
Plan de Ordenación de microcuenca abastecedora de agua sector Los Pinos, localidad de
Catruman, comuna de Ancud

1. Antecedentes generales de la microcuenca

La microcuenca abastecedora de agua tiene una superficie aproximada de 38 ha y se encuentra
ubicada en el centro de la localidad de Catruman (figura 1). Esta microcuenca está habitada por las
familias de José Alberto Ampuero y Juan Cárcamo y ha sido priorizada porque se constató un
caudal permanente del estero principal  y se encuentra a una altitud adecuada para generar una
sistema gravitacional de abastecimiento de agua. Con estas características se puede beneficiar a una
cantidad importantes de familias vecinas, ubicadas aguas abajo.

Figura Nº 1: Ubicación de la microcuenca abastecedora de agua 

En el marco del proyecto “Manejo Integrado de Microcuencas abastecedoras de Agua en la Provincia
de Chiloé” se tomó la decisión de instalar en la parte media de esta microcuenca un sistema de
monitoreo hidrológico y una bocatoma, que proveerá agua a una red comunitaria de agua potable que
abarca 12 familias y el centro cívico de Catruman (sede social, iglesia y cancha de fútbol), además
del cementerio local. 



2. Antecedentes del grupo familiar y administración del predio donde se ubica la microcuenca

La microcuenca está contenida en dos predios, de propiedad de don José Alberto Ampuero y Juan
Cárcamo. El predio de don José se ubica en la parte media de la microcuenca; gran parte del año
viven con su señora y en conjunto toman las decisiones que afectan al predio. El rubro productivo
principal de la familia es la crianza de vacunos para la producción de queso artesanal, además de
venta esporádica de carne. Cuentan con una huerta e invernadero donde practican agricultura de
autoconsumo, además de sembrar papas para autoconsumo y venta de excedentes. 

En el caso del predio de don Juan, este se ubica en la parte alta de la microcuenca y actualmente
está habitado por su hija, Jovita Cárcamo, cuyo rubro productivo principal es la crianza de vacunos
para venta esporádica de carne.

3. Caracterización bio-física de la microcuenca 

La cobertura actual del suelo de la microcuenca es principalmente pradera, seguido de bosque nativo
adulto y renoval. La superficie total de la microcuenca es de 38 hectáreas y su red hídrica tiene dos
tributarios principales, los cuales presentan flujo preferentemente sub superficial. 

La red comunitaria de agua obtendrá agua del tributario principal, en su sección media, cuyo curso de
agua aflora a la superficie en la parte media-alta de la microcuenca. Por lo tanto la superficie de la
microcuenca que tiene influencia sobre el punto de abastecimiento de agua es de 13,3 hectáreas
(tabla 1).  La propiedad de esta superficie corresponde en un 60% (8,0 hectáreas) a José Alberto
Ampuero y en un 40% (5,3 hectáreas) a Juan Cárcamo. 

En  cuanto  a  la  hidroestructura  de la  microcuenca  abastecedora de  agua,  se  trata  de un estero
principal  de aproximadamente 900 metros de longitud,  que en las visitas realizadas presentó un
caudal mínimo aproximado de 0,4 L/s (enero 2017). Tanto don José como otros habitantes locales
afirman que el estero de la microcuenca abastecedora de agua nunca se ha secado, ni siquiera a
fines de los veranos secos.

Tabla Nº 1: Superficie de cobertura actual del suelo y participación en la microcuenca abastecedora
de agua 

Cobertura del suelo Superficie 

(ha)

Participación en
la microcuenca

(%)

Praderas 8,0 53,7

Bosque nativo adulto 4,0 26,8

Bosque nativo renoval 2,3 15,4

Matorral 0,5 3,4

Matorral arborescente 0,1 0,7

Total 14.9 100

Las praderas existentes en la microcuenca abastecedora de agua se ubican principalmente en la
zona norte y este (figuras 2 y 3), que tienen una mejor accesibilidad por la existencia del camino



púbico Los Pinos. Estas praderas se han establecido preferentemente en laderas de alta pendiente y
en los sectores altos y planos (figura 2). 

Figura N° 2: Praderas donde se visualiza altas pendientes y procesos de erosión activa

Una parte importante del bosque nativo, tanto renoval como adulto, se encuentra ubicado en la zona
ripariana del estero de la microcuenca, además de la ladera sur de la parte media de la microcuenca
(figura 3), las cuales presentan pendientes altas. 

