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AGUA Y ABATIMIENTO
DE CONTAMINANTES



En este boletín se realizó la recopilación
de los principales contaminantes
presentes en las fuentes de aguas
destinadas a consumo humano en Chile,
destacándose aquellos que están
directamente relacionados con la
geografía, el clima y las actividades
económicas; concluyéndose que la
presencia de elementos contaminantes en
el agua disminuye hacia el extremo sur del
país. 

Para abatir los contaminantes presentes
en las fuentes de captación y cumplir con
los parámetros establecidos en la
normativa de agua potable NCh 409/1 de
2005, se han implementado diversas
tecnologías, siendo los tratamientos físico-
químicos y filtración los más utilizados en
Chile. 

Hoy en día las tecnologías disponibles
aprovechan propiedades específicas del
contaminante para su abatimiento, dando
origen a una serie de posibles
configuraciones de estas mismas, con el
fin de proveer el tratamiento necesario.     
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Somos  una fundación  de  jóvenes que
trabajamos de manera voluntaria en la
promoción de soluciones para la gestión
sostenible    del agua a través de tres líneas
principales: Investigación, Proyectos y
Networking.

El presente boletín fue desarrollado bajo la
línea de Investigación a través de la iniciativa
de Catastro: Purificación de Agua Potable y
Abatimiento de Contaminantes de
Hidroinngenia, con el trabajo de un equipo
multidisciplinario.
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La elaboración de este boletín es parte del
levantamiento de cinco catástros de
soluciones hidroeficientes que ha definido la
Fundación Hidroinngenia para el año 2020. 

La Fundación Hidroinngenia se enmarca en
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, en particular con el ODS
6, para garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para
todos. 

A lo largo de Chile se encuentran diferentes
geografías, cuencas, climas, actividades
económicas y densidad poblacional, lo que
propicia que las aguas sean un recurso
escaso y con un importante valor
económico. En la actualidad, Chile presenta
un importante problema de sequía que se
viene posicionando con pasos acrecentados
desde hace más de 10 años, marcado, a su
vez con un 30% de déficit de precipitaciones
(United Nations, 2015) lo que ha traído como
consecuencia que se visualice de un modo
diferente la disponibilidad actual del recurso
y su proyección al 2040. En vista y
considerando la vulnerabilidad del recurso
hídrico, Chile se ubica en la posición número
10 a nivel mundial, en un listado de 142
países que presentan riesgo de acceso al
agua, según datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).

Además de la escasez del recurso se debe
considerar que su disponibilidad global es
limitada. Las fuentes más comunes de agua
dulce para el abastecimiento de agua
potable son las aguas subterráneas y
superficiales como lagos, ríos y embalses, los
cuales representan un 0,77% del volumen
total del agua disponible en el mundo
(Shiklamanov & Rodda, 2003). Sin embargo,
en los últimos años se ha desarrollado con
fuerza la desalación de agua de mar como
una alternativa.

En cuanto a la calidad del agua, a nivel
mundial se ha visto deteriorada por
consecuencia de la actividad antropogénica,
incluyendo crecimiento demográfico,
urbanización, industrialización y cambios
progresivos en el uso de la tierra. Lo anterior
conlleva a una alteración de los ecosistemas
y a un incremento de las consecuencias
nocivas para la salud humana, lo que se
traduce en un aumento de los costos de
tratamiento para la purificación de agua, así
como también de las aguas residuales
(IANAS, 2019). Debido a esto, las tecnologías
involucradas en el abatimiento de los
contaminantes presentes en las fuentes de
abastecimiento de agua para consumo
humano, conforman un desafío que
requiere de una innovación permanente
para cumplir con los estándares normativos
y ambientales.
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A continuación se esquematiza a modo
general el flujo de la potabilización del agua
potable y abatimiento de contaminantes
bajo una condición normal (Ver Figura Nº1).                                           
_
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FIGURA Nº1: FLUJO DE LAS ETAPAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

1 3

4
Fuente: Elaboración propia

¹ Contaminantes: sustancia que se encuentra en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles que
pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente.
² Tecnologías de abatimiento: Infraestructura de tipo industrial que contiene procesos de remoción de
sustancias contaminantes en el agua.

