/CALCULADORA/ 
23

 disponible en https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm 
24

 World Bank. DataBank. World Development Indicators. PA.NUS.PPPC.RF. Disponible en: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators 
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La transferencia de beneficios para la valoración de los SE que proveen los humedales se 

realizó en base al estudio de Schuyt y Brander (2004). En la Tabla 7-13 se presentan los valores 

de las funciones ecosistémicas valoradas en dicho estudio junto a los ajustes descritos 

anteriormente. 

Tabla 7-13: Valores de SE ajustados según Schuyt y Brander (2004) 

  Mediana del valor económico unitario 

 

Valor original 
Valor ajuste 

IPC 

Valor ajuste 

PPC 

Valor ajuste 

DAP 

Valor en 

pesos 

Año 2000 2017 2017 2017 2017 

Servicio ecosistémico USD/ha/año USD/ha/año USD/ha/año USD/ha/año CLP/ha/año 

Pesca recreacional 374 528 304 97 63.188 

Amenidad/recreación 492 694 400 128 83.125 

Filtración de agua 288 406 234 75 48.659 

Biodiversidad 214 302 174 56 36.156 

Protección de hábitat 201 284 163 52 33.960 

Abastecimiento de agua  45 64 37 12 7.603 

Materiales  45 64 37 12 7.603 

TOTAL 1.659 2.341 1.348 431 280.293 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el valor total de los SE presentes en la cuenca, los valores de la Tabla 7-13 se 

multiplican por la superficie de cuerpos de agua presentes en la cuenca que asciende a 

13.460ha.  

Por su parte, la transferencia de valores para la valoración del beneficio de un eventual plan se 

basó en el estudio de Huenchuleo et al. (2016), quienes calcular la DAP marginal para 3 

atributos que pueden mejorar en relación a la calidad de las aguas. Ellos estudian las cuencas de 

Mataquito e Itata, por lo cual en el presente análisis se utiliza un promedio de ambos resultados 

y se ajustan según IPC. Los valores obtenidos se presentan en Tabla 7-14. 

Tabla 7-14: Valores de beneficios ajustados según Huenchuleo et al. (2016) para una mejora en la calidad del agua 

en cuencas de Chile 

  CLP/hogar/año   
CLP/ 

hogar/año 

USD/ 

hogar/año 

 
2009 

 
2017 

DAP marginal Mataquito Itata promedio 
 

promedio promedio 

Riesgo de contaminación del río (1% menos) 162 236 199 
 

254 0,39 

Especies amenazadas (1 menos) 210 199 204,5 
 

262 0,40 

Rendimiento de pesca (1% más) 45 41 43 
 

55 0,08 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de reducción del riego de contaminación del río se calculó en base al número de 

parámetros que revierten su excedencia producto de un plan de descontaminación, calculados 

según la Ecuación 7-9: 

% 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = % 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 −  % 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛 

Ecuación 7-9 

La excedencia porcentual se calcula en base a los parámetros con valores en Tabla 4-1. 



AGIES Anteproyecto de NSCA de Valdivia 

64 Departamento de Economía Ambiental  

División de Información y Economía Ambiental 

Las especies con alguna categoría de amenaza en la cuenca alcanzan por lo menos 29 especies 

(ver sección 1.1). No se incluyó un aumento en el rendimiento de la pesca, ya que se desconoce 

la relación entre los parámetros normados y un posible aumento en dicha actividad. 

El valor de DAP se calculó entonces multiplicando el DAP de la Tabla 7-14 por el cambio 

marginal y por el número de hogares en la cuenca (ver Tabla 1-1). 

7.7 Análisis de cumplimiento 

El cumplimiento de la norma se evaluó comparando los valores de calidad actual del agua en 

cada área de vigilancia (Tabla 1-2) respecto a los límites normandos (Tabla 1-4). Se considera 

incumplimiento si el valor de la norma es menor o igual a la calidad actual, y viceversa para los 

parámetros definidos a través de un límite inferior (OD y pH min). 

