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El presente informe de caracterización de las comunas con escasez hídrica ela-
borado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) tiene por ob-
jetivo otorgar una visión territorial respecto a la problemática vinculada al déficit 
de lluvias registrado en las distintas provincias del país durante varios años con-
secutivos. El déficit del recurso hídrico en los territorios tiene diversos impactos 
en el ecosistema, en las personas que habitan en el territorio, en el desarrollo 
económico y también en las instituciones que lo administran.  

El informe de caracterización presenta una mirada desde el interior de cada te-
rritorio, visibilizando la heterogeneidad al interior de las comunas, donde coexis-
ten distintas realidades sociales y distintos grupos humanos que la habitan con 
distintos grados de dispersión demográfica. Para el cumplimiento del objetivo se 
trabajó con información oficial del Instituto Nacional de Estadística (2019) que 
caracterizó los territorios bajo cuatro categorías de asentamiento: ciudades, pue-
blos, aldeas y caseríos. Cada asentamiento tiene población y viviendas, por tanto, 
trabajar en la gestión de escasez hídrica es imperioso conocer las realidades del 
territorio y de las personas que lo habitan. En ese sentido, el estudio en su de-
sarrolló otorga una visión por provincia y comunas, considerando personas que 
habitan por tipo de asentamiento y cantidad de viviendas. Para complementar la 
información territorial, a través del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) se incorpora dos variables claves: porcentaje de pobreza por provincia y 
promedio de cobertura de agua potable de viviendas conectadas a la red.

En la actualidad hay 168 comunas con decreto de escasez hídricas, equivalente 
a un 48,6% de las 346 comas del país, representa un 24,4% del territorio nacio-
nal, lugares donde se concentran 149 ciudades, 181 pueblos, 575 aldeas y 2.519 
caseríos.  En total sumar aproximadamente 2.764.741 viviendas a nivel nacional. 
A continuación, se presenta una breve aproximación teórica de la problemática 
a tratar, en segundo lugar, se presentan los datos por cada región y provincia y se 
finaliza el informe con la síntesis de resultados. 

PRESENTACIÓN
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Situación actual del país

Actualmente el país enfrenta la década más cálida de los últimos 100 años (CR2, 
2015). El pasado mes de julio fue uno de los más secos de la historia en la Región 
Metropolitana, con un déficit de un 86% de precipitaciones y de un 85% en la 
acumulación de nieve. Todo indica que aquella tendencia continuará, por lo que, 
el presente año terminará con un 80% de déficit de precipitaciones a nivel nacio-
nal, transformándose así, junto al 2019, en los años más secos de los que se tiene 
registro (Cisternas, 2021). De esa manera, la emergencia hídrica se advierte como 
una problemática cada vez más patente y tangible para la nación.

Desde el año 2010 el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y la 
Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30% (CR2, 
2015). La situación se relaciona directamente con la crisis climática. Anteriormen-
te, el anticiclón del Pacífico era una zona de alta presión, que se desplazaba hacia 
el sur y cubría la zona central durante los veranos, evitando así que ingresaran 
frentes de mal tiempo durante aquella temporada. Después, se desplazaba hacia 
el norte y comenzaban las lluvias en invierno. Ahora, debido al cambio climático 
el anticiclón del Pacífico es más grande y ancho, por lo que, a pesar de desplazar-
se sigue cubriendo la zona central, lo que provoca que las lluvias y frentes de mal 
tiempo se desvíen hacia Argentina (Cisternas, 2021). Así, ese país durante los últi-
mos años se ha visto afectado por inundaciones mientras que Chile por sequías. 

Lo anterior genera un impacto negativo en las actividades productivas y en el 
suministro de agua potable y electricidad a la población, lo que eventualmente 
se puede agravar aún más debido a la venidera escasez de gas natural y diésel, y 
el colapso del medio ambiente en general. El Gobierno ha declarado emergen-
cia por escasez hídrica en numerosas Comunas de las Regiones afectadas, y ha 
desarrollado algunas medidas para paliar los efectos de la megasequía, como 
el arriendo de camiones aljibes y la intensificación de entrega de agua potable 
(CR2, 2015). No obstante, son medidas a corto plazo que suponen la sequía 
como un fenómeno excepcional y transitorio, y no como una situación que será 
permanente. 

Ministerio de Agricultura decreta zona de emergencia agrícola en cuatro regio-
nes del país, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins y Maule, por déficit hídrico. La 
medida anunciada si bien constata una realidad existente en nuestro país y que 
preocupa profundamente a quienes habitan y ejercen actividades productivas en 
las regiones mayormente golpeadas por la sequía, se considera que no es sufi-
ciente por las siguientes consideraciones:
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No resuelven el problema de fondo. Los decretos de emergencia agrícola fa-
cilitan el gasto y la entrega de recursos, pero son insuficientes por sí solos, no 
resuelve el problema de fondo, cual es la condición de sequía arrastrada por más 
de trece años. Se requiere con urgencia dar certeza a vecinos y vecinas, sobre la 
disponibilidad real de agua para su subsistencia, como asimismo posibilitar desde 
el ámbito de nuestras competencias que se proporcionen las ayudas en directo 
apoyo de la población más vulnerable en relación a la falta de agua como asimis-
mo el riesgo hídrico que ello implica.

Las regiones más afectadas por la sequía requieren de la Declaración del 
estado de excepción constitucional de catástrofe. Como Asociación nos en-
contramos seriamente comprometidos en poder colaborar activamente en la ge-
neración e implementación de soluciones. Una acción concreta en esta línea se 
materializó a través de la solicitud ante el Ministerio del Interior desde AMUCH, 
para que se mantenga la declaración del estado de excepción constitucional 
de catástrofe en las región de Coquimbo y comunas de Valparaíso en virtud del 
Decreto 308/2019 y sus modificaciones, ampliándose a todas las comunas de 
esta última región y se extienda la vigencia y se amplíe dicha declaración a la 
del Libertador Bernardo O´Higgins como también se incluya a las comunas más 
afectadas de la Metropolitana de Santiago.

• Antecedentes 

Cabe destacar que las sequias no son un fenómeno inusual en el país, de hecho, 
sequías de uno o dos años eran eventos recurrentes en el clima de Chile Central, 
sin embargo, se presentaban de forma aislada cada aproximadamente 20 años, a 
diferencia de los últimos años secos, que se iniciaron en el 2010, y han sido consi-
derablemente de mayor duración y extensión territorial, sin precedentes de igual 
magnitud en los últimos 70 años (CR2, 2015). Por esta razón el periodo recibe la 
denominación de megasequía.

Las principales variables empleadas para determinar la presencia de una emer-
gencia hídrica son el registro de precipitaciones y el estado de los embalses, de 
los ríos y acumulación de nieve en las zonas relevantes (BCN, 2015). La Dirección 
General de Aguas informa semanalmente, a través de Informes Hidrometeoro-
lógicos, sobre el estado del país. Actualmente hay un déficit del 90% de aguas 
lluvia en los embalses a nivel nacional (Silber en Cisternas, 2021).

El incremento pronunciado de las temperaturas máximas en los últimos 15 años 
ha provocado la sublimación de agua desde zonas cubiertas por nieve, pérdida 
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de cultivos y vegetación natural, y la evaporación de lagos y embalses. Se espera 
que hacia el año 2030 el alza de temperatura en todo el territorio nacional fluc-
túe entre 0,5 °C para la zona sur y 1,5 °C para la zona norte grande y altiplánica 
(Montes, 2019), por lo que, el pronóstico futuro no es bueno, se prevé una agudi-
zación del déficit hídrico y la progresiva aridificación de la zona centro y sur de Chile. 

N° de decretos de Escasez hídrica en Chile (2008 - 2021)

• Impacto de la sequía y medidas de respuesta a la 
emergencia 

El impacto de la escasez de agua tiene consecuencias ambientales, sociales y 
económicas que se interrelacionan entre sí. Por una parte, la sequía se traduce en 
una disminución de la provisión de agua para diferentes usos, como lo son para 
el consumo humano, para el riego de cultivos y áreas verdes, y el mantenimiento 
de zonas de baño y pesca. Por otra parte, lo anterior ha ido acompañado de que 
la temporada de incendios ahora se extiende a todo el año, lo que ha significado 
un aumento de la ocurrencia de incendios forestales (CR2, 2015).

Además, como la cantidad de agua que fluye por los ríos de Chile Central se ha 
visto reducida, algunos nutrientes como el nitrato y el fosfato drenan en menor 
cantidad al mar, lo que afecta el crecimiento del fitoplancton, eslabón esencial 
para el desarrollo de los peces, como la anchoveta y la sardina, de gran importan-
cia económica para el país (CR2, 2015). Entonces, no solo la agricultura, ganade-
ría y silvicultura se ve mermadas, sino que también el sector acuícola y la calidad 
de vida de los habitantes. 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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En relación con lo anterior, la sociedad civil y el sector privado tienden a realizar 
intervenciones de escala local, como la profundización de pozos, el mejoramien-
to de técnicas e infraestructura de riego y talleres de educación para el cuidado 
del agua. Por su parte, el sector público actúa principalmente a través de la de-
signación del Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, y de la Dirección 
General de Aguas, que como se mencionó anteriormente, se encarga de infor-
mar del estado hidrometeorológico del país y dictar decretos de escasez hídrica a 
nivel regional. Los municipios, los últimos eslabones de la cadena de organismos 
públicos, se encargan en general de realizar la parte más práctica, como la distri-
bución de agua potable a los ciudadanos (CR2, 2015). 

Cabe destacar que en términos normativos el país se rige por el Código de Aguas 
de 1981. Este contempla los decretos de zona de escasez hídrica como instrumen-
tos que permiten a la DGA omitir temporalmente normativas fundamentales exis-
tentes en el Código de Aguas como, por ejemplo, “suspender las atribuciones de 
las juntas de vigilancia, seccionar las corrientes naturales, autorizar extracciones 
de aguas subterráneas y/o superficiales sin necesidad de constituir derechos de 
aprovechamiento, ni de respetar el caudal ecológico mínimo” (CR2, 2015, p.20), 
con el fin de redistribuir las aguas a los afectados. El problema que radica actual-
mente en esta situación es que los decretos de zona de escasez hídrica estaban 
contemplados para ser entregados en situaciones excepcionales, no obstante, la 
sequía ahora es un evento recurrente y prolongado. 

Por lo tanto, a modo de resumen, se contemplan principalmente dos problemá-
ticas. En primer lugar, hay una baja coordinación por parte de todos los agentes. 
Las respuestas por parte del Estado, el sector privado y la ciudadanía deberían 
estar en concordancia y, por el momento, en múltiples ocasiones no se comu-
nican entre sí, sino que cada uno actúa por separado. Lo anterior deriva en la 
segunda problemática, que es la ausencia de un marco normativo de gestión de 
los recursos hídricos actualizado, el cual actualmente no consagra el acceso al 
agua como derecho humano ni incorpora la preservación del medio ambiente 
cabalmente.

• El acceso al agua como deber del Estado: el fallo 
de la Corte Suprema más allá de Nogales

Fecha: 18 de enero 2021 

Fallo: el Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
y los demás órganos competentes (Municipio de Nogales) deberá abastecer con 
agua para uso y consumo humano a los residentes de El Melón, 100 litros diarios 
por persona. 
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Para cumplir con aquello, el Municipio deberá coordinarse y solicitar recursos 
a las autoridades del nivel central y regional (Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, y su respectiva Subsecretaría). 

La asignación de recursos destinados al abastecimiento de agua potable está 
normada por el Oficio Ordinario N° 18.087 de 31 de diciembre de 2016. 