Consolidar y dar a conocer soluciones de
eficiencia y/o gestión hídrica que hoy ya
se están implementando en Chile y otros
países.

OBJETIVO GENERAL  de  Boletines

hidroinngenia Conocer y consolidar la presencia de los

Recopilar y analizar las principales
tecnologías² utilizadas para abatir los
contaminantes presentes en aguas
superficiales y subterráneas destinadas
al consumo humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

principales elementos contaminantes¹
en las aguas destinadas a consumo
humano en Chile.

   _                                               _
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El agua de consumo humano debe estar
limpia y libre de contaminantes químicos y
microbianos. Los efectos negativos a la
salud que pueden surgir por beber agua
contaminada varían desde efectos graves
como enfermedades gastrointestinales
hasta efectos a largo plazo, como cáncer, y
retrasos en el desarrollo físico y neurológico
de niños (IANAS, 2019). 

Las principales regulaciones y normas que
establecen la inocuidad o calidad de agua
_    

CALIDAD DEL AGUA
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FÍSICAS: Se relacionan con la calidad del agua para su uso doméstico.
Esto incluye olor, turbiedad, sabor y color.

QUÍMICAS: A menudo no son visibles. Son evidenciadas por sus
reacciones como oxidación del hierro que resulta en un color altamente
objetable. La mayoría de las sustancias químicas en el agua de consumo
son potencialmente peligrosas luego de exposiciones prolongadas.

MICROBIOLÓGICAS: El agua potable debe estar libre de patógenos.
Estos organismos incluyen virus, bacterias, protozoos y helmintos
(lombrices). Los agentes microbiológicos son muy importantes debido a
su relación con la salud pública y también pueden ser significativas en
la modificación de características físicas y/o químicas del agua.

RADIACTIVAS: Su presencia en el agua se debe al uso de energía nuclear
y la explotación de materiales radiactivos o de tipo natural.

FIGURA Nº2: CATEGORÍAS DE REQUISITOS PARA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Fuente: Elaboración propia en base a
Norma Chilena de Calidad de Agua NCh 409/1

potable en Chile se basan en fijar límites
permisibles para las propiedades físicas,
químicas, biológicas y radiactivas que
podrían estar presentes por diferentes
circunstancias en el recurso hídrico sin
afectar la salud y el bienestar de la
población. Estos límites están prescritos en
la Norma Chilena de Calidad de Agua, NCh
409/1 de 2005.

A continuación, se presentan las 4 categorías
de requisitos que establece la NCh 409/1 de
2005 para la calidad del agua potable:                      

En el presente boletín se abordarán los
contaminantes químicos, ya que los físicos y
microbiológicos suelen estar presentes en
_

las fuentes de abastecimiento y son abatidos
con tratamientos convencionales y/o no
requieren de tecnologías específicas.                   
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El agua proveniente de cauces superficiales
y fuentes subterráneas no está libre de
contaminación, sea esta de tipo directa o
indirecta. En la actualidad el empleo de
softwares, personas calificadas y la
normativa existente han puesto a
disposición las metodologías necesarias
para proporcionar la información de valor
para identificar el o los contaminantes de
una fuente de abastecimiento.  

En Chile, la geografía y el clima definen al
país en Zona Norte, Zona Central y Zona
Sur, las que presentan actividades
económicas propias de cada sector
influyendo en el uso del agua. 

