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La desalinización como nueva fuente de agua 
para Chile

10  jun io  2022



Asociados



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
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Advertencia de la ONU



Cambio climático Sequía permanente a futuro?

Figura 1. Anomalías de precipitaciones pluviales (DMC, 2020)
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¿Cómo se 
distribuye el agua
en la tierra?

¿Por qué el mar 
es “Fuente 
inagotable de 
agua”?
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Consumo de agua en Chile por usuario

Figura 1. Demanda de agua consultiva en Chile (DGA, 2017)
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Consumo de agua en Chile por uso y Región

APU APR AGR PEC MIN IND ELE*
XV Arica y Parinacota 15% 1% 83% 0% 1% 0% 0%
I Tarapacá 23% 0% 18% 0% 54% 5% 0%
II Antofagasta 15% 0% 17% 0% 57% 11% 0%
III Atacama 9% 0% 71% 0% 20% 0% 0%
IV Coquimbo 7% 1% 83% 0% 8% 1% 0%
V Valparaíso 9% 1% 63% 0% 4% 2% 21%
XIII Metropolitana 32% 1% 62% 1% 1% 2% 2%
VI O'Higgins 2% 2% 91% 1% 4% 1% 0%
VII Maule 1% 1% 96% 0% 0% 1% 0%
VIII Biobío 9% 1% 42% 0% 0% 31% 17%
IX Araucanía 14% 2% 62% 2% 0% 9% 10%
XIV Los Ríos 14% 6% 5% 6% 0% 66% 2%
X Los Lagos 17% 4% 1% 5% 0% 73% 0%
XI Aysén 43% 11% 6% 11% 22% 8% 0%
XII Magallanes y Antártica 50% 1% 10% 15% 3% 3% 19%

11% 1% 72% 1% 4% 7% 5%

DISTRIBUCIÓN DEMANDA CONSUNTIVA 2015
Región Nombre

TOTAL NACIONAL
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Reúso de aguas servidas tratadas



¿Qué es Desalinización?

La desalinización 
( o desalación )  es un proceso mediante el cual 
se remueve las sales del agua de mar o salobre.

Normalmente el agua de mar 
contiene una concentración típica 
de sales disueltas, por ejemplo:

Océano Pacífico   <   3.6% 
Mar Mediterráneo <   4,0%
Mar Muerto           < 37,0%

% de Sólidos Disueltos Totales ( TDS)

El agua potable en Chile
( NCh 409 ):

TDS < 0.15% (24 veces menos 
que el agua de mar)

CL < 0.04%  (50 veces menos que 
el agua de mar)

Por cada 2 litros de agua de mar 
obtengo 0.9 litros de agua dulce y 
1.1 litro de salmuera



¿Qué es la desalinización?

La 
desalinización 
( o desalación )  
es un proceso 

mediante el 
cual se 

remueve las 
sales del agua 

de mar o 
salobre.

Normalmente el agua de mar contiene 
una concentración típica de sales disueltas, 
por ejemplo:

Océano Pacífico <        3.6%
Mar Mediterráneo <       4%
Mar Muerto <  37%

El agua potable en Chile ( NCh 409 ): 

TDS < 0.15% (24 veces menos que el mar)

CL < 0.04% (50 veces menos que el mar)
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Tecnologías de desalinización

Térmicas Membranas

MED MVC Flash
Osmosis 
Reversa
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Desalinización térmica
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Desalinización por membranas

Osmosis en nuestro cuerpo



¿Qué es osmosis inversa?
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Desalinización en el mundo
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El consumo de agua crece ( mayor población, mayor 
ingreso per cápita)
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Desalinización en Chile
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Desalinización en Chile

En Chile la capacidad en 20 plantas de 10 
lps o más, llega a 8000 lps

Tecnología conocida, 
confiable y sustentable



En 

co

ns

tru

Principales desalinizadoras en Chile
Más de 20 instaladas sobre 10 lps, produciendo 8.000 lps hoy

