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Abreviaciones y Nomenclaturas

Hectárea

Kilómetro

Kilómetro cuadrado

Kilómetro cúbico

Litro

Metro

Metro cuadrado

Metro cúbico

Micra

Metros sobre el nivel del mar

tpd

tpm

tpa

Mtpa

g/l

mg/l

mm/a

kWh

l/H2O

Toneladas métricas por día

Toneladas métricas por mes

Toneladas métricas por año

Millones toneladas métricas por año

Gramo por litro

Miligramos por litro

Milímetros por año

Kilo-Watt hora

Litro de agua

Cía.

Corp.

Ltda.

LLC

S.A.

SCM

Compañía

Corporación

Limitada

Limited Liability Companies

Sociedad anónima

Sociedad Contractual Minera

UNIDADES DE PESO

g

kg

mg

t

Mt

Gramo

Kilogramo

Miligramo

Tonelada

Millones de toneladas

MONEDAS

¢

€

$

US$

Centavo

Euro

Peso chileno

Dólar Estados Unidos

UNIDADES DE POTENCIA

kV

kW

GW

MW

TW

V

W

J

kJ

EJ

Kilo-Volt

Kilo-Watt

Giga-Watts

Mega-Watts

Tera-Watts

Volt

Watt o Vatio

Joule

Kilojoule

Exajoule

UNIDADES QUÍMICAS

CO2

CO2-eq

H2O

THM

pH

Dióxido de Carbono

Equivalente de Dióxido de Carbono

Agua

Trihalometano

Coeficiente indica grado de acidez o basicidad 

de una solución acuosa

OTRAS UNIDADES

°C

%

dS/m

ppm

Pa

MPa

s/a

s/n

m3/s

m3/día

EJ/año

km3/año

kWh/año

m3/año

kJ/kg

kWh/m3  

US$/m3

€/m³/día

m³/hab/año

Grado Celcius

Porcentaje

DeciSiemens por metro

Partes por millón

Pascal

Megapascal

Sin antecedentes

Sin número

Metro cúbico por segundo

Metro cúbico por día

Exajoule por año

Kilómetro cúbico por año

Kilo-Watt hora por año

Metro cúbico año

Kilojoule por kilogramo

Kilo-Watt hora por metro cúbico

Dólar estadounidenses por metro cúbico

Euro metro cúbico por día

Metro cúbico habitante por año

UNIDADES DE TIEMPO

s

min

h

a

d

Segundo

Minuto

Hora

Año

Día

PRODUCCIÓN

DISTANCIA, SUPERFICIE, Y VOLUMEN

TIPOS DE SOCIEDADES
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BNUP

CA

CAPEX

DAF

DBO

DFL

DIA

D.S.

EIA

ERDs

FFAA

GCWDA

GIRH

JMP

MENA

MON

OUA

OD

ODS

OPEX

PIB

PREN

RR

SDT

SEIA

TCAC

UTM

WASH

Abreviaciones y Nomenclaturas

Bien Nacional de Uso Público

Código de Aguas

Gasto de Capital Inicial (Capital Expenditures)

Flotación por Aire Disuelto (Dissolved Air Flotation)

Demanda Bioquímica de Oxígeno

Decreto con Fuerza de Ley

Declaración de Impacto Ambiental

Decreto Supremo

Estudio de Impacto Ambiental

Dispositivos Recuperación de Energía (Energy Recovery Devices)

Fuerzas Armadas

Alianza Mundial de Desalinización de Agua Limpia (Global Clean Water Desalination Alliance)

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene

Medio Oriente y Norte de África (Middle East and North Afric)

Material Orgánico Natural (Natural Organic Matter-NOM)

Organizaciones de Usuarios de Aguas

Oxígeno Disuelto

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goal-SDG)

Gastos Operativos (Operational Expenditures)

Producto Interno Bruto

Número Equivalente de Resistencia a las Picaduras (Pitting Resistance Equivalent Number)

Índice de Recuperación (Recovery Ratio)

Sólidos Disueltos Totales (Total Dissolved Solids-TDS)

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (Compound Annual Growth Rate-CAGR)

Unidad Tributaria Mensual

Agua, Saneamiento e Higiene (Water, Sanitation and Hygiene)

OTRAS ABREVIACIONES
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Abreviaciones y Nomenclaturas

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

ACADES

ALADYR

BM

BCN

CNR

COCHILCO

DGA

FAO

IDA

IDE

INE

GWI

MIT

MOP

OCDE

ODEPA

OMS

SDCWA

SEA

SWCC

FNUI

USDOE

USGS

WRI

WWF

Asociación Chilena de Desalinización

Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua

Banco Mundial (World Bank-WB)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Comisión Nacional de Riego de Chile

Comisión Chilena del Cobre de Chile

Dirección General de Aguas de Chile

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations)

Asociación Internacional de Desalinización (International Desalination Association)

Empresas Desalinizadoras de Israel (Israel Desalination Enterprises)

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

Inteligencia Mundial del Agua (Global Water Intelligence)

Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology)

Ministerio de Obras Públicas de Chile

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Organisation for Economic Co-operation and 

Development-OECD)

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile

Organización Mundial de la Salud (World Health Organization-WHO)

Autoridad del Agua del Condado de San Diego (San Diego County Water Authority)

Servicio de Evaluación Ambiental de Chile

Corporación de Conversión de Agua Salina (Saline Water Conversion Corporation)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency Fund-

UNICEF)

Departamento de Energía de los Estados Unidos (United States Department of the Energy)

Servicio Geológico de Estados Unidos (United States Geological Survey)

Instituto de Recursos Mundiales (World Resource Institute)

Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature)
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BR

BW

PW

RW

SW

WW

Abreviaciones y Nomenclaturas

Salmuera (Brine)

Agua Salobre (Brackish Water)

Agua Pura (Pure Water)

Agua de Río (River Water)

Agua de mar (Seawater)

Aguas Residuales (Wastewater)

TIPOS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA

ADS

BWRO

CDI

CEDI

ED

EDI

EDR

FO

FR

GHYD

HDH

IEX

MCV

MD

MDC

MED

MSF

NF

RO

SD

SWRO

TVC

UF

Adsorción (Adsorption)

Ósmosis Inversa de Agua Salobre (Brackish Water Reverse Osmosis)

Desionización Capacitiva (Capacitive Deionization)

Electrodesionización en Continuo (Continuous Electrodeionization Flowsheet)

Electrodiálisis (Electrodialysis)

Electrodesionización (Electro-Deionization)

Electrodiálisis Reversible (Electrodialysis Reversal)

Ósmosis Directa o Forzada (Forward Osmosis)

Congelación (Freezing)

Hidratos de Gas (Gas Hydrates)

Humidificación - Deshumidificación (Humidification - Dehumidification)

Intercambio Iónico (Ionic Exchange)

Compresión Mecánica de Vapor (Mechanical Vapor Compression)

Destilación con Membranas (Membrane Distillation)

Celda de Desalinización Microbiana (Microbial Desalination Cell)

Destilación Múltiple Efecto (Multi-Effect Distillation)

Desalinización Súbita o Flash Multietapa (Multi-Stage Flash)

Nanofiltración (Nanofiltration)

Ósmosis Inversa (Reverse Osmosis)

Destilación Solar (Solar Distillation)

Ósmosis Inversa Agua de mar (Seawater Reverse Osmosis)

Compresión Térmica de Vapor (Thermal Vapor Compression)

Ultrafiltración (Ultrafiltration)

MÉTODOS DE DESALINIZACIÓN
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I ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

1
El rápido crecimiento de la población y la urbanización, como 

también la sequía producto del calentamiento global en algunos 

países, son unos de los principales motores de la sobreexplotación y 

generación de escasez de recursos hídricos convencionales de agua 

dulce en varias partes del mundo. De acuerdo con predicciones 

basadas en el Banco Mundial y la base de datos AQUASTAT de la 

FAO sobre la disponibilidad de agua dulce, muestran que para 

2050, casi 2.000 millones de personas que viven en 44 países 

sufrirán probablemente escasez de agua, de los cuales el 95% serán 

en países en vías de desarrollo. Entre ellos, los países que 

probablemente se verán más afectados son Uganda, Burundi, 

Nigeria, Somalia, Malawi, Eritrea, Etiopía, Haití Tanzania, Níger, 

Zimbabue, Afganistán, Sudán y Pakistán.

Como es de público conocimiento, el agua es uno de los recursos 

más preciados. Sin embargo, tres de cada diez personas en el mundo 

no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y estables, cifra 

que se prevé aumente en los próximos años. Entre las distintas 

soluciones para abastecer a poblaciones y regiones de este servicio 

esencial, especialmente en aquellas zonas donde o bien no existe 

apenas agua continental o esta es de muy mala calidad, se encuentra 

la desalinización, proceso a través del cual se puede obtener agua de 

calidad a partir de agua de mar o salobre.

En Chile, el sostenido crecimiento económico y desarrollo social de 

las últimas décadas ha generado una demanda cada vez mayor 

sobre el recurso de agua fresca. Lo anterior se debe, principalmente, 

a que nuestro país posee una economía orientada a la exportación 

de materias primas (commodities), provenientes principalmente del 

sector minero, acuícola y agroforestal, donde prácticamente todos 

los productos tienen procesos de producción que dependen en gran 

medida de la disponibilidad de agua dulce.

La desigual distribución espacial del agua y la variabilidad estacional 

que exhibe el país, determinan diferencias significativas en el 

manejo de este recurso en cada región. Durante los últimos años, 

varias zonas han experimentado situaciones de sequía. A pesar de 

que esta tiene un carácter estacional, existen antecedentes que 

apuntan a un problema más permanente.

INTRODUCCIÓN AL CATASTRO DE PLANTAS 

DESALINIZADORAS Y SISTEMAS DE 

IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR

Si bien las proyecciones de demanda de recurso hídrico carecen de 

una buena precisión, al ser un elemento vital es necesario 

desarrollar mecanismos que permitan su oferta, como lo es el uso de 

agua de mar en los procesos productivos, ya sea uso directo o 

desalinizada. En Chile, existe la problemática que los principales 

centros de demanda hídrica se encuentran alejados de la costa y a 

una elevación considerable, lo que genera mayores costos para llegar 

a su consumidor final.

