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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Es el
organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano,
cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados
Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la
cooperación técnica internacional de excelencia.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la institución de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) vinculada al Ministerio de Agricultura
de Chile, líder en el desarrollo agroalimentario sostenible, creando valor y
proponiendo soluciones tecnológicas en beneficio de los agricultores y
agricultoras, socios y socias estratégicas, y la propia sociedad.
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PRESENTACIÓN
Ante los desafíos de nuevas fuentes de agua para la agricultura y su sustentabilidad
futura, la desalinización y reúso de agua con fines múltiples, entre ellos la
agricultura, surge como una alternativa a considerar y desarrollar, especialmente en
zonas críticas de baja disponibilidad de agua actual y futura, en la perspectiva del
cambio climático.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Chile (INIA) estiman que la seguridad
hídrica tanto de Chile como de América es un desafío que debe considerar
soluciones integrales, en el marco de una estrategia que considere tanto las fuentes
tradicionales de agua como las fuentes alternativas, como es el caso del agua
desalinizada y el agua proveniente del reúso.

Un ejemplo es el Programa Agua Dulce (PAD), desarrollado en Brasil por el
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) con la participación del IICA que atiende a
más de 200 mil personas, instalando unidades de desalinización en comunidades
rurales remotas del sector semiárido, experiencia escalable a zonas similares de
América.

En Chile, en tanto, las plantas desalinizadoras multipropósito y el reúso pueden
llegar a ser una alternativa para la agricultura (INIA, 2020), especialmente en el
contexto de la megasequía que se encuentra presente desde el año 2009,
considerando además que la agricultura es el sector que demanda el mayor
porcentaje de agua, tal como se aprecia en la siguiente figura (1), que da cuenta del
consumo de agua consultiva en Chile.
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Figura 1. Demanda de agua consultiva en Chile (DGA, 2017)
Las proyecciones de la DGA también indican un aumento de 4,5% en la demanda
consuntiva al 2030, y de 9,7% al 2040, lo que reafirma la necesidad de buscar
nuevas fuentes de agua para la agricultura, como la proveniente de desalinización
y del reúso.

En este marco, IICA e INIA realizaron en septiembre del 2020 el seminario
denominado “LA DESALINIZACIÓN COMO FUENTE PARA EL RIEGO AGRICOLA.
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS EN CHILE Y AMÉRICA” como una instancia
de reflexión sobre el tema, cuyas exposiciones entregan un valioso aporte de
información en un tema que se hace cada vez más relevante y que dan origen a la
presente publicación.

Hernán Chiriboga P.
Representante IICA-Chile

Patricio Fuenzalida R.
Director INIA La Cruz
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SEMINARIO: SEGURIDAD HIDRICA. LA DESALINIZACIÓN COMO
FUENTE DE AGUA PARA EL RIEGO AGRICOLA. EXPERIENCIAS Y
PERSPECTIVAS EN CHILE Y AMÉRICA
En el marco de la cooperación técnica que realiza IICA y en alianza con INIA La
Cruz, el 10 de septiembre del 2020 se realizó en Santiago el Seminario de
Seguridad Hídrica. La Desalinización como Fuente de Agua para el Riego Agrícola,
que tuvo como objetivo revisar las experiencias de desalinización y reúso de agua
para la agricultura, nuevas fuentes a considerar como alternativas por los
agricultores en Chile.
El seminario se desarrolló de acuerdo con el siguiente programa:
10 a 10.15 h. Sr. Hernán Chiriboga. MBA, Ing. Agrónomo. Representante IICA en
Chile. “La desalinización como alternativa para seguridad hídrica en América
Latina”.

10.15 a 10.30 h. Sr. Patricio Fuenzalida, MBA. Ingeniero Forestal. Director INIA
LA Cruz. La agricultura ante el cambio climático: “una mirada del futuro”.
10.30 a 10.50 h. Sr. Francisco Meza A. Msc. Ing. Agrónomo. INIA. “Demanda y
calidad del agua para la agricultura”.

10.50 a 11.10 h. Sr. Ivo Radic H. Representante para Chile de ALADyR (Asociación
Latinoamericana de Desalación y Reúso). Director VIGA Flow S.A. "Desalinización
y reúso de agua, dos alternativas factibles para la agricultura en
Latinoamérica"
11.10 a 11.35 h. Dra. Romelia Souza. IICA Brasil. “La desalinización del agua
para sistemas productivos en el contexto de la seguridad hídrica”.
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ANTECEDENTES
Roberto Castro R; Ms. Ing. Forestal
Profesional de Rec. Naturales y CC. IICA Chile.

Chile en los últimos diez años, especialmente en la Zona Central, ha vivido una
continua y decreciente oferta de agua, producto de la megasequía que afecta el
territorio. De acuerdo con la publicación de la Sección de Emergencias y Gestión de
Riesgos Agrícolas (SEGRA) del

Departamento de Gestión Institucional, del

Ministerio de Agricultura de Chile (noviembre, 2020), se indica que mientras de la
Región de Atacama a la Región Metropolitana se presentan déficit de 50 a 100% de
precipitaciones, desde la región de O’Higgins a Ñuble los déficits de precipitaciones
se encuentran en promedio del 20%, situación que se proyecta de igual manera
hacia los años venideros (Figura 1), lo cual implica disminución de disponibilidad de
agua para el riego agrícola, entre otros usos. Este escenario, la búsqueda de nuevas
fuentes de agua como la desalinización del agua de mar se presenta como una
alternativa cada vez más viable.

Figura 1. Anomalías de precipitaciones pluviales (DMC, 2020).
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El agua generada mediante la desalinización por ósmosis inversa presenta una
conductividad con rangos aceptables para el riego agrícola, incluso en la producción
de cultivos más sensibles como lechuga, papas, pimiento, manzana, naranja, uva
de mesa, pero está desequilibrada en los iones salinos disueltos, presentando una
alta concentración de sodio y cloro y baja concentración en calcio, magnesio y
sulfatos. Por ello, en el riego generalmente se mezcla el agua desalinizada con
aguas de orígenes diferentes, con el fin de equilibrar su composición en sales y
reducir los costos (Ruiz, S. C. 2017)

De acuerdo con Soto García (https://www.iagua.es/blogs/mariano-soto-garcia/)
el agua osmotizada no remineralizada es ácida debido a su bajo contenido salino y
puede producir corrosión en los materiales metálicos de los sistemas de riego,
generar disociaciones en las construcciones de cemento/hormigón en las
conducciones, cuestión que puede ser abordada en la mantención de los sistemas
de riego.

Así, la composición del agua resultante varía según la técnica de desalinización del
agua empleada, en el caso de agua para el riego agrícola, se debe rectificar
mediante equipos de fertirrigación o utilizarla mezclada con la finalidad de
equilibrarla y disponer de mayor volumen de agua apta para regar, convirtiéndose
en un recurso complementario para optimizar su uso.

La principal limitación para el uso del agua desalinizada, de acuerdo con los
especialistas (Ruiz, S. C. 2017, Shainberg, I., J.D. Oster. 1978, Martínez, A.V. y
Martín, G.B. 2014), está en el elevado precio final. En estos momentos, el coste de
operación para obtener agua desalinizada a partir de agua de mar por ósmosis
inversa es del orden de US$ 0,4 a US$ 0,6/ m3, sin embargo, el uso mixto (industrial,
humano, agrícola) permitiría el acceso para diferentes tipos de cultivos, el reto está
DESALINIZACIÓN DE AGUA, NUEVA FUENTE PARA EL RIEGO AGRICOLA, 2020. IICA-INIA

Página 9 de 105

en impulsar proyectos de uso múltiple, generar una normativa que permita impulsar
la desalinización con límites ambientales ajustados a las exigencias de
sostenibilidad y comenzar ahora para tener soluciones en el futuro.

En la actualidad, el agua desalinizada para la agricultura se ha incorporado de forma
eficiente en distintas partes del mundo las siguientes experiencias dan cuenta de
ello (Martínez, A.V. y Martín, G.B. 2014):

España es uno de los países líderes a escala mundial en la aplicación de ROBW y
ROSW (Reverse Osmosis Brackish Water): Agua salobre osmotizada y ROSW
(Reverse Osmosis Sea Water): Agua marina osmotizada al riego agrícola),
especialmente en el sureste del país ya en la década de los 90 y como consecuencia
de un ciclo de sequía severo, se instalaron numerosas plantas privadas de ROBW
para riego de frutales.

Se referencian más de 200 plantas desalinizadoras construidas entre 1995 y 2000
en las provincias de Alicante, Almería y Murcia, alguna de ellas de gran tamaño y
abastecidas con agua marina (Mazarrón 30.000 m3 día-1, Rambla Morales 60.000
m3 día-1, La Marina 16.000 m3 día-1 y Águilas 22.000 m3 día-1). La mayor parte de
estas plantas de gran tamaño fueron puestas en marcha por iniciativa privada de
asociaciones de agricultores. En 2004 se construye la planta de ROSW de
Valdelentisco (Murcia, 136.000 m3/ día), que entra en funcionamiento en 2008,
destinándose también parcialmente a la agricultura.

En 2005-2011 se ejecuta el Programa Agua, que incluye 29 desalinizadoras de gran
tamaño a lo largo de la costa mediterránea española. El objetivo es alcanzar una
producción de 693 Hm3/año, principalmente para uso agrícola.
En Islas Canarias la ausencia de aguas superficiales y la salinidad de la mayor
parte del agua subterránea la desalinización ha sido la única opción viable para
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disponer de un suministro de agua para riego (Meerganz von Medeazza, 2004). En
los años 80 se instalaron las primeras plantas de ROBW para riego agrícola, como
una fuente de agua de riego suplementaria para mejorar la productividad de los
cultivos, desde entonces se han construido numerosas plantas tanto por iniciativa
pública como privada, con un uso relevante de la desalinización para riego agrícola.

En Israel es el único país donde se han desarrollado experiencias de riego agrícola
con ROSW y un seguimiento científico enfocado a la evaluación de sus
consecuencias agronómicas, desde diciembre de 2005 se está suministrando
ROSW a distintas zonas agrícolas. La aplicación al riego agrícola de la ROSW
proveniente de la planta desalinizadora de Ashkelon es la que ha recibido un
seguimiento más intensivo (Tal, 2006; Lahav y Birnhack, 2007).

En Marruecos más del 75% de los recursos hídricos se destinan a la agricultura,
utilizando de forma generalizada el agua subterránea, siendo la desalinización de
agua salobre y marina una cuestión clave para el futuro desarrollo de la agricultura
marroquí, existiendo actualmente una producción en torno a 50.000 m 3/día de
ROBW (El Harrak et al., 2013).

EEUU posee una importante tradición en el uso agrícola de ROBW. Este país
dispuso del Office of Saline Water desde 1955 hasta 1974, momento en que sus
competencias fueron trasferidas al Office of Water Resources Research. En
California el Water Plan (CWP, 2013 puso en funcionamiento 19 plantas de ROBW
para uso exclusivamente agrícola. El planteamiento inicial de la gestión del DSW
(Desalinated Sea Water) producido en estas plantas es que el ROSW se destine
inicialmente a uso doméstico, y posteriormente se regenere para riego agrícola.
Arabia Saudí siendo el mayor productor de agua desalada sólo el 5% se utiliza en
la agricultura, con crecimiento en la actualidad de 750 Hm 3/año para el 2025.
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En Chile, un ejemplo de uso de agua desalinizada para la agricultura es la planta
desalinizadora que posee Aguas CAP en Caldera, la cual abastece de agua
desalinizada a todas las faenas de CMP en el Valle de Copiapó sin impactar en el
acuífero de la zona y además abastece con 120 l/s a agricultores de Mal Paso,
según datos de ALADyR, que se presentan en esta publicación.