En el caso de la Zona Norte existe una
geografía desértica, con presencia de valles
aislados, los que suelen concentrar los
asentamientos. La actividad económica en
su mayoría está enfocada en la minería,
habiendo un espacio para la agricultura. En
esta zona la disponibilidad de agua se ha
hecho muy escasa debido a la actividad
económica que ha dispuesto del recurso
hídrico para sus procesos productivos, y a la
contaminación de sus fuentes subterráneas
por la presencia de metales pesados. En la
Zona Norte el agua potable tiene su origen
principalmente en fuentes subterráneas,
con la excepción de la región de Antofagasta
con un alto porcentaje de agua de mar que
es desalinizada (SISS, 2018).
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En la Zona Central se evidencia una alta
concentración de hierro-manganeso y
algunos metales pesados en sus fuentes de
abastecimiento del tipo mixto (subterráneo
y superficial). 

Hacia la Zona Sur la presencia de elementos
contaminantes disminuye. En esta zona el
abastecimiento se basa esencialmente en
fuentes superficiales debido a su
abundancia y calidad (SISS, 2018).   

A continuación se muestra un mapa de Chile
con los contaminantes químicos
identificados en cada zona y que no
obedecen a situaciones puntuales de
contaminación sino que son de
permanencia constante. Se utilizó
información del PR018002: Protocolo de
Calidad de Agua cruda en algunas de las
Captaciones de Concesionarias de Servicios
Sanitarios, de 10 de las sanitarias que
operan actualmente en Chile (Aguas
Magallanes, Aguas Patagonia, Aguas
Andinas, Aguas Nuevo Sur, Aguas Chañar,
Aguas del Valle, Aguas Antofagasta, Aguas
del Altiplano, Aguas Décima y ESSAL). El
criterio aplicado para identificar los
contaminantes, fue que el promedio de las
lecturas en el periodo analizado (2015-2018)
superaran el valor requerido para el agua
potable por la norma NCh 409/1 de 2005.

Potabilzación de agua y abatimiento de contaminantes



0 4

CONTAMINACIÓN DE AGUA
SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

PÁGINA | 08

FIGURA Nº3: CONTAMINANTES QUÍMICOS DETECTADOS EN LAS AGUAS
UTILIZADAS COMO FUENTE DE AGUA POTABLE

Arsénico - Cloruro
Hierro - Magnesio³
Manganeso - Sulfatos

Hierro
Manganeso
Mercurio

Arsénico
Hierro
Manganeso 

ZONA 
NORTE

ZONA 
CENTRO

ZONA 
SUR

Fuente: Elaboración propìa en base a datos de 
PR018002: "Protocolo de Calidad de Agua Cruda en Captaciones de Concesionarias de Servicios Sanitarios" (2018-2020)

³ El magnesio es un elemento presente en abundancia en el agua de mar, y por lo tanto, se identifica como
contaminante en fuentes que se abastecen desde este origen.
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Las fuentes de aguas subterráneas poseen
ventajas sobre las superficiales, tales como:
presentar menor variabilidad hidrológica y
menor riesgo de contaminación por estar
menos expuestas, debido a lo anterior sus
propiedades químicas y bacteriológicas son
mejores y su explotación en las cercanías a
los centros de consumo es generalmente
factible, sin embargo la presencia de
metales pesados y de nitrato derivado de
actividades agrícolas y uso de fertilizantes,
presenta el mayor riesgo con respecto a la
contaminación de acuíferos y la calidad de
sus aguas (Arumi & Oyarzún, 2006). Por otra
parte, las fuentes superficiales son más
susceptibles de estar expuestas a
contaminantes, principalmente porque
forman parte de ríos, lagos y océanos.

En base al análisis de elementos químicos
en 13 ríos distribuidos espacialmente de
norte a extremo sur de Chile, se advirtió la
presencia de Arsénico, Selenio, Níquel, Zinc
y Mercurio a lo largo de todo el país (Valdés
et al., 2014). No obstante, también se señala
la concentración de macroelementos tales
como boro, arsénico, cobre, hierro y nitrato,
los que disminuyen de norte a sur,
posiblemente debido a la actividad minera
en el norte y la disminución de
temperaturas (que afecta la tasa de
evaporación) de norte a sur (DGA, 1996). 
En la Tabla N°1 se profundizan los
contaminantes detectados.        _
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FIGURA N°4. TIPOS DE
FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Fuente superficial

Fuente subterránea
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TABLA Nº1: ORIGEN NATURAL Y EFECTOS A LA SALUD QUE PROVOCAN LOS
CONTAMINANTES DETECTADOS.