- Oficio Ordinario N° 18.087: Formulario FEMER (Formulario de solicitud de 
recursos de Emergencia) 

Solo financia con recursos de emergencia las solicitudes cuyo origen son el dé-
ficit hídrico por falta de precipitaciones. No contempla inexistencia de fuentes, 
contaminación de las fuentes, entre otras problemáticas. Aquellas otras situacio-
nes deben ser abordadas por los organismos competentes correspondientes. 

• Debe acompañarse de Informe ALFA. En este se debe: 
- Definir con precisión sectores afectados 
- Estipular Fecha, firma y timbre funcionario responsable.
- Adjuntar planilla “Registro único de beneficiarios”. 
- Los beneficiarios deben contar con la aplicación de la ficha FIBE

• Municipio debe designar técnico supervisor.
• La solicitud no puede abarcar un periodo mayor a tres meses (sequia evento 

transitorio) 
• Cotizaciones valorización del servicio (litros a entregar, número camiones, 

capacidad que tienen, etc.)
• Documentos que respalden la situación de déficit hídrico 

Problemáticas identificadas en el fallo: 

- Responsabilidad del poder público: Se exige al Estado que garantice el acce-
so al agua como derecho humano. Esto debido a que el Estado ratificó volunta-
riamente diversos tratados internacionales que le disponen una serie de obliga-
ciones que resultan vinculantes, las cuales incluyen el derecho de acceso al agua 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interameri-
cana sobre Derechos de las Personas Mayores) (Nogales, 2021). Lo cuestionable 
de la situación es que el Municipio no tiene responsabilidad directa en la sequía 
que afecta la zona, no obstante, tiene que invertir recursos humanos, financieros 
y tiempo en brindar solución. La responsabilidad, indirectamente es del Estado al 
permitir actividades productivas nocivas para el medioambiente. 
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- Responsabilidad de empresas privadas: A través de una mirada comparada 
El proyecto El Soldado, de la empresa Anglo American, es una de las principales 
causas que ha impactado negativamente en el abastecimiento de agua para la 
Población El Melón (Greenpeace, 2020), sin embargo, no se le exigió ninguna 
medida reparatoria/compensatoria cómo sí se hizo el fallo de Nogales.

- Ausencia de normativa a largo plazo: La solicitud de recursos de emergencia 
contempla un periodo de tres meses, a pesar de que la evidencia científica de-
muestra que la sequía no es un fenómeno excepcional ni transitorio, sino que será 
una condición permanente. Se precisa de una solución estructural al problema 
de la sequía. 

- Ausencia de normativa que coordine el actuar de los agentes hacia un mis-
mo objetivo: Que el Estado garantice el acceso al agua potable como un dere-
cho debe ir acompañado del desarrollo de proyectos industriales que impacten 
lo menos al medio ambiente. Para eso se requiere un marco normativo más es-
tricto, puesto que, ante ojos de la ley, la empresa no ha incurrido en acto ilegal 
o arbitrario alguno, puesto que dispone de siete derechos de aprovechamiento 
de aguas en el sector El Melón, de los cuales extrae una cantidad de agua muy 
inferior a aquella que puede legalmente extraer. “El sistema ha concentrado los 
derechos de agua en unos pocos involucrados, lo que ha acarreado problemas 
de accesibilidad al agua para grupos vulnerables como los pequeños agricultores 
y los pueblos originarios” produciendo una tensión que “por transar los derechos 
de agua entre la minería y las actividades agrícolas menoscaba el desarrollo sos-
tenible” (OCDE, 2016, pág. 131).

• Tratados internacionales en la acogida del recurso 
de protección por la Corte Suprema en la Provincia 
de Petorca1

La Corte Suprema en marzo del 2021 acogió el recurso de protección deducido 
por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ordenando a a la Secretaría Re-
gional Ministerial de Salud de Valparaíso y a la Gobernación Provincial adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de, a lo menos, 100 litros 
de agua potable al día a los habitantes de Petorca.

La sentencia considera que, el Estado de Chile, mediante la ratificación de di-
versos Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y otros de 

1 . Información extraída desde el Diario Constitucional y Sentencia Corte Suprema, Rol 
N°131.140-2020.
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Derecho Internacional, voluntariamente adquirió obligaciones vinculantes a nivel 
nacional. A continuación, se nombran aquellos Tratados Internacionales que per-
mitió acoger el recurso de protección:

Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida, 
desarrollando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos el concepto de ‘vida digna’, que incluye el derecho de acceso al agua. En la 
misma dirección, la Convención establece el derecho a la integridad personal 
en su artículo 5 N° 1: ‘Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral’.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Comunidades Indí-
genas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) v. Argentina», 
Fondo, Reparaciones y Costas, por sentencia de 6 de febrero de 2020, señaló 
que: Párrafo 222. El derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 
de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de 
la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se 
desprende el derecho al agua. Párrafo 227. El Comité DESC ha señalado que ‘el 
derecho al agua entraña tanto libertades como derechos’. Las primeras implican 
poder ‘mantener el acceso a un suministro de agua’ y ‘no ser objeto de injeren-
cias’, entre las que puede encontrarse la ‘contaminación de los recursos hídricos’. 
Los derechos, por su parte, se vinculan a ‘un sistema de abastecimiento y gestión 
del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del dere-
cho’. Destacó también que ‘[e]l agua debe tratarse como un bien social y cultural, 
y no fundamentalmente como un bien económico’, y que ‘los siguientes factores 
se aplican en cualquier circunstancia: a) La disponibilidad. El abastecimiento de 
agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales 
y domésticos […]. b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o do-
méstico debe ser salubre […]. Además, el agua debería tener un color, un olor y 
un sabor aceptables […]. c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios 
de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la 
jurisdicción del Estado Parte’.

Se debe considerar lo prevenido en la Convención Interamericana sobre Dere-
chos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado el 1 de septiembre de 2017, 
que en su artículo 25 reconoce el derecho al agua como parte del derecho a 
vivir en un medio ambiente sano, en los siguientes términos: ‘Art. 25. Derecho 
a un medio ambiente sano. La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, a tal fin los Estados Parte 
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de 
este derecho, entre ellas:
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a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza.
b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servi-
cios públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.

«Por su parte, el artículo 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño pres-
cribe que:

‘Art. 24.1: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 
alto nivel posible de salud […]. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplica-
ción de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición […] mediante, entre otras cosas, 
[…] el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre […]; 
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 
los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y 
reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos […]», añade el fallo.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de 
la Organización de Naciones Unidas ha señalado que los Estados tienen el de-
ber de satisfacer la obligación de protección consistente en establecer garantías 
destinadas a impedir que terceros, incluidos agentes no estatales, menoscaben 
o pongan en peligro en modo alguno el disfrute del derecho al agua, la cual ‘(…) 
comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra 
índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros 
denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o 
exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes 
naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua’ (Comité DESC. Ob-
servación General N° 15. párr. 232)

«El Comité, en la señalada Observación General N°15, ha definido el derecho al 
agua como ‘el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, acepta-
ble, accesible y asequible para uso personal y doméstico’. Asimismo, ha precisa-
do que este derecho comprende sólo los usos personales y domésticos, esto es, 
consumo, lavado de ropa, preparación de alimentos y la higiene personal y do-
méstica. No considera el agua necesaria para la agricultura y el pastoreo, la que 
está comprendida en el derecho a una alimentación adecuada, particularmente 
tratándose de los pequeños agricultores», advierte

2 . Disponible en http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html
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Si el derecho al agua es un derecho humano fundamental, con mayor razón lo 
es tratándose de ciertos grupos vulnerables y categorías protegidas por el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos: los pobres de zonas urbanas y 
rurales; las mujeres (Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, 1979); los niños (Convención sobre los Derechos del 
Niño, 1989); las personas con discapacidad (Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, 2006); los refugiados y las personas internamente 
desplazadas; y los pueblos indígenas (Folleto Informativo N° 35: ‘El derecho al 
agua’, op. Cit., páginas 19 a 26).

«Que, respecto de estos grupos y categorías protegidas, la obligación del Esta-
do es especialmente intensa considerando la situación de vulnerabilidad en que 
se encuentran. De esta manera, el Estado de Chile, a través del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública y los demás órganos competentes debe asegurar la 
provisión de, a lo menos, 100 litros diarios por persona, respecto de estos grupos 
o categorías protegidas, modificando los criterios y requisitos establecidos en 
el Oficio Ordinario N°18.087 de 18 de agosto de 2016, de la Subsecretaría del 
Interior, a fin de garantizar el acceso del vital elemento a favor de estos grupos», 
releva la Sala Constitucional.

Datos nacionales de caracterización

A la fecha hay 168 comunas con decreto de escasez hídrica, equivalente a un 
48,6 de las 346 comunas del país, representa un 24,4% del territorio nacional. 
Las comunas se concentran en 7 regiones y 27 provincias. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen por provincia y comunas que 
para septiembre 2021 cuentan con decretos de escasez hídrica a nivel nacional.

Provincia Comunas Decretadas con Escasez Hídrica

Copiapó Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla

Elqui Andacollo, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paihuano, Vicuña

Limarí Combarbalá, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Río Hurtado

Choapa Canela, Illapel, Los Vilos, Salamanca 

Petorca Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar 

San Felipe de 
Aconcagua

Putaendo, Santa María, Catemu, Panquehue, San Felipe, Llayllay
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Quillota Hijuelas, La Calera, La Cruz, Nogales, Quillota

Los Andes San Esteban, Los Andes, Rinconada, Calle Larga 

Marga Marga Quilpué, Limache, Olmué, Villa Alemana

Valparaíso Casablanca, Concón, Juan Fernández, Puchuncaví, Quintero, Val-
paraíso, Viña del Mar 

San Antonio Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo

Chacabuco Lampa, Colina, Tiltil 

Talagante Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte

Cordillera San José de Maipo, Puente Alto, Pirque 

Maipo San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango

Talagante Isla de Maipo

Melipilla Alhué, San Pedro, Curacaví, María Pinto, Melipilla

Santiago Pudahuel, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura 

Cachapoal Rancagua, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Ca-
bras, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Peumo, Pichidegua, Quinta 
de Tilcoco, Rengo, Requínoa, San Vicente

Cardenal Caro Pichilemu, La Estrella, Litueche, Marchihue, Navidad, Paredones

Colchagua San Fernando, Chépica, Chimbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, 
Peralillo, Placilla, Pumanque, Santa Cruz

Curicó Curicó, Romeral, Hualañe, Licantén, Rauco, Sagrada Familia, Teno, 
Vichuquén, Molina

Talca San Clemente, Constitución, Talca, Pelarco, San Rafael, Pencahue, 
Maule, Río Claro, Curepto, Empedrado

Linares Retiro, Linares, Longaví, Yerbas Buenas, Colbún, Parral, San Javier, 
Villa Alegre

Cauquenes Pelluhue, Chanco, Cauquenes

Osorno Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa, 
San Pablo

Llanquihue Calbuco, Cochamó, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto 
Montt, Puerto Varas

Chiloé Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, 
Quellón, Quemchi, Quinchao

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Si analizamos la información desde la perspectiva territorial considerando el tipo 
de comuna, nivel de desarrollo y sus características urbanas podemos afirmar que:

Escasez hídrica por grupos territoriales

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

A continuación se presenta un cuadro de caracterización de las comunas con 
decreto de escasez hídrica por cada grupo comunal, se integraron datos corres-
pondientes a pobreza por ingresos y multidimensional, ambos de la CASEN 2017 
y el promedio de cobertura de agua potable.