No se consideró incumplimiento cuando los valores de calidad actual corresponden a los límites 

de detección del método analítico utilizado. Además, se utilizó un escenario que no considera 

perturbaciones naturales que provocan incrementos transitorios de parámetros tales como Fe, 

Mn, Al y oxígeno disuelto. La metodología de validación de datos que descarte los efectos de 

tales perturbaciones deberá ser incluida en el PMCCA de la norma, una vez aplicada. 
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7.8 Costos de abatimiento de un eventual plan de descontaminación 

Los costos de abatimiento asociados a un eventual plan de descontaminación en caso de 

incumplimiento de la norma recaen sobre privados que corresponden a las fuentes emisoras 

tanto puntuales como difusas. 

Las tecnologías de abatimiento fueron seleccionadas según los requerimientos de abatimiento 

de las fuentes emisoras en cuanto a parámetros y según un modelo de optimización que 

minimiza el costo total en la cuenca. 

7.8.1 Tecnologías de abatimiento 

Para las fuentes puntuales se utilizó la información de costos de abatimiento de residuos 

industriales líquidos por caudal tratado y tecnología de Fundación Chile (2010) y Amphos 21 

(2014), en base a Ecuación 7-10. 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑎𝑘 ∙ 𝑄𝑏𝑘 
 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑡 = 𝑎 ∙ 𝑄2 + 𝑏 ∙ 𝑄 + 𝑐 

Ecuación 7-10 

donde: 

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑡: costo de tratamiento [CLP/m
3
] 

𝑄: caudal tratado [m
3
/h] o [m

3
/d] 

𝑎𝑘: parámetro de la curva para para la tecnología k 

𝑏𝑘: parámetro de la curva para la tecnología k 

 

La Ecuación 7-10 se aplica tanto al costo de inversión como al costo de operación y 

mantenimiento.  

La Tabla 7-15 lista las tecnologías con sus respectivos acrónimos. Los parámetros de la 

Ecuación 7-10 se detallan en Tabla 7-16 y Tabla 7-17.  

Tabla 7-15: Tecnologías de abatimiento consideradas 

Tecnología Código Tecnología Vida útil [años] 

Electrocoagulación Electrcoag 5 

Adsorción con Carbón Activado FisAdsCfar 5 

Adsorción con Carbón Activado FiaAdsCind 5 

Arrastre por Aire (Air Sripping) FisArr 10 

Electrodiálisis FisEled 20 

Electroxidación FisElex 20 

Flotación FisFlo 20 

Flotación FisFlo 20 

Nanofiltración FisNan 20 

Ósmosis inversa FisOsm 20 

Oxidacion con Agua Supercritica FisOxiAg 20 

Oxidacion con Aire Humedo FisOxiAire 20 

Oxidacion Avanzada Catalitica (POAs) FisOxiAO 20 

Oxidacion Avanzada Catalitica (POAs) FisOxiAsO 20 
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Precipitación química FisPre 20 

Cribado FisPreC 20 

Filtración FisPreFil 20 

Desbaste FisPreR 20 

Prefiltracion FisPreTR 20 

Sedimentación FisSepN 20 

Ultrafiltración – Microfiltración FisUlt 20 

Electrodesionización FisInt 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los costos de inversión de las tecnologías de abatimiento se presentan en la Tabla 7-16. 

Tabla 7-16: Parámetros a, b y c de ecuaciones de costos de inversión según tecnología 
Abreviación 