Para el caso puntual del sector minero, el agua se utiliza 

principalmente en los procesos de flotación y lixiviación de 

minerales. Cabe destacar el cambio de la matriz de producción, que 

en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros, que 

deben ser procesados a través de flotación, proceso que es más 

intensivo en el uso de agua. Según la Comisión Chilena del Cobre 

(Cochilco) en su más reciente estudio "Proyección de consumo de 

agua en la minería del cobre, periodo 2021-2032",  estima que el 

consumo total de agua de origen continental para la minería del 

cobre esperada al 2032 alcance los 6,7 m3/s, lo que representa una 

disminución significativa del 45% respecto al consumo real del 

2020. Mientras que para el caso del agua de mar se espera que 

alcance el 68% del agua total requerida en la industria minera del 

cobre, ya que son cada vez más las empresas mineras que se suman 

a la construcción de sus propias desaladoras o agua de mar directa 

para enfrentar las limitaciones de agua, llegando a los 14,2 m3/s al 

2032.

A pesar de que las principales mineras han comenzado a utilizar 

agua de mar en sus procesos productivos y a la vez a implementar 

alternativas tecnológicas para la desalinización y reutilización de 

este bien, los costos de impulsión desde la zona costera hasta las 

propias faenas, que en su mayoría se encuentran ubicadas sobre los 

2.000 msnm, es un tema transcendental a la hora de contemplar 

nuevos proyectos de gran magnitud.
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2
El agua constituye el elemento articulador de los sistemas de vida 

del planeta, es un recurso natural, único, finito e indispensable, la 

superficie terrestre está recubierta aproximadamente por un 71% de 

este elemento y a pesar de su aparente abundancia únicamente el 

2,5% del total es agua dulce, encontrándose las mayores reservas de 

agua dulce no congeladas en napas subterráneas (Figura 

Distribución total del agua en el mundo).

SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

Escribe algo

Figura 1. Distribución total del agua en el mundo

Nota:

1. Agua Salada: Océanos, mares y bahías; Agua subterránea Salina; Agua de pantano; Agua biológica.

2. Hielo-Glaciar-Permafrost: Capas de Hielo, glaciares y nieve permanente; Hielo subterráneo y permafrost.

3. Lagos-Ríos-Humedales: Lagos; Humedad del suelo; Ríos.

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a "Tabla Distribución total del agua en el mundo".

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 

1,386 billones de m³ de agua disponible anualmente, solo se puede 

tener acceso al 0,007% para uso humano directo. Sin embargo, y tal 

como se muestra en la Figura Reservas de agua dulce en el 

mundo por región, estos recursos no se encuentran disponibles 

uniformemente en todas las regiones del mundo, y la mayoría se 

ubican lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta o vuelve 

imposible su utilización efectiva.

Agua Dulce Subterránea

Lagos-Ríos-Humedales

Hielo-Glaciar-Permafrost

Atmósfera

Agua Salada

0,76%

1,76%

97,47 %

0,0009%

0,0141%
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Tabla 1. Distribución total del agua en el mundo

Download data

Océanos, mares y bahías / Oceans,
seas, & bays 1.338.000.000 96,54%

Capas de hielo, glaciares y nieve
permanente / Ice caps, glaciers &
permanent snow

24.064.000 1,74%

Agua subterránea / Ground water 23.400.000 1,69%

Dulce / Fresh 10.530.000 0,76%

Salina / Saline 12.870.000 0,93%

Hielo subterráneo y permafrost /
Ground ice & permafrost 300.000 0,02%

Lagos / Lakes 176.400 0,01%

Dulce / Fresh 91.000 0,01%

Salina / Saline 85.400 0,01%

Humedad del suelo / Soil moisture 16.500 0,0012%

Atmósfera / Atmosphere 12.900 0,0009%

Agua de pantano / Swamp water 11.470 0,0008%

Ríos / Rivers 2.120 0,0002%

Agua biológica / Biological water 1.120 0,0001%

Total 1.385.984.510 100,00%

Fuente de agua / Water source

Volumen de
agua / Water

volume  
(km³)

Participación
/ Share

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

informe "The World´s Water" (USGS), el capítulo de "Recursos mundiales 

de agua dulce" de Igor Shiklomanov, en Peter H. Gleick (editor), 1993; "El 

agua en crisis: una guía para los recursos de agua dulce del mundo" (Oxford 

University Press, Nueva York).

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

La disponibilidad de agua dulce impone límites al número de 

personas que pueden habitar una zona e influye en la calidad de vida 

de estas. A medida que crece la población, se incrementa también la 

demanda de agua dulce para la producción de alimentos, usos 

industriales y domésticos. Si los requerimientos hídricos son 

superiores a los suministros disponibles, la sobreexplotación de este 

recurso llevará a la escasez crónica de agua.

El agua renovable per cápita de un país resulta de la operación de 

dividir sus recursos hídricos renovables entre el número de 

habitantes. Según este criterio, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2017, 

posiciona a Chile en el puesto número 16, con 51.127 m³/hab/año, 

sobre 182 países de los cuales se dispone de esta información. El 

ranking lo lidera Islandia con 507.463 m³/hab/año, seguido de 

Guyana con 348.374 m³/hab/año, en tercera posición Surinam con 

175.719 m³/hab/año, mientras que la última posición del ranking 

corresponde a los Emiratos Árabes Unidos con 16 m³/hab/año 

(Figura Países con mayor y menor agua renovable per 

cápita).

Download data

África / Africa 23.315 25,10%

Centroamérica /
Central America 777 0,84%

Norteamérica /
North America 6.433 6,93%

Sudamérica /
South America 17.958 19,33%

Asia 35.709 38,45%

Europa / Europe 7.788 8,38%

Oceanía /
Oceania 902 0,97%

Total 92.882 100,00%

Región /
Region

Agua Super�cial Renovable
Total / Total Renewable Surface

Water 
(km³/año)

Participación
/ Share

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

datos de "Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Natios-FAO)". 

Tabla 2. Reservas de agua dulce en el mundo por región

La precipitación pluvial constituye una parte importante del ciclo 

hidrológico, ya que produce el agua renovable del planeta, sin 

embargo, esta varía regional y estacionalmente. En general, las 

regiones de mayores latitudes se caracterizan por tener una 

precipitación pluvial uniforme a lo largo del año, en tanto que las 

más cercanas al ecuador, tienen una precipitación pluvial acentuada 

en verano.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

LO QUE TRAERÍA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA ZONA 
CENTRAL DE CHILE

Según las tendencias observadas y los pronósticos que hacen los modelos 
mundiales del clima, los climas del futuro debieran variar según las tendencias 
siguientes:



























Disminución de la precipitación en zonas costeras mayormente.

Disminución del número de días de lluvia.

Aumento de la energía de la precipitación.

Aumento del contenido de vapor del aire.

Aceleración de la escorrentía por disminución de la precipitación sólida.

Aumento de la evapotranspiración y requerimientos de riego.

Posible disminución en la recarga de las napas.

Mayor arrastre de sedimentos.

Temperaturas máximas más altas en zonas interiores y más bajas en sectores 
costeros.
Disminución del frío invernal.

Aumento del estrés térmico de las plantas.

Aumento del viento.

Aumento de la nubosidad, especialmente en un corredor de 60 km desde la costa.

El Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF) de 

Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene 

(JMP, por sus siglas en inglés) produce estimaciones 

internacionalmente comparables de los progresos en materia de 

agua para consumo, saneamiento e higiene (WASH) y se encarga del 

seguimiento mundial de las metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) relacionadas con los servicios de WASH.

Cinco años después de la adopción de los ODS, el mundo no va 

camino de cumplir las metas. Si se pretende lograr la cobertura 

universal de aquí a 2030, será necesario cuadruplicar el ritmo de 

progreso actual en los servicios de agua para consumo gestionados 

de manera segura, los servicios de saneamiento gestionados de 

manera segura y los servicios básicos de higiene.

Los países menos adelantados son los que tienen más camino por 

recorrer y será especialmente difícil acelerar los progresos en 

contextos frágiles (a mayo de 2021, la serie “States of Fragility” de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

identifica 57 contextos frágiles, incluidos 13 clasificados como 

extremadamente frágiles). Muchos otros países tienen problemas 

para ampliar los servicios a las zonas rurales y a las poblaciones 

pobres y vulnerables que corren más riesgo de quedarse atrás.

A continuación, se presentan los principales datos proporcionados 

por la Organización Mundial de la Salud y Unicef, respecto al agua 

para consumo:
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Chile a pesar de encontrarse emplazado en un territorio geográfico 

privilegiado, contar con alrededor de 6.435 km de costa, 12.784 

cuerpos de agua (lagos y lagunas), 24.114 glaciares, 137 acuíferos 

conocidos (aguas subterráneas) y 1.251 ríos emplazados en las 101 

principales cuencas hidrográficas, posee una marcada 

heterogeneidad hídrica.

Dentro de este contexto, Chile es considerado un país privilegiado en 

materia de recursos hídricos. La escorrentía media total, es decir, el 

volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurren por 

los cauces superficiales y subterráneos equivale a un promedio 

nacional per cápita de 51.218 m³/persona/año, valor sobre la media 

mundial de 6.600 m³/persona/año y muy superior a 2.000 

m³/persona/año considerado internacionalmente como el umbral 

para el desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2010). Sin embargo, 

cuando se analiza regionalmente este valor promedio, se hace 

evidente la heterogeneidad hídrica del país. De este modo, desde la 

Región Metropolitana hacia el norte, prevalecen condiciones de 

escasez, donde la escorrentía per cápita promedio está por debajo de 

los 550 m³/persona/año, mientras que las regiones de O’Higgins 

hacia el sur superan los 7.000 m³/persona/año, llegando a un valor 

máximo de 2.950.168 m³/persona/año en la Región de Aysén 

(Tabla Disponibilidad de agua en Chile por habitante).

A pesar de los numerosos recursos poseídos, en la actualidad se 

enfrenta a una sequía de casi una década siete años consecutivos en 

las zonas norte y centro del país, provocando un aumento en el 

proceso de desertificación.

En este contexto, Chile está dentro de los 30 países con riesgo 

hídrico extremadamente alto al 2030, según el Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI).

