
Escenarios Hídricos 2030:
Trabajando por el futuro 
del Agua en Chile

Rol de la innovación 
en contexto de crisis hídrica

“Podríamos sobrevivir 
semanas sin alimentos, pero 
apenas unos días sin agua”

Ulrike Broschek
Subgerente Sustentabilidad
Fundación Chile



Magnitud del problema



EH2030 Fase 1
“Reconocer el problema y las 
fallas del modelo actual permite 
avanzar hacia las mejoras”

Sobre otorgamiento de DAA 

Derecho Humano al Agua    

Proyectos judicializados      

Compra de DAA por parte del 
Estado
Rural – ↑Camiones Aljibe
Urbano – Plantas Desaladoras

Emisarios submarinos 
descargando agua dulce al 
mar

 En zonas con escasez donde  
se proponen desaladoras

Juicios por propiedad del agua 
entre privados
Demandas al Estado

Migración y pérdida de 
diversificación productiva en 
territorios

 Sectores vulnerables 
desaparecen, agricultura migra 
al sur del país



Coordinación
sistemas 
integrados

- Israel
- Singapur
- Australia

- Distribución Agua Potable
- Distribución Agua Tratada
- Almacenamientos
- Nuevas Fuentes (agua lluvia, 

desalación, reúso, agua 
atmosférica, etc)

Permite el abastecimiento a todos los 
usuarios del territorio, incluido agua 

potable, los sectores más vulnerables y el 
medio ambiente.



Los DAA otorgados superan en 
promedio +6 veces la extracción actual 
de aguas a nivel país.

Qué pasa con DAA en zona austral?

El consumo de agua lluvia duplica el de 
aguas superficiales y subterráneas.

Análisis del problema
DEMANDA DE AGUA



Análisis del problema
DEMANDA DE AGUA



Descarga efluente

PTAS 6 hectáreas
para cultivo

Tranque acumulación
Caseta de riego

Soluciones para la seguridad hídrica
Reúso de aguas residuales, Coquimbo



Modelo Conceptual 
de Reúso

Tratamiento complementario
(Anillas – UV)

Modelo Distribución de Ganancias

Año 1-5 :  Agricultor (60%)
Administración APR (40%)

Año 5-10: Agricultor (80%)
Administración APR (20%)



Caudal L/s Caudal descargado (%) Escenario conservador
Alfalfa ($/año)*

26 50% $97.551.000

53 100% $202.608.000

PTAS rurales

• 38% de PTAS rurales tienen factibilidad para implementar 
reúso en corto plazo

• 49% de  PTAS rurales podrían implementar reúso en el 
mediano o largo plazo

*Incluye inversión

Soluciones para la seguridad hídrica
Reúso de aguas residuales, Coquimbo



Soluciones para la seguridad hídrica
Captación de agua lluvia en desierto del Negev-Israel



Shezaf covered storage reservoir

Infiltration Lagoons

Ein Yahav Village
Groundwater production wells

Fuente: Eilon Adar, U. Ben Gurion, 2015



Muchas Gracias! 

Ulrike.broschek@fch.cl
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