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Global País Cuenca Corporativo Producto

Desafíos en los distintos niveles de la 
gestión del agua



Desafíos a nivel mundial

Uso de agua por sector
Fuente: OECD Environmental Outlook Baseline

Uso de agua X 6

Población X 3

1. En el último siglo la población se triplicó y el 
uso de agua se multiplicó por 6.

2. Se proyecta que con el cambio climático y el 
uso excesivo de agua casi una de cada dos 
personas vivirán en áreas  bajo estrés hídrico 
para el año 2030. 

3. Los hogares, la industria y la agricultura 
competirán cada vez más por el agua, dejando 
muy poco para mantener los ecosistemas.



Desafíos en Chile

1. Amplias zonas de escasez y limitada infraestructura de regulación.
2. Marco  regulatorio con insuficientes instrumentos de gestión integrada (nivel 

cuencas)
3. Carencia de cultura de uso eficiente y conservación del agua.
4. Nuevas exigencias de los consumidores y  de los mercados internacionales.
5. Creciente competencia entre distintos sectores productivos.
6. Política Integral de Recursos Hídricos: jerarquización y coordinación de acciones.
7. Nuevos instrumentos para resolver las imperfecciones del mecanismo de 

mercado de asignación del agua
8. Consideración de la amplia variabilidad climática del país en las políticas y 

efectos del cambio climático (eventos extremos más frecuentes)
9. Más y mejor información sobre el funcionamiento de los sistemas hídricos 

superficiales y subterráneos (cantidad, calidad).

¿QUIÉN GOBIERNA A QUIÉN EN LA GESTIÓN DEL AGUA? 
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Desafíos a nivel corporativo y 
productos

1. “Contabilidad de agua” como base para la 
gestión y mejoramiento de la eficiencia: 
• ¿convergencia de metodologías y 

estándares?
• Indicadores  y benchmark

2. Reuso, reciclaje y disposición final, con 
cumplimiento normativa de efluentes: 
innovación en tecnologías y gestión

3. Requerimientos de los mercados 
internacionales (a nivel corporativo y de 
productos)

4. Adaptación al cambio climático (en 
particular sectores agricultura y energía 
hidroeléctrica)

http://www.globalreporting.org/
http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintLogo
http://www.globalwaterinitiative.com/
http://www.who.int/en/


Disponibilidad y Consumo Actual de 
Recursos Hídricos en Chile

Fuente: Informe Banco Mundial 2011



Disponibilidad y Consumo Actual de 
Recursos Hídricos en Chile



Disponibilidad y Consumo Actual de 
Recursos Hídricos en Chile



Proyección del consumo del Agua en 
Minería

11,9 m3/s    17,1 m3/s  (incremento de un 44,6%)



Alternativas de Disponibilidad de Agua

 Por Derechos de Agua Asignados y Uso eficiente del Agua : 

- Swap’s
- Contabilidad
- Monitoreo
- Optimización de Procesos
- Gestión de Pérdidas de Agua
- Filtrado y Espesado de relaves
- entre otros

 Tratamiento y Reuso de Aguas: 

- Recirculación de aguas
- Reuso de aguas residuales industriales y domésticas

 Nuevas Fuentes de Agua: 

-Desalinización de aguas (mar y salobre)
- Uso directo de agua de mar
- Precipitación artificial
- Captación de neblina
- Aprovechamiento de aguas durante crecidas
- Transporte de Aguas desde otras zonas del país



Gestión Corporativa del Agua

“La Eficiencia Hídrica Incrementa la Disponibilidad de Agua” 



Creciente interés por iniciativas de 
Certificación



www.observatoriocuencas.cl 

Mejor entendimiento del funcionamiento de los 
sistemas hídricos a nivel de cuenca

Posibilidades de optimización de los actuales usos
del agua y planificación futura

Sistemas de Información en apoyo a la 
gestión del agua

Monitoreo de Aguas



Contabilidad del Agua

Olivos
Delta Riego= 148.363 m3/año

42% del Riego Total

Uva de Mesa
Delta Riego= 303.932 m3/año

46% del Riego Total
Huella Uva de Mesa 

[m3/ha/año]
Huella Cuenca Huasco

[m3/ha/año]

13423 9603

Huella Olivos 
[m3/ha/año]

Huella Cuenca Huasco
[m3/ha/año]

9.938 9.603



Tratamiento/Reuso de las Aguas 
Residuales

Molienda

Mineral

Flotación
Concentrado

Ganga

(pulpa)