Pobreza 
por ingresos 
CASEN 2017

Pobreza mul-
tidimensional 
CASEN 2017

% Cobertura de 
agua potable3 

Grandes comunas metropo-
litanas con alto y/o medio 
desarrollo

5,7% 15,8% 93,4%

Comunas mayores con 
desarrollo medio

7,5% 20,3% 84,8

Comunas urbanas medianas 
con desarrollo medio

9,9% 23,9% 83,0

Comunas semiurbanas y 
rurales con desarrollo medio

11,3% 25,3% 77,8

Comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo

15,8% 30,4% 73,6

Promedio total 11,5% 25,1% 79,4%

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

3 . Información de SINIM 2021.
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Las comunas se pueden agrupar en dimensiones considerando convergencia en 
áreas que comparten, tal como se abordó en los datos anteriores, considerado 
el continuo urbano-rural y niveles de desarrollo. Sin embargo, las comunas en su 
interior son heterogéneas y por tanto toda medida que apunte a gestión de los 
territorios considerando la escasez hídrica debe visibilizar las distintas realidades 
de la estructura primaria de ordenamiento territorial: las comunas. 

Si abordamos las realidades considerando el tipo de asentamiento que podemos 
afirmar que existen cuatro asentamientos claves: Ciudades, pueblos, aldeas y ca-
seríos. Definidas por el Instituto Nacional de Estadística (2019) como:

• Ciudad3 (Cd): entidad urbana que cuentan con más de 5.000 habitantes, 
con la excepción de las entidades urbanas que tienen menos de 5.000 ha-
bitantes pero que cumplen con la característica político-administrativa de 
capital regional o provincial. 

• Pueblo (Pb): entidad urbana que cuenta con una población que fluctúa en-
tre 2.001 y 5.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos 
del 50% de la población que declara haber trabajado, se dedica a activida-
des primarias.

• Aldea (Al): entidad rural, cuya población fluctúa entre 301 y 2.000 habi-
tantes, o entre 1.001 o 2.000 habitantes, con más del 50% de su población 
dedicada a actividades primarias. Presenta generalmente amanzanamiento 
y/o continuidad de viviendas en torno a una vía de comunicación estructu-
rante. De acuerdo con lo anterior, las aldeas se clasifican en concentradas y 
semiconcentradas. 

• Caserío (Cs): entidad rural con nombre propio que posee 3 viviendas o más, 
cercanas entre sí, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra 
entidad.

Abordar las problemáticas derivadas de la escasez en las comunas es necesario 
gestionarlas desde las necesidades propias de cada territorio considerando las 
realidades de cada asentamiento, en ese sentido, las Municipalidades son acto-
res claves en el conocimiento de la comuna puesto que, es ahí donde los servicios 
locales trabajan, en cada ciudad, pueblo, aldea y caserío. 

A continuación, se presentará una aproximación a la realidad territorial de las 
comunas afectadas por la escasez hídrica considerando a las provincias como 
unidad base.
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Escasez hídrica por variables de análisis a nivel nacional

Al considerar la totalidad de asentamientos, población y viviendas del país, se pue-
de afirmar que, un 69,1% de asentamientos (ciudades, pueblos, aldeas y caseríos) 
están en alguna comuna con decreto de escasez hídrica. En vista de la población 
del país, un 46,8% vive en un asentamiento que se encuentra en una comuna con 
escasez hídrica. La problemática afecta a un 47,5% de las viviendas del país.

Escasez hídrica considerando total de asentamientos, población 
y viviendas del país

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Al analizar los territorios con decreto de escasez hídrica se puede afirmar que, 
un 55,2% de las ciudades del país está afectado debido a la problemática. Al 
considerar pueblos, representa un 62,6% del total existente. En cambio, en aldeas 
aumenta drásticamente a 79,1% y en caseríos afecta al 68,6%. Los asentamientos 
rurales como son aldeas y caseríos, tienen mayor porcentaje de afectación, sin 
embargo, como se verá más adelante dichos asentamientos concentran escaza 
densidad poblacional en comparación a las ciudades y pueblos.
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Escasez hídrica por tipo de asentamiento

 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Al analizar la información considerando la población que habita en cada tipo de 
asentamiento, en e se observa que, el total de habitantes en ciudades, un 43,4% 
habita en alguna que se encuentra con escasez hídrica. La cifra aumenta en pue-
blos, a un 60,6% del total de sus habitantes. En aldeas representa a un 78,1% del 
total de su población y en caserío representa un 72,2%.

Escasez hídrica por total de población por tipo de asentamiento

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Finalmente, considerando las viviendas afectadas por la escasez hídrica por cada 
tipo de asentamiento donde se encuentran, en el gráfico se observa que, en 
ciudades un 44,9% de sus viviendas están en territorios con escasez hídrica. En 
pueblos representa un 61,0% de sus viviendas. En Aldeas aumenta a un 75,3% y 
caseríos representa a un 88,3%.

Escasez hídrica por total de viviendas por tipo de asentamiento

 caseríos representa a un 88,3%.

Escasez hídrica por total de viviendas por tipo de asentamiento

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN DE ATACAMA

La región de Atacama se compone de 3 provincias y 9 comunas, de las cuales 
un 27% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica, todas pertene-
cientes a la Provincia de Copiapó. Un 9,5% de la población de la región vive en 
condición de pobreza por ingresos (CASEN, 2020).
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• Provincia de Copiapó

La provincia de Copiapó tiene un promedio de pobreza de 10,3% que se distri-
buye en 37 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el cuadro. 
Un 97,7% de la población habita en 3 ciudades de la provincia: Capital Regional 
Copiapó y los centros urbanos de Caldera y Tierra Amarilla.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de
población

Total de 
viviendas

Ciudades 3 176.208 97,7% 64.120

Pueblos 0 0 0,0% 2.029

Aldeas 4 2.431 1,3% 2,8%

Caseríos 30 1.636 0,9% 6.661

TOTAL 37 180.275 100,0% 72.810

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío

Copiapó 1 0 1 12

Caldera 1 0 1 14

Tierra Amarilla 1 0 2 4
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío

Copiapó 150.804 0 546 420

Caldera 15.547 0 535 900

Tierra Amarilla 9.857 0 1.350 316

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío

Copiapó 53.625 0 203 286

Caldera 7.265 0 1.234 6.205

Tierra Amarilla 3.230 0 592 170

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN DE COQUIMBO

La región de Coquimbo a se compone de 3 provincias y 15 comunas, de las cuales 
un 100% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 11,7% de la 
población de la región vive en condición de pobreza por ingresos (CASEN, 2020).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

24

• Provincia de Elqui

La provincia de Elqui tiene un promedio de pobreza de 13,6% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 165 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 91,4% de la población habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 83,3% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
asentamiento

Población % de
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 430.863 91,4% 165.572

Pueblos 7 10.064 2,1% 5.016

Aldeas 33 17.118 3,6% 6.459

Caseríos 120 13.603 2,9% 6.843

TOTAL 165 471.648 100,0% 183.890

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Andacollo 1 0 0 3 4

Coquimbo 2 2 11 19 34

La Higuera 0 1 3 14 18

La Serena 1 3 10 29 43

Paihuano 0 0 1 24 25

Vicuña 1 1 8 31 41
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Andacollo 9.989 0 0 177 10.166

Coquimbo 209.620 3.238 5.388 2.159 220.405

La Higuera 0 1.251 1.446 1.017 3.714

La Serena 195.382 4.462 5.462 3.709 209.015

Paihuano 0 0 988 2.009 2.997

Vicuña 15.872 1.113 3.834 4.532 25.351

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Andacollo 3.801 0 0 93 3.894

Coquimbo 78.937 2.561 1.915 1.611 85.024

La Higuera 0 537 751 947 2.235

La Serena 76.998 1.555 1.867 1.147 81.567

Paihuano 0 0 504 1.000 1.504

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Limarí

La provincia de Limarí tiene un promedio de pobreza de 17,1% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 216 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 69,6% de la población habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 75,6% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 100.187 69,6% 36.290

Pueblos 5 13.084 9,1% 4.739

Aldeas 25 13.448 9,3% 6.069

Caseríos 181 17.296 12,0% 8.350

TOTAL 216 144.015 100,0% 55.448

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Combarbalá 1 0 4 20 25

Monte Patria 2 1 7 45 55

Ovalle 1 4 11 77 93

Punitaqui 1 0 1 11 13

Río Hurtado 0 0 2 28 30
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Combarbalá 5.915 0 1.667 1.675 9.257

Monte Patria 12.708 2.566 4.197 4.930 24.401

Ovalle 75.864 10.518 6.252 8.146 100.780

Punitaqui 5.700 0 527 941 7.168

Río Hurtado 0 0 805 1.604 2.409

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Combarbalá 2.604 0 1.023 1.038 4.665

Monte Patria 4.501 987 1.987 2.309 9.784

Ovalle 26.819 3.752 2.356 3.598 36.525

Punitaqui 2.366 0 202 427 2.995

Río Hurtado 0 0 501 978 1.479

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Choapa

La provincia de Choapa tiene un promedio de pobreza de 15,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 70 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 68,7% de la población habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 74,2% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de
población

Total de 
viviendas

Ciudades 3 48.087 68,7% 19.292

Pueblos 5 7.941 11,3% 5.846

Aldeas 12 7.233 10,3% 3.138

Caseríos 50 6.711 9,6% 3.107

TOTAL 70 69.972 100,0% 31.383

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Canela 0 1 3 11 15

Illapel 1 0 2 16 19

Los Vilos 1 2 2 5 10

Salamanca 1 2 5 18 26



Caracterización territorial de las comunas 
con decreto de escasez hídrica

29

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Canela 0 1.918 1.733 1.260 4.911

Illapel 20.751 0 931 2.487 24.169

Los Vilos 13.816 2.992 1.131 299 18.238

Salamanca 13.520 3.031 3.438 2.665 22.654

 
VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Canela 0 988 946 766 2.700

Illapel 7.750 0 367 1.000 9.117

Los Vilos 6.792 3.683 492 180 11.147

Salamanca 4.750 1.175 1.333 1.161 8.419

 Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN DE VALPARAÍSO

La Región de Valparaíso se compone de siete provincias y 37 comunas, de las 
cuales un 100% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 11,3% 
de la población de la región vive en condición de pobreza por ingresos (CASEN, 
2020).
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• Provincia de Petorca

La provincia de Petorca tiene un promedio de pobreza de 11,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 94 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un43,8% de la población habita en 2 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 84,8% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 2 30.036 43,8% 11.036

Pueblos 12 22.305 32,6% 15.392

Aldeas 17 7.524 11,0% 5.923

Caseríos 63 8.649 12,6% 3.969

TOTAL 94 68.514 100,0% 36.320

 Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Petorca 0 2 6 12 20

La Ligua 1 3 7 20 31

Cabildo 1 1 4 20 26

Papudo 0 2 0 4 6

Zapallar 0 4 0 7 11
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Petorca 0 4.052 2.753 1.129 7.934

La Ligua 19.127 6.616 3.282 3.636 32.661

Cabildo 10.909 1.223 1.489 2.726 16.347

Papudo 0 5.408 0 111 5.519

Zapallar 0 5.006 0 1.047 6.053

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Petorca 0 1.784 1.201 501 3.486

La Ligua 7.276 2.529 4.228 1.723 15.756

Cabildo 3.760 529 494 1.015 5.798

Papudo 0 5.391 0 233 5.624

Zapallar 0 5.159 0 497 5.656

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de San Felipe de Aconcagua

La provincia de San Felipe de Aconcagua tiene un promedio de pobreza de 
10,9% (SINIM, 2020) que se distribuye en 105 tipos de asentamiento distintos, tal 
como se observa en el cuadro. Un 72,7% de la población habita en 6 ciudades 
de la provincia. Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Infor-
mación Municipal (SINIM) un 88,7% de las viviendas están conectadas a la red 
de agua potable.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 6 104.642 72,7% 37.525

