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Cumpliendo el compromiso de llevar agua potable a más peruanos 
se viene construyendo la planta desalinizadora en Santa María del 
Mar que beneficiará a 100 mil vecinos de 4 distritos del sur de Lima 
que contarán, por primera vez, con el líquido elemento  a través de 
la red pública. 

PERÚ CONSTRUYE conversó con especialistas de cuatro em-
presas dedicadas al tratamiento del agua ya sea para consumo 
humano o para uso industrial a fin de que nos hablen sobre la 

ósmosis inversa, tecnología más usada para desalinizar el agua de 
mar o agua salobre.  

Al respecto Fernando Cortabitarte, director de operación y man-
tenimiento en Plantas de Desalinización de Acciona Agua, señaló 
que una planta desalinizadora es una instalación que transforma el 
agua bruta con alto contenido salino (sea agua de mar o de pozos 
salobres) en agua dulce para su uso en abastecimiento humano o 
para uso industrial. 

Plantas 
desalinizadoras 
de agua
El agua salada que existe en el planeta Tierra representa aproximadamente el 97,5 %, mientras que 
un 1 % solo es apto para el consumo humano. En el Perú 3.4 millones de peruanos no tienen acceso 
a este recurso hídrico. Dotar de plantas desalinizadoras a las ciudades costeras ya no es una utopía, 
pues existen tecnologías como la ósmosis inversa que permite potabilizar el agua de mar. 
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En tanto el ingeniero Antonio Flores, gerente de Ventas y Proyectos 
de Accuaproduct indicó que mundialmente la técnica más utilizada 
y efectiva para desalinizar el agua de mar es la ósmosis inversa que 
puede producir millones de m3 al año. “En realidad de lo que se 
trata es de tener agua para un uso humano no solo para beberlo, 
sino también para cualquier otra actividad como la industria, mine-
ría, agricultura, etc”.

[ Tecnologías para desalar ]

A nivel industrial, dijo Cortabitarte, los procesos más extendidos 
para eliminar las sales del agua son la ósmosis inversa y los proce-
sos térmicos. “El primer caso, es el más utilizado en todo el mun-
do, y es el proceso que utilizamos nosotros, el cual se fundamenta 
en el rechazo de sales en una membrana para lo que es necesario 
superar la presión osmótica del agua salada. Mientras que el se-
gundo se basa en la utilización del calor para evaporar o destilar 
el agua salada, este  proceso demanda mucha energía térmica y 
está muy extendido en el Oriente Medio”.

Cabe señalar que dicha tecnología está siendo sustituida por la 
ósmosis inversa debido a su menor consumo energético y mayor 
flexibilidad en la producción. “Por ejemplo, en Qatar recientemente 
hemos construido las dos primeras plantas con tecnología de ós-
mosis inversa en ese país”.

La ingeniera Jaqueline Chirre de la división de ingeniería y proyec-
tos de Aguasistec comentó que además de la ósmosis inversa, 
existe otra técnica que emplea el electromagnetismo. 

“Éste separa los iones que están presentes en el agua salobre, al 
igual que los polos negativos y positivos, retirando las sales y car-
bonatos. Sin embargo lo más utilizado es la ósmosis inversa que 
trabaja con membranas especiales diseñadas para agua salobre y 
también para agua dulce que tiene metales, carbonatos, sólidos 
totales, entre otros en su composición”.

Cabe indicar que con la ósmosis inversas se genera el agua per-
meada (tratada) así como el agua de rechazo (que es altamente 
salina y concentrada), la cual -de acuerdo a la normativa vigente 
se debe cumplir con ciertos parámetros antes de ser vertida al mar. 
“Asimismo esta agua se puede disponer a través de la infiltración 
en el suelo”, agregó.

