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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

REGIÓN DE VALPARAISO

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

ARB/CGP/MCV

CARTA OFICIAL Nº 135/2013

VIÑA DEL MAR, 01/10/2013

SEÑOR

Referencia: Su solicitud ciudadana N° AR003W-00000597, ingresada a CONAF, el 25 de septiembre de
2013.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto
de 2008, sobre acceso a la información pública, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
informo a usted que se procede a hacer entrega vía correo electrónico, copia del INFORME TÉCNICO N°
9, de diciembre de 1992 elaborado por el Departamento de Áreas Silvetres Protegidas de CONAF, región
de Valparaíso, de acuerdo a la materia:

* Fundamentos y justificación para la creación del área "LAS PETRAS DE QUINTERO", como santuario
de la naturaleza.

Esperando haber cumplido a cabalidad con su requerimiento,

Saluda atentamente a usted,

PABLO MIRA GAZMURI
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

Incl.:Documento Digital: INFORME TÉCNICO N° 9-DICIEMBRE 1992 DE DASP Ver

http://172.16.1.12:8080/archivos/2013/10/01/INFORME-TECNICO-N--9-PROPUESTA-PARA-SANTUARIO-DE-LA-NATURALEZA-DICIEMBRE-1992.pdf
javascript:imprimirConFirma();
javascript:imprimirSinFirma();
javascript:imprimirConFirma();
javascript:imprimirSinFirma();


J�?.PUBJ,:.CA Dll CIIILR 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COHPORACIUN NACIONAL FORESTAL 

QUINTA REG ION - VALPARAISO 

PROGRAMA PATRIMONIO SILVESTRE 

INFORME TECNICO N° 09 

FECHA : DICIEMBRE 1992 

M1lllú:_ Fundamentos y justificación para creacion del area "Las Petras de 
Jtu..iJJt.� como Santuario de la Naturaleza. 

1 • tlli.T..E.illJlllllS._ii E N ERAL E S 

1. í Ul�i.c..¿¡,_ci.Q.u_(veas.e plano N° 3 ,del Anexo N°1) 

Administrativa: Quinta R e 1 i 6 n, Provincia Valparaiso,comuna de Quintero. 

Se localiza 2.r-ro>:imad.amente en los 71° 32' Longitud Oeste y los 32° 47' 

L3.titud Sur. 

Se accede al �r ea por la ruta costera que va de la Ciudad de Concon a 

Quintero, ant c c edien d o unos 10 km.de la 6ltima ciudad. 

La propiedad y tene n c ia de los terrenos actualmente esta siendo aclarada 
en los tribun3.l·�s, p u es el 07.0.3.90 se vel'ificó la venta de l área pot' 

escritura. pública de la FACH a la Sociedad Puerto Quintero S.A. como 
comprador. Dada que la Sociedad aludida no pagó las cuotas pactadas en el 
ccntr·il.tu de v�nta y al hecho de que la superficie del bosque estaban 

ded.:.;.ra.d:ls por •.!! Plan Re·1ulador de la Hunicipalidad de Quintero como 
"()rea V e r de Lle Uso Público",existiría un litigio en los tl'ibunales,en el 
cu.:d el Consejo o::l.e Oefensa del E:stado, en representación del Fisco,ha 

demandado a la Sociedad solicitando la devolución de la propiedad completa 
que constituye la Base Aérea.A�n no hay fallo al respecto,sin embargo lo 
ant�ri.or no obsta para declararla como Santuario de la Naturaleza ya que 
e�ta tipo de ·cate1oria de área de protec�ión que contempla la Ley 

17.288/1970,pueden ser declaradas sobre terrenos particulares o fiscales 

(.u·tí•:ul 31", crnxto p.h·rafo) 

2. DXSCUIPCION DEL ARRA 

El lugar de i nter�s se Qncuentra ubicado en el extremo sur este de la Base 
Aerea de lluintero, •:!n las inmediaciones de la ciudad del mismo nombre, 

Provincia de Valparaiso,V Región. 