En definitiva, ante la disminución de disponibilidad de agua, la desalinización
aparece como una fuente alternativa, especialmente si se concibe en el marco de
una estrategia de uso múltiple y como parte de una solución integral que dé
respuesta a las demandas. Los beneficios de su utilización son entre otros, el
aumento en la disponibilidad, especialmente en periodos de sequía, disminución de
la necesidad de trasvasijar desde otras cuencas, mayor flexibilidad de operación de
distintas alternativas de fuentes de agua, aumento en la calidad del agua disponible,
con el consiguiente impacto en la salud.

Sin embargo, también se hace necesario considerar, especialmente para la
utilización en la agricultura, una normativa que defina los parámetros y los
protocolos de producción y utilización.

Referencias
ALADyR. 2020. "Desalinización y reúso de agua, dos alternativas factibles para la
agricultura en Latinoamérica"). Sr Ivo Radic. Representante para Chile de ALADyR
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LA DESALINIZACIÓN COMO ALTERNATIVA PARA SEGURIDAD
HÍDRICA EN AMÉRICA LATINA
Sr. Hernán Chiriboga Pareja.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-Chile).
La crisis sanitaria que estamos pasando es inédita en la historia, creo al mismo
tiempo estamos ante la mayor oportunidad también histórica para la agricultura,
nunca antes, sin temor a equivocarme, se ha resaltado tanto la importancia de tener
alimentos, la importancia de la seguridad alimentaria, de la producción de alimentos
con inocuidad, del cuidado de los recursos naturales, la naturaleza ha dado un
mensaje ahora y es por ello que estamos llamados a cuidar los recursos naturales
con más conciencia, con más sustentabilidad.
El IICA en el año 2014 elaboró el documento “El Agua, alimento para la Tierra”, en
el contexto de diversas iniciativas orientadas a la promoción del uso sostenible del
recurso hídrico, como el proyecto “Resiliencia y Gestión Integral de Riesgos en la
Agricultura” (2015), que contribuyó a aumentar el conocimientos en el tema, reforzar
las capacidades para implementar buenas prácticas y fortalecer la institucionalidad
de un total de 18 países para diseñar políticas y estrategias orientadas al manejo
sostenible del suelo y el uso eficiente del agua para una agricultura resiliente frente
al cambio climático.

En este contexto, la desalinización y el reúso del agua es una alternativa válida para
la agricultura, especialmente en el marco de los ciclos de sequía prolongados que
nos impone el cambio climático, siendo un ejemplo la megasequía de la Zona
Central de Chile que se inició en el verano del año 2009 y perdura hasta el presente,
tal como se muestra en la figura siguiente (1):
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Figura 1. Zonas de sequías ubicadas al sur de la latitud 10° S y al norte de los 46°S,
considerando las precipitaciones al 31 de diciembre 2.020. Fuente, Sistema de
Información sobre Sequías del Sur de Sudamérica (SISSA).

Las nuevas fuentes de agua provenientes de la desalinización y del reúso se
constituyen en la sustentabilidad de la agricultura, especialmente cuando la
desalinización es realizada mediante energías renovables, cuyos costos son cada
vez menores y ya existen cultivos suficientemente rentables para pagar el costo
adicional.
En Brasil, por ejemplo, el “Programa agua dulce” ha permitido desalinizar agua para
la agricultura familiar, bajo una propia gobernanza y la asistencia técnica del
Ministerio de Desenvolvimiento Regional de Brasil con el apoyo del IICA y ahí
probablemente el principal éxito, es el tema social, que la comunidad se hizo cargo
de la mantención técnica del sistema, cuando se terminan las membranas de
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osmosis reversa, ellos mismos colectan el recurso, mantienen un directorio, toman
las decisiones, los recursos que genera el uso de esa agua se quedan en la misma
comunidad y eso sirve para mantener y mejorar el sistema, generando otras
iniciativas de beneficio de las comunidades rurales o de todo el nor-este brasileño.
Es un programa que se ha mantenido en el tiempo, apoyado por gobiernos de
distintas tendencias, asumiéndose como una política de Estado.

La seguridad hídrica en América Latina se encuentra directamente ligada a la
seguridad alimentaria, dado que sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay
alimentos para una población que es creciente y, por consiguiente, el desafío es
mantener la producción de alimento para asegurar que llegue a todas las familias
en forma sustentable.

Ya en septiembre del año 2013 el IICA recibió, de parte de los Ministros de
Agricultura de los países de la OEA, el mandato de implementar una agenda para
aumentar las capacidades de los Ministerios de Agricultura hemisféricos en temas
hídricos, impulsar la gestión integrada del agua, mejorar su uso en el sector agrícola
y fortalecer la formación de recursos humanos en esta área. En el año 2014 en un
foro técnico organizado por el IICA se presentó el informe “Seguridad hídrica y
alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC): Implicaciones regionales y
globales” publicado por la Fundación Botín de España, cuyos resultados y
conclusiones aún son válidos y dan cuenta de la situación de la seguridad hídrica
en ALC (Figura 2).
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Figura 2. Índice de escasez de agua en ALC.
En ALC el 53% del agua renovable (agua ‘azul’, procedente de ríos y acuíferos) se
concentra en la cuenca del Amazonas, mientras que el 23 % de la población (en
torno a 125 millones de personas) vive hoy en cuencas donde existen problemas de
escasez.

Finalmente, volviendo a la utilización del agua desalinizada, debemos considerar el
reciente informe de las Naciones Unidas (UNESCO, ONU-Agua, 2020) sobre el
agua y cambio climático, que hace presente la creciente demanda de agua
resultante del crecimiento de la población y la necesidad de producir más alimentos,
lo que ejerce a su vez una creciente presión sobre los limitados recursos hídricos
disponibles, especialmente en las zonas de escasez de agua, lo que se acentúa por
cuanto las mejoras en la eficiencia de la explotación de fuentes y enfoques
convencionales tienen un límite (Banco Mundial, 2017a.) y por ello resulta más
necesario valorar los recursos hídricos “no convencionales'’ y/o regionalmente
subutilizados, entre ellos el agua desalinizada, como parte de la gestión del agua y
la planificación del agua para el futuro (Qadir y Smakhtin, 2018).
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Según la estimación de Jones et al. (2019), hay 16 mil plantas desalinizadoras
operativas en todo el mundo, produciendo alrededor de 95 millones de m3/día de
agua desalinizada; de las cuales alrededor del 50% se produce en la región de
Oriente Medio y Norte de África. Dada la naturaleza ilimitada del agua de mar y la
disminución del costo de las fuentes de energía renovables, la desalinización tiene
potencial para mejorar significativamente el suministro de agua y se constituirá en
aporte a la sustentabilidad de la agricultura en las zonas más vulnerables de ALC.
Referencias
UNESCO, ONU-Agua, 2020: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: Agua y Cambio Climático, París,
UNESCO.
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LA AGRICULTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: “UNA MIRADA DEL
FUTURO”
Sr. Patricio Fuenzalida Ramírez
Director INIA La Cruz. Chile

Nuestra primera intención es explicar en qué estamos nosotros como Ministerio de
Agricultura. El INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) es un servicio del
Ministerio de Agricultura y nuestra labor como INIA La Cruz se desarrolla en la
región de Valparaíso, que es eminentemente frutícola y que se ha visto desde hace
mucho tiempo (2009) enfrentada a una sequía estructural.

Éste, nuestro instituto (INIA), está presente en 10 centros a lo largo del país y
congregando a todos sus investigadores en 4 áreas nacionales de I+D+I (Alimentos
del Futuro, Producción Vegetal, Producción Animal y Agrosistemas Sustentables),
todo esto cruzado transversalmente por Extensión y Transferencia; esa es nuestra
institución, tiene más de 60 años, con una gran variabilidad de competencias
profesionales, nuestro país es tan largo que la agricultura que se desarrolla es
diferente en función del: agua, clima y suelo de cada parte del territorio.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Éste es el tema central, creo que se ha relevado el rol de la agricultura y eso nos
pone en una situación expectante como para plantearnos en las soluciones de los
problemas que enfrentaremos en el mediano plazo; fue declarada actividad crítica
en las primeras instancias en que la crisis sanitaria nos impactó en el país y eso ha
permitido responder en estos tiempos de pandemia.

VENTAJAS ESTRUCTURAL DE NUESTRO PAÍS

La ventaja central de Chile es el clima, principalmente Chile exporta clima, nosotros
tenemos la zona central del país que abarca más o menos unos 1.000 km desde la
4ta a la 8va Región, en que tenemos un clima mediterráneo que concentra la lluvia
DESALINIZACIÓN DE AGUA, NUEVA FUENTE PARA EL RIEGO AGRICOLA, 2020. IICA-INIA

Página 20 de 105

en 2 meses de invierno y el resto del año es sol, lo que le permite a los cultivos
desarrollar todos sus procesos fisiológicos sin mayores problemas, nosotros (Chile)
somos una de las economías más abierta del mundo, nosotros competimos en todo
el mundo y con todo el mundo, por lo tanto, tenemos que estar al tanto de lo que
está ocurriendo en otros lados, no podemos dar ventajas y además que, en la
producción de alimentos, tenemos una responsabilidad global como vamos a ver.

Datos de la FAO muestran: incremento de la población, dato objetivo y haciendo un
paréntesis con la crisis que hoy día está en la contingencia, hay un incremento en
el producto per-cápita, cada vez no solamente va a haber más gente consumiendo
si no que van a tener más poder adquisitivo, entonces eso se potencia y hace que
la demanda por alimento sea un tema a tener en consideración a la hora de enfrentar
el abastecimiento de alimento a futuro. La FAO nos dice donde estarían estas tierras
potencial de cultivación, las tierras con potenciales de cultivación están el África
subsahariana y en América Latina y El Caribe vale decir de Egipto hacia abajo, a
Sudan, pero no tienen el clima y por lo que decía que de esas 2 Regiones, de las
cuales se pretende que de ahí surja las mayores oferta de alimento al futuro,
nosotros en América Latina tenemos un situación expectante como para poder
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llegar a esos mercados y poder alimentar la población y dentro de eso, Chile tiene
una situación privilegiada como decíamos, por el tipo de clima.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE CHILE

Ésta es la situación geográfica de Chile, Chile tiene el 70% de la latitud Continental
del Hemisferio Sur y eso hace que tenga el orden de 6.500 km de costa y como
decíamos, con distinto tipo de suelo, distinto clima, que nos permite por así decirlo
casi producir lo que queramos, porque siempre vamos a encontrar el ecotipo que
permita desarrollar alguna variedad de cultivo. Nuestra Región que está en la zona
central de país, es la Región de Valparaíso tiene 240 km de costa, eminentemente
frutícola como se decía, no hay cultivos anuales porque el valor del suelo, el valor
del agua, la mano de obra, son bastantes relevantes, entonces tenemos que mirar
la producción que genere más margen como para enfrentar estos costos y sea
interesante para el agricultor; tenemos los 2 puertos más importantes del país con
muy buena conexión vial, entonces la agricultura, diríamos, es en nuestra Región el
recurso productivo más competitivo de la economía regional.
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A la derecha de la diapositiva tenemos lo que nos pronostica la NASA,
comprenderán que es muy difícil de modelar el clima a fututo, pero se ve una
tendencia ya que tenemos el efecto de la corriente Humboldt, una corriente antártica
que templa nuestras costas y hace que los efectos que se proyectan en el largo
plazo de un mayor calentamiento, a 100 años dice la NASA, se vean aplacados por
la presencia de esta corriente, por lo que significa que Chile mantendría su condición
estructural de ventaja.