Pueblos 5 10.626 7,4% 3.764

Aldeas 36 20.027 13,9% 7.220

Caseríos 58 8.649 6,0% 3.209

TOTAL 105 143.944 100,0% 51.718

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Putaendo 1 0 9 19 29

Santa maría 2 1 4 8 15

Catemu 1 0 8 8 17

Panquehue 0 1 3 1 5

San Felipe 1 3 8 12 24

Llay-Llay 1 0 4 10 15
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Putaendo 6.722 0 4.924 3.495 15.141

Santa maría 8.094 1.687 2.833 741 13.355

Catemu 7.772 0 4.157 871 12.800

Panquehue 0 3.806 1.682 225 5.713

San Felipe 64.120 5.133 3.590 1.335 74.178

Llay-Llay 17.934 0 2.841 1.982 22.757

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Putaendo 2.459 0 1.918 1.266 5.643

Santa maría 2.855 622 1.016 324 4.817

Catemu 2.641 0 1.623 346 4.610

Panquehue 0 1.315 486 83 1.884

San Felipe 23.202 1.827 1.213 495 26.737

Llay-Llay 6.368 0 964 695 8.027

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Provincia de Quillota

La provincia de Quillota tiene un promedio de pobreza de 9,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 46 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 90,3% de la población habita en 6 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 89,2% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 6 167.856 90,3% 60.778

Pueblos 3 7.904 4,3% 2.545

Aldeas 9 5.131 2,8% 1.793

Caseríos 28 4.901 2,6% 1.721

TOTAL 46 185.792 100,0% 66.837

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Hijuelas 1 1 4 5 11

Calera 1 1 2 1 5

La Cruz 1 0 0 6 7

Nogales 2 0 1 0 3

Quillota 1 1 2 16 20
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Hijuelas 9.418 2.314 2.525 472 14.729

Calera 47.072 1.497 798 127 49.494

La Cruz 19.408 0 0 551 19.959

Nogales 18.697 0 455 0 19.152

Quillota 73.261 4.093 1.353 3.751 82.458

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Hijuelas 3.234 791 914 162 5.101

Calera 16.899 499 269 40 17.707

La Cruz 7.062 0 0 179 7.241

Nogales 6.292 0 158 0 6.450

Quillota 27.291 1.255 452 1.340 30.338

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Los Andes

La provincia de Los Andes tiene un promedio de pobreza de 11,4% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 73 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 85,6% de la población habita en 4 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 89,4% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica.
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 4 87.370 85,6% 31.891

Pueblos 3 2.755 2,7% 956

Aldeas 13 7.050 6,9% 2.046

Caseríos 53 4.867 4,8% 1.952

TOTAL 73 102.042 100,0% 36.845

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Esteban 1 1 4 25 31

Los Andes 1 1 5 8 15

Rinconada 1 0 1 6 8

Calle larga 1 1 3 14 19

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Esteban 10.293 1.057 2.191 2.117 15.658

Los Andes 59.388 676 3.858 420 64.342

Rinconada 8.036 0 65 866 8.967

Calle larga 9.653 1.022 936 1.464 13.075
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Esteban 3.661 379 730 913 5.683

Los Andes 21.869 229 971 137 23.206

Rinconada 2.791 0 23 316 3.130

Calle larga 3.570 348 322 586 4.826

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia Marga Marga

La provincia Marga Marga tiene un promedio de pobreza de 5,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 49 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 98,2% de la población habita en 4 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 84,8% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 4 324.129 98,2% 118.851

Pueblos 0 0 0,0% 0

Aldeas 7 2.337 0,7% 989

Caseríos 38 3.659 1,1% 1.846

TOTAL 49 330.125 100,0% 121.686

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Quilpué 1 0 0 9 10

Limache 1 0 4 11 16

Olmué 1 0 3 15 19

Villa Alemana 1 0 0 3 4

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Quilpué 147.991 0 0 541 148.532

Limache 39.002 0 1.523 1.619 42.144

Olmué 11.996 0 814 1.168 13.978

Villa Alemana 125.140 0 0 331 125.471

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Quilpué 54.845 0 0 523 55.368

Limache 13.845 0 544 560 14.949

Olmué 5.760 0 445 642 6.847

Villa Alemana 44.401 0 0 121 44.522

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Provincia de Valparaíso

La provincia de Valparaíso tiene un promedio de pobreza de 6,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 61 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 97,8% de la población habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 80,0% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 8 720.521 97,8% 309.319

Pueblos 2 5.914 0,8% 8.903

Aldeas 11 5.787 0,8% 2.582

Caseríos 40 4.392 0,6% 2.059

TOTAL 61 736.614 100,0% 322.863

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Casablanca 1 0 5 10 16

Concón 1 0 2 9 12

Juan 
Fernández

0 0 1 1 2

Puchuncaví 2 1 1 6 10

Quintero 1 0 2 12 15
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Valparaíso 2 1 0 2 5

Viña del 
Mar

1 0 0 0 1

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Casablanca 17.948 0 2.148 1.456 21.552

Concón 39.345 0 754 1.014 41.113

Juan 
Fernández

0 0 839 65 904

Puchuncaví 13.585 2.228 750 587 17.150

Quintero 26.247 0 1.296 1.232 28.775

Valparaíso 290.521 3.686 0 38 294.245

Viña del 
Mar

332.875 0 0 0 332.875

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Casablanca 6.232 0 967 620 7.819

Concón 19.199 0 267 474 19.940

Juan 
Fernández

0 0 400 30 430

Puchuncaví 11.572 3.939 351 319 16.181

Quintero 14.768 0 597 566 15.931

Valparaíso 110.831 4.964 0 50 115.845
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Viña del 
Mar

146.717 0 0 0 146.717

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de San Antonio

La provincia de San Antonio tiene un promedio de pobreza de 5,2% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 61 tipos de asentamiento distintos, tal como se obser-
va en el cuadro. Un 97,2% de la población habita en 8 ciudades de la provincia. 
Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Munici-
pal (SINIM) un 73,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 8 151.299 97,2% 102.888

Pueblos 0 0 0,0% 0

Aldeas 3 1.638 1,1% 622

Caseríos 30 2.694 1,7% 2.933

TOTAL 41 155.631 100,0% 106.443

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Algarrobo 2 0 0 2 4

Cartagena 1 0 1 7 9

El quisco 1 0 0 7 8
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El tabo 2 0 0 4 6

San antonio 1 0 2 7 10

Santo 
domingo

1 0 0 3 4

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Algarrobo 10.880 0 0 99 10.979

Cartagena 20.792 0 599 636 22.027

El quisco 14.769 0 0 172 14.941

El tabo 12.472 0 0 446 12.918

San antonio 86.239 0 1.039 1.004 88.282

Santo 
domingo

6.147 0 0 337 6.484

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Algarrobo 16.902 0 0 47 16.949

Cartagena 14.931 0 209 256 15.396

El quisco 17.287 0 0 241 17.528

El tabo 19.464 0 0 854 20.318

San antonio 29.943 0 413 537 30.893

Santo 
domingo

4.361 0 0 998 5.359

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN METROPOLITANA

La Región Metropolitana se compone de siete provincias y 52 comunas, de las 
cuales un 44,2% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 
9,0% de la población de la región vive en condición de pobreza por ingresos 
(CASEN, 2020).

• Provincia de Santiago

La provincia de Santiago tiene un promedio de pobreza de 2,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 24 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 98,8% de la población habita en 8 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 73,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 699.942 98,8% 244.347

Pueblos 4 5.684 0,8% 1.748

Aldeas 3 1.395 0,2% 429

Caseríos 12 1.369 0,2% 1.766

TOTAL 24 708.390 100,0% 248.290

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pudahuel 2 4 3 6 15

Lo barnechea 1 0 0 6 7

Las condes 1 0 0 0 1

Vitacura 1 0 0 0 1

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pudahuel 217.070 5.684 1.395 644 224.793

Lo barnechea 103.092 0 0 725 103.817

Las condes 294.480 0 0 0 294.480

Vitacura 85.300 0 0 0 85.300
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pudahuel 65.715 1.748 429 193 68.085

Lo barnechea 29.001 0 0 1.573 30.574

Las condes 117.878 0 0 0 117.878

Vitacura 31.753 0 0 0 31.753

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Provincia de Melipilla

La provincia de Melipilla tiene un promedio de pobreza de 7,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 115 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 68,1% de la población habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 77,2% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de
población

Total de 
viviendas

Ciudades 3 96.206 68,1% 32.715

Pueblos 10 17.718 12,5% 4.938

Aldeas 31 16.848 11,9% 5.048

Caseríos 771 10.426 7,4% 3.162

TOTAL 115 141.198 100,0% 45.863

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Alhué 0 1 2 7 10

San Pedro 0 0 2 5 7

Curacaví 1 1 6 7 15

María Pinto 0 5 4 19 28

Melipilla 2 3 17 33 55

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Alhué 0 2.706 1.774 1.171 5.651

San Pedro 0 0 1.002 558 1.560

Curacaví 18.686 1.590 3.116 1.602 24.994

María Pinto 0 6.656 2.276 2.513 11.445

Melipilla 77.520 6.766 8.680 4.582 97.548
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Alhué 0 1.083 683 528 2.294

San Pedro 0 0 413 198 611

Curacaví 6.176 495 1.019 542 8.232

María Pinto 0 2.257 756 920 3.933

Melipilla 26.539 2.186 2.860 1.502 33.087

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Talagante

La provincia de Talagante tiene un promedio de pobreza de 6,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 69 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 94,3% de la población habita en 6 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 85,4% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica.
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 6 251.003 94,3% 80.349

Pueblos 4 3.522 1,3% 1.046

Aldeas 16 5.982 2,2% 1.848

Caseríos 43 5.707 2,1% 1.843

TOTAL 69 266.214 100,0% 85.086

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Isla de Maipo 2 2 4 12 20

Padre Hurtado 1 0 4 15 20

Peñaflor 1 0 1 4 6

Talagante 1 2 2 7 12

El monte 1 0 5 5 11
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Isla de Maipo 25.607 1.303 1.415 1.313 29.638

Padre Hurtado 55.561 0 1.650 2.302 59.513

Peñaflor 82.959 0 406 488 83.853

Talagante 56.878 2.219 745 926 60.768

El monte 29.998 0 1.766 678 32.442

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Isla de Maipo 8.161 402 462 452 9.477

Padre Hurtado 18.378 0 515 730 19.623

Peñaflor 26.327 0 122 150 26.599

Talagante 17.723 644 203 292 18.862

El monte 9.760 0 546 219 10.525

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

52

• Provincia de Maipo

La provincia de Maipo tiene un promedio de pobreza de 6.3 % (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 116 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 89,7% de la población habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 88,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 6 408.760 89,7% 124.805

Pueblos 10 26.968 5,9% 8.294

Aldeas 17 10.127 2,2% 3.089

Caseríos 83 9.960 2,2% 3.168

TOTAL 116 455.815 100,0% 139.356

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Bernardo 1 1 1 15 18

Buin 2 3 6 29 40

Paine 2 4 6 14 26

Calera de
tango

1 2 4 25 32

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Bernardo 290.912 4.638 658 1.781 297.989

Buin 72.607 9.731 3.469 3.384 89.191

Paine 37.439 8.913 3.498 1.909 51.759

Calera de
tango

7.802 3.686 2.502 2.886 16.876
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Bernardo 87.046 1.376 195 569 89.186

Buin 23.835 2.918 1.050 1.074 28.877

Paine 11.547 2.880 1.139 688 16.254

Calera de
tango

2.377 1.120 705 837 5.039

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Provincia Cordillera

La provincia Cordillera tiene un promedio de pobreza de 6,0% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 57 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 98,4% de la población habita en 5 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 79,7% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 587.337 98,4% 177.770

Pueblos 1 1.859 0,3% 793

Aldeas 8 3.669 0,6% 1.316

Caseríos 43 4.116 0,7% 1.772

TOTAL 57 596.981 100,0% 181.651

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San josé de 
maipo

2 1 2 26 31

Puente Alto 1 0 0 0 1

Pirque 2 0 6 17 25

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San josé de 
maipo

9.262 1.859 647 2.496 14.264

Puente Alto 566.561 0 0 0 566.561

Pirque 11.514 0 3.022 1.620 16.156
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San josé de 
maipo

3.205 793 406 1.278 5.682

Puente Alto 171.077 0 0 0 171.077

Pirque 3.488 0 910 494 4.892

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Chacabuco

La provincia de Chacabuco tiene un promedio de pobreza de 5,6% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 110 tipos de asentamiento distintos, tal como se obser-
va en el cuadro. Un 80,4% de la población habita en 8 ciudades de la provincia. 
Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Munici-
pal (SINIM) un 1,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 8 186.242 80,4% 57.587

Pueblos 12 25.337 10,9% 8.314

Aldeas 15 8.433 3,6% 2.748

Caseríos 75 11.544 5,0% 3.733

TOTAL 110 231.556 100,0% 72.382

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Lampa 4 3 7 37 51

Colina 3 6 4 30 43

Tiltil 1 3 4 8 16

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Lampa 73.113 7.570 3.037 7.034 90.754

Colina 107.580 10.259 2.757 3.388 123.984

Tiltil 5.549 7.508 2.639 1.122 16.818
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Lampa 23.843 2.496 991 2.314 29.644

Colina 31.934 3.292 876 1.030 37.132

Tiltil 1.810 2.526 881 389 5.606

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

La Región de O’Higgins se compone de 3 provincias y 33 comunas, de las cuales 
un 100% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 10,0% de la 
población de la región vive en condición de pobreza por ingresos (CASEN, 2020).