El 10 de marzo de 2022, se firmó el Decreto MOP N° 47 que  declara 

zona escasez hídrica a las provincias de San Felipe, Quillota y  Los 

Andes que se ubican en la cuenca del río Aconcagua en la región de  

Valparaíso, que siguen presentando condiciones de sequía 

extraordinaria  de acuerdo a los informes técnicos de la Dirección 

General de Aguas  (DGA).

“Más del 50% de las comunas del país se encuentra bajo escasez  

hídrica. Estas 188 comunas, en las cuales habitan más de 8 millones

RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

Tabla 6. Disponibilidad de agua en Chile por habitante

Download data

Norte

XV 5,5 725

I 6,4 599

II 0,9 47

III 1,9 190

IV 22,2 908

Centro

V 41,0 703

RM 103,0 444

VI 205,0 7.037

VII 767,0 23.191

Sur

VIII 1.638,0 24.435

IX 1.041,0 33.167

XIV 1.046,0 81.563

X 4.109,0 154.058

Austral
XI 10.134,0 2.950.168

XII 10.124,0 1.938.956

Total 29.244,9 5.216.188

Macrozona /
Macrozone

Región /
Region (m³/s)

Escorrentía per cápita
/ Runoff per capita 
(m³/persona/año)

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

informe "AGRICULTURA CHILENA Reflexiones y Desafíos al 2030" Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Adaptado de Atlas del agua 

(DGA, 2015).

350  mil personas (47,5% de la población de Chile) se encuentran en 

9 de las  16 regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 

Metropolitana, O´Higgins,  Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, 

abarcando un tercio de la superficie  del territorio nacional (231.056 

km2)”, señala el Director General de  Aguas (s) del MOP, Cristian 

Núñez.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

En lo que va del 2022,  se han firmado 14 decretos de escasez hídrica 

y desde que comenzó a  aplicarse esta medida en el año 2008 

totalizan 205.

El  Director menciona que “los decretos de escasez hídrica permiten 

la  aplicación de instrumentos que buscan disminuir el impacto de la 

sequía  en la vida de las personas”.

Agrega que estas  declaraciones son parte de las acciones realizadas 

para enfrentar la  menor disponibilidad de agua. “No podemos hacer 

que llueva más ni que se  acumule mayor cantidad de nieve para 

torcerle la mano al cambio  climático, pero sí hemos tomado 

medidas para una mejor administración  hídrica”.

En esta línea, en el ámbito legislativo destaca  que “la aprobación 

unánime tanto en el Senado como en la Cámara de  Diputados del 

nuevo Código de Aguas, que será promulgado en los próximos  días 

va en esta dirección. Al igual que haber promovido la  desalinización 

como una nueva fuente de agua y Chile tiene grandes  ventajas por la 

extensión de sus costas y la energía solar que reduce  los costos, 

especialmente en el norte”.

“De hecho, en el  nuevo Código de Aguas cambia la duración de seis 

meses sin renovación de  los decretos de escasez hídrica. La 

condición de sequía se consideraba  como una situación excepcional 

y extraordinaria, pero en la nueva Ley,  próxima a ser promulgada, 

modifica el Artículo 314 permitiéndose la  extensión de estas 

declaraciones por un período máximo de hasta por un  año, 

prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección General  

de Aguas”.

“Los decretos de escasez hídrica abren la puerta para que se puedan  

tomar una serie de medidas. Por ejemplo, da facultades a la DGA-

MOP para  autorizar extracciones de aguas superficiales o 

subterráneas cuando los  titulares no pueden ejercer sus derechos de 

aprovechamiento de aguas y  también atribuciones para intervenir 

en el reparto y suspender las  potestades de las Juntas de Vigilancia 

de los ríos y en el  seccionamiento de las corrientes naturales 

ubicadas en el territorio de  escasez hídrica, siempre y cuando exista 

desacuerdo en la distribución  de las aguas por parte de los 

usuarios”, explica el Director General de  Aguas (s).

Los decretos de escasez hídrica tienen una  duración de seis meses, 

porque la condición de sequía se consideraba  como una situación 

excepcional y extraordinaria, pero en el nuevo Código  de Aguas, 

próximo a ser promulgado, el Artículo 314 fue modificado por  lo 

cual se puede extenderse por un período máximo de hasta por un 

año,  prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección 

General de  Aguas.

3.1. Balance hídrico

De acuerdo con el análisis de la oferta referencial, en base a los 

estudios y datos oficiales actualizados al año 2016, se observa que el 

agua disponible en las diferentes cuencas hidrográficas varía y 

presentan una heterogeneidad importante. Observándose que la 

disponibilidad del recurso aumenta conforme se avanza desde el 

norte al sur, en un rango que varía entre los 0,01 en la zona norte y 

los 3.480 m³/s en cuencas de la zona austral. En términos totales, se 

estima que a nivel de precipitación se tiene un valor de 36.947 m³/s, 

a nivel de escorrentía unos 29.244 m³/s y de evaporación natural de 

7.357 m³/s, incluyéndose la evaporación de lagos y salares con 178 

m³/s.

Tabla 7. Recursos disponibles y extracciones por usos 

consecutivos en Chile (m³/s)

Download data

XV 5,3 7,3

I 6,3 8,5

II 0,9 5,8

III 1,9 5,1

IV 21,6 22,6

V 40,4 30,2

RM 101,1 40,9

VI 200,0 60,5

VII 756,2 146,2

VIII 1.653,7 154,6

IX 1.022,6 105,7

XIV 1.022,6 42,3

X 4.089,3 22,9

XI 10.000,0 24,5

XII 10.000,0 8,5

Región / Region Oferta / Supply Demanda / Demand

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

informe "AGRICULTURA CHILENA Reflexiones y Desafíos al 2030" Oficina 

de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Adaptado de Atlas del agua 

(DGA, 2015).
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

apoyar la Reforma Agraria, facilitar la distribución de tierras e 

incrementar el uso eficiente del agua. En el gobierno Militar a partir 

de 1973 se cambió la tendencia estatista y socialista, donde se 

introducen políticas neoliberales que apoyaban fuertemente a los 

derechos de propiedad privada y el libre mercado, se pone fin a la 

Reforma Agraria y la expropiación de tierras, confirmo y fortaleció 

los títulos de propiedad de las tierras. En 1979 se aprobó el Decreto 

Ley 2.603, que permitía el restablecimiento del mercado de los 

derechos del agua y buscaba crear incentivos a la inversión privada y 

esperaba aumentar la eficiencia de irrigación para que el exceso de 

agua pudiera ser transferido a usos más valioso. Durante 1981 entro 

en vigor el presente CA, en línea con la aún vigente Constitución de 

1980, el cual promueve fuertes derechos económicos privados, 

mediante el CA el estado es el responsable de asignar los derechos 

de uso originales, gratis, permanentemente y sin límites de cantidad 

de demanda. Tras muchos años de debate se aprueba la reforma del 

CA en 2005, donde se enfocan en resolver varios problemas que 

incluían incentivos económicos y de competencia, en este nuevo 

escenario la función del Estado es gestionar un recurso complejo y 

crucial para el desarrollo.

Zona 
Norte

Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo presentan 

los valores más bajos de oferta superficial y subterránea del país, en torno a los 0,01 y 1 m³/s. 

Antofagasta (0,93 m³/s) y Atacama (1,88 m³/s) poseen la menor escorrentía estimada.

Zona 
Centro

Entre las regiones de Valparaíso y el Maule la oferta referencial de las cuencas alcanza un 

máximo de 361 m³/s. Donde el valor más alto lo presenta la cuenca del río Itata. Las cuencas 

de río Maipo, Rapel, Mataquito y Maule, le siguen en oferta referencial, teniendo valores 

cercanos al máximo entre 203 y 301 m³/s. Los valores más bajos en esta zona se registran en 

las zonas costeras, pero ante un inexistente estudio actualizado no se encuentran 

cuantificadas.

Zona 
Austral

De acuerdo con la información existente, entre las regiones de Biobío y Los Lagos, la oferta 

referencial alcanza 1.064 m³/s. Se destacan las cuencas del río Biobío, Valdivia, Bueno y las 

cuencas e islas entre río Puelo y Yelcho, isla de Chiloé y circundantes las que presentan la 

oferta referencial más alta, variando entre 699 y 1.064 m³/s.

Zona
Sur

En las regiones de Aysén y Magallanes, la oferta referencial máximas alcanzan los 3.480 

m³/s. Destacan las cuencas costeras e islas entre los ríos Aysén y Baker y el canal General 

Martínez y costeras entre el seno Andrew y el río Hollenberg. Aysén y Magallanes reciben el 

mayor aporte de precipitaciones de 3.263 y 2.713 mm/año respectivamente, al igual de 

poseer los niveles más altos de escorrentía donde Aysén posee 10.134 m³/s y Magallanes 

10.124 m³/s.

3.2. Gestión integrada de los recursos 
hídricos

La gestión del agua es parte fundamental de cualquier programa de 

sustentabilidad, esta comprende desde la localización, transporte, 

desvío, almacenamiento, reutilización y/o tratamiento de toda el 

agua asociada con las diversas operaciones, independientemente de 

su uso y fuente u origen, tanto por temporada como durante todo el 

ciclo de vida de un proyecto.

En la Ley de Aguas de Chile como Modelo para la Reforma 

Internacional, de Bauer del año 2004 se explica en términos teóricos 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), propuesta 

estratégica de cómo gestionar las aguas considerando aspectos 

económicos, sociales y ambientales, con el fin de enfrentar los 

diferentes problemas de este recurso.

La primera ley de aguas de Chile se promulgó en 1908, el primer 

Código de Aguas (CA) se publica en 1951, el cual establece el agua 

como un bien público y que su uso requería derechos de agua que se 

trataban como propiedad privada.

En 1967 entró en vigor la segunda ley de aguas en Chile, la cual 

aumentaba en gran manera el control del gobierno, diseñada para

28 / 103



4
La desalinización o desalación del agua consiste en un proceso 

fisicoquímico utilizado para eliminar los minerales contenidos en el 

agua de mar o agua salobre, convirtiéndola en agua dulce, 

principalmente con el objetivo de permitir el desarrollo de la 

industria y suministrar agua potable a la población con mayores 

dificultades de acceso a agua potable.

