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CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS HÍDRICA EN CHILE
1. Megasequía de más de 13 años que abarca

parte importante del territorio.

2. Existe una brecha de agua de 86 m3/s que
se ampliará a 149 m3/s al año 2030

3. Chile pasó de la posición 24 a la 18 entre
los países con más riesgo de sufrir stress
hídrico.

4. El 49% de las comunas de Chile y el 45% de
la población se ubica en zonas de sequía
según criterio de la DGA. 23 comunas
están en situación de emergencia.

5. La pluviometría en la zona centro sur del
país ha disminuido en más del 40% en los
últimos 50 años.
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CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS HÍDRICA EN CHILE
Situación Región de Coquimbo
➢ Durante el año 2021, las precipitaciones estuvieron muy por debajo de un año normal, lo que, sumado a

la casi nula presencia de nieve en la cordillera, han acentuado los efectos de la sequía en la región.
➢ Esta condición ha incidido directamente en la recarga de los embalses de la región, la que ha disminuido

cada año desde el 2018.
➢ El nivel de almacenamiento de los embalses presenta una tendencia a la baja, lo cual se puede apreciar

en el gráfico.
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CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS HÍDRICA EN CHILE
Situación Región de Coquimbo
➢ De mantenerse estas condiciones, se proyecta que los embalses llegaran a su nivel de volumen muerto

en el corto plazo.
➢ Las fuentes subterráneas y especialmente las superficiales se ven afectadas por la condición de los

embalses aguas arriba de las captaciones.
➢ Dada esta situación, de mantenerse un escenario negativo respecto a las precipitaciones durante el

año 2022, se requiere que se efectúe una gestión de cuenca priorizando la sostenibilidad del consumo
humano.

➢ No obstante que se pueda realizar un plan de obras que combine la extracción de aguas subterráneas y
la gestión de cuencas, es necesario dar una solución estructural a la región, la cual sematerializaría con
la incorporación de plantas desalinizadoras, especialmente en el sistema La Serena – Coquimbo.



CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS HÍDRICA EN CHILE
Incorporación Nuevas Fuentes de Agua
➢ Uno de los ejes temáticos transversales indicados por la mesa nacional del agua, es contar con un plan

de infraestructura hídrica e incorporación de nuevas fuentes de agua, el cual destaca la desalinización
de agua de mar:

➢ Uso en ciudades áridas con escasez hídrica, especialmente costeras.
➢ Tecnología considerada como el gradomás avanzado de filtración en procesos de desmineralización del

recurso hídrico.
➢ Permite ser una fuente ilimitada de agua, que reemplaza y/o complementa a las fuentes de agua dulce

naturales.
➢ Se pueden utilizar energías renovables para el funcionamiento de la desalinizadora.



FACTORES QUE COMPLEJIZAN EL PROBLEMA

1. Ausencia de una autoridad nacional en materia de recursos hídricos.

2. Carencia de un plan nacional de inversiones en materia de recurso
hídricos.

3. Falta de una efectiva gestión integrada en las cuencas.

4. Crecientes conflictos entre usuarios de aguas de zonasmás deficitarias.

5. Débil fiscalización en el uso de los derechos.



LAS NUEVAS FUENTES DE AGUA EN CHILE

1. Soluciones de trasvase:

 Infactibles de ejecutarse en plazos breves por significativas inversiones y
posible afectación de cuencas emisoras.

2.- Soluciones de Reúso:

 Con gran potencial en zonas cercanas a emisarios submarinos.

 Falta modelo de negocios que factibilice los proyectos



3. Soluciones en desalinización:

Solución crecientemente adoptada en la minería. Se asume que el 2030
el 50% del agua utilizada en ese sector provendrá de la desalinización.

Existen cerca de 60 proyectos operando, en construcción o en
tramitación de permisos ambientales.

Con el término proyecto de la PDAM (Atacama), 6 ciudades con
población superior a 10.000 habitantes serán atendidas mediante
desalinización.

No creciente interés en impulsar proyectos multiuso.

LAS NUEVAS FUENTES DE AGUA EN CHILE
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SITUACIÓN DE LA DESALIMIZACIÓN POR SECTORES 
PRODUCTIVOS

1. Sector Minero: Solución ampliamente adoptada en eproyectos de gran
envergadura. Solución no necesariamente accesible para mediana
minería (p.ej. Región de Atacama).

2. Proyectos para agua potable residencial en zonas urbanas deben ser
consensuados con la Superintendencia del sector que autoriza la
aplicación de tarifas cuando tales proyectos entren en operación. En la
actualidad existen varios 3 proyectos en espera de tal acuerdo.

3. Ministerio de Agricultura ha iniciado revisión de cómo incorporar
proyectos de desalinización para dicho sector.



TEMAS EN DISCUSIÓN RESPECTO AL DESARROLLO 
DE LA DESALINIZACIÓN EN CHILE

1. Posibilidad de desarrollar PPP (Public Private Partnerschip)
multipropósito, de mayores dimensiones y economías a escala que
permitan un mejor uso del borde costero y el territorio. Existen diversos
proyectos presentados al Sistema de Concesiones.

2. Proyecto de desalinización en curso:
a) Establece una concesión de desalinización que determina su extracción y uso del

borde costero y regula su funcionamientos posterior.

b) Define a la DGA como posible entidad emisora de dicha concesión con
autorización vinculante de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.



TEMAS EN DISCUSIÓN RESPECTO AL DESARROLLO 
DE LA DESALINIZACIÓN EN CHILE

c) Establece que se debe impulsar una estrategia nacional
de desalinización.
d) Se reconoce aporte para consumo humano, previa
consulta a la SISS o Subdirección de Servicios Rurales.
e) Se establecen criterios de priorización cuando existe
contraposición de proyectos.
g) Se establece que aquellos proyectos de desalinización
vinculados a agua potable podrán acogerse al art. 67 del
DS 40/2012.



INICIATIVAS PARA POTENCIAR LA DESALINIZACIÓN
EN CHILE

1. Establecer una autoridad en materia de aguas.

2. Disponer de un plan director de inversiones que se inserte en una

estrategia nacional de recursos hídricos.

3. Completar los planes regionales de uso de borde costero y, dentro de

ellos, establecer zonas exclusivas para la instalación de proyectos de

desalinización.



4,.Privilegiar soluciones conjuntas, estableciendo incentivos tributarios u

otros.

5. Para el sector agrícola parece razonable disponer de un mecanismo de

subsidio que permita privilegiar determinadas zonas y tipos de cultivos.

6. Definir el más breve plazo las condiciones para impulsar los proyectos

de desalinización orientados a consumo humano.

7. Aprobar en un plazo breve un proyecto de desalinización que facilite e

impulse las soluciones de desalinización.

INICIATIVAS PARA POTENCIAR LA DESALINIZACIÓN
EN CHILE
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