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INTRODUCCIÓN
La presente ADENDA de la Declaración de Impacto Ambiental “Ampliación Plantel de Reproductoras
Vista Hermosa”, de Agrícola Ariztía Limitada, da respuesta a las observaciones de los órganos del Estado
con competencia ambiental que fueron consolidadas en el Informe Consolidado Nº1 de Solicitud de
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) del proyecto, emitido a través del Ord.
Nº104/2017 del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, del 9 de Febrero de 2017.
Para una mayor claridad, las respuestas se presentan siguiendo el mismo orden, clasificación y
numeración del ICSARA referido anteriormente.

I. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
1. En el punto 2.2.1 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el titular señala que el área de
acopio del Guano de Ave de Carne (GAC) “(…) consiste en un área de aproximadamente 4.000
m2 delimitadas por un cerco”. Al respecto, se señala lo siguiente:
a) Aclarar y/o corregir la superficie que corresponde al área de acopio de GAC, ya que el polígono
presentado en el Anexo 2-4 de la DIA no alcanzaría los 4.000 m2 señalados. Para ello, además
de indicar claramente el área (m2), se solicita presentar una imagen aérea de buena resolución
donde se destaque en detalle dicha superficie.
b) Durante la visita a terreno efectuada el día 19 de enero de 2017 se recorrió el área de acopio
de GAC, y se observó que dicho sector no cuenta con un cierre o cerco perimetral, por lo que
se solicita corregir y/o aclarar dicha situación. En caso de considerar la construcción de un
cerco, se deberá incorporar su descripción en la fase de construcción del Proyecto.
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Respuesta:
a) Se acoge observación y se aclara que la superficie estimada del área de acopio temporal de
Guano de Ave de Carne (GAC) dispuesta dentro del Plantel, es del orden de los 3.000 m2. En
fotografías siguientes se presentan imágenes del área de acopio de GAC, ambas con una
resolución de 4800x2699, que corresponde a la máxima resolución entregada por Google Earth
y de las cuales se puede apreciar claramente la superficie del Centro de Acopio Temporal, la que
corresponde a un terreno vacío sin construcciones o instalaciones.

Adicionalmente se presenta plano de fotografía aérea con fotografías georreferenciadas
tomadas a ras de suelo del sitio de acopio temporal de GAC, de manera de reforzar la
declaración de inexistencia de construcciones o instalaciones en el mismo.
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Figura 1: Foto Aérea Sitio de Acopio Temporal de GAC
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Figura 2: Fotografía Aérea y Fotografías Georreferenciadas del Sitio de Acopio Temporal de GAC
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b) Se acoge observación y se aclara que se proyecta la habilitación de un cerco perimetral de
aproximadamente 220 metros, con estructura de polines de madera estacados al suelo y
alambre. Así mismo el sitio de acopio contará con una puerta de acceso de estructura de
madera.

2. Se solicita al titular presentar las coordenadas UTM (datum WGS84 y huso 19S) de los
polígonos que forman las partes y obras que comprendería el Proyecto (los 2 nuevos
pabellones incorporados en los sectores VH1 y VH2, los sectores VH3 y VH4, caminos internos,
fosas de aves muertas, bodegas, instalaciones anexas, entre otras).
Respuesta:
Se acoge observación y a continuación se presentan tablas de coordenadas correspondientes a
polígonos de nuevos pabellones sector VH1 y VH2 y polígonos sectores VH3 y VH4 y de sus pabellones.
Así mismo se presentan coordenadas de los ejes de caminos internos nuevos, de instalaciones anexas,
y de fosas de mortalidades existentes en sectores VH3 y VH4.

Tabla 1: Coordenadas Pabellón Hembra Sector VH1
Coordenadas UTM
Vértices

(datum WGS84 y Huso 19S)
Este

Norte

A

258.603

6.268.196

B

258.603

6.268.208

C

258.758

6.268.216

D

258.758

6.268.204
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Tabla 2: Coordenadas Pabellón Machos Sector VH2
Coordenadas UTM
Vértices

(datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.489

6.268.734

B

258.495

6.268.946

C

258.570

6.268.724

D

258.568

6.268.712

Tabla 3: Coordenadas Polígono Sector VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.553

6.269.048

B

258.530

6.269.022

C

258365

6.269.012

D

258.345

6.269.031

E

258.341

6.269.110

F

258.371

6.269.140

G

258.470

6.269.144

H

258.471

6.269.118

I

258.476

6.269.114

J

258.537

6.269.116
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Tabla 4: Coordenadas Pabellón Hembra 1 Sector VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.775

6.269.030

B

258.372

6.269.042

C

258.529

6.269.040

D

258.530

6.269.052

Tabla 5: Coordenadas Pabellón Hembra 2 Sector VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.373

6.269.071

B

258.372

6.269.075

C

258.525

6.269.086

D

258.529

6.269.074

Tabla 6: Coordenadas Pabellón Machos Sector VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.374

6.269.092

B

258.369

6.269.109

C

258.450

6.269.086

D

258.450

6.269.100
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Tabla 7: Coordenadas Sector VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.256

6.269.494

B

258.282

6.269.509

C

258.434

6.269.520

D

258.460

6.269.497

E

258.464

6.269.434

F

258.478

6.269.434

G

258.479

6.269.415

H

258.414

6.269.413

I

258.403

6.269.396

J

258.393

6.269.395

K

258.394

6.269.381

L

258.291

6.269.377

M

258.260

6.269.397

Tabla 8: Coordenadas Pabellón Machos Sector VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.291

6.269.394

B

258.290

6.269.406

C

258.371

6.269.416

D

258.372

6.269.396
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Tabla 9: Coordenadas Pabellón Hembras 1 Sector VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.290

6.269.423

B

258.288

6.269.439

C

258.440

6.269.448

D

258.442

6.269.436

Tabla 10: Coordenadas Pabellón Hembras 2 Sector VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.286

6.269.458

B

258.287

6.269.473

C

258.439

6.269.483

D

258.439

6.269.468

Tabla 11: Coordenadas Fosa Existente Sector VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.399

6.269.123

B

258.384

6.269.130

C

258.418

6.269.133

D

258.418

6.269.126
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Tabla 12: Coordenadas Fosa Existente Sector VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.304

6.269.374

B

258.304

6.269.381

C

258.340

6.269.384

D

258.339

6.269.377

Tabla 13: Coordenadas Caminos Internos. Ejes
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.932

6.269.398

B

258.720

6.269.349

C

258.494

6.269.291

D

258.470

6.269.385

E

258.523

6.269.167

F

258.699

6.268.690

G

258.611

6.268.720

H

258.602

6.268.735

I

258.601

6.268.748
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Tabla 14: Coordenadas Comedor VH3
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.515

6.269.101

B

258.518

6.269.130

C

258.529

6.269.115

D

258.531

6.269.106

Tabla 15: Coordenadas Comedor VH4
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

258.456

6.269.404

B

258.481

6.269.420

C

258.481

6.269.411

D

258.489

6.269.405
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3. Se informa al titular que en el punto 2.2.2 de la DIA se señala que dentro de las instalaciones
actualmente en operación y que no forman parte del Proyecto en evaluación se encuentran
“(…) 4 Pabellones en 2 sectores productivos denominados VH1 y VH2, con 2 pabellones cada
uno”, lo cual difiere de lo descrito en el punto 1.1 de la DIA donde se indica que los sectores
VH1 y VH2 están formados por 3 pabellones cada uno (6 pabellones), y que también se
observa en el plano del Anexo 2-4 de la DIA. Debido a esto, se solicita corregir y/o aclarar
dichas inconsistencias, informando claramente cuántos serían los pabellones que
actualmente se encuentran en operación y que no forman parte del presente Proyecto.
Respuesta:
Se aclara que por un error involuntario se indicó en acápite 2.2.2. que los sectores VH1 y VH2, estaban
constituidos por 2 pabellones cada uno, en tanto dichos sectores productivos estaban constituidos por
3 pabellones cada uno, lo que se encuentra amparado por RCA N°40/2003.
4. En relación a las fosas de aves muertas, se solicita al titular lo siguiente:
a) Describir las condiciones de impermeabilidad de las fosas.
b) Describir el sistema de control de los lixiviados y demostrar su eficiencia.
c) Indicar el tiempo máximo de residencia de las aves muertas en la fosa.
d) Señalar las medidas de manejo de las aguas lluvias para evitar la inundación de las fosas.
Respuesta:
a) Las fosas no cuentan con sistemas de impermeabilización en tanto el contacto de las
mortalidades con la tierra favorece las condiciones de degradación natural de la materia
orgánica. La disposición directo en tierra permite que transcurrido un plazo aproximado de 5
años la materia orgánica esté completamente degradada lo que redunda en la posibilidad de
reutilizar el espacio de las fosas, optimizando de esta manera la ocupación de terreno.
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Según Acuerdo de Producción Limpia la impermeabilización de las fosas es sólo requerida en
caso que la napa se encuentre a menos de 5 metros, cuestión que no se da en el hecho, en tanto
como se indicó en DIA, las fosas tienen profundidades de 3 metros y el nivel estático de la napa
es del orden de 11,47 mientras que el nivel dinámico está en 14,5 metros.

b) Se aclara que no se cuenta con un sistema de control de lixiviados, en tanto tal como se señaló
en RCA N°40/2003, el caudal de infiltración de agua residual se estima en 2,15 x 10-2 l/día,
considerando que este caudal se distribuye en la base de la fosa ( 12 m2), la altura diaria que el
agua se infiltraría en el suelo es de 1.8·10-6 lo que considerando la existencia de al menos 8 m
de espesor de zona no saturada bajo las fosas sumado a que el acuífero cuenta con un
importante grado de protección natural, según da cuenta Estudio de Vulnerabilidad adjunto en
Anexo 1, se puede establecer que no se generarán impactos a la calidad de las aguas
subterráneas debido a potenciales infiltraciones desde la Fosas de Aves Muertas, lo que hace
innecesario mantener un sistema de control de lixiviados. Adicionalmente se observa que la
generación de infiltración de líquidos es reducida, ya que la principal lixiviación ocurre al interior
de los depósitos con bajo a nulo aporte de agua lluvia

c) Las fosas de mortalidad corresponden al sitio de disposición final de las mortalidades, por lo que
su tiempo de residencia es permanente. Sin perjuicio de lo anterior se aclara que el tiempo de
degradación se estima en 5 años, lo que permite la reutilización de las zonas de fosas.

d) En relación a la presente consulta se aclara que las características constructivas de las fosas
apuntan a evitar el ingreso de aguas lluvias, asegurando la hermeticidad de las mismas. Estas
características dicen relación con el levantamiento del borde de la escotilla de ingreso de las
mortalidades por sobre el nivel del suelo, donde se encajan las tapas metálicas, tipo cuello de
botella, según se puede apreciar en Figura 3 siguiente. Adicionalmente en caso de eventos
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pluviométricos prolongados por más de un día o extremos, las tapas de las fosas se cubren con
plásticos con bastidores de maderas.
Figura 3: Diagrama Fosa de Aves Muertas

5. En relación al área de acopio temporal del GAC se solicita lo siguiente:
a) Presentar las coordenadas UTM (datum WGS84 y huso 19S) del polígono que conforma dicha
área.
b) Presentar una imagen aérea de buena resolución donde se destaquen las obras
pertenecientes al presente Proyecto, y los cuerpos y/o cursos de agua más cercanos (canales
de regadío, estero, quebradas, entre otros).
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c) Indicar claramente la distancia mínima que existiría entre las obras del Proyecto y los cursos
y/o cuerpos de agua antes identificados.
d) Indicar la calidad (frescos, estabilizados, compostados, u otro) en que se encontraría el GAC
al momento de ser retirado por terceros o al momento de ser aplicado al suelo en el mismo
predio.
e) Indicar claramente la capacidad máxima de acopio de dicha área (en toneladas o m 3).
f) Presentar un plano a escala adecuada con el perfil transversal del sitio de acopio temporal de
GAC.
Respuesta:
a) Se acoge observación y en tabla siguiente se presentan las coordenadas del polígono que
conforma el Centro de Acopio de Guano.
Tabla 16: Coordenadas Área de Acopio Temporal de GAC
Coordenadas UTM
Vértices

(Datum WGS84 y huso 19S)
Este

Norte

A

259.905

6.268.180

B

259.900

6.268.204

C

259.932

6.268.239

D

259.954

6.268.251

E

259.967

6.268.208

b) Se aclara que la zona de acopio no tiene obras ni instalaciones, en tanto se trata únicamente de
un terreno despejado, donde se lleva a cabo el acopio, sin perjuicio de eso, se presentan
fotografías de la zona en Figura 1 y Figura 2 de respuesta a Pregunta N°1. Adicionalmente, se
acoge observación y se presenta plano que da cuenta de ubicación de Centro de Acopio de
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Guano, en relación a los cuerpos y/o cursos de aguas más cercanos, considerando un buffer de
1 km, lo que se observa en Figura 4.
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Figura 4: Plano área de acopio temporal de GAC cursos de agua
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c) Con el objeto de dar respuesta a la presente consulta, se presenta Tabla 17 que da cuenta de
las distancias de los cursos o cuerpos de aguas identificados en plano presentado
precedentemente, en relación al perímetro del sitio de acopio.
Tabla 17: Distancia Área de Acopio Temporal de GAC a cursos y cuerpos de agua cercanos (buffer 1
km)
Ubicación curso / cuerpo de agua
Curso / cuerpo de agua

Coordenadas UTM
(datum WGS84 y huso 19S)

Distancia
Aproximada
(metros)

Este

Norte

Rio Maipo

261.910,6024

6.268.598,787

1.984

Humedal s/n

260.228,2596

6.268.167,866

263

Humedal s/n

260.325,0837

6.268.094,92

373

De acuerdo a Figura 4 y Tabla 17 se puede apreciar que los cursos/cuerpos de agua más cercanos al
área de acopio temporal de GAC corresponden a humedales sin nombre, distantes a 263 y 373
metros aproximadamente, por lo que está conforme con la acción 2.3. del Acuerdo de Producción
Limpia, que señala que los acopios temporales de GAC, entre 5 y 15 días, deberán ubicarse al menos
a 15 metros de cursos o cuerpos de aguas superficiales.
d) Mediante RCA N°40/2003 se aprobó como parte del Proyecto, la disposición final de GAC en
propio predio, al respecto, en la actualidad la totalidad del GAC es vendido a terceros o enviado
a Centros de Acopio de Guano autorizados donde se lleva a cabo la estabilización del mismo,
dentro de un plazo máximo de 15 días desde retirado el GAC de los pabellones, por tanto, en la
actualidad no existiría disposición de GAC en propio predio, lo que no significa una renuncia a
este derecho establecido en RCA N°40/2003.
Sin perjuicio de lo anterior, se informa que el GAC que es retirado desde el Plantel es Guano
Fresco, en tanto ni en pabellón ni en área de acopio temporal se llevan a cabo procesos de
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estabilización del mismo. En relación a las características del GAC fresco que se retira, este
corresponde a aproximadamente un 80% de guano y un 20% de material de cama y posee un
contenido de humedad que fluctúa entre un 20% a un 30%, encontrándonos por tanto frente a
un Guano seco y libre de emisiones de olor.

e) Considerando las dimensiones aproximadas del área de acopio y una altura de las pilas del orden
los 2 metros, se tiene que el área de acopio temporal de GAC cuenta con una capacidad para
almacenar aproximadamente 6.000 m3 de GAC, lo que resulta muy por sobre lo requerido por
el Plantel, en tanto tal como se indicó en Acápite 2.2.1 de DIA, por razones de bioseguridad la
zona de acopio recibe GAC de un único sector, no mezclándose con el GAC generado en otros
sectores, por lo que se tiene que considerando los sectores VH1 y VH2 que constan de 4
pabellones, la cantidad máxima de GAC a acopiarse es de 880 m3 (220 m3 por pabellón).

f) Se solicita reconsiderar solicitud de presentación de un plano con el perfil transversal del área
de acopio, en tanto esta zona corresponde únicamente a un terreno compactado, sin mediar
fundaciones o instalaciones de ningún tipo, que justifiquen el perfil transversal. Sin perjuicio de
lo anterior y de acuerdo a lo indicado en pregunta precedente se aclara que la altura máxima
que tendrán las pilas serán de 2 metros.
Fase de cierre.
6. Se solicita al titular presentar la fase de cierre del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el
literal a.7 del artículo 19 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).
Respuesta:
Como bien se indicó en DIA tanto en Acápite 1.4 y 2.5.3., el Proyecto no considera una fase de
abandono, dado que se considera el reacondicionamiento y modernización de las instalaciones.
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Sin perjuicio de lo anterior, y con el objeto de acoger la presente observación, a continuación se
presentan las actividades, obras y acciones a llevarse a cabo en caso de que llegare a producirse la
necesidad de abandono, de acuerdo a lo indicado en literal a.7 del artículo 19 del D.S. N°40/2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).
i.

