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Quiénes somos | Andess A.G. e Industria sanitaria
Andess A.G.

Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Sanitarios de Chile
Agrupa a las 22

compañías de
agua potable y saneamiento

Industria Sanitaria en Chile atiende a + de 5,8 millones de clientes

238 Sistemas
Producción Agua
Potable

+41.000 kms
Redes de Agua Potable

+33.000 kms
Redes de
Alcantarillado

más importantes de Chile.
Sirve a 5,4 millones de hogares
(15,3 millones de personas) en 364
localidades urbanas de Chile

301 Sistemas
Tratamiento Aguas
Servidas

80% Aguas servidas
tratadas son hoy
reusables

Aguas servidas
tratadas son fuente
de nutrientes,
biogás y agua
recuperada

Se han invertido más de US$ 8.000 millones en los últimos 20 años

¿Qué hacemos con la AChM? | Trabajo colaborativo
• Compartimos el desafío de suministrar agua
potable a las personas en el contexto actual de
escasez hídrica.
• Aspiramos que el trabajo colaborativo que
desarrollamos llegue directamente a los
territorios, con soluciones concretas para los
vecinos y vecinas.
• Desarrollamos la primera Escuela Municipal del
Agua, que reunió a más de 100 personas,
principalmente funcionarios municipales.
• Iniciamos una serie de talleres regionales para
buscar formas de que el subsidio al agua potable
llegue a la mayor cantidad de familias.
• Proyectamos apoyo de diversas iniciativas
relacionadas con el agua y saneamiento

¿Cómo llegamos aquí? |Cambio climático

¿Cómo llegamos aquí? |Mirada balance hídrico mundial
La escasez de agua se encuentra dentro de los principales problemas que deberán enfrentar muchas sociedades durante
este siglo
La escasez es producto de un desbalance entre la oferta de agua y la demanda de agua
• Oferta de agua se ve afectada por la disponibilidad del recurso en las fuentes naturales
• Demanda de agua presionada por el crecimiento de la población y desarrollo económico

Bajo (< 10%)
Bajo a medio (10%-20%)

Medio a alto (20-40%)
Alto (40-80%)
Extremadamente alto (>80%)

De acuerdo a proyecciones realizadas por el World Resources Institute,
para el año 2040 Chile presentará altos índices de estrés hídrico.

¿Cómo llegamos aquí? |Cambio climático afecta la oferta de agua

Efectos del cambio climático en Chile

Cambios en precipitación y temperatura periodo 2030-2060
Resultado de ensamble de 20 GCM

Cambios en precipitación y
Precipitación:
temperatura periodo
2030-2060.
• Disminución
Resultado de ensamble
de 20 en zona central.
GCM
• Aumento en zona austral.

• Incertidumbre en zona norte.

Bambach et al, 2019

Precipitación:
• Disminución en zona central
• Aumento en zona austral
Temperaturas:
• Incertidumbre
en zona norte

La consecuencia es que hay cada vez menos agua disponible.

• Aumento en todo el país.
Temperaturas:• Aumentos menores en zonas
• Aumento en todo
el paísy sur del país.
costeras
• Aumentos menores en zonas
costeras y sur del país
Llueve menos en
Los glaciares, que son
invierno y las
reservas de agua que
temperaturas son más no se derriten todos
altas, por lo que se
los años, han
almacena menos nieve comenzado a
en la cordillera
retroceder.

¿Cómo llegamos aquí? |Megasequía
Lo que estamos enfrentando es algo permanente: un
cambio climático muy sustantivo y se expresa como una
mega sequía.
Comparado con el promedio de 1985-1995, las
precipitaciones disminuyeron del orden de 10% entre
Atacama y Maule en 1995-2005, y del orden de un 20%
entre 2005-2015.
En 2021, el déficit de precipitaciones varió entre 81% en
Copiapó y el 12% de Talca. Entre las regiones de Valparaíso
y O’Higgins, el déficit anual finalizó en torno a un -54%,
mientras que desde la región del Maule a La Araucanía, el
déficit anual 2021 terminó cerca del -36%. El déficit se
extiende hasta la macrozona sur: entre las regiones de Los
Ríos y Magallanes, el déficit anual 2021 finalizó en torno a
un -31%.
El año 2021 fue un año seco, aunque con algo más de lluvia
que 2019. sin embargo, mantuvo la tendencia de déficit en
torno al 40% respecto de un año normal.

