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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

La mega sequía que afecta al centro y norte de Chile tiene efectos particularmente severos en 

la región de Coquimbo, donde el consenso parece ser claro en cuanto a la necesidad y urgencia 

de disponer de nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Las plantas desalinizadoras 

constituyen una potencial fuente de abastecimiento de agua tanto para el consumo humano 

como para la utilización agrícola o industrial. Las plantas desalinizadoras colectan agua de mar 

y mediante el uso de filtración a alta presión, producen agua fresca y una salmuera de 

descarga. Como todo proceso productivo desarrollado por el ser humano en el ambiente, las 

plantas desalinizadoras pueden llegar a representar una amenaza para el sistema socio-

ecológico del borde costero donde se instalan las plantas. Esta amenaza se relaciona con dos 

procesos asociados al funcionamiento de las plantas desalinizadoras: la captación de agua de 

mar y la descarga de salmuera en el océano. Durante la captación del agua de mar es posible 

que las especies en ella presentes, y que tengan interés ecológico, de conservación y/o 

económico, como especies para el desarrollo de la acuicultura, puedan ser succionadas y 

concentradas por el sistema de captación de las plantas. La concentración de estas especies 

es relevante desde el punto de vista operativo de las plantas, ya que una mayor concentración 

biológica reduce su eficiencia de funcionamiento elevando los costos por pre-tratamiento. Este 

pre-tratamiento involucra el uso de productos químicos (anti-incrustantes) que reducen la 

adhesión de organismos a los ductos de la planta, y que pueden ser posteriormente vertidos 

junto con la salmuera al océano. La descarga de la salmuera, consiste en el vertimiento en el 

mar de una solución densa con elevada (>10 unidades por sobre la media del mar) salinidad, 

que a través de dispersores se proyecta en forma de plumas salinas sobre el fondo marino. 

Los posibles efectos de esta descarga en las comunidades residentes son inciertos, aunque de 

gran interés para los científicos, tomadores de decisión y generadores de políticas. La 

magnitud del efecto de la concentración biológica como la persistencia de las plumas se 

relacionan con la intensidad de las corrientes marinas en las cercanías de las plantas 

desalinizadoras. En consecuencia, se pueden reconocer áreas con mayor y menor potencial 

de concentración de especies y dispersión de plumas. Nuestro proyecto pretende aportar 

Fundamentos oceanográficos y biológicos para la planificación y el diseño de plantas 

desalinizadoras de agua en el centro-norte de Chile. Nuestra iniciativa considera la modelación 

a alta resolución de la circulación costera junto a datos históricos de presencia de especies de 

interés ecológico, de conservación y/o económico, y experimentos controlados para evaluar 

efectos biológicos de la salmuera. Las simulaciones computacionales de las corrientes y su 

potencial para diluir y dispersar las plumas salinas serán provistas por un modelo 

hidrodinámico con una resolución espacial de 3 km a lo largo de las costas del centro-norte 

de Chile y un refinamiento de 1 km en el caso de la región de Coquimbo. Teniendo en cuenta 

la existencia de puntos geográficos socio-económicamente claves a lo largo de la costa de 

Chile, estas simulaciones permitirán identificar áreas potencialmente relevantes para la 

instalación de las plantas desalinizadoras y que minimicen los efectos negativos de la 

concentración y dispersión de las plumas salinas. Este conocimiento científico puede contribuir 

a su vez al diseño de políticas públicas para la instalación y operación de plantas 

desalinizadoras y así enfrentar la sequía y sus consecuencias a nivel nacional. 


