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¿Cómo se realiza esta labor?

Queremos invitarle a un recorrido por las

instalaciones de la Cooperativa, en las que se

realizan cuatro etapas importantísimas, que nos

permiten cumplir con el objetivo de entregar agua

potable a nuestros socios.



1.ETAPA DE CAPTACION

� Esta etapa comienza en el Sector El Sauce , 
donde se encuentran los tres pozos de la 
Cooperativa.

� El pozo 1 tiene una profundidad de 27 metros  y 
permite extraer 8 lts/seg.permite extraer 8 lts/seg.

� El pozo 2 tiene una profundidad de 20 metros y 
permite extraer 13 lts/seg.

� El pozo 3 tiene una profundidad de 8 metros y 
permite extraer 2 lts/seg.



Pozo 1 y 2



Pozo 3



�El agua que se extrae de estos  pozos 

recorre cerca de 2000 metros de cañerías 

hasta llegar al lugar en donde se realiza el 

siguiente proceso.siguiente proceso.



2.- ETAPA DE 

POTABILIZACION

� Este proceso se realiza en la Planta de 

Tratamiento y Filtro.

� En la Planta de Tratamiento, al agua se le � En la Planta de Tratamiento, al agua se le 

agrega Hipoclorito de Calcio por medio de un 

dosificador que está regulado de acuerdo al 

flujo, para eliminar microorganismos nocivos 

(Coliformes Fecales y Escherichia Coli).



� Además, se agrega un elemento químico 

llamado Permanganato de Potasio que tiene 

como objeto extraer el Hierro y Manganeso que 

el agua trae en altas concentraciones.el agua trae en altas concentraciones.











� Luego de la dosificación de sustancias químicas, 
el agua pasa por un filtro, que es un estanque de 
2 metros de altura, que contiene distintos 
elementos filtrantes que eliminan las partículas 
en suspensión (arena) y elimina el hierro y el 
manganeso.

� El agua dosificada y filtrada pasa a ser agua 
potable cumpliendo con las normas chilenas.

� Diariamente se realizan dos mediciones 
químicas al agua y se realiza un proceso de 
retrolavado de los elementos filtrantes.





� Luego de este proceso, el agua ya tratada y

potabilizada, recorre otros 1000 metros, y se eleva

a unos 60 metros sobre el nivel del mar para su

acumulación en estanques.acumulación en estanques.



3.- ETAPA DE ACUMULACION

� En esta etapa, el agua es almacenada en tres

estanques que se encuentran en el Sector El

Progreso, con capacidad para 340.000 litros.Progreso, con capacidad para 340.000 litros.

Uno de los estanques es de Hormigón y los

otros dos de Fibra de Vidrio.







4.- ETAPA DE DISTRIBUCION

� Luego de almacenarse el agua en los

estanques, este vital elemento recorre las redes

de distribución que abastecen las siete rutas dede distribución que abastecen las siete rutas de

suministro de agua en la localidad, llegando a

los hogares de nuestros socios y usuarios a

través de un arranque domiciliario.

� Las rutas de abastecimiento son:



� 1.- LOS NARANJOS

� 2.- LAS CABAÑAS

� 3.- EL PROGRESO

� 4.- VILLA EDEN BAJO

� 5.- VILLA EDEN ALTO� 5.- VILLA EDEN ALTO

� 6.- LAGUNA VERDE Y EL SAUCE

� 7. DOMINGO OTAEGUI







� En la etapa de acumulación, hay un sistema

eléctrico que regula el nivel de los estanques ,

enviando una señal a la bomba cuando los

niveles de agua disminuyen.

� Esta señal le indica a la bomba del pozo que

debe extraer agua , para enviarla a la planta de

tratamiento y filtro y nuevamente se llenen los

estanques con agua potable.





� Se repite así el ciclo de Captación,

Potabilización, Acumulación y Distribución,

permitiendo a la Cooperativa mantener un

servicio constante de suministro de agua potable

las 24 horas del día, que beneficia a unas 600

familias de la localidad.