Tecnología Fuente 

Unidad del 

Caudal a b c Forma curva Unidad 

Electrcoag 1 m3/h -0.5825 1627.8 100409 Polinómica USD 

FisAdsCdom 2 m3/d 3255.4 0.6 
 

Potencial USD 

FisAdsCfar 2 m3/d 5547.1 0.6 
 

Potencial USD 

FisAdsCind 
2 m3/d 3255.4 0.6 

 
Potencial USD 

1 m3/h 21935 0.6 
 

Potencial USD 

FisArr 2 m3/h 5600 0.6 
 

Potencial USD 

FisEled 1 m3/h -3.539 10955 1000000 Polinómica USD 

FisElex 2 m3/d 11357 0.6 
 

Potencial USD 

FisFlo 
1 m3/h 52941 0.4924 

 
Potencial USD 

2 m3/h 3772.2 0.8967 
 

Potencial USD 

FisInt 1 m3/h 77675 0.6 
 

Potencial USD 

FisNan 
2 l/s 348500 0.6 

 
Potencial USD 

1 m3/h -2.5405 9675.6 644400 Polinómica USD 

FisOsm 
2 l/s 348500 0.6 

 
Potencial USD 

1 m3/h -4.1951 16513 -25270 Polinómica USD 

FisOxiAg 2 m3/d 25238 0.6 
 

Potencial USD 

FisOxiAire 2 m3/d 18929 0.6 
 

Potencial USD 

FisOxiAO 2 m3/d 22714 0.6 
 

Potencial USD 

FisOxiAsO 2 m3/d 12619 0.6 
 

Potencial USD 

FisPre 
1 m3/h -0.1729 627.47 55683 Polinómica USD 

2 m3/d 13072 0.39 
 

Potencial USD 

FisPreC 1 m3/h 1422.3 0.6 
 

Potencial USD 

FisPreFil 1 m3/h -0.7236 2367.8 105718 Polinómica USD 

FisPreR 
1 m3/h 421.1 0.6 

 
Potencial USD 

2 l/s 8265.6 0.4 
 

Potencial USD 

FisPreTR 
2 l/s 30820 0.65 

 
Potencial USD 

1 m3/h 436.3 0.6 
 

Potencial USD 

FisSepN 
1 m3/h 8460.6 0.4175 

 
Potencial USD 

2 l/s 7294 0.577 
 

Potencial USD 

FisUlt 2 l/s 306700 0.6 
 

Potencial USD 

FisUlt 1 m3/h -3.8392 11015 104883 Polinómica USD 

Fuente: Elaboración propia basada en 1) Amphos 21 (2014) y 2) Fundación Chile (2010) 
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Los costos de operación y mantenimiento de las tecnologías de abatimiento se presentan en la 

Tabla 7-17. 

Tabla 7-17: Parámetros a, b y c de ecuaciones de costos de operación y mantenimeinto según tecnología 
Abreviación 