¿Cómo llegamos aquí? | Falta de información actualizada sobre los usos del agua
En los últimos 30 años la demanda por agua en nuestro
país se ha duplicado. Principalmente por el crecimiento
económico y el mayor nivel de desarrollo alcanzado por la
población
MACROZONA
NORTE (XV-IV)

MACROZONA
CENTRO (V-VII)
MACROZONA
SUR (VIII-X)

MACROZONA
AUSTRAL (XI-XII)

El Balance Hídrico Nacional, documento fundamental que
la Dirección General de Aguas utiliza para evaluar la
disponibilidad hídrica a nivel nacional, estuvo sin
actualización + 25 años lo que trajo consigo problemas en
la asignación de DDA
Estimaciones actualizadas y compartidas por la comunidad
de especialistas, señalan que en Chile desde la Región
Metropolitana hacia el norte prevalecen condiciones
áridas: la media de disponibilidad de agua está por debajo
de los 800 m3/persona/año, e incluso alcanza en algunas
regiones valores inferiores a 500 m3/persona/año (Salazar,
2003).

Cabe tener presente que el valor de 2.000m3/persona/año
es considerado internacionalmente como el umbral para el
desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2010).

“Hay dos panes.
Usted se come dos.
Yo ninguno.
Consumo promedio:
un pan por persona”

Al mirar los promedios tradicionales, Chile aparece como un país
privilegiado a nivel global en materia de recursos hídricos. La
escorrentía media total equivale a 51.281 m3/persona/año
(DGA, 2016), superior a la media mundial de 6.600
m3/persona/año, y muy por encima del umbral para el
desarrollo sostenible de 2.000 m3/persona/año.

Amplia zona del país enfrenta escasez hídrica
Alberga a más de un 60% de la población del país y su
producción representa al menos un 70% del PIB.
Cobra fuerza el
concepto de

seguridad
hídrica, esto es, la
La disminución de las
precipitaciones causada
por el cambio climático
ha intensificado los
efectos de una sequía
que se ha prolongado por
13 años.

Falta de información para
la toma de desiciones
.

No hay agua suficiente
para satisfacer todas las
necesidades
Estos cambios son
estructurales, Chile tiene
que aprender a vivir con
menos agua.

provisión confiable de
agua cuantitativa y
cualitativamente
aceptable para la
salud, la producción de
bienes y servicios y los
medios de
subsistencia. Junto con
un nivel aceptable de
riesgos relacionados
con el agua, es
fundamental para el
desarrollo.

¿Cómo se alcanza? |Dimensiones
1. Mitigación
Lluvias
concentradas

Escasez hídrica

Causan inundaciones,
aluviones y turbiedad

 Las empresas continúan tomando medidas para detener o
disminuir las emisiones de GEI que contribuyen al cambio
climático.

2. Adaptación

Sequías
prolongadas

Las empresas están abordando la adaptación al cambio
climático en las siguientes dimensiones:
Mayores
temperaturas

Incendios

Efectos directos que afectan la
producción de agua potable
 Fenómenos extremos como
inundaciones y aluviones

 Sequía
 Pérdida de reserva en glaciares

 Anticipandose a la menor disponibilidad de agua y
deterioro en la calidad de las fuentes de agua.
 Gestión de riesgos y contingencias.
 Desarrollo de resiliencia en instalaciones y ciudades ante
eventos extremos de la naturaleza (Planificación de
inversiones).
 Alianzas
 Concientización

Realidades en sector urbano y rural en agua y saneamiento
El cambio climático y la sequía han impuesto nuevos desafíos a los servicios sanitarios urbanos y rurales.
Las sanitarias ya operan en un escenario que se esperaba para 20-30 años más. Lo estamos viviendo
ahora.
Los servicios sanitarios deben lidiar con las cuatro expresiones del cambio climático: menor
disponibilidad de agua, deterioro de la calidad de las fuentes y mayor frecuencia de eventos naturales
que afectan las operaciones, así como la necesidad de abordar los riesgos y contingencias derivados.

