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MAT:

Solicitud de reconocimiento de la calidad

de humedal urbano correspondiente al
Estero del Arrayán y sus afluentes

LO BARNECHEA,19-01-2022
A

SEBASTIANGALLARDO CESPEDE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE (S)
REGIÓN METROPOLITANA DESANTIAGO

DE

JUAN CRISTOBALLIRAIBANEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DELO BARNECHEA

Junto con saludar, me es grato presentara Ud. la solicitudde reconocimientode la calidad de humedal
urbano del humedal Estero del Arrayán y sus afluentes, de acuerdo con lo establecido en la ley N'21.202.
que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos y su reglamento.
aprobado mediante el D.S N'1 5, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente.

Para la presente solicitud se adjunta en el Ant. l), los requerimientostécnicos conforme al artículo 8 del

Reglamentode la Ley N'21.202 sobre HumedalesUrbanos, D.S. N'15/2020 del Ministeriode Medio
Ambiente, mientrasque en el Ant. 2) se presentala cartografíade la superficiesolicitadacomo humedal
urbano. junto a los respectivos vértices referenciales.
Esperando una favorable acogida, se despide atentamente

JUAN CRISTOBALLIRAIBANEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DELO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma Electrónica Avanzada
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ANTECEDENTES DEL ESTERO DEL ARRAYÁN Y SUS AFLUENTES

Este informe contiene los antecedentes del Estero del Arrayán y sus afluentes que se requieren para

la solicitud de reconocimientode este como humedal urbano, en función de lo establecidoen el
artículo 8 del Decreto 15/2020 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamentode
la Ley N'21.202 sobre humedales urbanos.
1. LDENTIFICACIÓN Y CONTACTO DEL O LOS MUNICIPIOS SOLICITANTES, E INFORMACIÓN DE
CONTACTO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO Y SU SUBROGANTE

Municipio solicitante: Municipalidad de Lo Barnechea
Dirección: Avenida El Rodeo 12777, Lo Barnechea
Contacto:
María Consuelo Herrera, directora Dirección de Sostenibilidad: mherrerar@lobarnechea.cl

-Daniela Cortés Araya, profesional de la sección de Planificacióny Gestión Ambiental,
Dirección de Sostenibilidad: dcortesa@lobarnechea.cl
11.ANTECEDENTES GENERALES DEL HUMEDAL Y SU LOCALIZACION

a) Nombre o denominación del humedal: Estero del Arrayán. Este es el nombre asignado por el
Instituto Geográfico Military la Dirección General de Aguas. Sin embargo, según el Catastro Nacional

de Humedales (Edáfica- MMA, 2020), el estero forma parte del Sistema de ríos Maipo-Mapocho,
esteros Colina- Angostura-Puangue y tributarios (HUR-13-01). Para efectos de esta solicitud de
reconocimiento de HumedadUrbano, se agregaron los afluentes del Estero del Arrayán, donde se

incluyen al Estero Ortigas, lagunas, quebradas y vegas, donde gran parte de estas vegas
corresponden al código HUR-13-130 del Catastro Nacional de Humedales(Edáfica- MMA, 2020)

b) División político-administrativa a nivel regional, provincial y comunal
Comuna: Lo Barnechea
Provincia:Santiago
Región: Metropolitana de Santiago
c) Superficie totalen hectáreas

La solicitud de humedal urbano del Estero del Arrayán y sus afluentes comprende un área de
aproximadamente 634 hectáreas (Tabla 1). La extensión del polígono solicitado aborda un largo
máximo de 69 km, donde aproximadamente 4,5 km se ubican en el área urbana. En esta solicitud se

abordan todos los afluentes del Esterodel Arrayán incluyendo vegas, quebradasy lagunas,desde la
naciente del Estero.
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Tabla 1. Superficie y perímetro del Estero del Arrayán
Superficie

Humedal

Descripción

Entero del
Arrayán

Estero del Arrayán, desde la naciente
hasta su confluencia con el Río

Estero

Estero Ortigas desde la naciente el

Ortigas

hasta su confluencia con el Entero del

Superficie
(ha)

(m2)

Perímetro
tm)