GRAN IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ésta es nuestra agricultura regional, permítanme darles solamente algunos datos,
nosotros aportamos del orden de U$120 millones de dólares mensuales a la
economía regional solamente considerando la fruticultura de producción, sin
considerar la parte ganadera ni la parte forestal que no son tan relevante en nuestra
Región pero si están presentes, entonces no deja de ser un tema muy interesante
del punto de vista económico y social también, ustedes ven que a nivel país, el 75%
de explotaciones agrícola son menores de 20 hectáreas, bueno, en nuestra Región
ese ratio es del 80%, entonces cuando nosotros generamos un impacto positivo en
la competitividad del sector, estamos afectando a gran cantidad de familias, porque
el 80% de las explotaciones agrícolas, en la Región de Valparaíso son menor a 20
hectáreas y a nivel país el 75%, o sea, por así decirlo, es una gran PYME agrícola
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nuestro país, nosotros no podemos competir por costos con otros economías que
son mucho más abundantes en territorio, nosotros tenemos que ir a nichos, ir
agregándole atributos a nuestra producción que nos permita mantenernos en los
mercados.

CRECIMIENTO

Esto es lo que ha venido creciendo la demanda de nuestros alimentos, de acuerdo
con ProChile (agencia estatal que fomenta las exportaciones de nuestro país),
considerando el sector pesca, se supone que hay un proyecto, está la idea de que
eso también vaya y forme un solo Ministerio de Alimentos junto con Agricultura, pero
eso está todavía en un proyecto que se está tramitando en el parlamento. El sector
silvoagropecuario, en los últimos 15 años, vale decir, en el período del análisis, ha
crecido un 200%, si lo dividimos por 15 es un 14% de incremento anual, eso es muy
importante, no creo que haya otro sector primario productivo que tenga ese índice
de crecimiento todos los años, así que, eso quiere decir que hay recursos
expectantes a la espera de poder invertir en el sector agrícola, ya vemos que era
por la demanda creciente mundial.
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POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Aquí está quienes somos nosotros en el contexto mundial de los alimentos, somos
un país muy pequeño, nosotros solamente significamos el 3,9% de lo que América
importa en alimentos; un 2% de lo que Asia importa en alimentos; un 0,9 de lo que
Europa importa en alimentos, por lo que nosotros podemos triplicar nuestra
producción agrícola sin impactos mayores en los precios, somos un actor pequeño,
pero con una gran competitividad y mix de productos en el sector agrícola, entonces
esto quiere decir que sí hay espacios para seguir creciendo, como lo hemos venido
haciendo, tal como veíamos en el gráfico anterior, durante los últimos 15 años.

Para todo eso entramos en materia, se necesita agua de todas maneras, aquí
tenemos opinión de agricultores, el Presidente de FEDEFRUTA que agrupa a
todos los productores de frutas del país que lo primero que coloca en su
presentación es DESALINIZACIÓN
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OPINIÓN DE PRODUCTORES Y EXPERTOS

INIA organizó un seminario hace 2 años en que el Dr. Saavedra que es una
eminencia en nuestro país en tema de desalinización de la Universidad de Santiago,
que hasta el día de hoy es una persona que trabaja con nosotros, nos dice que esta
si es una alternativa que puede estar al servicio de la agricultura.

Nosotros como INIA seguimos avanzando, viendo el estado del arte de esta
tecnología en el país y en el mundo. Por nuestra oficina han pasado israelitas,
españoles, empresas chilenas, Universidades, la Asociación Latinoamericana de
Desalación y Reúso, aquí presente, constructores de planta que se están haciendo
al país para otros fines, para la minería; la industria y para agua potable, conociendo
más sobre los avances de esta tecnología
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CÍRCULO VIRTUOSO DEL AGUA

Llevar agua a un lugar, no es solamente generar alimentos que es un asunto
fundamental, por lo que fue determinado como actividad crítica, sino que también,
en nuestro caso de Chile nos permite tener la certificación, en la medida que
empiece a hacerse fotosíntesis, inmediatamente empieza a capturarse CO2
paralelo con la generación de alimento, entonces se favorece la infiltración de agua,
el control del avance de la desertificación, impacto en el empleo y en el crecimiento
económico del país en fin, hay todo un círculo virtuoso que se genera llevando agua
a un lugar, si no sucede eso, bueno, llegaremos como hemos visto en otros lados
al círculo de degradación de recursos que termina inexorablemente en pobreza y
emigración.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nosotros tenemos un mandato de nuestro Ministro de estudiar este asunto, de qué
manera podemos disponibilizarlo para la agricultura y en eso estamos, el Ministerio
de Agricultura no es la única instancia que resuelva sobre el tema, nosotros
aportamos con nuestro conocimiento y en eso el INIA pone a disposición del
Ministerio los antecedentes técnicos que son indispensable para una toma de
decisión, eso es en lo cual nosotros estamos y en eso seguiremos trabajando hasta
que se tome alguna decisión de impulsar, como dice nuestro Ministro, esta
tecnología para nuestro sector.
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PARÁMETROS

Aquí les voy a mostrar unos parámetros que indican que podemos seguir trabajando
en eso (presentación del Senado que hizo ACCIONA que es una multinacional
española con plantas en todo el mundo).
Arriba, nos dice cómo va disminuyendo el consumo de energía por m 3 (metro cúbico
de agua) producido, producto de la eficiencia de la tecnología de membranas y si
esto nosotros lo relacionamos abajo con la gran capacidad que tiene Chile para
producir energía solar de bajo costo, podemos concluir que no solamente va
disminuyendo la cantidad de energía requerida, sino que debiera al final, o
estabilizarse o bajar incluso su precio, porque tenemos gran potencial de producción
en el desierto de Atacama, el spot más grande para energía solar y por lo tanto no
cabe duda que en el mediano o largo plazo seremos exportadores de energía limpia,
entonces eso hace que el principal insumo en la desalinización del agua de mar que
es la energía, tendería a la baja en su precio, además de disminuir la cantidad
requerida por m3 producido de agua desalinizada.
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Aquí arriba tenemos la situación que va pasando en España cada vez va
aumentando más la disponibilidad de agua desalinización, esto es nuestro principal,
por así decirlo, competidos en Europa, entonces tenemos que estar viendo también
que está pasando ahí.

En el gráfico de la derecha también nos dicen que todos los sistemas de
disponibilidad de agua para la agricultura tienden a ser asintóticos en el mediano
plazo, o sea, van a costar todos lo mismo, la desalinización va a la bajar y los
métodos convencionales cada vez con mayor profundidad, digamos, por la falta de
lluvia los acuíferos baja, mayor energía, no solamente eso, sino que tenemos que
desalarlo porque la concentración de sal es mayor, en fin, entonces vemos que esa
es la tendencia que siguen todas estas curvas en cuanto a costo por fuente de
generación de agua.

Aquí abajo al medio tenemos que el Océano Pacífico es el que tiene menos
concentración de sal, por lo tanto la energía requerida también es menor que en
África, que en los países árabes, en Europa, que tienen que ellos usar más
energías, los países árabes son grandes constructores de plantas desalinizadoras
porque tienen la energía, es la gracia igual que Australia o California, tiene el sol,
pero, nosotros tenemos una insolación mucho mayor en el norte del país de hecho
las inversiones que se están haciendo son realmente a escala global y eso nos va
a hacer seguir un poco estudiando esta alternativa para disponer agua de riego.

Abajo a la derecha está un 40% más o menos, 43% según esta empresa, lo que
implica en la estructura costo la producción de agua desalinizada.

DESALINIZACIÓN DE AGUA, NUEVA FUENTE PARA EL RIEGO AGRICOLA, 2020. IICA-INIA

Página 30 de 105

EGIPTO

Egipto tomó la decisión de empezar a construir 19 plantas desalinizadoras para
seguridad de riego, esto 550 m3 por día son alrededor de 25.000 hectáreas que
van a entrar en producción, entonces, ya vemos que otros ya han dado el paso y
en esa línea investigativa pensamos nosotros continuar también.

CUADRO RESUMEN

www.inia.cl/inia-lacruz
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DEMANDA Y CALIDAD DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA
Sr. Francisco Meza A. Ing. Agr. M. Sc.
Investigador en Recursos Hídricos. INIA.

Como antecedente inicial, en materia de aguas Chile posee el Código de Aguas que
regula el uso y declara el recurso como un bien nacional de uso público y les otorga
a los particulares el derecho de aprovechamiento como consta en el art. 5.

La gestión y distribución de las aguas en Chile, la ejercen las Juntas de Vigilancia
de río, según la medición oficial del caudal que realiza la Dirección General de
Aguas de Chile (DGA). El código establece que cuando hay dos o más titulares de
derecho, haciendo uso de una misma fuente ya son de hecho una organización y
puede estar regularizadas, o la pueden regularizar mediante el establecimiento de
una comunidad de agua o de usuarios, o de canalistas si es para riego agrícola y
con esos fines entonces pueden mejorar su administración, captación de fuentes de
agua y resolver conflictos. También los agricultores cuentan en Chile con una ley de
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fomento, la Ley 18.450 para apoyar y mejorar su gestión y el uso tanto extra como
intrapredial.

AGUA EN CHILE

Chile se caracteriza por estar rodeado de mucha agua, pero es marina y tiene
muchos espacios jurisdiccionales marítimos, posee más de 11.000 lagos y lagunas.
Se aprecian alrededor de 100 cuencas hidrográficas con su respectivo río central,
donde es posible realizar los estudios para la determinación de los respectivos
balances hídricos.
EN CHILE: LAS DEMANDAS CONSUNTIVAS DEL RECURSO HÍDRICO (m3/seg)
A NIVEL REGIONAL.
Entrando en materia de demanda de agua para riego, el siguiente gráfico muestra
un balance hídrico realizado y presentado por la Dirección General de Agua el año
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1998, desde la Región de Atacama (Región III), hacia el sur, zona donde se
encuentra el mayor uso del agua, hasta la Región del Bío Bío (Región VIII), eso
coincide con la zona mediterránea en Chile, donde se puede apreciar que la
actividad agrícola es lejos el mayor usuario del agua disponible bajo registros con
medición, seguido muy por abajo por demanda de agua potable, industria y minería.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA PARA FINES NO ENERGÉTICOS DEL
RECURSO HÍDRICO EN CHILE (1995 – 2020 m3/seg).
Lo interesante de la siguiente diapositiva de los años 90, es que con esos datos se
hizo una proyección al 2020, cómo sería el uso de las aguas y ahí se puede ver que
todos los usos aumentarían y de hecho el consumo agrícola estaba en ese tiempo
en un 81% y se proyectaba que desde un poco más de los 500 m 3/s, se pasaría a
los 800 m3/s al día de hoy. Si bien esos porcentajes se han movido un poco según
uso, no han aumentado lo proyectado como total.
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Por ejemplo, del 81% de uso en agricultura en los años 90, ya al 2015 se habla de
un 73% y que el agua potable habría aumentado de un 4% a un 6% del agua
disponible y se mantiene en alrededor de un 20% entre industria y minería.

Se confirma de que el riego en Chile, o sea, la agricultura en Chile es
mayoritariamente de riego ¿por qué?, porque se desarrolla en al menos 2 tercios
del período del ciclo de los cultivos en tiempo seco, es decir, que necesitan el
suministro de agua artificial para poder cumplir el período, asociado al clima
mediterráneo y aquí aparece que Chile, si bien no tiene un área de riego relevante
comparado con otros países de Latinoamérica, si se ha mantenido y ha ido en
aumento en esa misma la superficie el porcentaje con riego localizado o riego
tecnificado.

