
Forestal Arauco Zona 
Constitución

Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

LAS ROSAS y LAS 
CABRAS

CUENCA ABASTECEDORA 

DE AGUA A 

COMUNIDADES

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

Comuna Pencahue / Región del Maule / Superficie
cuenca 67,8 ha

Predios: Las Rosas y Las Cabras (79092) / Huilque Hij. 1
(79144) / Huilque Hij. 2 (79107)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe Patrimonial: Cristián Deik

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

VALORES A GESTIONAR 

Se evaluará metodología de
evaluación, ya que la
bocatoma cumple con el coef.
de producción v/s consumo
de acuerdo a los monitoreos.

• 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
51,4 ha con PIRA 2002 y 0,3 ha con PIRA 1975. A la espera de
planificación para cosecha final.

➢ 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: 864 litros/día
➢ Volumen de agua oferta (30% del total): 259 litros/día
➢ Volumen de agua demandada: 0 litros/día
➢ Número de personas comunidad: 0 (*)
(*) En la actualidad la bocatoma no esta en uso, a pesar de contar
con el tendido.

• 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 Las Rosas y Las Cabras
• Municipalidad de Pencahue 
• DGA (por confirmar)
• Terceros dueños del porcentaje restante de la 

cuenca.

Resultados de Monitoreo

Superficie AAVC : 15,2 ha

Superficie F. Arauco : 67,5 ha

% de propiedad F. Arauco : 99,6%

% de plantación F. Arauco : 76,3%

% Eucalipto F. Arauco : 0,0%

% BN y Protección F. Arauco : 21,1%

% de plantación Otros : 0,0%

% de Eucalipto Otros : 0,0%



Forestal Arauco Zona 
Constitución

Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

SANTA AMELIA EL 
QUEÑI

CUENCA ABASTECEDORA 

DE AGUA A 

COMUNIDADES

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

Comuna Curepto / Región del Maule / Superficie cuenca
112,6 ha

Predios: La Palma (10605) / CE – 16 Sta. Amelia – GPSY
(14028)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe Patrimonial: Cristián Deik

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

VALORES A GESTIONAR 

La calidad y cantidad de agua
destinada a abastecer la
comunidad de Santa Amelia y
El Queñi, compuesta por 30
personas aproximadamente.

• 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
➢ 0,6 ha con PIRA 1979. 3,2 ha con PIRA 1996, posible

planificación cosecha.
➢ 28,1 ha con PIRA 2010 - 2013, posible planificación raleo.

➢ 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: 154.656 litros/día (*)
➢ Volumen de agua oferta (30% del total): 46.397 litros/día
➢ Volumen de agua demandada: 6.000 litros/día
➢ Numero de personas comunidad: 30

(*) 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.

• Comunidad de Santa Amelia El Queñi (posible APR)
• Municipalidad de Curepto
• DGA (por confirmar)
• Terceros dueños del % restante de la cuenca.

Resultados de Monitoreo

Superficie AAVC : 6,4 ha

Superficie F. Arauco : 90,7 ha

% de propiedad F. Arauco : 80,6%

% de plantación F. Arauco : 28,3%

% Eucalipto F. Arauco : 0,0%

% BN y Protección F. Arauco : 5,0%

% de plantación Otros : 0,0%

% de Eucalipto Otros : 0,0%


