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Asociados

MISI ÓN
Promover el
desarrollo del reúso
y la desalinización
como fuentes de
agua fresca para
Chile, a través de
soluciones
accesibles,
eficientes y
sustentables.

VI SIÓ N
Contribuir, mediante el
reúso y 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.

Cambio climático: Advertencia de la ONU
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Cambio climático

Megasequía

Figura 1. Anomalías de precipitaciones pluviales (DMC, 2020)

Consumo de agua en Chile por uso y Región

Fuente: DGA, 2017
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Consumo de agua en Chile por tipo de usuario

Demanda de agua consultiva en Chile (DGA, 2017)
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Definiciones Reúso de aguas servidas tratadas
Agua Residual: Agua residual recolectada principalmente por servicios sanitarios, las cuales
pueden incluir agua usada de fuentes domésticas, institucionales, comerciales o industriales.
(Definición de NCh3456)

Aguas Grises: aguas residuales de baños y duchas de las casas, los lavabos de mano y los

fregaderos de la cocina. Las aguas grises incluyen el agua usada de las duchas, bañeras, lavabos de
mano/inodoros y el agua del lavado de ropa y tinas de lavandería. Las aguas grises excluyen el
agua usada de los inodoros, urinarios o aguas residuales de desechos de alimentos (es decir,
fregaderos de cocina y trituradores de residuos de alimentos). (Definición de NCh3456)

Aguas Negras:

aguas residuales procedentes de fuentes sanitarias (por ejemplo, inodoros,
urinarios y bidés), así como de drenajes de zonas donde se preparan de alimentos y donde se
limpian utensilios (por ejemplo, fregaderos de cocina y lavavajillas) (definición del borrador de
NCh3674)

Agua Residual Tratada : agua residual que ha pasado por procesos físicos, químicos y/o
biológicos para remover contaminantes (Definición de NCh3456)

Agua Desalinizada : agua de mar o agua salobre, que que ha pasado por procesos físicos &
químicos para remover sales disueltas ( principalmente NaCl ) y que también se denomina
“permeado”
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Reúso de aguas servidas tratadas
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Aguas residuales tratadas
Volumen de aguas residuales tratadas, Informe de gestión del sector sanitario (SISS 202
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TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
El tratamiento de aguas servidas consiste en una combinación de procesos físicos, químicos y biológicos destinados a
remover sólidos suspendidos, materia orgánica y microorganismos patógenos que ésta pueda contener.
Los procesos frecuentemente usados incluyen pretratamiento, tratamiento primario, secundario y algunas veces,
tratamiento terciario o avanzado. La desinfección se utiliza como etapa final para la inactivación de microorganismos
patógenos.
PTAS Lodos Activados ( 50.000 hab-eq)
(ej: Biofactoría La Farfana)
Pretratamiento
Trat. primario
Trat. secundario
Trat. terciario
(*)

Línea de Agua
Línea de Lodos

a Línea de Lodos

a Línea de Lodos
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(*): En PTAS de menor escala (<50,000 hab-eq) se puede prescindir del proceso de decantación primaria.

PRETRATAMIENTO
Ingreso de Aguas Servidas

Objetivo: Remover residuos sólidos, arenas y grasas que
pueden interferir o dañar procesos y equipos de las unidades
de proceso siguientes.

Pretratamiento

El pretratamiento en Biofactoría La Farfana consta de:

o Pozo de gruesos: remover grandes elementos, piedras.
o Desbaste (Rejas y tamices): botellas, ramas, cigarros, condones,
zapatos, trapos, fibras de gran tamaño.
o Desarenador y desengrasador: arenas y similar, grasas suspendidas.
o Medición de Caudal
Salida de
Aguas
Tratadas

Pretratamiento en Biofactoría La Farfana

Biofactoría La
Farfana
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TRATAMIENTO PRIMARIO
Objetivo: Remover materia orgánica e inorgánica
sedimentable, además de grasas, nitrógeno y fósforo
orgánico asociado a los sólidos. No remueve materia
orgánica disuelta ni en estado coloidal.
Esta unidad está siempre presente en los sistemas de
tratamiento convencionales (tamaño medio a grande), pero
está ausente en los sistemas de lodos activados mediante
aireación extendida, normalmente usados para las plantas
pequeñas en Chile.
En Biofactoría La Farfana, el tratamiento primario lo
componen 16 Clarificadores rectangulares:

Ingreso de Aguas Servidas

Tratamiento
Primario

Salida de
Aguas
Tratadas

o L = 60 m, Ancho=20m, H = 6 m
o Qmed = 8,8 m3/s, Qmax = 15 m3/s
Biofactoría La
Farfana
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TRATAMIENTO SECUNDARIO
Objetivo: Remover la materia orgánica: solidos
suspendidos, coloides (incl. Bacterias y virus) y materia
orgánica disuelta.
Consiste en un proceso biológico aerobio mediante el cual,
microorganismos metabolizan la materia orgánica en el
afluente, produciendo más microorganismos y algunos
subproductos inorgánicos como CO2, NH3 y H2O.
Existen sistemas convencionales o intensivos (lodos
activados, filtros biológicos, biodiscos, etc) y no
convencionales o extensivos (lagunas de estabilización
facultativas y aireadas).
En Biofactoría La Farfana se trabaja con lodos activados. El
proceso está compuesto por:
o 16 estanques de aireación L = 68 m, Ancho=27m, H = 6 m
o 6 sopladores, difusores de burbuja fina.
o 16 clarificadores circulares, 50 m de diámetro.

Ingreso de Aguas Servidas

Tratamiento
Secundario

Salida de
Aguas
Tratadas

Biofactoría La
Farfana
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TRATAMIENTO TERCIARIO
Objetivo: Remover cualquier otro elemento no deseado
según la finalidad de la disposición del efluente.
Esta etapa del tratamiento está generalmente enfocada a la
remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo). Alrededor del
8% de las PTAS en Chile tiene algún tipo de tratamiento
terciario.
Algunas metodologías de tratamiento terciario regulares:
o Osmosis Inversa
o Electrodiálisis
o Destilación
o Adsorción
o Ultrafiltración
o Remoción biológica, entre otros.
Actualmente Biofactoría La Farfana cuenta con Tratamiento
Terciario biológico de remoción de nitrógeno (Anammox).

SBRs con Anammox en Biofactoría La Farfana

DESINFECCIÓN
Objetivo: Inactivar microorganismos que permanezcan en
el agua luego del proceso de tratamiento.

Ingreso de Aguas Servidas

Consiste en la aplicación de algún desinfectante (cloro,
dioxido de cloro, ozono, irradiación UV) y una cámara de
contacto donde se mantiene durante un período mínimo
para permitir la inactivación de microorganismos. El
indicador de eficiencia en estas unidades es la reducción de
coliformes fecales.
En Biofactoría La Farfana se utiliza gas cloro para la
desinfección y se cuenta con 4 estanques de contacto.

Salida de
Aguas
Tratadas

Desinfección

Estanques de contacto Biofactoría La
Farfana

Biofactoría La
Farfana
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Aguas Grises uso estimado del agua en hogar
promedio ( 600 lpd )
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Aguas Grises
Potenciales usos de aguas grises tratadas
Uso WC se ubica en torno a un 30% del consumo
domiciliario
Riego es importante sólo en algunas localidades, pero
con una preponderancia menor a nivel global

Todo ayuda, pero el déficit actual de las
fuentes continentales de agua, en la
mayoría de las localidades supera
largamente el menor consumo que podría
alcanzarse con la Ley.