Tecnología Fuente 
Unidad del 

Caudal a b c Forma curva Unidad 

Electrcoag 1 m3/h -0.0315 124.73 -1358.5 Polinómica USD/año 

FisAdsCdom 2 m3/d 
   

Potencial USD/año 

FisAdsCfar 2 m3/d 7.3428 -0.476 
 

Potencial USD/m3 

FisAdsCind 
2 m3/d 22.747 -0.707 

 
Potencial USD/m3 

1 m3/h 5483.9 0.6 
 

Potencial USD/año 

FisArr 2 m3/h 3.374 -0.69 
 

Potencial USD/m3 

FisEled 1 m3/h 150467 0.6313 
 

Polinómica USD/año 

FisElex 2 m3/d 4.9736 -0.214 
 

Potencial USD/m3 

FisFlo 
1 m3/h 4629.6 0.5495 

 
Potencial USD/año 

2 m3/h 2.5424 -0.745 
 

Potencial USD/m3 

FisInt 1 m3/h 3493.6 0.6 
 

Potencial USD/año 

FisNan 
2 l/s 0.7385 -0.112 

 
Potencial USD/m3 

1 m3/h 11001 0.6761 
 

Potencial USD/año 

FisOsm 
2 l/s 0.7774 -0.112 

 
Potencial USD/m3 

1 m3/h -0.8415 3793.9 27524 Polinómica USD/año 

FisOxiAg 2 m3/d 2.729 -0.131 
 

Potencial USD/m3 

FisOxiAire 2 m3/d 2.3026 -0.131 
 

Potencial USD/m3 

FisOxiAO 2 m3/d 1.7056 -0.131 
 

Potencial USD/m3 

FisOxiAsO 2 m3/d 1.1029 -0.135 
 

Potencial USD/m3 

FisPre 
1 m3/h 0.004 36.087 3719.8 Polinómica USD/año 

2 m3/d 4.8 -0.6206 
 

Potencial USD/m3 

FisPreC 1 m3/h 89.047 0.6 
 

Potencial USD/año 

FisPreFil 1 m3/h -0.1085 355.17 15858 Polinómica USD/año 

FisPreR 
1 m3/h 43.487 0.6 

 
Potencial USD/año 

2 l/s 0.0589 -0.57 
 

Potencial USD/m3 

FisPreTR 
2 l/s 0.0589 -0.57 

 
Potencial USD/m3 

1 m3/h 43.487 0.6 
 

Potencial USD/año 

FisSepN 
1 m3/h 1269.1 0.4175 

 
Potencial USD/año 

2 l/s 0.09 -0.57 
 

Potencial USD/m3 

FisUlt 2 l/s 0.6841 -0.112 
 

Potencial USD/año 

FisUlt 1 m3/h -0.9381 2714.7 33135 Polinómica USD/año 

Fuente: Elaboración propia basada en 1) Amphos 21 (2014) y 2) Fundación Chile (2010) 

 

Los costos de abatimiento calculados por Fundación Chile (2010) se actualizaron al año 2013 

mediante el índice de precios del productor (IPP) de Estados Unidos. El costo de abatimiento se 

ajusta por un factor acumulado al 2013 de la variación anual de dicho índice (Bureau of Labor 

Statistics 2014). 

Para las fuentes difusas los costos de abatimiento por vegetación ripariana de acuerdo a MMA 

(2011) se calcularon usando un costo de inversión de 4.000 USD/ha, costo de operación y 

mantenimiento de 0,001 USD/ha/año y una vida útil de 30 años. La eficiencia de remoción de 

N-NO3 y P-PO4 considerada fue de 93.6 y 87.5%, respectivamente. 
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La superficie susceptible de reforestar con franjas riparianas de 25 metros alcanzaron 253,4 ha 

de acuerdo a análisis cartográfico en base a CONAF (2014a;b) y considera usos de suelo 

pradera, matorral, agrícola y plantaciones. 

7.8.2 Modelo de optimización 

Las tecnologías se escogieron de acuerdo a un modelo de optimización que busca minimizar el 

costo total de abatimiento en la cuenca que permita una reducción de emisiones tal que se logre 

cumplir la NSCA. El modelo utilizó eficiencias de remoción por parámetro (Amphos 21, 2014) 

y considera que una misma tecnología puede abatir más de un parámetro de forma simultánea 

De la optimización se obtiene la variable continua xj,k, que representa la cantidad de veces que 

se debe instalar la tecnología k en la fuente e., sujeto al cumplimiento de la norma. Esto se 

expresa matemáticamente en la Ecuación 7-11: 

𝑀𝑖𝑛{𝑋𝑗,𝑘}𝐶𝑇𝑜𝑡 =  ∑(𝐶𝐼𝑛𝑣𝑗,𝑘 + 𝐶𝑂&𝑀𝑗,𝑘) ∗ 𝑋𝑗,𝑘

𝑗,𝑘

 

 Sujeto a: 

𝐶𝐴𝑖,𝑣 − ∆𝐶𝐴𝑖 ,𝑣 ≤ 𝐶𝑁𝑖,𝑣    ; ∀ p, v 

𝑋𝑗,𝑘 ≥ 0       ; ∀ j, k 

 Con: 

∆𝐶𝐴𝑖,𝑣 = ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣 ∗ ∆𝑊𝑖,𝑗

𝑝,𝑒

 

∆𝑊𝑖,𝑗 = 𝑊𝑖,𝑗 ∗ (1 − ∏(1 − 𝜂𝑘,𝑖)
𝑋𝑗,𝑘

𝑘

) 

Ecuación 7-11 

donde:  

𝐶𝐴𝑖,𝑣: Calidad actual para parámetro i en área v de acuerdo al criterio de excedencia [mg/L] 

𝐶𝑇𝑜𝑡: Costo total anual [MM USD/año] 

𝐶𝐼𝑛𝑣𝑗,𝑘: Costo de inversión anualizado asociado a fuente emisora𝑗 y tecnología k[MM USD/año] 

𝐶𝑂&𝑀𝑗,𝑘: Costo de operación y mantención anual asociado a fuente emisora j y tecnología k [MM 

USD/año] 