356.570,96

35,65

68.621.078

208.833.37

20,88

38.820,995

577,5

178.533,197

634,12

254.405,847

Mapocho

Arrayán .
Vegas,
Quebradas
y Lagunas

Vegas alto andinas ubicadas en la 5.775.973,004
naciente del Estero Ortigas y del
Estero del Arrayán. Por otra parte, son

aproximadamente 15 quebrada que
son afluentes directos del Estero del
Arrayán. Entre ellas las quebradas: Los
Palquis, El Bolsón, El Maqui, Palo Seco,

Los Lunes, Piedra Lisa, del Agua, de la

Leona, Los Cóndores, Barros Negros,
El Contadero, Valle Largo, Arenales
Total

6.341.255.31

d) Representación cartográfica digital del área objeto de la solicitud

La representación cartográfica se adjunta en un anexo aparte al presente informe. La delimitación
del polígono del humedal solicitado se basó en la delimitación del Catastro Nacional de Humedales
IEdáfica- MMA, 2020).
lll. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ÁREA PROPUESTA

a. Descripción de las características del humedal Estero del Arrayán
1. Geología

y geomorfología

La caracterización geológica de estos humedales se muestra en la Tabla 2 de acuerdo a la carta
geológica de Chile del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN,2003).
Tabla 2. Caracterización geológica del Estero del Arrayán y afluentes
Humedal
Unidad
Época
Característica
EsterodeIArrayán
QI
PleistocenoSecuencias sedimentarias. Depósitos
Holoceno
aluviales, coluviales y de remoción en

masa;

en

menor

proporcion

fluvioglaciales, deltaicos, litorales o
indiferenciados.
En la Depresión
Central, regiones Metropolitana a IX:
abanicos mixtos de depósitos aluviales y
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Estero del Arrayán,
Estero Ortigas, Quebrada
El Maqui, Quebrada El
Bolsón, Quebrada Los
Paquis, Quebrada Palo

OM2c

Oligoceno-

Mioceno

Seco, (quebrada del Águila.

Quebrada Los Lunes,
Quebrada Piedra Lisa,
Quebrada Los Cóndores,
Quebrada La Leona,
Quebrada El Contadero,
Quebrada Barros Negros,
Quebrada del Agua.
Entero del Arrayán,
Estero Ortigas, Quebrada
Valle Largo, Quebrada
Arenales,

M3i

fluvioglaciales con intercalación de
depósitos volcanoglqst cos
Secuenciasvolcanosedimentarias. Lavas
basálticas a dacíticas, rocas epiclásticas
y piroclásticas. En la Cordillera Principal,
regiones l a IX: formaciones Lúpica,
Escabroso, Abanico,
Coya-Machalí,
Cura-Mallín (inferior)

Mioceno

Secuencias

l nferior Medio

volcánicos parcialmente erosionados y

Volcánicas.

Complejos

secuencias volcánicas: lavas, brechas,

domos y rocas piroclásticas andesíticobasálticas a dacíticas. En la Cordillera
Principal, regiones l a Vill: complejos

volcánicosDoña Inés y Ojos de
Maricunga; formaciones Cerro Las
Tórtolas y Farellones.
Estero Ortigas

Msg

Mioceno
superior(13-7
Ma)

Granodioritas de hornblenda y biotita,
en menor proporción monzogranitos,
monzonitas cuarcíferas y monzodioritas.
En la Cordillera principal, regiones
Metropolitana

y Vl: plutones La Gloria y

San Gabriel.
Estero Ortigas

PPI Ir

Plioceno
Pleistoceno

Depósitos de remoción en masa: brecha

polimícticas con matriz de arena/limo
en proporción

variable,

de flujo

o

deslizamiento gravitacional. En la
Cordillera Principal: flujos de detritos de
las quebradas Lluta y Camarones(región

1);avalancha de detritos de Colón- Coya

IregiónVII.
Entero Ortigas

Msh

Mioceno

Pórfidos andesíticos,dacíticos y

superior(8-5

granodioríticos

Ma)

de
hornblenda,
portadores de mineralización de tipo
Pórfido cuprífero gigante" y chimeneas
de brechas. En la Cordillera Principal,
región Vl: El Teniente

Fuente: SERNAGEOAMIN, 2003.
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En cuanto a su geomorfología y de acuerdo a las zonas definidas por según Bórgel (1983), el Entero
del Arrayán y sus afluentes se emplaza en la zona Cordillera andina de retención crlonival. Estazona

pertenece al reino Periglaciar y Lacustre de volcanismo activo. Esta unidad es una faja extendida
entre el cerro Juncal porel Norte y el volcán Llaima porel porel Sur, donde el eje Norte sur presenta

un largo de aproximadamente 360 km, con una profundidad que varía entre 60 y 90 km.
li. Hidrología