Ley de aguas grises aplicaría a toda nueva vivienda
social  70.000 vsn / año  60% sería agua gris, 
en principio, aproximadamente 300 lps  0.7% del
agua tratada. ( menos del 0.1% del consumo total de
Chile)

Se requiere instalaciones especiales para reúso y
redundancia con agua potable. Si el 1% de la gente
reúsa 20% del agua  0,2% de ahorro en consumo

Necesitamos fuentes alternativas de agua
Dejemos de mirar el cielo y empecemos a mirar el mar
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Resumen aspectos principales aguas residuales
En Chile se recolecta y trata más del 99% de las aguas residuales urbanas, que en
2018 fue de aproximadamente 41.000 lps ( 1.284.000.000 m3/año)
De este monto, alrededor del 22% se envió al mar por emisarios
En algunas regiones el % de agua tratada que se verte al mar por emisarios supera
ampliamente el promedio nacional:

Arica y Parinacota

= 100%

Tarapacá

= 81%

Antofagasta

= 71%

Coquimbo

= 75% ( 1.100 lps )

Valparaíso

= 75% ( 3.200 lps )

Magallanes

= 100%
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Aguas residuales tratadas vertidas al mar


El agua servida de localidades urbanas que se vierte al mar es
significativa (Aproximadamente 200 millones de m3 de Valparaíso al
norte, o sea más de 6.300 lps de aguas tratadas se van al mar! )



Hoy no existe certeza de cómo se repartiría los eventuales
beneficios del aprovechamiento de esta agua tratada con los clientes
regulados  Es necesario avanzar en el modelo de negocio.



El eventual cambio normativo respecto a los emisarios submarinos
podría anticipar la implementación de soluciones de reúso.



Asimismo, es necesario considerar en la planificación urbana el
equipamiento de este tipo de proyectos.
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Reúso de aguas grises
En Chile hay una ley de tratamiento de aguas grises, pero no se aplica porque no está
el reglamento respectivo
En general implementar el tratamiento de las aguas grises es técnicamente factible,
pero es muy difícil hacerlo en la infraestructura existente,  requiere tener dos
sistemas de recolección de aguas separados:
aguas grises
aguas negras
Las aguas grises tratadas no pueden ser utilizadas para consumo humano ni riego
directo, sólo se utiliza para riego de jardínes, uso industrial no alimenticio, descargas
de aparatos sanitarios y usos ambientales
Sistemas de tratamiento  Desafío a nivel operacional, control y fiscalización
70.000 viviendas sociales por año en Chile y si 60% del agua utilizada en ellas
corresponde a aguas grises, en total producirían del orden de 9 millones de m3/año,
 alrededor del 0,7% del agua tratada, y de esto solo una parte reemplazará al
consumo de agua potable, de modo que el tratamiento de aguas grises ahorrará
menos del 0.1% del agua consumida en Chile por año.
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Conclusiones
En Chile se trata más del 99% de las aguas residuales urbanas
De las aguas residuales tratadas, el 22% ( 6.300 lps) se vierte en el
mar. El resto se reúsa directa o indirectamente por descarga a ríos o
lagos.
Es necesario avanzar en el modelo de negocio para aprovechar las
aguas residuales tratadas que se vierten al mar, con lo que se podría
conseguir la misma cantidad de agua fresca que con las aguas
grises en 20 años.
El proyecto de aguas grises en viviendas sociales es un primer paso,
pero no es significativo en volumen de agua para resolver la crisis
hídrica y requiere operación y control de pequeñas plantas de
tratamiento, podría aportar menos del 0.1% del agua consumida al
año en Chile.
Se necesitan otras fuentes de agua fresca  la desalinización de
agua de mar + reúso de aguas grises que se vierten al mar +
tratamiento de aguas grises: TODO SUMA!
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¿Qué es desalinización?
La desalinización
( o desalación ) es un proceso mediante el cual
se remueve las sales del agua de mar o salobre.

El agua potable
en Chile (NCh.
N°490):

Agua de Mar
(salinidad
natural ~ 3,6%)

55% Caudal
Salmuera
(doble de
salinidad ~ 7%)

2 l/s

1,1 l/s

Mar Muerto < 37,0% Mar Mediterráneo < 4,0%

45% Caudal
Agua fresca

Océano Pacífico < 3.6%

0,9 l/s

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

¿Cómo se
distribuye el agua
en la tierra?
¿Por qué el mar
es “Fuente
inagotable de
agua”?
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Desalinización en el mundo