Actividades, obras y acciones para desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura
utilizada



Desarme de las estructuras y reutilización en otros planteles: Esta actividad considera el
desmantelamiento de las estructuras de las edificaciones existentes de los pabellones,
reutilizando los elementos constructivos para la mejora o habilitación en otras instalaciones. Se
considera reutilizar la mayor parte de los equipos: bebederos, comederos, estanques de agua,
silos, etc.



Retiro escombros: Aquellos elementos menores que no puedan reutilizarse, como restos de
despuntes de madera, cables eléctricos, losas, etc., se dispondrán como residuos o escombros
a través de transportistas y destinatarios finales autorizados.

ii.

Actividades, obras y acciones para restaurar la geoforma o morfología vegetación y cualquier
otro componente ambiental que haya sido afectados.



Limpieza del lugar: Contempla las actividades de remoción o el recubrimiento de las estructuras
de hormigón, retiro de las instalaciones de los alcantarillados particulares, el cierre de las fosas
de mortalidades a través del relleno de tierra hasta nivelarla en terreno.



Descompactación terreno: Las áreas que resultaron alteradas por la compactación, serán
descompactadas con las técnicas adecuadas, dependiendo del caso. La descompactación
considerará, primero, el uso de subsolador con bulldozer, y luego, el uso de un arado del tipo
cincel. En este sentido, deberán ser definidos a través de observaciones en terreno y/o calicatas,
capaces de observar la pérdida de estructura del suelo, que a la vez permita decidir por las
acciones a seguir.
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Recuperación geoforma o morfología del terreno: Para esto se contemplan actividades de
mejora de estructura del suelo, para lo cual se incorporará compost o material de escarpe y de
revegetación de zonas, actividad que tiene por objeto conservar el terreno con especies
herbáceas, arbustivas y arbóreas, generar una formación vegetal similar, y auto sostenible, a las
formaciones naturales pre-existentes y recuperar la aptitud del suelo.



Cierre de sector: Por último, se considera el cierre del acceso al predio, para permitir la
recuperación natural de la superficie.

iii.

Actividades, obras y acciones para prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto
y prevenir afectación del ecosistema, incluido el aire, suelo y agua.



Emisiones Atmosféricas; como bien se indica en Informe de Estimación de Emisiones
acompañado en Anexo 2-8 de DIA, las principales emisiones que se generarán durante este
proceso guardan relación con el tránsito de camiones y uso de maquinarias que serán utilizados
para el desmontaje y traslado de las estructuras y residuos a un sitio en donde serán vendidas,
recicladas o dispuestas, cuyo flujo se ha estimado como similar al utilizado en la Etapa de
Construcción, y que por tanto no presenta valores significativos que permitan establecer que
éstos constituyan un impacto negativo sobre la salud de las personas o los recursos naturales
que se encuentren en el área de influencia del proyecto.
Sin embargo, para evitar o reducir las emisiones de material particulado y gases durante el
desarrollo de la fase de cierre se tomarán las siguientes medidas:
1. Exigir que los vehículos y maquinarias que se utilicen se encuentren bien mantenidos, en
el sentido de que cuenten con revisión técnica al día incluyendo el control de gases;
2. Se exigirá que los vehículos y maquinarias sean manejados con precaución y a velocidad
moderada, con objeto de minimizar la emisión de material particulado;
3. Para el caso del transporte de cargas, se verificará que los vehículos se encuentren bien
estibados.
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Ruido; tal como señala Estudio de Impacto Acústico Ambiental, la etapa de Cierre del proyecto
cumple con los niveles máximos permisibles en horario diurno, para la evaluación realizada bajo
el procedimiento del D.S. N°38/11 del Ministerio de Medio Ambiente y por tanto no se
contempla la afectación del ecosistema.



Residuos líquidos, durante esta fase solo se contempla la generación de aguas servidas
domésticas producidas en los baños químicos instalados cuyos efluentes serán retirados por
una empresa debidamente autorizada y dispuestos en sitios autorizados, por lo que no se
contempla afectación del ecosistema producto de la generación de efluentes líquidos.



Residuos Sólidos No Peligrosos, los residuos que se generen serán acopiados temporalmente en
sitio autorizado, trasportados por transportista autorizado y dispuestos en sitio autorizado, por
lo que atendido su manejo no se contempla la afectación del ecosistema.

iv.

Actividades, obras y acciones para la mantención, conservación y supervisión que sean
necesarias.

Atendidas las medidas establecidas de manera precedente y la inexistencia de impactos en la fase de
abandono, no se estima necesario llevar a cabo acciones de mantención, conservación y/o supervisión.
Suministros e insumos.
7. Se solicita al titular indicar si producto del Proyecto se requeriría la utilización de productos
veterinarios y/o medicamentos, esto ya que en el punto 2.4.1 de la DIA se señala que se
contemplan 6 salas de vacunación y en el punto 2.6.2.5.4 de la DIA se habla de residuos
veterinarios. En caso de corresponder, se solicita describir el tipo y cantidad (diferencia
respecto a la situación “sin Proyecto”) de dichos insumos, así como su forma de
almacenamiento y manejo.
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Respuesta:
Producto de la ampliación que significa el Proyecto se requiere un mayor consumo de productos
veterinarios, los que se presentan en tabla siguiente junto con su forma de almacenamiento y manejo.
Tabla 18: Productos Veterinarios

Tipo

Descripción

Cantidad Cantidad
utilizada Utilizada
Forma de
sin
con
Almacenamiento
Proyecto Proyecto
al año
al año

Antibiótico
para tratar
infecciones
1071
1331
Medicamento o prevenir
unidades unidades
proliferación
de estas.

Vacunas

antígenos
que
producen
anticuerpos
para
defender al

368
frascos
de vidrio
y
envases
plásticos

995
frascos
de vidrio
y
envases
plásticos

Declaración de Impacto Ambiental
Adenda 1 Ampliación Plantel de Reproductoras Vista Hermosa

Almacenamiento
en
bodega
existente en el
sector.

Se almacenan en
refrigeradores a
temperatura
promedio de 4°,
con control FIFO
y
de

Forma Manejo
Producto
Se
reciben
semanalmente
desde bodega
centralizada se
almacenan en
sector
en
bodega
destinada para
ello.
Su
aplicación está
sujeta
a
recomendación
del
médico
veterinario y su
forma
de
aplicación es
vía sistema de
suministro de
agua
desde
salas
de
vacunación.
Se
reciben
semanalmente
desde bodega
centralizada se
almacenan en
sector
en

Forma de
Manejo
Residuo

Los envases de
vidrio, bolsas o
sobres de
medicamentos
y aditivos que
estén
completamente
vacíos y
limpios, se
deberán
depositar en
bolsas plásticas
y serán
acopiados y
manejados
como
“Residuos
Asimilables a
Domiciliarios”.
Los envases de
vidrio y envases
plásticos de
vacunas que
estén
completamente
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Tipo

Cantidad
utilizada
Descripción
sin
Proyecto
al año
ave
de y 1274
posibles
agujas
contagios

Cantidad
Utilizada
Forma de
Forma Manejo
con
Almacenamiento
Producto
Proyecto
al año
y 3426 temperatura, en refrigeradores
agujas
bodega existente existentes en
en el sector, para bodega
luego
ser destinada para
trasladados a los ello.
Su
galpones
en aplicación está
coolers,
de sujeta
a
manera
que recomendación
mantengan en del
médico
todo momento veterinario y su
cadena de frio.
forma
de
aplicación es
vía sistema de
suministro de
agua
desde
salas
de
vacunación o
de vacunación
directa.
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Forma de
Manejo
Residuo
vacíos y
limpios, se
deberán
depositar en
bolsas plásticas
y serán
acopiados y
manejados
como
“Residuos
Asimilables a
Domiciliarios”.
Residuos corto
punzantes
estos una vez
generados se
almacenan en
un contenedor
rígido,
hermético y
señalizado, de
manera
separada a los
demás residuos
veterinarios y
serán
acopiados y
manejados en
conjunto con
los residuos
peligrosos.
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8. Se solicita al titular presentar una tabla resumen con el desglose, la identificación y
cuantificación de cada uno de los consumos hídricos en la fase de operación del Proyecto.
Respuesta:
En materia de suministro de agua, se viene a rectificar lo establecido en DIA Acápite 2.5.2.1. letra c), en
el sentido de que si bien Agrícola Ariztía en la actualidad cuenta con los derechos de aprovechamiento
de agua de 3 pozos profundos, cuyas inscripciones fueron acompañados en Anexo 2-5 de DIA, desde el
año 2015 cuenta con un pozo adicional, denominado Pozo Las Brisas correspondiente a un derecho de
aprovechamiento provisional, por 4,5 l/s o 127.720 m3 /año, según dan cuenta Inscripciones de
Derechos de Aprovechamiento de Aguas N° 11, que se adjunta en Anexo 2.
De acuerdo a lo anterior se aclara que desde el año 2015, se está haciendo únicamente uso de 2 de los
pozos profundos ubicados en el Plantel, el pozo denominado Pozo Planta de Incubar inscripción N°254,
por 0,13 l/s y el pozo Las Brisas por 4,5 l/s, es decir el Plantel opera en la actualidad con 4,63 litros, lo
que de acuerdo a lo establecido en sus correspondientes inscripciones corresponde a 128.950 m3 /año.
Se deja constancia que el consumo real del Plantel, corresponde a 18.156 m3/año y no a 18.152 como
se declaró en Acápite 2.5.2.1 letra c) de DIA, por lo que atendido el caso que no se otorgare el derecho
definitivo respecto al Pozo Las Brisas, el consumo aún podría ser satisfecho, mediante los 3 pozos
profundos presentados en DIA.
Finalmente se rectifica lo indicado en DIA, en relación al consumo de agua para lavado de pabellones,
en tanto los 18.156 m3 consideran una utilización de aproximadamente 20 m3 1 de agua por pabellón.

1

Este número corresponde a un promedio por pabellón, en tanto atendido las diferentes dimensiones de los mismos, el
consumo varía entre un pabellón y otro.
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A continuación, se presenta tabla que da cuenta de actividades que requieren consumo agua, con
determinación de su fuente con coordenadas UTM, el consumo en m3 y el caudal máximo a extraer,
para la fase de operación.
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Tabla 19: Consumo de Agua Fase de Operación

Actividad

Fuente

Pozo Las Brisas
Consumo animal

Servicios sanitarios,
comedores y otros

Volumen de

Volumen de

Caudal máximo

Fuente (coordenadas

agua

agua

instantáneo a

UTM)

(m3/mes)

(m3/año)

extraer (l/s)

258.356 E
6.267.748 N

Pozo Planta de

259822 E

incubar

6269931 N

Pozo Las Brisas
Limpieza de pabellones

Ubicación

6.267.748 N
259822 E

Incubar

6269931 N

14.400
0,13

43

4,5
516
0,13

258.356 E
6.267.748 N

(lavado ropa, triple

Pozo Planta de

259822 E

lavado)

Incubar

6269931 N

Rodiluvio

Pozo Las Brisas
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1.200

258.356 E

Pozo Planta de

Pozo Las Brisas

4,5

258.356 E
6.267.748 N

4,5
183

2.196
0,13

87

1.044

4,5
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Actividad

Fuente

Ubicación

Volumen de

Volumen de

Caudal máximo

Fuente (coordenadas

agua

agua

instantáneo a

UTM)

(m3/mes)

(m3/año)

extraer (l/s)

Pozo Planta de

259822 E

Incubar

6269931 NL

Consumo total
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0,13
1.513

18.156
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9. En la letra f) del punto 2.5.2.1 de la DIA el titular señala que se realizaría almacenamiento de
sustancias peligrosas, indicando que no se requeriría autorización según sus cantidades. Al
respecto, se solicita detallar las cantidades y tipos de sustancias químicas peligrosas a
almacenar en la instalación, junto con realizar el análisis respecto a la normativa aplicable
para descartar su aplicación.
Respuesta:
Se acoge observación y en tablas siguientes se da cuenta del tipo productos químicos y cantidades
máximas que se almacenan al mes considerando la totalidad del Plantel, las que como se pueden
apreciar no sobrepasan el límite establecido en el Artículo 5° del D.S. N°43/2015, que Aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas y por tanto no requiere de autorización
sanitaria.
Se aclara que tal como se señaló en Acápite 2.5.2.1 de DIA, el consumo de estas sustancias es variable
y dependerá de la demanda del Plantel. Además, se hace presente que este listado se actualiza
constantemente, debido a su reemplazo por nuevas marcas o por nuevos compuestos químicos, ya sea
por descontinuación de un producto, nuevos principios activos, o en el caso de plaguicidas porque los
vectores generan en el tiempo grados de resistencia o incompatibilidad.
Tabla 20: Sustancias Químicas Sólidas
Producto

kg/mes

Forma de Almacenamiento

Deadline

100

20 cajas de 5 kg

Permanganato

100

2 tambores de 50 kg

Total

200
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Tabla 21: Sustancias Químicas Líquidas
Producto

lt/mes

Forma de Almacenamiento

Kilarvol 15 EG

7

7 botellas de 1 lt.

Aquapest SC

26

26 botellas de 1 lt.

Fenoles Sinteticos

420

21 bidones de 20 lts

Climber 20

420

21 bidones de 20 lts

Formalina 37 %

200

Tambor de 200 lts.