El humedadEstero del Arrayán y sus afluentes pertenece a la Cuenca del Río Maipo, la cual es de
tipo exorreica y de origen andina. A su vez, este humedal es parte de la subcuenca del Río Mapocho
Alto y de la subsubcuenca del Río Mapocho entre Río San Francisco y bajo Junta Estero Arrayán
IEGA, 20n).

De acuerda los datos obtenidos de la estación fluviométrica del Estero del Arrayán en la Montosa

j33'19'44" de Latitud sur y 70'27'33" de LongitudOeste),la estaclónpresentaun claro
comportamiento nuvo-pluvial, donde los caudales máximos se presentan en los meses de diciembre

para años húmedos y en noviembre para años secos.También presenta otra crecida en el mes de
julio, pero de menor magnitud (Cade-ldepe-DGA, 2004). De acuerdo al registro de caudales medios

mensualesdesde el año 2000 al año 2021 de la Estación Estero del Arrayán en la Montosa
IDGA,2022), se evidencia una tendencia a la disminución de los caudales medios mensuales(Figura
1, Anexo l).
Figura l Gráfico de los caudales medios mensuales (m3/s) de la Estación Esterodel Arrayán en la

Montosa según año
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Fuente: DGA, 2022

En relación a la calidad de agua, según mediciones de Fósforo y de Nitrógeno total realizadas

durante el año 2020, el nivel de trofía del Esterodel Arrayánen las estacionesPC5y PC6y PC6B
(Tabla 3) corresponde a un nivel Eutroficado (CENRE,2020). De acuerdo a los indicadores físicosquímicos que realizó CENRE(2020), el Estero del Arrayán no supera la Norma chilena sobre
requisitos de calidad de agua para diferentes usos(NCh-1333 de 1978). Sin embargo, si los datos se
comparan con la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de aguas continentales

superficiales de la cuenca del Río Maipo(NSCA DSN'53/2013 del Ministerio del Medio Ambiente),
la estación PC5y PC6superaron esta norma en para sulfato (SO4'z),y PC6Bsuperó la norma para
conductividad eléctrica y para cloruro (CI').
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Tabla 3. Ubicación de estaciones monitoreo en el Arrayán
Coordenadas Geográficas WGS84

Nombre Estación

Código estación

Santuario

Latitud Sur
33'19'11.9'

Longitud Oeste

PC5
PC6

Las Higueras
Las Higueras

33'20'11.1"
33'20'11.1"

70'27'56"
70'27'56"

PC6B

70'27'15.3"

Fuente: CENRE,2020.

iii. Vegetación potencial y usos de suelo

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert y Pliscoff (2017), el Estero del Arrayán y
sus afluentes se emplazaen 4 formaciones y 6 pisos vegetacionales(Tabla 4).
Nombre

Formación
Bosque espinoso

Piso vegecional
Bosque espinoso mediterráneo andino de Ácac/a

Bosqueesclerófilo mediterráneo andino de Qu///a/asaponaria
Bosque esclerófilo

H?'

Matorral bajo de

altitud

Herbazalde

altitud

yl./three causé/ca; Bolqyg

Bosqueesclerófilo mediterráneo andino de Kageneck/a
]ngustifolia/Guindilla
trinervís
gy!!@!g1lgy@g!@.gi«",ü

Matorral bajo mediterráneo andino de l.bret/a acata//sBerberis empetrifolia

Matorral bajo mediterráneo andino de Chuku/uga
3ppositilfolia - Nardophylium lanatylp
Herbazal mediterráneo andino de /Vasfanthus spathu/afis/

Menonvillea spathulata

Por otro lado, según el uso y subuso de suelo definidos por el catastro de uso de suelo y vegetación

de la CorporaciónNacionalForestal (CONAF,2013),este humedadcontempla usosde suelo y ll
subusos.Se destaca que la mayor parte del área del humedal solicitado corresponde a los subusos
Vegas, bosque nativo y praderas y matorrales.