En Chile la Comisión Nacional de Riego (CNR) define desalinización

DESALINIZACIÓN DEL AGUA DE MAR

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS

o desalación como “el proceso por el cual el agua de mar, que 

contiene 35.000 ppm de sales, y las aguas salobres, que contienen 

de 5.000 a 10.000 ppm, se convierten en agua apta para el consumo 

productivo, humano e industrial”. Es decir, la desalinización 

expresada en cifras se puede entender como disminuir la 

concentración de sales disueltas mayores a 35.000 mg/l (agua de 

mar) a menos de 500 mg/l (agua potable).

Tabla 11. Clasificación de la calidad del agua según la concentración total de sal

Download data

Agua dulce / Fresh water < 500 < 0,6 Bebible y riego / Drinking and irrigation

Levemente salobre /
Slightly brackish  500 - 1.000 0,6 - 1,5 Riego / Irrigation

Salobre / Brackish  1.000 - 2.000 1,5 - 3,0 Riego con precaución / Irrigation with caution

Moderadamente salina /
Moderately saline  2.000 - 5.000 3,0 - 8,0 Drenaje primario / Primary drainage 

Salina / Saline  5.000 - 10.000 8,0 - 15,0 Drenaje secundario y agua subterránea salina / Secondary
drainage and saline groundwater 

Altamente salina / Highly
saline  10.000 - 35.000 15,0 - 45,0 Aguas subterráneas muy salinas / Very saline

groundwater

Salmuera / Brine > 35.000 > 45,0 Agua de mar / Seawater

Designación /
Designation

Sales disueltas totales /
Total dissolved salts 

(ppm)

Electro-Conductividad, EC /
Electro-Conductivity, EC 

(dS/m)
Categoría / Category

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "Salinity Management for Sustainable Irrigation: Integrating Science, 

Environment, and Economics, August 2000" (Daniel Hillel con un apéndice de E. Feinerman, The World Bank).

El proceso técnico de eliminación de sales mediante la destilación y 

condensación sucesiva ya era conocido desde la antigüedad, pero 

debido al gran consumo de energía requerido para el proceso lo 

hacía inviable a gran escala. No fue hasta la segunda mitad del siglo 

XX cuando comenzó a desarrollarse la desalación mediante 

destilación multiefecto y flash multietapa, principales tecnologías 

térmicas utilizadas hoy en día.

A partir la crisis del petróleo de 1973 surgió el interés por la 

utilización de las energías renovables como fuente energética del

proceso de desalación térmica. Con el paso de los años el 

mejoramiento continuo de las técnicas de desalación redujo 

paulatinamente el consumo de energía en los procesos, emergiendo 

así la desalación como una opción real y factible en la actualidad, 

debido a la creciente preocupación por el impacto de la actividad 

humana sobre el medio ambiente, la demanda de este tipo de 

tecnologías limpias ha aumentado considerablemente en los últimos 

años.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

A pesar de tener una calidad base típicamente alta (baja salinidad), 

la desalinización de RW se practica para una variedad de usos 

sectoriales diferentes (por ejemplo, agua potable, riego) para reducir 

la salinidad del agua por debajo de umbrales sectoriales específicos. 

La PW como fuente de agua de alimentación se usa típicamente 

para aplicaciones industriales que requieren agua de muy alta 

calidad (baja salinidad), como las industrias farmacéutica y de 

producción de alimentos.

La siguiente tabla muestra el tipo de alimentación de agua separadas 

en seis categorías de acuerdo a información de DesalData (2018) 

expresadas en ppm de sólidos disueltos totales (TDS):

Tabla 12. Clasificación de la calidad del agua según la concentración total de sólidos

Download data

Agua pura / Pure water (PW) < 500

Agua de río / River water (RW) 500 - 3.000

Agua salobre / Brackish water (BW) 3.000 - 20.000 

Agua de mar / Seawater (SW) 20 000 - 50 000

Salmuera / Brine (BR) > 50.000

Aguas residuales / Wastewater (WW) > 50.000

Designación / Designation Sólidos Disueltos Totales-SDT / Total Dissolved Solids-TDS 
(ppm)

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "The state of desalination and brine production: A global outlook", Edward 

Jones, Manzoor Qadir, Michelle T.H. van Vliet, Vladimir Smakhtin, Seong-mu Kang (Science of The Total Environment, Volume 657, 20 March 2019, Pages 

1343-1356, 2018 Elsevier B.V.).
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Si bien los enfoques de mitigación de la demanda de agua, como la 

conservación del agua y la mejora de la eficiencia, pueden cerrar de 

alguna manera la brecha entre la oferta y la demanda de agua, estos 

enfoques deben combinarse con estrategias de mejora del 

suministro para combatir la escasez de agua (Gude, 2017). Tales 

estrategias de conservación de los recursos hídricos y mejora del 

suministro ya se practican en algunas áreas con escasez de agua. Sin 

embargo, se requiere expansión, particularmente en áreas donde la 

escasez de agua y el deterioro de la calidad del agua se están 

intensificando (van Vliet et al., 2017; Jones y van Vliet, 2018).

Se espera que la población mundial llegue a los 9.000 millones de 

personas, poniendo presión sobre los suministros de agua.

Una solución cada vez más popular a la escasez de agua dulce es el 

tratamiento de las fuentes de agua salina o salobre a través de un 

proceso conocido como desalinización. Este proceso puede tratar 

agua de mar o agua subterránea que contenga concentraciones de 

sal que hacen que el agua no sea apta para consumo humano.

Esta técnica de tratamiento de aguas se convierte en la mejor 

solución cuando la zona posee un alto estrés hídrico y se tiene 

accesos a una zona costera cercana.

La desalinización del agua de mar puede extender los suministros de 

agua más allá de lo que está disponible en el ciclo hidrológico, 

proporcionando un suministro “ilimitado”, independiente del clima 

y constante de agua de alta calidad (Elimelech y Phillip, 2011). La 

desalinización de aguas superficiales y subterráneas salobres ofrece 

reducciones en los niveles de salinidad de los recursos de agua dulce 

terrestres existentes por debajo de los umbrales sectoriales (Gude, 

2017). La aceptación de la desalinización ha sido sustancial, pero 

limitada predominantemente a países de altos ingresos (p. ej., 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait) y pequeñas 

naciones insulares (p. ej., Malta, Chipre) con recursos hídricos 

"convencionales" muy limitados (p. ej., lluvia, deshielo). Sin 

embargo, las reducciones en el costo económico de la desalinización 

asociadas con los avances tecnológicos, junto con el aumento de los 

costos y la disminución del suministro y la seguridad de los recursos 

hídricos “convencionales”, han hecho de la desalinización una 

opción de gestión de los recursos hídricos atractiva y competitiva en 

costos en todo el mundo (Ghaffour et al. al., 2013; Sood y Smakhtin, 

2014; Caldera y Breyer, 2017; Darre y Toor, 2018).

En la actualidad, aproximadamente 15.906 plantas desalinizadoras 

están operativas, ubicadas en 177 países y territorios en todas las 

principales regiones del mundo. Darse cuenta del vasto potencial del 

agua desalinizada sigue siendo un desafío debido a barreras

4.1. Mercado mundial de la desalinización

Las inminentes condiciones de sequía y escasez de recursos hídricos, 

cada vez se centran más en lo que sigue siendo un problema a nivel 

mundial: “El cambio climático”. El agua potable es un recurso vital 

para el desarrollo de la vida, pero 1.200 millones de personas 

carecen de acceso a una fuente de agua, según estimaciones 

recientes del Instituto Internacional de Gestión del Agua citado en 

The World’s Water: Volumen 8, editado por Peter H. Gleick, el cual 

estima que para el 2025, dos tercios de la población mundial podría 

estar enfrentando escasez de agua, a partir de datos entregados por 

la Federación Mundial de Vida Silvestre.

Los suministros de agua dulce disponibles en todo el mundo 

continúan disminuyendo y para el 2030, la demanda de agua se 

prevé que aumente un 40% de acuerdo con Even Kuross, un 

consultor de gestión con sede en Oslo, que escribe en Fair Observer.

En coincidencia, otras investigaciones señalan que la creciente 

demanda de agua asociada con el crecimiento de la población, el 

mayor consumo de agua per cápita y el crecimiento económico, 

junto con la disminución de los suministros de agua debido al 

cambio climático y la contaminación, están exacerbando la escasez 

de agua en la mayoría de las regiones del mundo (Richter et al., 

2013; Djuma et al., 2016; Damania et al., 2017). Estimaciones 

recientes sugieren que el 40% de la población mundial se enfrenta a 

una grave escasez de agua, que aumentará al 60% para 2025 

(Schewe et al., 2014). Además, el 66% de la población mundial 

(4.000 millones) vive actualmente en condiciones de grave escasez 

de agua durante al menos un mes al año (Mekonnen y Hoekstra, 

2016). Estas estadísticas demuestran que las fuentes de agua 

“convencionales” como la lluvia, el deshielo y la escorrentía de los 

ríos capturada en lagos, ríos y acuíferos ya no son suficientes para 

satisfacer las demandas humanas en áreas con escasez de agua. Esto 

está en conflicto directo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible-

ODS 6 (Sustainable Development Goal-SDG 6), destinado a 

garantizar la disponibilidad de agua limpia para las generaciones 

actuales y futuras. Los países y comunidades con escasez de agua 

necesitan un replanteamiento radical de la planificación y la gestión 

de los recursos hídricos que incluya la explotación creativa de un 

conjunto creciente de recursos hídricos viables pero no 

convencionales para usos sectoriales del agua, medios de 

subsistencia, ecosistemas, adaptación al cambio climático y 

desarrollo sostenible (Qadir, 2018). 
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Figura 15. Esquema de los procesos de una planta desalinizadora

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group.

4.2. Etapas del proceso de desalinización

En general la desalinización de agua incluye tres etapas principales:

La sección de pretratamiento de la planta incluye elementos tales 

como la estructura de toma de agua de mar, la casa de bombas y la 

planta de tratamiento de agua. Dependiendo del proceso 

seleccionado, se eliminan los sedimentos, materia orgánica y otras 

partículas microscópicas y el agua que entra a la planta se trata con 

productos químicos para permitir el asentamiento de partículas. 