Total

1.073

En relación al uso de Cal, esta no es almacenada en bodega de sustancias peligrosas, en tanto esta es
repartida directamente en tambores con tapas herméticas de madera dispuestos en cada sector. Para
evitar el potencial derrame de Cal producto de un volcamiento involuntario del tambor, estos se
encuentran enterrados en la tierra con una profundidad de 5 a 10 cm. Vaciada la Cal en los tambores,
los sacos vacíos son almacenados y dispuestos en conjunto con residuos peligrosos.
10. En relación al punto 2.5.2.1 de la DIA, se solicita al titular incluir dentro de los suministros o
insumos para la fase de operación del Proyecto, lo siguiente:
a) Pollos de un día:
a.1. Cantidad (número de aves por ciclo productivo).
a.2. Origen de las aves.
b) Material de cama:
b.1. Tipo de material.
b.2. Cantidad de material por ciclo productivo.
b.3. En caso de corresponder, número de reutilizaciones de la cama (ciclos) y la
característica mínima para considerar su reutilización.
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Respuesta:
Se acoge observación y se presenta como parte de los insumos del Proyecto los pollitos de un día y el
material de cama;
a) Pollos de un día
a.1 Se reciben por ciclo un total de 61.500 pollitos de un día, de los cuales 51.500
corresponden a aves hembras y 10.000 a aves machos.
a.2 Los pollitos vienen de Plantas de Incubar de propiedad del titular, en la actualidad está
recibiendo de Planta de Incubar Lagunillas, pero se reserva el derecho de recibir de
cualquier otra Planta de Incubar.
b) Material de Cama
b.1 El material de cama que se utiliza en los pabellones, tal como se indicó en DIA, puede
estar constituida por paja, viruta, aserrín u otro material absorbente similar. En la
actualidad se ocupa viruta seca, sin descartar el uso de otro material absorbente en el
futuro.
b.2 Se rectifica la altura de la cama declarada en DIA, en tanto esta no oscila entre 7 y 8 cm
sino entre 8 y 10 cm. En relación a lo anterior, asumiendo que un pabellón utiliza el
máximo de altura de cama, esto es 10 cm, y considerando las dimensiones de los
pabellones de 1.800 m2 en el caso de hembras y de 960 m2 en el caso de machos se tiene
que cada pabellón hembra utiliza 18.000 m3 de material de cama y cada pabellón de
macho 9.600 m3. Por tanto, considerando que el Proyecto consta de 5 pabellones de
hembras y 3 de machos, por ciclo se considera una utilización máxima de 118.800 m3 de
material de cama.
b.3 No se considera reutilización de la cama.
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Emisiones a la atmósfera.
11. En relación a la Tabla 2-5 de la DIA, se solicita al titular aclarar si los valores ahí presentados
comprenden alguna unidad de tiempo (kg/día, kg/año, u otro), o bien corresponden a las
emisiones para toda la fase de operación del proyecto (más de 40 años). En caso de
corresponder, se solicita corregir.
Respuesta:
Se aclara que, como señala el título de la tabla 2-5, la unidad de tiempo de las emisiones dicen relación
con emisiones anuales, y los resultados como se indica en las últimas dos filas de la tabla están en
kilogramos y toneladas, por tanto se debe considerar que los resultados de las últimas dos filas son
kg/año y ton/ año.
Olores.
12. En relación a las medidas de control de olores presentadas en la Tabla 2-6 de la DIA, se solicita
lo siguiente:
a) Complementar la descripción de dichas medidas de control, presentando la información
requerida en la siguiente tabla tipo:
Nombre del compromiso voluntario
Impacto asociado
Fase del Proyecto a la que [Construcción/Operación/Cierre]
aplica
Objetivo, descripción y

Objetivo:

justificación
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Nombre del compromiso voluntario
Descripción:

Justificación: [Explicación de cómo el compromiso voluntario alcanzará
el objetivo]
Lugar, forma y

Lugar: [El o los lugares de implementación o ejecución del compromiso

oportunidad de

voluntario, puede incluir ubicación georreferenciada, superficies,

implementación

distancias, parte u obra del proyecto, entre otros, según corresponda]

Forma: [Forma de implementación del compromiso voluntario puede
incluir, entre otros, metodología, procedimientos o acciones, materiales
y etapas para concretar su objetivo, según corresponda. Es más
específico que la descripción]

Oportunidad: [Momento(s) en que debe implementarse o ejecutarse el
compromiso. Debe incluirse al menos la siguiente información cuando
corresponda: frecuencia, duración, plazos y período de implementación
del compromiso. Puede expresarse en fechas de inicio y término, fechas
de una fase del proyecto o un texto más descriptivo, según corresponda.
También puede indicarse la oportunidad en función de la ocurrencia de
un escenario particular o la ejecución de una acción particular del
proyecto (p. ej., llenado de embalse)]
Indicador que acredite su

[Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha dado

cumplimiento

cumplimiento al compromiso voluntario. Se trata de evidencias
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Nombre del compromiso voluntario
inequívocas como inspección y observación directa, contratos, registros
de laboratorio, entre otros]
Forma de control y

[Si corresponde, indicar forma de control y seguimiento del

seguimiento

compromiso, a objeto de verificar su ejecución en los plazos y forma
establecidos. En caso de que se contemple la entrega de informes de
seguimiento, indicar plazo, frecuencia, contenido y destinatario (SMA a
través de su página web y eventualmente otros órganos, solo si lo han
pedido expresamente durante el proceso de evaluación y son
competentes)]

b) Mantener registro actualizado en faena del control del cumplimiento de las medidas
propuestas.
Respuesta:
a) A continuación, se presenta para cada una de las medidas de control de olor dispuestas en Tabla
2.6 de la DIA, según formato de tabla requerido:
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Tabla 22: Medidas de control de olores
Establecimiento de Cortinas Vegetales
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Con el objeto de controlar las potenciales emanaciones
de olor producidos en el Plantel, este cuenta en todo su perímetro
como así mismo en diversos sectores dentro del Plantel con cortina
vegetal consistente en plantaciones de Eucalipto.
Justificación: La existencia de una cortina vegetal permite la
dispersión de los flujos de olores, de manera de contenerlos dentro
del predio.

Lugar, forma y oportunidad

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa. Ver plano de

de implementación

ubicación de cortina en respuesta a pregunta N°33.
Forma: Esta medida ya se encuentra implementada y consiste en la
existencia de una cortina de eucaliptos en todo el perímetro del
Predio, los que cuentan con una altura promedio de 30 metros y una
densidad aproximada de 2.500 individuos por hectárea.
Adicionalmente, se cuenta con plantaciones de eucaliptos dentro del
predio y entre sectores, de alturas de entre 6 a 10 metros y
densidades de entre 1.200-2.000 individuos por hectárea, así mismo
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Establecimiento de Cortinas Vegetales
y producto de una regeneración natural, existen pequeños bosques
de pinos cuyas densidades se desconocen.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite su

Presencia de cortina vegetal en Plantel.

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Uso de Probióticos y enzimas en la ración de alimento de las aves
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Siendo el Guano de Ave de Carne una de las principales
potenciales fuentes de olor y dado que este consiste en la mezcla del
material de cama con las deposiciones de las aves se considera la
utilización de probióticos y enzimas en la comida de las aves.
Justificación: La utilización se probióticos y enzimas en la alimentación
de las aves favorece deposiciones con bajo olor amoniacal lo que
corresponde a la principal fuente de olor de Guano de Ave de Carne.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: Esta medida ya se encuentra implementada y consiste en la
incorporación en el alimento de las aves de probióticos y enzimas.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.

Indicador que acredite su

Fórmula de alimento que dé cuenta de la incorporación de

cumplimiento

probióticos y enzimas en fábrica de alimentos.

Forma de control y

Revisión de fórmula de alimento.

seguimiento
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Sistemas de Ventilación de Pabellones
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Los pabellones cuentan con sistemas de ventilación
consistentes en el caso de los pabellones de crianza en inlets y
extractores y en el caso de los pabellones de postura, estos cuentan
adicionalmente a los inlets y extractores con cortinas móviles.
Justificación: La existencia de sistemas de ventilación permite la
mantención de una cama más seca, lo que favorece el control en la
emanación de olores, dado que la humedad de la cama condiciona la
generación de partículas de amoniaco, precursoras de emanaciones
de olor.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: Esta medida ya se encuentra implementada y consiste en que
los pabellones dedicados a la crianza de pollitos de un día, se manejan
con las cortinas laterales cerradas en todo momento, produciéndose
la ventilación únicamente a través de extractores e inlets dispuestos
en los mismos, esto es ventilación túnel. Por su parte los pabellones
dedicados a la postura si bien funcionan en base a ventilación minina
a través del uso de los extractores e inlets, también cuentan con
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Sistemas de Ventilación de Pabellones
cortinas móviles, las que son abiertas cuando la temperatura sube por
sobre los 18° C, en cuyo caso la ventilación mínima se detiene.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite su

Presencia sistema de ventilación.

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Retiro de Guano de Ave de Carne
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: De acuerdo a lo establecido en la circular 9b/20 del
Ministerio de Salud, del 9 de Julio del 2001 adjunta en Anexo 2-3 de
la DIA, finalizado un ciclo el Guano de Ave de Carne será retirado de
inmediato y llevado a un sitio de acopio temporal de GAC, donde se
almacenera por un tope de 15 días contados.
Justificación: Dado que el acopio de GAC es una potencial fuente de
olor, esta medida busca acotar los tiempos de acopio del mismo.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: La forma de implementación dice relación con el retiro del
GAC de los pabellones y su acopio en el predio por un máximo de 15
días.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.

Indicador que acredite su

Registro de retiro de GAC.

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Programa limpieza y desinfección galpones y control de vectores
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la

Operación

que aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Ariztía cuenta con programas de limpieza, desinfección y
control de vectores, que permiten asegurar el debido aseo e higiene de los
pabellones.
Justificación: La mantención de correctas condiciones higiene y aseo en
los pabellones, evita la presencia de residuos orgánicos que pudieran
finalmente generar olores.

Lugar, forma y
oportunidad de
implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: El programa de limpieza se encuentra actualmente en ejecución y
consiste en que una vez retirada la totalidad del GAC de los pabellones, se
realiza un lavado de los galpones, el que considera un lavado de las
estructuras del Pabellón, estos es, techos, cerchas, vigas, puertas, pilares,
paredes y cortinas, como así mismo un lavado de equipos, como bebederos,
comederos y otros. El lavado de la totalidad de las estructuras y equipos se
lleva cabo, siempre dentro del pabellón (o sobre recipientes metálicos, en
el caso de equipos de menor tamaño) y mediante la utilización de una
máquina pulverizadora, que utiliza agua con detergente. Realizado el
lavado, se procede a la desinfección de los pabellones, mediante la
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utilización de la misma maquina pulverizadora. Luego de ingresado el nuevo
material de cama, se procede y a una desinfección y desinsectación final
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se mantendrá
durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite

Registros Internos de Limpieza y control de vectores.

su cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Construcción de pozos de mortalidades sellados
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Instalación de fosas de mortalidades selladas a través de
la existencia de tapas y cubierta de Zinc.
Justificación: La instalación de fosas de mortalidades selladas asegura
la contención de los olores producidos por la degradación orgánica de
las mortalidades.

Lugar, forma y oportunidad

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa

de implementación
Forma: Esta medida se encuentra ya ejecutada, y consiste en la
instalación de fosas de mortalidad con tapas, consistentes en un
bastidor de madera con un entablado, con 2 escotillas para la carga
de aves y una ventilación central. Sobre esta tapa, las fosas llevan una
cubierta de Zinc, todo lo que asegura el debido sellado de las mismas.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite su

Existencia de fosas con tapa y cubierta de zinc.

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Aplicación de cal a mortalidades
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Aplicación de Cal sobre las mortalidades dispuestas en
fosas de aves muertas.
Justificación: La aplicación de Cal favorece el proceso de degradación
de las mortalidades, de manera de acortar el tiempo de la misma y
por tanto de controlar las emisiones de olor.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: Esta medida se encuentra en ejecución, y consiste en la
aplicación cada 15 días de Cal en las fosas de aves muertas de manera
de facilitar la degradación de la materia orgánica.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.

Indicador que acredite su

Planilla de frecuencia de aplicación de Cal.

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Mantención de fosas cerradas, salvo cuando se produce la carga de mortalidades.
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Manejo de las fosas de mortalidades, de manera que
estas se encuentren con sus tapas cerradas en todo momento,
abriéndose únicamente cuando se produce la carga diaria de
mortalidades en ellas.
Justificación: La mantención de las fosas con sus tapas cerradas
favorece la contención de los olores producidos por efecto de la
degradación de la materia orgánica dentro de las mismas fosas.

Lugar, forma y oportunidad

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.

de implementación

Forma: Esta medida se encuentra en ejecución, y consiste en la
mantención de las tapas de las fosas de mortalidad en todo momento,
abriéndose únicamente una vez al día para el depósito de las
mortalidades.
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.

Indicador que acredite su

Inspección visual de fosas de manera de acreditar que se encuentren

cumplimiento

cerradas.

Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Mantención de condiciones de cama
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor
Descripción: Esta medida dice relación por una parte con la existencia
de los sistemas de ventilación descritos en medida “Sistemas de
Ventilación de Pabellones” y con la mantención de los bebederos de
manera de evitar el derrame de agua a la cama.
Justificación: La mantención de los bebederos tiene como objeto
evitar el derrame de agua sobre la cama, evitando así la generación
de focos de humedad, que pudieren significar la generación de
partículas de amoniaco, precursoras de emanaciones de olor. En
relación al sistema de ventilación, nos remitimos a lo expuesto en
medida “Sistemas de Ventilación de Pabellones”.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: Esta medida se encuentra en ejecución, y consiste por un lado
en la revisión de los bebederos para constatar que no existan
filtraciones y recambio en caso de fallas.
En relación al sistema de ventilación, nos remitimos a lo expuesto en
medida “Sistemas de Ventilación de Pabellones”.
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Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite su

Inspección visual de bebederos de manera diaria y registro de estado

cumplimiento

de bebedores previo al inicio de un ciclo.

Forma de control y

No aplica

seguimiento
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Manejo de basuras domésticas
Impacto asociado

Emanación de olores

Fase del Proyecto a la que

Operación

aplica
Objetivo, descripción y
justificación

Objetivo: Control de potenciales emanaciones de olor.
Descripción: Esta medida dice relación con el manejo de la basura
doméstica, la que es retirada desde el Plantel con una frecuencia
semanal.
Justificación: La Basura doméstica, entendida tal como aquella
generada en baños, comedores y oficinas, está constituida en parte
por desechos orgánicos, cuya degradación favorece la emanación de
olores, por tanto se hace necesario evitar su acopio por tiempos
prolongados que hagan posible la degradación.

Lugar, forma y oportunidad
de implementación

Lugar: Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Forma: Esta medida que ya se encuentra en ejecución considera que
los residuos domésticos y asimilables a domésticos generados
durante la etapa de operación del proyecto, serán acopiados en un
contenedor plásticos de basura con tapa dispuestos en cada sector y
diariamente estos contenedores con basura, son llevados hasta un
par de contenedores plásticos con tapa, que se encuentran en el
acceso del Plantel, desde donde se produce su retiro semanal por
transporte autorizado y hasta sitio de disposición autorizado.
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Manejo de basuras domésticas
Oportunidad: La medida ya se encuentra implementada y se
mantendrá durante toda la vida útil del Plantel.
Indicador que acredite su

Boletas de retiro de residuos

cumplimiento
Forma de control y

No aplica

seguimiento

b) Se acoge observación y Agrícola Ariztía se compromete a mantener registro actualizado en
faena del cumplimiento de las medidas propuestas precedentemente, a las que les resulten
aplicables la mantención de un registro.
Residuos líquidos.
13. Se solicita al titular cuantificar e indicar el manejo y disposición que se daría al agua
proveniente del lavado de insumos veterinarios (frascos de medicamentos y vitaminas, entre
otros), de envases de plaguicidas y desinfectantes.
Respuesta:
En relación a los frascos de medicamentos y vitaminas, se aclara que estos no son lavados, sino que son
embolsados y dispuestos en conjunto con los residuos domiciliarios y asimilables. En relación a los
envases de plaguicida y desinfectantes, a estos se les agrega agua hasta ¼ de la capacidad del envase,
se cierran y agitan por aproximadamente 30 segundos para su posterior uso directamente desde el
envase o previo vertido a equipo pulverizador, según sea el caso, para reincorporar el agua a la solución
de aplicación, proceso que se repite hasta 3 veces, de manera de asegurar un completo lavado de los
envases. En este sentido se aclara que no se generan residuos líquidos, en tanto el agua utilizada para
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el lavado de los envases es reincorporada para su uso en conjunto con el contenido del envase, ya sea
de manera directa desde el envase mismo o mediante su incorporación a equipos pulverizadores.
Residuos sólidos.
14. Con el fin de acreditar el correcto manejo de todos los residuos sólidos que genere el Proyecto,
se deberá implementar un registro (boleta, factura u otro documento con el cual se pueda
realizar seguimiento), en el lugar de las faenas. Además, se informa al titular que el lugar de
disposición final y/o tratamiento debe contar con las autorizaciones sectoriales respectivas,
debiendo asegurarse que estas instalaciones cuentan con la autorización específica para
permitir el ingreso del tipo de residuo que se desea disponer y/o tratar.
Respuesta:
En relación a los residuos sólidos no peligrosos el titular cuenta con un sistema de boletas de retiro,
que permiten el seguimiento de los mismos. Por su parte, los residuos peligrosos, cuentas con registros
de retiro y guías de despacho, que permiten realizar su seguimiento. En Anexo 3, se adjunta ejemplo
de ficha de registro y guía de despacho Residuos Peligrosos y boletas de retiro de residuos no peligroso.
Respecto a la necesidad de que los sitios de disposición final cuenten con autorización sanitaria, se
acoge observación y se informa que todos los residuos generados en el Plantel son y continuarán siendo
dispuestos en sitios autorizados para la recepción de los residuos que se disponen. Con el objeto de
acreditar esto, el titular se compromete a mantener en Plantel, autorizaciones sanitarias de los sitios
donde se estén disponiendo los residuos.
Plan de prevención de contingencias.
15. En relación al punto 2.5.2.4 de la DIA, se solicita al titular presentar un plan de prevención de
contingencias relacionado al presente Proyecto en evaluación para la fase de operación, toda
vez que la información expuesta en dicho punto (y en el Anexo 2-7 de la DIA) no guarda
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relación con lo establecido en el artículo 103 del RSEIA. Dicho plan deberá identificar todas las
posibles situaciones de riesgo o contingencia que puedan afectar al medio ambiente, para
cada parte del Proyecto y, para cada una de ellas, describir las acciones o medidas a
implementar por parte del titular para evitar que éstas se produzcan o minimizar la
probabilidad de ocurrencia.
Respuesta:
Se acoge observación y a continuación se presentan en formato solicitado en Pregunta N°18 siguiente,
planes de prevención de contingencias, donde se presentan las posibles situaciones de contingencias o
riesgos con potencialidad de afectar al medio ambiente y la descripción de las acciones o medidas que
se implementan para evitar o minimizar su probabilidad de ocurrencia.
Tabla 23: Planes de Contingencia
Vectores
Fases del Proyecto a la que
aplica
Parte, obra o acción asociada

Operación.
Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Para el control de insectos (moscas), se implementarán las
siguientes medidas:
• Eliminar permanentemente basuras y focos de suciedad en

Acciones o medidas a
implementar

alrededor de galpones.
• Mantener los basureros de los sectores tapados y en buen
estado.
• Sacos de polietileno colgados en vigas de galpones de machos y
hembras con producto para el control de insectos.
• Aplicación periódica de insecticidas.
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Vectores
• Aplicación de desinsectaciones en galpones sin aves,
incorporadas en el proceso de aseo y limpieza del galpón.

