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Por intermedio del presente y en atención a solicitud de acceso de información pública 
correspondiente a la Ley de Transparencia No. AR003T-0002503 sobre “Proyecto de 
reforestación Cerro Chena” de fecha 14 de marzo de 2019, envío a usted  respuesta  respecto 
a los 3 proyectos de los cuales CONAF Región Metropolitana dispone de información y que se 
detallan a continuación: 
 
1.- Proyecto de reforestación CHILECTRA S. A. (actualmente ENEL S. A.) 
Esta reforestación se encuentra asociada al cumplimiento de un “plan de manejo corta y 
reforestación de bosque nativos para ejecutar obras civiles” Ley 20.283 presentado por el 
titular a CONAF con fecha 17/05/2013. La información que a continuación se entrega es la 
que proporciona el titular en el estudio técnico. 
 
a)  Especificaciones  técnicas: La propuesta considera la reforestación de dos sectores, el 
sector 1 de 0,570 hectáreas y el sector 2 de 0,863 hectáreas. Se considera para ambos 
sectores una densidad de plantación de 900 plantas por hectárea de las especies Acacia 
caven  (espino), Quillaja saponaria (quillay) y Lithraea caustica (litre). El año de reforestación 
es 2015. 
b) Superficie: 1,433 hectáreas, superficie total. 
c) Especies: Acacia caven (espino), Quillaja saponaria (quillay) y Lithraea caustica (litre) 
d) Sistema de plantación: Casillas de plantación para cumplir con una densidad de 900 
plantas por hectárea. 
e) Riego: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no dispone de esta información. 
f) Costo de reforestación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no dispone de esta 
información. 
e) Costo de mantención de la plantación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM 
no dispone de esta información. 
 
 
2.- Proyecto de reforestación INMOBILIARIA AGUAS CLARAS SPA. 
Esta reforestación se encuentra asociada al cumplimiento de un “plan de manejo corrección” 
Ley 20.283 presentado por el titular a CONAF con fecha 04/05/2016. La información que a 
continuación se entrega es la que proporciona el titular en el estudio técnico. 
 
a) Especificaciones técnicas: La propuesta considera la reforestación de un sector, el Rodal 



R-1 de 16,1 hectáreas. Se considera para el rodal una densidad de plantación de 800 plantas 
por hectárea de especies nativas pertenecientes al Tipo Forestal Esclerófilo. Las especies y el 
porcentaje de participación de estas por hectárea es: Quebracho (30%), Huingán (20%), Molle 
(20%), Quillay (10%), Litre (5%), Colliguay (10’%) y Quilo (5%). El año de reforestación es 
2016. 
b) Superficie: 16,10 hectáreas, superficie total. 
c) Especies: Senna candolleana (Quebracho), Schinus poligamus (Huingán), Schinus latifolius 
(Molle), Quillaja saponaria (Quillay), Lithraea caustica (Litre), Colliguaja odorífera (Colliguay) y 
Muehlenbeckia hastulata (Quilo). 
d) Sistema de plantación: Casillas de plantación de 40x40x40 cm, la hoyadura es con pala y 
chuzo, con un distanciamiento entre plantas de 3,5 metros para cumplir con una densidad de 
800 plantas por hectárea. No es una plantación lineal, la disposición de las casillas es 
aleatoria. Contempla la aplicación de fertilizante y compost al momento de plantar. Considera 
la protección individual de las plantas con protectores polipropileno de tres caras con medidas 
de 18x18x80 cm, para proteger la planta de la aplicación de productos químicos y ataque de 
animales como liebres, conejos y roedores en general. 
e) Riego: Señala que hay disponibilidad de agua en el terreno. Al momento del 
establecimiento se considera un riego abundante de 15 litros por planta. Como riego de 
mantención se contempla dos temporadas de riego entre los meses de septiembre a abril, 
aplicando riego semanal de 5 litros por planta. Considera disminuir el aporte hídrico a través 
del tiempo para que las plantas  puedan sustentar sus requerimientos hídricos de manera 
autónoma. 
f) Costo de reforestación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no dispone de esta 
información. 
e) Costo de mantención de la plantación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no 
dispone de esta información. 
 
