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1 ANTECEDENTES 
 
Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) ha considerado la instalación de una planta 
desalinizadora en el sector de su concesión en Punta Padrones, en Bahía Caldera, proyecto 
tiene como objetivo la construcción y operación de una Planta Desalinizadora de osmosis 
inversa y su respectivo acueducto. Ambas obras tendrán una capacidad total de diseño de 
500 L/s de agua desalinizada de calidad industrial.  
 
 
2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

2.1 BATIMETRÍA  
 
La determinación de batimetría en el sector costero de Punta Padrones se realizó el día 15 
de abril de 2010. 
 
El estudio implicó la determinación de la carta batimétrica en el sector adyacente al Melle 
Punta Padrones donde se dispondrá el sistema de vertimiento de agua para la Planta 
Desalinizadora de CCMC. Dicho Lugar fue prospectado en el día 15 de Abril entre las 11:00 
y las 14:00 hrs. 
 
La determinación de la batimetría se realizó utilizando un ecosonda hidrográfico SyQwest 
Hydrobox con transductor de 210 kHz de frecuencia y un GPS Garmin Vista H. Ambos 
equipos fueron conectados un computador portátil, donde la información fue registrada y 
almacenada mediante el software Hydrobox 2.45 a una tasa de 0,5 segundos. 
 
La prospección fue realizada a bordo de una embarcación menor, donde se dispuso los 
equipos estableciendo un límite de corte superior a 20 cm desde la superficie. Una vez 
habilitado el sistema de registro, las áreas de interés fueron recorridas estableciendo 
transectas longitudinales que abarcaron toda el área de interés. 
 
Los registros de posición (latitud y longitud) fueron corregidos mediante el vértice GBCA 
ubicado en el jardín principal de la Gobernación Marítima de Caldera (ver certificado en 
Anexo 1). Por otra parte, los datos de profundidad fueron procesados mediante el software 
Hypack 2008, con el objeto efectuar las correcciones de marea correspondientes. 
 
Con los datos así obtenidos se realizaron interpolaciones de estos mediante el software 
ARCGIS 9.3.1 en el modulo Spatial Analyst y la función Kriging. 
 
 
2.2 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL. 
 
Se calculó el Ancho de la Zona de Protección Litoral en dos sectores de Bahía Caldera de 
interés para Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC), esto es en Punta Padrones, 
y en Punta Caldera. 
 
Para este cálculo se utilizó la formula señalada en el  D.S. Nº 90 y que es la siguiente, 
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{ }( )6,128,1Azpl ⋅⋅= Hb/m  
 
en donde,  

Azpl: Ancho zona protección litoral 
Hb: Altura de la ola de rompiente (m) 
m: Pendiente del fondo marino 

 
Para la estimación de la pendiente se utilizó la batimetría prospectadas en ambos sectores 
de evaluación, los cuales fueron realizados por Estudios y Gestión Ambiental S.A.. Dicha 
prospecciones se efectuaron mediante un ecosonda hidrográfico Syqwest Hydrobox, y un 
GPS Garmin etrex, la información fue almacenada mediante un computador. Los datos de 
profundidad y posición fueron integrados mediante un sistema de información geográfica, 
con el cual se genero una interpolación, generando una capa de información que se utilizo 
para la estimación de la pendiente.  
 
Los datos de altura de la rompiente fueron obtenidos del estudio de olas efectuado por EGA 
S.A. en el área en el mes de Enero de 2010. 
 
 
3  RESULTADOS 
 

3.1 BATIMETRÍA  
 
El sector donde se ubicará el emisario de descarga de salmuera de la Planta Desalinizadora, 
corresponde al sector en donde actualmente esta emplazado el Terminal Maritimo Padrones 
de propiedad de CCMC, caracterizada por una pendiente suave, para luego aumentar 
bruscamente. El fondo del sector está asociado en los primeros metros de profundidad, a 
formaciones rocosas que son proyecciones del litoral presente en el área de estudio (Figura 
3.1). Estas formaciones se extienden hasta una profundidad de 15 m, a partir de la cual se 
encuentran fondos blandos caracterizados por arena gruesa.  
 
El área donde se ubicaría el sector de vertimiento, esto es 200 metros medidos desde la 
línea de costa, presenta una profundidad cercana a los 20 m. El perfil del fondo desde la 
costa a lo largo de la probable ubicación de la tubería presenta una pendiente muy suave, 
con incluso bajos, para luego a partir de los 180 metros de la costa cambiar bruscamente 
alcanzando una profundidad de 30 a 300 metros de profundidad (Figura 3.2). 
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Figura 3.1 
Carta batimétrica del Sector de la Toma de Agua de la Planta Desalinizadora de CCMC, 

al Sur de Punta Caldera. 