En el último censo agropecuario que se dispone (se está ad-portas de realizar uno
nuevo), el 2007 aparece un 30% más o menos de hectáreas con riego tecnificado y
en el 2015, ese porcentaje ya pasó sobre el 50% de la superficie agrícola con esos
sistemas de alta eficiencia. Entre la Región de Atacama y Coquimbo ya se ha
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superado el 70% bajo esa condición. Actualmente no es posible imaginar tener un
cultivo comercial sin riego localizado. Aquí está el meollo del asunto y aparecen
estrategias, como la publicada el 2015, donde todas las regiones del norte de Chile
están con déficit en el balance hídrico, o sea que, la demanda es mayor que la oferta
hasta la Región de Valparaíso, amenazando la Región Metropolitana y la que sigue
inmediatamente al sur, la Región de O’Higgins en la Zona Central. Toda esta zona
es la mediterránea de mayor actividad y uso del agua en la agricultura.
PLUVIOMETRÍA EMBALSE PALOMA – PERÍODO 1944-2006 (FUENTE DOH).
PLUVIOMETRIA EMBALSE PALOMA
PERIODO 1944-2006 (Fuente DOH)
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En el centro de la Región de Coquimbo, hay uno de los embalses más grandes de
Chile y Latinoamérica, correspondiente a 700 millones de capacidad de m 3. La
pluviometría medida entre el año 1940, cuando se comenzó a construir el embalse,
hasta el 2010 muestra claramente una tendencia a la baja en el régimen
pluviométrico de la Región de Coquimbo, valle del Limarí. La mayoría de las
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mediciones muestran estas tendencias, hay algunas de ellas que son más planas
pero son las menores. La tendencia a la baja se puede decir que ya está asumida,
pero que, si a esto se le agrega lo que exacerba el cambio climático, lo anterior se
ve bien complicado, incluso al futuro inmediato.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático, ha ido siempre con la tendencia a la disminución y no solamente
de la pluviometría, sino también en cuanto a acumulación de nieve. El Dr. Fernando
Santibáñez muestra que, en Santiago de Chile, dato oficial de registros de la Quinta
Normal, el año 2015 fue lejos el mayor promedio histórico de temperaturas máximas
registradas, no hay otro. Esta exacerbación del clima, en este caso expresada por
temperaturas, está afectando a todos los cultivos y está haciendo que ellos tengan
que regular de alguna forma estos momentos críticos y está afectando de alguna
forma que la evapotranspiración también aumente y en algunos casos la fotosíntesis
se detenga por temperaturas muy altas o humedad relativa muy baja y al final el
producto agrícola se deteriora en cierto grado y los rendimientos también decaen.
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Para enfrentar lo expuesto, se realizan varios esfuerzos:
INIA es la institución con mayor investigación y transferencia tecnológica en el
sector agropecuario en Chile. Con el apoyo de las fuentes de financiamiento y
gobiernos regionales, se ejecutan iniciativas para ayudar en el uso e
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implementación de diversas tecnologías destinadas a aumentar la eficiencia en el
uso del recurso hídrico en los campos chilenos, junto a otras instituciones del agro.

Ya no es suficiente el riego por goteo de hace 20 años atrás, ahora es necesario el
uso de la telemetría y comandos a distancia para el manejo, control y gestión de los
recursos en el predio, tendiendo a lo que se conoce como agricultura 4.0, donde
destaca el liderazgo del uso eficiente del agua.
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Es preciso ahorrar o economizar agua en la aplicación, pero también en la
generación de la demanda. Mientras mayor exactitud también aumenta la
vulnerabilidad equivalente a una menor seguridad en el sistema hídrico de soporte,
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por lo cual, cada predio debe disponer de fuentes de agua al instante, apareciendo
diversos dispositivos acumuladores a nivel zonal, comunitario y predial.

Algunos dispositivos acumuladores a nivel zonal, comunitario y predial más
utilizados.

Respecto a las fuentes zonales y dispositivos con agua a nivel predial, aparece cada
vez más relevante conocer su calidad.
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El agua, como es lógico, se mueve por gravedad, desde las altas montañas hacia
el mar. El ciclo hidrológico es muy relevante, el cual permite limpiar las aguas
depositando sus sales aguas abajo, pricipalmente en el mar. Este proceso implica
el arrastre o transporte de sales, pero dependiendo de la geología del lugar, puede
tambien implicar arrastre de diversos metales, complicando así la calidad del agua.
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Entonces ya no es solo la disminución en volumen físico, si no también la
disminución por contaminación. Las demandas del recurso continúan en aumento
por mayor población, cultivos y demanda ambiental.
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Es primordial el seguimiento y vigilancia de los cauces y fuentes de agua,
principalmente para prevenir problemas más que para resolver situaciones
contaminantes. La tecnología actual permite cada vez más leer lo que está
sucediendo de manera remota y con mayor frecuencia, evitando posibles aumentos
repentinos de ciertas concentraciones sin que sean detectadas.
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Existen las metodologías de prospección y estudio, la mayoría estandarizadas y
reconocidas internacionalmente, válidas para ejecutar dichas vigilancias de calidad
de agua y sedimentos en ríos, lagos y embalses.
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EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS GESTIÓN GLOBAL DEL AGUA.

El manejo integrado de cuencas o gestión global del agua como le han llamado los
franceses, es hoy día parte importante del manejo en Europa que tiene varias
definiciones, desde las técnicas, científicas, sociales y hasta políticas, porque en
este esquema se considera la toma de decisiones de forma descentralizada ¿Cuál
es el objetivo?, evaluar, mantener el equilibrio ecológico o natural de los eco
sistemas acuáticos, ¿Por qué?, porque ese equilibrio es un indicador previo antes
que se provoque un efecto mayor y que sea muy complejo poder revertir.

En Chile, considerando las indicaciones de la OCDE de 2005, se intenta
implementar mayores normativas medio ambientales, que aporten en este sentido,
considerando la cuenca como unidad de gestión de los recursos hídricos.

Se trabaja en el levantamiento de información para la elaboración de normas
secundarias de calidad de agua en una serie de cuencas, proceso liderado por el
Ministerio del Medio Ambiente, pero con deficiencias de antecedentes biológicos de
los ecosistemas. Hoy ese aspecto está siendo incluido y mejorado para poder
avanzar.
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NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD DE AGUA.
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DETERMINAR LAS ÁREAS DE VIGILANCIA (AV)
Se debe estudiar la cuenca, la que determina los márgenes naturales y hay que ver
ahí en ella ¿cuáles son las subcuencas o microcuencas con sus condiciones
particulares?, ¿qué sistemas productivos tienen?, ¿cuáles son más vulnerables? Y
¿dónde se ubica entonces un punto de control para hacer ese seguimiento?

INDICADORES, UN EJEMPLO.

Los indicadores que se usan son de variada índole, por ejemplo, desde la fauna
íctica hasta y vegetación ribereña, que comprende la zona ecotonal en la transición entre
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un cuerpo de agua y el ambiente terrestre contiguo. Existe una guía del Ministerio de

Medio Ambiente para aplicar y hacer ese estudio y poder generar los protocolos y
estándares de una norma de calidad secundaria.

CLASIFICACIÓN

SEGÚN

MONITOREO

DE

MACROINVERTEBRADOS

BENTÓNICOS.

La figura muestra macroinvertebrados locales que son por supuesto considerados,
Estos componentes biológicos son indicadores que permiten sustentar los ecos
sistemas acuáticos y van a servir para evaluar el cuerpo de agua que está en
equilibrio natural y en intercambio gaseoso con el aire.

DESAFIO: PASAR DE LA GESTIÓN SECTORIAL DEL AGUA A LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA.
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Todo lo anterior permite establecer los planes de gestión. Los países se iniciaron
con la aplicación de planes, incluso los europeos, pero en un comienzo con una
visión sectorial y la idea de los expertos es ir avanzando hacia una gestión
integrada. Chile comenzó a tomar el tema hace unos 25 años y aún está con relativo
poco avance real, pegado al primer recuadro de la figura, pero se tiene la idea y
decisión de avanzar hacia la gestión integrada.

GRÁFICO QUE IDEALIZA LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE CUENCAS

Y ¿qué se aprecia en una cuenca como esta? es una fotografía que se usó en Perú
para difundir la idea de la cuenca (Programa Nacional de Cuencas del Perú). El
concepto se originó hace más de 100 años en Estados Unidos donde dejó de drenar
la cuenca a causa de la deforestación provocada en la parte alta, es decir, es ideal
saber dónde algo no ofrece mayor complicación por su ubicación como sistema
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productivo, ya sea natural como un bosque, o población, industria, etc. Chile posee
mucha fruticultura, cuyos productos van y recorren todo el mundo, que es lo que se
necesita sostener.
REGIÓN DE COQUIMBO – ESTADO DE CASOS: LA CALIDAD DE LAS AGUAS
DEL RÍO ELQUÍ, MEDICIÓN EN TIEMPO REAL.

Solamente por citar algunos estados de caso en la macrozona norte del país, se
puede mencionar la prueba de un dispositivo de origen finlandés para medir cobre
en tiempo real en río, registros que se comparan con los datos históricos de la DGA.
Se puede apreciar por ejemplo los efectos del embalse montado en el río sobre las
concentraciones de cobre, metal que disminuye bajo embalse porque son metales
de tipo pesado que se van a acumular dentro del embalse que también es
recomendable estudiar. La figura muestra por el contrario que para el caso de
algunas sales como los sulfatos, este compuesto aumenta aportando al
componente de la salinidad del recurso aguas abajo.
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ESTADO DE CASOS: ACUÍFEROS EL CULEBRÓN PAN DE AZÚCAR, REGIÓN
DE COQUIMBO.

Otro caso en Elqui, en la Serena, ciudad conocida por sus playas y valles turísticos,
zona con una importante área agrícola, como por ejemplo los cultivos ubicados en
la costa con alrededor de 8.000 hectáreas, con el 50 % de esa superficie regado en
forma directa con agua proveniente del río Elqui y el resto debe acceder a agua del
acuífero, porque queda sin posibilidad de riego de canal.
¿Qué ha estado ocurriendo allí?

El sector sin posibilidades de estar con acceso a riego de canal se ha observado
que el agua del acuífero presenta un aumento de la concentración de las sales, por
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ejemplo, hay aumento de los cloruros muy por sobre la normativa de riego que es
muy similar a la normativa de riego de la FAO y también sobre la norma de agua
potable, entonces se advierte una salinización del acuífero que es por falta de
recarga, pero también por condiciones geológicas locales.

REGISTRO DE NIVELES DE LA NAPA EN POZOS SECTOR EL SAUCE 2009 Y
2016. SUB-CUENCA OESTE PAN DE AZÚCAR.

La figura muestra la caída del nivel freático de ese sector en 10 años, desde el
2008 al 2017, disminuyendo unos 20 metros el nivel del acuífero, entonces eso no
tiene otra consecuencia sobre las sales disueltas que aumenten por menor
volumen.
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Norma de riego NCH 1.333. LOS SÓLIDOS DISUELTOS.

La normativa chilena 1333 dice que un cultivo no va a tener mayores problemas
cuando esa salinidad sea menor que 750 micromhos/cm o 0,75 Decisiemens/metro
(dS/m), y que cuando las sales disueltas en el agua estén sobre los 3.000
micromhos/cm o 3 dS/m, habrá daño sobre los cultivos.

ZONA SIN RECARGA SUFICIENTE DEL ACUÍFERO.

Y qué ocurre en este sector del ejemplo, bueno, ya se observa una salinidad de 5,4
dS/m y 4,2 dS/m, muy por sobre lo que toleran muchos de los cultivos, por lo que
estos se tienen que ir ajustando, hacia especies más tolerantes, por ejemplo, olivos
y luego crucíferas, de tal forma que las primeras especies de antaño se han visto
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desplazadas y los agricultores tienen que ir cultivando otros cultivos, hasta llegar a
un punto en que tal vez ya no es competitivo producir.

HIDROGEOFÍSICA: SALINIDAD ESTIMADA A PARTIR DE LA CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA.