.s.u..r..;_: A partir de la intersección de caminos ubicada al noroeste de l 
cementerio de l a  ciudad de Quintero e identificada como punto A en el 
p l ano adjunto,en dirección WSW por e l  cerco de varas ubicado al norte del 
camino de i�ual direcci6n,por una distancia de 650 metros hasta 
interceptar cerco de a l ambre de pua en dirección Norte identificado como 
punto B en el p l ano adjunto.(plano 1 y 2) 

�te: A partir de l punto B siguiendo el cerco antes mencionado hacia e l  
norte por una dist3ncia de 71 metros y lue';fo la prolono;l'ación de esa 
d1reccion por 102 metros hasta interceptar cerco dirección Sureste 
identificado como punto C. Desde este punto sio;l'uiendo el cerco en la 
dirección mencionada por 28,0 metros hasta su cambio de dirección hacia el 
NE identificado como punto D. Desde este punto en la dirección antes 
menc1onada por una distancia de 200,0 m hasta su cambio de dirección hacia 
el Oeste, identificado como punto !.Desde este punto en la dirección antes 
mencionada por una distancia de 200,0 metros hasta su cambio de dirección 
hacia e l  SO, identificado como punto F. Los tramos CD, DE y EF constituyen 
parte del perímetro cercado de una antena o instrumento de ayuda a l a  
nave1aci6n aérea existente en el lugar. 

Finalmente desde e l  punto F el l ímite sio;l'ue en línea recta hacia el NE 
formando un ángu l o  de 80,5° respecto de la l ínea EF y uniendo el punto F 
con u.n ciprés de 9'randes dimensiones ubicado a oril l as de un camino 
interno de l a  Base aérea con una distancia de 612,0 metros, identificado 
como punto G.El ciprés en cuestion es el árbol mis al Oeste que orilla el 
camino antes mencionado. 

�: Desde e l  punto G siguiendo cerca de varas al sur del camino interno 
en dirección aproximada SE por una distancia de 345,0 metros hasta 
intersección con el camino públ ico que l l eva a Loncura e identificado como 
punto H. 

�: Desde e l  punto H,. siguiendo l a  cerca de varas existente al Oeste 
de l camino que l leva a Loncura,en dirección SE por una distancia de 735,0 

metros hasta el punto A. 

La superficie total de l área abarca aproximadamente 42,0 has. 

2.2 Atributos d�l ArPa 

Los principa l es atributos desde e l  punto de vista natural lo constituyen 
un bosque ·de pant.�no de aproximadamente 5,6 ha de superficie, contiguo al 
cua l se extiende hacia el norte un sector de pajonal.Al este del pajonal y 
en un pequeAo monticulo se encuentra un conchal,evidencia de las 
actividades de los primitivos habitantes de l a  regi6n. 

2.2 1 El Bos.;:¡u� 

El bosque aunque de reducida superficie, se destaca por las 
caracteristicas re l ictua l es de su f l ora,que ava l a  l a  hip6tesis de un 
clima más húmedo para l a  zona en tiempos geol6gicos recientes, del 
cua l estos "rel ictos",como también pasa por ejemplo con el bosque de 
Fray Jorqe. son l os únicos remanentes de este tamaño,debido a 
condiciones edaficas o dé microc l ima especiales. En este caso l a  
permanencia del bosque se debe a l  af l oramiento de aguas subterráneas 
q11e otor�an la humedad suficiente a las especies que lo componen, 
características de latitudes más sureñas. 



El bosque de acuerdo a la literatura presenta los siguientes 
componentes: 

a) Arbóreas 

La Petra <Myrceuqenia exsucca) acompafiada por el Canelo (Drimys 
winterii) constituyen,en ese orden,los elementos dominanates de este 
estrato ocupando probablemente el 90X de la cobertura presente. Son 
acompañadas en mucho menor proporción por el peumo (Criptocaria 
alhal más hacia los bordes y por lun <Esallonia revolyta) hacia el 
interior.El bosque tiene una superficie total aproximada de 5,63 ha. 