En las laderas con cobertura de pradera existen pendientes de hasta 45°, con orientación suroeste, y
su uso actual es ganadería bovina. La pradera se origina a través de un proceso de cambio de uso de
suelo, donde hace 30 años se tala y quema el bosque original, para luego realizar cultivo de papas
por dos temporadas y finalmente establecer la pradera, que actualmente se encuentra con plan de
manejo de INDAP. El plan de manejo incluye la incorporación de cal (CaCO3) y otras aplicaciones de
productos químicos conocidos como “mezcla pradera” (mezcla de fertilizante sin rotulado), y tiene por
fin estimular el cultivo de especies pratenses como trébol y otras gramíneas. Las fuertes pendientes,
sumado a la alta erosividad de las lluvias y la carga animal, generan erosión y zonas de alta fragilidad
en cuanto al potencial de contaminación de las aguas del estero y limitan el almacenamiento de agua
en el suelo.

La erosión es un movimiento de partículas de suelo superficial  ocasionado por diversos factores,
principalmente  agentes  hídricos  y  eólicos,  que  resultan  en  la  reducción  de  la  profundidad  del
horizonte  superior  del  suelo,  cambios  en  las  características  físicas  y  químicas  del  suelo  y  la
disminución de su capacidad para acumular agua y soportar el desarrollo de la actividad ganadera.

La pérdida de materia orgánica producto de la erosión del suelo se debe principalmente al transporte
de sedimentos por escorrentía superficial. La remoción del suelo disminuye el contenido de Carbono
orgánico  en  las  capas  superficiales,  reduciendo  la  capacidad  de  almacenamiento  de  agua,  la
diversidad de organismos y la agregación de partículas.

La  erosión  reduce  la  fertilidad  del  suelo,  removiendo  físicamente  sus  nutrientes  (p.e.  Fósforo)
mediante el  arrastre de partículas desde la superficie del suelo hasta los cursos de agua. Existe
también un efecto indirecto en la disponibilidad de nutrientes, que se desencadena producto de la
alteración del ciclo hídrico local y el hábitat de los organismos del suelo. Los organismos del suelo
contribuyen  en una  amplia  gama de  procesos  ecosistémicos,  ya  que  participan  en  el  ciclaje  de



nutrientes y la disponibilidad de compuestos inorgánicos para las plantas, además de jugar un rol
importante en la modificación de la estructura del suelo y su conectividad hidrológica.

Condición actual de la pradera

Las  praderas  están  compuestas  en  mayor  medida  por  trébol  y  gramíneas,  denotando  un  buen
manejo, aunque con presencia de erosión de suelo. Según cálculos para plan de manejo de suelos
SIRSD-S, una superficie de 1,5 ha podría contener una carga animal de 1,35 Unidad Animal (tabla 2).

Tabla N°2: Características actuales de las praderas al interior de la microcuenca abastecedora de
agua

Pradera original Total Unidad

Área 1,5 hectáreas

Perímetro 650 metros

Capacidad carga 0,9 UA/ha

Carga animal 
recomendada

1,35 UA

Composición

Pasto miel, trébol, chinilla, 
diente de león, yanten, siete
venas, vinagrillo, botón de 
oro, alfalfa chilota, otras.

Condición actual del bosque

Los bosques que se desarrollan en la microcuenca son de crecimiento secundario y se encuentran en
distintos estados de desarrollo, composición y estructura. Destacan los bosques riparianos, donde las
especies arbóreas principales son Luma, Canelo y Arrayán, en estado de desarrollo monte bravo y
latizal, de estructura coetánea y dosel semicerrado. Estos bosques en general no se encuentran en
muy buen estado de conservación ya que han sido paulatimanete sustituídos para el establecimiento
de praderas. Además, debido a la presencia de vacunos y ovinos la regeneración se encuentra bajo
fuerte presión, lo que impide un buen desarrollo del bosque. 

Estos bosques secundarios también se desarrollan en sitios aledaños a las zonas riparianas (como es
el caso de la zona Z3S2 en figura 3). En estas zonas este tipo de bosques son susceptibles de ser
manejados  con  cortas  intermedias  (raleos),  para  mejorar  su  estructura  y  crecimiento,  así  como
obtener algún tipo de productos como leña y estacones.  