A través de una sonda instalada, de origen francés, se estudió el perfil salino del
acuífero, de tal forma de conocer la composición del agua según presencia de
bicarbonatos, cloruros, sulfatos, nitratos, calcio, magnesio y sodio. ¿Que se detectó
allí?, que había una disposición de acuíferos en diferentes capas salinas,
destacando la capa entre los 75 y cerca de los 80 metros de profundidad del pozo,
con una conductividad eléctrica muy alta y más abajo había agua más dulce y más
arriba también. Todo esto fue congruente con la calidad de las aguas detectadas
por el predio, por disponer de diferentes bombas a distintas profundidades que
fueron congruentes con los resultados del estudio.
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EFECTOS DE LA SALINIDAD EN LOS CULTIVOS Y SUELO

¿Qué efecto tiene la salinidad en los cultivos?, primero que nada, hay un deterioro
de la vegetación, del follaje que hace la fotosíntesis, de la calidad de los productos,
hay desbalances nutricionales, provoca problemas en el suelo, el cual pierde la
estructura especialmente por exceso de sodio y eso significa que pierde la
capacidad de infiltrar agua, no hay buena acumulación de agua en el suelo, lo cual
acentúa el problema visto de déficit hídrico aún más.

EFECTOS DE LA SALINIDAD SOBRE LOS RENDIMIENTOS.
La salinidad en la solución suelo, es la que absorben las plantas, las sales son
higroscópicas, retienen las moléculas de agua, implicando un mayor gasto
energético para las plantas al momento de requerir agua, a mayor salinidad mayor
dificultad de las especies por obtener sus requerimientos hídricos, además de sufrir
muerte de tejidos por altas concentraciones de sales en ciertos casos.
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Por ejemplo, eso significa que los cultivos pierden rendimiento. Un pequeño
ejercicio, con 3.700 micro dS/m de conductividad en la provincia de Copiapó, al
norte de Coquimbo, bueno, para poder lograr con esa salinidad un 100% del
rendimiento potencial es necesario suplementar alrededor de un 70% más de agua
para logar un lixiviado efectivo de sales y un 14% a 15% extra de agua para lograr
llegar al 50% del rendimiento.

ESTIMACIÓN EN TOMATE.

Si se prueba con la misma agua pero con otra especie, por ejemplo tomate, la misma
salinidad de 3.700 mdS/m, con un 40% más de agua se llega al 100% de
rendimiento, esto quiere decir que no todos los cultivos tienen la misma respuesta,
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tolerancia o sensibilidad a las sales y hay que ir realizando las pruebas de cada
caso.

RENDIMIENTOS Y SALINIDAD.

Finalmente, un agua salina versus un agua normal o menos de 750 mdS/m de
conductividad, va a perjudicar la competitividad del agricultor y su negocio.

MERMA DE RENDIMIENTOS POR SALINIDAD EN FRUTALES.

Actualmente hay muchos dispositivos tecnológicos que permiten calcular cuánto es
la cantidad de agua extra para lavar las sales en profundidad y mantener la zona de
raíces en condiciones que permita al cultivo no verse afectado y eso se considera
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desde el inicio del período, con la lluvia de invierno y continua con el conocimiento
de la calidad del agua del río y canal de riego durante la temporada.

ACUÍFEROS EN ESTUDIO PARA RECARGA ARTIFICIAL: ELQUI BAJO Y EL
CULEBRÓN, PAN DE AZÚCAR.

En la Región de Coquimbo, en el sector presentado, se está trabajando con
conocimiento de países europeos, de INIA y de las universidades, para analizar la
posibilidad de hacer recarga de estos acuíferos, que están complicados, tanto en
volumen como en salinidad.
D.S Nº46/2000 “NORMA DE EMISIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS
SUBTERRÁNEAS”
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Pero también es necesario decir que se deben considerar aspectos ambientales,
todos los acuíferos y cuerpos de agua naturales tienen vida, están vivos, hay que
estudiarlos antes de suministrar agua, no es cosa de llegar e incorporar recurso
para la recarga.

ESTADO DE CASOS.

Hay otras iniciativas en Chile muy interesantes, como por ejemplo tratamiento de la
salinización en río como ocurre en el norte de Chile, liderado por la Universidad
Arturo Prat, para abatir esas sales, que incluyen arsénico y boro. Se trabaja también
en las regiones desde Atacama a Valparaíso, en un consorcio hídrico, liderado por
la Universidad de La Serena para ver alternativas de gestión del recurso que
considera modelamiento, predicción de caudales y recarga artificial, entre otros.

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA (GICH).
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Lo importante es no perder la visión de cuenca, porque se ha visto que es la más
efectiva para la aplicación de protocolos de apoyo a la conservación de los cuerpos
de agua y su estado en equilibrio natural.

COORDINACIÓN DE LAS OUA CON OTROS ACTORES.

La agricultura como principal usuario del agua, requiere que existan las
organizaciones, que los usuarios del agua estén organizados y puedan armar
planes de manejo a 5, 10 y 15 años, siempre pensando en la conservación y
resguardo del recuso.

CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA DEL RIO HUASCO, 2009
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Por la presión de la posible instalación de la explotación minera en Pascua Lama,
hace unos diez años, INIA realizó un estudio de la calidad de aguas del río Huasco
en la Región de Atacama, bajo este esquema de seguimiento de la calidad del agua
a nivel de cuenca, con generación de datos que permiten avanzar en la normativa
secundaria de calidad de agua del río Huasco.
CALIDAD DE AGUA DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA 2011 – 2012.

Otro caso es el seguimiento de la calidad del agua del río Choapa, ubicado al sur
de la región de Coquimbo, cuyo río se ubica en la zona de transición entre semi
árido y zona con inviernos más lluviosos, pero que también estarían en disminución.
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MAPA DE LOS VALORES DE SULFATO (mg/l) TURBIDIMÉTRICO, PROMEDIO
DE LAS ESTACIONES AGREGADAS.

Actualmente, se estudia el río de la cuenca del Elqui, con el objetivo de actualizar la
información de calidad para apoyar la generación de una norma secundaria de
calidad de agua destinada a preservar el recurso para la agricultura y resto de los
usos.

CONCLUSIONES
Los recursos hídricos de procedencia dulce están seriamente amenazados en
prácticamente todos los rincones del mundo, por disminución de sus volúmenes,
aumento de la demanda y aumento de la contaminación, además de los efectos del
cambio climático.

La agricultura sigue siendo el principal usuario del agua, muy por sobre el resto de
los usos como bebida humana, minería o industria.

El cambio climático estaría complicando aún más el déficit hídrico, especialmente
en el centro norte de chile, donde es necesario redoblar los esfuerzos no solo por
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nuevas fuentes de agua si no por aplicar protocolos de seguimiento, vigilancia y
protección de los cuerpos de agua.

En la actividad agrícola es preciso incorporar las tecnologías destinadas aumentar
la eficiencia en el uso del agua, pero también en la protección del medio ambiente.
Es preciso fomentar las organizaciones locales de usuarios de agua y redoblar los
esfuerzos en recursos para la investigación local, así como para la incorporación
tecnológica en los campos.

El futuro inmediato se aprecia desafiante por déficit hídrico, especialmente en zonas
áridas y semiáridas, pero también en toda la zona mediterránea de Chile, siendo
necesario ejecutar acciones, para medir y realizar investigación y transferencia en
torno al manejo y gestión de los recursos hídricos, con fines de responder a la
demanda, evitar su deterioro y asegurar la producción alimentaria agrícola, así como
la preservación de los ecosistemas asociados y medio ambiente en general.
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DESALINIZACIÓN Y REÚSO DE AGUA, DOS ALTERNATIVAS FACTIBLES
PARA LA AGRICULTURA EN LATINOAMÉRICA
Señor Ivo Radic H.
Representante para Chile de ALADyR.
ALADYR, Asociación gremial sin fines de lucro, fundada en Chile en 2010,
máxima referente en América Latina en desalación, reúso y tratamiento de
agua y efluentes (aliada de IDA, AEDYR, CARIBDA, IWA, IDA, AGRYD, entre
muchas otras)

Nuestra misión es fomentar el desarrollo de conocimientos, tecnologías y
alianzas estratégicas, entre los actores del sector agua, bajo estándares de
sustentabilidad y porvenir social.

PANORAMA

• Cambio climático: sequías, desertificación, lluvias esporádicas,
disminución de reservas de agua. En Chile llevamos 11 años,
con consecuencias sociales, ambientales y económicas.

• La reducción de lluvias en los últimos 50 años es de 5% por cada
década y se estima que a finales de siglo pueden disminuir un
30% más, al tiempo que la demanda aumenta.

• Dada la escases, la presión sobre embalses, cauces naturales y
aguas subterráneas aumenta y difícilmente se podrán recuperar.

• La zona central es la más afectada, sobre todo la agricultura y
consumo humano, en zonas rurales.
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Si consideramos que en el mundo el consumo del agua principalmente está dado
por agricultura en un 70%, esa situación es más dramática aún en Chile donde
alcanza el 88%, o sea, es por lejos el sector que más consume agua y por lo tanto
donde cualquier ahorro que se haga va a beneficiarla a ella y también al resto.

Como se expresa, el panorama es bastante difícil respecto del agua, la
desertificación, los 11 años de sequía que llevamos en Chile, las lluvias que han
disminuido tan fuertemente y que lo van a seguir haciendo y una demanda por agua
en aumento, esta disminución produce presión sobre las fuentes de agua, sobre las
fuentes naturales que difícilmente van a poder recuperarse y la Zona Central,
específicamente la agricultura y el consumo humano son los más afectados.
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Ante este panorama ¿podemos considerar la desalación y el reúso como un aporte
a la solución?, nosotros por supuesto creemos que sí y vamos a revisar cada una
de estas dos alternativas.

DESALACIÓN Y AGRICULTURA.
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La desalinización o desalación que es lo mismo se divide en dos, la desalación de
agua de mar y la desalación de agua continental que son las aguas salobre, en
general cuando hablamos de desalación hablamos de agua de mar, por eso es muy
importante hacer la distinción.

En el mundo hay más de 20 mil plantas instaladas, siendo un 60% más o menos
de agua de mar y un 40% de agua salobre, estas producen alrededor de 1.157 m 3/s
de agua y están concentradas principalmente en los países del Medio Oriente, en
el norte de África, en Europa y Latinoamérica representada con El Caribe solo el 6%
que está principalmente concentrado en los resort y ese tipo de instalaciones y en
Chile en la minería, es ahí donde principalmente se ha desarrollado la desalación,
en México bastante también el último tiempo, hay riego también en México y
respecto al uso directo, es decir, el primer uso que se le da al agua desalada (de
mar) es principalmente agua potable, es decir agua para población en grandes
ciudades, agua industrial y un pequeño porcentaje de un 2% agua directamente
desalada del mar para riego.
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DESALACIÓN. DOS MÉTODOS.

La desalación se puede hacer de dos maneras, la térmica y la ósmosis inversa, la
térmica es como la más antigua digamos que tenía unos altos consumos de
energías y por eso se ha ido trasladando a la ósmosis inversa que también partió
con un consumo de energía bastante alto, unos 10kw hora por m 3 y en la actualidad
está en un 3 a 3,5 Kwh/m3 considerando el consumo total de la planta, como la
ósmosis inversa es mucho más eficiente ha ido quedando atrás la desalación
térmica que es por condensación principalmente. En Chile, al igual que en el mundo,
más de dos tercios de las plantas de desaladores que existen son de ósmosis
térmicas y las plantas nuevas son todas por ósmosis inversa.
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DESALACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA.

La osmosis inversa es la tecnología que domina y va a seguir dominando por mucho
tiempo más, debemos analizarla un poco más en profundo, yo les voy a tratar de
entregar algunos datos básicos de diseño porque es muy importante diferenciar una
ósmosis inversa de otra.

En general y volviendo al tema del agua de mar y el agua continental se puede
desalar cualquier tipo de agua y dependiendo de la salinidad o los sólidos totales y
sueltos que existan en esa agua, el nivel de energía que voy a necesitar para
levantar la presión necesaria para producir la ósmosis inversa es distinta.