Para el control de roedores, se implementarán las siguientes
medidas:
• Mantención de edificaciones constante para evitar el acceso de
plagas en la planta y eliminar posibles focos de reproducción.
• Sellar con madera u otro material durable aberturas que
representen potenciales puntos de ingreso a roedores.
• Se prohíbe la tenencia en la granja de cualquier animal que
represente un potencial peligro para las aves.
• Capacitaciones: charlas orientadas a crear y mantener
responsabilidad de jefaturas, operarios y contratistas respecto a
su rol y participación en el riesgo de contaminación por plagas.
• Aplicación rutinaria de veneno (estaciones cebadoras).
• Aumento de estaciones de cebos en período de limpieza y
armado de pabellón
• Monitoreos de control de roedores y control de insectos.
Forma de control y
seguimiento

• Verificaciones (reportes de efectividad).
• Registro de Monitoreo; Registro de Acciones Correctivas Control
de Roedores e Insectos; y Registro de Verificaciones Control de
Roedores e Insectos.
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Olores
Fases del Proyecto a la que
aplica
Parte, obra o acción asociada

Operación.

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
• Establecimiento de cortinas vegetales.
• Uso de probióticos y enzimas en la ración de alimento de las
aves.
• Sistema de ventilación en pabellones.
• Retiro inmediato del Guano de Ave de Carne (GAC) finalizado un
ciclo.

Acciones o medidas a

• Programa de limpieza y desinfección de galpones y control de

implementar

vectores.
• Construcción de pozos de mortalidades sellados.
• Aplicación de cal a mortalidades.
• Mantención de fosas cerradas, salvo cuando se produce la carga
de mortalidades.
• Mantención de condiciones de la cama.
• Manejo de basuras domésticas.

Forma de control y
seguimiento

No aplica.
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Derrame de Sustancias Peligrosas
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
• Derrame de sustancias Líquidos y Sólidos Peligrosos en
bodega de almacenamiento.
Parte, obra o acción asociada

• Posibilidad de derrame de cloro al ingresar a estanques de
almacenamiento de agua.
• Posibilidad de derrame de aceite y lubricantes de vehículos de
transporte (GAC, Alimentos y Aves) en sectores.

Acciones o medidas a
implementar



Capacitaciones en manejo de sustancias peligrosas



Mantención de inventario actualizado de sustancias
almacenadas



En tránsito, mantención de productos bien amarradas
para evitar desplazamientos.

Forma de control y seguimiento

Registro de capacitaciones e inventario actualizado
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Incendios
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada

Plantaciones forestales Plantel de Reproductoras Vista
Hermosa.
• Planificación, implementación y evaluación de simulacros.
• Mantener áreas despejadas sin maleza.
• Existencia de cortafuegos.
• Evitar cualquier fuente de ignición.
• No fumar.

Acciones o medidas a
implementar

• No sobrecargar circuitos eléctricos.
• Informar condiciones inadecuadas en instalaciones de gas y
eléctricas.
• Respetar las señalizaciones de seguridad.
• Respetar las instrucciones de almacenamiento de químicos y
residuos peligrosos.
• Mantener el orden y limpieza.
• Almacenar la viruta en los lugares establecidos.

Forma de control y seguimiento

Reporte de Simulacros o Emergencia
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Derrames o Fugas de Combustible
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
• Estanques con gas licuado y red de distribución para
Parte, obra o acción asociada

calefacción de pabellones en Sectores VH3 y VH4.
• Generador de respaldo.
• Carga de combustible por personal calificado en caso de
estanques de Gas.
• Carga de combustible por personal idóneo en caso de carga

Acciones o medidas a

de estanque generador.

implementar

• Informar condiciones inadecuadas en el sistema de carga de
combustible,
• Respetar las señalizaciones de seguridad.
• Mantener el orden y limpieza.

Forma de control y seguimiento

No aplica

Atropello de Fauna Silvestre
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
• Los vehículos de transporte de material y el personal.

Acciones o medidas a
implementar

utilizarán exclusivamente los caminos demarcados y el acceso
al área del Proyecto.
• La velocidad máxima dentro del área del Proyecto será de
máximo 50 km/hr.
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Atropello de Fauna Silvestre
Forma de control y seguimiento

No aplica.

Caza de Fauna Silvestre
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada
Acciones o medidas a
implementar
Forma de control y seguimiento

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Se establecería la prohibición de todo tipo de caza de fauna
nativa en el predio del Proyecto, restricción que rige también
para todas las especies reguladas por la Ley de Caza.
No aplica.

16. Se solicita incorporar, en el plan de prevención de contingencias, la eventualidad de la
necesidad de almacenar el GAC por períodos de tiempo superiores a 15 días. Para ello, se
deberá presentar un Plan de Manejo de Guano de Ave de Carne, el cual garantice que las
condiciones de almacenamiento del guano no generarían problemas de gases, olores y
moscas, así como tampoco la generación de líquidos de lixiviación.
Respuesta:
Se solicita reconsiderar el presente requerimiento, en tanto por políticas de la empresa y razones de
bioseguridad no existirá jamás acopio por más de 15 días de GAC dentro del Plantel. Para asegurar lo
anterior se precisa que dado que se conocen con antelación la fecha y la cantidad de m3 de GAC que se
retirarán, se programa su venta con antelación, y aquella fracción que no sea vendida, es enviada de
manera igualmente programada a Centros de Acopio Autorizado.
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17. Se solicita al titular incorporar, en el plan de prevención de contingencias, las acciones o
medidas a implementar para evitar que incendios generados al interior de las instalaciones
afecten las plantaciones forestales existentes dentro de la propiedad, y que se propaguen
fuera de sus límites. Entre las medidas a implementar se recomienda la construcción de
cortafuegos perimetrales en los sectores y/o áreas que comprende el presente Proyecto en
evaluación.
Respuesta:
Se acoge observación, y se da cuenta de que Ariztía cuenta con un Plan de Contingencias para evitar la
generación de incendios dentro del Plantel, el que dice relación con las medidas establecidas en tabla
incorporada en respuesta a Pregunta N° 15 precedente. Entre estas medidas se encuentra ya
implementada la existencia de cortafuegos correspondientes a zonas despejadas y destroncadas de
aproximadamente 25 metros de ancho, cuya ubicación se puede apreciar en Plano adjunto en Anexo 4,
del que se desprende que se encuentran dispuestos principalmente en el área perimetral del terreno,
y en zonas entre sectores.
18. Se solicita al titular presentar el Plan de Contingencias de acuerdo a las siguientes tablas tipo:
[Indicar la situación de riesgo o contingencia identificada]
Fase del Proyecto a la
[Construcción, operación y cierre]
que aplica
Parte, obra o acción
asociada
Acciones o medidas a
implementar

[Descripción, objetivo, plazos, lugar de implementación, oportunidad,
indicador de cumplimiento]

Forma de control y
seguimiento

[Si corresponde, indicar forma de control y seguimiento de la acción o
medida, a objeto de verificar si se está ejecutando en los plazos y forma
establecida, e indicador que permita acreditar su cumplimiento. En caso
de que se contemple la entrega de informes de seguimiento, indicar
plazo, frecuencia, contenido y destinatario (SMA a través de su página
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web y eventualmente otros órganos, solo si lo han pedido expresamente
durante el proceso de evaluación y son competentes)]

Respuesta:
Se acoge observación, para lo cual nos remitimos a respuesta a pregunta N°15 en que se presentan los
Planes de Contingencia según formato de tabla solicitada.
Plan de emergencias.
19. En relación al punto 2.5.2.4 de la DIA, se solicita al titular presentar un plan de emergencias
relacionado al presente Proyecto en evaluación para la fase de operación, toda vez que la
información expuesta en dicho punto (y en el Anexo 2-7 de la DIA) no guarda relación con lo
establecido en el artículo 104 del RSEIA. Dicho plan deberá describir las acciones a
implementar en caso de alguna emergencia que pueda afectar al medio ambiente o la
población, e indicar la oportunidad y vías de comunicación con la autoridad competente de la
activación de dicho plan.
Se informa al titular además, que ante cualquier emergencia ocurrida deberá dar aviso
inmediato, dentro de las 24 horas de ocurrido en evento, y por escrito, a la Superintendencia
del Medio Ambiente.
Respuesta:
Se acoge observación y a continuación se presenta planes de emergencias detallan las acciones a
implementar en caso de alguna emergencia que pueda afectar al medio ambiente, de acuerdo a
formato solicitado en Pregunta N° 21.
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Tabla 24: Planes de emergencia
Vectores
Fases del Proyecto a la que aplica Operación.

Parte, obra o acción asociada

Acciones o medidas a
implementar
Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de la
activación del Plan

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
Ante eventos extremos de presencia de plagas (moscas o
roedores), se procederá a aplicar productos de baja toxicidad
para combatir los respectivos vectores.
Carta Informativa a SMA dentro de las 24 horas de ocurrido en
evento

Emergencias Químicas
Fases del Proyecto a la que aplica Operación.
Parte, obra o acción asociada

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
• Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma.
• Mantener lejos del área a todos aquellos que no están

Acciones o medidas a

directamente involucrados en las operaciones de control.

implementar

• Evacuar al personal a una zona segura siempre a favor del
viento y que no presente zonas bajas.
• En caso de derrame debe informar en forma inmediata el
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Emergencias Químicas
supervisor y solicitar la presencia de Bomberos, Prevención de
Riesgos.
• Mantener baldes con arena seca, aserrín u otro elemento que
no sea reactivo para controlar el derrame.
• Mantener fuera de la bodega de acopio tambores plásticos
abiertos para recibir el material contaminado que se utilizó en
el control del derrame para su disposición final
• No aplicar agua al producto derramado.
• No verter el derrame a las canaletas de desagüe que se
conectan al alcantarillado, aguas abiertas (canales, acequias),
norias u otras fuentes de agua.
• No limpie un derrame si el material está mezclado con otros
productos
• Antes de proceder con las labores de control del derrame,
póngase el equipo de protección personal completo
• Si el derrame es líquido, detener lo más pronto posible.
• Comenzar la limpieza lo más pronto posible.
• Si el derrame es sólido, desparramar materiales absorbentes
sueltos sobre todo el área de derrame, barriendo en círculos
desde afuera hacia adentro.
• Cuando ha sido controlado el derrame, cuando estos son
pequeños, colocar materiales en bolsa de poliuretano con una
escoba y una pala plástica. En caso de derrames grandes, usar
tambor plástico con tapa de rosca y transvasar el producto con
una bomba.
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Emergencias Químicas
• Mantener el material recogido aislado y en constante
observación.
• Colocar etiqueta al desperdicio químico.
• Eliminar todos los materiales contaminados en conformidad
con instrucciones de fabricante y su hoja de seguridad.
Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de la
activación del Plan

Carta Informativa a SMA dentro de las 24 horas de ocurrido en
evento.
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Incendios
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
• Si el incendio amenaza las instalaciones (galpones de crianza,
casa, bodegas, etc), se debe llamar a la Base 1 o bien a la central
telefónica para solicitar la presencia de bomberos o CONAF en el
lugar del incendio.
• Si el incendio es fin de semana o festivo se debe avisar a la
Base 1 la que avisará al turno de control de incendios forestales.
Además se deberá avisar en forma inmediata al coordinador de
incendios forestales del área agrícola que se encuentre de turno,
prevención de riesgos, para que se dirijan al lugar de la

Acciones o medidas a
implementar

emergencia. Portería general debe mantener el calendario de
turnos de fin de semana.
• El supervisor deberá asignar una persona para que indique el
lugar exacto del siniestro a bomberos o CONAF e indicar el
abastecimiento de agua para los carros bombas.
• Ningún trabajador de crianza de reproductoras y abuelas que
no cuente con sus elementos de protección personal y cursos
aprobados para el control de incendios forestales, podrá hacer
ingreso al lugar del incendio. Solo deberá efectuar labores de
resguardo para la protección del sector de crianza de aves
(manejo de cortinas para ventilación, agua, labores propias de la
crianza de aves).
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Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de la
activación del Plan

Carta Informativa a SMA dentro de las 24 horas de ocurrido en
evento

Derrames o Fuga de Combustibles
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
• Estanques con gas licuado y red de distribución para
Parte, obra o acción asociada

calefacción de pabellones en Sectores VH3 y VH4.
• Generador de respaldo.
• Los derrames líquidos debieran ser absorbidos con arena.
• Corte el suministro de combustible.
• Evitar fuegos, llamas o fumar en el área de riesgo.

Acciones o medidas a

• No tocar el material derramado.

implementar

• Detener la filtración si puede hacerlo sin riesgo.
• Aislar el área.
• Los sólidos derramados deberían ser recogidos con palas y
escobillones.

Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de la
activación del Plan

Carta Informativa a SMA dentro de las 24 horas de ocurrido en
evento.
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Atropello de Fauna Silvestre
Fases del Proyecto a la que aplica Operación y Cierre.
Parte, obra o acción asociada

Plantel de Reproductoras Vista Hermosa.
En caso de ocurrir una eventual afectación de fauna silvestre a
causa de las actividades de operación o abandono del Proyecto, el
titular daría aviso del hecho a la División de Recursos Naturales
renovables del Servicio Agrícola Ganadero Regional (SAG Región

Acciones o medidas a

de Valparaíso) y a la Superintendencia del Medio Ambiente,

implementar

dentro de las primeras 24 horas, contadas desde el inicio del
incidente y, a su costa, prestaría apoyo veterinario si fuese
necesario, y trasladaría a los ejemplares afectados hacia el centro
de rescate autorizado más cercano al área del proyecto. Lo
anterior se realizaría previa coordinación con el SAG.

Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de la
activación del Plan

Carta Informativa a SMA dentro de las 24 horas de ocurrido en
evento

20. En caso de emergencias que pueda afectar algún recurso natural (curso o cuerpo de agua
superficial y/o aguas subterráneas, suelo, flora y/o fauna), el titular debe:

a) Dar aviso de forma inmediata a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia
del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero, SEREMI de Salud, Corporación Nacional
Forestal y a la Dirección General de Aguas, según corresponda;
b) Remitir a estos servicios un informe preliminar sobre la emergencia en un tiempo no superior
a las 24 horas de ocurrido el evento. El informe deberá contener, a lo menos, la siguiente
información: lugar, fecha, hora tipo de accidente, causa del accidente, tipo de sustancia o
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residuo derramado, implicancias, duración del evento, medidas de control asumidas y que
serán adoptadas, medidas de rehabilitación, medidas para la descontaminación de la zona y
plan de seguimiento;
c) Elaborar un informe final de la emergencia, incluyendo a lo menos: identificación del titular y
proyecto calificado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), causas de la
emergencia, cantidad de sustancia derramada, tipo de sustancia o residuo, fecha y hora del
evento, duración del evento, efectos del evento, localización y superficie afectada, detalle de
los recursos naturales afectados, fotografías del área afectada, un análisis de la efectividad de
las medidas propuestas en el informe preliminar, medidas de seguimiento, medidas de control
adoptadas y/o que se adoptarán. Dicho informe final debe ser enviado a los servicios
señalados en la letra a) a más tardar en un plazo no mayor a 15 días de ocurrido el evento.
Respuesta:
Se acoge observación y se compromete a actuar de acuerdo a lo solicitado en la presente pregunta, en
caso de emergencia que pudiere afectar algún recurso natural. Se aclara que en materia de fauna, se
procederá de acuerdo a lo indicado en respuesta a pregunta N° 19.
21. Se solicita presentar el Plan de Emergencias de acuerdo a las siguientes tablas tipo:
[Situación de emergencia]
Fase del Proyecto a la que
aplica
Parte,

obra

o

[Construcción, operación y cierre]

acción

asociada
Acciones a implementar

[Descripción, objetivo, lugar de implementación, oportunidad, indicador
de cumplimiento]
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Oportunidad y vías de
comunicación a la SMA de [A través de la página web de la SMA]
la activación del Plan

Respuesta:
Se acoge observación y nos remitimos a respuesta a pregunta N°19 en que se presentan los Planes de
Emergencia según formato de tabla solicitada.
II. NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE
22. En relación al cumplimiento del D.S. N° 144/1961 del Ministerio de Salud, que Establece
Norma para Evitar Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza, se solicita al titular
incorporar la emisión de olores por acopio temporal y transporte interno del GAC.
Respuesta:
Se acoge observación y se presenta nuevamente ficha de cumplimiento normativo de D.S. 144/1961
del Ministerio de Salud, que Establece Norma para Evitar Contaminantes Atmosféricos de Cualquier
Naturaleza, de manera de incluir las emisiones de olor producto del acopio temporal y transporte
interno del GAC.
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Tabla 25: Ficha de cumplimiento normativo D.S. N°144/1961 de Ministerio de Salud
COMPONENTE/MATERIA: AIRE
D.S. N°144/1961, del Ministerio de Salud, Establece norma para

NORMA

evitar contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.

Fase del Proyecto a la que aplica o
en la que se dará cumplimiento

Operación y Cierre.
Los insumos, subproductos y residuos del Proyecto serán
transportados por vehículos motorizados, durante todas sus fases, lo

Parte, obra o acción a la que aplica

que generará emisiones típicas de los vehículos de combustión
(MP10, MP2, 5, NOX, COV y CO).
Adicionalmente se contempla la potencial generación de emisiones
de olor producto del acopio temporal y transporte interno del GAC.
Los vehículos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica
al día, incluyendo el control de gases obligatorio.
En relación a la generación de olores, el titular se compromete a
realizar el transporte interno de GAC en camiones debidamente

Forma de cumplimiento

encarpados, de manera de evitar vertidos de GAC y de contener las
emisiones de olor, evitando su propagación.
En lo que dice relación con el acopio, se compromete de acuerdo a lo
estipulado en circula 9b/20 del MINSAL, a que el acopio no exceda de
15 días.

Indicador

que

acredita

cumplimiento
Forma de control y seguimiento

su

Revisión Técnica al día.
Chequeos visuales de camiones.
Registros de retiro de GAC
N/A
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23. En relación a las emisiones y residuos que generaría el Proyecto, se solicita al titular evaluar
la aplicabilidad del D.S. N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). En caso de corresponder, se deberá
presentar la forma y fase en que se dará cumplimiento con dicho cuerpo normativo.
Respuesta:
Atendido que el Proyecto, no genera una cantidad superior a 12 toneladas de residuos al año, según se
puede apreciar del Capítulo 5 de DIA, no le resulta aplicable el D.S. N°1/2013 y por tanto no debe
declarar sus residuos conforme al Reglamento de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
En relación a las emisiones, se aclara que de acuerdo a lo estipulado en el D.S. N°138/2005, que
Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica, se declararán las emisiones generados por el
grupo electrógeno de emergencia que se utilizará en la fase de operación.
24. Se informa al titular que en caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico
durante las excavaciones del Proyecto (habilitación de fosas de aves muertas u otro) se deberá
proceder según lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley 17.288 de Monumentos
Nacionales y el artículo 23 del D.S. N° 484/1990, del Ministerio de Educación, Reglamento
Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas,
paralizando toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito a la
Superintendencia del Medio Ambiente y al Consejo de Monumentos Nacionales, para que
este último determine los procedimientos a seguir, cuya implementación deberá ser
efectuada por el titular del Proyecto.
Respuesta:
Se acoge observación y se compromete a actuar de acuerdo a lo indicado en caso de efectuarse un
hallazgo arqueológico o paleontológico.
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25. Se solicita al titular, según lo indicado respecto a la normativa ambiental aplicable en el
presente Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones
(ICSARA), continuar con la utilización del formato de las tablas entregadas en el Capítulo 4 de
la DIA, es decir:
COMPONENTE/MATERIA
Norma
Fase del Proyecto a la que
aplica o en la que se dará
cumplimiento
Parte, obra o acción a la
que aplica
Forma de cumplimiento

[Si corresponde, indicar además oportunidad y lugar]

Indicador que acredita su
cumplimiento

[Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha dado cumplimiento a
la normativa. Se trata de evidencias inequívocas como inspección y
observación directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros]
[Si corresponde, indicar forma de control (p. ej.: mediciones o análisis) y

Forma

de

seguimiento

control

y

seguimiento de la exigencia, a objeto de verificar su ejecución en los plazos y
forma establecidos. En caso de que se contemple la entrega de informes de
seguimiento, deberá estarse al contenido de las resoluciones que al respecto
dicte o haya dictado la SMA]
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Respuesta:
Se acoge observación, y a continuación se presenta la normativa ambiental aplicable utilizando el
formato solicitado:
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Tabla 26: Normativa Ambiental Aplicable
COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento

D.S. N°54/1999, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Normas de
emisión de contaminantes aplicables a vehículos motorizados medianos que indica.
Operación y Cierre.
Los insumos subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos

Parte, obra o acción a la que aplica

motorizados, algunos de los cuales podrán ser vehículos medianos, en todas sus
fases.

Forma de cumplimiento

Los vehículos medianos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al
día, incluyendo el control de gases obligatorio.

Indicador que acredita su cumplimiento

Revisión Técnica al día.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

D.S. Nº 55/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Normas de
emisión de contaminantes aplicables a vehículos motorizados pesados que indica.
Operación y Cierre.
Los insumos subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos
motorizados, algunos de los cuales podrán ser vehículos pesados, en todas sus fases.
Los vehículos pesados relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al
día, incluyendo el control de gases obligatorio.

Indicador que acredita su cumplimiento

Revisión técnica al día

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
D.S. Nº4/1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Normas de
NORMA

emisión de contaminantes aplicables a vehículos motorizados y fija procedimientos
para su control.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Operación y Cierre.
Los insumos, subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos
motorizados, algunos de los cuales podrán ser vehículos pesados, en todas sus fases.
Los vehículos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al día,
incluyendo el control de gases obligatorio.

Indicador que acredita su cumplimiento

Revisión Técnica al día.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento

D.S. N°144/1961, del Ministerio de Salud, Establece norma para evitar
contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Operación y Cierre.
Los insumos, subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos
motorizados, durante todas sus fases, lo que generará emisiones típicas de los

Parte, obra o acción a la que aplica

vehículos de combustión (MP10, MP2, 5, NOX, COV y CO).
Adicionalmente se contempla la potencial generación de emisiones de olor producto
del acopio temporal y transporte interno del GAC.

Los vehículos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al día,
incluyendo el control de gases obligatorio.
En relación a la generación de olores, el titular se compromete a realizar el transporte
Forma de cumplimiento

interno de GAC en camiones debidamente encarpados, de manera de evitar vertidos
de GAC y de contener las emisiones de olor, evitando su propagación.
En lo que dice relación con el acopio, se compromete de acuerdo a lo estipulado en
circula 9b/20 del MINSAL, a que el acopio no exceda de 15 días.
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
Revisión Técnica al día.
Indicador que acredita su cumplimiento

Chequeos visuales de camiones.
Registros de retiro de GAC

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

D.S. N°75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Establece
Condiciones para el Transporte de Cargas
Operación y Cierre.
Los insumos, subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por
vehículos motorizados, en todas sus fases.
El transporte de insumos y residuos será realizado mediante vehículos idóneos para
ello.
Chequeo visual a los vehículos que verifiquen que éstos estén bien estibados y con
este chequeo se emitirán guías de despacho.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

DFL N°1/2009 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Operación y Cierre.
Los insumos, subproductos y residuos del Proyecto serán transportados por
vehículos motorizados, en todas sus fases.
Los vehículos relacionados con el Proyecto tendrán su revisión técnica al día,
incluyendo el control de gases obligatorio.

Indicador que acredita su cumplimiento

Revisión Técnica al día.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

DS N°47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones, que
establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Operación y Cierre.
Transporte de insumos, subproductos y residuos, utilización de maquinarias y
movimiento de tierras.
Con el objeto de mitigar las emisiones de polvo a producirse se comprometen las
siguientes medidas:

 Vehículos con revisión técnica al día y control de gases.
Forma de cumplimiento

 Se exigirá que los vehículos y maquinarias sean manejados con precaución y a
velocidad moderada (máx. 50 km/hora)

 Verificación que los vehículos de carga se encuentren bien estibados y con la carga
cubierta.

 Revisión Técnica al día.
Indicador que acredita su cumplimiento

 Chequeo visual a los vehículos que verifiquen que éstos estén bien estibados y con
este chequeo se emitirán guías de despacho.
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica
Forma de cumplimiento

D.S N° 138/2005 MINSAL Establece Obligación de Declarar Emisiones que Indica
Operación.

Mantención de grupo electrógeno de emergencia para la operación del Proyecto.
Se llevará a cabo la declaración de emisiones exigida para grupos electrógenos de
emergencia.

Indicador que acredita su cumplimiento

Declaración de emisiones.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AIRE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Decreto Supremo N°1/2013, Ministerio de Medio Ambiente, Aprueba
Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC.
Operación y Cierre.
El Proyecto contempla la mantención de un grupo electrógeno de emergencia
durante la fase de operación y la generación de residuos en todas sus fases.
Se llevará a cabo la declaración de emisiones exigida para grupos electrógenos de
emergencia.

Indicador que acredita su cumplimiento

Declaración de emisiones y de residuos.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: RUIDO
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

D.S. Nº 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, Norma de Emisión de Ruidos
Generados por Fuentes que Indica.
Operación y Cierre.

Parte, obra o acción a la que aplica

Tránsito vehicular, utilización de maquinarias, grupos electrógenos entre otros.

Forma de cumplimiento

El Proyecto no generará emisiones de ruidos relevantes.
El cumplimiento de este requisito se verifica mediante Informe de Estimación de

Indicador que acredita su cumplimiento

Impacto de Emisiones de Ruido, que se adjunta en Anexo 3-5 el que da cuenta que
el Proyecto da cumplimiento a la presente normativa en todas sus fases.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LÍQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

D.S. Nº594/1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
Operación y Cierre.
Durante la fase de operación se contará con una dotación de trabajadores a los que
se deberá proveer de todas las condiciones sanitarias y ambientales básicas, en

Parte, obra o acción a la que aplica

cuanto a la provisión de agua potable para los trabajadores, a la disposición de los
residuos industriales líquidos y sólidos, y a la provisión de servicios higiénicos y
evacuación de aguas servidas.
El Proyecto contempla disponer de cantidades de agua potable adecuadas según el
número de trabajadores mediante el suministro de agua potable en bidones

Forma de cumplimiento

dispensadores.
En materia de servicios higiénicos el Plantel cuenta con un sistema de alcantarillado
particular autorizado por la Seremi de Salud de Valparaíso, mediante la Certificados
de Recepción Final N° 107/2003 y 40/2007, adjuntas en Anexo 2-10.

Indicador que acredita su cumplimiento

 En materia de agua potable el indicador de cumplimento serán las guías de
despacho de bidones.
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LÍQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS

 Autorización Sanitaria que aprueba el sistema de alcantarillado particular,
adjuntas en Anexo 2-10.
Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LIQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

DFL Nº 725/1967 del Ministerio de Salud, Código Sanitario.
Operación y Cierre.
El Artículo 71 letra a) establece que corresponde al Servicio de Salud aprobar los
proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de
cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua
potable a una población.

Parte, obra o acción a la que aplica

El Artículo 71 b), por su parte, establece que corresponde al Servicio de Salud aprobar
los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de
cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o
disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos
industriales
No se contempla proyecto de agua potable, en tanto el suministro de agua potable

Forma de cumplimiento

se realiza en bidones dispensadores.
En materia de servicios higiénicos el proyecto no contempla modificaciones al
sistema de alcantarillado particular sistema de alcantarillado particular autorizado
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LIQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
por la Seremi de Salud de Valparaíso, mediante la Certificados de Recepción Final N°
107/2003 y 40/2007, adjuntas en Anexo 2-10.

 En materia de agua potable el indicador de cumplimento serán las guías de
Indicador que acredita su cumplimiento

despacho de bidones.

 Autorización Sanitaria que aprueba el sistema de alcantarillado particular,
adjuntas en Anexo 2-10

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LIQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Decreto N° 735/1969 del Ministerio de Salud, Reglamento de los Servicios de Agua
Destinados al Consumo Humano
Operación y Cierre.
El Proyecto contará con una dotación de trabajadores a los que se deberá proveer
de agua potable en cantidades suficientes
El proyecto contempla realizar el suministro de agua potable mediante bidones
dispensadores de agua purificada

Indicador que acredita su cumplimiento

 Guías de despacho de bidones.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LIQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
Decreto Supremo Nº 236/1926, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,
NORMA

Reglamento General de Alcantarillados Particulares Fosas Sépticas, Cámaras
Filtrantes, Cámaras de Contacto, Cámaras Absorbentes y Letrinas Domiciliarias.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Operación y Cierre.
El Proyecto contará con una dotación de trabajadores a los que se deberá proveer
de servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas.
El Proyecto cuenta con un sistema de alcantarillado particular autorizado por la

Forma de cumplimiento

Seremi de Salud de Valparaíso, mediante la Certificados de Recepción Final
N°107/2003 y 40/2007, adjuntas en Anexo 2-10.

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

Autorización Sanitaria que aprueba el sistema de alcantarillado particular, adjuntas
en Anexo 2-10.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: AGUAS, EFLUENTES LIQUIDOS Y AGUAS SERVIDAS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Decreto Supremo Nº 50/2002. Ministerio Obras Públicas, Aprueba Reglamento de
Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado
Operación y Cierre.
El Plantel cuenta con un sistema de alcantarillado particular.
No se contempla proyecto de agua potable, en tanto el suministro de agua potable

Forma de cumplimiento

se realiza en bidones dispensadores.
El Proyecto cuenta con un sistema de alcantarillado particular Autorización Sanitaria
que aprueba el sistema de alcantarillado particular, adjuntas en Anexo 2-10.

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

Autorización sanitaria de funcionamiento de sistema de alcantarillado adjuntas en
Anexo 2-10.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

D.S. Nº 594/2000, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
Operación y Cierre.
El Plantel genera residuos sólidos consistentes en:

 Residuos domiciliarios y asimilables
Parte, obra o acción a la que aplica

 Residuos No peligrosos
 Residuos Peligrosos
 Residuos Veterinarios
Los residuos domésticos y asimilables a domésticos generados durante la etapa de
operación del proyecto, serán acopiados en un contenedor plásticos de basura con
tapa dispuestos en cada sector y diariamente estos contenedores con basura, son
llevados hasta un par de contenedores plásticos con tapa, que se encuentran en el
acceso del Plantel, desde donde se produce su retiro por transporte autorizado y
hasta sitio de disposición autorizado.
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

Producto del Proyecto se generarán residuos no peligrosos como consecuencia de
recambio de equipos y cortinas y reacondicionamiento de pabellones, consistentes
en plásticos maderas y fierros. Estos residuos, se acopiarán temporalmente en sitio
de almacenamiento temporal residuos no peligrosos autorizados, para luego ser
traslados a su disposición final en camiones debidamente autorizados.