En sectores de ladera (como el Z3S1 en figura 3) se ubican  bosques con un mayor desarrollo. Estas
formaciones presentan un estado fustal, donde las especies arbóreas dominantes son Ulmo, Canelo,
Tepa y Luma, con estructura multietánea y al menos tres  estratos en su estructura vertical. En el
estrato dominante se ubican individuos de Ulmo, Canelo y Tepa, en el estrato codominante individuos
de Canelo, Tepa y Luma, mientras que en el estrato sumergido se encuentran individuos de Luma,
Meli, Arrayán y Peta. Además se observa una adecuada regeneración, principalmente de Tepa, Luma,
Meli y Peta. Si bien en la zona sur de este sector se dan condiciones para algún tipo de manejo
forestal,  el  propietario  ha  indicado  que  toda  la  zona  la  considera  un  lugar  de  conservación,
principalmente para la protección del curso de agua principal de la cuenca. 



4. Zonas críticas que afectan la calidad y cantidad de agua

Según el análisis realizado se detectaron 6 situaciones que pueden estar afectando directamente la
calidad y cantidad de agua. El detalle de cada uno de estas situaciones se presenta en el tabla 3. 

Tabla Nº 3: Situaciones críticas en la microcuenca para el abastecimiento de agua

Situación crítica
Potenciales efectos sobre la calidad y cantidad

de agua

Praderas en alta pendiente, con diferentes
grados de erosión

Menor cantidad de agua en época estival

Contaminación  de  agua  por  transporte  de
sedimentos 

Zonas riparianas desprotegidas 

Contaminación  biológica  del  agua  por  tránsito
animal

Contaminación  de  agua  por  transporte  de
sedimentos 

Modificación de parámetros físico-químicas del agua

Zonas de recarga de agua bajo uso agrícola Menor cantidad de agua en época estival

Paso de animales por cursos de agua

Contaminación  biológica  del  agua  por  fecas
animales

Contaminación de agua por aporte de sedimentos 

Ausencia de bebederos en los potreros 
Contaminación  biológica  del  agua  por  fecas
animales

Aguas  residuales  de  casa  y  quesería  no
reciben tratamiento

Contaminación química y biológica del agua 

Estas  situaciones  críticas  deben  ser  abordadas  participativamente,  con  el  fin  de  asegurar  la
disponibilidad de agua de calidad en el largo plazo para la red comunitaria de agua potable. 



5. Propuesta de ordenación de la microcuenca abastecedora de agua

Para iniciar un proceso de ordenación de esta microcuenca se propone trabajar en cuatro zonas de
manejo (figura 3):

- Zona ripariana (Z1)
- Zona de manejo agropecuario (Z2)
- Zona de manejo forestal (Z3)
- Zona de núcleo familiar (Z4)

La superficie y ubicación de cada zona de manejo se presentan en la figura 3. A continuación se
describen las acciones de manejo propuestas para cada zona, que permitirían abordar las situaciones
críticas descritas previamente, con el fin de asegurar el abastecimiento de agua de calidad para la red
comunitaria de agua potable en el largo plazo.

Figura Nº3: Zonas de manejo propuestas para la ordenación de la microcuenca 



5.1. Actividades por zonas de manejo para el predio de José Alberto Ampuero

Zona ripariana (Z1) 

Corresponde al área contigua al curso de agua (figura 3 Z1S1) y se plantea el establecimiento de un 
área de aproximadamente 0,5 hectáreas, donde se excluye completamente el acceso al ganado 
vacuno. Para esto se requiere cercar un área que comprende una franja de 15 metros de ancho, 
paralela al curso de agua, cuya extensión va desde la toma de agua (figura 3 punto captación) hasta 
la zona de tecnoestructura (figura 3 punto pasarela).

Zona de manejo agropecuario (Z2)

Las propuestas de manejo se enfocan en al área de pradera contigua a la captación de agua, que
comprende una superficie de 1,6 hectáreas, establecida en pendiente media a alta. La pendiente de
esta zona permitiría mantener una parte mayoritaria de la pradera y solo se excluiría la franja contigua
a la zona ripariana, descrita previamente. 