En ese sentido el ingeniero Flores comentó que la tecnología de 
ósmosis inversa está diseñada para retirar los sólidos disueltos 
como las sales. “El agua es el disolvente universal de la tierra, y del 
lugar por donde pase siempre se llevará algo, encontrándose por 
ejemplo sólidos disueltos que son aquellos elementos que están 
químicamente formando parte de la molécula del agua como los 
cloruros, alcalinidad, sulfatos, bario, boro, vanadio, silicio, aluminio, 
calcio etc., y para retirarlo se usa la ósmosis inversa que emplea la 
condición iónica de los mismos. 

Asimismo, dijo que en el agua se puede encontrar sólidos suspen-
didos como polvo pelos, arenilla, que causa su turbidez. “Para ello 
se emplea otro tipo de tecnología a través de una membrana de 
ultrafiltración que retiene estos elementos”. 

Por su parte el ingeniero Jaime Del Solar, Gerente Técnico Co-
mercial de Agua Clear, comentó que efectivamente la ultrafiltración 
trata solamente los elementos sólidos totales, pero a valores de 
0.03 micras. 

“Con este proceso incluso se puede obtener agua cristalina ya que 
al eliminar los elementos suspendidos le quita la turbidez. De esta 
manera puede pasar recién al sistema de ósmosis inversa que -al 
eliminar los sólidos disueltos- termina por hacerla apta para el con-
sumo humano”.

Cada vez la tecnología, explicó Del Solar, ha ido desarrollándose, 
por lo que el costo de las membranas ha disminuido, y su uso 

Fernando Cortabitarte, director de operación y mantenimiento en Plantas de Desalinización 
de Acciona Agua

El costo de producción de agua de mar desalinizada oscila entre los 0,4 y 0,6 USD/m3 depen-
diendo del tamaño de la instalación, costo de la energía eléctrica y el proceso de tratamiento.
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comienza a reemplazar los procesos que antiguamente eran co-
munes. “Digamos que si tengo un agua industrial que tiene solo un 
par de elementos, no se necesitará recurrir al intercambio iónico, 
sino con solo emplear una membrana específica se obtendrá los 
mismos resultados”. 

En tanto  Víctor Del Solar, Gerente General de Agua Clear, señaló 
que si bien la ósmosis inversa se realiza a través de un proceso  
continuo, en el que se obtiene al final el agua permeada y la de re-
chazo, hoy se vienen realizando estudios para trabajar de manera 
‘in batch’. “Es decir que el agua de rechazo vuelve a pasar hasta 
que ya llega a un límite en la que se descarta, para luego cargar-
se con agua nuevamente.  Cabe indicar que con este proceso el 
consumo de energía será menor, debido a que el agua de rechazo 
sale ya con presión”. 

Asimismo agregó, que a través de una empresa extranjera están rea-
lizando pruebas y tratando de sacar esta patente. “Realmente sería 
muy ventajoso debido a que el costo principal de estas plantas se 
basa en la energía eléctrica, y este proceso podría bajarlo hasta en un 
50%, que es bastante, por lo que sería realmente innovador”.

[ Dentro del sistema ]

El ingeniero Willard Rodríguez, jefe de operaciones de Aguasistec 
señaló que antes de iniciar un proyecto de desalinización se debe 
hacer un análisis completo del agua fuente ya sea de mar o de un 
pozo cercano. “Para ello se extraen muestras de agua y se llevan a 
un laboratorio certificado a fin de analizar la parte microbiológica y 
fisicoquímica que permite ver los metales, las sales, los carbonatos y 
bicarbonatos que hay. Dependiendo de esos parámetros, se realiza-
rá todo el diseño de ingeniería, donde se especificará las dimensio-
nes de los equipos, de las estaciones de bombeo, la cantidad de las 
membranas de ósmosis, etc”. 

La ingeniera Chirre comentó que de acuerdo a la normativa peruana 
existen parámetros para la dotación de agua potable por personas, 
las cuales se deben tomar en cuenta para el diseño de ingeniería. “Si 
se desea abastecer de agua a 100 personas de una determinada 
zona de la Costa, Sierra y Selva las cantidades serán distintas. En el 
primer caso se requerirá de 100 a 150 litros por persona por día; en 
la Sierra 100 litros aproximadamente, mientras que para la Selva se 
considera entre 200 a 250 litros, debido al calor que soportan”.