Cobertura de AP

Cobertura de
Alcantarillado

Cobertura tratamiento
de A.S

99,9%

97,1%

99,9%

Cobertura de AP

Cobertura de
Alcantarillado

Cobertura de
tratamiento de A.S

71%

18%

3%

15 millones de
personas

Distribución de demanda consuntiva por sect or año 2015. Fuente: DGA, 2017.

2,4 millones de
personas

¿Cómo se enfrenta en las ciudades?
• El modelo público-privado en Chile ha permitido la provisión
continua y de calidad de agua potable y saneamiento en las
ciudades.
• Esto, a través de gestión e inversión, materializada en la
construcción de obras emblemáticas a lo largo y ancho del
país.
• En los últimos cinco años, las empresas de servicios
sanitarios han invertido unos US$ 930 millones en obras de
infraestructura que buscan asegurar el abastecimiento de
agua potable para las personas.

¿Cómo se enfrenta?| Obras para mayor oferta de agua al sistema

En la Región de Arica donde opera Aguas del Altiplano, ya
funciona la desalinizadora de Lluta y están en proceso
estudios para la desalinizadora de agua de mar.

Más capacidad de desalinización de agua de mar para
Antofagasta, Mejillones y nueva planta para Tocopilla a cargo
de Aguas Antofagasta.

Las plantas de Santa Rosa y El Carmelo de Aguas
del Altiplano están entre las plantas de
abatimiento de arsénico más grandes del mundo.

La planta desalinizadora construida en Caldera cuya
operación está a cargo de Nueva Atacama abastece distintas
localidades de la región, incluyendo su capital Copiapó.

En Nueva Atacama se han instalado plantas de
osmosis inversa en Copiapó, Inca de Oro y Diego
de Almagro.

¿Cómo se enfrenta?| Obras para responder a fenómenos extremos

Aguas del Valle construyó un tranque de agua cruda
para el sistema La Serena-Coquimbo y enfrentar
eventos de turbiedad. Estudia una desaladora en
Coquimbo.

Esval ha construido tranques y una conducción entre el
embalse los Aromos y la Planta de Agua Potable de
Concón, para asegurar la provisión de agua potable a
más de 1 millón de habitantes.

Aguas Andinas construyó estanques de agua potable,
pozos y un gran estanque de reserva (estanques de
Pirque) que dan una autonomía de 34 horas a Santiago
ante eventos de turbiedad.

Nuevosur construyó un embalse para Iloca y Essbio,
estanques de agua cruda que asegurarán el abastecimiento de
8 horas para Lota.

Essal inauguró estanques de almacenamiento de agua
potable en Río Bueno y otras ciudades de Los Ríos y Los Lagos.

En Aguas Magallanes, la planta de producción de agua potable
de Puerto Natales contiene un sistema completo de
coagulación-sedimentación y posterior filtración que permite
enfrentar de mejor manera eventos de turbiedad extremos.

¿Cómo se enfrenta?| Cerrando brechas
• El cambio climático golpea con más fuerza a las personas que viven
en asentamientos irregulares, con viviendas precarias. Carecen de
servicios básicos y están más expuestos a temperaturas extremas,
lluvias, inundaciones y enfermedades.
• Las brechas de acceso de los campamentos a los servicios básicos
se hicieron más visibles en la pandemia. El lavado frecuente de
manos y quedarse en casa se hacía muy difícil sin agua y
saneamiento.
• Las empresas trabajan constantemente con las autoridades locales
y regionales en formas de abordar el problema que permitan el
acceso de las personas al agua y al mismo tiempo se apeguen a la
legislación vigente.