• Provincia de Cachapoal

La provincia de Cachapoal tiene un promedio de pobreza de 10,4% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 482 tipos de asentamiento distintos, tal como se ob-
serva en el cuadro. Un 86,9% de la población habita en 15 ciudades de la pro-
vincia. Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información 
Municipal (SINIM) un 91,9% de las viviendas están conectadas a la red de agua 
potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 
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Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 15 741.729 86,9% 280.114

Pueblos 17 31.724 3,7% 15.786

Aldeas 77 41.486 4,9% 18.145

Caseríos 373 38.739 4,5% 24.555

TOTAL 482 853.678 100,0% 338.600

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Rancagua 1 0 1 12 14

Codegua 1 0 1 14 16

Coinco 1 0 2 4 7

Coltauco 1 0 0 3 4

Doñihue 2 2 11 19 34

Graneros 0 1 3 14 18

Las 
cabras

1 3 10 29 43

Machalí 0 0 1 24 25

Malloa 1 1 8 31 41

Mostazal 1 0 4 20 25

Olivar 1 1 7 45 55
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Peumo 1 4 11 77 93

Pïchidegua 1 2 9 21 33

Quinta de 
tilcoco

0 0 2 28 30

Rengo 0 1 3 11 15

Requínoa 1 0 2 16 19

San 
Vicente

1 2 2 5 10

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Rancagua 150.804 0 546 420 151.770

Codegua 15.547 0 535 900 16.982

Coinco 9.857 0 1.350 316 11.523

Coltauco 9.989 0 0 177 10.166

Doñihue 209.620 3.238 5.388 2.159 220.405

Graneros 0 1.251 1.446 1.017 3.714

Las 
cabras

195.382 4.462 5.462 3.709 209.015

Machalí 0 0 988 2.009 2.997

Malloa 15.872 1.113 3.834 4.532 25.351

Mostazal 5.915 0 1.667 1.675 9.257

Olivar 12.708 2.566 4.197 4.930 24.401

Peumo 75.864 10.518 6.252 8.146 100.780
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Pïchidegua 5.604 3.666 5.221 3.099 17.590

Quinta de 
tilcoco

0 0 805 1.604 2.409

Rengo 0 1.918 1.733 1.260 4.911

Requínoa 20.751 0 931 2.487 24.169

San 
Vicente

13.816 2.992 1.131 299 18.238

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Rancagua 53.625 0 203 286 54.114

Codegua 7.265 0 1.234 6.205 14.704

Coinco 3.230 0 592 170 3.992

Coltauco 3.801 0 0 93 3.894

Doñihue 78.937 2.561 1.915 1.611 85.024

Graneros 0 537 751 947 2.235

Las 
cabras

76.998 1.555 1.867 1.147 81.567

Machalí 0 0 504 1.000 1.504

Malloa 5.836 363 1.422 2.045 9.666

Mostazal 2.604 0 1.023 1.038 4.665

Olivar 4.501 987 1.987 2.309 9.784

Peumo 26.819 3.752 2.356 3.598 36.525

Pïchidegua 1.956 1.360 1.985 1.182 6.483
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Quinta de 
tilcoco

0 0 501 978 1.479

Rengo 0 988 946 766 2.700

Requínoa 7.750 0 367 1.000 9.117

San 
Vicente

6.792 3.683 492 180 11.147

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia Cardenal Caro

La provincia de Cardenal Caro tiene un promedio de pobreza de 10,1% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 117 tipos de asentamiento distintos, tal como se obser-
va en el cuadro. Un 91,5% de la población habita en 3 ciudades de la provincia. 
Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Munici-
pal (SINIM) un 75,9% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 3 43.556 91,5% 15.786

Pueblos 14 25.336 53,2% 16.567

Aldeas 22 10.962 23,0% 7.256

Caseríos 81 11.314 23,8% 5.130

TOTAL 117 47.612 100,0% 28.953

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pichilemu 1 2 5 18 26

La estrella 0 2 6 12 20

Litueche 1 3 7 20 31

Marchihue 1 1 4 20 26

Navidad 0 2 0 4 6

Paredones 0 4 0 7 11

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pichilemu 13.520 3.031 3.438 2.665 22.654

La estrella 0 4.052 2.753 1.129 7.934

Litueche 19.127 6.616 3.282 3.636 32.661

Marchihue 10.909 1.223 1.489 2.726 16.347

Navidad 0 5.408 0 111 5.519

Paredones 0 5.006 0 1.047 6.053
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VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pichilemu 4.750 1.175 1.333 1.161 8.419

La estrella 0 1.784 1.201 501 3.486

Litueche 7.276 2.529 4.228 1.723 15.756

Marchihue 3.760 529 494 1.015 5.798

Navidad 0 5.391 0 233 5.624

Paredones 0 5.159 0 497 5.656

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Colchagua

La provincia de Colchagua tiene un promedio de pobreza de 11,2% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 120 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 80,6% de la población habita en 11 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 88,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 11 199.237 80,6% 71.012

Pueblos 7 14.437 5,8% 5.054

Aldeas 43 23.805 9,6% 8.561

Caseríos 70 9.799 4,0% 3.590

TOTAL 120 247.278 100% 17.205

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San
Fernando

1 0 9 19 29

Chépica 2 1 4 8 15

Chimbarongo 1 0 8 8 17

Lolol 0 1 3 1 5

Nancagua 1 3 8 12 24

Palmilla 1 0 4 10 15

Peralillo 1 1 4 5 11

Placilla 1 1 2 1 5

Pumanque 1 0 0 6 7

Santa Cruz 2 0 1 0 3

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San
Fernando

6.722 0 4.924 3.495 15.141

Chépica 8.094 1.687 2.833 741 13.355

Chimbarongo 7.772 0 4.157 871 12.800

Lolol 0 3.806 1.682 225 5.713

Nancagua 64.120 5.133 3.590 1.335 74.178
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Palmilla 17.934 0 2.841 1.982 22.757

Peralillo 9.418 2.314 2.525 472 14.729

Placilla 47.072 1.497 798 127 49.494

Pumanque 19.408 0 0 551 19.959

Santa Cruz 18.697 0 455 0 19.152

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San
Fernando

2.459 0 1.918 1.266 5.643

Chépica 2.855 622 1.016 324 4.817

Chimbarongo 2.641 0 1.623 346 4.610

Lolol 0 1.315 486 83 1.884

Nancagua 23.202 1.827 1.213 495 26.737

Palmilla 6.368 0 964 695 8.027

Peralillo 3.234 791 914 162 5.101

Placilla 16.899 499 269 40 17.707

Pumanque 7.062 0 0 179 7.241

Santa Cruz 6.292 0 158 0 6.450

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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REGIÓN DEL MAULE

La Región del Maule se compone de 4 provincias y 30 comunas, de las cuales un 
100% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 12,3% de la po-
blación de la región vive en condición de pobreza por ingresos (CASEN, 2020).

• Provincia de Curicó

La provincia de Curicó tiene un promedio de pobreza de 15,5% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 268 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 73,8% de la población habita en 6 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 82,4% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 6 189.712 73,8% 69.211

Pueblos 8 20.493 8,0% 8.835

Aldeas 53 24.214 9,4% 9.488

Caseríos 201 22.789 8,9% 9.306

TOTAL 268 257.208 100% 96.840

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Curicó 1 2 9 47 59

Romeral 1 0 3 22 26

Hualañé 1 0 1 8 10

Licantén 0 2 0 7 9

Rauco 1 0 2 16 19

Sagrada 
Familia

0 3 12 20 35

Teno 1 0 13 50 64

Vichuquén 0 1 2 12 15

Molina 1 0 11 19 31
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POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Curicó 125.275 6.477 4.992 4.320 141.064

Romeral 6.480 0 1.549 2.755 10.784

Hualañé 5.740 0 851 904 7.495

Licantén 0 4.964 0 1.152 6.116

Rauco 5.520 0 1.209 1.590 8.319

Sagrada 
Familia

0 7.862 5.754 1.957 15.573

Teno 9.508 0 5.673 6.665 21.846

Vichuquén 0 1.190 752 1.159 3.101

Molina 37.189 0 3.434 2.287 42.910

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Curicó 45.576 2.193 1.800 1.707 51.276

Romeral 2.214 0 496 1.017 3.727

Hualañé 2.426 0 376 407 3.209

Licantén 0 3.183 0 519 3.702

Rauco 2.023 0 489 613 3.125

Sagrada 
Familia

0 2.895 1.992 722 5.609

Teno 3.430 0 2.038 2.437 7.905
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Vichuquén 0 564 871 944 2.379

Molina 13.542 0 1.426 940 15.908

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Talca

La provincia de Talca tiene un promedio de pobreza de 11,7% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 245 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 81,1% de la población habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 77,8% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 297.758 81,1% 109.826

Pueblos 13 31.534 8,6% 12.522

Aldeas 39 18.862 5,1% 6.887

Caseríos 188 18.770 5,1% 8.384

TOTAL 245 366.924 100,0% 137.619

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna
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Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Clemente 1 1 9 48 59

Constitución 1 2 5 39 47

Talca 1 2 3 15 21

Pelarco 0 1 1 8 10

San Rafael 0 1 1 11 13

Pencahue 0 2 1 11 14

Maule 2 1 6 18 27

Río Claro 0 1 11 28 40

Curepto 0 1 2 6 9

Empedrado 0 1 0 4 5

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Clemente 20.350 1.299 5.283 4.055 30.987

Constitución 34.022 3.176 3.248 2.982 43.428

Talca 206.069 3.964 1.610 2.075 213.718

Pelarco 0 2.582 516 1.550 4.648

San Rafael 0 4.960 320 1.311 6.591

Pencahue 0 3.433 642 617 4.692
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Maule 37.317 1.452 2.408 2.244 43.421

