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Problem a Resolver: a partjr del Diagnostico Ambiental del Sector Vitivfnicola se espera 
resolver situaciones de mal manejo arnbiental presentes hoy en nuestros vifiedos y 
Bodegas. 

Seri tambien la nbase sobre la cual se IlegarA a la propwsta de un Acuerdo Marco de 
Produccibn Limpia para este sector de la agricultura nacional. 
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2. Antecedentes Generales: 

2.1 IMPORTANCIA ECONSFMICA DEL SECYOR VtTiviNicosA 

2.1.1 Niveles de Produccidn Nacional y Regional 

‘De acuerdo al Catastro Viticola Nacional 2001’ en el 60 2002 se produjeron en Chile 
526.496.416 litros de vino; este catastro contiene datos de plantacion actualizados al 31 
de diciembre del atio 2001 y datos actualizados a agosto del 2002 en terrninos de 
producci6n anual de vino (cosecha 20U2)2. 

La produccion anual ha variado a lo largo de la ljltima decada, mostrando un fuerte 
aurnenlo desde 213 en 1992 a 526 millones de litros al aAo, es decir un incremento del 
147%. Et a h  2000 se produjo la mayor produccibn de lit decada, con alrededor de 570 
millones de litros. 

La produccibn nacional se ha incrementado en un 4% entre el afio 2001 y 2002 y se debe 
principalmente al aumento de cultivo de cepajes tintos mmo son Cabernet Sauvignon 
(36% del videdo chileno), Carmenere, Syrah y Cabernet Franc. Los valores de produccidn 
anual desde el a t o  1992 a la fecha y su evohcibn en el tiempo se rnuestrm en la Figura 
2.1. 

Figura 2.1 
Evoluci6n de la Producci6n Chilena de v i m  entre 10s atios 1992 y 2002 

(Millones de litros) 

700J‘ 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2DDC 2031 2302 

Aae 
- _ _  

Fuente: Catastro Viticala Nacional 2001, S.A.G. 

A nivel regional, la produccion de vino se realka principalrnente desde la Ill a la Vlll 
region, concentrandose el 93.2% de la produccion nacional en las regiones VI1 (40.7%), VI 
(39.3%) y Metropolitana (13.4%). 

SAG 2Mn. Deporlornento de Proteccibn Agrlcolo, Subdeportamento Wnas y Vinos “Cataslro Viticolo Nacionol 

Inlorrnaci6n oforgoda por don Victor Cosla. Ingeniero Agr6noma. Oeporiomento de Prolecdbn Agrlcolo, 
2001”. 

Subdeportomento Vinas y Vinos. SAG. 
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. .  

Vlll 13,3 
Total 526,s 

En la Tabla 2, I se presenta la produccibn al afio 2002 dividida por regiones. 

2 5  
100 

Tabla 2.1 
Producci6n de vino afio 2002 por regidn del pais 

I 

I\/ 13.8 2.6 

R.M. 13,9 
173,6 33,Q 

VI I 244,O 46,3 

2.1.2 Exportacidn 

Actualmente Chile exporfa alrededor de un 59% de la produccion anual, es decir 
aproximadamente 360 millones de litros de v i m ,  tanto embotellado corn0 a granel. En el 
context0 nacional la exportaci6n de vina representa un 3% de la exportacion total, 
equivalent@ a 600 millones de dblares, lo cual es considerable si se toma en cuenta que la 
exportacibn de cebre representa un 36.8% de este total3, 

Los principales mercados de destino son Europa y Nodeam6rica con una distribucibn 
porcentual de! 42.4% y 35.9% respectivamente, desde 10s afios 7995 a 2001. 

Estas tendencias han mostrado ciertas variaciones en el tiempo: hasta el aAo 1997 el 
principal mercado de destino Do constituyb E.E.U,U. (en promedio un 42% del total 
exportado), en tanto que desde el afio 1998 al2001, Europa se transforma en el principal 
mercado comprador (en promedio un 48.3%). 

Del total de exportaciones al aAo 2007, eI 28.6% se export6 a E.E.U.U, Canadi y MBxico, 
y el 52.2% a paises eurepeos COMO el Reino Unida, Alemania, Dinarnarca, Irlanda, 
Suecia, Hotanda, Nosuega, entre otros. 

En la Tabla 2.2 se muestra la distribucibn porcentual s e g h  el mercado de destino de las 
exportaciones de v im chileno entre 10s alios 1995 y 2001 

W i m c i b n  de exportocibn ornu01 calcuiuda por la Corporacl6n Chilena del Vino, CCV. 
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Canad' 
Mexico 

Tabla 2.2 
Mercado de Destino de Exportacibn de v i m  chileno (1 995 - ZOQI), 

39% 45% 43% 34% 31% 330'0 2 a . w ~ ~  

Asia y Oceania 
Oiros 

IEuroDa I 31% I 34% I 39% I 41% I 52% I 48% I52.2%I 
3% 3% 5% 14% 5% 6% 9.2% 
4% 5% 7% 1% 1% 1% 0.3% 

 TOTAL 1100% I l O O Y o  ]100% 1100% 1100% 1700% I 7 O O g  
Fuente: CHILEVID 

Esfe alto nivel de expodtaci6n y las exigencias de 10s paises de destino irnplican para et 
sector vifivinicola la adecuacibn y cumplirnientci de normas nacionales relacionadas con la 
calidad e jnocuidad del producto, la protecci6n del rnedio ambiente y la seguridad faboral, 
y por otro lado e? cumplimientlo de la nosmativa exigida por 10s paises de interes de 
exportacibn de acuerdo a 10s tratados existentes. 