 
3.- Proyecto de reforestación CONSORCIO SANTA MARTA. 
Esta reforestación se encuentra asociada al Plan de Compensación vegetacional, “Programa 
de Reforestación Por Compensación Ambiental Relleno Sanitario Santa Marta” ejecutada en 
Cerro Chena, que corresponde a una medida ambiental asociada a los considerandos 6.8.4 al 
6.8.13 de la Resolución de Calificación Ambiental N°433/2001 “Relleno Sanitario Santa 
Marta”. 
 
a) Especificaciones técnicas: Las reforestaciones a realizar por el titular tienen como finalidad 
principal establecer una plantación en el pie de monte del Cerro Chena, por concepto de 
compensación vegetacional de acuerdo a la RCA N°433/2001. Considerando que la zona a 
reforestar no presenta vegetación y se ha usado como botadero de escombros 
principalmente, esta reforestación aportará y permitirá la recuperación ambiental de dicha 
zona a mediano o corto plazo, mejorando la belleza escénica del entorno y la estructura del 
suelo, ya que para la reforestación está considerado incorporar compost para facilitar el 
crecimiento radicular de la reforestación, en conjunto con movimiento de terreno para nivelar y 
limpiar la zona comprometida. El proyecto de reforestación se ha ejecutado por sectores en un 
período comprendido entre el año 2013 y 2018. En los sectores cercanos a la autopista 
central, cuentan con cerco perimetral que rodea toda el área plantada. El cerco está 
compuesto por postes de madera y hebras de alambre púa. Además, cuenta  con  una  caseta  
con  cuidador  para  el  resguardo  de  la  plantación.  La plantación cuenta con medidas de 
protección tales como tutores y malla protectora de material plástico (geomalla) para prevenir 
la depredación por lagomorfos. 
b) Superficie: 24,78 hectáreas, superficie total. 



c) Especies: La plantación está compuesta mayoritariamente por la especie Quillaja saponaria 
(Quillay) y en menor medida por Cryptocarya alba (Peumo) Porlieria chilensis (Guayacán) y 
Maytenus boaria (Maitén). 
d) Sistema de plantación: Casillas de plantación de 40x40x40 cm contemplando la plantación 
de 3 árboles por casilla. La densidad de plantación es de 3.000 plantas por hectárea. Para la 
ejecución de las reforestaciones se considera la aplicación de fertilizante NPK, tutores de 90 
cm de altura y malla de protección. 
La plantación considera las actividades de: 
- Preparación del terreno: se contempla una limpieza del sitio, removiendo escombros y 
nivelando el terreno con el fin de asegurar el prendimiento de la forestación. 
- Preparación de casillas: esta actividad debe realizarse durante el periodo de mayor humedad 
ambiental (otoño - invierno), evitando la insolación. Para plantar se debe sacar la bolsa de la 
planta procurando que el pan radicular no sufra daño alguno, para ello se debe realizar un 
corte en forma de V, para luego prolongar con las manos hasta el extremo inferior de la bolsa. 
Una vez sacado el cepellón se debe ubicar en el centro de la casilla la planta sobre una cama 
de 7 a 10 cm de sustrato (compost), sobre el cuello, se apisonará con las manos o el pie 
levemente y se riega 
e) Riego: Los sectores reforestados cuentan con un sistema de riego tecnificado, que es 
alimentado con un estanque de acumulación de agua el que a su vez es abastecido mediante 
un camión aljibe. Durante el periodo estival el estanque es abastecido por un canal de riego 
con aguas del río Maipo. 
f) Costo de reforestación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no dispone de esta 
información. 
e) Costo de mantención de la plantación: El estudio técnico no lo señala. CONAF RM no 
dispone de esta información. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESSICA ELIZABETH SCHENK CANDIA 
DIRECTORA REGIONAL 
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