Desafíos | Inversiones Adicionales Necesarias
• Son necesarias grandes inversiones adicionales para
asegurar el suministro de agua en las ciudades.

• Andess estima que entre 2021-2040, serán necesarias
inversiones por US$ 10 mil millones.
• Esto incluye múltiples y diversas obras:
• nuevas fuentes (reúso aguas recuperadas y sus subproductos,
sondajes, desaladoras), y calidad de fuentes
• eficiencia hídrica (tecnología en redes, recambio, etc.)
• seguridad (estanques de regulación, innovaciones)

• Infraestructura resiliente

Sector rural en cifras
2.239 SSR (EX APR)

645.000

MOP/DOH

conexiones a SSR
+2.000.000
personas beneficiadas

800 SSR (EX APR)
no MOP

85% personas en zonas
concentradas

15% en zonas
semiconcentradas

Cobertura
Agua potable 71%
Alcantarillado 18%

Tamaño SSR

Inexistencia de

70% <300
18% 300-600

tratamiento de aguas
servidas

12% >600

<2% población rural

Presentación DOH Colegio de Ingenieros, 19.05.21

Los servicios sanitarios
rurales han
experimentado
intermitencias en la
producción y déficit de
infraestructura hídrica
en algunos territorios
(Vulnerabilidad Hídrica).

Los municipios
juegan un rol clave
en las ayudas.

Realidad en algunas zonas rurales |Vulnerabilidad hídrica
Cuando carecemos de seguridad hídrica; cuando existe un acceso
limitado; intermitencia en la producción y déficit de infraestructura
hídrica hablamos de Vulnerabilidad Hídrica. Esta tiene impactos
sociales, culturales, económicos y ambientales, y se observa en la
ruralidad.

Pozos colgados: menor caudal y presión, intermitencia en el servicio,
mayor gasto en la captación, recambio permanente de equipamiento,
mantenciones y compra de agua.

Solicitudes de factibilidad técnica rechazadas desde los SSR:
compra del suministro con el costo asociado, inseguridad sanitaria y la
generación de fuentes de captación informales.

Desmedro sanitario, económico, social y de la calidad de vida de las
personas.

Desafíos | Acceso al agua en sectores rurales
Lenta formulación de gestión de proyectos e inversión en
ampliación de coberturas en nuevas redes o sistemas de SSR
y mayor aún en saneamiento sanitario:

Programa
Mejoramiento de
Barrios SUBDERE:

Gobiernos
regionales:

Plan de Inversión
DOH-MOP:

12 a 18 meses

2 a 4 años

3 a 4 años

Primera Escuela Municipal del Agua – AChM

Desafíos | Abrir la mirada a nuevas soluciones

• Bajo ciertas condiciones, es posible interconectar un
servicio rural al servicio urbano más cercano.
• Para eso, se construye una tubería que llega hasta el SSR.
La sanitaria se limita a proveer el agua potabilizada, el
SSR mantiene la gestión del servicio y la relación con los
vecinos.
• Esta solución funciona en localidades que se encuentren
entre 5 y 15 kilómetros de la red urbana y donde la

comunidad acepte la conexión con la sanitaria.
La sanitaria debe tener agua disponible para suministrar
al SSR sin afectar a sus clientes.
• Hoy existen unas 50 interconexiones operativas y otras
en etapa de evaluación por parte de las autoridades

Desafíos | Interconexión SSR – red urbana

Desafíos | Interconexión SSR – red urbana
Essbio y MOP inician obras para interconectar sistema
de agua potable rural de Coliumo con red urbana
·

El proyecto, que beneficiará a más de 3 mil personas, se enmarca en una alianza público
privada que busca dar una solución permanente a los sistemas de agua potable rural.