Fuente:  OMS, 2006; Mansour & Hasieb, 2012; USEPA, 2009: McFarland &
Dozier, 2004; Carabantes & Fernicola 2003.
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CONTAMINANTE

Se presenta en el agua de consumo
en concentraciones mucho
menores a las que puede producir
efectos tóxicos. Un contenido
elevado de cloruros confiere un
sabor salado al agua dependiendo
del elemento asociado (sodio,
potasio y calcio).

FUENTE EFECTOS

Los efectos tóxicos de los
compuestos inorgánicos de
mercurio se observan
principalmente en los riñones.

Una exposición prolongada en el
agua de bebida puede causar
efectos cardiovasculares,
incluyendo arritmias, hipertensión,
isquemia cardíaca y cerebral,
diabetes mellitus y alteraciones
arteriales periféricas como la
enfermedad del "pie negro" que
resulta en gangrena.

Deshidratación y diarrea. Los
niños suelen ser más sensibles al
sulfato que los adultos.

Estos metales están asociados a
problemas de sabor, olor y color
indeseable. El hierro causa
manchas rojizo-café y el
manganeso cafés-negra, que se
pueden intensificar con el cloro de
uso doméstico.

Erosión de depósitos
naturales; descarga de
refinerías y fábricas;
escorrentía de vertederos y
tierras de cultivo.

Elementos comunes en la
superficie de la tierra.

Está presente en algunos
suelos y rocas, y al moverse
el agua a través de ellos
permite la disolución.

En zonas costeras puede
deberse a infiltraciones de
agua del mar; en el caso de
una zona árida puede
originarse por el lavado de
suelos producido por fuertes
lluvias o a la contaminación
del agua por aguas
residuales.

A partir de formaciones
geológicas, a causa de la
disolución de minerales.

Cloruro

Arsénico

Sulfato

Hierro y
Manganeso

Mercurio
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El agua proveniente de captaciones superficiales y/o subterráneas
no es apta como agua potable, por ello debe someterse a procesos
físicos, químicos y microbiológicos, a fin de que cumpla con la
Norma Chilena de Agua Potable NCh 409/1 de 2005, garantizando su
calidad para el consumo de la población.la 

El tipo de tratamiento más utilizado en Chile corresponde a las
plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) del tipo físico
químico y/o filtración (SISS 2018). A continuación, se describen las
etapas de tratamiento más comunes para la potabilización del agua
en Chile.

POTABILIZACIÓN DEL AGUA0 5
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FIGURA Nº5: ETAPAS DE TRATAMIENTO TIPO REQUERIDAS PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN CHILE
CAPTACIÓN (físico)

El agua es captada mediante
tomas. En algunos casos se

incluyen pre-sedimentadores para
retener elementos contundentes

COAGULACIÓN-
FLOCULACIÓN (químico)
Se aplica un coagulante

que posibilita la formación
de sólidos sedimentables o
filtrables que pueden ser

separados del agua en
procesos de tratamientos

posteriores

SEDIMENTACIÓN (físico)
Fenómeno natural que ocurre

por acción de la fuerza de
gravedad sobre los materiales

en suspensión. Este proceso
reduce la velocidad del flujo

permitiendo la sedimentación

FILTRACIÓN (físico)
El agua atraviesa un lecho
filtrante en el cual quedan
retenidas las impurezas o
material en suspensión.

