
Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Los 
Chupones-2

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

• La calidad y cantidad de agua destinada 
a abastecer la población.

Comuna Santa Juana⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca 1.88 ha
Predios: Los Chupones 2 (20236)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Rodrigo Ruiz

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal  bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de  la 

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:

• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.

Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 2.4 m3/día
• Población: 20 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Santa Juana
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

Superficie AAVC: 0.24 HA
Superficie F. Arauco 1.88 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 84%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% BN y Protec. F. Arauco 12%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Espigado 
P-91

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Santa Juana ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 2.48 
ha

Predios:  Espigado P-91 (20341)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Rodrigo Ruiz

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 52.8 m3/día
• Población: 6 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Santa Juana
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 0.36 HA
Superficie F. Arauco 0.94 HA
% de Propiedad F. Arauco 38%
% de Plantación F. Arauco 20%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% BN y Protec. F. Arauco 14%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Santa 
Gertrudis

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
familia usuaria de la 
captación.

Comuna Nacimiento⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 6.92 
ha

Predios:  Santa Gertrudis (80030)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Rodrigo Ruiz

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 53 m3/día
• Población: 4 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Nacimiento.
• Terceros dueños de % restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 1.21 HA
Superficie F. Arauco 6.92 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 76%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% BN y Protec. F. Arauco 21%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma 
Chivilingo 2 (ESS)

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de
agua destinada a abastecer
a la comunidad de Lota-
Colcura.

Comuna Lota⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 533 ha
Predios:  Chivilingo (20006); Chivilingo 2 (21374)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Emir Berger

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.

Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 22119 m3/día
• Población: 2727 personas

• Comunidad de Lota.
• Municipalidad de Lota.
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 104.3 HA
Superficie F. Arauco 533 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 65%
% Eucalipto F. Arauco 37%
% BN y Protec. F. Arauco 20%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma 
Chivilingo 2

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua
destinada a abastecer a las
familias que se abastecen de
la captación.

Comuna Lota⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 20.12 ha
Predios:  Chivilingo 2 (21374)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Emir Berger

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 393 m3/día
• Población: 35 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Lota
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 2.74 HA
Superficie F. Arauco 20.12 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 67%
% Eucalipto F. Arauco 61%
% BN y Protec. F. Arauco 14%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma APR 
Punta Lavapie

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
comunidad de Punta Lavapie.

Comuna Arauco ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 353.9 ha
Predios:  Trana y Trauco (20963) y Trana #3 (21020)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Ariel Sáez

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 557.6 m3/día
• Población: 1700 personas

• Comunidad Punta Lavapié
• Comité APR Punta Lavapié
• Municipalidad de Arauco
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Plan de mitigación post incendio costa 2013.
• Informe monitoreo satelital bosque nativo incendio costa Arauco.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 79.6 HA
Superficie F. Arauco 259.2 HA
% de Propiedad F. Arauco 73%
% de Plantación F. Arauco 44%
% Eucalipto F. Arauco 15%
% BN y Protec. F. Arauco 23%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros

• Post incendio, el BN del sector sufrió una drástica disminución en el
NDVI (56%).

• Mediante monitoreo satelital y parcelas de terreno 1 año después se
observó una recuperación de la vegetación, de un 24%.



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Llico y 
Montaña de evaristo

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Arauco ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 26.3 ha
Predios:  Llico y Montaña de Evaristo (21340)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Ariel Sáez

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 306.5 m3/día
• Población: 20 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Arauco.
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 3.55 HA
Superficie F. Arauco 26.3 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 80%
% Eucalipto F. Arauco 77%
% BN y Protec. F. Arauco 14%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma 
Esperanza de Lebu

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Lebu ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 5.97 ha
Predios:  Esperanza de Lebu (20619)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Emilio Bustos

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.
Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 10 m3/día
• Población: 8 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Lebu
• Terceros dueños de %restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 0.31 HA
Superficie F. Arauco 5.97 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 85%
% Eucalipto F. Arauco 45%
% BN y Protec. F. Arauco 5%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Elicura 
Lote 6B (1)

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Contulmo ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 6.4 ha
Predios:  Elicura Lote 6B (20472)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Aldo Ríos

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.

Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 3.5 m3/día
• Población: 4 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Cañete. Municipalidad de Arauco.
• Terceros dueños de % restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

Superficie AAVC: 0.05 HA
Superficie F. Arauco 6.4 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 95%
% Eucalipto F. Arauco 95%
% BN y Protec. F. Arauco 1%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros

• Plan de Conservación.
• Plan de mitigación post incendio costa 2013.
• Informe monitoreo satelital bosque nativo incendio costa Arauco.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Elicura 
Lote 6B (2)

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Contulmo ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 0.15 ha
Predios:  Elicura Lote 6B (20472)

Amenazas a los AVC

Actividades de manejo

Monitoreo

Documentación asociada

Partes interesadas destacadas

Responsable del AAVC

Jefe de Área: Aldo Ríos

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

• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.

Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 5 m3/día
• Población: 7 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Contulmo
• Terceros dueños de % restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 0.02 HA
Superficie F. Arauco 0.15 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 100%
% Eucalipto F. Arauco 88%
% BN y Protec. F. Arauco 0.02%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros



Forestal Arauco Zona Arauco
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Bocatoma Chan 
Chan bajo

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Valores a gestionar

La calidad y cantidad de agua 
destinada a abastecer a la 
población.

Comuna Contulmo ⁄ Región del Biobío ⁄ Superficie cuenca: 22.01 
ha

Predios: Chan chan bajo (20638)- Chan chan bajo (20205)
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• Erosión y aporte de sedimentos al curso de agua.
• Incendios causados por terceros.
• Basura y desechos en la cuenca.
• Cosechas próximas a zonas de protección con alta pendiente.
• Corta ilegal bosque Nativo zona de protección.
• Periodos críticos de sequia.
• Aumento demanda de la población sobre capacidad de la

cuenca.

• Mediciones de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Monitoreo caudal estival.
• Proyección demanda de parte de la comunidad
• Medición de Bioindicadores en cauce principal

(Macroinvertebrados, ictiofauna).
• Marcación zona protección pre y post cosecha.
• Mediciones periódicas durante el año.
• Búsqueda de alternativas adicionales en conjunto con el

programa de Forestal Arauco Desafío aguas.

Monitoreo Bocatoma:
• 3 Mediciones al año de caudal y turbidez.
• Mediciones operacionales si corresponde intervención en la

cuenca, con el respectivo plan de acción asociado.
• Análisis de información, resultados y mejoras de ser necesarias.

Resultado preliminares:
• Caudal diario estival: 244.5 m3/día
• Población: 5 personas

• Familias Abastecidas.
• Municipalidad de Contulmo
• Terceros dueños de % restante de la cuenca
• ESSBIO.
• DGA.

• Plan de Conservación.
• Protocolo de Marcación de zonas de protección.
• Protocolo de Monitoreo de calidad/cantidad pre y post cosecha.
• Guía practica de Conservación de suelos y agua.
• Protocolo de monitoreo de biodiversidad asociado a cosecha.
• Guía de consultas locales

Superficie AAVC: 7.91 HA
Superficie F. Arauco 22.01 HA
% de Propiedad F. Arauco 100%
% de Plantación F. Arauco 61%
% Eucalipto F. Arauco 0%
% BN y Protec. F. Arauco 36%
% de Plantación Otros
% Eucalipto Otros


