
Forestal Arauco 
Zona Chillán

Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

LAS VEGAS 1
CUENCA ABASTECEDORA 

DE AGUA A 

COMUNIDADES

Altos Valores de Conservación (AVC4) Ubicación, Superficie y Tipo de uso 

Comuna Tomé / Región del Biobío / Superficie cuenca
2,0 ha

Predios: Las Vegas 1 (10198)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe Patrimonial: Marcos Fuentes

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2021

VALORES A GESTIONAR 

La calidad y cantidad de agua
destinada a abastecer una
familia del sector del predio
Las Vegas 1.

• Sedimentación producto de faenas productivas al
interior de la cuenca.

• Impacto producto de Incendios Forestales (aumento de
sedimentos).

• Impacto por aplicación fuera de las prescripciones de
manejo en los controles químicos y fertilizaciones.

• Posible impacto en la cantidad de agua disponible,
producto del “fenómeno” de cambio climático.

• Evaluar metodología de monitoreo de acuerdo a
información 2020 y datos acumulados.

• Re-evaluar y verificar tamaño de la cuenca según punto
de captación.

• Actividades de manejo FASA 2021
➢ 1,3 ha con EUCA 2018 – 2019, posible planificación

cosecha.

➢ 3 veces al año (1 medición invernal, 2 mediciones
estivales).

➢ Medición de Turbidez y Caudal para todas los periodos
definidos.

➢ Análisis de datos semestrales, para generar acciones de
mejora (de ser necesario).

➢ Volumen total de agua producida: 21.600 litros/día (*)
➢ Volumen de agua oferta (30% del total): 6.480 litros/día
➢ Volumen de agua demandada: 200 litros/día
➢ Numero de personas comunidad: 1 familia

(*) Datos monitoreo estival hasta abril 2021

• Documento de “Localización y Caracterización de
Bocatomas , FASA Norte , Marzo del 2014.

• Guía : “Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua de
Operaciones Forestales”

• Guía consulta comunidades locales.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a

cosecha.

• Vecino habitante casa, colindante predio Las Vegas 1
• Junta de Vecinos mas cercana
• Municipalidad de Tomé
• DGA (por confirmar)

Resultados de Monitoreo

Superficie AAVC : 0,72 ha

Superficie F. Arauco : 2,1 ha

% de propiedad F. Arauco : 100%

% de plantación F. Arauco : 0,0%

% Eucalipto F. Arauco : 65,0%

% BN y Protección F. Arauco : 35,0%

% de plantación Otros : 0,0%

% de Eucalipto Otros : 0,0%



Forestal Arauco 
Zona Chillán

Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

SAN LUIS 2
CUENCA ABASTECEDORA 

DE AGUA A 

COMUNIDADES

Altos Valores de Conservación (AVC4) Ubicación, Superficie y Tipo de uso 

Comuna Florida / Región del Biobío / Superficie cuenca
4,5 ha

Predios: San Luis 2(10256)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe Patrimonial: Marcos Fuentes

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2021

VALORES A GESTIONAR 

La calidad y cantidad de agua
destinada a abastecer a la
comunidad de San Luis 2,
compuesta por tres familias
(14 personas) aprox.

• Sedimentación producto de faenas productivas al
interior de la cuenca.

• Impacto producto de Incendios Forestales (aumento de
sedimentos).

• Impacto por aplicación fuera de las prescripciones de
manejo en los controles químicos y fertilizaciones.

• Posible impacto en la cantidad de agua disponible,
producto del “fenómeno” de cambio climático.

• Evaluar metodología de monitoreo de acuerdo a
información acumulada.

• Re-evaluar y verificar tamaño de la cuenca según punto
de captación.

• Actividades de manejo FASA 2021
➢ 0,6 ha con PIRA 1997 y 3,4 ha con PIRA 2018, posible

planificación cosecha.

➢ 3 veces al año (1 medición invernal, 2 mediciones
estivales).

➢ Medición de Turbidez y Caudal para todas los periodos
definidos.

➢ Análisis de datos semestrales, para generar acciones de
mejora (de ser necesario).

➢ Volumen total de agua producida: 60.480 litros/día
➢ Volumen de agua oferta (30% del total): 18.144 litros/día
➢ Volumen de agua demandada: 1.000 litros/día
➢ Numero de personas comunidad: 14 familia

• Documento de “Localización y Caracterización de
Bocatomas , FASA Norte , Marzo del 2014.

• Guía : “Monitoreo de Calidad y Cantidad de Agua de
Operaciones Forestales”

• Guía consulta comunidades locales.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a

cosecha.

• Comunidad de Casas Predio San Luis 2 (3 casas)
• Municipalidad de Florida
• DGA (por confirmar)
• Terceros dueños del % restante de la cuenca.

Resultados de Monitoreo

Superficie AAVC : 0,14 ha

Superficie F. Arauco : 4,6 ha

% de propiedad F. Arauco : 100%

% de plantación F. Arauco : 88,9%

% Eucalipto F. Arauco : 0,0%

% BN y Protección F. Arauco : 2,2%

% de plantación Otros : 0,0%

% de Eucalipto Otros : 0,0%


