
Red Participativa de Agua 
Potable Rural

Un modelo de gestión de cuencas para 

abordar la escasez de agua en Chiloé 



El Archipiélago de Chiloé está afectado por un déficit hídrico estival, 
que genera desabastecimiento de agua en localidades rurales 
durante el verano. 

El problema ha aumentado en los últimos años y el Estado ha 
implementado medidas de emergencia para paliar las crisis 
estacionales. 

La situación descrita genera tres problemas: 

- Inequidad en el acceso al agua
- Problemas de calidad de agua 
- Cantidad insuficiente de agua para cubrir las necesidades básicas 
de las personas. 

CONTEXTO



La frecuencia de la lluvia ha cambiado, porque en los 
último años llueve menos en términos de horas de 
duración de las lluvias. 

La lluvia se concentra en los meses invernales del año 
y cada vez la participación de las lluvias de verano son 
menos importantes en relación al resto del año.

Es decir, ahora llueve de forma concentrada en el 
tiempo y de manera muy intensa. Esta es una 
tendencia que seguirá en el resto del siglo XXI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Lo que ha cambiado en las 
precipitaciones es su 
intensidad y frecuencia.

La intensidad se refiere a la 
cantidad de agua caída por 
unidad de tiempo. 



La cuenca hidrográfica como unidad territorial de trabajo

La visión de la cuenca hidrográfica 
como sistema supone el 
reconocimiento de la interacción 
entre la parte alta, media y baja de 
la cuenca, permitiendo identificar 
espacialmente los problemas 
relacionados con la escasez de agua.

La cuenca es una unidad territorial 
donde el ciclo hídrico se desarrolla 
a escala local, ya que distintos 
componentes de la cobertura del 
suelo cumplen funciones de 
regulación y estabilidad, que 
pueden ser cuantificados y 
relacionados para entender este 
ciclo hídrico local



Este problema se puede enfrentar con manejo integrado de cuencas hidrográficas, 
que promueva la autogestión local. 

El objetivo es proveer agua potable a las comunidades rurales, considerando 
el manejo de microcuencas que dan origen a fuentes de agua seguras y 
permanentes, además de considerar el tratamiento de aguas contaminadas por el 
uso humano.

La Red Participativa de Agua Potable tiene tres componentes: 

i) Sistema para captación, almacenamiento, potabilización y conducción de agua 

ii) Monitoreo hidrológico del curso de agua que abastece al sistema 

iii) Plan de manejo de la microcuenca que da origen al curso de agua, el cual es 
co-diseñado con los propietarios que habitan la cuenca e implementado por todos 
los beneficiarios, con apoyo del Estado. 

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA DE ESCASEZ DE AGUA



RED PARTICIPATIVA DE AGUA POTABLE PARA CATRUMAN



RED PARTICIPATIVA DE AGUA POTABLE PARA CATRUMAN



Red Participativa de Agua Potable 
en Catrumán, con énfasis en el 

manejo de microcuencas e 
implementación de sistema de 

manejo de aguas residuales

Prototipo Innovación Social



ANTECEDENTES DE ADJUDICACIÓN DEL 
PROYECTO

Plazo de Ejecución: 15 (quince) meses

Monto Total del Proyecto: $51.740.000 (cincuenta y un 
millones setecientos cuarenta 
mil pesos)

Aporte InnovaChile: $ 40.000.000.- (cuarenta 
millones de pesos)

Aporte Beneficiario y 
Participantes:

$ 11.740.000 (once millones 
setecientos cuarenta mil 
pesos)



Objetivos

Promover el abastecimiento de agua potable a la 
comunidad rural de Catrumán, Archipiélago de 
Chiloé, considerando el manejo integrado de 
microcuencas y la implementación de 
tecnologías para la potabilización de agua y 
depuración de aguas residuales mediante 
procesos biológicos.



Objetivos específicos

1. Promover la implementación de una red participativa de agua 
potable para la comunidad rural de Catrumán. 

2. Elaborar e implementar un plan de ordenación de la 
microcuenca, junto a los vecinos que viven en predios con uso 
silvoagropecuario al interior de la microcuenca. 

3. Capacitar sobre una buena gestión del agua y manejo de 
ecosistemas.
 
4. Implementar un sistema de manejo de aguas residuales 
mediante procesos naturales de depuración.



Consideramos que la Oficina del Agua del Municipio de 
Ancud es una instancia adecuada para impulsar un 
programa para la implementación de redes 
participativas de agua potable. 

Este programa podría generar importantes beneficios para 
las localidades rurales de Ancud y disminuir, en el 
mediano plazo, los costos asociados a la entrega de agua 
en camiones aljibe y otras medidas de emergencia 
implementadas hasta ahora.

Finalmente, abordar la escasez de agua bajo este 
enfoque permite dar solución definitiva al problema, 
promoviendo la colaboración entre distintos actores de la 
sociedad y fomentando la autogestión local.    