El cultivo de la vid se desarrolla entre 10s paralelos 2Jo3O4 y 38OOO', sin embargo, el cultivo 
de la vid con el objeto de producir principalmente vinos, se desarrolla exclusivamente al 
sur del paralelo 32'30' y hasta el paralelo 38"OO' ocupando una extensa superficie de 10s 
vafles centrales de Chile. 

La$ bodegas se localizan mayoritariamenfe en zonas rurales, eminentemente agsicolas. 

La distribucidn gsogrifica de viAas y bodegas a lo largo del pais esla espacialmente 
definida por 10s distintos valles y Ias condiciones ambientales dominantes. 
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2.2.1 Denominacidn de. Qrigen 

Asociado a la distribucidn geogrAfica, surge en Europa el cancepto de Denominad6n de 
Origen en respuesta a la necesidad de originalidad y unicidad del vino coma producto 
exclusivo de cierta regidrn del mundo, b t a  se desarrolla en funcidn de la ubicacion 
geografica y de las condiciones tecnicas y econbmicas de fabricacicin del vim. 

En este contexto, Chile C O ~ Q  pais productor de vinos, tambikn pesee caracteristicas 
Linicas y originales de acuerdo a la distribucion de sus vides a lo largo del pais. La 
denominacibn de origen irnplica una serie de requisitos de fabrication y prowdencia que 
para nuestro pais se especifican el Decreto Ley Na464 (Ministerio de Agricultura, 19951, 
en el cual se detallan dichos requkitos y se especifican las segiones y subregiones 
vitivinicolas de Chile, las que se presentan en la Tabla 2.3 y cuya representacidn grafica 
3e muestra en la Figura 2.2. 
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VALLE DE HUASCO 
VALLE DEL ELQUl 

Tabla 2.3 
Regimes y Subregiones Vitivinicolas de Chile 

(Decreto Ley NO464 Min. Agricultura 1995) 

- 
-VICUNA 
-PA t GUA NO 

ATACAMA 

VALLE DEL LlMARl 
REGlON DE 
COQ UlMBO 

-OVAL L E 
-MONTE PATRIA 
-PW NlTAQUl 

REGION DE 
ACONCAGUA 

VACLE DEL 
ACONCAGUA 
VALLE CASABLANCA 
VALLE DEL MAIPO 

REGION DEL 
VALLE CENTRAL 

-1LlAPEL 
-PAN C! U E H U E 

-SANTIAGO 

VALLE DE CURICO 
- P ERA L I L LO 

- ROMERAL 
VALLE DEL TEN0 -RAUCO 

VALLE DEL , -MOLINA 

VALLE DEL CHOAPA 

I LONTUE 

VALLE DEL CLARO 

-RIO HURTADO 
-SAD,  MAN C A 

-SAGRADA 
FAMILIA 
-TALCA 

VALLE DEL 

VALE DEL RAPEL 

-LlNAR ES 
-CAUC>UENES 

I -MELIPItLA 
VALLE DEL I -RANCAGUA 
CACHAPQAL 

VALLE DE 
COLCHAGUA 

-REQUINOA 
-RE N GO 
- PE U MO 
-SAN 

-CHEMBARONGO 
-NANCAGUA 
-STA . (2 R 21 Z 
-PALM t LLA 

F ERN ,AN DO 

VALLE DEL MAULE 

t I CLEMENTE 
VALLE I -SAN JAVIER 1 LONGOMILLA -VILLA ALEGRE 

-PARRAL 
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Tabla 2.3 (Continuacih) 
Regimes y Subregimes Vitivinicolas de Chile 

(Decreto Ley NO464 Min. Agricultura 1995) 

I I 1 -QUILLON 
-PORPEZUELO 

REGION DEL SUR 
VALLE DEL BIO B10 

2.2.2 Us0 del Suelo 

En Chile la supedicie total plantada con vides (uva de mesa, vid para pisco y vid para 
v i m )  abarca un area de 768.440 hecthreas. 

La superkie de suelo blantada con vihas destinadas a la produccibn de vino 
especificamente, entre Sas regimes IV, VI VI, Vll y Vlll posee un h a  de 306.971 
hectareas, es deck un 63.5% del cultivo total de vides al at70 20014. 

Entre 10s aAos 1991 y 1997 [a superficie de vifias se mantuvo alrededor de las 60.000 ha, 
A partir del alio 1997 comienza a aumentar hasla la fecha registrando un incremento del 
60% a lo largo de 15 aAos', En la Figura 2.3 se presenta la evolucion de la suporficie 
plantada a nivel nacional entre 10s aiios 1991 y 2001. 

1 

Figura 2.3 
Evolucidn de la Supeficie de Vihas de vinificacion entre 10s aAos 1991 y 2001 

1997 1932 1993 1994 1 9 5  1996 1997 1998 1999 2000 Moi 

Fuente: C a t a s h  Viticola Nacional, S.A.G 2001. 