Luego se hace pasar a través de cribas viajeras que retienen conchas 

y otros desechos más grandes. El agua cribada pasa entonces por 

cámaras de sedimentación. De manera similar a un proceso de 

tratamiento tradicional de agua superficial, las partículas en el agua 

acondicionada se aglutinan y sedimentan. El próximo paso en el 

pretratamiento es la filtración con arenas, donde se separan del agua 

las partículas más pequeñas.

El agua de alimentación es pretratada, eliminándole los sólidos 

suspendidos, ajustándole el pH y agregándole un inhibidor para 

controlar la incrustación causada por componentes como el sulfato 

de calcio.

4.2.1. Pretratamiento
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Figura 16. Etapas de desalinización por RO

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, Análisis comparativo de tecnologías emergentes para desalación de agua de mar en 

modelos operacionales integrados de menor costo, 2017.
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El agua producida por el equipo de membranas requiere 

usualmente del ajuste del pH y de una desgasificación antes de 

enviarla al sistema de distribución para usarse como agua potable.

4.2.3. Postratamiento





La sal se separa del agua usando uno de los siguientes dos métodos 

principales:

Procesos de membrana: ósmosis inversa y electrodiálisis, que 

usan una membrana semipermeable para crear dos zonas con 

diferentes concentraciones de sal.

Métodos térmicos que incluyen el calentamiento del agua para 

producir vapor: Destilación Flash en Etapas Múltiples (DFEM), 

Destilación de Múltiple Efecto (DME) y Compresión Mecánica de 

Vapor (CMV).

4.2.2. Desalinización El producto pasa por una columna de aireación en la que se eleva el 

pH de aproximadamente 5 a un valor cercano a 7. La parte de 

postratamiento de la planta incluye la estructura de salida, el 

depósito de agua los tanques de almacenamiento de agua y el 

manejo de salmuera. En caso de producir agua potable, se agrega 

productos químicos para estabilizar el agua.

4.3. Principales tecnologías de 
desalinización

Existen diversos tipos de tratamientos de aguas saladas, los cuales se 

clasifican según las tecnologías de desarrollo de estos procesos de 

purificación de agua.

La desalinización se ha propuesto durante varios años como una 

solución al problema de escasez de agua potable en el mundo, donde 

casi un tercio de la población global, cerca de 2.600 millones de 

personas, vive en países en situación de estrés hídrico
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

encuentran más de 900 plantas desalinizadoras y en el austral, se 

desarrollan las investigaciones para el desarrollo de tales prácticas 

desaladoras de una manera más eficiente, económica y amigable 

con el medio ambientes.

Existen diversos tipos de procesos de desalinización de aguas de 

mar, variando en función de las técnicas químicas, biológicas o 

físicas utilizadas para este fin, pudiéndose definir según las 

tecnologías aplicadas.

De membranas (Ósmosis Inversa) y térmicas por destilación o 

evaporación (Destilación por efecto múltiple, Destilación súbita 

multietapas, Destilación de compresión de vapor). Igualmente 

preexisten otros métodos para la desalación del agua de mar e 

innovaciones, que han dado paso a una nueva era de obtención de 

agua para el consumo humano.

“extremadamente alto”, incluyendo 1.700 millones de personas en 

17 naciones con “escasez extremada de agua”, según el WRI. Se 

estima que estas personas padecen este flagelo como consecuencia 

del cambio climático y la contaminación de aluviales de agua dulce 

sin consideración alguna, omitiendo el hecho que solo el 1,5% de las 

superficies acuíferas son aptas para el consumo humano. Sin 

embargo, los altos costos para la realización de estos procesos 

debido al gran consumo de energía requerido hacen que los países 

con menos recursos y otros subdesarrollados apliquen este tipo de 

procesos de purificación en casos extremos, como las áreas 

geográficas secas y áridas, donde no se encuentran afluentes de agua 

dulce y existen una enorme demanda poblacional del vital líquido.

En Iberoamérica, España y Chile lideran la aplicación de estos 

procesos de purificación hidrológica, solo en el país ibérico se

Tabla 15. Clasificación de las principales técnicas de desalinización

Download data

Agua de Sales / Water
of Sales

Térmica /
Thermal

Evaporación / Evaporation

Destilación Súbita o Flash Multietapa (DS o FME) / Multi-Stage
Flash (MSF)

Destilación Múltiple Efecto (DME) / Multi-Effect Distillation
(MED)

Compresión Térmica de Vapor (CTV) / Thermal Vapor
Compression (TVC)

Destilación Solar (DS) / Solar Distillation (SD)

Cristalización / Crystallization
Congelación (CO) / Freezing (FR)

Formación de Hidratos (FH) / Hydrate Formation (HF)

Filtración y Evaporación / Filtration and
Evaporation Destilación por Membrana (DM) / Membrane Distillation (MD)

Mecánica /
Mechanical

Evaporación / Evaporation Compresión Mecánica de Vapor (CMV) / Mechanical Vapor
Compression (MVC)

Filtración / Filtration Ósmosis Inversa (OI) / Reverse Osmosis (RO)

Sales del Agua / Water
Salts

Eléctrica /
Electrical Filtración Selectiva / Selective Filtration Electrodiálisis (ED) / Electrodialysis (ED)

Química /
Chemical Intercambio / Exchange Intercambio Iónico (ITI) / Ionic Exchange (IEX)

Separación /
Separation

Energía /
Energy Proceso / Process Método / Method

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Figura 17. Diagrama de Desalinización Súbita o Flash Multietapa (Multi-Stage Flash, MSF)

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group.

Al contrario que en el proceso MSF por efecto flash, en la destilación 

por múltiple efecto (MED) la evaporación se produce de forma 

natural en una cara de los tubos de un intercambiador 

aprovechando el calor latente desprendido por la condensación del 

vapor en la otra cara de este.

Una planta MED (Multi-Effect Distillation) tiene varias etapas 

conectadas en serie a diferentes presiones de operación, dichos 

efectos sucesivos tienen cada vez un punto de ebullición más bajo 

por efectos de dicha presión. Esto permite que el agua de 

alimentación experimente múltiples ebulliciones, en los sucesivos 

efectos, sin necesidad de recurrir a calor adicional a partir del primer 

efecto. El agua salada se transfiere luego al efecto siguiente para 

sufrir una evaporación y el ciclo se repite, utilizando el vapor 

generado en cada efecto. Normalmente también existen cámaras 

flash para evaporar una porción del agua salada que pasa al 

siguiente efecto, gracias a su menor presión de operación. La 

primera etapa se nutre de vapor externo de un sistema recuperativo, 

una turbina de contrapresión o extracción de una de condensación.

4.3.1. Desalación por Evaporación y 
Condensación

4.3.1.1. Desalinización Súbita o Flash Multietapa 
(Multi-Stage Flash, MSF)











Es especialmente válido cuando la calidad del agua bruta no es 

buena (alta salinidad, temperatura y contaminación del agua 

aportada).

Su acoplamiento con plantas de potencia para formar sistemas de 

cogeneración es muy fácil y permite una gran variabilidad de 

rangos de operación en ambas plantas.

Su robustez en la operación diaria frente a otros procesos de 

destilación es notoria.

La capacidad de las plantas MSF es mucho mayor que otras 

plantas destiladoras en virtud de la cantidad de etapas conectadas 

en cascada sin problemas de operación.

Sin embargo, las plantas MSF tienen un grave inconveniente. Su 

consumo específico, definido como la cantidad de energía 

consumida para producir 1 m³ de agua desalada, es de los más 

altos de los procesos estudiados. A este consumo contribuyen el 

consumo térmico proveniente de la planta productora de 

electricidad, más alto que otros procesos de destilación debido al 

efecto flash, y el consumo eléctrico debido al gran número de 

bombas necesarias para la circulación de los flujos de planta. 

Además de su alto coste de operación, su coste de instalación no 

es más bajo que otros procesos de desalación.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

La captación es el proceso de succionar agua de mar, según el caudal 

requerido, mediante diferentes métodos de bombeo. Esto se hace 

principalmente por etapas, la succión, el transporte y el 

almacenamiento temporal en sentinas.

4.5.1. Captación de Agua de Mar4.5. Componentes principales de un sistema 
de desalinización RO

4.4. Nuevas tecnologías de desalinización

4.4.1. Ósmosis Directa o Forzada (Forward Osmosis, FO)

4.4.2. Destilación con Membranas (Membrane Distillation, MD)

4.4.3. Humidificación - Deshumidificación (Humidification - Dehumidification, HDH)

4.4.4. Electrodesionización en Continuo (Continuous Electrodeionization Flowsheet, CEDI)











La tecnología RO fue descubierta a finales de los años 50, ha sido 

pionera en los procesos de purificación de agua en el mundo, siendo 

en el caso de la desalinización, un referente imprescindible para su 

realización. La ósmosis interna puede eliminar las moléculas y iones 

necesarios, para convertirla apta para uso humano o industrial, 

aplicando un solvente, que se mueve a través de una membrana, 

desde un área menor de concentración de soluto, a una de alta 

concentración de este. Al tratarse de un proceso simple, es uno de 

los más utilizados en la industria, contando con más de 5.000 

plantas a nivel mundial. Los principales componentes de un sistema 

de desalinización vía RO son los siguientes:

Captación de agua de mar

Pretratamiento

Ósmosis inversa

Post tratamiento

Descarte salmuera

Figura 29. Etapas de desalinización por RO

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group.
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Mediante el pretratamiento se trata de adecuar las características 

fisicoquímicas y biológicas del agua captada a las necesidades del 

proceso principal de desalación, minimizando la corrosión y 

formación de incrustaciones, para evitar el deterioro prematuro de 

las instalaciones. Ésta es una parte importante del proceso y 

condicionará de manera importante los costes, tanto de instalación 

como de explotación, de la desaladora.

Los pretratamientos actuales se centran en eliminar los sólidos en 

suspensión; evitar la precipitación de óxidos metálicos y de sales 

minerales; reducir el contenido de materia orgánica del agua; y 

eliminar o reducir la actividad biológica del agua de entrada. Estos 

procesos pueden realizarse mediante procesos químicos y/o 

mediante la utilización de membranas.

