
Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Abril 2015

APR REUMÉN Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación, Superficie y Tipo de Uso

AVC4
La calidad y cantidad de agua destinada a abastecer a la comunidad 
de Reumén, Valdivia.

1. Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
2. Incendios causados por terceros.
3. Disminución del Flujo Hidrológico.
4. Corta ilegal  de bosque nativo en la zona de protección.

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Actividades relevantes realizadas:
1. Establecimiento de diques de decantación en cursos de agua

prioritarios.
2. Hidrosiembra en eventos de Caminos.
3. Marcación de zona de protección (pre y post cosecha).
Actividades a realizar:
1. Mediciones de calidad/cantidad de agua, en cursos que

aportan a la captación de la comunidad.
2. Evaluación de diques de decantación.

Monitoreo

1. La cuenca abastecedora consta de dos subcuencas principales, 
monitoreadas mensualmente desde noviembre de 2011 a la 
fecha. Este monitoreo consta de la medición de 7 puntos de 
muestreo que incluyen aforos, turbidez, sedimentos en 
suspensión y pH. 

2. Se incluye un monitoreo de un deslizamiento ocurrido en las 
afueras del predio, pero que involucra el área tributaria a la 
captación. 

3. Se ha medido el caudal estival (de verano) que abastece a esta 
captación y es de 1.230 m3/día. Según parámetros de la DGA se 
calcula que el consumo diario según el número de personas 
que se abastecen es de 300 m3/día.

Documentación asociada

• Plan de Conservación General (AVC4).
• Protocolo de marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Informes asociados al monitoreo.

Partes interesadas destacadas

• Comunidad de Reumén.
• Comité APR Reumén.
• Municipalidad de Paillaco.
• ESSAL
• DGA

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Erick Kusch 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Comuna     Paillaco
Región        De Los Ríos
Superficie Cuenca 175 Ha  
Superficie F. Arauco 129 Ha
% de Propiedad F. Arauco 74%
% de Plantación F. Arauco 36%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% de Plantación Otros 0%
% Eucalipto Otros 0%

Predios
Belen (30405)



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Abril 2015

CAPTACIÓN 
COMUNIDAD YECO

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación, Superficie y Tipo de Uso

AVC4
La calidad y cantidad de agua destinada a abastecer a la comunidad 
de Yeco, Mariquina.

1. Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
2. Incendios causados por terceros.
3. Disminución del Flujo Hidrológico.
4. Corta ilegal  de bosque nativo en la zona de protección.

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Actividades relevantes realizadas:
1. Hidrosiembra en eventos de Caminos.
2. Marcación de zona de protección (pre y post cosecha).
Actividades a realizar:
1. Mediciones de calidad/cantidad de agua, en cursos que

aportan a la captación de la comunidad.

Monitoreo

1. La cuenca abastecedora consta de un curso de agua principal, 
que está siendo monitoreado de forma mensual desde  abril de 
2012 a la fecha. Este monitoreo consta de la medición de un 
punto inmediatamente anterior a la captación y que incluye 
aforo, turbidez, sedimentos en suspensión y pH.

2. En el período 2019 se ha medido el caudal estival (de verano) 
que abastece a esta captación y es de 656,6 m3/día. Según 
parámetros de la DGA se calcula que el consumo diario según 
el número de personas que se abastecen es de 24 m3/día. Esta 
captación consta de Derechos de Agua aprobados desde 
Agosto del 2002.

Documentación asociada

• Plan de Conservación General (AVC4).
• Protocolo de marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Informes asociados al monitoreo.