Asimismo, refirió, que dependiendo de la dotación de cada per-
sona y el número de la población a beneficiar, se calcula el caudal 
a producir. “Además se tiene que diseñar el sistema eléctrico y 
los equipos electromecánicos, así como especificar el número de 
membranas de ósmosis a utilizar, y los componentes químicos que 
la mantendrán en buen estado, a fin de que no se sature y genere 
problemas de operación”.

Cabe indicar dijo, la ingeniera Jaqueline Chirre, que cuando las 
condiciones climatológicas o físico químicas alteran el caudal de 
captación, se debe considerar la incorporación de electrodos o 
sistemas de medición que permitan determinar alguna variación en 
el PH, temperatura, y conductividad eléctrica del agua. 

Por su parte el representante de Accuaproduct refirió que el agua 
a tratar se puede captar de dos maneras. La primera de ellas -de-
nominada toma abierta- consiste en lanzar una tubería al mar y 
succionar el agua, la cual vendrá con algas, arena, etc. “por lo 
que se le debe someter un pre tratamiento con filtros verticales y/o 
horizontales, o a través de la ultrafiltración, para luego pasar a la 
planta de ósmosis inversa”. 

Cabe indicar que para hacer la captación del agua de mar, bajo 
esta modalidad, se tiene que hacer un estudio llamado batimetría, 
que gráfica la orografía del mar permitiendo ver la morfología del 
fondo marino. “El objetivo es que cuando se lance el tubo no ab-
sorba la arena”.

La segunda manera, explicó, cosiste en tomar el agua de un pozo 
playero, ubicado muy cerca a la orilla. Con éste último -si bien va 
a tener la misma salinidad- la propia arena del pozo realiza un pre 
colado dejándola más “limpia” para luego ser tratada”, dijo, a la 
vez que agregó que estas plantas pueden ser del tamaño de un 
escritorio o de un contenedor de camión, todo depende del caudal 
de agua requerida por el cliente.

[ Mantenimiento ]

Jaime Del Solar, Gerente Técnico Comercial de Agua Clear comen-
tó que de acuerdo al diseño del ingreso del agua para el proceso 
de ósmosis, las membranas pueden ser cambiadas cada 4 años.

Cada fabricante, dijo, trabaja con un software donde luego de po-
ner los datos del agua captada, éste indica a qué presión se debe 

El principal sector que demanda la implementación de plantas de ósmosis inversa es el 
minero y el industrial

Ing. Antonio Flores, gerente de Ventas y Proyectos de Accuaproduct.
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trabajar, y cuántas membranas se tiene que poner para el proceso 
de ósmosis. “Cabe indicar que estas plantas tienen una entrada 
(de captación) y dos salidas, una de agua permeada (tratada), y 
otra de rechazo, que tiene un alto contenido salobre”.

Las membranas de ultrafiltración que van en la entrada de captación, 
refirió Del Solar, son más resistentes, pues están hechas para retener 
objetos que trae el mar ya sea crustáceos, algas, basura, etc. 

En lo que respecta a las bombas de agua, comentó, que su man-
tenimiento debe ser cada 6 meses. “Como política de la empresa 
diseñamos las plantas con un equipo de contingencia, el cual entra 
en funcionamiento en caso falle una bomba, ya que éstas trabajan 

Por lo general las plantas de ósmosis inversa se diseñan en módulos para poder realizar de 
manera alternada el mantenimiento a los equipos.  

con presiones de 250, 300 a 400 PSI. Usualmente las empresas 
mineras con las que trabajamos entienden que deben tener un 
equipo adicional para salvar un imprevisto, pues para llegar a una 
mina para ver un equipo averiado, puede tomar hasta 4 días”.