Tabla 4. Formacionesy pisos vegetacionales que aborda el Estero del Arrayán y sus afluentes
Nombre

Estero del Arrayán y sus
afluentes

Uso

Subuso

Áreas urbanas e industriales

Ciudades pueblos,zonas
industriales

Áreas desprovistas de
vegetación
Bosque
Cuerpos de agua
Humedales
Nieves eternas y glaciares

Praderas y matorrales

Otros sin vegetación
Afloramientos rocosos
Nativo
Lagos Lagunas Embalses

Vegas
Nieves
Matorra l
Matorral arborescente
Matorral pradera
Praderas
5
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Fuente: CONAN,2013

iv. Flora y vegetación según visita a terreno

Durante julio 2021 se visitó el Entero del Arrayán en el área urbana y parte del estero que se ubica
en el área rural, específicamente en el Santuario del Naturaleza del Arrayán. Durante esta visita se

observóque en la parte urbanaexistegran variedadde especies}ntroducidas,entre ellas especies
del género Cupressus,P/nu$ Popa/us y foca//plus, además de zarzamora (Rufus u/m¿fo//us),todas
estas especies invasoras. También existe una abundancia significativa de individuos adultos de
oimos (C//mussp.).

Haciael área rural de la comuna, se evidenciaque el Estero del Arrayán transita por medio de
distintas formaciones vegetales. En el Santuario del Arrayán se observó que el entero se ubica en un
fondo de quebrada (Figura 2, Figura 3), donde la ladera de exposición norte presenta vegetación de

matorral esclerófilo, destacándose las formaciones xerofíticas con abundante presencia de
suculentas como el quisco (Ech/Dors/sch//oensh) y chaguales (Puya sp.), además de colliguay
(Co///gua/aoior¿fora). Por su parte, la ladera de exposición sur presenta mayor cobertura vegetal y
varía entre especies del bosque y matorral esclerófilo. Algunas especiesarbóreas que se pueden
encontrar son: quillay (Qu///a/ataponar/aJ, litre (l./thrace causé/ca),peumo (Cryptocaryaa/ba),
guayacánIpor//er/a ch//ens/sl,arrayán, Escaloníasp., palqui extranjero (/V/cot/anag/bucal, bollén
IKageneck/aob/onda), maitén (Maytenus óoar/a), maqui(.4r/store//a ch//ennis)y espino (atac/a
caven). Algunas especies arbustivas son espinilla (.4desm/aarboria), michay IBerberis ch//ens/sJ,
romerillo (Baccharfs //near/s), crucero (Co//ef/a hystrü), mitique (Podanthus m/t/qu/), huingán
ISch/nus po/ygamus), natre (So/anum cr/spam) y baylahuén (Hap/opappus mu/tgb//us). En general en

el fondo de quebrada existe abundante presencia de especies exóticas invasoras como la zarzamora.

Figura 2. Fondo de Quebrada del Entero del Arrayán
R

4

'hb:l;'.»h.''uXi

&'. .-::-8<
E

Av. El Rodeo 12.777 . Lo Barnechea . Santiago de Chile . Teléfono: 2 2757 3100
www.

lo b a rn e ch e a

HU-Estero Arrayán. FOLIO 8

B LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MUOR

.{

;-,!:\\.

Palquiextranjera

Guayacán

7

Av. El Rodeo 12.777 - Lo Barnechea. Santiago de Chile . Teléfono: 2 2757 3100

www. lo b a rne che a. c

HU-Estero Arrayán. FOLIO 9

B LoBarnechea

JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

Qu asco

Arrayán

Palito neg

Fuente: Visita a terreno juiio 2021

v. Fauna

Considerándose las formaciones vegetales como hábitat para la fauna, las especies de avifauna
potenciales que habitan el humedal Entero del Arrayán y sus afluentes son diucón (Xo/mispyrope),
loica (Sturne//a /orca), tu rca (Pteropfochos megapod/us), tapaculo (Sce/ouch//us a/h/co///s), chirihue
(S///ca//s /atea), rayadito ( 4phrastura sp/n/cruda), peuco (Paraóuteo un/c/nous), queltehue (Vane//us

ch//ens/s), dormilona

tontita

(Muscisax/co/a mac/ov/anas), yal (Phryg//us jruf/cet/),

viudita

(Co/orhamphus part//rosta/s), gallina ciega (Syste//ura /ong/rostros), halcón peregrino juvenil (Fa/co
peregr/nusl carpinterito Iven///orn/s //gnarfus), jilguero (Cargue//s barbatal, tijeras (Z.eptasthenura

aeg/tha/o/des),canastero (4sthenes hum/co/al, rara IPhytotoma rara), van IC/rcus c/nereusl,
chuncho (G/auc/d/umnana), pequén (,4thene cun/cu/ar/a), picaflor (Sephano/dessephan/odel),
chiricoca (Ochetorhynchus me/amaras), cernícalo (Fa/co sparver/us), pino (Co/artes p/t/us), lechuza