4 SAG.,2002 Oeparlamenfo de Proteccidn AQriCOla "Cotastro V~iticola Nacionol2oQl n .  

5 SAG. 2oD1. Preporado por Vlctor Costa "La Villvlnlculturo Mundial y la Sitvaci6n Chlleno en 2Do1" 
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En el at70 2001: las regimes que cuncentraren las mayores superficies carresponden a las 
regimes VI con un 27.99'0, VI1 COR un 43.4% y Vlll con unl2.8% (FFgura 2.4) 

Figura 2.4 
Superficie plantada con vifias para produccibn de v i m  por regi6n del pixis (YO) 

Superf. Total Plantada: 706.971 ha 

I 
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AI analizar 10s antecedentes se observa que las regiones Vll, VI y Metropalitma producen 
el 93.2% del vim en Chile, sin embargo la mayor superficie de plantation se encuentra en 
las iegiones VI, VI1 y VIII, concentrando el 84.1% de la superficie. 

Como se observa en la Tabla 2.4, la regibn del Bio Bio s d o  produce el 2.5% del vino del 
pais, sin embargo stl superficie plantada representa el '1;Z.8% del total nacional. De igual 
modo se puede seiialar que la R M. produce un 13.9% del total de vino y cuentis COR et 
9.4% de la superficie plantada, Io cual demuestra diferencias productivas entre regiones. 

Tabla 2.4 
Comparacidn de la produccidn de vino (2002) 

con la superficie plantada (2001) por regi6m del pars 

Con respecto a la distribucibn del cepaje a nivel nacional la Tabla 2.5 muesfra la 
superficie a nivel nacional y regional. Se observa un claro predominio del cultivo de 
cepajes de vino tinta ocupanda 81 539 ha, las cuales representan un ?6,2% de la 
superficie total. Las variedades de v i m  blanco, por su parte, ocupan actualrnente 25.432 
ha, que corresponden at 23,8% de la superficie total. 

9 



4 1~ FUNDACI~N PARA LA INNOVACION AGRARIA 
I MINISTER10 DE AGRlCUCTURA 

R.M. 
VI 

Tabla 2.5 
Superficie Ptantada con Vifias para Produccidn de V i m  (ha) 

7,669 8,394 10,063 
3,323 26,486 29,809 

I IV i 222 I 1,846 I 2,068 I 

VI1 
Vlll 

I v I 2.772 I 2.193 I 4,965 I 

10,573 35,826 46,399 
6,868 6,794 33,662 

I 1X I 5 I -- 1 5 1  

I Porcentaie I 23.8% I 76.2% I 100% I 

La composicibn de cepajes blancos y tintos se ha mantenido refativamen2e estable en la 
ljltima decada, sin embargo corn0 se indicara anteriormente la superficie plantada ha 
aumentado notablemente para cepajes tintos como son Cabernet Sauvignon, Carmenere, 
Syrah y Cabernet Franc. En la Tabla 2.6 se muestra la evolucion de la superficie plantada 
en hectareas para cada cepa. 1 

10 
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Tabla 2.6; 
Evolueidn de la superficie de cepajes especiales para la vinificacidn. ‘I 994- 2000 (ha) 

Cabernet Sauvignon -I ? , I  12 12,281 

Merlot 

IC hardonnay I 4,150 I 4,402 I 4,503 1 5,563 16,705 16,90? 
lsauvignon Blanc 1 5,981 16,135 
(Chenin Blanc 1 103 I 106 

- 

6,172 8,576 6,756 6,564 
93 9a 704 95 

287 411 589 839 

337 338 348 286 

2,676 12,427 12,425 2,355 
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3. ltinerario desarroilade par el Consultor 

Fecha 

1 811 2/02 

1 81 1 2/02 

Ciudad y h  InstitucionlEmpresa Actividad 
Localidad Programada 
San Esteban San Esteban Reconocimiento de 

instaladones, 
entreevista Con 
encargado 

Casa Blanca 3 W. Cole d 
19/l2/02 Macul i Aquitania 4 
19/42/02 Pirque Q. Macul t, 
20112102 Santa Rosa A I ma viva v’ 
I911 2/02 Pirque El Principal 4 
2Qll2102 Santa Rosa C. v Toro 4 

Actividad Realizada 

4, Resultados Obtenidos 

4.1 METODOLOG~A 

La rnetodologia contemp16 dos etapas que corresponden a una recopilacibn y analisis de 
dabs de la informacidn preexistente con respecto a 10s problemas ambientales del sector 
vitivinicola de Chile; para esto se realizd una revision bibliogrifica, se aplicd una encuesta 
y se realizaron visitas a terreno. Posteriormente se analizaron 10s resultados obtenidos 
identificando 10s aspectos ambientales involucrados en el psoceso. A continuacibn se 
describen cas actividades de este diagnbstico. 