Antonio Flores de Accuaproduct indicó que por lo general las plan-
tas de ósmosis se diseñan por módulos para poder realizar de 
manera alternada el mantenimiento a los equipos.  “Si en una plan-
ta tengo 9 módulos, y corresponde revisar uno de ellos, los otros 
ocho deberán suplir el caudal de este último con el fin de que la 
entrega sea la misma, por un periodo de dos a tres días, depen-
diendo del mantenimiento”.

Por ejemplo, comentó el especialista, cuando hablamos de agua 
para procesos de una a fábrica de agua de mesa, el nivel de pro-
ducción de agua tratada debe ser el mismo pues la producción no 
puede verse perjudicada. “Lo que no sucede en otro procesos, por 
ejemplo si la cantidad de agua tratada de un relave -que se vierte 
al río- disminuye de 1000 m3 a 800 m3 no afecta mucho, pues no 
se genera un punto crítico”.

En tanto Rodríguez, jefe de operaciones de Aguasistec agregó que 
existen dos tipos de mantenimiento: el preventivo, que es cada 
6 meses; y el correctivo que se hace al año. “Cuando se trabaja 
bajo el sistema de ósmosis es recomendable hacerlo en base a 
módulos, de esta manera se puede usar un bypass, para no com-
prometer el suministro de agua, mientras se interviene el equipo 
para su mantenimiento”.

Sin embargo cuando se tiene un solo módulo, dijo el especialista, es 
necesaria la detención completa del equipo por medidas de seguri-
dad. “Allí podemos verificar si hay fugas, hacer el mantenimiento de 
las membranas y revisar las tuberías y los equipos electromecánicos.

INFORME
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[ Mercado ]

Fernando Cortabitarte, director de operación y mantenimiento en 
Plantas de Desalinización de Acciona Agua señaló que en el año 
2001 la empresa construyó la primera planta desalinizadora industrial 
por ósmosis inversa en el país, que en la actualidad sigue en opera-
ción, 18 años después. 

“Esta planta -que tiene una capacidad de producción de 2.200 m3/
día- se hizo para el suministro de agua industrial a la refinería de Talara 
de Petroperú. Sin embargo, el desarrollo posterior de este tipo de ins-
talaciones ha tenido mayor implantación en Chile, por su aplicación a 
la industria minera”, acotó.

Asimismo refirió que actualmente se encuentra en construcción la 
Planta Desalinizadora del Sur de Lima para abastecimiento huma-
no y la nueva planta de Petroperú para uso industrial de la refinería 
de Talara. “Además existen planes de desarrollo para instalar plan-
tas desalinizadoras tanto para abastecimiento a la población como 
al sector minero e industrial”.

Cortabitarte comentó que en la actualidad existen planes de ac-
tuación para garantizar el abastecimiento de agua, para lo cual 
se requiere la instalación de hasta 19 plantas desalinizadoras a lo 
largo de la costa en los próximos años. 

“Los responsables de la planificación hidrológica deben analizar y 
buscar el punto de equilibrio óptimo entre los diferentes orígenes 
de agua para abastecimiento, así como para uso industrial y agrí-
cola; aguas superficiales y subterráneas; desalación y reutilización 
para aplicar las conclusiones obtenidas en el diseño de estos pla-
nes, y así se habrá hecho el plan del Ministerio de Vivienda”.

Por su parte, el ingeniero Flores, manifestó que en los últimos años 
se ha visto una reacción favorable a este tipo de proyectos, aun-
que todavía falta una mayor difusión sobre las ventajas de esta 
tecnología. “Los tecnólogos y las entidades del Estado, como el 
Ministerio de Vivienda, tienen que dar a conocer esta tecnología, y 
concientizar a la población que el agua de ósmosis inversa es de 
buena calidad, lo cual está certificado”.