Así mismo se contempla la generación de residuos consistente en aves muertas, las
que serán manejadas según sistema descrito en acápite 2.5.5 letra f) precedente, y
que en términos generales, señala que diariamente se recogerán las mortalidades de
cada pabellón, contabilizándola y depositándola en el interior de la caseta de control
dispuesta en el extremo del mismo pabellón en forma temporal, donde
permanecerán hasta el término de la recolección de todos los pabellones del sector.
Una vez terminada la recolección del último pabellón del sector, el operador,
utilizando una carretilla, trasladará las aves muertas a la fosa dispuesta dentro del
sector. Cada vez que se depositen las mortalidades en las fosas, se aplicará una
cantidad controlada de cal, para facilitar la degradación de la materia orgánica.
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

El proyecto contempla el almacenamiento temporal de residuos peligrosos en
bodega de Residuos Peligrosos autorizada para luego ser traslados con una
frecuencia bimensual a bodega centralizada de Ariztía, Bodega Egaña, instalación
autorizada para el almacenamiento de este tipo de residuos para finalmente ser
retirados por transportista autorizado y dispuestos en lugar autorizado.

El Titular presenta en el Capítulo 5 de la presente DIA los requisitos técnicos y
formales para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental Sectorial del artículo
140 del RSEIA.
Los residuos veterinarios que se generarán producto del Proyecto dicen relación con
envases de medicamentos, aditivos, vacunas, y corto punzantes.

En relación a los residuos corto punzantes estos una vez generados se almacenan en
un contenedor rígido, hermético y señalizado, de manera separada a los demás
residuos veterinarios y serán acopiados y manejados en conjunto con los residuos
peligrosos.
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

Los envases de vidrio, bolsas o sobres de medicamentos, aditivos y vacunas estén
completamente vacíos y limpios, se deberán depositar en bolsas plásticas y serán
acopiados y manejados como “Residuos Asimilables a Domiciliarios”.

 Autorizaciones sanitarias de sitios de disposición transitoria de residuos no
peligrosos y peligrosos
Indicador que acredita su cumplimiento

 Autorización sanitaria de transportista y sitios de disposición final de residuos.
 Documentos de retiro y disposición de los residuos por empresas autorizadas

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

DFL Nº 725/1967 del Ministerio de Salud, Código Sanitario
Operación y Cierre.
El proyecto generará los residuos sólidos no peligrosos indicados anteriormente,
especialmente durante su etapa de operación.
Los residuos domésticos y asimilables a domésticos generados durante la etapa de
operación del proyecto, serán acopiados en un contenedor plásticos de basura con
tapa dispuestos en cada sector y diariamente estos contenedores con basura, son
llevados hasta un par de contenedores plásticos con tapa, que se encuentran en el
acceso del Plantel, desde donde se produce su retiro por transporte autorizado y

Forma de cumplimiento

hasta sitio de disposición autorizado.

Producto del Proyecto se generarán residuos no peligrosos como consecuencia de
recambio de equipos y cortinas y reacondicionamiento de pabellones, consistentes
en plásticos maderas y fierros. Estos residuos, se acopiarán temporalmente en sitio
de almacenamiento temporal residuos no peligrosos autorizados, para luego ser
traslados a su disposición final en camiones debidamente autorizados.
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

Así mismo se contempla la generación de residuos consistente en aves muertas, las
que serán manejadas según sistema descrito en acápite 2.5.5 letra f) precedente, y
que en términos generales, señala que diariamente se recogerán las mortalidades de
cada pabellón, contabilizándola y depositándola en el interior de la caseta de control
dispuesta en el extremo del mismo pabellón en forma temporal, donde
permanecerán hasta el término de la recolección de todos los pabellones del sector.
Una vez terminada la recolección del último pabellón del sector, el operador,
utilizando una carretilla, trasladará las aves muertas a la fosa dispuesta dentro del
sector. Cada vez que se depositen las mortalidades en las fosas, se aplicará una
cantidad controlada de cal, para facilitar la degradación de la materia orgánica.
El Titular presenta en el Capítulo 5 de la presente DIA los requisitos técnicos y
formales para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental Sectorial del artículo
140 del RSEIA.

Los residuos veterinarios que se generarán producto del Proyecto dicen relación con
envases de medicamentos, aditivos, vacunas, y corto punzantes.
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COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

En relación a los residuos corto punzantes estos una vez generados se almacenan en
un contenedor rígido, hermético y señalizado, de manera separada a los demás
residuos veterinarios y serán acopiados y manejados en conjunto con los residuos
peligrosos.

Los envases de vidrio, bolsas o sobres de medicamentos, aditivos y vacunas estén
completamente vacíos y limpios, se deberán depositar en bolsas plásticas y serán
acopiados y manejados como “Residuos Asimilables a Domiciliarios”.

 Autorizaciones sanitarias de sitios de disposición transitoria de residuos no
peligrosos.
Indicador que acredita su cumplimiento

 Autorización sanitaria de transportista y sitios de disposición final de residuos
 Documentos de retiro y disposición de los residuos por empresas autorizadas

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

DS Nº43/2016, del Ministerio de Salud, Reglamento de Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Operación.
Se utilizarán sustancias peligrosas para las mismas actividades para las cuales se

Parte, obra o acción a la que aplica

utiliza actualmente, esto es, detergentes y desinfectantes para el lavado de
pabellones, plaguicidas usados para el control de plagas (moscas y roedores),
desinfectantes usados en los pediluvios y cal para el uso de las fosas de aves muertas.
Las sustancias químicas se almacenarán en bodegas que cumplirán las condiciones
de diseño, almacenamiento, control de derrame, distancias, señalética, seguridad y
otros de acuerdo a los estipulados en la presente normativa.

Forma de cumplimiento
Cabe destacar que dado que el almacenamiento de sustancias peligrosas en los
sectores es menor a los límites establecidos en el reglamento, no se requerirá
autorización sanitaria para el acopio.
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COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
El indicador de cumplimiento consistirá en la mantención de los insumos o sustancias
peligrosas dentro de la bodega para el almacenamiento de sustancias peligrosas en
Indicador que acredita su cumplimiento

las instalaciones del Proyecto, con un sistema de contención de derrames, sus
respectivas Hojas de Datos de Seguridad (HDS) y señalética de acuerdo a la NCh 2190
Of.03. y en general con las características dispuestas en la presente normativa.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

DS Nº148/2003 del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de
Residuos Peligrosos
Operación.

El Proyecto considera la generación de residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos serán identificados de acuerdo a la NCh. 2190 Of.93,
almacenados transitoriamente en bodega local, cuya memoria técnica y formal,
se presentan en Capítulo 5, con el objeto de obtener su autorización sanitaria,

Forma de cumplimiento

para luego ser traslados con una frecuencia bimensual a bodega centralizada de
Ariztía, Bodega Egaña, instalación autorizada para el almacenamiento de este tipo
de residuos para finalmente ser retirados por transportista autorizado y
dispuestos en lugar autorizado.

Indicador que acredita su cumplimiento

 Autorización Sanitaria bodega de almacenamiento.
 Registro de retiro y declaración SIDREP
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COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Forma de control y seguimiento

N/A

COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

DS Nº157/05 del Ministerio de Salud, Reglamento de Pesticidas de uso
Sanitario y Domestico.
Operación.
El Proyecto contempla la utilización de pesticidas para el control de vectores
(roedores e insectos principalmente).
El control de vectores se llevará a cabo de acuerdo a lo indicado en Anexo 2-6

Forma de cumplimiento

Programa de Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento
(SSOP) denominado Control de Plagas.

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

Certificados de control de vectores por la empresa especializada y/o registro
interno.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

DS Nº75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Establece
Condiciones Para El Transporte de Cargas
Operación y Cierre.
Los insumos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos motorizados,
en todas sus fases.
El transporte de insumos y residuos será realizado mediante vehículos idóneos para
ello.
Chequeo visual a los vehículos que verifiquen que éstos estén bien estibados y con
este chequeo se emitirán guías de despacho.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

DS Nº158/1980 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Fija el Peso
máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos.
Operación y Cierre.
Los insumos y residuos del Proyecto serán transportados por vehículos motorizados,
en todas sus fases.
Todos los vehículos de carga pesada deberán seguir cumpliendo las exigencias de
peso máximas establecidas en este decreto.
Verificación que los pesos del vehículo más el de la carga, según lo indicado en las
guías de despacho respectivas, no superen los pesos máximos permitidos.
N/A

Declaración de Impacto Ambiental
Adenda 1 Ampliación Plantel de Reproductoras Vista Hermosa

Abril, 2017
Página 103 de 138

COMPONENTE/MATERIA: VIALIDAD Y TRANSPORTE
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Forma de cumplimiento

Indicador que acredita su cumplimiento
Forma de control y seguimiento

D.S. Nº200/1993 del Ministerio de Obras Públicas, fija el peso máximo de los
vehículos que pueden circular en las vías urbanas
Operación y Cierre.
Aunque el proyecto se ubica en zona rural, es posible que alguno de los vehículos que
realizan transportes para el Proyecto deba transitar por zonas urbanas.
Todos los vehículos de carga pesada deberán seguir cumpliendo las exigencias de
peso máximas establecidas en este decreto.
Verificación que los pesos del vehículo más el de la carga, según lo indicado en las
guías de despacho respectivas, no superen los pesos máximos permitidos.
N/A
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COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
D.L. Nº3.557/81 del Ministerio de Agricultura, Establece disposiciones sobre
NORMA

protección agrícola, especialmente asociados a la gestión de los residuos sólidos
que pudieran resultar perjudiciales para la agricultura

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que
se dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Todas sus fases.
El Proyecto contempla la generación de residuos sólidos
Todos los residuos sólidos del proyecto seguirán siendo acopiados temporalmente
en sitios autorizados para ello, transportadas para su disposición mediante empresas

Forma de cumplimiento

de transporte autorizadas, y dispuestos en destinatarios autorizados para cada tipo
de residuo, de manera de evitar cualquier gestión o disposición de una manera que
pudiera causar perjuicio a la agricultura.

 Autorizaciones sanitarias de sitios de almacenamientos transitorios de residuos
Indicador que acredita su cumplimiento

sólidos,

 Documentos de retiro y disposición de los residuos por empresas autorizadas por
las autoridades pertinentes.
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COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
Forma de control y seguimiento

N/A

COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
NORMA
Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

Res. Ex. 133/2005 del Ministerio de Agricultura, Establece Regulaciones
Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera.
Operación.
Si bien el proyecto no considera el ingreso de embalajes de madera desde el

Parte, obra o acción a la que aplica

exterior, en caso que ello ocurra se deberá dar cumplimiento a esta Resolución. Ello
podrá ocurrir durante la etapa de operación del Proyecto, por ejemplo, si se
importaran equipos o repuestos desde el extranjero.
Los embalajes de madera que ingresen desde el exterior y que no posean la marca

Forma de cumplimiento

legible que certifique que ha sido sometido a alguno de los tratamientos
fitosanitarios aprobados, o que se detecten insectos vivos, signos de insectos vivos
o de corteza, serán incinerados o fumigados.

Indicador que acredita su cumplimiento

Registro de incineración o fumigación por empresa autorizada.
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COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
Forma de control y seguimiento

N/A

COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
Ley N°4.601 y sus modificaciones, Ley de Caza, que prohíbe la caza o captura de
ejemplares de fauna silvestre catalogados como especies en peligro de extinción,
NORMA

vulnerables, raras y escasamente conocidas, así como la destrucción de nidos,
madrigueras y la recolección de huevos y crías de fauna silvestre, y la caza en y
desde caminos públicos

Fase del Proyecto a la que aplica o en la
que se dará cumplimiento

Operación y Cierre.
El Proyecto, por ubicarse en una zona rural, tiene el potencial de generar

Parte, obra o acción a la que aplica

actividades de caza en su área de influencia, especialmente durante su fase de
operación. Así mismo existe riesgo de afectación de fauna por tránsito vehicular.
El Titular dará cumplimiento a la presente normativa, estableciendo la prohibición

Forma de cumplimiento

de todo tipo de caza de fauna nativa en el predio del Proyecto, restricción que rige
también para todas las especies reguladas por la Ley de Caza.
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COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y FAUNA
Por su parte para evitar el atropello de fauna, se disponen medidas como la clara
demarcación de caminos para su tránsito y regular la velocidad máxima dentro del
área del proyecto de 50 km/hr.
En caso de accidente y/o emergencia que pudiese afectar algún individuo de fauna
silvestre, el titular se compromete a:
a. Dar aviso de manera inmediata (no superando las primeras 24 horas contadas
desde el inicio del incidente) a la Superintendencia del Medio Ambiente y al
Servicio Agrícola y Ganadero de la jurisdicción
b. Realizar el rescate y traslado de individuos afectados a los centros de
rehabilitación más cercanos, autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero
de la Región de Valparaíso.
c. A su costa, realizar tratamiento veterinario, si fuese necesario.
Indicador que acredita su cumplimiento

Carta aviso en caso de emergencia.

Forma de control y seguimiento

N/A
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COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL
Ley Nº 17.288. Ministerio de Educación Pública, Legisla sobre Monumentos
NORMA

Nacionales; modifica las Leyes Nº 16.617 y 16.719; deroga el Decreto Ley Nº 651, de
17 de Octubre de 1925.

Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se
dará cumplimiento
Parte, obra o acción a la que aplica

Todas sus fases.
La inspección arqueológica realizada, dio cuenta de la ausencia de información
relevante de presencia de sitios dentro del área de influencia.
Ante la eventualidad de hallazgos de elementos patrimoniales durante las

Forma de cumplimiento

actividades de construcción, debe informar a las autoridades correspondientes en
virtud de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales.

Indicador que acredita su cumplimiento

Registro que dé cuenta de remisión de informe en caso de algún nuevo hallazgo.

Forma de control y seguimiento

N/A
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III. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES
Permisos ambientales sectoriales mixtos.
26. Artículo 140, permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier
planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de
todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición
final de basuras y desperdicios de cualquier clase. El requisito para su otorgamiento consiste
en que las condiciones de saneamiento y seguridad eviten un riesgo a la salud de la población.
Al respecto, se señala lo siguiente:
a) En el literal a.1) del punto 5.1.1 de la DIA, se solicita presentar los planos de los sitios
de almacenamiento de los residuos industriales no peligrosos y de las fosas de aves
muertas.
b) En el literal a.2) del punto 5.1.1 de la DIA, se solicita, para la variable meteorológica
viento, presentar un análisis de éstos y de la roza de los vientos presentada, respecto
a la ubicación de los sitios de acopio de residuos.
c) En el literal a.5. del punto 5.1.1 de la DIA, se solicita detallar formas de abatimiento de
emisiones y de control y manejo de residuos. En especial, para las fosas de aves
muertas, se solicita detallar el tipo de filtros que se utilizarían en los respiraderos y su
capacidad de control de olores.
d) En la Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de Planteles y
Establos de Crianza, Engorda, Postura o Reproducción de Animales Avícolas, año 2017,
del Servicio de Evaluación Ambiental (la cual se puede encontrar en el siguiente
link: http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/01/25/guia_eval
uacion_proyectos_planteles_avi.pdf.), se señala que “Se hace presente que a las
instalaciones para el manejo de guano de ave, le es aplicable el PAS establecido en el
artículo 140 del Reglamento del SEIA (…)”, por lo que se deberá incluir en el presente
Permiso Ambiental Sectorial el sitio de almacenamiento transitorio de GAC, indicando,
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entre los contenidos técnicos y formales correspondientes, todas las condiciones
generales para dicho sitio, es decir:


Características del suelo.



Impermeabilización de la base.



Presentar información para descartar que los suelos donde se emplaza el
almacenamiento no es una zona inundable o presenta afloramientos de
agua.



Descripción de las obras de manejo y disposición de las aguas de escorrentía
superficial. Para dicha descripción, se recomienda utilizar lo indicado en la
letra g. del numeral 2.4.3 de la citada guía.