Tranque

Relave

Sólidos

Aguas Claras

RIL

Filtración 

en mina

Concentrado

Aguas RIL
Filtración 

en puerto

Concentrado a 

exportación

RIL

Proceso Concentrado

Fusión

Escoria

E.R. Cobre catódico

a venta

Descarte de

electrolito

Planta 

Tratamiento 
CuSO4. 5H2O

NiSO4
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Planta 

Metales 

Nobles

Barros 
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RIL

gases

Precipitador

Electrostático

Procesamiento
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Lavado 
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Polvos 

P.E.P.A

Gases

RILRIL

Proceso Fundición Proceso 

Electrorefinación

Ánodos de 

Cobre

Aguas Residuales a Tratamiento, Recirculación y/o Reuso



El Reuso del Agua en el Mundo

Israel 75%
España 12%

Singapore 15 % 
con proyección 30% 

próximos años

Australia 9 % con 

proyección 30% al año 
2015

EEUU 5-6%

México 10% (sólo 

trata un 20%)

Grecia 5%

Italia 8%



• Control de polvo y 
producción de concreto
• Excusados

Riego: de parques públicos y
centros recreativos, campos
deportivos, jardines de
escuelas y campos de juego

Riego de cultivos
Usos comerciales: como
lavado de vehículos, ventanas,
agua mezcla pesticidas,
herbicidas y fertilizantes.

• Reuso Industrial como aguas
de refrigeración
• Recarga de acuíferos

Protección contra incendios

Aplicaciones del Reuso del Agua en el 
Mundo



Situación en Chile

De las 263 PTAS aprox. 

30 tienen emisario 

submarino 

Caudal disponible 
de 1200 L/s entre 

Arica y Antofagasta



El Tabo

Viña del Mar

Situación en Chile



Tratamiento/Reuso de las Aguas 
Residuales - AGUA AL CUBO

Contribuir al uso eficiente del recurso hídrico a través de: 
• Implementación y operación de unidades productivas del desierto 

orientadas a la generación de policultivos comerciales basados en el 
uso y reuso de aguas de diferentes calidades

Objetivos

• Aguas de enfriamiento
• Aguas salobres
• RILES
• Aguas servidas tratadas

Reusos

• Proceso Industrial
• Minería
• Especies acuícolas 

(ornamentales o consumo )
• Especies vegetales

Resultados

• Uso eficiente  del agua
• Incremento Desarrollo 

Productivo/empleos  en 
desierto

• Introducción de alta 
tecnología , know how
e innovación

Fuentes de 
Agua



Aplicaciones en Chile

Tranques de relave

Aguas de Filtro



Aplicaciones en Chile

Cultivos con uso 
de aguas claras



Acquatacama
Innovación en conceptos de trasvase y sistemas de 

transporte de agua y su aplicación en Chile.



Nuevas Fuentes de Recursos hídricos para la región de 
Atacama

Innovación en energía y uso del rechazo de la desalación en  modelo de 
implementación y de operación de la pequeña y mediana minería



entrega  
%

desalación 
(l/s)

agua salada 
($/m3)

agua desalada 
($/m3)

Estación I 53 1,7 572 900

Estación II 27 0,6 801 1.260 

Estación III 20 0,6 744 1.170 

Ingeniería conceptual 
Centro de Distribución y acopio

Inversión : 

84,7 millones US$

Caudal inicial :

576 l/s

Valor actual de agua en Estación I  3.000 $/m3 
(camiones aljibe)

Costos estimados (prefactibilidad)

Estación N°1
Estación N°2

Estación N°3



LLEVAR AGUA EN BOLSAS POR EL MAR



Aplicaciones en ChileMEDUSA BAG PATTENTED



Alternativas de Disponibilidad de Agua

 Por Derechos de Agua Asignados y Uso eficiente del Agua : 

- Swap’s
- Contabilidad
- Monitoreo
- Optimización de Procesos
- Gestión de Pérdidas de Agua
- Filtrado y Espesado de relaves
- entre otros

 Tratamiento y Reuso de Aguas: 

- Recirculación de aguas
- Reuso de aguas residuales industriales y domésticas

 Nuevas Fuentes de Agua: 

-Desalinización de aguas (mar y salobre)
- Uso directo de agua de mar
- Precipitación artificial
- Captación de neblina
- Aprovechamiento de aguas durante crecidas
- Transporte de Aguas desde otras zonas del país
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