Recopilacibn y Analisis de Antecedentes 

Se realizb una recopilacidn de antecedentes disponibles, con el objeto de reunir, 
sisfemaXizar y analizar la inforrnacibn basica requerida para desarrotlar la etapa posterior. 
Las fuentes de informacih fueron principalmente el ServicEo Agricota y Ganadero (SAG) y 
la Corporacibn Chilena del Vim,  

12 
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Aplicacidn de Encuestas 

Bodegas y vifias 
Grandes 
Bodegas y vifias 

La$ encuestas aplicadas en este diagnbstico fueron elaboradas considerando tode el 
proceso de produccibn de v i m ,  es decir desde el cultivo hasta la generacfbn del product0 
final, cuya plantilla se presenta en Anexo C. Su elaboracion constb con el aport12 y 
sugerencias del sector prjblico involucrado, SAG, Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS), Ministerio de Salud y Consejjo Nacional de Produccibn Limpia, y t w o  
coma objeto identificar y cuantificar aspectos ambientales en todas !as etapas 
involucradas. 

Mayor a 5.000.000 

Entre 5.000.000 y 

La encuesea se disefib de acuerdo a 10s objetivos de este diagnbstica y contemp16 10s 
siguientes temas: 

Antecedentes Generales: Produceibn de vim, Casacteristicas del viAedo y la Bodega 
Ubicacion geografica y uso del Suelo 
Sistemas de limpiera de bodega y control de roedores 
Almacenamiento, uso y aplicacibn de plaguicidas 
Consumo de agua para us0 industrial 
Manejo de residuos sdidos 
Manejo de residuos liquidos 

Para la eleccibn de las bodegas a encuestar, estas se clasificaron s e g h  su tamaho de 
manera de obtener una muestta representativa segljn distintos niveles de produccibn. De 
acuerdo a la clasificacibn efecfuada por la Corporacibn Chi'lena del Vino, las vifias y 
bodegas fueron agrupadas en grandes, medianas y pequefias segirn su nivel de 
producci6n (litros de v im al aAo). Esta clasificacibn es la siguiente: 

Tabla 4.1 
Tarnaho de bodegas y viAas segljn su nivsl de produccibn anual 

I 

Menor a 2.000.000 Bodegas y virias 
Pequefias 

Se consider6 un universo muestral de productores de vino del sector, que consta de un 
total de 41 0 empresas. Las encuestas fueran de caracter anhimo y se realizo a un total 
de 99 empresas, 41 vifias y 58 bodegas. 

La tabla 3.2 muestra el nlimero de viAas (sdo campo) a las cuales se les envi6 la 
encuesta por regibn del pais: 

13 
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Tabla 4.2 
ViAas (~610 campo) encuestadas por regi6n del pais 

I Metromlitana 8 I 

La distribucibn por regibn de las bodegas encuestadas fue la siguiente: 

Tabla 4.3 
Bodegas encuestadas par regi6n del pais 

Coguimbo 

Del Lib. Bdo. 
O'Higgins 

TOTAL 58 

Visitas a Terreno 

Se visit6 un total de 23 vihas y bodegas ubicadas en las regimes Metropolitam, V, VI y 
VII, cuya distribucibn se presenta en la Tabla 4.4 

Tabla 4.4 
Bodegas visitadas por regi6n del pais 

I4 
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4.2 RES ULTADOS 

Como resultado de la realizacibn de encuestas y visitas a terreno se analizaron un total de 
44 vifias y bodegas, las cuales permitieron evaluar el 10.7% del total de empresas 
vitivinicolas del pais (460 empresas). 

A continuacion en la Tabla 4.5 se presenta un resumen de 10s resultados de es:e estudio. 
Postenormente se describen cada uno de 10s resultados obtenidos e est@ estudio. 

Tabla 4.5 
Resumen de Aspectos Ambientales Relevantes 

S U 8- PROD U C- 

Material de 
Poda y 
Deshoje 

Escobajo 

Qrujo 

Borras 

REStDUQS L k  

Labores de 
Poda 

Despalillado 

Prensado, 
trasiegos 

Trasiegos 

Material vegetal que luego de 
la poda y el deshoje del 
viiiedo es incorporado al 
suelo. El material de poda 
especlficamente es picado 
antes de disponerse en el 
suelo. UR porcentaje menor 
lo incinera. 
Material vegetal que 
representa el 5% del peso de 
la uva. La mitad de las M a s  
analizadas no realiza 
tratamiento, Se dispone 
mayoritariarnente en el campo 
coma mejorador de suefos. 
Material vegetal que 
representa el 15% del peso 
de la uva. Mas de la mitad de 
las M a s  no le trata. Se 
dispone rnayotitariamente en 
et campo (como abono) o se 
vende a terceros. 
Residuos solidos del vino. La 
mayoria no realiza 
tratamiento. La mitad de tas 
vifias analizadas vende a 
terceros y alrededor de un 
20% lo dispone con el RIL. 

Estos elementos pueden 
ser manejados COMO 

Subproductos o como 
Residuos. El manejo como 
subproductos posee las 
siguientes ventajas: 
reincorporacidrn al ciclo 
natural, prevencibn de 
posibles focos de 
cu n t am i na ci 6 n , red uccio n 
del volurnen de residuos, y 
prevencion de 
desequilibrios en 10s 
sistemas naturales. El 
manejo coma residuos 
irnplica la perdida de 
recursos, generacion de 
problemas sanitarios y 
posibles focus de 
co n tam i naci 5n. 