Entonces, en un agua potable menos de 1.500 partes por millón necesito menos de
medio kwh/m3, entremedio el agua salobre que la podríamos definir entre el agua
potable y unos 15 mil partes por millón o 20 mil quizás, estoy hablando entre medio
y 2 Kwh/m3 y cuando es agua de mar, estamos hablando de sobre 2kwh/m 3,
tenemos menos salinidad en Chile, efectivamente, el promedio del agua de mar en
el mundo es 35 mil partes por millón, en Chile tenemos zonas en torno a 32, 33, 34
mil partes por millón, lo que sí, tenemos una temperatura más baja que hace que la
presión necesaria aumente, pero en fin, si se mete en una membrana 35 mil partes
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por millón voy a obtener un permeado o un producto del torno a 400, 700 parte por
millón, eso se puede manejar con distintas membranas, obteniendo agua incluso
bajo 400 partes por millón u obteniendo aguas cercanas a mil partes por millón, va
a depender de la calidad de agua que se necesita para los determinados usos.

Algunos tipos básicos de diseño, la recuperación baja a medida que la salinidad es
más alta y por eso en las plantas que se abastece con agua de mar no se logra más
que un 40, 50% de recuperación, es decir, tengo la mitad como producto y la otra
mitad como concentrado.

En el caso del agua salobre en una planta mediana hacia arriba voy tener
recuperaciones de 50% y 85% o incluso más, lo cual hace que concentre 5 a 6
veces la alimentación respecto al concentrado, dato más técnico digamos, la
recuperación en agua salobre está determinada por la dureza y la sílice, mientras
más alto son esos componente menor recuperación voy a tener y en Chile tenemos
mucha dureza y mucha sílice por eso el desafío de alto nivel de recuperaciones es
muy importante.

En general la mayor salinidad mayor presión, mayor consumo de energía menor
temperatura.

Otro tema que es muy importante cuando hablamos de desalación, además de la
fuente de agua, es el tamaño, no es lo mismo una planta pequeña que abastecerá
a un productor, por ejemplo, en este caso estamos hablando de agricultores o una
planta que va a abastecer a una ciudad y luego directa o indirectamente a
agricultores.
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DESALADORAS Y ESCALA

Cuando nos planteamos un proyecto, tenemos que pensar en el tamaño, si es
concentrada la demanda, si está desconcentrada, etc.

Entonces, yo puedo tener la planta de La Escondida, que está a la izquierda en la
diapositiva, con 2.500 litros por segundos y puedo tener una planta que está a la
derecha, correspondiente a una caleta de pescadores que instalamos nosotros
mismos, de 0,12 litros por segundo, claramente no es lo mismo.

Así, tenemos equipos para desalar y luego equipos más grandes para desalar, luego
plantas modulares para desalar y luego finalmente obras grandes para desalar, son
dos cosas muy diferentes que pueden llegar hasta tamaños tan grandes como
11.500 litros por segundo, que son las más grandes que están instaladas en la
actualidad.
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DESALACIÓN Y SU ADOPCIÓN EN LA AGRICULTURA.

Respecto a la desalación y la adopción en la agricultura ha costado, puesto que,
como dije antes, solo el 97% o 98% se usa en otros usos que no son de riegos,
solo el 2% o 3% estaría siendo riego, pero, dado la necesidad de tener más
alimentos combinado con la escases de agua y felizmente una bajada en el costo
de energía, se está reconsiderando permanentemente para poder usar el agua
desalada de mar estoy hablando, el agua desalada continental se usa
perfectamente, hay más problemas recolectarla que técnico por ese lado. Por otro
lado, cuando nosotros regamos productos de alto valor agregado y/o fuera de
temporada puede permitirse mayores precios del agua y por lo tanto sería viable
regar con agua desalada de mar, está demostrado además que esto aplica para
agua de mar y agua continental que hay mayor productividad y mejor calidad cuando
regamos con agua desalada, producto justamente de la concentración de sales de
las fuentes naturales.
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CASOS DE DESALACIÓN Y RIEGO EN EL MUNDO.

Los países que más destacan en el mundo, sin duda, respecto de riego y el uso de
agua desalada son España e Israel. España tiene una gran cantidad de plantas
desaladoras y muchas de ellas, más de un 20% son directamente para riego, si ven
en la zona sur de España, en Armería, esa foto de la izquierda respecto de la otra,
en la parte baja de la diapositiva, una es del año 1974 y la otra es de la actualidad,
ven esa Región de España cubierta por plástico que corresponden a viveros, eso
es una gran producción de frutos y hortalizas que es posible gracias al agua
desalinizada y también al reúso sin duda.

El caso de Israel , es un caso incluso más planificado puesto que el sistema de
abastecimiento de agua se basa en un alto porcentaje de agua salada que luego de
ser usada se reutiliza para riego, por inversiones planificadas para riego, con reglas
del juego muy claras para riego y tanto así que se permite incluso tratar el agua
potable que va a uso industrial y a uso doméstico, por ejemplo removiéndole el boro
con plantas de doble paso para llegar a un nivel de boro que sea óptimo para riego,
luego, Arabia Saudita es un caso muy distinto pero que está cambiando es el mayor
productor de agua salada en el mundo, sin embargo sólo el 0,5% se usa de manera
directa para riego.
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COSTO DE AGUA DESALADA (DE MAR)

Costo de agua desalada, este es típico tema que siempre es parte de las preguntas
y la verdad es que no se puede hablar de una tarifa o un solo costo proyectado de
agua, va a depender sin duda de donde estemos ubicados de cuáles son los costos
de energías del lugar, de cómo fue el proyecto, si el proyecto es pequeño, si es
mediano, si es grande, si la toma de agua fue difícil, fue fácil, si los permisos fueron
cortos o largos, entonces no es tan fácil hablar de un costo estándar, podemos decir
que una planta muy grande en Medio Oriente y en México pueden tener costo muy
distinto, la del Medio Oriente 0,5 dólares m 3 y la de México casi 90 centavos para
un proyecto grande, entonces luego por ejemplo una planta pequeña en Chile o en
México puede tener un costo de 1,5 dólares sin embargo en El Caribe puede costar
3 porque el costo de la energía es muy alto.

Entonces, podríamos hablar de un rango razonable cuando tengamos que hacer
una evaluación entre 0,5 y 1,5 dólares el m3, pensando que esa agua cuesta a boca
de playa muy cerca de la costa, por lo tanto, no considera los costos de transporte
del agua desalada, si el consumo fuese lejano, tanto que habría que transportar la
distancia y por supuesto a veces la altura.
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PROYECTOS DE DESALINIZACIÓN MODALIDAD BOOT

Si vemos proyectos grandes de desalación y aquí me voy a la versión de
concentrados, es decir, grandes plantas que abastecen grandes extensiones y
grandes cantidades de usuarios, los promedios de plantas grandes de precio es
decir, precio, el costo más margen y contratos de largo plazo están en torno, en este
caso, en este ejemplo 63 centavos de dólares el m3.
ANÁLISIS DE COSTOS DE AGUA – CULTIVOS.
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Si consideramos teóricamente que el costo del agua es 10 centavos el m 3, el agua
de fuente natural es decir el agua a la que estamos acostumbrados para asignarle
un costo, podríamos ver como se incrementa según la huella hídrica de cada tipo
de cultivo, el costo respecto a usar un agua más cara y así vemos, como, por
ejemplo:

En el caso del tomate aumentaría en torno a un 2% el costo y en el caso del arroz
aumentaría un 20%, entonces muy a groso modo uno podría decir que conviene
regar tomates con agua desalada, sin embargo, no conviene hacerlo para el arroz.

CASOS DE ÉXITO DE DESALACIÓN EN LATINOAMÉRICA.
BERRIMEX – SAN QUINTÍN, MÉXICO
Para poder materializar un poco más estos ejemplos nos permiten ver que sí hay
casos por ejemplo en este de México, BERRYMEX, es un caso de uso directo de
agua de mar desalada para riego en la Región de San Quintín en México.
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En San Quintín se redujo en un 72% producto del agua la superficie destinada a
agricultura de 28.000 a 7.880 hectáreas, se instaló una planta con una capacidad
inicial de 225 l/s que aumentaría a 338 l/s, tiene un sistema además de captación y
devolución de agua muy eficiente a través de pozos playeros que permiten una muy
buena reducción del concentrado a volver al mar, se proyecta que sea alimentada
en el futuro un 100% de energía solar, ya tiene alimentación parcial de energía solar
y se pretende también que genere unos 2.800 empleos agrícola solo esta planta.
BERRYMEX – AREITER AFFILIATED COMPANY.
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Así está la planta emplazada, en la parte amarilla, la línea amarilla es la captación
en pozos costeros, pozos playeros, luego la línea azul es la planta y el reservorio
de agua y la línea roja es la devolución de concentrado también a través de pozos
de infiltración.
AGUAS CAP – ATACAMA, CHILE

Un ejemplo en Chile Aguas CAP, esta es una planta que se hizo originalmente para
abastecer un proyecto minero. Sin embargo, en su diseño se consideró después
poder abastecer otros usos, se hizo un swap con una minera que además de
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alimentar esa minera abastece a agricultores con 120 l/s en la Zona de Mal Paso,
Copiapó y también abastece con 50 l/s la ciudad de Caldera, entonces esta sería
una desaladora de agua de mar multi propósitos.

Aquí pueden ver las redes de distribución de agua de la planta y por lo tanto lo que
pasa cuando es multipropósito el beneficio es que los usuarios que están dispuestos
a pagar más de alguna manera financian a los que no pueden permitirse pagar un
precio alto, en este caso esta planta redujo el consumo de agua fresca del valle
Copiapó en 400 l/s.
PLANTAS DESALADORAS DE AGUA SALOBRE – VALLE DEL MAIPO (18 A
140 l/s).
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Estas son plantas instaladas por VIGAflow, tenemos varias plantas principalmente
regando paltos también berries y nueces, pero palto diría que es lejos lo más común
y justamente es para bajar la conductividad aumentando la calidad y la
productividad, entonces en este caso cuando hablamos y siempre, en realidad,
cuando hablamos de agua de mar es porque no hay agua o falta agua y cuando
hablamos de agua salobre es porque el agua hay que mejorar su calidad, es muy
distinto.

RETOS DE LA AGRICULTURA EN RELACIÓN CON LA DESALACIÓN.
Algunos retos que podríamos decir para agricultura con relación a la desalación,
bueno, primero definir bien el proyecto de que estamos hablando, tipo de agua,
tamaño de la planta, si la planta es exclusiva para riego o multi propósito, si el riego
va a ser el primero uso o el último, porque podría ser primero como en Israel usarla
y luego reutilizarla, cuál va a ser la fuente de energía, etc., y con esto vamos a tener
una estimación de costos más cercana.

Hay que desarrollar cultivos en zonas estratégicas aumentando la rentabilidad y la
productividad y los precios, a la vez que combinar con la tecnología más alta de
eficiencia en riego por supuesto, producir con enfoque sustentable y contar con
regulación para la desalación a nivel continental, hoy día regulación hay muy poca
o está muy atrasada por lo tanto no facilita la inversión en desalación de ningún tipo.
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REÚSO DE AGUA.
Me voy a cambiar ahora al reúso de agua, como dije antes voy a tratar de combinarlo
con la desalación

REÚSO DE AGUA EN EL MUNDO.

El reúso de agua genera un volumen de agua muy similar al de la desalación en el
mundo puesto que se reúsa directamente y de manera planificada a solo el 4% del
agua residual, en la Latinoamérica representa más o menos un 10 % lo cual lo deja
bastante atrasado respecto de este tema, el uso del agua reutilizada es
principalmente agricultura, riego de parques e industrial, muy poco en uso de agua
potable, indirecto, es decir, vierto el agua tratada en un río y la potabilizo aguas
abajo, sin embargo eso está creciendo y también el reúso directo como agua potable
en lugares en donde no queda más alternativa.