Cerca de 20.000 plantas desalinizadoras de agua operan en el mundo a
2021.
9.000 de estas plantas corresponden a desalinizadoras de agua de mar
(Fuente: Aladyr)
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Desalinización en Chile
Planta resacadora de agua
de mar, Antofagasta 1917
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Desalinización en Chile
En Chile operan 20 plantas desalinizadoras de
agua de mar sobre 10 l/s => aprox. 8.000 l/s

Tecnología conocida,
confiable y sustentable
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Desalinización a gran escala Minera Escondida
3.330 lps (equivalente 2.870.000 personas*)

Minera Escondida EWS
En operación desde 2013
Fuente: Horizonte Minero (2020).
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(*) 100 l/hab/día estándar OMS

Desalinización para pequeñas localidades, APR
12.5 lps ( 10.000 personas*)
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(*) 100 l/hab/día estándar OMS

Consideraciones comerciales
Capex ( 40% – 60% )
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación

•

Energía ( eléctrica o térmica )

Calidad del agua de mar y agua producto

•

Membranas

•

Químicos

Tipo de OOMM

•

Filtros

Tamaño planta ( escala )

•

Repuestos

Acceso a suministro eléctrico e

•

Personal

•

Seguros

Distancia del mar
Tipo de suelos / normas sísmicas

infraestructura en general

•

Opex ( 60% – 40% )

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
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¿Cómo tener el menor precio por m3?

Buen proyecto,
optimizando Capex
(ubicación, economías
de escala, etc)

Mínima demanda de
agua asegurada
(Contratos “Take or
Pay”)

Diseño eficiente
y energía
eléctrica barata

Demanda pareja día
& noche / invierno &
verano

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.

¡Debe ser un
proyecto
bancable!

Costos inversión en PDAM en Chile:
PDAM de Caldera  MM$ 82 ( 450 lps expandible a 1200 ) 
50% consumo de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla y Chañaral
PDAM de Tocopilla  MMUS$ 42 (75 lps) 
100% consumo de Tocopilla
Presupuesto PDMA Arica  MMUS$ 70 ( 200 lps)
30 % consumo de Arica
Presupuesto PDMA Coquimbo  MMUS$ 181 ( 600 lps expandible a 1200)
40% % consumo de Coquimbo & La Serena

Costo del agua desalinizada en la costa varía de 1 a 3 $/litro
Costo del transporte del agua depende de la altura, distancia y
caudal y puede ir de < 1 a más de 4 $/litro
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¿El Rol del Estado?
ACADES busca impulsar el desarrollo de proyectos de reúso y desalinización,
fomentando la colaboración pública - privada:
Iversión Pública
- El Estado invierte directamente en proyectos o a través de empresas públicas,
en el desarrollo de proyectos, como en la operación de los mismos.
Proyectos Privados
- Iniciativas privadas de menor y mayor magnitud, mono y multipropósitos, que
contribuyen a aumentar la oferta de agua fresca en base a nuevas fuentes,
supervisadas por el Estado en el cumplimiento de sus compromisos.
Asociación Público Privada (PPP)
- Concesiones en las que el Estado determina las necesidades, distribuye el
agua generada y contrata la construcción y/u operación con privados.
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¿Desafíos para acelerar la desalinización?

Definición y reserva
de terrenos para la
construcción de
proyectos de
desalación

Proyecto de Ley de
Desalinización

Plazo tramitación
permisos DOH para
tuberías

Tramitación
concesión marítima

¡No podemos
demorar 6 a 7 años
en las nuevas
desalinizadoras!

Conclusiones:
En Chile se trata más del 99% de las aguas servidas urbanas  41.000 lps
Más del 75% de las aguas tratadas son devueltas a ríos o lagos ( reúso indirecto)
Más del 20% de las aguas tratadas son vertidas al mar ( más de 9.000 lps )
No existe certeza de beneficios del aprovechamiento de esta agua tratada con los clientes
regulados Es necesario definir un modelo de negocio.
Cambio normativo respecto a los emisarios submarinos podría anticipar la
implementación de soluciones de reúso.
Es necesario considerar en la planificación urbana el equipamiento de este tipo de
proyectos.

