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Ventajas y desafíos de las plantas 

desalinizadoras multipropósito
30 m arz o 2022



• Sobre ACADES

• Qué se entiende por planta desaladora 

“multipropósito”

• Ventajas

• Desafíos

Agenda



Promover el 

desarrollo de la 

desalinización como 

fuente de agua 

fresca para Chile, a 

través de una 

solución accesible, 

eficiente y 

sustentable.

MISIÓN

Contribuir, mediante la 

desalinización, a que 

todas las personas y 

actividades en Chile 

puedan tener acceso al 

agua, a través de 

procesos que se 

desarrollen en armonía 

con las comunidades y el 

medio ambiente.

VISIÓN



Empresas que conforman el gremio



Consumo de agua en Chile por usuario

Figura1. Demandade agua consultiva enChile (DGA, 2017)



Desalinización hoy en Chile:

+ 8,000

LPS

+ 30

SWRO > 10 LPS

75%

Minería

> 1.800

LPS en 
construcción



Pueden producir agua de diferentes calidades:

Potable ( NCH 409 )

Agua Industrial ( típicamente TDS < 2000 ppm y Cloruros < 500 ppm) 

Agua para riego ( NCh 1333 )

Agua pura ( calderas, turbinas, etc)

Normalmente pueden vender a diferentes clientes: 

Sanitarias

Mineras

Otros ( APR, sociedades de regantes, polos industriales, etc)

Plantas multipropósito:



* Economías de escala en Capex

* Economías de escala en OPEX

* Minimiza requerimientos de espacio e intervenciones en el borde costero

* Facilita monitoreo ambiental

*Disminuye riesgos entre clientes, al permitir contar con capacidad de 

respaldo.

* Permite compatibilizar demandas estacionales

* Permitiría financiamiento a clientes con menor rating crediticio

* Licencia social

* Otros

Ventajas:



*Demandas con diferentes tiempos➔ sobre inversión inicial en 

infraestructura.

*Demandas con diferentes requisitos técnicos ➔ compatibilizar diferentes 

calidades de agua producto

*Estructurar financiamiento en base a Project Finance se complica y 

encarece: diferentes rating de crédito de off takers, diferentes WPA, etc.

* Transporte del agua: distancia a lo diferentes consumos

* Restricciones de espacio para la planta o las tuberías

* Restricciones ambientales y/o constructivas

* Vencer desconfianzas

Desafíos y retos:



Conclusiones:

La demanda por agua de mar desalinizada 

aumentará sustancialmente en muchas regiones 

de Chile y esta demanda puede ser satisfecha por 

multiples plantas medianas o pequeñas o bien por 

menos plantas de mayor tamaño, por lo que es 

recomendable tener un marco regulatorio que 

incentive la forma más eficiente de cubrir la 

demanda, permitiendo que caso a caso se defina 

la mejor solución

No hay una solución única para todos los casos!
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