Partes interesadas destacadas

• Comunidad de Yeco.
• Municipalidad de Mariquina.
• ESSAL
• DGA

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Daniela Muñoz 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Comuna     Mariquina
Región        De Los Ríos
Superficie Cuenca 57,5 Ha  
Superficie F. Arauco 57,2 Ha
% de Propiedad F. Arauco 99%
% de Plantación F. Arauco 82%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% de Plantación Otros 0%
% Eucalipto Otros 0%

Predios
Yeco (30355)



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Abril 2015

CAPTACIÓN COMUNIDAD 
ÑANCULEN-COSMUCO

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación, Superficie y Tipo de Uso

AVC4
La calidad y cantidad de agua destinada a abastecer a la comunidad 
de Ñanculen-Cosmuco, La Unión.

1. Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
2. Incendios causados por terceros.
3. Disminución del Flujo Hidrológico.
4. Corta ilegal  de bosque nativo en la zona de protección.

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Actividades a realizar:
1. Mediciones de calidad/cantidad de agua, en cursos que

aportan a la captación de la comunidad.

Monitoreo

1. La cuenca abastecedora consta de un curso de agua principal,
identificado en el proceso de levantamiento de bocatomas de
FASA Zona Valdivia, el 2012.

2. En el período 2019 se ha medido el caudal estival (de verano)
que abastece a esta captación y es de 8,64 m3/día. Según
parámetros de la DGA se calcula que el consumo diario según
el número de personas que se abastecen es de 4,5 m3/día.

3. Se debe establecer un programa de monitoreo en la cuenca
tributaria de manera de identificar los niveles basales de
caudal y flujo de sedimentos y planificar actividades de
mitigación.

Documentación asociada

• Plan de Conservación General (AVC4).
• Protocolo de marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Informes asociados al monitoreo.

Partes interesadas destacadas

• Comunidad de Ñanculen-Cosmuco.
• Municipalidad de Osorno.
• ESSAL
• DGA

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Felipe Donoso 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Comuna     La Unión    
Región        De Los Ríos
Superficie Cuenca 4,78 Ha  
Superficie F. Arauco 4,78 Ha
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 92%
% Eucalipto F. Arauco 92%
% de Plantación Otros 0%
% Eucalipto Otros 0%

Predios
El Frutillar (32134)
El Uno (32171)
Ñanculen Alto (30067)



Forestal Arauco Zona Valdivia
Fecha Aprobación AAVC: Abril 2015

COMUNIDAD DE 
TRES CHIFLONES

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación, Superficie y Tipo de Uso

AVC4
La calidad y cantidad de agua destinada a abastecer a la comunidad 
de Tres Chiflones, Valdivia.

1. Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
2. Incendios causados por terceros.
3. Disminución del Flujo Hidrológico.
4. Corta ilegal  de bosque nativo en la zona de protección.

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Actividades relevantes realizadas:
1. Hidrosiembra en eventos de Caminos.
2. Marcación de zona de protección (pre y post cosecha).
Actividades a realizar:
1. Mediciones de calidad/cantidad de agua, en cursos que

aportan a la captación de la comunidad.

Monitoreo

1. La cuenca abastecedora consta de una naciente de agua desde
donde se extrae el recurso mediante una construcción
artesanal, que actualmente se encuentra en proceso de mejora
por la Comunidad.

2. En el período 2019 se ha medido el caudal estival (de verano)
que abastece a esta captación y es de 5 m3/día. Según
parámetros de la DGA se ha calculado que el consumo diario
según el número de personas que se abastecen es de 4,5
m3/día.

3. Se requiere establecer un monitoreo de este punto de
abastecimiento, que incluya aforo, turbidez, sedimentos en
suspensión y pH.

Documentación asociada

• Plan de Conservación General (AVC4).
• Protocolo de marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Informes asociados al monitoreo.

Partes interesadas destacadas

• Comunidad de Tres Chiflones.
• Municipalidad de Corral.
• ESSAL
• DGA

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Alejandro Silva 

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2019

Comuna     Corral
Región        De Los Ríos
Superficie Cuenca 0,25 Ha  
Superficie F. Arauco 0,25 Ha
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 100%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% de Plantación Otros 0%
% Eucalipto Otros 0%

Predios
Tres Chiflones A (30782)