ITyto a/ba), golondrina (Tachyc/neta/eucopyga), garza cuca ( 4rdea coco/), tenca (M/mus thenca),
tordos (Caracas caracas), mido (Mo/ofhrus boner/ens/s), zorzal (7'ursus /n/ck/and//), chincol
(Zonotr/ch/a cargos/s), aguilucho (Geranoaetus po/asoma), diuca (D/uca d/uca) y tórtola (Zena/da

auricufata'l.
Con respecto a los reptiles, se consideran como especies potenciales

la lagartija esbelta (Z./o/Gemas

rena/s), la lagartija lemniscata (l./o/armus /emn/scafus) y la lagartija nítida (Z./o/remus n/t/dus). Por su

parte, entre los mamíferos se identifican como especiespotencialesa zorro culpeo (l.yca/opex
cu/pagas), zorro chilla (l.yca/opex griseus), quique (Ga//ct/s cu/a), chingue (Conepatus chinga), gato

colocolo (l.eopardus co/oco/o),guiña (l.eopardusgu/gna), gato andino (l.eopardusJacob/fa), puma
(Puma concolor\. curara {Spalocopus cygnus) y dega {Octodon degus) entre otros roedores.

vi. Servicios ecosistémicos provistos por el humedal
El Estero del Arrayán y sus afluentes conforma uno de los principales corredores verde de la comuna
de Lo Barnechea. Este humedal presenta servicios ecosistémicos de tipo culturales, de regulación y
soporte, y de provisión. Desde la perspectiva social-cultural, en el área urbana el humedal

proporciona el ParqueEstero El Arrayán, con uso principalmente recreacional,pero también se
utiliza para hacer deporte. En este sentido es importante destacar la presencia del santuario de la
Naturaleza El Arrayán y el Santuario de la Naturaleza Los Nogales. Es evidente que este humedal

refuerza el sentimiento de arraigo y la identidad de las personas que habitan esta comuna. Otros
servicios ecosistémicos culturales potenciales de este humedal son la inspiración artística, las
actividades espirituales y la educación ambiental. Desde el punto de vista ecosistémico, los servicios
de regulación del humedal corresponden a la captura de carbono, la regulación de la temperatura,
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la mantención del ciclo hidrológico y de los ciclos bioquímicos, entre otros servicios. Desdeel punto

de vista de provisión,este humedal provee hábitats para especiesnativasy exóticas,y provee de
agua directamente a algunos vecinos del sector del Arrayán, y mediante la Planta El Arrayán de
Aguas Andinas se abastece de agua a gran parte de la comuna de Lo Barnechea(Figura 4).
ura 4. Planta El Arra án de Aguas Andinas

Fuente:Registrofotográfico vista a terrenojulio 2021

vii. Amenazas

En relación a las amenazadas antrópicas del estero del arrayán, es relevante mencionar que La

comunade Lo Barnecheaha sido declaradaen cuatro ocasionescomo zonade escasezhídrica
IDecretos MOP N' 124/2019, N' 58/2020, N'126/2021, N' 5/2022) y es una de las comunas que
consume mayor cantidad de agua en la Región Metropolitana. Por otra parte, durante abril del año
2021, la Municipalidad de Lo Barnechea realizó una denuncia a la Dirección General de Aguas, en la

que se expuso que una canalizaciónde las aguas del entero, lo que generó que un tramo de 4 km
del cauce se encontrará completamente seco, y la existencia de descargas de aguas servidas
domiciliarias directamente al entero. Junto con esto el Municipio realizó una denuncia ante la Seremi
de Salud de la Región Metropolitana, por posible afectación a la salud de las personas a raíz de las
descargas de aguas servidas.
Dado el acelerado crecimiento urbano de la comuna de Lo Barnechea en los últimos años, se estima