De acuerdo a observaciones en el lugar se destaca poca regeneración 
natural de las petras a diferencia del canelo cuya regeneración es 
abundante, lo que lleva a establecer la hipotesis de que el bosque 
evolucionara hacia un bosque de canelo. 

Es remarcabl e el hecho que la parte más alta del dosel arbóreo se 
encuentra en su 1ran mayoria seca. como posible causa se postuló la 
contaminación con anhidrico sulfuroso producida por la fundición de 
Ventanas y cuya chimenea se encuentra a 4 kilómetros al NE del área, 
observándose el mismo efecto en bosques de eucalyptus en

. 
los 

alrededores del área, aunque no existen antecedentes concretos que 
avalen o descarten esta hipótesis. 

b> Del Sotobosque: 

Se encuentran presentes el relbun <Relbynjum hypocarpiym), el maqui 
<Aristot�lia cbjlensis), la zarzaparrilla (Cissus striata) adem's de 
los helechos Hypolepis rygosyla y el "costilla de vaca" (Blecbnum 
cbilPnsis). Existen además descritas 1 f especies de briofitos o 
musgos. 

Es importante destacar la presencia de la especie introducida 
zarzamora <Rubus ulmifoliys)que crece en los bordes del bosque o en 
los claros más asoleados sofocando en parte el follaje de las 
especies circundantes. 

Existen evidencias de la presencia de coipos (Myocastor coypys) pero 
su n�mero no ha sido cuantificado. 

2.2.2 Pajonal y l a� unas 

Directamente asociado al mismo afloramiento de a�uas que permite 
la existencia del bosque e inmediatamente continuo a este último, 
está el sector de pajonal constituído por "totora"(Typha 
an�ustifolia> y" trome" (Scirpys californicus) asociada al cual y 
en claros interiores mis prote�idos existen algunos manchones de 
"pan·;!'ue" (Gunnera cbilen;.is) y "costilla de vaca" (Blechnym 
chilensis). 

Atraidas por este ambiente acuatico, al cual se agregan el ambiente 
del bosque y el de la pradera aledafia, se han podido determinar 59 
eEpecies de aves pertenecientes a las si�uientes ordenes: 



Tabla N°1 "Número de especies de aves" por ordenes 

NO ordenes NO especies 
1 �odiripediformes dos 
2 felecanifcrmes una 
3 �ironiformes cinco 
4 fmseriformes seis 
5 E·�l coniformes cuatro 
6 Qallifcrmes una 
7. Gruiformes tres 

a. Cbaradriformes nueve 
'?. 1;c1umgiformes dos 
1 o. fiE.odifcrmes una 
1 1 .  fasseriformes veinticinco 

En muestreos mensuales durante nueve meses su n6mero ha flucutado 
entre 196 y 403 ejemplares con un promedio de 255. <Anexo N° 2) 

Un 56X de las especies observadas nidifican en el lu�ar. 

2.2.3 Cocchal 

Si bien se desconoce la existencia de referencias especificas que 
determinen sus c.uacterísticas es evidente la presencia de rJn 
canchal al este del pajonal y en un pequeño promontorio ocupando 
un irea aproximada de 4300 m2. En este son ficilmente detectables 
además de restos de moluscos y bivalbos, fra�mentos cerámicos que 
reconfirman un asentamiento de los habitantes primitivos de la 
zona. 

2. 2.4 Tabla N°2 superficie por tipo de recurso natural 

RECURSO NATURAL 

BosqtJe 
Pajonal 
La�unas y aguas abiertas 
Con chal 
Pradera silvestre 

total área interis 

SUPERFICIE <ha> 

5, 63 
1 2' 1 3  

0, 80 
0, 43 

23, 01 

42, 00 



3. PRINCIPALES RESTRICCIONES UUE DRBIRAN REGIR IN EL ARIA PROPUESTA Y 
TERRENOS COLINDANTES 

La creación de un Santuario de la Naturaleza y 
restricciones al área y propietarios colindantes, 
detallan: 

su conservación conllevan 
los que a continuación se 

3.1 En el Santuario de la Naturaleza propuesta queda prohibido: 

a) Cortar, arrancar, sacar, extraer o mutilar ejemplares de la flora. 