“RECOMENDAMOS A 
LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES 
CONTAR CON EQUIPOS 
DE ULTRAFILTRACIÓN DE 
EMERGENCIA, LOS CUALES 
SE PUEDEN COLOCAR 
EN CONTENEDORES Y 
LLEVARLOS SOBRE UN 
CAMIÓN A LA ZONA DE LA 
INCIDENCIA”.

INFORME

El representante de Accuaproduct señaló que actualmente están 
haciendo tres plantas de desalinización en la costa norte sur y cen-
tro del país. “Una es para para la ampliación del Hotel Decameron 
en Punta Sal, de aproximadamente 300 m3/día. La segunda –que 
captará directamente el agua del mar- está ubicada en el Puerto 
San Martín en la Bahía de Paracas que tendrá una capacidad de 
120 m3/día; y la última producirá 230 m3/día, y estará ubicada en la 
Central de Energía de Engie en Ilo”.

Los ingenieros Willard Rodríguez y Jaqueline Chirre, jefe de operaciones y representante de 
la división de ingeniería y proyectos de Aguasistec, respectivamente.

De acuerdo a la normativa peruana existen parámetros para la dotación de agua potable 
por personas, las cuales se deben tomar en cuenta para el diseño de ingeniería.
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FERIA - RUEDA DE NEGOCIOS - SEMINARIO INTERNACIONAL

¡Todo en un solo lugar !  ¡Tu mejor inversión! 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Peru Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A. - Volcan Compañía Minera - 
Minsur S.A. - Aruntani S.A.C. - Hudbay Minerals - Empresa Minera Los Quenuales S.A. - Pan American Silver Corp. - Zincore Metals Inc. - Exploraciones Collasuyo S.A.C. - 
Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. - Minera Barrick Misquichilca S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A. - Sociedad Minera El Brocal S.A.A. -   Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A. - Compañía Minera Caraveli S.A.C. - Compañía Minera Caudalosa S.A. - Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. - Minera Poderosa S.A. - Compañía 
Minera San Simón S.A. - Minera Aurífera Retamas S.A. - Minera Yanacocha S.R.L. - Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C. - Nexa Resources - Minera Santa Luisa S.A. - 
Alturas Minerals S.A. - Compañía Minera Ares S.A.C.

Mineras Invitadas:

FERIA INTERNACIONAL DE MINERÍA SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MINERÍA

FERIA

RUEDA MINEROS Y PROVEEDORES

Más de12 AÑOS
EN EL SECTOR

Sede:

25 - 26 de Junio

Organiza:

¡ PARTICIPA EN LA FERIA !
¡ RESULTADOS GARANTIZADOS AL 100%  !

www.minproperu.comT: (511) 628 6300 Anx: 165 / 125 
VENTA DE STANDS:  ventas@minproperu.com

Auspiciador Plata:Auspiciador Oro: Auspiciador Cobre: Organiza: Revista oficial:
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El ingeniero Del Solar sostuvo que la tecnología de la ósmosis 
inversa -con los años y conforme se vayan dando innovaciones- 
cada vez se volverá más accesible, por lo que su uso en viviendas 
e industria comenzará a hacerse más común. 

“En otros países es normal que se recicle el agua del uso domés-
tico a través de la ultra filtración para el uso de los inodoros y riego 
de jardines; y con la ósmosis inversa para consumo humano”, dijo.

Por su parte la representante de Aguasistec, empresa con 14 años 
en el mercado peruano, indicó que los que más hacen uso de 
las plantas de ósmosis inversa, son las casas de playa y hoteles 
ubicados en la Costa, los cuales se abastecen de agua de pozo. 

“También atendemos otros sectores. Hace poco hemos suminis-
trado estas plantas a una minera del Sur del país, abasteciéndolos 

PARA LA INDUSTRIA FÍSICO 
QUÍMICO -QUE PRODUCE 
MEDICAMENTOS, EL AGUA 
DEBE SER MUY PURA. POR 
ELLO ES MONITOREADO 
POR LOS LABORATORIOS 
DE CONTROL AMBIENTAL, 
QUE SE RIGEN BAJO LA 
NORMA ISO 17025, Y QUE 
DETERMINAN LA CALIDAD 
DEL AGUA”. 
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con agua para consumo humano, quienes captan el agua de pozo 
cuya conductividad es muy elevada”, señaló.