¿EN QUÉ CONSISTE EL REÚSO DEL AGUA?
¿En qué consiste el reúso del agua?, al igual que la desalación hay que hacer ciertas
aclaraciones porque el reúso puede ser directo o indirecto, es decir, puedo dirigirlo
directamente al uso al cual lo estoy diseñando o puedo verterlo a un río a un lago o
a otro tipo de reservorio y usarlo indirectamente.

DESALINIZACIÓN DE AGUA, NUEVA FUENTE PARA EL RIEGO AGRICOLA, 2020. IICA-INIA

Página 82 de 105

El reúso puede ser también con tratamiento o sin tratamiento, puede ser planificado
o no planificado de la misma forma, puede ser interno o también puede ser en la
disposición final, es decir yo puedo tener mi industria, puedo generar riles o antes
de generar riles reusarlos o incluso luego aplicar tratamientos terciarios en el ril y
reusarlos, pero luego todas las aguas se disponen en una planta principal que
también puede a su vez reutilizarse.

TRATAMIENTO DE AGUA DESDE DIFERENTES FUENTES.

Por tecnología vale la pena decir se puede reusar cualquier agua, es un tema de
costo y no hay limitantes para eso respecto a las capacidades de limpiar el agua
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hasta adonde sea necesario, incluso hay toda una tendencia ahora a decir que las
aguas de reúso son incluso más seguras que las aguas de fuente natural, puesto
que no tendrían contaminantes emergentes no micro plástico, puesto que serían
removidas por las técnicas de purificación. Bueno, esto es un esquema para decir
que en el fondo aquí se cruzan todos los consumos, de alguna manera todos
pueden reutilizar el agua del resto, por supuesto el consumo humano tiene mucha
más criticidad y sería mucho más caro poder llegar a ese nivel, pero no es imposible.

REÚSO DE AGUA PARA LA AGRICULTURA.

Respecto al reúso del agua para la agricultura en particular en Latinoamérica,
Latinoamérica y El Caribe son las zonas más urbanizadas, por lo tanto concentran
grandes cantidades de fluentes que podrían ser tratados y ser utilizados para riego
de manera planificada, planificada significa que es más seguro, significa que de
alguna manera protejo el consumo de agua fresca, significa que no contamino los
cauces naturales, es decir tiene montones de ventajas cuándo es planificado.

DESAFÍOS DEL REÚSO
Los desafíos del reúso, podríamos decir que hay que tratar de usar la mayor
cantidad de los residuos.
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El desafío es no dejar que se pierdan, planificar el uso y aplicar las tecnologías que
lo garanticen de manera segura, pero sin encarecer innecesariamente el agua,
tampoco hay que pasarse hacia el otro lado y aplicar tanta tecnología que deje el
agua con un costo muy alto, hay que regular correctamente y generar los incentivos
para el reúso tanto interno o privado y el reúso a nivel de cuencas por regiones.
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MENDOZA – ARGENTINA.

Algunos casos de éxito también para poder visualizar esto más realmente, este es
el caso de Mendoza, Argentina zona vitivinícola, está bastante regulado el tema de
reúso, tanto así que se define una norma específica, se definen parámetros
fisicoquímicos, biológicos que son controlados y de esta manera hay 30 plantas de
aguas servidas que están siendo dirigidas directamente a riego, significa que no se
vierte a un río sino que se canaliza y específicamente se llega al lugar de riego.

¿Qué ha significado esto como beneficio?, ha significado incrementar la superficie
cultivada o bien, si no se aumenta se libera agua fresca para el uso, por ejemplo,
de la población, se entregan nutriente a los cultivos transformando lo afluentes
tratados en un fuerte irrigación logrando así un aprovechamiento económico
también, se evita la contaminación de cauces superficiales frente a fallas, por
ejemplo en plantas de aguas servidas puesto que no vierten a un río sino que se
vierte a un canal que va directo a riego y posibilita un tratamiento adicional el
efluente en el suelo permitiendo recargar acuíferos sin afectar su calidad, la calidad
del agua de reúso sobre todo de aguas servida es buena, piensen que antes fue
agua potable, por lo tanto sacarle materia orgánica y a veces algo de salinidad lo
convierte en un agua de bajo costo de tratamiento y muy buena calidad.
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MÉXICO – ATOTONILCO

Aquí hay una planta grande del conjunto de ciudades de México que permite obtener
hasta 42m3/s de fluentes y regar alrededor de 90 mil hectáreas, entiendo que los
agricultores pagan por esa agua.

MÉXICO – SAN LUIS DE POTOSÍ

Esta es una planta mucho más pequeña en un caso más privado podría decirse en
donde la planta de aguas servidas vierte el agua para dos corrientes serían 450 l/s
para una generadora, para una termoeléctrica, su sistema de enfriamiento que
consume mucha agua y 600 l/s para regar 500 hectáreas de campo.
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PERÚ - SEDAPAR ENLOZADA.

En Perú, en la zona de Arequipa esta planta (Sedapar Enlozada) recolecta
prácticamente toda el agua de Arequipa y otros poblados aledaños y juntando estos
1.8 m3/s abastece a la minera Cerro Verde en 1 m 3/s y el resto 0.8 m3/s, la planta
es manejada por un consorcio privado y es importante señalar que se eligió el reúso
antes que la desalación para esta mina por la ubicación principalmente, evitando
así tener que vencer 2.600 metros de altura y recorrer 100 km.

PLANTA DE REÚSO DEL CAMPO PETROLERO DE PUERTO GAITÁN,
COLOMBIA – GRUPO COBRA/TEDAGUA.

Otro ejemplo, en un campo petrolero en Colombia, también esta planta produce
agua para riego 920 l/s que son tratados con, esto es un afluente del proceso
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petrolero que es tratado con alta tecnología con ósmosis inversa con una
recuperación del 90%.

PENSANDO EN UN MODELO COMBINADO DE DESALACIÓN Y REÚSO.

Tratando de combinar ambas cosas, como dice Juan Miguel Pinto que es el
Presidente de ALADYR, el agua más costosa es el agua que no se tiene y eso es
muy cierto, entonces cuando no queda alternativa tenemos que desalinizar que va
a ser principalmente usado para industria y para agua potable, pero si logramos
reutilizar esa agua luego de haber sido usada en la industria y en la Municipalidad
o en el agua potable voy a poder tener toda esa agua también para riego, por lo
tanto el modelo virtuoso debiera combinar ambas cosas y siempre reusar antes de
desalar cuando hay agua para reúso, puesto que es mucho más económico, está
más cerca y es más barato de tratar y como dije antes la solución sería integrar
ambas cosas como el ejemplo de Israel.

CONCLUSIONES.
•

Conclusiones generales de la presentación, la demanda de agua altísima que
presenta el sector agrícola no va a poder ser cubierta gracias al cambio
climático de la desertificación por lo tanto es vital contar con nuevas fuentes
de agua.

•

La desalación y el reúso tienen un rol que jugar considerando las realidades
de cada zona, lo que hablaba Francisco de las cuencas, puesto que en
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algunos casos podrán ser un complemento y en otros casos podrán ser la
solución.
•

La desalación multi propósito, es decir varios usuarios puede bajar los costos
de la fracción o la porción de agua que se va a destinar a riego.

•

El uso directo y exclusivo para riego de agua de mar desalada, será viable
dependiendo de la ubicación (costo de transporte) y de una combinación
adecuada de múltiples factores técnicos y comerciales que son mucho más
especialidad de los agricultores que de los especialistas en tratamiento de
agua. El uso directo y exclusivo para riego con agua continental desalada es
absolutamente viable.

•

El reúso para riego de agua de origen desalada o de fuente natural, como
también decía en su presentación Patricio que tiende a hacer esto asintótico
al final los costos tiende a alinearse por los modelos de generación de tarifas
principalmente es demostradamente viable, es más un asunto de tarificación
y traspaso de eventuales costos que el reúso pueda requerir.

•

Expandir el alcance y los beneficios del reúso del agua y la desalinización
dependen en gran medida en el desarrollo de legislación en normativas
claras con incentivos para llevar a cabo los proyectos, hoy día no contamos
con legislaciones claras, no contamos con incentivos para hacer proyecto de
este tipo.

•

Existen además fuertes patrones socio cultural y educativo que limitan el
alcance de ambas cosas porque es difícil reusar y difícil imaginar también
usar agua de mar, por lo tanto, la herramienta es muy valiosa para garantizar
el acceso al agua en todos los usos que el agua tiene.
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LA DESALINIZACIÓN DEL AGUA PARA SISTEMAS PRODUCTIVOS EN EL
CONTEXTO DE LA SEGURIDAD HÍDRICA

Señora Romelia Moreira de Souza.
Especialista em Gestão Integrada de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas.
IICA - Brasil

En primer lugar, agradezco la invitación, agradezco las presentaciones porque he
aprendido muchísimo sobre Chile y todo el proceso que ha liderado ALADYR, así
que vamos a empezar. El IICA tiene una red consultiva del agua para ALC, por la
importancia del agua para el Instituto y para la agricultura, como ya fue evidenciado.

INTERSECTORIALIDAD DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA DEL IICA EN BRASIL

Respecto del IICA en Brasil, el IICA como institución creada por la OEA cumplió
hace poco más de 70 años y en Brasil es un poco más reciente, más de 50 años y
trabaja con el Ministerio de Agricultura, pero tiene una particularidad como el tema
agricultura, producción y el tema agua también está muy ligado a varios ministerios
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y en varias instituciones, tanto a nivel de los distritos como de los estados. El IICA
trabaja con los distintos entes de gobierno, así que tenemos Ministerio de Medio
Ambiente que trabaja con este tema, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Ciudadanía, Ministerio de Desarrollo Regional, que es donde está el programa que
vamos a presentar, Ministerio de RREE que hace todo el tema de la regulación de
la cooperación internacional, Agencia Nacional del Agua que es la agencia
reguladora, fiscalizadora del tema y que tiene todo un rol asociada al tema agua,
Ministerio de Economía, Estados, el IICA trabaja con todos estos entes federativos
como hablamos y tiene proyectos de cooperación y abordajes dentro del mandato
de cada uno de ellos, porque hay distintos mandatos para este tema dentro del país.

PRINCIPALES PLANTAS DE DESALINIZACIÓN EN EL MUNDO.

Como consideraciones muy preliminares, existen en el mundo mucho trabajo,
muchas plantas de desalinización, que claro, toda la parte de África por el tema de
Oriente Medio y Europa está bastante más avanzado y la parte de América, América
del Sur el tema aparece como relevante en Chile.
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WATER DESALINATION

Aquí, un poco, me gustó esta imagen porque trae muy fuerte como se puede mirar,
muy fuerte como están los países y las inversiones en el tema de desalinización,
así que se puede ver como el mundo está trabajando, quienes son los que más
utilizan, los que menos utilizan y así podemos tener una fotografía.

EXPERIENCIA EN DESALINIZACIÓN IICA BRASIL
El programa “Agua Dulce” donde el IICA apoya al gobierno brasileño, es una política
pública y el IICA trabaja en apoyo en temas de capacitación, investigación y también
en gestión y movilización comunitaria y de las comunidades.
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Este es el programa “Agua Dulce”, que lo llamamos como PAD por las tres letras de
referencia, es una política pública permanente de hacerse el agua del gobierno
brasileño, empezó en el Ministerio de Medio Ambiente y hoy está en el Ministerio de
Desarrollo Regional.