Río Claro 0 4.295 3.485 3.243 11.023

Curepto 0 3.368 1.350 482 5.200

Empedrado 0 3.005 0 211 3.216

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

San Clemente 7.217 494 1.962 2.396 12.069

Constitución 12.873 2.215 1.070 1.256 17.414

Talca 75.749 1.263 569 766 78.347

Pelarco 0 916 187 557 1.660

San Rafael 0 1.775 115 551 2.441

Pencahue 0 1.253 271 333 1.857

Maule 13.987 461 823 812 16.083

Río Claro 0 1.549 1.319 1.397 4.265

Curepto 0 1.472 571 237 2.280

Empedrado 0 1.124 0 79 1.203

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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• Provincia de Linares 

La provincia de Linares tiene un promedio de pobreza de 20,2% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 277 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 71,3% de la población habita en 7 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 83,1% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 7 161.069 71,3% 60.584

Pueblos 13 19.967 8,8% 7.633

Aldeas 49 21.109 9,3% 8.004

Caseríos 208 23.800 10,5% 11.107

TOTAL 277 225.945 100,0% 87.328

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Retiro 1 1 3 20 25

Linares 1 2 6 44 53

Longaví 1 1 5 33 40

Yerbas Buenas 0 4 11 23 38
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Colbún 1 1 6 37 45

Parral 1 0 2 14 17

San Javier 1 2 10 27 40

Villa Alegre 1 2 6 10 19

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Retiro 5.498 1.545 1.759 2.267 11.069

Linares 73.602 3.533 1.952 5.106 84.193

Longaví 7.098 2.076 2.025 4.168 15.367

Yerbas Buenas 0 6.076 4.591 2.379 13.046

Colbún 6.928 2.057 2.722 5.342 17.049

Parral 30.767 0 1.132 1.714 33.613

San Javier 29.017 3.211 4.785 2.130 39.143

Villa Alegre 8.159 1.469 2.143 694 12.465

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Retiro 2.156 654 679 948 4.437

Linares 26.860 1.254 747 2.827 31.688
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Longaví 2.570 747 744 1.763 5.824

Yerbas Buenas 0 2.249 1.668 884 4.801

Colbún 2.807 878 1.007 2.580 7.272

Parral 12.107 0 503 930 13.540

San Javier 10.656 1.241 1.822 897 14.616

Villa Alegre 3.428 610 834 278 5.150

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Cauquenes

La provincia de Cauquenes tiene un promedio de pobreza de 19,9% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 31 tipos de asentamiento distintos, tal como se ob-
serva en el cuadro. Un 71,3% de la población habita en 1 ciudad de la provincia. 
Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Munici-
pal (SINIM) un 65,5% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 1 32.135 71,3% 13.508

Pueblos 3 7.868 17,5% 5.052

Aldeas 6 2.903 6,4% 1262,0%

Caseríos 21 2.173 4,8% 1.419

TOTAL 31 45.079 100,0% 19.992

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pelluhue 0 2 1 11 14

Chanco 0 1 2 3 6

Cauquenes 1 0 3 7 11

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pelluhue 0 3.980 600 928 5.508

Chanco 0 3.888 841 260 4.989

Cauquenes 32.135 0 1.462 985 34.582

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Pelluhue 0 3.980 600 928 5.508

Chanco 0 3.888 841 260 4.989

Cauquenes 32.135 0 1.462 985 34.582

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021



Caracterización territorial de las comunas 
con decreto de escasez hídrica

79

REGIÓN DE LOS LAGOS

La Región de Los Lagos se compone de 4 provincias y 30 comunas, de las cuales 
un 86,6% se encuentra declarada como zona de escaeces hídrica. Un 11,3% de la 
población de la región vive en condición de pobreza por ingresos (CASEN, 2020).
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• Provincia de Osorno

La provincia de Osorno tiene un promedio de pobreza de 15,7% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 80 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en 
el cuadro. Un 88,0% de la población habita en 3 ciudades de la provincia. Asi-
mismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal 
(SINIM) un 56,2% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 3 167.258 88,0% 61.783

Pueblos 5 14.586 7,7% 6.650

Aldeas 9 4.290 2,3% 1.792

Caseríos 63 3.959 2,1% 2.061

TOTAL 80 190.093 100,0% 72.286

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Osorno 1 0 1 16 18

Puerto Octay 0 1 2 3 6

Purranque 1 1 3 21 26

Puyehue 0 1 1 5 7
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Río negro 1 0 1 8 10

San juan de 
la costa

0 1 1 5 7

San Pablo 0 1 0 5 6

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Osorno 147.666 0 786 1.660 150.112

Puerto Octay 0 2.049 1.511 246 3.806

Purranque 12.614 1.774 363 897 15.648

Puyehue 0 4.993 524 177 5.694

Río negro 6.978 0 801 422 8.201

San juan de 
la costa

0 1.170 305 314 1.789

San Pablo 0 4.600 0 243 4.843

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Osorno 54.704 0 287 594 55.585

Puerto Octay 0 756 703 88 1.547
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Purranque 4.444 678 160 411 5.693

Puyehue 0 1.831 220 72 2.123

Río negro 2.635 0 297 187 3.119

San juan de 
la costa

0 1.687 125 553 2.365

San Pablo 0 1.698 0 156 1.854

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Llanquihue

La provincia de Llanquihue tiene un promedio de pobreza de 12,6% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 138 tipos de asentamiento distintos, tal como se ob-
serva en el cuadro. Un 87,4% de la población habita en 8 ciudades de la provincia. 
Asimismo, conforme información del Sistema Nacional de Información Munici-
pal (SINIM) un 65,2% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 8 295.155 87,4% 109.693

Pueblos 9 20.475 6,1% 8.054

Aldeas 8 5.380 1,6% 2.597

Caseríos 113 16.566 4,9% 7.863

TOTAL 138 337.576 100,0% 128.207

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021
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Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Calbuco 1 0 1 3 5

Cochamó 0 0 1 3 4

Fresia 1 0 1 14 16

Frutillar 1 0 1 7 9

Llanquihue 1 1 0 6 8

Los Muermos 1 0 1 7 9

Maullín 0 2 2 10 14

Puerto 
montt

2 4 1 50 57

Puerto varas 1 2 0 13 16

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Calbuco 15.903 0 792 351 17.046

Cochamó 0 0 579 413 992

Fresia 7.328 0 657 870 8.855

Frutillar 12.876 0 905 717 14.498

Llanquihue 12.945 1.159 0 611 14.715
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Los Muermos 7.928 0 537 466 8.931

Maullín 0 6.621 1.443 820 8.884

Puerto 
montt

212.003 6.740 467 10.695 229.905

Puerto varas 26.172 5.955 0 1.623 33.750

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Calbuco 5.991 0 374 201 6.566

Cochamó 0 0 310 209 519

Fresia 2.792 0 317 429 3.538

Frutillar 5.226 0 353 410 5.989

Llanquihue 4.260 409 0 247 4.916

Los Muermos 2.962 0 264 240 3.466

Maullín 0 2.738 792 422 3.952

Puerto 
montt

78.818 2.640 187 4.835 86.480

Puerto varas 9.644 2.267 0 870 12.781

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

• Provincia de Chiloé

La provincia de Chiloe tiene un promedio de pobreza de 15,7% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 86 tipos de asentamiento distintos, tal como se observa en el 
cuadro. Un 81,9% de la población habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, 
conforme información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) 
un 56,3% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la distribución de población y 
viviendas por tipo de asentamiento en la provincia con escasez hídrica. 

Tipo de 
asentamientos

Cantidad
 asentamiento

Población % de 
población

Total de 
viviendas

Ciudades 5 91.883 81,9% 35.638

Pueblos 4 9.094 8,1% 3.874

Aldeas 6 2.962 2,6% 1.280

Caseríos 71 8.224 7,3% 3.954

TOTAL 86 112.163 100,0% 44.746

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Se presenta cuadro resumen por comuna con variables de asentamientos, pobla-
ción y vivienda por comuna.

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Ancud 1 0 1 7 9

Castro 1 0 1 7 9

Chonchi 1 0 1 9 11

Curaco de 
Vélez

0 1 0 2 3

Dalcahue 1 0 0 11 12

Puqueldón 0 0 1 8 9

Queilén 0 1 0 4 5

Quemchi 0 1 0 7 8
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Quinchao 0 1 0 4 5

Quellón 1 0 2 12 15

POBLACIÓN ESTIMADA

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Ancud 28.162 0 408 707 29.277

Castro 33.417 0 592 486 34.495

Chonchi 5.632 0 426 1.663 7.721

Curaco de 
Vélez

0 1.100 0 78 1.178

Dalcahue 7.120 0 0 1.564 8.684

Puqueldón 0 0 560 452 1.012

Queilén 0 2.306 0 177 2.483

Quemchi 0 2.492 0 878 3.370

Quinchao 0 3.196 0 259 3.455

Quellón 17.552 0 976 1.960 20.488

VIVIENDAS ESTIMADAS

Comuna Ciudad Pueblo Aldea Caserío TOTAL

Ancud 11.063 0 195 366 11.624

Castro 13.097 0 224 291 13.612
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Chonchi 2.126 0 216 868 3.210

Curaco de 
Vélez

0 475 0 29 504

Dalcahue 2.644 0 0 689 3.333

Puqueldón 0 0 228 220 448

Queilén 0 948 0 92 1.040

Quemchi 0 1.121 0 441 1.562

Quinchao 0 1.330 0 129 1.459

Quellón 6.708 0 417 829 7.954

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2021

Propuestas de gestión hídrica

A continuación, se presentan distintas propuestas para la gestión hídrica a nivel 
comunal, indudablemente toda medida implica la promoción de una gobernanza 
hídrica territorial, considerando los distintos niveles del Estado y las organizacio-
nes que se encuentran en la unidad administrativa de orden territorial a aplicar. 

• Propuestas Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

En consideración que todo esfuerzo local queda limitado a espacios territoria-
les concretos, es indicativo de propiciar políticas públicas que genera incentivos 
económicos a empresas públicas y privadas enmarcadas en la en generación de 
procesos sustentables en sus distintos niveles de operación. En este contexto, se 
presenta a continuación un conjunto de medidas territoriales concretas que se 
pueden implementar en las comunas en función de las condiciones territoriales, 
asimismo indicar que las propuestas necesariamente implican distintos actores 
privados, públicos y sociales. Las propuestas están ordenadas en el marco de 
los ejes de tiempo a invertir enmarcado en las modificaciones estructurales o 
mejoramiento de sistema, para mejorar su comprensión se ofrecen las siguientes 
definiciones:
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• Estructural: Las reformas estructurales son, en esencia, medidas que 
modifican el tejido de una economía, es decir, el marco institucional y re-
gulatorio en el que operan las empresas y los particulares. Están diseñadas 
para re forzar la economía y mejorar su capacidad para alcanzar su creci-
miento potencial de forma equilibrada. (Banco Central Europeo, 2017). En 
este sentido, las reformas y/o políticas públicas que adopte el Estado para 
la solución de problemas relacionados a la gestión hídrica puede consistir 
en modificar los cimientos de la economía con políticas estructurales.

• No Estructural: Aquellas políticas y/o reformas que resuelven problemas 
específicos de las materias sin embargo, no realizan un cambio en el sistema 
económico o el marco institucional y regulatorio de la gestión hídrica.

• Mejoramiento del Sistema: Adaptación e implementación de técnicas de me-
joramiento de los procesos y/o prácticas que, sin embargo, se mantienen dentro 
de las reglas del juego y no modifican ninguna regulación o marco institucional, 
así como no resuelve  el problema público central.