4.5.2. Pretratamiento



























Donde los principales procesos químicos que suelen realizarse en 

las plantas desaladoras son:

Acidificación

Dosificación de inhibidores de la incrustación

Oxidación

Coagulación

Floculación

Decantación

Flotación

Filtración por lecho filtrante

Filtración por cartuchos

Desinfección

Reducción

Adsorción

Desgasificación

Estos procesos pueden combinarse con procesos de membranas, 

entre los que destacan la microfiltración, la ultrafiltración y la 

nanofiltración, de tal forma que se puede minimizar la utilización 

de agentes químicos.
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Este proceso se encarga de la desalinización del agua hasta los 

niveles requeridos para su posterior tratamiento, el funcionamiento 

del método ha sido descrito en la sección anterior. Además, se 

agrega una etapa de recuperación de energía después del proceso de 

desalinización, cuya tecnología será descrita más adelante.

4.5.3. Ósmosis Inversa











Una vez desalinizada el agua de mar, ésta presenta una dureza y 

alcalinidad baja, por lo que tiene un carácter agresivo. Por ello, el 

agua desalinizada requiere un tratamiento posterior que dependerá 

del proceso de desalación utilizado y de la calidad del agua tratada 

obtenida. Así, los siguientes procesos pueden ser necesarios o no 

dependiendo de la calidad del agua obtenida, la reglamentación 

vigente y la calidad final deseada:

Eliminación del CO
2
 o descarbonatación.

Mezcla de aguas.

Intercambio iónico.

Acondicionamiento químico.

Desinfección.

4.5.4. Post Tratamiento

La salmuera producida del proceso de desalinización es descargada, 

generalmente devuelve al mar, en casos de plantas lejanas a la costa 

se reutiliza como humectante de superficies o se trata de diferentes 

formas como piscinas de evaporación.

4.5.5. Descarga Salmuera

4.6. Calidad del agua

Las características del agua cada día se van más afectadas por las 

actividades realizadas por el hombre, junto con las características 

que puedan ser alteradas por fenómenos naturales. Todas estas 

alteraciones producen que las características fisicoquímicas y 

microbiológicas varíen notoriamente de un lugar a otro. Con el 

constante aumento en la demanda de agua, se hace de vital 

importancia conocer la calidad del agua procesada para lograr 

obtener como producto agua que sea apta para el consumo humano, 

riego de cultivos, uso industrial, acuicultura y para uso de la vida 

silvestre en general, además de uso recreativo y estético. Los 

parámetros de calidad del agua más frecuentemente utilizados y 

relevantes para estudios del medio físico son: Oxígeno disuelto, 

DBO, sólidos disueltos y en suspensión, compuestos de nitrógeno, 

fósforo, cloruros, conductividad, pH, dureza, materia orgánica, 

elementos toxicas y elementos patógenos.

Tabla 16. Composición típica del Océano Pacífico

Download data

pH 8,1

TDS 35.000 ppm

Cloruro / Chloride 19.700 ppm

Sodio / Sodium 10.900 ppm

Sulfato 2.740 ppm

Magnesio / Magnesium 1.310 ppm

Calcio / Calcium 410 ppm

Potasio / Potassium 390 ppm

Bicarbonato / Bicarbonate 142 ppm

Bromuro / Bromide 65 ppm

Fluoruro / Fluoride 35 ppm

Boro / Boron 4-5 ppm

Manganeso / Manganese 0,0004 ppm

Otros sólidos / Other solids 34 ppm

Parámetro / Parameter Requisito / Requirement

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

datos de "Bulding Tecnology and Urban Systems Division - U.S. 

Departament of Energy".
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Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

II DESALINIZACIÓN Y SISTEMAS 

DE IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR EN CHILE

1
Chile a lo largo de su historia ha sido uno de los países pioneros en la 

utilización de la desalinización a pequeña escala en diferentes 

ámbitos, utilizando este recurso desde el siglo XIX. Durante la 

Guerra del Pacífico se conoce el uso de pequeñas y antiguas 

desalinizadoras que abastecían al ejército chileno de agua en la zona 

norte del país. Además, en el año 1882 se tuvo una de las primeras y 

más modernas plantas destiladoras de Sudamérica, la que abasteció 

a toda la población de la ciudad por largo tiempo.

En 1857 se hizo la primera planta desaladora en Antofagasta. La 

depuración de agua de mar era artesanal y eran unos pocos cientos 

de litros, pero sirvió para aplacar la sed en el desierto más árido del 

mundo. Hoy, en lugares tan disímiles como Antofagasta, Caldera, 

Isla de Pascua o en las Islas Huichas, en la XI región, existen 

alrededor de veintitrés instalaciones de este tipo que usan agua 

marina para consumo humano e industrial, existe una cartera de 

proyectos en la zona norte y centro de Chile para la construcción de 

al menos 35 plantas desalinizadoras al 2025.

La primera planta moderna fue levantada hace 15 años en la 

llamada “Perla del Norte” por Aguas de Antofagasta -entonces del 

grupo Luksic y hoy vendida a la colombiana EPM-, para abastecer a 

la capital de la minería chilena. Un año después hizo otra en Taltal. 

La desaladora de Antofagasta abastece al 60% de los residentes y la 

de Taltal, al 20%.

En Puerto Coloso, al sur de la ciudad de Antofagasta, Minera 

Escondida construyó la mayor desaladora del continente y una de 

las más grandes instalaciones de este tipo en el mundo. Produciendo 

2.500 litros por segundo (l/s) de agua industrial (216 millones de 

litros al día) para esta faena perteneciente al grupo BHP. La 

instalación costo US$3.430 millones, la cual entró en operación a 

finales del primer trimestre del 2018. Esta es la segunda planta de 

este tipo que hace el grupo minero. En 2006 ya inauguró una planta 

también para Escondida en la misma zona y que costó US$60 

millones, siendo posteriormente ampliada a la actual planta en 

funcionamiento.

En la III región, tres mineras han construido plantas desaladoras: 

Candelaria, CAP y AngloAmerican. Candelaria, de la canadiense 

Lundin, puso en marcha en 2013 una instalación cerca del puerto de
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Caldera, que costó US$330 millones y abastece a la minera. Se 

encuentra en proceso de factibilidad una cuarta planta perteneciente 

a la minera Diego de Almagro.

A su turno, CAP invirtió US$395 millones en la depuradora Punta 

Totoralillo, que tiene dos acueductos, uno de 80 kilómetros y otro de 

140 kilómetros. Aunque se pensó para explotar la mina de hierro de 

Cerro Negro Norte y evitar así extraer agua del valle de Copiapó, ya 

agotado, la planta amplió su giro y también abastece de agua para 

consumo humano a Caldera.

AngloAmerican hizo su “fábrica de agua” para sus operaciones de 

Mantoverde, que costó US$100 millones, produce 120 l/s de agua 

industrial. La planta se ubica en la bahía Corral de los Chanchos, 

cerca de Chañaral, y dicen en la minera, “nos permite hacernos 

cargo del déficit hídrico que afecta a la región de Atacama al liberar 

agua dulce del río Copiapó”. Como desde la costa al interior se tiene 

que bombear el agua por 42 kilómetros, la minera hizo un tendido 

eléctrico para poder realizar tal tarea, que es por lejos el mayor costo 

operacional de la instalación.

En la Isla de Pascua hay otra depuradora. Financiada por el 

gobierno regional y el proyecto realizado por Fundación Chile, la 

planta de Rapa Nui tiene la gracia de usar energía solar para desalar 

y busca potenciar la agricultura de la isla, ya que, debido a la falta de 

agua, el 60% de las frutas y verduras que se consumen en la zona se 

traen del continente. Y aunque no es específicamente desaladora, la 

Fundación Chile tiene una instalación similar en Pampa-

Camarones, al interior de Arica-, que potabiliza agua con arsénico 

para consumo humano.

En cuanto al costo operativo de la una planta desalinizadora en 

Chile, el costo está directamente relacionado con el costo de energía, 

por lo que este valor alcanzaba entre US$0,8 a US$1,2 en el pasado, 

y con la entrada de las energías renovables, este costo ha disminuido 

al orden de US$0,5 en la actualidad. A pesar del costo competitivo 

anteriormente mencionado, el problema se origina en el bombeo a 

altura para alcanzar las zonas donde se desarrolla la actividad 

minera, en donde los yacimientos están emplazados en su mayoría 

en sectores cordilleranos y por lo tanto a una altitud significativa, 

mayores a 3.000 msnm o incluso mayores a 4.000 msnm,
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aumentando el costo a unos US$8 o US$10 el metro cúbico.

Las empresas mineras y sanitarias requieren aguas distintas. El agua 

desalada para las mineras no se puede beber. La potabilización 

incluye un filtrado, desinfección y fluoración.

En Arica, Aguas del Altiplano -controlada por la japonesa Marubeni- 

planea hacer una planta de 300 a 600 l/s. La idea es liberar recursos 

hídricos para la agricultura de los valles de Azapa y Lluta, que son 

claves para la alimentación de la región más septentrional de Chile. 

Se habla de una inversión de entre US$50 millones y US$100 

millones, pero hay dudas de cómo financiarla para que no impacte 

en las cuentas de agua. Hay negociaciones para que sea una 

inversión hecha por el Estado, dice un director de la firma.

En la II región, Aguas de Antofagasta durante el segundo semestre 

de 2020, se inició otra instalación para dar agua a Tocopilla, con una 

inversión de US$26 millones y una capacidad de 100 l/s.