Respuesta:
a) De acuerdo a lo solicitado, a continuación se presentan los planos de los sitios de
almacenamiento de los residuos industriales no peligrosos y de las fosas de aves muertas.
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Figura 5: Plano Sitio de Almacenamiento Residuos no Peligrosos
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Figura 6: Plano fosas de aves muertas

b) Se acoge observación, y a continuación se realiza un análisis de los vientos respecto a la
ubicación de los sitios de acopio transitorio de residuos no peligrosos.
La rosa de los vientos que se utilizó (Figura 5.1. DIA) fue extraída del Plan Maestro de la
Empresa Portuaria de San Antonio del año 2013, y la información de los vientos se obtuvo
en base a registros de la estación meteorológica de la Armada Faro Punta Panul, ubicada
entre Panul y el Puerto de San Antonio. Los datos disponibles fueron medidos a 10 metros
de altura.
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En base a lo presentado en la rosa de los viento, se observan vientos predominantes (de
mayor frecuencia de presentación) que provienen del tercer cuadrante, es decir entre el Sur
y el Oeste, con una frecuencia de presentación de 41%, seguidos de los vientos del Segundo
Cuadrante, es decir entre el Oeste y el Norte, con una frecuencia de presentación de 35%.
Estos vientos presentan velocidades reducidas durante todo el año, alcanzando una
velocidad de 18,54 kn (34,3 km/h) correspondiente a vientos provenientes de dirección Sur
Oeste con probabilidad de excedencia de 10%, seguido por vientos del Norte que puede
alcanzar una velocidad de 17,08 kn (31,6 km/h) con la misma probabilidad de excedencia.
Según la escala de Beaufort que estima la velocidad del viento, estos vientos corresponden
a brisa de fuerza moderada.
Respecto a la ubicación de los sitios de acopio transitorios, estos se localizan en el sector de
acceso del Plantel, a una distancia de 200 metros aproximadamente de la población más
cercana ubicada al norte del sitio de acopio. Sin embargo, considerando lo señalado en DIA,
acápite 2.6.2.5.2, los residuos no peligrosos que se acopiarán temporalmente corresponden
a cartones, plástico, madera y fierros, los que no tienen la capacidad de generar emisiones
que puedan ser trasportadas por el viento hacia otros sectores fuera del predio.
Respecto a las fosas de mortalidades, las únicas emisiones que pudieran generarse son de
olores, para lo que se contemplan medidas de control para evitarlos tales como fosas con
tapas cerradas, respiraderos con filtros de carbón activado, mortalidades trasladadas
durante el día a fosas, y aplicación de Cal cada 15 días.
Considerando lo anteriormente dicho, se descarta cualquier afectación a la población
cercana producto del transporte por parte del viento de emisiones generadas por el acopio
temporal de residuos no peligrosos.
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c) En relación a los residuos a generarse consistentes en chatarras, madera, plástico y cartón,
atendidas sus características, no tienen la capacidad de generar emisiones, sin perjuicio de
lo cual se compromete a mantener la zona de acopio aseada y sin desperdicios que pudieran
significar una proliferación de vectores. Sin perjuicio de lo anterior, en relación al transporte
de los residuos, estos serán transportados por vehículos motorizados livianos o pesados
idóneos para ello en todas sus fases, lo que generará emisiones típicas de los vehículos de
combustión (MP10, MP2, 5, NOX, COV y CO). Estos vehículos tendrán que tener su revisión
técnica al día, incluyendo el control de gases obligatorio. Además, se realizará un chequeo
visual a los vehículos que verifiquen que éstos estén bien estibados, y con este chequeo se
emitirán guías de despacho.

En relación a las fosas de mortalidades se aclara que el filtro que se utilizará en los
respiraderos de las mismas corresponde a carbón activado, este tiene una vida útil de un
año bajo uso continuo y es recargable. El sistema tiene una red de poros de 4mm y cuerpo
de aluminio. La boca de estación tiene un diámetro de 100 mm y 40 de largo y su cono de
extracción, es decir la superficie con poros es de 200 mm de diámetro y 300 mm de largo.

d) Se solicita reconsiderar la presente solicitud, en tanto si bien la citada Guía para la Evaluación
de Impacto Ambiental de Proyectos de Planteles y Establos de Crianza, Engorda, Postura o
Reproducción de Animales Avícolas, señala en su Capítulo 2, Acápite 2.4.3. literal e.2, que
las instalaciones para el manejo de guano de aves, le es aplicable el Permiso Ambiental
Sectorial establecido en el artículo 140 del Reglamento del SEIA, excluye expresamente de
la aplicación del PAS a aquellos acopios transitorios, señalando en el último párrafo del
literal: “Este acopio transitorio, que no considera una obra particular de almacenamiento del
guano y cuya temporalidad no exceda los 15 días, no le es aplicable el PAS establecido en el
artículo 140 del Reglamento del SEIA.”
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Por tanto, y como ha sido indicado en extenso tanto en DIA como en la presente, mediando
en el sitio existente en el plantel un acopio transitorio de Guano no superior a 15 días, no
le resulta aplicable el Permiso Ambiental Sectorial establecido en el artículo 140 del
Reglamento del SEIA.
27. Artículo 142, permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. El
requisito para su otorgamiento consiste en que el almacenamiento de residuos en un sitio no
afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que pueda poner en riesgo la salud de la población.
Al respecto, se señala lo siguiente:
a) En relación a la letra b) del punto 5.1.2 de la DIA, se solicita presentar un plano donde
se detallen las características de la bodega de residuos peligrosos.
b) En relación a la letra e) del punto 5.1.2 de la DIA, se solicita especificar la capacidad de
retención de escurrimientos o derrames del sitio de almacenamiento.
Respuesta:
a) Se acoge observación y a continuación se presenta plano solicitado
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Figura 7: Plano Sitio de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos
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b) Se aclara a esta autoridad que de acuerdo a lo indicado en Capítulo 5 de DIA, la bodega de
RESPEL contará con capacidad de retención equivalente al 20% del volumen almacenado.
IV. ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN LA INEXISTENCIA DE AQUELLOS EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O
CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY
Determinación y justificación del área de influencia.
28. En relación al punto 3.2 de la DIA, y en base a las observaciones planteadas al respecto en el
presente ICSARA, se solicita al titular definir y describir el área de influencia para la
componente hidrogeología (aguas subterráneas).
Respuesta:
Se acoge observación y en Anexo 5 se presenta Línea de Base de Hidrogeología.
Letra b) efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales
renovables, incluidos el suelo, agua y aire.
29. Se solicita al titular realizar el análisis de significancia del impacto asociado a la calidad de las
aguas subterráneas producto de la lixiviación y percolación de líquidos desde las fosas de aves
muertas, producto de la descomposición de las aves y de las aguas lluvias que pueden ingresar
a dichas fosas, así como producto de la infiltración de las aguas de contacto en el área de
acopio temporal de GAC (que se realizaría mediante pozo de infiltración de 3 metros de
diámetro por 3 metros de profundidad). Lo anterior, independiente de que, según lo señalado
en el punto 3.9.2 de la DIA, el nivel freático se encontraría a 11 metros y la profundidad de las
fosas sería de 3 metros.
Respuesta:
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Para elaborar el solicitado análisis, se realizó una evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación del
acuífero, producto de la potencial infiltración de residuos líquidos en el área del Proyecto, el cual es
presentado en el Anexo 1. Esta evaluación fue realizada de acuerdo a las directrices del Manual para la
Aplicación del Concepto de Vulnerabilidad de Acuíferos (DGA, 2004).
Como lo indica esta Autoridad, las potenciales áreas de infiltración en el área del Proyecto
corresponden a:


Fosas de aves muertas. Posee dimensiones de 6 m de largo, 2 m de ancho x 3 m de
profundidad.



Acopio temporal de GAC. El lugar de acopio posee una fosa de infiltración del líquido
proveniente del acopio, de 3 metros de diámetro por 3 metros de profundidad.

Según el análisis de los parámetros incluidos en el método de evaluación de vulnerabilidad del Manual
DGA (2004), el cálculo de la Efectividad de Protección Generalizada (puntaje Pt) para las áreas de las
obras Fosas de Aves Muertas y la fosa de infiltración del Acopio Temporal de GAC, entrega un valor Pt
de 1120 (ver Anexo 1).
De acuerdo a la Tabla 4.5 del Manual DGA (2004), un Pt de 1120, indica que la Efectividad Generalizada
de Protección es Moderada, y por lo tanto, la Vulnerabilidad asociada del acuífero ante potencial
infiltración de líquidos contaminantes desde las fosas, es clasificada como Media (Tabla 27), es decir el
acuífero cuenta con un importante grado de protección natural.
Tabla 27: Clases de Efectividad Generalizada de Protección y Vulnerabilidad Asociada. Tabla N° 4.5,
Manual para la Aplicación del Concepto de Vulnerabilidad de Acuíferos (DGA, 2004).
Pt , número total
de puntos
≥4.000

Efectividad

Vulnerabilidad asociada,

Tiempo de residencia

generalizada de

estimada, del acuífero

aproximado en el suelo y

protección

ante emisiones

subsuelo sobre el acuífero

Muy alta

Baja

> 25 años
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2.000 – 3.999

Alta

1.000 – 1.999

Moderada

500 – 999

Baja

≤ 499

Muy baja

10 – 25 años
Media
Alta

3 – 10 años
Varios meses a 3 años
Unos pocos días a 1 año

Por su parte, cabe señalar que según el Anexo H de la DIA del Proyecto asociado a RCA 40/2003, el valor
de la infiltración al suelo desde las fosas de aves muertas, fue estimado en 2,15 x 10-2 l/día, lo cual indica
que la infiltración de líquidos es reducida.
Dado que el Proyecto presenta una reducida infiltración de líquidos producto de la lixiviación y
percolación desde las Fosas de Aves Muertas, y que tanto estos sectores como la fosa de infiltración
del Acopio Temporal de GAC, cuentan con un importante grado de protección natural, se establece que
no se generarán impactos a la calidad de las aguas subterráneas debido a potenciales infiltraciones
desde la Fosas de Aves Muertas ni desde el Acopio Temporal de GAC.
30. En relación al consumo de agua subterránea que tendría el Proyecto, se señala lo siguiente:
a) Indicar claramente la siguiente información:
a.1. El consumo de agua que tendría el Proyecto, en m3/año.
a.2. El consumo de agua con la situación “sin Proyecto”, en m3/año.
a.3. El consumo total (situación “con Proyecto”), en m3/año.

Esto, ya que en la letra c) del punto 2.5.2.1 se señala que “El consumo de agua producto de la
ampliación es de 6.400 (m3/año), lo que implica un consumo total del Plantel del orden de 18.152
m3/año (…)” (énfasis agregado), mientras que en la letra c) del punto 3.9.2 de la DIA se señala “El
consumo de agua producto de la ampliación es de 6.400 (m3/año), lo que implica un consumo total
del Plantel del orden de 17.850 m3/año (…)” (énfasis agregado); lo cual no concuerda y lleva a
confusión.
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b) El titular señala en la letra c) del punto 3.9.2 de la DIA que el consumo de agua del
Proyecto sería de 6.400 m3/año, lo que implicaría un consumo total del plantel de
17.850 m3/año, el que sería satisfecho con los derechos de agua actualmente
autorizados (18.543 m3/año). A raíz de esto se puede desprender que en la situación
“sin Proyecto” se extraen 11.450 m3/año. Al respecto, se informa que la sola
constitución de un derecho de aguas no exime al titular a hacer el análisis del artículo
11 de la Ley N° 19.300, ni a evaluar todos los posibles efectos de un proyecto o
actividad sobre el medio ambiente. En efecto, como parte de sus funciones de carácter
sectorial, la Dirección General de Aguas hace un análisis de disponibilidad hídrica con
el fin de otorgar los derechos de aprovechamiento, sin que ello considere todas las
características de algún proyecto determinado, ni la línea de base de las componentes
ambientales del ecosistema impactado, ni la predicción y evaluación de impactos, que
son las temáticas a evaluar en el marco del SEIA.
Debido a lo anterior, y considerando que desde la situación “sin Proyecto” (11.450
m3/año) a la situación “con Proyecto” (17.850 m3/año), se aumentaría la extracción de
agua en un 56% (6.400 m3/año), el titular deberá realizar el correspondiente análisis
de significancia del impacto, asociado al aumento del caudal de agua subterránea a
extraer.

Respuesta:
a) De acuerdo a lo solicitado se aclara lo siguiente
a.1. El consumo de agua que tendría el Proyecto, es de 6.400 m3/año.
a.2. El consumo de agua con la situación “sin Proyecto”, es de 11.756 m3/año.
a.3. El consumo total (situación “con Proyecto”), es de 18.156 m3/año.
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b) Para realizar el análisis de significancia del impacto, asociado al aumento del caudal de agua
subterránea a extraer por el Proyecto, se ha elaborado la línea base de la componente hidrogeología
(Anexo 5), en la cual se ha caracterizado el sistema de agua subterránea del sector y se ha revisado
la evolución de los niveles de agua subterránea en los pozos utilizados para abastecimiento del
Proyecto.

Desde la entrada en funcionamiento de la totalidad de las obras del Proyecto el año 2008, con el
consiguiente aumento en la extracción de agua en un 54,4 % (6.400 m3/año) hasta la actualidad
(2016), se observa que, en 8 años, el nivel de agua subterránea en el pozo El Bosque, se ha
mantenido en torno a los 11,00 m de profundidad, con una disminución menor a 40 cm. En la
siguiente tabla se presentan estos datos.
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Tabla 28: Pozos de abastecimiento del Proyecto y niveles de agua subterránea
Pozo

Derecho Otorgado
Res.

ID

Constitutiva
DGA

Pozo El Bosque

Pozo El Cardonal

Planta Incubar

252 de
23.10.2007
253 de
23.10.2007
254 de
23.10.2007

Vista Hermosa Las

11 de

Brisas

15.07.2015

Niveles de agua

Coordenadas

Vol. Total Anual

Caudal

(m3)

(l/s)

N(m)

E(m)

N (m)

E (m)