Lo que se puede destacar de esta experiencia de Brasil, bueno, primero, la
planificación ha sido como el objetivo central, la oferta del agua a la población difusa
y ahora estamos hablando de semi áridos, es una población continental donde hay
aguas subterráneas pero salobre y lo que yo quería resaltar es un poco la estrategia
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que el programa ha utilizado, porque varias iniciativas de trabajar con desalinización
en estos sitios han sido empezadas y abandonadas dada ciertas dificultades
técnicas, pero se fue aprendiendo con los rociadores, porque había problemas de
no reposición de membranas, había problemas con los residuos, habían diversos
tipos de problemas entonces el programa trabajó una estrategia de actuación donde
en primer lugar si hubo inversiones importantes e investigación para adaptar la
tecnología de desalinización disponible a las necesidades del programa y
nacionalizarla, ¿por qué?, porque los costos transaccionales en Brasil de
importación son costos altos, entonces la inversión en investigación de traer la
tecnología a las necesidades del país ha sido como una estrategia, una parte de la
estrategia que ha sido muy importante para el éxito del programa.

Después, un diagnóstico adecuado de las condiciones del territorio para la
intervención, este trabajo de diagnóstico ha sido pozo por pozo, comunidad por
comunidad para que se instalase los equipos, toda la infraestructura adecuada a la
cantidad de agua que el pozo podría verter y también a las necesidades de la
comunidad, porque las comunidades son difusas y no son iguales, así que se ha
trabajado muy fuerte en el tema de diagnóstico antes de bajar al campo, bajar al
territorio.

Después, el tema de la gestión compartida de los sistema con movilización y
participación comunitaria, aquí en mantenimiento involucrar a la comunidad como
parte de la solución es fundamental, porque antes ocurría el abandono de las
estructura y nosotros llamamos de su catamiento, toda la inversión se perdía, una
vez que se involucró los estados, los municipios y también la comunidad
beneficiaria, se convirtió todo ese tema de: bueno “el gobierno va y trae agua”, no,
ahora nosotros somos parte de la solución para tener agua y agua en buenas
condiciones para nuestras familias.
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En otro eje, que me gustaría enfatizar es la adopción de los principios de
Bioeconomía circular para la gestión de los residuos, porque claro, estamos en
continente y el residuo era un problema muy serio y transformar ese residuo en
producción de peces, tilapia que es una proteína bastante importante y atriplex que
es una alternativa para el ganado, ha sido como una solución perfecta para el tema
de cerrar el circuito, de no tener un impacto ambiental muy fuerte.

En este tema EMBRAPA tuvo una actuación relevante y el IICA apoyo muy fuerte
en las investigaciones de cuáles serían los cultivos más adaptados y en que
situaciones, en cuáles situaciones de esos cultivos podrían ser adoptados y en qué
sistemas, en qué comunidades, todo eso hace falta el diagnóstico, pero la
investigación es muy importante para cerrar todo este circuito y no crear un
problema ambiental en estos sistemas.

TECNOLOGÍA DE DESALINIZACIÓN POR ÓSMOSIS REVERSA

La tecnología es la ósmosis reversa, la cual es muy eficiente, tal como ya se expuso
en los trabajos anteriores.
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EXPERIENCIA DEL PROGRAMA AGUA DULCE

La experiencia es de un sistema completo donde tenemos el agua bruta, la
captación del agua bruta, el sistema de desalinización, se separa el agua potable
del concentrado y la gente puede ir hasta el sistema de recoger el agua potable y
toda la parte del concentrado va a ser utilizado en riego, producción de proteínas,
peces, atriplex, claro, incluso las investigaciones más recientes dan cuenta de
alimentación engorda para caprino y ovinos que es un vecino muy bueno para ese
tipo de sistema, existe acá las especificaciones técnicas necesarias para instalación
de 5.000 l/h, profundidad del suelo, con 892 obras contratadas, centros que tienen
los municipios, 500 de esas obras en ejecución y más 101 de municipios y 60 obras
en ejecución, alrededor de 1.200 operadores locales, calificados, entrenados
capacitados para operación y resoluciones de pequeñas situaciones donde no es
necesario traer una empresa, un técnico especialista, porque era en ese tema,
donde se abandonaban los sistemas.

Algunas de esas plantas se muestran en las siguientes fotografías:
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Plantas de generación de agua potable y para la agricultura.

MOVILIZACIÓN SOCIAL

Acá si detalla un poco más el tema de la gestión compartida de los sistemas, como
¿qué tipos de operación son necesarias?, ¿cómo se hace la mediación, el diálogo,
las negociaciones?, incluso conflictos de interés, claro, agua es un tema de conflicto
de interés, así que toda es parte de mediación y negociación es muy importante en
ese tema.
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RESULTADOS

Algunos de los resultados del año 2018, creo que ahora tenemos resultados más
recientes. 200 instituciones involucradas, 600 técnicos estatales y operadores y
gestores de sistemas R$209 millones (de reales) invertidos, 150 de sistemas
implantados, la meta final es llegar a los 2.5 millones de personas hasta 2019, creo
que ya está casi esta meta alcanzada. Bueno, son muchas comunidades como
pueden ver son comunidades difusas, no son comunidades urbanas conectadas así
que eso es un desafío, un reto adicional para el programa, pero está siendo muy
exitoso en Brasil.
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CONSULTAS DE PARTICIPANTES
•

A IVO Radic de Rodrigo Camus: ¿Por qué medio se indicará la presentación
sobre políticas públicas en aguas de reúso en Chile?

R: El congreso de políticas públicas se va a publicitar en medios pasivos, va a tener
prensa, va a tener medios bastantes extendidos y obviamente a través del sitio web
de ALADYR que es aladyr.net, las redes sociales de ALADYR, Instagram, Facebook
etc. Y también a través del Newsletter y el magazine de ALADYR que se pueden
inscribir desde ya.
•

A Francisco Meza de Pablo Cornejo: Gracias Francisco, muy buen estudio,
sin duda el manejo desde la cuenca es lo que se debe ver de forma integral
sobre todo en suelos cultivados donde la conductividad eléctrica puede ser
por efecto muy dependiente de la dosificación de fertilizantes, ¿si nos puedes
hacer un comentario sobre el tema de fertilización de sales y conductividad y
manejo de cuenca?

R: En la agricultura una de las sales que aporta al sistema especialmente al suelo
a la zona de raíces son los nitratos, hay muchas zonas agrícolas que por bastantes
años eso se empieza a acumular y ya después de 20, 30 años dependiendo de esa
intensidad, uno de los componentes de esas sales que son aniones y cationes son
los nitratos, también los sulfatos de muchos fertilizantes que contienen azufre en su
formulación y que van aplicando y también los cloruros que son otros del
componente importantes, por ejemplo el muriato potasio, los fertilizante que
contienen potasio tienen cloruro y esas sales van quedando atrapada en el perfil del
suelo en la zona de raíces que a la larga empiezan a aumentar la conectividad del
suelo por aportes también del agua pero también por tener un volumen aplicado de
agua muy exacto, mientras más eficiente sea el sistema de riego del punto de vista
agrícola más vulnerable es la acumulación de sales dependiendo de los contenidos
de las concentraciones de estas sales disueltas que contiene el agua y por lo tanto
eso hay que estar muy atentos, eso se necesitan las mediciones y hacer los manejo
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respectivo agronómico tanto del suelo como del agua y hay que ver las diferencias,
no es lo mismo un suelo arenoso que tiene fácil lavado de sales con un suelo
arcilloso y también los contenidos de materia orgánica que tiene los suelos, es decir,
que hay una serie de componentes que hay que ir trabajando pero todo se magnifica
cuándo tenemos menos disponibilidad de agua, también por ahí vi un comentario y
aprovecho de inmediato decirlo de cuando uno empieza a impermeabilizar los
sistemas de riego obviamente que empieza a afectar los acuíferos por menos
recarga natural o lo que han estado acostumbrados a tener o a recibir.
•

A Romelia Sauza: ¿la orientación brasileña es de carácter de agua las
comunidades diferente a lo presentado para Chile que fue más productivo?

R: Si, es verdad, por eso cuando empecé mi presentación recalqué bastante de cuál
es el objetivo de su intervención con desalinizadoras, porque de Brasil era eso para
las comunidades difusas pero para el tema de los residuos se creó un sistema de
producción, así que para hacer un sistema completo tenemos sí el tema de
suministro de agua a la población difusa pero un sistema de producción acoplado a
las condiciones acordes aquella Región y de producción de aquel sitio porque es
una Región semi árida, tiene su cultura, sus limitantes y también el tipo de productos
y de cultivos que ellos necesitan para aquella Región.
•

A Francisco Meza de Constanza Morales: Francisco, usted mencionó que un
sector del norte el agua tiene más de 5.000 partes por millón de sal
sobrepasando el máximo de 3.000 partes por millón ¿cómo podrían
prosperar los cultivos en esa zona teniendo en cuenta esa condición, existen
cultivos que puedan tolerar esa cantidad de sales presentes?

R: Si, por supuesto, hay muchos cultivos que son tolerantes a la salinidad eso está
escrito y descrito en el FAO 29, ahí está para muchos cultivos y esas condiciones
arriba de los 4.000, 5.000 los olivos son un ejemplo, hay variedad de olivos que
toleran sobre los 10.000, ya no producen pero no se mueren y esperan que las
condiciones mejoren y así hay una serie de otras especies, ahora en ese caso
particular en un acuífero pero también hay río hay zonas que tienen mucha salinidad
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y hay diferentes tipos de sales o de tipos de aguas que uno las puede clasificar
haciendo unos diagramas si son por ejemplo si son aguas sulfatadas o sódicas etc.,
y dependiendo del componente que esté interviniendo mayoritariamente en esa
salinidad va ser el ajuste que va a hacer al cultivo, pero evidentemente arriba de
5.000 ya se complica bastante el panorama y es por eso que la alternativa de la
desalinización o la desalación puede ser en forma complementaria, la ósmosis
inversa normalmente produce un agua que no es buena para los cultivos porque
está muy pura, toda la célula vegetal necesita sales y las célula animal también,
pero cuando se pasas de ciertos márgenes ya empieza a ser una complicación,
entonces la desalación podría ser una muy buena alternativa que después uno hace
la recombinación respectiva para hacer un agua muy buena para una serie de
cultivos.
•

A Patricio Fuenzalida de Francisco Corral: En total acuerdo con las grandes
oportunidades que nos puede generar la desalinización ¿qué opina respecto
a los posibles impactos ambientales reportados por estos procesos en la vida
marina?

R: Bueno, nosotros tenemos una legislación ambiental bastante exigente y todas
estas plantas, yo creo, que en promedio en Chile se deben demorar, yo diría, unos
4 años y durante todo ese proceso están siendo evaluados cada uno de sus
componentes y una de ellas obviamente es el impacto ambiental que pueda generar
esta planta, pero si miramos esto un poco más holístico como fue mi presentación,
nosotros lo que estamos tratando es como enfrentamos una demanda mundial
creciente de alimentos, con una oferta cada vez más chica, porque el crecimiento
de las ciudades, por el avance de la certificación, por la diferencia de agua y ya
sabemos que oferta y demanda se estabiliza por los precios, pero cuando eso
ocurre los más afectados son los más pobres, entonces tenemos que enfrentar con
tecnología, de hecho digamos impacto ambiental existe desde que dejamos de ser
cazadores recolectores, nos instalamos, hicimos una casa y empezamos a cultivar,
el tema es como minimizamos ese impacto, pero no podemos estudiar este impacto
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mínimo sin poner al otro lado de la balanza los beneficios que genera esto, o sea,
la única forma de detener la descertificación, la única forma de generar una mejor
ocupación del territorio, nosotros tenemos más de 40% concentrado en Santiago,
nos sostenía en un territorio de 4.000 km, entiende, porque no hay actividad
económica, esos beneficios también tienen que ser considerados en la ecuación,
Ivo nos contaba que hay 20 mil plantas en el mundo funcionando, o sea, es un tema
desde el punto de vista ambiental está resuelto en cuanto a la minimización del
impacto, pero, como decía yo, nuestro principal foco es que cómo este círculo
virtuoso, energía, agua, alimento lo hacemos funcionar en Chile.
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