𝑋𝑗,𝑘: variable continua de optimización asociada a fuente emisora j y tecnología k 

∆𝐶𝐴𝑖,𝑣: delta de calidad para cumplir norma asociada al parámetro i en área de vigilancia v 

𝐶𝑁𝑖,𝑣:calidad norma propuesta para parámetro i en área de vigilancia v 

𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣: factor de Emisión-Concentración para la fuente emisora j que emite el parámetro i ubicada en el 

área de vigilancia v 

∆𝑊𝑖,𝑗 :reducción de carga de parámetro i en fuente emisora j para cumplir norma 

𝑊𝑖,𝑗: carga inicial de parámetro i vertida por fuente emisora j 

𝜂𝑘,𝑖 :eficiencia de tecnología k para abatir parámetro i 

 

Con relación a la implementación de tecnologías de abatimiento se consideró  como supuestos: 

i) que no existen impedimentos para su instalación, ii) que es posible realizar un escalamiento 

de ellas, iii) que cada una puede afectar a más de un parámetro y iv) que no existe 

incompatibilidad entre ellas.  
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En el presente AGIES se consideró la eficiencia más probable de cada parámetro abatido como 

el promedio aritmético entre el máximo y el mínimo descrito por Fundación Chile (2010) y/p 

Amphos 21 (2014). Las eficiencias de cada tecnología se detallan en la Tabla 7-18. 

Tabla 7-18: Eficiencias medias para cada tecnología de abatimiento según parámetro 

Tecnología Fuente Al AOX Cl- Cond Cr Cu DBO5 Fe Mn Na N-NO3 P-PO4 SO4 Zn 

Electrcoag 1 99    97 99 97,5 99 84  99   99 

FisAdsCfar 2  97     97        

FisAdsCind 1 y 2  97     97        

FisArr 2  92,5             

FisEled 1           90 90 90  

FisElex 2  94,95     95 85 85      

FisFlo 1        85 85      

FisInt 1 y 2 97 98 99      98 98 98 98 95  

FisNan 1 y 2       99 95   95    

FisOsm 1 y 2  99 94,5    99,93    100 99   

FisOxiAg 2  94,95             

FisOxiAire 2  94,95             

FisOxiAO 1  95     98      98  

FisOxiAsO 2  94,95     94,95        

FisPre 1 77,5    71,5 73 82,5 51 90   92,5  69,5 

FisPreC 1       95 85 85      

FisPreFil 1       95 85 85      

FisPreR 1       95 85 85      

FisPreTR 1       95 85 85      

FisSepN 1       95 85 85      

FisUlt 2  55     90        

Fuente: Elaboración propia en base a 1) AMPHOS 21 (2014) y 2) Fundación Chile (2010) 

 

Una vez resuelto el problema de optimización anterior y obtenida la solución óptima xe,k
*
, la 

estimación de la reducción de emisiones y de costos es directa y está dada por la primera y 

última ecuación mostrada en el conjunto de Ecuación 7-11, donde la carga considerada W 

corresponde a la previamente estimada mediante la Ecuación 7-1. 

Los resultados de los costos se entregan como un rango que corresponden a un intervalo de 

confianza del 90%, estimado a partir de una distribución triangular de los costos unitarios que 

considera una variación de un 30%.  
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7.9 Modelo de emisión-concentración 

Para determinar la relación entre las emisiones y las concentraciones resultantes en el cuerpo de 

agua se utilizó un modelo aproximado de emisión-concentración que se puede escribir como lo 

muestra la Ecuación 7-12, basado en el supuesto de una relación lineal entre las emisiones 

aguas arriba del punto en cuestión y la concentración en el punto, utilizando un factor de 

emisión-concentración (FEC). 