Además,  se  propone  implementar  a  media  ladera  una  zanja  de  infiltración  y  una  plantación
multipropósito en curva de nivel (figura 4). La plantación en curva de nivel considera 2 líneas de
plantación (sobre y bajo la zanja de infiltración), que significa disponer de una franja de 2 metros de
ancho y 120 metros de largo, lo que determina una superficie aproximada de 0,24 hectáreas (figura 3,
entre Z2S1 y Z2S2). Esta medida de manejo tiene por fin disminuir la energía del agua lluvia y mitigar
la erosión, además de favorecer la entrada de agua al perfil del suelo, mejorando la capacidad de
almacenamiento de agua de la microcuenca. La zanja de infiltración contempla una pendiente leve (2
a 3%) que permite, en caso de saturación de agua (p.e. durante un evento de lluvia de alta intensidad
y duración), que el agua fluya hacia un pozo cisterna que almacena el agua, para poder utilizarla
posteriormente en labores de riego de la plantación en la zona de protección ribereña y zonas bajas
donde existe erosión.

La  plantación  propuesta  es  multipropóstito  porque  busca  mejorar  el  ciclaje  de  nutrientes
fundamentales para la pradera, como el Fósforo, a través de especies Proteaceas (ciruelillo, avellano)
y el Nitrógeno con especies del género Gunnera (nalca), además de mejorar la calidad del agua que
infiltra en el suelo, con plantas como la cola de zorro. Además, especies como el avellano, murta y
maqui podrían generar entradas económicas para la familia en el futuro por la producción de frutos y
miel. 

Con estas intervenciones, la superficie de pradera quedaría en aproximadamente 1,2 hectáreas. En
esta pradera se plantea establecer un nuevo sistema de apotreramiento, donde se pueda disminuir la
carga animal  en sectores frágiles,  ubicados en alta  pendiente y  cercanas al  curso de agua.  Las
actividades concretas, en consecuencia, serían el apotreramiento de la superficie de praderas en 5
potreros independientes, tres de los cuales estarían sobre la zanja de infiltración (en sectores planos
y de pendiente media; figura 3 Z2S2) y los otros dos estarían en el área ubicada entre la zanja de
infiltración y la zona ripariana (sectores frágiles; figura 3 Z2S1). En estos dos últimos potreros se
debería disminuir la carga animal a la mitad de su capacidad de carga. Finalmente, en estos potreros
se deben instalar bebederos para evitar el acceso de ganado al curso de agua.



Figura N°4: Corte transversal de microcuenca, con esquema de zanja de infiltración y plantación
multipropósito. El acercamiento (figura inferior izquierda) entrega un detalle de la zanja de infiltración
y los elementos utilizados para minimizar la energía del agua y maximizar la infiltración en el suelo,

para el almacenamiento de agua lluvia.

La zona de manejo Z2S7 abarca una superficie de 1 hectárea, está ubicada en la parte alta de la
cuenca, presenta alta pendiente en la mayoría de la superficie y cuenta con un camino que lo divide
en dos partes. En la sección más cercana al estero, ladera bajo del camino, se puede establecer una
reforestación con árboles nativos de la zona y un cerco para evitar la entrada de animales. En la parte
superior, ladera arriba del camino, se pueden establecer dos potreros para destinarse a alimentación
de ganado que necesite mayor dedicación, tales como vacas en parición, recién nacidos y animales
sin destete. Es recomendable además construir un establo rústico en el sector plano, para la mejor
mantención de estos animales, incluyendo un depurador de estiércol para la posterior aplicación de
abono orgánico en la pradera.

En  síntesis,  estas  prácticas  generan  una  serie  de  beneficios  porque  pretenden  mejorar  las
condiciones edáficas de las praderas, disminuyendo la erosión, protegiendo los organismos y materia
orgánica del suelo, mejorando la cantidad y calidad de agua almacenada en el suelo, mejorando la
productividad  de  la  pradera  y  promoviendo  una  nueva  entrada  económica,  que  en  su  conjunto
favorecen también la conservación biológica de especies de flora y fauna local.

Zona de manejo forestal (Z3) 

Esta zona abarca una superficie de 2,2 hectáreas (figura 3 Z3S1). Si bien para la zona sur de este
sector se dan algunas condiciones para poder realizar algún tipo de manejo forestal, principalmente
por la estructura del bosque y forma del relieve del sitio, el propietario ha tomada la decisión de no
realizar ningún tipo de manejo forestal, principalmente para favorecer la conservación del curso de
agua aledaño. 