Puede funcionar bajo
presión o gravitacional

DESINFECCIÓN (químico)
Se destruyen los

microorganismos y
bacterias patógenas. En
Chile por normativa se

utiliza cloro

DISTRIBUCIÓN
El agua ya potabilizada y

almacenada en estanques
de distribución, se

distribuye a los hogares

Fuente: Adaptado de Cooperativa Aguas Mina Clavero (2018)
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TECNOLOGÍAS PARA EL
ABATIMIENTO DE CONTAMINANTES
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TABLA Nº2: PRINCIPALES TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ABATIMIENTO DE CONTAMINANTES EN AGUA POTABLE

TECNOLOGÍAS PARA EL
ABATIMIENTO DE CONTAMINANTES

La presencia de contaminantes que deberán ser removidos del agua
proveniente de las fuentes de abastecimiento, determinará el tipo de      
 _

tecnología a utilizar en cada PTAP. En la siguiente tabla se detallan las
principales tecnologías.     _

cierta tecnología de abatimiento.
⁵ Compuesto a eliminar: se refiere a la naturaleza de los contaminantes que se pueden tratar con cada
tecnología.

⁴ Propiedad aprovechada: corresponde a la propiedad del contaminante que se aprovecha para aplicar una cierta tecnología de abatimiento.
⁵ Compuesto a eliminar: se refiere a la naturaleza de los contaminantes que se pueden tratar con cada tecnología.

Fácil operación
Diseño simple
Adsorbente tiene bajo
costo

Disposición de residuos
Es afectado por pH y Tº

Bajo consumo energético
Durabilidad de material
filtrante
Fácil operación

TECNOLOGÍA

Polaridad
Hidrofobicidad

DESCRIPCIÓN PROPIEDAD
APROVECHADA⁴

Proceso que elimina sustancias solubles del agua
por medio de las propiedades de la superficie del

material adsorbente. El carbón activado es el
adsorbente más utilizado.

Adsorción

COMPUESTO 
A ELIMINAR⁵

VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS

Orgánicos
disueltos (De

origen natural:
grasas)

Fuerzas
moleculares de

adhesión

El agua atraviesa un material granular (lecho
filtrante) en el cual quedan retenidas las impurezas
o material en suspensión. El proceso se puede llevar

a cabo de forma gravitacional o bajo presión.

Filtración 
Granular Partículas

Carga
Proceso en el cual se intercambia un ión en la

fase acuosa por un ión en la fase sólida de resina.
El medio de intercambio iónico es típicamente

una resina polimérica sintética.

Intercambio
 Iónico

Inorgánicos
disueltos

Tamaño
Proceso de separación por membrana impulsado

por presión o vacío en el que las partículas se
eliminan cuando el fluido pasa a través de

membranas con pequeños poros.

Microfiltración,
Ultrafiltración y
Nanofiltración

Partículas y
microorganismos

Tamaño,
Carga y

Polaridad

El agua atraviesa un material granular (lecho
filtrante) en el cual quedan retenidas las impurezas
o material en suspensión. El proceso se puede llevar

a cabo de forma gravitacional o bajo presión.
Ósmosis Inversa

Inorgánicos
disueltos y

amplia gama de
contaminantes

específicos

Carga
Proceso de separación electroquímico mediante el

cual se produce el transporte preferencial de iones a
través de una membrana de intercambio iónico, que
se encuentra bajo la influencia de un campo eléctrico.

Electrodiálisis Sales disueltas

Proceso biológico
Proceso biológico mediante el cual un grupo de

bacterias participan en la reducción de los
nitratos y nitritos.