)

Minería  = 6,200 lps (78%)
Sanitarias = 1.500 lps (19%)
Otras industrias = 300 lps (3%)

LPS 
Minera Escondida 1 525 
Minera Escondida EWSE 2.500 
Minera Escondida EWSE 833 
Spence ( Caitan ) 1.000 
Candelaria 500 
Mantoverde 120 
Aguas Cap 600 
ADASA La Chimba 1.053 
ADASA Tocopilla 75 
ADASA Taltal 23 
Aguas Atacama 450 
Guacolda 70 
Angamos & Cochrane 60 
AES Ventanas 60 
Engie Tocopilla & Mejillones 40 
Colbún, Coronel 30 
Methanex 40 
Gasatacama 30 
Molymet 10 



En ingeniería o construcción: 

Quebrada Blanca Fase 2 ( 1200 lps )

Minera Los Pelambres ( 400 lps )

Aguas Pacífico ( 1000 lps)

Manto Verde ( 240 lps )

Total 2.840 lps

Principales desalinizadoras en Chile

Lo que viene pronto …

En Licitación:

Adasa Ampliación La Chimba ( 400 lps )

Codelco ( 804 lps + 1156 lps )

Total = 2.400 lps aprox

Total estimado en 2023 = 10.800 lps
Total estimado en 2026 = 13.200 lps
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La minería y el agua desalinizada
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Principales dudas & mitos ambientales

La salmuera, 
contamina el agua de mar?

Con un buen diseño (estudiando las especies que habitan naturalmente en la zona de la 
descargar) con difusores no se percibe el cambio de salinidad en el agua de mar y a muy 
pocos metros

Químicos

Se utilizan químicos en la desalinización?

Si, los principales son hipoclorito, metabisulfito, coagulantes, etc. Se deben neutralizar 
luego de utilizarlos

Consume mucha energía?

3 a 3.5 KWh/m3 agua desalinizada

Toma de agua mar

Velocidad del flujo de agua / Corrientes / Profundidad / Rejas / Otros

La toma de agua de mar se “chupa” a los peces?
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Energía
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Impacto de la salmuera

¿Impacto de la salmuera?  
Todos las descargas son modeladas y controladas  información pública. 
La mayor salinidad respecto del entorno se acota a superficies menores.
En la mayor parte de las plantas en operación en Chile, el incremento de la salinidad del 
medio marino se observa en superficies cercanas a las de una cancha de básquetbol o 
incluso menores.

En el caso más desfavorable de las 
zonas de influencia de las 
desalinizadoras operando en Chile, la 
superficie de la zona con mayor 
salinidad que el entorno alcanza a una 
cuarta parte de una cancha de fútbol, 
entregando un caudal suficiente para 
abastecer un grupo de ciudades, como 
el conurbano Valparaíso – Viña del Mar 
- Concón
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Disolución salmuera, ejemplo



Principales permisos a obtener

Los permisos determinan la viabilidad y el cronograma de cualquier proyecto, 
y en el caso de las desalinizadoras, los más relevantes son:

1.

2.

3.

4.

Concesión marítima

Permiso ambiental ( RCA )

Servidumbres de paso 

Permiso de OHM, de la DGA 
( en algunos casos, sobre 2 m3/s, puede tomar 18 meses! )
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Clave: Timing de un proyecto de desaladora

Desde que decido iniciar el proyecto de una desaladora mediana a grande 
hasta que puedo producir agua desalinizada, ) lps200 sobre ( 

! años6 más de normalmente trascurren 

• Estudios: 1 a 3 años

• Concesión marítima: 2, 3 o más años

• Permisos ambientales: 2 o más años

• Permiso OHD de la DGA ( si se requiere ): 1.5 años

• Licitación de construcción (EPC, BOT, etc.): 1 año

• Construcción y puesta en marcha 2 a 3 años

• TOTAL > 6 años 



• Ubicación

• Calidad del agua de mar y agua producto

• Distancia del mar

• Tipo de suelos / normas sísmicas

• Tipo de OOMM

• Tamaño planta ( escala )