En la III región, la crisis hídrica que afecta al país tiene en Atacama a 

una de las zonas más perjudicadas. El Ministerio de Agricultura 

declaró zona de emergencia agrícola a la región, que ha debido 

buscar fórmulas para asegurar el suministro, tanto para las 

actividades productivas como para el consumo humano. En este 

contexto, se espera que la primera desaladora estatal del país, 

construida en el sector Punta Zorro, en Caldera, sea un respaldo 

para asegurar el suministro hídrico para 220 mil personas en las 

comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral. Este 

backup (respaldo), construido por el Estado, ayudará a evitar 

eventuales problemas en las fuentes subterráneas y en caso de un 

agotamiento mayor de las fuentes productivas actuales. El proyecto 

consiste en la extracción de agua de mar y su desalinización en una 

planta de ósmosis inversa (proceso en el que se obtiene agua dulce 

del agua salada), desde donde el agua desalinizada será impulsada a 

los distintos puntos de abastecimiento de la población mediante 

acueductos. Las obras fueron dispuestas en tres etapas: la que se 

desarrolla actualmente, que contempla las obras terrestres de una 

planta con capacidad para producir 450 l/s de agua potable, además 

de las obras marinas requeridas para las fases 1, 2 y 3. La primera 

etapa tiene un costo aproximado de US$140 millones e implica 

obras marinas y terrestres, el proyecto eléctrico para la construcción 

de líneas y la ampliación de una subestación eléctrica para el 

suministro y la distribución, y el proyecto de conducciones. En 

efecto, la construcción de la planta desalinizadora fue financiada por 

el Estado mediante la capitalización, a través de Corfo, de la 

Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa Chile S.A). 

Esta sociedad anónima de propiedad del Estado de Chile finalizó la

DESALINIZACIÓN Y SISTEMAS

DE IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR EN CHILE

etapa de construcción y se encuentra en el proceso del traspaso de 

esta infraestructura al Operador de las Concesiones Sanitarias en la 

Tercera Región, Nueva Atacama. Además, actualmente se 

construyen cuatro proyectos de desaladoras en las regiones de 

Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo que sumarán 4.184 l/s 

de capacidad de desalación. CAP está analizando hacer o ampliar su 

planta desaladora en Punta Totoralillo, dado que esta área se 

convirtió en un atractivo negocio, en un contexto de bajos precios en 

el giro principal, la minería de hierro. También en Atacama, la firma 

Seven Seas tiene la licencia ambiental para hacer una desaladora en 

Bahía de Caldera, por US$12,5 millones.

En la Región de Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle, del grupo 

Ontario Teachers’ Pension Plan, estudia hacer una planta. 

“Actualmente estamos realizando análisis de prefactibilidad y nos 

hemos contactado con compañías internacionales, dado que 

involucra inversiones importantes y costos de producción elevados, 

que se deben evaluar junto a la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios”, explica el gerente general de la sanitaria, Andrés Nazer.

En la Región de Valparaíso, la sanitaria Esval también evalúa una 

instalación de este tipo. Unos de los últimos proyectos en ser 

construido y puesto en marcha es la planta desalinizadora por RO 

más grande de Sudamérica, que fue encargada por Minera 

Escondida a la firma Degrémont/Suez, y se ubica en el puerto El 

Coloso, al sur de Antofagasta. La inversión total de la planta fue de 

US$3.500 millones, con una vida útil de 30 años y con una 

capacidad instalada de 2.500 l/s. Cabe destacar que la ampliación de 

la planta desalinizadora del proyecto Candelaria 2030 – 

Continuidad Operacional fue puesta en marcha también durante 

2018, donde la inversión fue de US$460 millones y agrega 200 l/s 

de capacidad de desalinización dando un total de capacidad de 500 

l/s. Hoy en Chile existen 23 plantas desalinizadoras mineras e 

industriales (14) y de agua potable (9), que aportan en conjunto 

alrededor de 6.000 l/s y que en el 90% se ubican en las regiones de 

Antofagasta y Atacama, se suman 12 proyectos en desarrollo a nivel 

nacional, uno de los cuales, Aguas Pacífico, instalará sus captaciones 

en la bahía de Quintero y generará 1.000 l/s para consumo humano, 

uso industrial o agrícola. Chile posee un gran potencial de 

desalinización el cual se irá desarrollando a medida que los costos de 

energía, entre otros, disminuyan y exista un cuadro normativo 

favorable que impulse la inversión es este sector. Hasta el momento, 

la capacidad instalada de desalinización permite abastecer solo el 

0,8% de la demanda total de agua. La del sector sanitario equivale al 

1,1% de la capacidad total de producción de agua potable.
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De acuerdo con Christian Bernet, ingeniero de Procesos Senior de 

Vigaflow, empresa que se especializa en desalinización por ósmosis 

inversa, la construcción de estas plantas para el sector minero tiene 

un gran énfasis en la confiabilidad. “El diseño incorpora aspectos 

que cubren los riesgos de falla ante eventos fortuitos de tal modo de 

asegurar la continuidad en la producción, es decir, las etapas críticas 

son redundantes. Asimismo, el sistema de monitoreo y control es 

diseñado de forma robusta”, señala.

Para la instalación y construcción de estas plantas, se toman en 

cuentas diversas etapas. Una de ellas corresponde a las obras civiles 

donde se ejecutan los radieres, excavaciones, estanques y 

edificaciones. Junto a esto se realizan los montajes de los equipos, 

etapa donde se instalan los bastidores con las membranas de 

ósmosis inversa, las bombas de alta presión, los filtros de 

pretratamiento, bombas de alimentación en baja presión, sistemas 

de dosificación de productos químicos, interconexión hidráulica, 

montaje de instrumentación y el panel de fuerza y de control de la 

planta.

Una tercera etapa es la de preparación del sistema, donde se realiza 

la carga de medios filtrantes, preparación de las soluciones de 

productos químicos, carga de cartridges micro-filtrantes y carga de 

las membranas en los estanques de presión. Luego se da paso a las 

pruebas preliminares, entre las que están los testeos de 

estanqueidad del sistema, pruebas eléctricas y de control y 

verificación de instrumentos.

Ya con lo anterior resuelto, viene la puesta en marcha, donde el 

hincapié está en el acondicionamiento de los medios filtrantes, 

ajuste de las condiciones de pretratamiento, caudal y presiones de 

alimentación al sistema. “En esta fase se hacen los ajustes de las 

tasas de dosificación de productos químicos y los ajustes de la 

presión de operación y porcentaje de recuperación del sistema, 

dando así inicio de la marcha blanca, donde se revisan las 

condiciones de funcionamiento del sistema de ósmosis y se lleva 

registro de los datos operacionales iniciales”, detalla Bernet.

Los sistemas de impulsión y desalinización han adquirido en los 

últimos años un importante auge debido a la mejora de tecnologías 

en ósmosis inversa y recuperación de energía.

CONDICIONES PARA LOS SISTEMAS DE 

IMPULSIÓN Y DESALINIZACIÓN DE LA 

MINERÍA EN CHILE















Las tecnologías descritas en el capítulo anterior son solo el “corazón” 

de una planta desaladora. Para que las instalaciones funciones 

correctamente necesitan adicionalmente una serie de procesos, 

tanto previos como los que se realizan después de la desalación, 

estos procesos son:

Sistemas de captación de aguas.

Pretratamiento.

Acondicionamiento químico.

Tecnología de desalación elegida (RO, MED, TVC, MSF, etc.).

Postratamiento.

Sistema de evacuación de salmueras.

Tratamiento de fangos y efluentes.

DESALINIZACIÓN Y SISTEMAS DE

IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR EN CHILE

2.1. Sistemas de captación









Los sistemas de captación también han ido cambiando y mejorando 

con el transcurso de los años debido principalmente a la necesidad 

de adaptación a las nuevas normativas ambientales, mejoras 

tecnológicas y el aumento de calidad y eficiencia de las nuevas 

plantas. Tanto las tomas como los vertidos de las plantas son puntos 

con una elevada carga ambiental pues se desarrollan generalmente 

próximos a ecosistemas marinos, a menudo con alto grado de 

protección.

Actualmente los principales sistemas de captación de agua marina 

para desalación pueden clasificarse en:

Tomas abiertas.

Pozos/Sondeos verticales

Drenes horizontales.

Tomas mixtas.

En relación con el aspecto cualitativo, la toma abierta genera más 

incertidumbres, ya que es más vulnerable a todo tipo de vertidos 

contaminantes, presenta mayor variabilidad de calidad, y está sujeta 

a variaciones de temperatura. Por el contrario, el agua de pozos y 

drenes presenta generalmente una mejor calidad y es más 

homogénea.
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La Constitución Política (Art. 19 Nº23) establece como bienes del 

Estado, aquellos que deben pertenecer a la nación y son 

declarados en ese rango por ley.

Los bienes estatales están excluidos del comercio humano, sólo 

admiten su uso y goce por medio de autorizaciones, permisos o 

concesiones temporales administrativas.

El artículo 595 del Código Civil dispone que todas las aguas, entre 

las que se incluyen las marítimas, son bienes nacionales de uso 

público.

PROPIEDAD DEL AGUA

es considerada relevante desde el punto de vista jurídico, dadas las 

características de unidad, universalidad e inmenso volumen del 

agua de mar.

Además, generalmente se señala que para este tipo de actividades se 

requiere contar con una RCA, en virtud de la causal del literal o del 

artículo 10 de la ley Nº19.30053, que obliga el ingreso de las plantas 

de tratamiento de aguas al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (“SEIA”). No obstante, no es claro que el ingreso de este 

tipo de actividades resulte obligatorio, existiendo incluso algunos 

pronunciamientos sobre solicitudes de pertinencia en los que se 

indica, sin demasiado análisis, que no resulta necesaria la evaluación 

ambiental de las faenas de desalación de agua de mar, pudiendo 

probablemente estar generándose que el uso del SEIA sea el medio 

de “autorización” subrogada para el desarrollo de la actividad.

Finalmente, un tercer aspecto que se suscita debate dice relación con 

la naturaleza jurídica del agua desalada, lo que encuentra como 

correlato la discusión acerca de la titularidad público o privada sobre 

la misma. En efecto, aun cuando se encuentra totalmente asentada 

la premisa de que el agua de mar constituye un bien perteneciente al 

dominio público, no existe total claridad respecto a la naturaleza 

jurídica de dicho recurso una vez que es efectuada la actividad de 

desalación.