Desnitrificación
Biológica

Nitrato o
derivados de

nitrógeno

Es afectado por las
fluctuaciones de caudal y
calidad del agua de entrada
Limpieza periódica de filtros

Eficiencia de remoción
aprox. de 90%
Implementación a
pequeña y gran escala

Costo elevado de consumo
energético
Disposición de salmueras de
desecho

Plantas más compactas
Pueden combinarse con
otros tratamientos de
agua

Costo operativo altos (altas
presiones de operación)
Elevado costo y problemas de
ensuciamiento y saturación
de membranas

Se logran eficiencias
entre 90-99%
Pueden combinarse con
otros tratamientos de
agua

Puede requerir pre-tratamiento
Costos operativos altos
Ensuciamiento o deterioro de la
membrana
Generación de concentrados
con compuestos retenidos

Eficiencia ≈85%
Simple operación
Alta vida útil de las
membranas

Eficiencia ≈99%
Costo operacional
accesible
Lento crecimiento de
biomasa

Alto consumo energía eléctrica
Puede requerir pre-
tratamiento por los sólidos
suspendidos que pueden tapar
la membrana.
Post-tratamiento para
separar biomasa generada,
para obtener un agua
completamente pura
En algunos se deben agregar
materia orgánica

Fuente: Howe, Hand, Crittenden, Trussell & Tchobanoglous, 2012; Ng, Ujang & Le-Clech, 2004; Pérez-González, Urtiaga, Ibáñez & Ortiz, 2012; Mani, 1991; Belfort 1984; Dévora-Isiordia, González-Enríquez, & Ruíz-Cruz, 2013; Karanasios, Vasiliadou, 
Pavlou & Vayenas, 2010; Banasiak ,Kruttschnitt & Shäfer 2007; Kapoor & Viraraghavan, 1997; Kim et al., 2007; Clifford & Liu, 1993; Samatya, Kabay, Yüksel, Arda & Yüksel, 2006; Hekmatzadeh, Karimi-Jashani, Talebbeydokhti & Klove, 2012; Tusef, s.f; Bhatnagar & Sillampaa,

2011).
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Para situaciones de emergencia se han
desarrollado equipos de potabilización
portátiles. La región de Los Lagos en Chile se
ha visto beneficiada con este desarrollo (Ver
Figura N° 6), mediante la adquisición de 16 de
estos equipos (Ministerio del interior, 2019), los
que permiten operar tanto con agua de
origen salobre como dulce. Estos equipos
tienen la capacidad de suministrar un caudal
de 0,32 m3/h y su funcionamiento se basa en
tratamientos de: discos, ultrafiltración, lecho
de carbón activo, ósmosis inversa,
desinfección residual por hipoclorito cálcico y
desinfección ultravioleta  (Azud, s.f.).

La física cuántica se ha hecho presente en
las tecnologías para el tratamiento de
aguas a través de las nanotecnologías.
Debido a sus propiedades únicas de
tamaño, se rigen por efectos mecánico
cuánticos, lo que significa que un
determinado material exhibe un
comportamiento diferente al habitual en
escala macroscópica. La aplicación de esta
tecnología se ha dirigido principalmente a
membranas nanoadsorbentes que
permiten la remoción de compuestos
orgánicos, metales pesados y
bacterias (Gehrke & Somborn-Schulz, 2015).

FIGURA Nº6: PRESENTACIÓN DE LOS
EQUIPOS DE POTABILIZACIÓN EN LA

REGIÓN DE LOS LAGOS

TE GUSTARÍA SABER...
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Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2019)