• Acceso a suministro eléctrico e 

infraestructura en general

• Distancia a puntos de consumo y altura 

sobre el nivel del mar

• Periodo de amortización de la inversión

• Tasas de descuento e interés y razón 

deuda / patrimonio
29

Capex ( 40% – 60% )

• Energía ( eléctrica o térmica )

• Membranas

• Químicos

• Filtros

• Repuestos

• Personal

• Seguros

Opex ( 60% – 40% )

Precio del agua desalinizada

• ¡ Sistema de 
Transporte del agua 
desalinizada !



Cómo tener el menor precio por m3?

Buen proyecto, 
optimizando Capex
(ubicación, economías 

de escala, etc)

Diseño eficiente 
y energía 

eléctrica barata

Costo del transporte de 
agua puede costar más 
que desalinizar el agua. 
Acá es clave el costo de 
las tuberías y bombas 
como también los kw
necesarios, los que 

dependen básicamente 
de la altura.

Mínima demanda de 
agua asegurada 
(Contratos “Take or

Pay”)

Demanda pareja:

Día & noche  

Invierno & verano

Debe ser un 
proyecto 

bancable!  



Desalinización para pequeñas localidades, APR 
12.5 lps ( 1.000 personas )
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¿Qué le falta a la indicación sustitutiva? 
observaciones

Representa un gran 
avance respecto de 

la moción previa 

Refleja un acuerdo 
parlamentario con la 

Comisión de 
Recursos Hídricos 

del Senado

Crea un título 
jurídico y un 

procedimiento 
administrativo para 

su otorgamiento

Establece el ingreso 
al SEIA de proyectos 

de desalación  

Establece una 
ventanilla única en 

la DGA

Crea una Estrategia 
Nacional de 
Desalación

Boletín N° 11.608-09 
Proyecto de ley Desalinización 



Boletín N° 11.608-09 
Proyecto de ley Desalinización 

Creación de una concesión de extracción de agua de mar para su desalinización otorgada por la DGA. 

Concesión no otorga dominio sobre BNUP incluidos en la concesión: sólo habilita para usar y gozar de 
ellos, y en actividades propias de la concesión. 

Creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, con diferentes objetos. 

Priorización del consumo humano, saneamiento y la preservación de los ecosistemas y el uso productivo 
sustentable. 

Características específicas de la concesión (i) posibilidad de “pedir” (no imponer) servidumbres para conducción 
del agua; (ii) Vigencia: máximo de 30 años renovables; y, (iii) cantidad máxima de extracción en ciertos 
períodos, entra otras. 



Condición especial de otorgamiento y ejercicio para proyectos de desalinización que no 
tengan como finalidad principal producción de agua para consumo humano.

Nuevo procedimiento de tramitación: DGA otorga la concesión; Subsecretaría FFAA emite 
informe vinculante.

Obligación sin distinción de ingreso al SEIA para proyectos de extracción de agua de mar 
y/o desalinización deben someterse al SEIA. Se dejan criterios a un reglamento.  

Pago de una renta a beneficio fiscal por ejercicio de la concesión. 

Boletín N° 11.608-09 
Proyecto de ley Desalinización 



La sequía ha demostrado nuestra vulnerabilidad como país ante la 
crisis hídrica y la desalinización es una alternativa sustentable, 

eficiente y accesible para enfrentarla. 

Es urgente dirigir todos los esfuerzos para la promoción y 
desarrollo de esta industria. 

En todas las ciudades costeras de la zona norte y central de Chile 
debiesen haber desalinizadoras que permitan asegurar un flujo 

mínimo en caso de emergencias  seguro!

¡ Mañana será demasiado tarde !
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