JIDOS 
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rSidUQS 

Jidos de 
iguicidas 

uentes del 
m s o  de 
ificacion 

Apticacibn de 
plaguicidas 

lavado de 
bodega 

Residuos de la aplicacidn que 
son alrnacenados para 
nuevas aplicaciones en 50% 
de 10s MSOS. Un 32y0 
desconoce su destino find. 

La mayoria utilita agua de 
pozo para us0 industrial. Un 
46% no conoce 10s 
volumenes de consumo de 
agua. 
Se generan atrededor de 7.4 
litros de agua por litm de vino 
producido, con una DB05 que 
fluctua entre 2000 y 3000 
mglL, sblidos suspendidos 
entre 200 y 300 mglL y 
valores de pH de 3-6.5. 
La mitad no trata 10s RlLes y 
una gran mayoria descarga 
sus eftuentes en canales de 
riego. - 

Tabla 4.5 (Continuacih) 

Potencial alteracibn de la 
calidad del agua por 
disposicion en cuerpos de 
agua superficial de 
remanentes de producto en 
10s envases o equipos de 
aplicacidrn. 
Alteraci6n de la calidad de 
las aguas supediciales 
debido a la disposicibn de 
efluentes que amentan su 
carga organica, su valor 
nutritivo, provocm cambios 
en la composicitm y 
productividad pr  maria 
natural, aumentan la 
turbiedad y provocan 
variaciones del nivel de 
oxigeno disuelto. 

Resumen de Aspectos Am bientales Relevantes 

RESIDUUS SL 

En va ses 
vacios de 
plaguicfdas 

Residuos de 
embotellado y 
etiquetado 

Medio filtrante 

.IDOS 

Aplicaci6n de 
plaguicidas 

Embotellade y 
etiquetado 

Filtraci6n y 
cla rifi cacion 
del vino 

Residuos peligrosos cuyo 
manejo es diverse y poco 
claro. Normalmente son 
lavados y un porcentaje 
menor perfora 10s envases. 
Su disposici6n final es diversa 
y poco Clara. 
Vidrios y cartones se separan 
de ottos residuos para ser 
vendidos en un 44% de 10s 
casos. El reste de lo$ 
residuos se manejan con 
desechos domiciliarios 
Material mineral inerte con 
diversos destinos: RILes, 
botadero, venta a ferceros, 

Potenciales riesgos 
sanitarios que rwiste la 
toxicidad del prcducto y la 
paca claridad d e  un 
manejo adecuado. 

Durante la fase de 
vinificacion, 10s ~ S ~ L X ~ O S  

relevantes se relacionan 
con la disposicilrn de 
residuos de embotellado y 
medios filtrantes, 10s que 
no revisten riesgos 
ambientales relcvantes. 

campo. 
ALMACENAMIENTO, US0 Y APLICACIbN DE PLAGUICIDAS 
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Almacenamient 
0 