que una amenazaimportante que presenta este humedal son los proyectos inmobiliarios. Junto con
esto, se considera como una amenaza la falta conocimiento de la importancia de este humedal para

la mantención de la calidad de vida de las personas.También es una amenaza para la mantención
del ecosistema natural del Estero, la presencia de especies exóticas invasoras que compiten con las
especies nativas por los recursos. Por su parte, en la zona rural existe presencia de ganado bovino,

lo que constituye una amenaza para el humedal. A una escala mayor, se considera como una
amenaza al cambio climático y las sequías que se han presentado en los últimos años en la zona
central de Chile, lo que ha causado una disminución en los caudales.
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b. Identificación del régimen de propiedad y de la existencia de áreas afectadas a un fin específico

por ley en él o los predios en los que se emplaza el humedal respecto del cual se solicita el
reconocimiento:
De acuerdo con el Plan Regulador Comunal (PRC)el área del cauce del Estero del Arrayan que se
ubica dentro del área urbana principal de la comuna, no presenta una definición de uso, ya que este
uso fue establecido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Por otra parte, de acuerdo al
PRC, las áreas continuas al Entero del Arrayán corresponden a Zona de Parque del Estero del Arrayán

IPDEA). El uso permitido de esta zona es de equipamiento de esparcimiento, espacio público y áreas

verdes.Mientras que, el uso prohibido corresponde a Residencial,equipamiento de comercio, culto,

deporte, educación, salud, seguridad,servicio, social, oficina, turismo, científico y cementerio;
actividad productiva; infraestructura.

A nivel regional, según la clasificación de usos de suelo del Plan Regulador Metropolitano de
Santiago (PRMS)de 1994 y sus modificaciones, la zona urbana el Estero del Arrayán presenta los
usos preferencialesy permitidos de Área Verde, quedando como uso prohibido todo uso distinto a
área verde. La norma correspondiente a este uso corresponde al capítulo 5.2 Sistema Metropolitano
de Áreas Verdes y Recreación; artículo 5.2.3. Parques Intercomunales; Artículo 5.2.3.4(1): Parques

adyacentes a cauces.Junto con esto, el PRMSrural define que para la mayor superficie del Estero
del Arrayán y sus afluentes, el uso es de Área de PreservaciónEcológico,donde el uso preferencial

es de conservacióny el uso permitido correspondea actividadesque asegurenla permanenciade
los valores naturales, tales como, científico, cultural, educacional, recreacional, deportivo, turístico
y actividades agrícolas y ganaderas controladas. De esta forma, todo uso no mencionado
corresponde a usos prohibidos. La norma corresponde al título 8: Área restringida o excluida al
desarrollo urbano; Capítulo 8.3 Áreas de valor natural y/o de interés silvoagropecuario; Artículo
8.3.1 Áreas de Valor Natural; Artículo 8.3.1.1. Áreas de Preservación Ecológica.
De acuerdo a la zonificación de usos del PRMS,parte del Estero del Arrayán y afluentes se ve definida

como Actividad Extractiva, con uso preferencial de actividad productiva, donde el uso permitido
corresponde a explotación minera. La norma corresponde a el capítulo 6.2 Actividades Extractivas;
Artículo 6.2.2 explotaciones mineras.

Es importante destacar que gran parte de la superficie de los afluentes del Esterodel Arrayán que
se solicitan, así como parte del Entero del Arrayán se ubican dentro del Santuario de la Naturaleza
Los Nogales, cuyo objeto de protección es la vegetación autóctona y especies animales, muchas de

ellas, casi extinguidas,junto con la riqueza natural de la flora, fauna y ecologíade precordillera
(Decreto N' 726/1973, del Ministerio de Educación).Entre los afluentes del Estero del Arrayán que
se encuentran dentro de este santuario, se encuentran vegas altoandínas, el Estero Ortigas y las
quebradas El Bolsón, Los Palquis, Palo Seco, y del Agua.