Con la postura de la primera piedra en el lugar donde se emplazará un estanque de agua
potable, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el delegado presidencial Patricio Kuhn,
la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, representantes de la comunidad y el gerente general de
Essbio, Cristian Vergara, dieron el inicio oficial al proyecto de interconexión con el Servicio
Sanitario Rural de Coliumo, que beneficiará a más de 3 mil personas y que luego de culminar su
etapa de diseño, ya está listo para comenzar.
El ministro Alfredo Moreno señaló que el desafío hídrico en el ámbito rural es muy alto, ya que
“las comunidades rurales están aún más afectados por la sequía y requieren nuevas fuentes,
por eso nuestro foco está aquí y hemos multiplicado por 3 los recursos que estamos destinando,
y en 2022 los volveremos aumentar, porque esta es una tarea que entre todos debemos resolver
ya que el agua es fundamental para las personas”.
Poor su parte el gerente general de Essbio, Cristian Vergara se mostró muy satisfecho “de dar
inicio oficial a este proyecto, que se suma a otras 8 interconexiones a APR en las que estamos
trabajando este año en la región. En Biobío, casi 140 mil personas no cuentan con acceso seguro
a agua potable, siendo la segunda región con menor cobertura de agua potable rural con un
32,4%. Por ello estamos abordando este desafío, apoyando para que estas comunidades puedan
contar con el recurso hídrico”, afirmó.

Desafíos | Política de Estado en materia de agua

Políticos

Avanzar hacia una nueva
institucionalidad del agua que
considere la gestión integrada
de cuencas e información
actualizada para la toma de
decisiones (Balance Hídrico).

Política de Estado en materia
de agua que perdure en el
tiempo e incorporar mayor
participación de los territorios

Resguardar la priorización del
agua para consumo humano
Derecho humano al agua y
saneamiento

Primera Escuela Municipal del Agua – AChM

Desafíos | Planificación territorial

Normativos

Planificación territorial con
mirada de crecimiento
sustentable de nuestras
ciudades y del mundo rural,
como la futura aplicación de los
Planes Regionales de
Ordenamiento Territorial
(PROT).

Incorporación de conceptos
como la eficiencia y gestión
hídrica municipal
+ oficinas hídricas municipales

+ ordenanzas

Desafíos | Esfuerzos conjuntos
La acción de la industria sanitaria por sí sola será
insuficiente. Se requiere de un esfuerzo conjunto de todos
los actores y usuarios en aspectos como:
• Eficiencia hídrica:

o Mantención de ecosistemas y biodiversidad como
parte del ciclo integral del agua.
o Seguir mejorando los actuales niveles de eficiencia
en la distribución de agua potable de las empresas
sanitarias.
o Más tecnología para el riego en la Agricultura,
silvicultura y otras industrias.

Desafíos | Concientización

Cierre | Comentarios finales
• El cambio climático y sus consecuencias llegaron para quedarse.
• Asegurar el acceso al agua y saneamiento de toda la población es uno de los grandes
desafíos del Estado en materia del cumplimiento de los Derechos Humanos
• Para alcanzar la seguridad hídrica en el abastecimiento de agua potable, es necesario
seguir desarrollando acciones de adaptación sostenible
• Se necesitan grandes inversiones para asegurar el suministro de agua potable a la
población en las ciudades y ruralidad en un escenario de megasequía
• El rol de los alcaldes, alcaldesas y sus respectivos concejos municipales seguirá
siendo fundamental para apoyar a las comunidades que no tienen acceso regular al
agua potable en el escenario climático actual y futuro.
• Como sociedad, debemos evaluar todas las opciones de solución disponibles,
legitimarlas con las comunidades y avanzar de manera decidida para que a nadie le
falte el agua continua y de calidad

www.andess.cl

andess@andess.cl

Apoquindo 3039,
piso 16, Las Condes.

+56 2 3251 4780

@AndessChile

@Andess A.G.

@AndessChile

@andesschile