2008

2016

14.191

1,50

6.269.217

260.071

6.268.898

259.873

10,90

11,29

3.122

0,33

6.270.065

259.601

6.269.746

259.403

1.230

0,13

6.269.350

260.021

6.269.031

259.823

10,80

127.720

4,15

6.267.748

258.356

N/A
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Dado que la extracción adicional de 6.400 m3/año del Proyecto, puesta en marcha el 2008 y utilizada
los últimos 8 años, no ha modificado en forma significativa los niveles de agua subterránea en el área
de estudio, es posible indicar que el aumento del caudal de agua subterránea a extraer por el Proyecto
sometido a aprobación, no genera impacto significativo en el acuífero Rocas de Santo Domingo.
31. En el punto 2.2.1 de la DIA se indica que el GAC, además de tener como destino final la venta
a terceros, se utilizaría “(…) en propio predio”. Al respecto, se solicita al titular lo siguiente:
a) Indicar si éste sería aplicado como enmienda orgánica, fertilizante, nematicida,
biofumigante, mejorador de suelos, u otro.
b) Presentar la caracterización del GAC que sería aplicado al suelo (indicar volumen,
humedad, composición, grado de estabilización, etc.).
c) Indicar claramente la superficie de aplicación (m2 o ha).
d) Indicar y justificar la distancia desde el área de aplicación a cursos de aguas
superficiales, pozos, puntos de captación de aguas y viviendas.
e) Presentar las características edafológicas y climáticas del lugar de aplicación.
f) Detallar el proceso de utilización propia del GAC, indicando dónde, cómo y a qué tipo
de plantación agrícola sería aplicado, ya que el Proyecto no declara actividad agrícola.
g) Indicar la tasa de aplicación (t/ha).
h) Indicar la frecuencia de aplicación y el balance de nitrógeno correspondiente.
i) Presentar las medidas de manejo para el control de olores, vectores sanitarios y
escorrentía superficial en el área de aplicación.
Para dicho fin, se recomienda considerar la Pauta Técnica para la Aplicación de Guanos, del
Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), año 2005, del
Ministerio de Agricultura, SAG e INDAP.
Así mismo, y en caso de aplicación del GAC como fertilizante de suelos en estado fresco, en
dosis inadecuadas y en superficie sin incorporación al suelo, se informa al titular que éste
puede provocar impactos ambientales en los recursos suelo y agua, por lo que, en caso de
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corresponder, se deberá realizar el análisis de significancia correspondiente para descartar la
necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental.
Respuesta:
Se acoge observación y se aclara a esta a autoridad que la aplicación de Guano al suelo, no será parte
del presente Proyecto en tanto se compromete a que la totalidad del GAC generado producto de la
ampliación, esto es 1.760 m3, será siempre vendido a terceros o enviado a centro de acopio de guano
autorizado, todo dentro de los 15 días siguientes de retirado el GAC desde los pabellones. Ahora bien,
en relación al GAC que se generaba de manera previa a la ampliación, se señala que su aplicación en
propio predio se encuentra amparado por RCA N°40/2003, y por tanto no es materia de la presente
evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo a lo indicado en respuesta a pregunta N° 5 letra d), en la
actualidad la totalidad del GAC es vendido a terceros o enviado a Centros de Acopio de Guano
autorizados donde se lleva a cabo la estabilización del mismo, dentro de un plazo máximo de 15 días
desde retirado el GAC de los pabellones, por tanto, en la actualidad no existiría disposición de GAC en
propio predio, lo que no significa una renuncia a este derecho establecido en RCA N°40/2003.
Letra c) reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida
y costumbres de grupos humanos.
32. Se solicita al titular evaluar la alteración significativa a los sistemas de vida de los grupos
humanos localizados en el área de influencia del Proyecto, producto de la generación de
olores molestos y la habitabilidad de las viviendas. Para dicho fin, se solicita considerar
especialmente (entre los demás factores) la generación de olores producto de los 1.760 m3 de
GAC que serían producidos por el Proyecto y almacenados en el área de acopio temporal de
GAC, toda vez que dicha área se encuentra a menos de 400 metros de distancia de viviendas
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emplazadas al costado de la ruta 66 (dirección sur-este) y a 100 metros de una vivienda
habitada que se emplaza al interior de predio.
Respuesta:
Respecto al acopio temporal del Guano de Ave de Carne (GAC), como primera cuestión se aclara que
tal como se indicó en DIA en Acápite 2.2.1 y en la presente ADENDA en respuesta a pregunta N°5, por
razones de bioseguridad en el área de acopio temporal de GAC, el almacenamiento se lleva a cabo por
sector, de manera que sólo media acopio de GAC de un único sector en el área, no mezclándose con el
GAC generado en otros sectores. De esta forma, considerando la totalidad del Plantel, el sitio de acopio
recibiría entre 220 m3 hasta 880 m3 máximo de GAC (Sectores VH1-VH2).
Aclarado lo anterior y en relación a la consulta que hace referencia a la “alteración significativa a los
sistemas de vida de los grupos humanos” producto de la propagación de los olores del área de acopio
temporal de GAC, resulta pertinente dar cuenta que de acuerdo a lo definido en la Guía de Criterios
para Evaluar la Alteración Significativa de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en
Proyectos o Actividades que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA)2el concepto “Grupo
Humano” alude a “todo conjunto de personas que comparten un territorio en el que interactúan
permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y
culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de
arraigo”. Considerando la cantidad reducida de viviendas ubicadas a 400 metros y la única vivienda
ubicada a 100 metros del área de acopio temporal de GAC (casa del cuidador del Plantel), estas no
cabría dentro de la definición de grupo humano, dado que no dan origen a un sistema de vida
compuesto por relaciones sociales, económicas y culturales.

2

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. (2005) ‘’Guía de Criterios para Evaluar la Alteración Significativa de los
Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en Proyectos o Actividades que Ingresan al SEIA’’.
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Sin perjuicio de lo anterior, y del análisis de la variable meteorológica viento presentado en respuesta
a pregunta 26 precedente se tiene que los vientos predominantes mantienen una dirección noreste,
por tanto dado que las viviendas citadas en la presente se ubican al sur-este del área de acopio, no
existiría propagación de olores a las mismas. Adicionalmente se debe considerar la existencia de una
cortina vegetal que permite una efectiva dispersión de los olores evitando la afectación de viviendas
cercanas, según se explica con mayor detalle en Pregunta siguiente.
33. En relación al Plan de Control de Olores, presentado en el Anexo 2-9 de la DIA, se solicita al
titular lo siguiente:
a) Incorporar medidas que permitan evitar que el acopio temporal de GAC sea activado
por la humedad, al ser mojado por posibles lluvias o humedecido por la vaguada
costera, lo que podría cambiar las condiciones del GAC, favoreciendo la proliferación
de vectores (ovoposición de moscas) y emanación de olores molestos.
b) En relación a las cortinas vegetales consideradas en el plan para la minimización de
olores, se solicita lo siguiente:
b.1. Detallar la ubicación, densidad y altura de éstas, respecto a las fuentes de
generación de olor identificadas.
b.2. Describir cómo esta barrera dispersaría los flujos de olores en relación con los
vientos predominantes y la población receptora.
c) Corregir y/o aclarar lo señalado en el punto 5.1 de dicho plan, donde se indica que el
centro de acopio de GAC es una “instalación en la cual se almacena el GAC por un plazo
superior a los 15 días”, mientras que en la DIA se establece que en dicho sector el GAC
sería acopiado por un periodo máximo de 15 días.
Respuesta:
a) Se aclara que no se contemplan medidas para evitar que el acopio de GAC sea mojado por
lluvias, en tanto en materia de vectores, se tienen que el proceso de incubación de moscas,
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tienen una duración de 21 días, por lo que atendido los tiempos máximos de acopio, esto es 15
días, no existiría proliferación de vectores por este concepto. En relación a la minimización de
generación de olores, se compromete a que en casos de lluvias extremas, esto es más de 3 días,
se realizaría un retiro inmediato del GAC acopiado, hacia Centros de Acopio Autorizados.

En relación a las potenciales medidas que pudieren ser establecidas para evitar el contacto del
GAC con aguas lluvias se tiene que la más usual es cubrirlo, lo que no se lleva a cabo en tanto la
cobertura tienen el potencial de aumentar la temperatura del GAC lo que sumado a su bajo
contenido de humedad podría redundar en procesos de autocombustión de las pilas.
b)
b.1.) Se acoge observación y se presenta plano de ubicación de cortina vegetal. Adicionalmente el
Plano da cuenta de ubicación de plantaciones de eucaliptos existentes dentro del predio, entre
sectores y de pequeños bosques de pinos de regeneración natural.
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Figura 8: Plano Ubicación Cortina Vegetal
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En relación a las densidades y alturas, se tiene que la cortina de eucaliptos existentes en el
perímetro del Predio, cuentan con una altura promedio de 30 metros y una densidad
aproximada de 2.500 individuos por hectárea. Las plantaciones de eucaliptos dentro del predio
y entre sectores, cuentan con alturas de entre 6 a 10 metros y densidades de entre 1.200-2.000
individuos por hectárea.

Como se puede apreciar de Plano de ubicación de cortina vegetal, el límite sur del Predio no
cuenta con cortinas, lo que se debe a la existencia de plantaciones de eucaliptos en el predio
colindante que resultan suficientes para evitar la propagación de potenciales olores en esa
dirección.
b.2) El establecimiento de cortinas vegetales como dispersores de olores ha sido altamente reconocido
en la industria agropecuaria y su efectividad dice relación con que “los árboles reducen las emisiones
de las aves de corral al capturar polvo, amoníaco y olores en sus hojas. También contribuyen a la
dispersión de las emisiones, lo que reduce el impacto sobre los vecinos”3
En definitiva, las cortinas vegetales actúan como un biombo interceptor de las corrientes de aire que
transportan partículas en suspensión y gases, y por ende permiten reducir el efecto de la generación
de olores en las comunidades que se encuentren viento abajo, las que del análisis de la variable
meteorológica viento realizado en pregunta N° 26, corresponden a las comunidades ubicadas al noreste del Plantel (los vientos predominantes provienen del Sur y el Oeste) es decir los sectores Cardonal,
Cooperativa Río Maipo y Los Lilenes-La Princesa, cuyas distancias respecto de las obras que componen
el Plantel, se presentan en tabla siguiente.

3

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2008/august/trees-kill-odors-and-other-emissions-frompoultry-farms.html
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Tabla 29: Distancias Comunidades al Proyecto
Sitio de
Comunidad

Sector VH4

Sector VH3

Pabellón

Pabellón

Acopio

Sector VH2

Sector VH1

Temporal de
GAC

Cooperativa
Rio Maipo
Sector
Cardonal

1,7 km

2 km

2,4 km

3 km

3 km

0,7 km

1 km

1,4 km

2 km

2,3 km

1,8 km

1,8 km

2 km

2 km

1,5 km

Condominio
Los Lilenes-La
Princesa

En relación al Plantel Vista Hermosa, se puede apreciar de Figura 8 que se cuenta en todo el perímetro
norte y este con cortinas vegetales de eucaliptos de aproximadamente 30 metros de alto, las que tienen
como efecto un bloqueo en la dispersión de olores desde las obras que componen el Proyecto.
A lo anterior se debe sumar la existencia de bosques de eucaliptos que se encuentra en prácticamente
todo el Plantel y que en relación al presente proyecto rodean densamente los sectores VH3 y VH4 y el
sitio de acopio temporal de guano, obras que constituyen las principales fuentes de emisión de olor.
c) Resulta relevante aclarar a esta autoridad que efectivamente y como bien señala el documento
Plan de Control de Olores, un Centro de Acopio de Guano, es una instalación donde el GAC se
almacena por más de 15 días, lo que no se corresponde a lo existente en el Plantel, donde se
habilito una zona de acopio temporal o guanera, donde no se llevan a cabo procesos de
estabilización del GAC, y desde el cual el GAC es vendido o enviado a Centros de Acopio de
Guano Autorizado. Lo anterior se puede apreciar de punto 6.2. del Plan que señala como manejo
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de GAC, el siguiente: “El guano es retirado desde el galpón al día siguiente del envío de las aves
a matadero y en algunos casos se acopian transitoriamente en guaneras máximo hasta el día
15. Posteriormente camiones trasladan el guano de estas guaneras a centros de acopio”
Por tanto se aclara que el sitio de acopio existente en el Plantel, no corresponde a Centro de Acopio de
Guano de acuerdo a lo establecido en el Plan de Control de Olores, sino a un área de acopio temporal.
V. FICHA RESUMEN PARA CADA FASE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD
34. Se solicita al titular actualizar la ficha resumen de acuerdo a las modificaciones a realizar a la
DIA producto del presente ICSARA. Para ello, se solicita continuar utilizando el formato de
fichas presentado en el Capítulo 9 de la DIA.
Respuesta:
Se acoge observación y en Anexo 6 se adjunta ficha de resumen.
VI. Relación con los planes de desarrollo comunal
35. Se informa al titular que el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) utilizado en el punto 6.2.1
de la DIA no se encuentra vigente, por lo que se solicita utilizar el PLADECO de la comuna de
Santo Domingo que se encuentra actualmente vigente desde septiembre de 2016.
Respuesta:
Se acoge observación, y a continuación se presenta tabla que sintetiza la relación entre el presente
proyecto y los objetivos y lineamientos estratégicos del PLADECO de Santo Domingo vigente (20162020):
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Tabla 30: Relación del Proyecto con PLADECO Santo Domingo.
Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos

Relación con el Proyecto

LE 1.1. Ordenamiento
Territorial
Fortalecer el desarrollo
del territorio rural y su

OE 1. Mejorar la

LE 1.2. Conectividad

planificación territorial.

Comunal.
LE 1.3. Sistema de

crecimiento ordenado,
Desarrollo
Territorial

Transporte.

facilitando a sus

LE 2.1. Pavimentación.

habitantes, la

LE 2.2. Iluminación

conectividad, el
transporte, el acceso a

OE 2. Mejorar de la

servicios básicos y

infraestructura y

municipales.

No se vincula con el Proyecto.

equipamiento comunal.

pública de la comuna.
LE 2.3. Sistema de
cobertura de servicios y

No se vincula con el Proyecto.

saneamiento de agua
potable en sectores
rurales.
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Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos

Relación con el Proyecto

LE 3.1. Protección de

Elevar los estándares
ambientales para dar

patrimonio natural.

El Proyecto contribuye al cuidado

OE 3. Fomentar el

LE 3.2. Educación

medioambiental, ya que posee un

cuidado del

medioambiental.

estricto manejo de sus residuos, por lo

medioambiente.

LE 3.3. Sistema de

que no afecta al área donde se

recolección y reciclaje de emplaza ni a su entorno.

sustentabilidad al
Desarrollo
Medio

residuos.

territorio, promoviendo

LE 4.1. Gestión Medio

el cuidado del medio

Ambiental.

Ambiental ambiente como método
para mejorar la calidad
de vida de sus
habitantes.

LE 4.2. Certificado
OE 4. Mantener altos

medioambiental.

estándares ambientales LE 4.3. Áreas verdes y
en la comuna.

No se vincula con el Proyecto.

forestación.
LE 4.4. Energías
Renovables No
Convencionales.
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Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos
LE 5.1. Desarrollo de
centros económicos

Fortalecer la

comunales

diversificación

diversificados.

productiva de bienes y

LE 5.2. Formación

servicios, traduciéndose
Desarrollo

en mayor acceso a

Económico capacitaciones y
Local

emprendimientos en la

Técnica, Artes, Oficios y
OE 5. Fortalecer la

vínculo con la actividad

actividad productiva.

económica comunal.

comuna, resguardando
al mismo tiempo, el
cuidado del medio
ambiente.

LE 5.3. Fomento al
desarrollo de la actividad
agrícola.
LE 5.4. Fomento al
desarrollo de la actividad
turística.
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Relación con el Proyecto

El Proyecto permite apoyar el
desarrollo de un sector
económico relevante para la comuna
como lo es el sector agropecuario, el
cual genera un polo de desarrollo en la
actividad productiva local. Además, el
Proyecto mejora la calidad de vida de
la población comunal, ya que genera
empleos y paga impuestos, lo que
permite a la vez que el gobierno
comunal disponga de mayores
recursos para invertir en la comuna y
sus necesidades.
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Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

OE 6. Desarrollar el
emprendimiento en la
comuna.

Lineamientos

LE 6.1. Desarrollo de la

El Proyecto fomenta emprendimientos

capacidad

locales asociados al sector

emprendedora.

agropecuario, los que prestan servicios

LE 6.2. Programas de
innovación.
LE 7.1. Generación de

Una comuna que

Relación con el Proyecto

Estratégicos

a este sector productivo, y por tanto
fortalecen el desarrollo económico
local.
El Proyecto aporta indirectamente con

garantiza calidad de

OE 7. Aumentar la

espacios de participación el desarrollo social mediante la

vida y seguridad, con

participación ciudadana ciudadana.

generación de valor y generación de

Desarrollo

una red de servicios

en todo el territorio

empleo, aspectos que permiten

Social y

públicos que permita

comunal.

Cultural

fortalecer los valores de

LE 7.2. Infraestructura
comunitaria.

la vida, la familia, el

OE 8. Promover el

medioambiente, la

desarrollo e integración educación.

educación, la salud, la

social a nivel comunal.
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mejorar también la
participación ciudadana.

LE 8.1. Gestión de
No se vincula con el Proyecto.

LE 8.2. Gestión de salud.
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Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos

cultura, el deporte, la

LE 8.3. Gestión

participación ciudadana,

deportiva.

la fraternidad, el

LE 8.4. Gestión cultural.

pluralismo, la tolerancia

LE 8.5. Integración social

y la unidad de sus

de grupos prioritarios.

habitantes.

LE 8.6. Gestión de

Relación con el Proyecto

seguridad ciudadana y
protección civil.
Un municipio abierto a

El Proyecto aporta indirectamente con

la comunidad, que

LE 9.1. Gestión

trabaja al servicio de los OE 9. Fortalecer la
Institucional vecinos con estándares
de calidad y de forma

mediante la generación de valor y

gestión de calidad de
servicios municipales.

cercana, fomentando su
vinculación con los
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el desarrollo institucional de la comuna

generación de empleo, lo que a la vez
LE 9.2. Capacitación de
recursos humanos.

permite mejorar las capacidades de los
funcionarios

municipales

para gestionar la captación de recursos

Abril, 2017
Página 137 de 138

Área

Políticas Comunales

Objetivos Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos

habitantes de la

Relación con el Proyecto
e inversión central en la comuna,

comuna.

LE 9.3. Infraestructura

mejorar la gestión municipal y generar

municipal.

un marco regulatorio con reglas claras
para la inversión pública y privada.
El Proyecto aporta indirectamente con
el desarrollo institucional de la comuna
mediante la generación de valor y

OE 10. Fortalecer la
vinculación con el
entorno.

LE 10.1. Comunicaciones
con el entorno comunal.

generación de empleo, lo que a la vez
permite

mejorar

la

concertación

pública-privada y facilitar el despliegue
de los funcionarios municipales en
terreno, fortaleciendo la vinculación
con el entorno comunal.
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