Ufilizacibn de 
Elementos de 
proteccion 
aersonal 

Preparacibn de 
10s aplicadores 

Aplicacidn de 
plaguicidas 

~~~ 

La gran mayoria cuenta con 
bodega bajQ llave y en orden, 
Los plaguicidas se almacenan 
solos y/o con fertilizantes en 
su mayoria. 

Aplicacibn de 
plaguicidas 

La mayoria declara utilizar 
elementos de proteccibn 
personal 

Aplicacian de 
plaguicidas 

La mayoria de la5 viiias ha 
capacitado a sus aplicadores. 
La mayoria de 10s aplicadores 
tiene escolasidad bssica. 

bspectos ambieritales 
vinculados a ta saiud de 10s 
trabajadores y poblacibn 
en general par potencial 
exposicibn a sustancias 
toxicas debido a 
condiciones inadecuadas 
de alrnacenamiento e 
ingreso d e  personal no 
autorizado. 
A pesar de 10s resultados 
favorabies se expresa que 
existen escasas medidas 
de control de estas 
pricticas. Esto implica que 
10s trabajadores estarian 
potencialmente t2xpuestos 
en forma permanente a 
riesgos de intoxicaciones y 
dafios crdnicos EI-I la salud, 
si no se adoptarr medidas 
d e w i d a d .  

4.2.1 Subproductos 

Segljn la definicibn de la Real Academia Espariola el tkrmino subproducto se refiere a 
maferias o elementos que se obtienen en un proceso ademas del producto principal, el 
cual tiene un potencial us0 o aplicacibn. La producci6n de v i m  a traves de las clistintas 
etapas del proceso genera 10s siguientes subproductos: Material de Poda, Escobajo, 
Orujo y Boras. 

A partir de la informacion levantada en tesreno y la inforrnaci6n bibliogrAfica6, SE! estima 
que alrededor de un 20010 del peso de la uva cosechada corresponde a otujo, pepas y 
escobajo por lo tanto se obtienen alrededor de 200 gr de estos subptaductos por 
kilogramo de uva. En la Tabla 4.6 se muestra la estimacion de material de orujo, 
sscobajo y pepas generado a distintos niveles de producci6n al afio. Todo este material 
se genera entre 10s meses de mano a rnayo, que es cuando se realiza la vendimia y 
procesos posteriores. 

Tabla 4.6 
Toneladas de otvjo, escabajo y pepas generadas en empresas d e  distinta tarnafiio 

eneradas al a i i  
-I 

Pequefia 1.500 300 
6.050 1.200 
12.000 2.400 

1. “The Potential of c3gro4ndurtrial byproducts as feeds for livestock In Lebonon” G. Bistonji. S. Homodeh, H. Hossan. 
F. Tomi & R. Tannous, Arnerlcan University of Beirut, Lbano. 
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A continuacibn se detallan las caracteristicas de 10s subproductos generados por la 
vitivinicultura de acuerdo a la informacibn recopilada. 

4.2.1.1 Material de Poda 

al Concept0 y Qnqen 

Este material corresponde a restos vegetales letiosos que se obtienen de la poda del 
cultivo y esti constituido par ramillas, hojas y zarcillos. 

6)  Resulfa dos 

En general se desconoce la cantidad de material generado (78.8% de fos casos), El 
23,2% de Ias vifias analiradas expresa que podria estimar dicho volumen, sin embargo 
par la cantidad y variedad de las respuestas no es posible mostrar una tendencia. El 
material generado es reducido, en cuanto a su volurnen, en un 78.8% de las G a s  lo que 
se efectlja picandolo in situ (Figura 4.1). 

Figura 4.1 
Disbinucidn de volumen det material de poda 

21.2% 

7e 8% 

pica el 
material 

I no prca 

Los resultados indican que un 66.7% de las vinas incorpora este material al suelo 
directamente luego de ser picado; el 21.2% Io Encinera, el 9.1 YO lo incinera para producir 
carb6n y el 3% resfante, lo dispone en botadero en el mismo ptedio (Figura 4.2). 

Figura 4.2 
Disposicidn final del material de poda 

I 

I Obotadero 
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MATERIAL 
DE PODA 

Tabla 4.7 
Resumen de resultados referentes a la generacidn, tratamiento 

y disposicidn final de Material de Poda. 

Realiza algun Si, Io pica in situ 78,8 
21,2 100% NQ Tratamiento antes de su 

disposicibn final 
LQ incorpora al suelo 66,J 

t o  incinera 21,z 
Disposicibn Fha 1 Lo incinera para producir 9, l  100% 

Conoce la Canfidad de Si 
material generado No 78,8 

carb6n 
Lo dispone en botadero 3,o 

El estudio indica que el material de poda no se transforma en un resjduo en gran parte del 
sector, ya que se reincorpora a3 suelo volviendo al ciclo natural. Alrededor de wn tercio 
realiza incineracibn de este material, Io que implica una pkrdida del recurso y genera 
contaminacibn por gases de combusti6n y material particulado. 

Es importante sefiafar que la disposici6n en botadero significa que el material si3 dispone 
en un lugar de acurnulacibn de residuos de todo tipo, que se ubica dentro del rnismo 
predio y que permanece expuesto al aire libre. En 10s casos en que se habla de 
enterramiento, este se refiere a que el material se dispone bajo tierra en el mismo psedio Q 
en otro lugar. 

19 



I FUNDACION PARA LA INNOVACIbN AGRARFA 64. MI NlST ER IO DE AG R I C U LTU RA 

- 
se aplica el material de poda 

4.2.1.2 Escobajo 

El escobajo es el material que queda del racimo bego de extraer 10s granos de uva. Se 
produce en la primera etapa de vinificacibn, en el praceso de despalillado de la uva 
cosechada. 

A partir de la informacibn otorgada por 10s productores, se estima que por cada kilogram0 
de uva, alrededor de un 5% de su fflasa corresponde a escobaje, por lo que se producen 
aproximadamente 50 gr de escobajo por kilo de uva. 

El diagnhstico realizado a1 sector indica que el 77.8% de Tas bodegas no tiene 
conocirniento de la cantidad de escobajo que genera, en tanto que el 22.2% de 10s 
productores posee una estimaci6n gruesa de este volumm, sin embargo por la cantidad y 