Tiempo No estructural Estructural Mejoramiento de 
sistema

Corto 2 3

Mediano 1 3 2

Largo 2

• Propuestas no estructurales

A. La gestión agrícola es la interacción entre el desarrollo económico y la con-
servación de la base de recursos naturales. Sin embargo, ese principio se redefi-
nió en función de la equidad intergeneracional (es decir como el equilibrio entre 
los beneficios a corto  y a largo plazo), el desarrollo rural sostenible se convirtió 
en un paradigma global en el que encontró cabida una variedad de asuntos am-
bientales, socioeconómicos y socioculturales, entre  ellos la protección de la bio-
diversidad, la ordenación de los recursos naturales, la reducción de la pobreza, la 
equidad de género, la democratización de la sociedad civil y los derechos de los 
pueblos indígenas (Organización de las Naciones Unidas para  la Alimentación 
y la Agricultura, 2003). Es así, que  el presente eje busca  desarrollar actividades 
concretas de formación en los territorios para la gestión sustentable, promocio-



Caracterización territorial de las comunas 
con decreto de escasez hídrica

89

nando literatura atingente actualizada sobre  el tema, buenas prácticas desarro-
lladas a nivel internacional y el uso tecnológico para la modernización de la agri-
cultura. Asimismo, se busca  impulsar desde el Estado la formación a los distintos 
actores claves en los territorios, desde la comunidad, organizaciones gremiales y 
empresas (pequeñas, medianas y grandes).

A

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Gestión
agrícola

Difusión y 
promoción de 
enfoques de 
sustentabilidad 
territorial y 
modernización 
de la gestión 
agrícola

Solo
instructivos

Corto plazo

Tipo de 
propuesta

Mejora en la gestión agrícola

B. Sistema de planificación y toma  de decisiones que  ayuda  a ganaderos, agri-
cultores  y otros  gestores agrícolas para  cosechar beneficios medioambientales, 
eco- nómicos y sociales de forma sostenible y regenerativa, mitigando los efec-
tos de la extracción intensiva de los recursos. Esta herramienta nace para mejorar 
el estado de la tierra y el manejo del ganado mejorando la utilización de la lluvia 
y los nutrientes para aumentar la productividad del pasto y mover las cantidades 
de carbono y agua que se encuentra en la atmósfera, al suelo.
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B

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Gestión
ganadera

Difusión, 
promoción y 
aplicación del 
enfoque de 
manejo holístico 
de la ganadera 
de pequeños, 
medianos y 
grandes em-
presas

Solo
instructivos

Corto plazo

Tipo de 
propuesta

Mejora en la gestión agrícola ganadera

C. La actual regulación en materias de suelos de uso rural (predios rústicos de 
producción agrícola) han  sido utilizados, amparado en la Ley N°3.516 que  es-
tablece normas  sobre  división de predios rústicos, en  su primer artículo, como 
parcelas de agrado con fines habitacionales, por lo que ha generado una especu-
lación propietaria en la que  la rentabilidad se basa  en la subdivisión de  estas  uni-
dades agrícolas-productivas, en parcelas de no menos de 5.000 m2, generando 
un aumento en la densidad poblacional de estos  sectores, en detrimento de la 
producción agrícola (denominado economía de aglomeración). Esto genera un 
desequilibrio en el uso de los suelos, del valor del m2, afectando principalmente 
a frutícolas y a la recaudación del impuesto territorial que se cancela trimestral-
mente por avalúo fiscal.

C

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

O rd e n a -
miento te-
rritorial

Moderniza-
ción del actual 
ordenamiento 
territorial de 
las parcelas de 
agrado

Re s o l u c i ó n 
Ministerial o 
decreto su-
premo

Mediano 
plazo

Tipo de 
propuesta

Ordenamiento territorial
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• Propuestas de orden estructural

A. Revestimiento de canales de regadío. Manta de hormigón que funciona 
como revestimiento de canales de regadío. Es un material resistente de gran se-
llado que permite el uso de la totalidad de las aguas,  lo cual evita filtraciones 
y pérdidas en zonas de escasez, donde el uso eficiente del recurso hídrico es 
vital (Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP, 2014). Con  esta  propuesta 
se crea  infraestructura, una nueva tecnología que permita construir y ejecutar 
obras de riego en menor costo monetario y de tiempo, con  mayor beneficio de 
durabilidad y calidad para agricultores. Para implementación de esta tecnología, 
de requiere elaborar una normativa que permita ejecutar estos revestimientos de 
los canales de regadío.

A

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Infraes-
tructura 
pública 
revesti-
miento de 
canales

Revestimiento 
de canales de 
regadío en 
zonas rurales

Normativa 
legal

Mediano
 plazo

Tipo de 
propuesta

• Generación de infraestructura
• Aumento de recursos

B. Construcción de micro  embalses intraprediales: permite la acumulación de 
agua en tiempo de lluvias y además aumentar capacidades para respuesta a in-
cendios forestales. Tienen en general un volumen que oscila entre  3.500 y los 
50.000 metros cúbicos, se caracterizan por ser embalses cuya construcción se 
encuentra focalizado a territorios de pequeña extensión.
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B

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Infraes-
tructura 
pública de 
embalsas 
intrapre-
diables

Construcción de 
micro embalses 
intraprediales

Normativa
legal

Mediano
 plazo

Tipo de 
propuesta

• Generación de infraestructura
• Aumento de recursos

C. Rompe la compactación subterránea sin voltear la tierra en superficie, lo que 
per- mite al agua  infiltrarse y despertar a las semillas que  están  ahí latentes. 
Así, son las plantas quienes con sus raíces seguirán descompactando la tierra y la 
llenarán de vida y por tanto de fertilidad y esponjosidad. Bastarán pocas interven-
ciones siguiendo un diseño en Línea Clave con el apero Yeomans, siempre que se 
utilice apropiadamente en los lugares adecuados y a ser posible con la integra-
ción de herbívoros en el sistema, para obtener el impacto deseado (Agricultura 
regenerativa, 2020).

C

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Gestión
hídrica

Infiltración de 
lluvias hacia 
napas subterrá-
neas median-
te el arado 
Yeomans desde 
Valparaíso al sur 
del país

Normativa
legal

Mediano 
plazo

Tipo de 
propuesta

Aplicación tecnológica
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D. Construcción de embalses subterráneos, en ríos de Chile y Esteros mayores. 
Permite asegurar el agua  para los acuíferos. El estudio de la Comisión Nacional 
de Riesgo (2013) arrojó que de 18 cuencas analizadas desde las regiones de Arica 
y Parinacota hasta la Región del Maule, ocho cuencas tienen potencial de recar-
ga acuífera. El plan piloto de la Sociedad del Canal de Maipo (SCM) tiene una 
planta piloto de recarga artificial en dependencias de la Universidad de Chile, 
Campus Antumapu, cuenta con dos piscinas y dos pozos  de infiltración, en el año 
2016 inyectaron cerca 1,5 millones de metros cúbicos al acuífero de 180 metros 
de profundidad (B3).

D

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Infraes-
tructura 
pública

Construcción 
de embalses 
subterráneos 
en función 
de informe 
técnico en las 
ocho cuencas 
con potencial 
detectadas por 
la Comisión Na-
cional de Riego 
(2013)

Normativa
legal

Mediano y 
largo plazo

Tipo de 
propuesta

• Infraestructura pública
• Aplicación tecnológica

E. Trabajar en el estudio de plantas  desalinizadoras para  riego en las cuencas, 
manteniendo el ciclo de vida en cada  territorio que se interviene, puesto que 
cada cuenca es un sistema independiente. Es una alternativa que disminuye la 
vulnerabilidad frente a un solo gran sistema como Carretera hídrica (B3).
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E

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Infraes-
tructura 
pública

Estudios de 
factibilidad 
para plantas 
desalinizadoras 
para riego en 
cuencas

Normativa
legal sobre 
uso, goce y 
manejo del 
recurso

Largoplazo

Tipo de 
propuesta

• Diagnóstico técnico y rentabilidad social
• Infraestructura pública

• Propuestas de Mejoramiento del Sistema

A. Con el fin de salvaguardar a pequeños y medianos agricultores, se busca rea-
lizar una modificación Decreto con Fuerza de Ley N°1.122 que  fija texto  del 
código de aguas (fija los derechos de aprovechamiento de aguas), en el cual no 
se consideran a pequeños y medianos agricultores, sino a grandes industrias en 
esta materia. Según el Proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas (Boletín 
N°7.543-12):

“Cabe considerar que de la totalidad del agua dulce utilizada a nivel de cuenca, 
entre un 70% y un 80% corresponde a usos agrícolas, principalmente, riego; y que 
de los actuales usuarios se estima que  la mitad de  ellos corresponde a derechos 
o usos consuetudinarios y derechos antiguos que no se encuentran inscritos. La 
mayoría de los usuarios corresponde a pequeños agricultores o agricultura fami-
liar, que no tiene sus derechos de aprovechamiento regularizados conforme a las 
normas  legales vi- gentes, no obstante, son y se entienden dueños del derecho 
de aprovechamiento de agua, condición que es expresamente reconocida por el 
actual Código de Aguas.”
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Rural (APR)

Normativa 
legal

Corto
 plazo

Tipo de 
propuesta

• Sustentabilidad hídrica corresponsable

B. Las Municipalidades cuentan con la posibilidad ordenadora, que permite re-
gular una amplia variedad de temas, las cuales pueden involucrar a vecinos y ve-
cinas, organizaciones en el territorio en acciones de implementación inmediata. 
Es imperioso considerar las buenas experiencias adoptadas por distintos munici-
pios que han trabajado en ordenanzas que sirven para orientar el consumo y uso 
del agua de forma sustentable a la comunidad que habita el territorio, consciente 
de la situación actual del recurso hídrico, que complejiza no sólo la producción, 
sino la calidad de vida de las personas. Por tanto, es aconsejable que los munici-
pios chilenos, tomando en consideración los resultados de este estudio, elaboren 
regulaciones de nivel local, del tipo “Ordenanza municipales” para el uso susten-
table del recurso hídrico, estableciendo obligaciones, sanciones y mecanismos 
de fiscalización efectivos en el ámbito comunal, de tal manera de ejercer accio-
nes firmes y concretas para mejorar el uso de este bien escaso. Igualmente, como 
Asociación podemos hacer los esfuerzos necesarios para, de manera colectiva y 
colaborativa, trabajar en el diseño, implementación y evaluación de una Orde-
nanza Municipal de tipo general que oriente y ayude a las municipalidades más 
afectadas por este fenómeno, pero que también sirva como medida de preven-
ción y de gestión para todas las comunas del país.
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B

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Multas Generación de 
ordenanzas mu-
nicipales para 
la protección 
y cuidado de 
recurso hídrico 
entendido como 
bien nacional de 
uso público

Ordenanza 
territorial

Corto
 plazo

Tipo de 
propuesta

• Ordenanzas municipales

C. Los municipios cuentan con la posibilidad ordenadora, que permite regular 
una amplia variedad de temas. En este sentido, se propone crear ordenanzas que 
sirvan para orientar el consumo y uso del agua  de forma sustentable a la comuni-
dad que habita el territorio, consciente de la situación actual del recurso hídrico, 
que complejiza no sólo la producción, sino la calidad de vida de las personas.

C

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Gestión
hídrica

Generación 
de ordenanzas 
municipales 
que promue-
van conductas 
orientadas al 
consumo y uso 
sustentable del 
recurso hídrico 

Ordenanza 
territorial

Corto
 plazo

Tipo de 
propuesta

• Ordenanzas municipales

D. La lluvia sólida es un polvo granulado de  acrilato de  potasio (polímero que 
absorbe 500 veces  su peso  en agua,  solidificándola y conservando la humedad 
en la tierra), biodegradable y no tóxico, utilizado con éxito por muchos produc-
tores para hacer  frente  a la escasez de agua, utilizado en los sectores agrícolas y 
forestales así como en floricultura, horticultura e hidroponía (Silos de Agua Chile, 
2018). Los usos más comunes de este  producto son en la agricultura, reforesta-
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ción, germinación, combate de  incendios forestales, entre  otras,  por  lo que  se 
propone su promoción y difusión toda  vez que sea una alternativa al riego cons-
tante de la tierra, aplicando tecnología avanzada de conservación de los cultivos, 
ahorrando hasta un 70% de riegos.