En ese contexto, se propone la exclusión absoluta de vacunos para mantener en forma adecuada los
procesos de establecimiento de regeneración natural. Para ello se propone la adecuada mantención
del cerco con la zona de praderas aledaña (figura 3 Z2S7) o la construcción de cerco en algún sector
donde pudiera faltar.  

Zona de núcleo familiar (Z4)

Esta  zona  concentra  la  mayor  parte  de  la  tecnoestructura  del  predio,  ya  que  se  ubica  la  casa
habitación,  la  sala  de procesamiento de la  quesería y  un galpón que se utiliza  como lechería y
además cumple funciones de almacenamiento de forraje y leña (figura 3 Z4S1). Existe además un
camino intrapredial que atraviesa el curso de agua de la microcuenca (figura 3).

La actividad más relevante a abordar en esta zona es el tratamiento de aguas grises y negras, que
actualmente se acumulan en un pozo negro. Para esto se propone el tratamiento ecológico de aguas
negras y grises, que consiste en un proyecto para manejar y procesar las aguas residuales de la casa
y la quesería, mediante procesos naturales de depuración, tecnología conocida como Humedales
Depuradores  (figura  5).  Esta  tecnología  logra  índices  de  calidad  del  agua  acorde  a  las  normas
chilenas. El proceso de filtrado se realiza con plantas acuáticas y permite la recuperación del agua
para riego. Esta plantas de tratamiento cuentan con la Resolución Sanitaria del Ministerio de Salud
(más información en https://www.bioantu.cl/humedal).

Un Humedal Depurador consiste en una unidad biológica construida, en donde se interrelacionan las
plantas y microorganismos en un medio acuático, con la finalidad de depurar las aguas que el ser
humano ha contaminado. Se genera un ambiente biológico e hidrodinámico para que las funciones
metabólicas especializadas de las plantas acuáticas operen en su óptimo nivel, generando un sistema
auto sostenido, ecológico y de mínima mantención. 

Figura N°5: Esquema explicativo de los principales tipos de humedales depuradores

La información en detalle del humedal artificial propuesto se encuentra en documentos anexos.

Respecto  al  camino  intrapredial,  es  necesario  realizar  acciones  de  estabilizado  del  camino  en
sectores de alta pendiente y la construcción de un puente en el punto donde atraviesa el curso de
agua. El estabilizado consiste en la construcción de pequeñas zanjas transversales en el camino, que
conducen el agua y los sedimentos generados durante una lluvia hacia el área de pradera, evitando la
contaminación del curso de agua.



5.2. Actividades por zonas de manejo para el predio de Juan Cárcamo

Zona ripariana (Z1)

Corresponde al área contigua al curso de agua (figura 3 Z1S1) y se plantea el establecimiento de un
área de aproximadamente 0,8 hectáreas,  donde se excluye completamente  el  acceso al  ganado
vacuno. Para esto se requiere cercar un área que comprende una franja de 15 metros de ancho,
paralela al curso de agua, cuya extensión va desde la parte final de la zona de núcleo familiar de José
Ampuero (límite predial) hasta la parte alta de la microcuenca. 

En la parte alta de este curso de agua existe una vertiente que es de gran importancia porque la
familia de Jovita Cárcamo obtiene el  agua para uso humano. Además, actualmente los animales
beben agua, por ello se debe establecer un cerco e instalar un bebedero de animales en un sector
aledaño, evitando la contaminación biológica del agua. En épocas estivales esta vertiente disminuye
su caudal, lo que representa un riesgo para el abastecimiento de agua de la familia. 

Aguas abajo de la vertiente el curso de agua tiene un flujo preferentemente sub superficial, por lo que
el flujo superficial de agua solo se observa durante los periodos lluviosos de la época invernal. En
consecuencia, al establecer una zona de protección ripariana se espera generar un afloramiento del
curso de agua en el mediano plazo.

Zona de manejo agropecuario (Z2)

Las  propuestas  de  manejo  se  enfocan  en  al  área  de  pradera  contigua  al  camino  público,  que
comprende una superficie de 2,5 hectáreas (comprende Z2S3, Z2S4, Z2S5 y Z2S6), establecida en
pendiente media a alta. La pendiente de esta zona permitiría mantener una parte mayoritaria de la
pradera y solo se excluiría la franja contigua a la zona ripariana, descrita previamente. 