DESALINIZACIÓN Y SISTEMAS DE

IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR EN CHILE

3.1. Normativa aplicable

Por ahora, es posible señalar someramente que tanto el agua de mar 

–territorial– como las playas y cierta fracción del borde costero –

que es la zona donde habitualmente se lleva a cabo la extracción del 

agua de mar– son bienes nacionales de uso público, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 589 del Código Civil. Por ello, para su 

utilización se requiere contar con alguno de los títulos autoritativos 

que la Ley de Concesiones Marítimas regula al efecto –concesiones, 

autorizaciones y permisos de ocupación–, siendo la concesión 

marítima la más apropiada para la instalación de infraestructura 

para la operación de plantas desaladoras, al crear derechos de uso y 

goce a favor de un particular por un período de hasta 50 años.

En este contexto, se alza como primera discrepancia la 

determinación acerca de cuál es el título jurídico habilitante en 

virtud del cual puede realizase la extracción de agua de mar para su 

posterior desalinización. En efecto, mientras algunos entienden que 

el marco jurídico actual no se hace cargo de la determinación del 

título jurídico habilitante conforme con el cual puede extraerse agua 

de mar para la desalinización, proponiendo la creación de una 

concesión para la extracción de agua de mar; otro sector considera 

que la regulación sí contempla suficientes autorizaciones, de modo 

que no resulta necesario efectuar modificaciones en la materia, por 

cuanto para la extracción de agua de mar no se requeriría de un 

título adicional a la concesión marítima. Lo anterior, como correlato 

de la circunstancia que hasta ahora la extracción de agua de mar no

3.1.1. Ordenamiento jurídico vigente plantas 
desalinizadoras







Concesiones Marítimas

El Ministerio de Defensa puede otorgar el uso particular de los 

bienes nacionales de uso público o bienes fiscales mediante 

Decreto Supremo de concesión marítima.

Toda concesión marítima tiene como límite máximo un plazo de 

50 años, sin perjuicio de su renovación (Arts.3 y 5 Reglamento 

CM).

La Concesión marítima: se entiende aquella cuyo plazo de 

otorgamiento excede de 10 años, o involucra una inversión 

superior a las 2.500 UTM.
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Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Marina, el control, fiscalización y supervigilancia de toda la costa y 

del mar territorial de la República (D.F.L. N° 340, de 1960).

Es facultad privativa del Ministerio de Defensa y de la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

(Directemar), el conceder el uso particular, en cualquier forma de 

los terrenos de playa, de las playas, rocas, porciones de agua, 

fondo de mar, dentro y fuera de las bahías.

DESALINIZACIÓN Y SISTEMAS DE

IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR EN CHILE

3.1.2. Permisos ambientales Previstos en 
Reglamento SEIA Ley 19.300 y normas 
sectoriales













Artículo 73.- Permiso para introducir o descargar en aguas 

sometidas a la jurisdicción nacional, materias, energía o 

sustancias nocivas o peligrosas de cualquier especie, que no 

ocasionen daños o perjuicios en las aguas, la flora o la fauna.

Artículo 83.- Permiso para el transporte de materiales en todas las 

modalidades de transporte por vía terrestre, acuática o aérea, 

mientras tales materiales radiactivos no formen parte integrante 

del medio de transporte.

Artículo 90.- Permiso para la construcción, modificación y 

ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 

evacuación, tratamiento o disposición final de residuos 

industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del 

D.F.L. 725/67, Código Sanitario.

Artículo 91.- Permiso para la construcción, modificación y 

ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 

evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas 

servidas de cualquier naturaleza.

Artículo 93.- Permiso para la construcción, modificación y 

ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y 

desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 

destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio 

o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.

Artículo 94.- Calificación de los establecimientos industriales o de 

bodegaje a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. Nº47/92, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones.







Artículo 96.- Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales 

para complementar alguna actividad industrial con viviendas, 

dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un 

balneario o campamento turístico; o para las construcciones 

industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los 

límites urbanos.

Artículo 101.- Permiso para la construcción de las obras a que se 

refiere el artículo 294 del Código de Aguas.

Artículo 106.- Permiso para las obras de regularización y defensa 

de cauces naturales, sólo si fuere el caso, según si la especie de 

intervención o modificación en el cauce natural corresponde a 

una obra de defensa o a una obra de regularización.

3.1.3. Impacto medioambiental generado por la 
desalinización de agua de mar

Las plantas desaladoras utilizan el insumo agua de mar o salobre 

para generar un producto, o agua desalada, que va a ser consumida 

por la población o la industria. A lo largo de este proceso se 

producen externalidades ambientales que han cuestionado algunas 

de las tecnologías de desalación. Dentro de los impactos ambientales 

cabe referirse al vertido de la salmuera en el medio marino costero. 

El volumen y concentración de sales contenida en la salmuera 

dependerá de la tecnología utilizada. Por ejemplo, en la desalación 

por destilación la salmuera representa de 8 a 10 veces el volumen de 

agua desalada, mientras que en las plantas de RO el volumen de 

salmuera es 2,5 a 3 veces el volumen de agua desalada. Lo anterior 

puede impactar directamente en la vida de organismos marinos 

sensibles a los cambios en la salinidad de los ecosistemas. Estudios 

realizados en zonas del mediterráneo en la flora marina de las zonas 

costeras, muestran variaciones en abundancia y distribución, por 

recibir directamente la descarga de salmuera que proviene de 

plantas desaladoras.

No obstante, los cambios medioambientales que pueden generarse 

por la descarga de la salmuera responden tanto a las condiciones 

oceanográficas del lugar (profundidad, temperatura, recarga natural 

de agua, entre otras), como a la calidad, cantidad y frecuencia del 

vertido.

Por otra parte, está el impacto ambiental indirecto. La desalación de 

agua marina o salobre requiere un elevado suministro eléctrico 

durante el proceso. Para una planta tipo de RO el consumo 

específico de energía viene dado por la cantidad de energía eléctrica
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ANEXOS

Anexo 1. Consumo de agua total en la industria minera del cobre

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "Recursos hídricos en la minería del cobre, Actualización 2020" 

(Comisión Chilena del Cobre-Cochilco)
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Anexo 2. Consumo de agua total en la industria minera del cobre, 2020

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "Recursos hídricos en la minería del cobre, Actualización 2020" 

(Comisión Chilena del Cobre-Cochilco)
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SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR ALGORTA NORTE

74,5% Inversiones Minerales S.A Región

25,5% Toyota Tsusho Corporation Provincia

Razón Social Algorta Norte S.A. Comuna

Ciudad Santiago Sector

Domicilio Los Militares 5890, Piso 5, Las Condes Operación y/o Sector a Abastecer

Sitio Web www.algortanorte.cl Caudal Acueducto 150 l/s

Teléfono Santiago Caudal Captación Agua de Mar 200 l/s

E-Mail info@algortanorte.cl Longitud  Tubería de Captación 500 l/s

Diámetro Tubería de Captación 710 m

Nombre Pamela Ramírez Profundidad Captación in

Cargo Supervisor de Lixiviación Longitud del Acueducto Principal 65 m

E-Mail pramirez@algortanorte.cl Diámetro Acueducto 16 m

Altura de Impulsión 1300 mm / in

N° Estaciones de Bombeo 2 m

Sector abastecimiento Minero N° de Bombas m

Categoría SIAM Potencia Consumo SIAM Mw

Sector productivo Minería Reservorio 50000 m3

Tipología del Proyecto Proyecto de desarrollo minero sobre 5000

Etapa Actual Operando

EIA / DIA EIA

Ubicación: La principal faena de Algorta Norte S.A. se encuentra ubicada al noroeste de Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Descripción de la Operación: La planta de producción se alimenta a través de un sistema de abastecimiento de agua de mar, que fue la primera iniciativa de este tipo en la minería no metálica 

del país. La puesta en marcha de este sistema tuvo una capacidad de 120 l/s y una operación de cinco días a la semana y ocho horas diarias, dentro de una capacidad autorizada de 150 l/s.

La planta está integrada por un sistema de captación donde se encuentra un ducto submarino de 420 m y 710 mm, sentina y dos bombas verticales, las cuales poseen filtros automáticos con 

mallas auto-limpiantes que permiten eliminar algunos sólidos que presenta el agua extraída. Además, la obra presenta dos estaciones de bombeo de alta presión (EB1/EB2), donde se utilizó 

una tubería de 405 mm de acero con revestimiento interior de HDPE. En caso de los sectores de baja presión, se utilizaron tuberías de plástico reforzada con fibra de vidrio, la extensión total 

del acueducto es de aproximadamente 75 km.

Además, actualmente se encuentra en etapa de ejecución el proyecto Algorta Fase II, que consiste en aumentar la capacidad de impulsión de agua de mar desde la planta de impulsión ubicada 

en el sector costero de Mejillones hasta la Mina Algorta, de 150 l/s a 400 l/s, mediante la instalación de una segunda tubería de impulsión que será ubicada en forma paralela a la tubería 

existente, comenzando solo desde el edificio de la planta de impulsión, ya que no se interviene la aducción de agua de mar que va desde la captación hasta el edificio de impulsión.

Para ampliar la capacidad de impulsión de agua de mar de la planta hasta 400 l/s, se requiere cambiar la bomba existente en el edificio de impulsión por otra de mayor capacidad e instalar una 

segunda bomba, una tercera queda en stand by. No será necesario intervenir el sector costero ni el fondo marino, ya que la tubería de aducción instalada en el proyecto original, tiene de la 

capacidad necesaria para disponer del flujo requerido, la cual llega por simple gravedad a una piscina desde donde las bombas impulsan el agua.

También será necesario introducir modificaciones similares en las estaciones de bombeo EB1 y EB2 y la instalación de la segunda tubería paralela a la existente. Esta ampliación implica además 

realizar los cambios necesarios al sistema eléctrico y equipos asociados al incremento de equipos de bombeo.

Complejo Portuario de Mejillones

Sector de la pampa en las inmediaciones de la ex oficina salitrera Ercilla / Mina Algorta Norte

Ejecutivo a Cargo

INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO

INFORMACIÓN CORPORATIVA DATOS TÉCNICOS SISTEMA DE IMPULSIÓN AGUA DE MAR (SIAM)

Antofagasta

Antofagasta

Mejillones

Propiedad
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Estado SEIA Aprobado

Fecha Presentación al SEIA 18-07-2008

Fecha RCA 25-05-2009

Fecha Presentación ICSARA 02-03-2009

Año Puesta en Marcha 2011

Vida Útil (años) 40

Inversión Total (MMUS$) 56


