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“En su orgullosa soledad de siglos, mirando cara a cara la distante Cordillera de
Los Andes, a través de la parte norte del río Maipo y el ala poniente de San
Bernardo, se alza el Cerro Chena. Su configuración geológica es poco frecuente,
ya que pertenece a los llamados cerros-isla, que no tienen vinculación con las
cordilleras o cordones de cerros que pueda haber en la zona. Su cima se alza a
914 metros sobre el nivel del mar, no pertenece ni a la Cordillera de Los Andes ni
a la de la Costa. Se estima que existe desde mucho antes de la formación de las
mismas”.
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