La ingeniera Chirre comentó que lamentablemente el desconoci-
miento sobre el uso de la ósmosis inversa, por parte de las autori-
dades, hace que pobladores se abastezcan directamente del agua 
de los ríos, que muchas veces no es apropiada para el consumo 
humano. “Si bien hablamos de zonas de bajos recursos económi-
cos -que no pueden costear esta implementación- creemos que 
los alcaldes o gobernadores regionales pueden contemplar el uso 
de este tipo de plantas que va a incidir positivamente en la salud 
de las personas”.

En ese sentido el ingeniero Flores de Accuaproduct, refirió que 
cuando ocurre algún desastre natural, como huaicos, puede 
afectar el suministro del agua debido a que vendrá con barro y 
otros desechos, por lo que se recomienda el uso de equipos de 
ultrafiltración para luego pasarlo por la técnica de ósmosis inver-
sa. “Recomendamos a las autoridades correspondientes contar 
con equipos de ultrafiltración de emergencia, los cuales se pueden 
colocar en contenedores y llevarlos sobre un camión a la zona de 
la incidencia”.   

Incluso, dijo, que podría emplearse como una solución para abas-
tecer de agua potable a poblaciones de la selva en donde de 
acuerdo a exámenes de salud, arroja que los niños ingieren agua 
con residuos bacteriológicos que impide su desarrollo físico, más 
aún si están cerca a zonas donde existe la minería ilegal. 

[ Principales sectores ]

Antonio Flores comentó que el principal sector que demanda la 
implementación de plantas de ósmosis inversa es el minero y el 
industrial. 

“No olvidemos que vivimos en un país que es eminentemente mi-
nero, y casi el 50% de nuestro PBI depende de este rubro. En 
Minería usamos la Tecnología de Osmosis Inversa para adecuar las 
aguas de relave a una calidad apta (según norma del MINAM) para 
el vertimiento a los ríos y así conseguir o mantener cuencas salu-
dables, por ello su uso es bastante grande, aunque probablemente 
en Chile lo sea mucho más”.

La tecnología de la ósmosis inversa -con los años y conforme se vayan dando innova-
ciones- cada vez se volverá más accesible, por lo que su uso en viviendas e industria 
comenzará a hacerse más común.
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43 Años 
de posicionamiento, 
nos respaldan.

Fabricamos Resinas 
Poliuretánicas, Acrílicas y 
Estirenadas para industrias 
como Construcción y Pintura.
 
Alquiler de Reactores 
Industriales. gerencia@polimerosindustriales.com.pe

Teléfono: (511)3262623     
Celular: (511) 994058949  (RPM)

www.polimerosindustriales.com.pe

Asimismo explicó que si las empresas mineras no hacen uso de 
esta tecnología probablemente las vetarían. “Si se hiciera mayor di-
fusión sobre la ósmosis en poblaciones que se oponen a la minería 
el panorama sería distinto. Actualmente estamos preparando, para 
una empresa minera del sur del país, 17 módulos de Ultrafiltración 
que va previo a la planta de Ósmosis”.  

Agregó que este pedido, en el que vienen trabajando, tratará el 
agua de la laguna de oxidación de esta mina, para luego verterla 
el río. “Debido a que hay que hacer diversas pruebas sobre la 
calidad del agua, hemos colocado de manera provisional una 
Planta Piloto para realizar el tratamiento del agua, el cual es 
analizado en un laboratorio que verifica su calidad, el cual inclu-
so arroja que esta agua es mucho mejor que la que discurre en 
el río. Posteriormente instalaremos la planta definitiva con una 
mayor capacidad”

El gerente técnico comercial de Agua Clear comentó que básica-
mente están enfocados en el sector minero, quienes demandan 
la instalación de plantas para la zona donde se ubican sus cam-
pamentos, así como para algunos procesos industriales. “Para 
este último solo hay que hacer pruebas y ver específicamente qué 
cosa desea el cliente. En lo que respecta a la zona industrial la 
expectativa es muy fuerte. Pues incluso se puede tratar las aguas 
residuales, bajo otros mecanismo y reutilizarlas para los urinarios, 
inodoros, jardines”. 