D

Eje por
 modifi-

car

Media 
propuesta

Alcance 
legal

Plazo

Gestión
hídrica

Promoción y 
difusión de la 
utilización de 
la lluvia sólida 
(hidrogel) para 
cultivos y plan-
taciones 

Incentivos 
ecnonómicos 

Mediano plazo

Tipo de 
propuesta

• Aplicación tecnológica 

• Propuestas de Fundación Chile: Escenarios Hídricos 2030

Fundación Chile, trabaja en torno a diversos escenarios hídricos con un enfoque 
de gobernanza multisectorial buscando constantemente la generación de solu-
ciones óptimas a nivel nacional con la finalidad de implementación de políticas 
públicas considerando la territorialidad puesto que, las medidas y propuestas de-
ben enfocarse considerando las variables endógenas del territorio. En esta línea 
la fundación a través del estudio Escenarios Hídricos 2030 publicado en 2019 
propone distintas medidas de gestión, en aquel informe se exponen aquellas 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para el desarrollo sustentable, con 
distintos niveles de complejidad en su aplicación, a continuación se presentan las 
propuestas de modo genérico:

 Las medidas propuestas por la Fundación son:

• Reparación Ecosistemas Hídricos 

I.Reparación y conversación de humedales naturales (ríos, estuarios, bó-
vedas, tuberas, etc)
II. Reforestación y forestación de cuentas
III. Reparación de riberas de ríos
IV. Recargas natural de acuíferos
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V. Protección estratégica de ecosistemas
VI. Eliminación de especies invasoras
VII. Reconexión de ríos y llanuras de infiltración  

• Economía circular

I. Agroforestaría, permacultura, prácticas agrícolas y forestales sostenibles 
II. Prácticas de ganadería y pastoreo apropiadas

• Soluciones Ancestrales

I. Sistema tradicional para recarga superficial de acuíferos (amunas)
II. Sistema tradicional de captación y almacenamiento de aguas lluvias 
(cochas, tipischas/Jagüeyes)
III. Bordos superficiales para disminuir escorrentía (Jollas)
IV. Zanjas/drenes de infiltración

• Ciudades verdes y resilientes

V. Pavimento permeables
VI. Plazas de agua para recolección de aguas lluvia
VII. Jardines de lluvia para recolección de agua escorrentía
VIII. Edificios verdes y techos verdes
IX. Humedales artificiales
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La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) propone 13 propuestas 
distintas para la gestión hídrica, considerando la cantidad de tiempo de imple-
mentación, corto, mediano y largo plazo. Asimismo, incorpora la dimensión de 
tipo de medida, considerando propuestas no estructurales, estructurales y me-
joramiento de sistema. Todas las medidas deben ser consideradas conforme las 
realidades endógenas de los territorios para su factibilidad técnica de implemen-
tación.

A la fecha hay 168 comunas con decreto de escasez hídrica, equivalente a un 
48,5% de las 346 comunas del país, representa un 24,4% del territorio nacional. 
Las comunas se concentran en 7 regiones y 24 provincias. 

El estudio conforme los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 
(2019) que caracteriza los asentamientos humanos, permite afirmar que, aproxi-
madamente 7.354.164 personas habitan en las 168 comunas con decreto de es-
casez hídricas equivalente al 46,8% de la población de Chile. En total esas comu-
nas, representan un 69,2% de todos los asentamientos poblacionales (ciudades, 
pueblos, aldeas y caseríos) del país que concentra un 47,5% del total de viviendas 
que asciende a  2.764.741 de un aproximado de 5.819.921 a nivel nacional.  

Abordar el tema desde los asentamientos humanos existentes (ciudades, pue-
blos, aldeas y caseríos) permite conocer la diversidad de realidades que conviven 
en las comunas, donde la dispersión geográfica es una realidad que condiciona 
a sus habitantes y por tanto su relación con el problema de la escasez hídrica. 
Actualmente, las zonas rurales son las más afectadas considerando que, un 79,1% 
de las aldeas tiene dicho problema y un 68,6% de los caseríos. En ambos ca-
sos convergen economías locales vinculadas a la ganadería y agricultura, ambas 
afectadas por la escasez de agua. Situación que impacta al desarrollo humano en 
aquellas zonas que además suelen tener deficiencia en infraestructura pública o 
estar en zonas de rezago.

Al analizar la información desde la tipología de comunas que las agrupa con-
forme nivel de desarrollo, urbanidad y características rurales, se observa que, 
un 25,5% de las grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo 
tienen escasez hídrica. Un 62,2% de las comunas mayores con desarrollo medio 

SÍNTESIS DE RESULTADOS
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tienen escasez hídrica. Un 44,6% de las comunas urbanas con desarrollo medio 
tienen escasez hídrica. Un 63,5% de las comunas semiurbanas y rurales con me-
dio desarrollo tienen escasez hídrica. Y, un 43,1% de las comunas semiurbanas y 
rurales con bajo desarrollo tienen escasez hídrica.

Al considerar la totalidad de asentamientos, población y viviendas del país, se 
puede afirmar que, un 69,1% de asentamientos (ciudades, pueblos, aldeas y ca-
seríos) están en alguna comuna con decreto de escasez hídrica. En vista de la 
población del país, un 46,8% vive en un asentamiento que se encuentra en una 
comuna con escasez hídrica. La problemática afecta a un 47,5% de las viviendas 
del país.

Al analizar los territorios con decreto de escasez hídrica se puede afirmar que, un 
55,2% de las ciudades del país está afectado debido a la problemática. Al consi-
derar pueblos, representa un 62,6% del total existente. En cambio, en aldeas au-
menta drásticamente a un 79,1% y en caseríos afecta al 68,6%. Los asentamientos 
rurales como son aldeas y caseríos, tienen mayor porcentaje de afectación, sin 
embargo, como se verá más adelante dichos asentamientos concentran escaza 
densidad poblacional en comparación a las ciudades y pueblos.

Al analizar la información considerando la población que habita en cada tipo de 
asentamiento, el total de habitantes en ciudades, un 43,4% habita en alguna que 
se encuentra con escasez hídrica. La cifra aumenta en pueblos, a un 60,6% del 
total de sus habitantes. En aldeas representa a un 78,1% del total de su población 
y en caserío representa un 72,2%.

Considerando las viviendas afectadas por la escasez hídrica por cada tipo de 
asentamiento donde se encuentran, en ciudades un 44,9% de sus viviendas están 
en territorios con escasez hídrica. En pueblos representa un 61,0% de sus vivien-
das. En Aldeas aumenta a un 75,3% y caseríos representa a un 88,3%.

La provincia de Copiapó tiene un promedio de pobreza de 10,3% que se distri-
buye en 37 tipos de asentamiento distintos. Un 97,7% de la población habita en 
3 ciudades de la provincia: Capital Regional Copiapó y los centros urbanos de 
Caldera y Tierra Amarilla.

La provincia de Elqui tiene un promedio de pobreza de 13,6% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 165 tipos de asentamiento distintos. Un 91,4% de la población 
habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 83,3% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.
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La provincia de Limarí tiene un promedio de pobreza de 17,1% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 216 tipos de asentamiento distintos. Un 69,6% de la población 
habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 75,6% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Choapa tiene un promedio de pobreza de 15,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 70 tipos de asentamiento distintos. Un 68,7% de la población 
habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 74,2% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Petorca tiene un promedio de pobreza de 11,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 94 tipos de asentamiento distintos. Un 43,8% de la pobla-
ción habita en 2 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 84,8% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de San Felipe de Aconcagua tiene un promedio de pobreza de 
10,9% (SINIM, 2020) que se distribuye en 105 tipos de asentamiento distintos. Un 
72,7% de la población habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme 
información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 88,7% 
de las viviendas están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Quillota tiene un promedio de pobreza de 9,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 46 tipos de asentamiento distintos. Un 90,3% de la pobla-
ción habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 89,2% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Los Andes tiene un promedio de pobreza de 11,4% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 73 tipos de asentamiento distintos. Un 85,6% de la población 
habita en 4 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 89,4% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia Marga Marga tiene un promedio de pobreza de 5,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 49 tipos de asentamiento distintos. Un 98,2% de la pobla-
ción habita en 4 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 84,8% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.
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La provincia de Valparaíso tiene un promedio de pobreza de 6,1% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 61 tipos de asentamiento distintos. Un 97,8% de la población 
habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 80,0% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de San Antonio tiene un promedio de pobreza de 5,2% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 61 tipos de asentamiento distintos. Un 97,2% de la 
población habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información 
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 73,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Santiago tiene un promedio de pobreza de 2,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 24 tipos de asentamiento distintos. Un 98,8% de la pobla-
ción habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 73,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Melipilla tiene un promedio de pobreza de 7,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 115 tipos de asentamiento distintos. Un 68,1% de la población 
habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 77,2% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Talagante tiene un promedio de pobreza de 6,9% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 69 tipos de asentamiento distintos. Un 94,3% de la población 
habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 85,4% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Maipo tiene un promedio de pobreza de 6.3 % (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 116 tipos de asentamiento distintos. Un 89,7% de la pobla-
ción habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 88,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia Cordillera tiene un promedio de pobreza de 6,0% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 57 tipos de asentamiento distintos. Un 98,4% de la población 
habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 79,7% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.
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La provincia de Chacabuco tiene un promedio de pobreza de 5,6% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 110 tipos de asentamiento distintos. Un 80,4% de la 
población habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información 
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 1,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Cachapoal tiene un promedio de pobreza de 10,4% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 482 tipos de asentamiento distintos. Un 86,9% de 
la población habita en 15 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme infor-
mación del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 91,9% de las 
viviendas están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Cardenal Caro tiene un promedio de pobreza de 10,1% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 117 tipos de asentamiento distintos. Un 91,5% de la 
población habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información 
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 75,9% de las vivien-
das están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Colchagua tiene un promedio de pobreza de 11,2% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 120 tipos de asentamiento distintos. Un 80,6% de la 
población habita en 11 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información 
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 88,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Curicó tiene un promedio de pobreza de 15,5% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 268 tipos de asentamiento distintos. Un 73,8% de la pobla-
ción habita en 6 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 82,4% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Talca tiene un promedio de pobreza de 11,7% (SINIM, 2020) que 
se distribuye en 245 tipos de asentamiento distintos. Un 81,1% de la población 
habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 77,8% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Linares tiene un promedio de pobreza de 20,2% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 277 tipos de asentamiento distintos. Un 71,3% de la pobla-
ción habita en 7 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 83,1% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.
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La provincia de Cauquenes tiene un promedio de pobreza de 19,9% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 31 tipos de asentamiento distintos. Un 71,3% de la po-
blación habita en 1 ciudad de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 65,5% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Osorno tiene un promedio de pobreza de 15,7% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 80 tipos de asentamiento distintos. Un 88,0% de la pobla-
ción habita en 3 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 56,2% de las viviendas 
están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Llanquihue tiene un promedio de pobreza de 12,6% (SINIM, 
2020) que se distribuye en 138 tipos de asentamiento distintos. Un 87,4% de la 
población habita en 8 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información 
del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) un 65,2% de las vivien-
das están conectadas a la red de agua potable.

La provincia de Chiloé tiene un promedio de pobreza de 15,7% (SINIM, 2020) 
que se distribuye en 86 tipos de asentamiento distintos. Un 81,9% de la población 
habita en 5 ciudades de la provincia. Asimismo, conforme información del Siste-
ma Nacional de Información Municipal (SINIM) un 56,3% de las viviendas están 
conectadas a la red de agua potable.
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