Al igual que en el  caso de José Ampuero,  se propone implementar a media ladera un zanja de
infiltración y una plantación multipropósito en curva de nivel (figura 4). La plantación en curva de nivel
considera 2 líneas de plantación (sobre y bajo la zanja de infiltración), que significa disponer de una
franja de 2 metros de ancho y 200 metros de largo, lo que determina una superficie aproximada de
0,4 hectáreas (figura 3, entre Z2S4-Z2S6 y Z2S3-Z2S4). Esta medida de manejo tiene el mismo fin
descrito para el predio de José Ampuero.

Con  estas  intervenciones,  la  superficie  de  pradera  principal  quedaría  en  aproximadamente  2,1
hectáreas. En esta pradera se plantea establecer un nuevo sistema de apotreramiento, donde se
pueda disminuir la carga animal en sectores frágiles, ubicados en alta pendiente. Las actividades
concretas serían el apotreramiento de la superficie de praderas en 4 potreros independientes, dos de
los cuales estarían sobre la zanja de infiltración (en sectores planos y de pendiente media; figura 3
Z2S4 y Z2S6) y  la  otra mitad estaría en el  área ubicada entre la  zanja de infiltración y la  zona
ripariana (sectores frágiles; figura 3 Z2S3 y Z2S4). En estos dos últimos potreros se debería disminuir
la carga animal a la mitad de su capacidad de carga. Finalmente, en todos los potreros se deben
instalar bebederos para evitar el acceso de ganado al curso de agua.

Existe otra zona de pradera (figura 3 Z2S8), que tiene cerca de 0,5 hectáreas y es utilizada para
vacunos de menor edad,  bajo un sistema rotativo.  Esta pradera está en la parte alta de la zona
ripariana antes descrita, por lo que se debe cercar en su sector norte donde colinda con la vertiente
donde  nace  el  estero  principal  (Z1S1).  Esta  pradera  es  naturalizada  y  se  encuentra  en  buenas
condiciones, sin embargo podría mejorar su productividad con una incorporación de tréboles, que
mejorarían  su  palatabilidad  y  captación  de  nitrógeno,  lo  cual  se  podría  implementar  con  algún
programa de INDAP. La pendiente es medianamente pronunciada, pero libre de erosión. En el sector
sur  tiene un cerco que se podría aprovechar  para plantar  una cortina con árboles nativos como
Coihue o Notro.



Zona de manejo forestal (Z3)

En este predio existen dos zonas cubiertas con bosque: Z3S2 (figura 3) de 0,2 hectáreas y  Z1S2
(figura 3) de 1,35 hectáreas

Para el sector Z3S2 se propone la construcción de cercos para evitar el acceso de vacunos en los
sectores aledaños a las praderas (Z2S3, Z2S4, Z2S5 y Z2S6 en figura 3). Además se pude aplicar de
algún  tipo  de  corta  intermedia  (raleo,  clareo),  con  lo  cual  se  permitiría  mejorar  la  estructura  y
crecimiento del bosque, además de obtener productos medereros como leña y estacones para el
autoconsumo.

Para la zona de bosques Z1S2 (figura 3), dado que es considera una zona de manejo limitado por la
presencia cercana de un curso de agua, se propone la exclusión de ganado para mantener en forma
adecuada el establecimiento de la regeneración natural, además de evitar el acceso de vacunos al
curso de agua. Para ello es necesario la construcción o mantención de cerco con la línea que limita
este sector con la zona de pradera Z2S7 y Z2S8 (figura 3).  

Zona de núcleo familiar (Z4)

Esta  zona  concentra  la  mayor  parte  de  la  tecnoestructura  del  predio,  ya  que  se  ubica  la  casa
habitación y un galpón que se utiliza para almacenamiento de forraje y leña (figura 3 Z4S2).

La actividad más relevante a abordar en esta zona es el tratamiento de aguas grises y negras, que
actualmente se acumulan en un pozo negro. Para esto se propone el tratamiento ecológico de aguas
negras  y  grises,  tecnología  conocida  como Humedales  Depuradores  (figura  5),  que  fue  descrita
previamente. 