variedad de las respuestas no es posible rnastrar una tendencia. 

El 58.3% de 10s productores ne realita tratamiento antes de la disposicibn final del 
escobajo. Un 44.7% realiza tsatarniento consistente en s e a r  el escobajo (22.2%) o 
producir compost (1 9.5%). 

El 89.4% de [as vihas senala que el escobajo es dispuesto en caminos y entre liileras de 
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la plantaci6n coma mejorador de suelos; el 16.7% de 10s productores indicb que 3e vende 
a terceros; un 8.3% lo envia a botaderos y un 2.8% incinera este subproducto (Figura 
4.3). 

h 

Figura 4.3 
Dispasicibn final de Escobajo. 

ncaminos y entre 

I wnta a tereeros 
hiferas 

~ 

botadero 

Incin e ra ei b n 

17% 

I rn no contes ta I 
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3 00% 

100% 

100% 

Tabla 4.8 
Resumen de resultados referentes a la generacibn, tratamiento 

y disposicibn final de Escobajo. 

Tratamiento antes Secada 22,2 
58,3 de su disposicion 

Entre hileras y 69,4 

No trata ESCO BA J 0 finat 

caminos 

Disposicibn Final 
I I 

I lncineracion 218 
No contesta 218 

cl Aspectos Relevantes r' 

Si bien menos de la mitad de 10s productores realiza algljn tratamiento, el escobajo es 
dispuesto rnayoritariamenfe en caminos y entre hileras coma mejorador de suelos. Esta 
situacion implica que el escobaja se reincorpore at suelo otorgandole ventajas en cwanto 
al estado de 10s caminos e hileras por donde se tsansita, y por otro lado esta prActica 
implica la disminucibn del wltlrnen de resfduos generados en el proceso de vinificacion. 

4.2.1.3 Orujo 

El onrjo es el hollejo de la w a  despues de exprimida y sacada toda la pulpa y juga Se 
genera de la separacion de &e del mosto en el cas0 del v im blanc0 y del prensado en el 
cas0 del v i m  tinto. 

Se estima que por cada kilogram0 de uva, alrededor de un 7 5% de la masa corresponde a 
orujo, per IO que se producen aproximadamente 150 gr de omjo por kilo de uva. 

El 75% de Cas bodegas analiradas no time conocirniento de la cantidad de omjo 
generado, en tanto que el 25% de !os productores p o s e  una estimation de 10s 
volOmenes generados a partir de la venta de est@ subproducto. AI igual que en 10s cams 
anteriores, 10s datos no permifen obtener una tendencia de estos volirmenes. 

Seglin las encuestas el 44.4% de Eo5 productores realiza algin rnanejo antes de la 
disposicibn final, consistente en el secado del orujo en el 19.4% de las v i h s  o en producir 
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compost (25%). €I 556% realiza ninguna practica de tratamiento (Figura 4.4). 

Figura 4.4 
Tratamiento de Orujo 

mcarnpost 

usecado 

Uno t r a h  

El 50% de las vifias dispone el orujo en 10s campos corn0 abono. El 41.7% de 10s 
productores wende el orujo a terceros y el 8.3% restante lo dispone en botaderos (Figura 
4.5). 

Figura 4.5 
Disposicibn final de Orujo 

5% 
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- 
Se vende a terceros 41,7 

Dispone en 8,3 
Disposicibn Final 

Tabla 4.9 
Resumen de resultados referentes a la generacidn, tratamiento 

y disposicidn final de Orujo. 
I 

,ooyo 

ORUJO 

Conoce la Cantidad de j l  100% 

fratamiento antes de su Secado 100% 

material gmWadQ 
Reatiza algun Compost 25,O 

disDosiclon final No trata 55.6 
I Lo adica a1 sueto I 50.0 I 

I bdtadere I I 

El acopio de orujos sin un tratamiento adecuado genera malos obres y favorece la 
proliferacibn de moscas u otros vectores. Considerando que el 78,2% de las v i h s  se 
emptazan en areas rurales, con distanciarnlentos a viviendas vecinas que varian desde 20 
a 30.000 M, no obstante las distancias a las viviendas mas cercanas son de 20 a 100 m, 
se deben implementar medidas de manejo de acepia y disposicion de este material. 

Por etro lado 10s resultados indican que una alta proporcibn de 10s productores maneja 
sus orujos c m o  subproductos, mAs que como residuos, aprovechandose sus ventajas. 

4.2.1.4 & O m s  de Vlnificacidn 

a3 Concept0 v Orisen 

Las borras son residwos sdidos que contiene el v i m  y que se acumulan por precipitacibn. 
gstas se generan una vez que las levaduras han degradado el azrjcar, mueren y forrnan 
un sediment0 en el fondo de la cuba, que posteriormente se sepasa del v im  por un 
trasiego. 

b) Resuttados 

€1 88.9% de las bodegas analizadas no t ime corcocimiento respecto de la cantidad de 
borras generadas. El 8.3% de 10s productores visitados posee una estirnacibn de 10s 
volljrnenes generados a partib de fa venta de este subproducto. 

Los resultados del diagnbstice indican que el 16.6% de 10s productores realiza alguna 
practica de manejo antes de la disposicion final, que consiste en filtrar y secar las bosras o 
producir compost. El 80.6% no realita ningljn tipo de tratamiento antes de la disposicion 
final. 

COR respecto a la disposicibn final, en un 52.8% de 10s C ~ S O S  las borras se venden a 
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terceros, el 19.6% de 10s prQdUCtOreS eliminan la$ borras con los liquidos de lavado, 
formando parte del R11; el 16.7% dispone tas borras en campo COMO abono; el 5.6% 
dispone en botadero; e! 2.8% de las M a s  entierra sus borras. 

Figura. 4.6 
Disposicidn final de Borras. 

I-- 
!# venta a 

terceros 
vertedero 

campo 

E4 enterramiento 
52 8% 

I ;I I R no contesta 
I 1 1 l  
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Tabla 4.1 0 
Resumen de resultados referentes a la generacidn, trafamiento 