b) '.Jaciar o depositar basuras, productos químicos, desperdicios, aguas 
servidas o deshechos de cualquier naturaleza o vol�men. 

e) El ingreso de personas sin autorización del organismo controlador o de 
quien el organismo delegue 

d) Hacer uso del fuego 

e) Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio rocas o 
tierra y restos del concha!. 

f) Intimidar, capturar, sacar o dar muerte a ejemplares de la fauna 

g) Destruir nidos, lug.3.res de reproducción o crianza o ejecutar acciones 
que interfieran o impiden el cumplimiento del ciclo de reproducción de 
las especies de fauna. 

h) Recolectar huevos, semillas o frutos 

i) Introducir ejemplares de flora y fauna ajenos al área. 

j) E�:traer agua de los sectores anegados o contribuir a disminuir la 
altur.3. de 1.3. napa freatica mediante drenes o pozos ubicados tanto 
dentro como fuera del área de protección. 

k) Intimidar, amena zar, insultar o agredir a los vigilantes o guardas que 
protegan el área 

h) Desacatar las instrucciones de seguridad y proteccion del área y/o para 
que instruyan los vigilantes o guardas 

3.2 Respecto de las Areas aledañas se deberá evitar acciones que directa o 
indirectamente puedan afectar a la conservación del area a proteger. 
Entre estos destacan: 

a) Extraer agua de pozos o realizar drenes que puedAn afectar el nivel 
freatico del área. Este aspecto es escencial ya que la sobrevencia del 
bosque y la presencia de las aves asociadas al paj onal depende del 
afloramiento natural de aguas que alli ocurre. 

b) Depositar en el suelo o subsuelo materias que puedan contaminar la napa 
freática y por traslación afectar al área de interés. Entre estas 
destacan los productos químicos, organicos, hidrocarburos, etc. 



4. JUSTIFICACION DEL ARRA LAS PETRAS DK QUINTERO COMO UN SANTUARIO 

NATURALEZA 

DE LA 

El área propuesta bajo la denominación "Las Petras de Quintero" reúne los 
re·:¡uisitos su.ficientes para conform.u· un Santuario de la Naturaleza dependiente 
del Mini�terio de Educación, a travis del Consejo de Monumentos Nacionales debido 
a las si1uientes razones: 

a) El sector presenta notables condiciones para la conservación de variados 
recursos naturales. 

b) El lugar presenta un bosque de pantano de caracteristicas relictuales y/o en 
evolucion cuyas espec1es arboreas más sobresalientes son la petra (Myrceuqenia 
exsucca) y el canelo <.Dtim t!)interii). Estos atributos determinan gran 
inter�s por su conservación dado al elevado valor cientifico. 

e) El bosque de ca.racteristicas relictuales y/o en evolucion no se encuentra 
representado en el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas. 

d) Presenta un valioso sector de pa.jonal y la�unas, ambiente que da refugio a 
un�s 60 espec1es de aves como asimismo a algunos mamiferos silvestres. 

e) El á.rea. se considera un importante centro de concentración de fauna 
silvestre de la zon.:! Centr.:!l, puis constituye un refugio natural, adecuado 
rara la alimentación, descanso y reproducción de un número importante de 
especies nativas. 

f) Existe la neces idad de conservar muestras de las manifestaciones de culturas 
prehispánicas que se asentaban en en el sector 

\f) El lu';Jar es reconoc ido a nivel nacional como un área de interé s científico, 
con e·studios que d.:!t.an de la dicada del "1930" 

h) La proximidad a centros urbanos densamente poblados como son la V Región y la 
ReJión Metropolitana lo hacen seres un sitio potencial para el desarrollo de 
diversas actividades de investigación y educación ambiental. 

5. AUTnRES DEL INFORME 

NOMBRE PROFESION CARGO 

Leonardo Moder z. Ingeniero Forestal Jefe Prog.Patrimonio 
vestre 

J.avier·a t�eza H. BióloJa Jefe Sección Fauna V Reg. 
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