El ingeniero Jaime Del Solar añadió que una de las principales di-
ferencias que tiene Agua Clear es la fabricación de sus equipos. 
“No solo importamos, sino fabricamos, y eso es una ventaja en 
el sentido de que conocemos lo que estamos armando. Además 
como una política de empresa realizamos diseños conservadores 
para las plantas de ósmosis inversa, y así no sobre esforzarla”.   

Explicó que de esta manera, en vez de colocar una sola membra-
na, la cual se desgastaría en menos tiempo, optan por instalar un 
par más para que el cambio de estas se haga dentro de 4 años, 
aproximadamente. “Si bien su costo inicial es un poco elevado, 
con el tiempo sale a cuenta, pues la vida útil de las membranas 
será más prolongado”.  
 
El ingeniero Rodríguez de Aguasistec comentó que la empresa 
por lo general atiende al segmento industrial y comercial. “Por 
ejemplo para el segmento de fabricación de alimentos o de bebi-
das como cervezas, agua de mesa, etc, se requiere de un agua 
de alta calidad. Para la industria físico químico -que produce me-
dicamentos o para equipos de hemodiálisis, el agua debe ser 
muy pura. Para ello el agua es monitoreado por los laboratorios 
de control ambiental, que se rigen bajo la norma ISO 17025, y 
que determinan la calidad del agua”. 

INFORME

Asimismo indicó que la empresa fabrica e importa equipos e insu-
mos que son utilizados para el funcionamiento de una planta de 
ósmosis inversa o de tratamiento de aguas residuales. “Tenemos 
resinas, carbón activado, válvulas de control, sistema de desin-
fección y una gran variedad de accesorios, siempre estamos en 
función de mantener un criterio de mejora continua en cada uno 
de los proceso que tenemos”.

Por su parte Cortabitarte indicó que Acciona Agua produce agua 
para uso residencial e industrial. “De hecho, construimos y ope-
ramos plantas en las que una parte de la producción se destina 
al abastecimiento humano y otra al uso industrial o agrícola. Las 
plantas están divididas en diferentes líneas y etapas de producción 
que permiten producir agua prácticamente “a la carta”, pudién-
dose compatibilizar diferentes destinos en una única instalación”.

Cabe indicar que Acciona Agua cuanta con una amplia experiencia 
en el tema de construcción y operación de plantas desalinizadoras 
por ósmosis inversa. “Nuestra primera Planta Desalinizadora fue 
en 1989 en las Islas Canarias. Desde entonces ha construido más 
de 75 plantas en los 5 continentes del mundo, lo que equivale a 
más de 3,5 millones de m3 diarios producidos”. 

Finalmente señaló que el costo de producción de agua de mar des-
alinizada oscila entre los 0,4 y 0,6 USD/m3 dependiendo del tama-
ño de la instalación, costo de la energía eléctrica y el proceso de 
tratamiento. “Los costos de potabilización de agua superficial son 
mucho más variables, pudiendo oscilar entre los 0,1 USD/m3 para 
aguas superficiales, muy puras captadas en zonas aisladas de la ac-
tividad humana como montañas, hasta los 0,5 USD/m3 para aguas 
captadas cerca de desembocaduras de los ríos y con gran afección 
de asentamientos humanos y vertidos industriales”.

Ing. Jaime Del Solar y Víctor Del Solar,  Gerente Técnico Comercial y Gerente General de 
Agua Clear, respectivamente. 