𝐶𝑖,𝑣 = ∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣 ∙ 𝑊𝑖,𝑗,𝑣

𝑗

 

Ecuación 7-12 

donde: 

𝐶𝑖,𝑣:concentración del parámetro i en el AV v [mg/L] 

𝑊𝑖,𝑗,𝑣:emisión total o carga del parámetro i de la fuente emisora j en el AV v [kg/año] 

𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣:factor de emisión-concentración que relaciona la carga emitida por la fuente emisora j que emite 

el parámetro i en el área de vigilancia v[(mg/L)/(kg/año)] 

 

El FEC de cada fuente se construye para cada parámetro y AV considerando las cargas de las 

fuentes puntuales, la calidad del agua en el área de vigilancia y la suma de distancias entre las 

descargas de las fuentes puntuales y difusas j y el final del área de vigilancia k. El FEC intenta 

reflejar que la carga emitida no sólo repercute en el área de vigilancia donde ocurre la descarga, 

sino también aguas abajo, considerando como supuesto que la carga emitida impactará de forma  

inversamente proporcional a la distancia entre el punto de descarga y el punto de control aguas 

abajo, como se indica en la Ecuación 7-13. 

𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣 =

𝐶𝑖,𝑣

∑
𝑊𝑖,𝑗,𝑣

𝑑𝑖,𝑣
𝑗

𝑑𝑖,𝑣
 

Ecuación 7-13 

donde: 

𝐹𝐸𝐶𝑖,𝑗,𝑣: factor de emisión-concentración de la fuente emisora jpara el parámetro i en el área de vigilancia 

v[(mg/L)/(kg/año)] 

𝑊𝑖,𝑗,𝑣: emisión total o carga del parámetro i de la fuente emisora j en el AV v [kg/año] 

𝑑𝑖,𝑣: distancia de la fuente emisora j hasta el área de vigilancia v [km] 
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7.10 Evaluación del riesgo ecológico evitado por implementación de un plan 

El riesgo ecológico se define como el proceso que evalúa la probabilidad de producir o de que  

se estén produciendo efectos ecológicos adversos como resultado de la exposición a uno o más 

agentes estresores, como producto del desarrollo de actividades humanas en los ecosistemas 

(Barnthouse y Suter 1986). 

La evaluación del riesgo ecológico (ERE) evitado consideró la diferencia de clases de calidad 

del agua entre el escenario base (actual) y el escenario con plan. 

Las clases de calidad fueron generadas por el DCEA del MMA en base a estudios de evaluación 

de riesgo ecológico (UCT 2010, 2011), índices bióticos y análisis estadísticos de la calidad del 

agua de la cuenca del río Valdivia, como antecedente para la elaboración de la norma. El DCEA 

determinó 5 niveles de calidad, donde la Clase 1 corresponde a las mejores condiciones de 

protección de especies y la clase 5 a las más deficientes, como se aprecia en la Tabla 7-19. 

Tabla 7-19: Clases de calidad según nivel de protección de especies en base a ERE 

Clase Nivel de protección de especies 

clase 1 >80% 

clase 2 entre 70 y 80% 

clase 3 entre 60 y 70% 

clase 4 entre 50 y 60% 

clase 5 < 50% 

Fuente: Elaboración propia 

El riesgo ecológico evitado se calculó entonces como el cambio de clases de calidad que logra 

alcanzar el plan. Las clases de calidad definidas por el DCEA para la elaboración de la norma 

se detallan en la Tabla 7-20. 
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Tabla 7-20: Clases de calidad por parámetro 

 
Fuente: Departamento de Asuntos hídricos y Ecosistemas Acuáticos 
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7.11 Parámetros de análisis y uso de softwares 

Las etapas de análisis descritas anteriormente se implementaron en el programa Analytica 64-

bit Optimizer 4.4. El procesamiento de datos espaciales y generación de cartografía se realizó 

con ArcGis 10. 

Las tasas de cambio utilizadas en el presente informe se presentan en la Tabla 7-21. 

Tabla 7-21: Parámetros de análisis 

Parámetro Valor Nota 

UF 26.573 CLP Banco Central fecha 07/08/2017 

Dólar (USD) 650 CLP Banco Central fecha 07/08/2017 

Dólar (USD) año 2011 483 CLP Banco Central
25

 

Tasa de descuento social 6% MIDESO (2017) 

Período de evaluación 10 años En el caso de tecnologías de abatimiento 

de vida útil distinta a 10 años se anualiza 

al tiempo de vida útil y luego se 

considera el período de evaluación 

Fuente: Elaboración propia  
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 http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx 