 
Figura 3.2 

Perfil del Fondo a lo Largo de la Ubicación de la Tubería de Aducción 
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3.2 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL  
 
La determinación de la zona de protección litoral fue calculada en dos sectores, esto es en el 
sector de Puerto Padrones y en el sector de Punta Caldera. 
 
a) Punta Padrones 
 
En primer término se describirán las variables que servirán de información de base para el 
cálculo de la zona de protección litoral: 
 
 Batimetría 
 
La batimetría general del sector de Puerto Padrones, en donde se ubicará el emisario de la 
Planta Desalinizadora, fluctúo entre 0 y 40 m de profundidad. 
 
Por otra parte, el área presentó una pendiente mediana, con un valor de 0,177, lo que 
equivale a 10,04º (Tabla 3.1). 
 

Tabla 3.1 
Valor de Pendiente en el Sector Adyacente al Emisario de CCMC  

en Punta Padrones, Bahía Caldera. 
 

Punto Pendiente (m) Profundidad (m) Distancia (m) 
1 0,177 42,5 240 

 
Altura de rompiente (Hb) 

 
Los resultados del estudio de olas evidenciaron un valor mínimo y uno máximo de la altura 
de rompiente, los que se señalan en la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 3.2 
Altura de la Rompiente de la Ola (Hb). 

 
 Hb (m) 
Hb máximo  0,5 
Hb mínimo 1,35 

 
 Calculo del Ancho de la Zona de Protección Litoral (Azpl) 
 
Finalmente, con los datos de altura de la rompiente (Hb, Tabla 3.2) y la pendiente promedio 
del fondo (m, Tabla 3.1) se calculó el Ancho de la Zona de Protección Litoral, utilizando el 
algoritmo señalado en el D.S. Nº 90, las cuales se presentan en la Tabla 3.3, para sus 
valores máximos y mínimos. 
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Tabla 3.3 
Ancho de la Zona de Protección Litoral (Azpl). 

 
 Azpl (m) 
Azpl máximo  5,78 
Azpl minimo 15,62 

 
b) Punta Caldera 
 
 

Batimetría 
 
La batimetría del sector en donde se ubicara el emisario, fluctúo entre 0 y 40 m de 
profundidad. 
 
Por otra parte, el área presentó una pendiente mediana, con un valor de 0,08, lo que 
equivale a 4,57º (Tabla 3.4). 
 

Tabla 3.4 
Valor de Pendiente en el Sector Adyacente al Emisario de CCMC en Punta Caldera, 

Bahía Caldera 
 

Punto Pendiente (m) Profundidad (m) Distancia (m) 
1 0,08 16,0 200 

 
 

Altura de rompiente (Hb) 
 
Los resultados del estudio de olas evidenciaron un valor mínimo y uno máximo de la altura 
de rompiente, los que se señalan en la tabla siguiente. 
 
 

Tabla 3.5 
Altura de la Rompiente de la Ola (Hb). 

 
 Hb (m) 
Hb máximo  0,5 
Hb mínimo 1,35 

 
 
 Calculo del Ancho de la Zona de Protección Litoral (Azpl) 
 
Finalmente, con los datos de altura de la rompiente (Hb, Tabla 3.5) y la pendiente promedio 
del fondo (m, Tabla 3.4) se calculó el Ancho de la Zona de Protección Litoral, utilizando el 
algoritmo señalado en el D.S. Nº 90. Los resultados se presentan en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 
Ancho de la Zona de Protección Litoral (Azpl. 

 
 Azpl (m) 
Azpl máximo  12,8 
Azpl mínimo 34,56 

 
 
4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 BATIMETRÍA  
 
La batimetría del área de estudio fluctuó entre 0 y 40 m, y profundidades mayores a 15 
metros a aproximadamente 200 m de la costa. El área evaluada presentó una pendiente 
mediana, con un valor de 0,177, equivalente a 10,04º (Tabla 3.1). 
 
 
4.2 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL  
 
El ancho de la Zona de Protección Litoral fluctúo entre 12,8 y 34,56 m, considerando las 
condiciones extremas de la altura de la rompiente. En relación a la pendiente registrada y las 
condiciones más desfavorables  en términos altura de rompiente, se establece un Ancho de 
la Zona de Protección Litoral (ZPL), para el área donde se emplazadara el emisario 
submarino de la Compañía Contractual Minera Candelaria es de 34,56 metros. 
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