Tratamiento de aguas grises sólo en factible en infraestructura nueva y es complejo
de operar y supervisar.
Su aporte será limitado y no mayor al 0.1% por año del agua consumida en Chile.
Reúso de aguas es importante, todo suma, pero el impacto de algunas medidas es
muy marginal y no es simple!
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Conclusiones:
Hoy en Chile se producen 8.000 lps de agua de mar desalinizada, en más de 20
plantas desalinizadoras, ubicadas entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso, que
corresponde casi a un 20% del total de agua potable consumida en el país y va a
duplicarse al 2030.
Un 75% de la capacidad actual de desalinización en Chile es para la minería.
Las plantas desalinizadoras pueden generar agua de forma segura y constante, sin
depender de las lluvias, para consumo humano, industrial o agrícola.
El costo del agua desalinizada en la costa puede variar entre 1 y 3 $/litro y de este
costo, la mitad se debe a la inversión y la mitad al costo operacional.
El costo del agua desalinizada puede aumentar hasta el triple o más, si hay que
llevar el agua muy lejos de la costa y/o a mucha altura.
El impacto ambiental de las plantas desalinizadoras es estudiado y sus efectos se
pueden minimizar y mitigar, de modo que hoy es posible realizar proyectos
sustentables y en armonía con las comunidades.
37

38

Anexo
¿Qué leN°1:
falta a la indicación sustitutiva? observaciones

Principales aspectos ambientales
asociados a plantas desalinizadoras
de agua de mar ( PDAM )

Principales inquietudes ambientales
Aducción de agua mar
La succión de la vida marina
Productos Químicos
Efectos en el medio marino
El caudal de descarga
Efectos en el medio marino
Consumo de energía
Energía para desalar

2.7 a 3.5 KWh/m3 agua desalinizada

Temperatura de descarga
Efectos en el medio marino
La desalinización por ósmosis inversa no aumenta la temperatura de la descarga al mar
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Aducción de agua mar
Aducción
La
succión de
de agua
la vidamar
marina

Modelación del entorno (corrientes, batimetría, estacionalidad, otros) y diseño de obras marinas (ubicación en medio y
velocidad de aducción).
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Productos Químicos
Efectos en el medio marino
Aprobados por la autoridad marítima, los principales son hipoclorito, metabisulfito, coagulantes, antiincrustantes. Se
neutralizan, monitorean y se descargan con el caudal de salmuera.

Con la finalidad de asegurar que los productos que se usen en jurisdicción de la
Autoridad Marítima no sean perjudiciales para el ambiente acuático, se aprueba la
Resolución D.G.T.M. Y M.M. ORDINARIO N° 12600/6, de fecha 08 de enero de 2020
(Circular Marítima Nº A-52/008), que establece los requisitos para solicitar la
autorización de uso de químicos en la jurisdicción de la Autoridad Marítima.

https://www.directemar.cl/directemar/intereses-maritimos/medio-ambiente-acuatico/autorizacion-de-uso-de-productos-quimicos
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El caudal de descarga
Efectos en el medio marino
Levantamiento del medio marino (corrientes,
batimetría, estacionalidad, otros)

Diseño obras marinas (ubicación espacial, difusores, minimización del
área de salinidad.
Modelación de los efectos en distintos escenarios (a pocos metros se
equilibra con medio).

Seguimiento ambiental en la operación
(validación de lo modelado)
La mayor planta desalinizadora en
operación en Chile, el incremento de la
salinidad del medio marino se observa en
superficies cercanas a las de una cancha de
básquetbol.
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Consumo de energía
Energía para desalar
2.7 a 3.5 KWh/m3 agua desalinizada
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¿Qué leN°2:
falta a la indicación sustitutiva? observaciones
Anexo

Boletín N° 11.608-09 Proyecto de
ley Desalinización

Boletín
11.608-09
¿Qué leN°
falta
a la indicación sustitutiva?
Proyecto
de ley Desalinización
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
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.

Boletín N° 11.608-09
Proyecto de ley Desalinización
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.