En la Estación Espacial Internacional de la
NASA el agua para beber se obtiene de la
recuperación y purificación de agua ya
consumida. En 2020 se implementó un
sistema de depuración que recicla el 93%
del agua consumida, utilizando las aguas
residuales procedentes del lavado de
dientes, manos y el agua que los
astronautas pierden al exhalar, sudar y
orinar. La tecnología consiste en un filtro
para retener partículas de mayor tamaño,
posteriormente atraviesa unos lechos
capaces de retener diferentes compuestos
orgánicos e inorgánicos y como última etapa
el agua pasa al interior de un reactor de
oxidación catalítica donde son destruidos
los virus y bacterias. 
Fuente: https://hablandoenvidrio.com/reciclar-
agua-astronautas-espacio/
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El cambio climático y la economía circular
han dispuesto nuevos desafíos a los cuales
enfrentarse, tal es el caso de la ciudad de
Sao Paulo en Brasil; hace algunos años
atrás, producto de un estrés hídrico
provocado por escasez de lluvias, mala
calidad de agua de las fuentes de suministro
y el incremento en la demanda de agua
potable por parte de una voluminosa
población, se planteó la idea de reusar las
aguas residuales tratadas de las plantas de
tratamiento y dirigirlas hacia el polo
industrial de la ciudad, suministrando al
sector con un caudal de 1000 L/s y liberando
suficiente agua potable para abastecer a
una población promedio de 500.000
habitantes, logrando lo anterior con una
combinación acertada de un biorreactor y
tecnología de membranas (ósmosis inversa)
(Aquapolo-Water Reuse System in Sao
Paulo). 
Fuente:_https://www.boe.es/doue/2020/177/L0
0032-00055.pdf)
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En relación a nuevos contaminantes en el
agua, es importante mencionar a los
contaminantes emergentes. Estos son
compuestos de diferente origen y
naturaleza química, de los cuales se sabe
relativamente poco respecto de su
presencia e impacto en los distintos
compartimentos ambientales y en el ser
humano (Barceló & López de Alda 2008).
Actualmente se encuentran entre las líneas
de investigación prioritarias de los
principales organismos dedicados a la
protección de la salud pública y
medioambiental, sin embargo aún no se
encuentran regulados. Dentro de esta
categoría se incluyen los retardantes de
llama bromados, parafinas cloradas,
pesticidas polares, compuestos
perfluorados, fármacos y productos de
higiene personal y drogas.
Uno de los principales problemas de este
tipo de contaminantes radica en que las
actuales plantas de tratamiento de aguas
residuales no consiguen eliminarlos, por
ello, los contaminantes emergentes se
encuentran presentes en aguas
superficiales y también en aguas
subterráneas que son fuentes de agua para
consumo humano. 
Algunos estudios han demostrado que los
procesos convencionales de tratamiento de
agua potable (coagulación/floculación,
filtración, cloración) son bastante ineficaces
para eliminar algunos de estos compuestos
(Broséus et al., 2009), mientras que 
tecnologías como ósmosis inversa,
nanofiltración y adsorción en carbón
activado han sido efectivas para
eliminarlos (Henríquez, 2012).
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En términos de calidad del agua se identifica
que la Zona Norte presenta problemas
relacionados con arsénico, sulfato, hierro,
manganeso y cloruros; mientras que en la
Zona Central se observan altos contenidos
de hierro-manganeso y concentraciones de
arsénico que superan el límite permitido
para el consumo; finalmente, la Zona Sur
también se caracteriza por contaminantes
como el hierro-manganeso, destacando la
presencia de mercurio en algunas de sus
fuentes.
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CONCLUSIONES

El agua captada de las fuentes naturales de
abastecimiento no cumple con los requisitos
para ser agua potable, por lo cual requiere
un tratamiento previo a su distribución a los
hogares. La presencia de elementos o
contaminantes presentes en el agua que
deben ser removidos, determinan el tipo de
tecnología a utilizar en las plantas de
tratamiento. El tipo de tratamiento más
utilizado en Chile corresponde a la categoría
físico químico y/o filtración. También se
destaca la incorporación de plantas que
utilizan la tecnología de ósmosis inversa
para tratar las aguas de mar, la cual va en
aumento debido a la disminución del
recurso hídrico en la zona norte del país.

Para el abatimiento de contaminantes más
específicos, existen diversas tecnologías que
utilizan las propiedades del contaminante
para su remoción. Varias de estas son muy
eficientes en la remoción del contaminante,
sin embargo lo transportan hacia otra fase,
el caso más habitual corresponde a los
residuos concentrados del contaminante
(salmueras y residuos) que deben
disponerse de forma adecuada.
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