Con respecto al régimen de propiedad de la superficie solicitada como humedadurbano, el cauce
corresponde a un bien nacional, mientras que el área inundable aborda propiedades privadas. En el
sector urbano existen aproximadamente 350 predios que colindan con el estero del Arrayán y su
área inundable, por lo que es posible que predios contemplen parte del área inundable propuesta.
Por otra parte, en el área rural que aborda el Estero del Arrayán, se ven involucrados

aproximadamente 43 predios, entre ellos destaca Valle Blanco Ltda., propietario de 14 predios;
10
Av. El Rodeo 12.777 Lo Barnechea. Santiagode Chile . Teléfono:2 2757 3100
o b arne crea.c

HU-Estero Arrayán. FOLIO 12

B LoBarnechea
JUl\nOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

Cla udio

Santander Toffanari, propietario de 3 predios; Anglo American Sur S. A., CIA Agrícola Los

No gales Ltda., Khedive Investments Ltda, Pantar S.A., cada uno propietario de 2 predios.
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ANEXOS

Anexo 1. Caudales medios mensuales(ma/s) de la Estación Estero del Arrayán en la Montosa
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2000 1,09 0,90 0,75 0,77 0,66 1,72 2,07 1,23 1,65 3,50 4,56 5,07

2001 1,83 1,08
2002 1,17 0,87

0,72 0,33

0,62 0,60 1,28

1,53 1,40 2,46

3,57 3,45

0,78 0,80

5,46 5,11

2003 3,21 1,99

1,26 1,48

1,33 3,22 1,13 2,96 2,13 3,17
0,96 1,14 1,06 0,67 0,67 1,48

2004 0,70 0,60
2005 0,89 0,74

0,55 0,57

1,85 1,35

2006 2,79 1,38

1,06 1,00

0,53 0,66 0,81 1,04 1,12
0,87 2,08 1,03 1,98 2,43 2,82
0,99 1,00 2,38 1,22 1,15 2,47

2007 1,63 1,00

0,85 0,93

0,90 0,86 0,79

1,09 1,10 1,35

1,67 1,22

2008 0,84 0,75

0,80 0,78

1,84 2,09 1,05 2,15 1,66 2,54

4,84 2,76

1,08 0,90
1,16 1,06

0,84 0,86 0,83 0,87 1,65 1,53 2,29

2,35

1,05 1,07 1,11 1,08 1,09 1,25 1,62

1,16

0,70 0,70
0,52 0,51

0,69 0,67 0,66 0,64 0,90 1,17 1,21

1,06

0,89 0,63 0,70 0,75 0,84 0,89 1,40

1,20

0,45 0,46 0,52 0,56 0,64 0,86 1,09
0,47 0,47 0,45 0,55 0,74 0,93 0,65

0,60

0,33 0,37 0,81 0,68 0,66 2,18 2,53
1,68 1,03 1,00 0,98 1,44 2,05 1,83

1,34

2017 0,81 0,76

0,63 0,34
0,45 0,43
0,18 0,37
1,67 1,07
0,77 0,76

2018 0,63 0,58
2019 0,42 0,39
2020 0,30 0,30

0,52 0,48
0,37 0,38
0,33 0,34

2021 0,58 0,48

0,48 0,42

0,54 0,65 0,52 0,58
0,42 0,45 0,36 0,40
0,35 0,53 0,49 0,44
0,42 0,42 0,39 0,45

2009 1,38 1,13

2010 1,26 1,08
2011 0,91 0,76
2012 0,53 0,56
2013 0,79 0,89
2014 0,44 0,47
2015 0,36 0,18
2016 0,94

0,83 0,84

2,10 1,12
5,39 4,86
4,31 3,34

0,42
1,12

0,86 0,81 0,78 0,80 1,06 1,80 1,46 0,73

Fuente

0,68 0,70 0,69 0,55
0,44 0,36 0,32 0,31
0,69 0,71 0,63 0,35
0,51

2022.

13
Av. El Rodeo 12.777 Lo Barnechea Santiago de Chile . Teléfono:2 27573100
w ww. l Q b a r n e c h ea.c

#

0000tC9

É

8

8

É

S

g

i

8
g'

8

g

8

g.

g

i-

g

g

g-

g-

HU-Estero Arrayán. FOLIO 15

Ñ

l

0000CC9

l

N

000tCC9

0000ZC9

P

}

000ZCC9

0000LC9

0000C€9

\

00000C9

/

#

0008ZC9

0009ZC9

000tZ€9

000ZZC9

0000Z€9

0008L€9

0009LC9

000yLC9

$

000ZLC9

i

0000LC9

00080C9

8
S

g
E

00090€9

