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benefits that truly benefit

¿cómo ayudar desde el hogar?

Estamos atravesando la sequía más severa de los últimos 100 años, tanto por su extensión territorial como por

su intensidad y duración. Por lo anterior, el pasado mes de abril, el gobierno anunció un plan de racionamiento

de agua para la capital del país, en caso de ser necesario.

El plan establece cuatro etapas en función de la emergencia:

1° Alerta Verde: enfatiza el cuidado del agua, la difusión para el ahorro y prioriza el uso de 

aguas subterráneas.

2° y 3° Alerta Temprana Preventiva y Amarilla: estipulan la reducción de la presión 

de agua.

4° Alerta Roja: aplicación de racionamiento de agua. Los cortes de agua serían "rotativos", es 

decir, un sector a la vez, y con un máximo 24 horas.

• Si bien el cambio climático y disminución de precipitaciones tienen responsabilidad en la 

sequía, el consumo de agua ha subido significativamente, creciendo a un ritmo mayor al 

del crecimiento económico. El ciudadano chileno consume en promedio un 80% más 

de agua que ciudadanos de otros países que enfrentan una escasez relativa similar, 

debemos adoptar conductas sustentables en nuestro uso cotidiano.

• El programa abarca a 142.613 hogares que se abastecen por el Río Mapocho, que 

cruza la cuidad, de este a oeste, y otros 1.545.000 que se abastecen por el Río 

Maipo, que alimentan las comunas del sur de la cuidad, en la que viven 7,1 

millones de habitantes.

• El plan entraría en rigor en caso de que las autoridades decreten el racionamiento, 

un escenario que depende de las eventuales lluvias que caigan en el invierno.

En los últimos 20 años el consumo de agua en el país se ha casi 
duplicado. Es necesario analizar en qué se utiliza y cómo se 

gestiona el agua, no solo su disponibilidad.



“Es necesario adquirir una cultura del agua, valorar el recurso y reconocer que vivimos en un país

semi-árido con escasez de agua.”, enfatiza el profesor Donoso.

La Dirección de Sustentabilidad UC desarrolló una serie de recomendaciones que pueden ser aplicadas por

todas las personas en sus casas, trabajos o colegios.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos? 
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• Lavar los platos es una de las actividades que más agua gasta en una casa, más que

cualquier riego de plantas o ducha. Se estiman que en 5 minutos se pierden 70 litros de agua.

• Deja correr el agua del grifo solo para enjuagar los platos y cierra el grifo mientras los

enjabona.

• Evita que los grifos goteen cuando no los estás empleando.

• Lava las frutas y verduras en un recipiente y no bajo el grifo abierto. Luego, utiliza el agua

para regar las plantas.

• Utiliza el lavavajillas sólo cuando esté completamente lleno y utilizando un programa

economizador del agua.

Consejos para ahorrar agua en la cocina:

• Ahorra agua en la ducha. Una ducha de 5 minutos gasta 60 litros de agua.

• Si dejas abierta la llave esperando que salga el agua caliente, aprovecha y emplea un recipiente para reutilizar toda

esa agua, por ejemplo, para regar las plantas.

• Cuando estés en la ducha, cierra la llave del agua cada vez que apliques jabón, shampoo y acondicionador.

• Cada vez que te laves los dientes, cierra la llave y utiliza un vaso para el enjuague.

• Vigila regularmente que no existan fugas en tu inodoro. Usa un poco de tinte natural en el estanque y espera unos 15

min. Si el color aparece en la taza de baño, tienes una fuga.

• Si no tienes un sistema de doble descarga, opta por incluir una botella de arena dentro del tanque para reducir su

capacidad. Los sistemas de doble descarga permiten disminuir hasta en un 50% el consumo.

Consejos para ahorrar agua en el baño

“Cambiar los hábitos es lo más importante, ningún artículo o accesorio podrá 
reemplazar una conciencia real sobre el cuidado del agua en tu casa”.

Fuentes: https://www.uc.cl/noticias - https://www.dw.com

• Riega el pasto y las plantas por la mañana o por la noche, evitando las horas de

mayor evaporación del agua.

• Revisa fugas en grifos, mangueras, bombas de agua. Al estar en el jardín es fácil que

no nos demos cuenta si hay una avería.

• Usa una escoba en lugar de la manguera para limpiar exteriores y barrer hojas.

• Riega a mano las zonas pequeñas.

• Modifica tus jardines, reduce la superficie cubierta por pasto y utiliza especies de bajo

consumo hídrico adaptadas a las condiciones climáticas locales. Sólo reemplazando el

césped por gravilla, se puede disminuir el consumo de agua en un 60%.

Consejos para ahorrar agua en el jardín