y disposicibn final de Banas. 

BORRAS 

cl Aspect os Rele va n te s 

La venta de este elemento es la pdctica m6s generalizada con respecto al rnanejo de 
este subproducto, sin embargo la disposicibn de borras en el RlL es una practica que 
aumenta el volumen del efluente e implica aumento del contenido de materia orghica y 
sblidos. 

4.2.2 Residuos Ciquidos 

Las residuos liquidos generados en el proceso de elaboraci6n del vino corresponden a 
residuos o remanentes liqujdos producto de la aphacibn de plaguicidas (fase de campo) 
y efluentes de bodega (fase de vinificacion). A continuacion se describe cada uno ellos y 
se presentan antecedentes referentes al sistema de tratamiente y disposicbn final 
utilirados para ambos casos. 
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4.2.2.1 Residues Liquidos de Phgulicidas 

a) Concept0 v OriQen 

Luego de la aplicacibn de plaguicidas en 10s cu!tivos, restos del liquido que no se aplicb 
puede permanecer, ya sea en el equipo de aplicacibn, en 10s envases donde se realizan 
las rnezclas o en el mismo envase del producto. Esta actividad se realiza cuanda el cultivo 
asi Io requiere, par presencia de plagas en general. 

bJ Resultados 

En el 50% de las bodegas analizadas indic6 que 10s residuos de plaguicidas son 
almacenados, aparentemente para nuevas aplicaciones. Un 8.8% indico que todo el 
producto se aplica al cultivo por lo que no poseen residuos de plaguicidas. Un 5.9% de 10s 
productores indict3 no conocer el destino de dichos residuos y un 2.9% indEc6 que 10s 
residuos se viesSen en canales de regadio. Un 32.4% no contesta (Figura 4,7, Tabla 4.1 I). 

Figura 4.7 
Destino final de residuos de plaguicidas 

32 

3 % 

6%-' 9% 

alrnacenamiento 

am hay residuos 

a no sabe 

Q C U ~ S O  agua 

rn ne contesta 
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Tabla 4.1 1 
Destino final de 10s residuos liquidos de plaguicidas 

de residuos de 

c) Aspectos Relevantes 

A pesar de que la mitad de 10s productores indica que almacena sus remanentes de 
plaguicidas, Io cual es apropiado en el sentido de su utilizacibn completa por el alto riesgo 
que estos residuos acarrean, la proporcibn de productores que no sabe qu6 ocurre con 
estos residuos y que no contesta es muy aka. EsZe alto nivel de abstenci6n no es trivial al 
momento de analizar la tendencia general, ya que se desconoce la realidad de un tercio 
de la rnuestra. 

4.2.2.2 Efiuentes del proceso de vinificacidn 

a) Oriqen y Concepto 

El lavado es la actividad mas rslevante en terminos de la generach  de efuentes desde 
la bodega. Esta actividad implica e! lavado de cubas cada vez que se realiza un trasiego o 
descube, el lavado diario de pisos y el lavado de maquinarias y equipes. Estas :abores 
aumentan considerablemente en 10s meses de vendimia. 
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FotogyaRa 9: Labores de Iavado de pisos y 
canaletas 

En aquellas bodegas donde se realiza embotellado, !os recipientes son enjuagados con 
agua antes del Ilenado; esta se colecta en las rnismas canaletas de recepcion de [iquidos 
de tavado de la bodega y se mezclan con estas 6ltirnas. 

embofelfadom 
para ser lavadas antes del IIenado 
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b) Resulfados 

En el 83.8% de 10s casos el agua de us0 industrial pruviene de pozos profundos y nodas 
(Figura 4.8). El 13.5% utiliza agua de la red prjblica y un 2.79/0 extrae agua desde cursos 
de agua superficial 

Figura 4.8 
Origen del Agua de Consumo Industrial 

Ei PO20 

El noria 

W red pirblka 

0 curso superf. 

I 

La informacibn recopilada en este estudio indica que en el 46% de las bodegas 
analizadas se desconoce el volumen de agua utilizado en el proceso. 

El 54% de las bodegas analizaclas expresa que posee algunas estimaciones de 
volljmenes de agua utilizada. Los volljrnenes de consumo estirnados difieren 
considerablemente de una bodega a otra, por lo que no es posible establecer una 
tendencia para vendimia y el resta del aio, sin embargo se estima que el cansumo de 
agua en periodos de vendEmia puede ser tres veces el consumo del resto del a b .  
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Figura 4.9 
Parcentaje de productores que posee una estirnacibn 

del consumo de  agua en bodega 

g s a b e  

E! no ssbe 

Del total de bodegas que posee estirnaciones de consumo de agua, el 47% indica 
vollirnenes de M ~ S U M O  distintos para vendimia y el resto del afio, el 53% restante indica 
valores promedio anuales. 

Estimacj6n de consumo de agua y generacibn de efluenfes 

En Estados Unidos se estima que para grandes bodegas el volumen del effuente vasia 
considerabtemente seglin el manejo del consumo de agua. Par cada litro de vino 
psoducido, se genefan entre 1.9 y 5.3 litros de aguas residuales'. Los resultados de este 
diagnostico confirman dicha variabilidad e indican que en las bodegas de menor 
produccibn anual se consurnen en promedio 9.6 litros de agua por litro de vine producido. 
Las bodegas medianas consurnen en premedio 5.8 litros de agua por litro de v im,  y en 
bodegas grandes, s d o  se cuenta COR un dato, que indica un consumo de 4 litros de agua 
por titro de vino (Tabla 4.12). Este calcufo se reatizo solo COR 10s datos de aqueflos 
productores que indicaron volljrnenes de COIISUMO de agua diferenciados para period0 de 
vendimia y el resto del a b .  

7 M. M. Weber. M. Bahner, 1999 "Pollutbn Prevention for the Wine Industry", P6gino 14. Reseorch Triangle Inr:ilufe, 
NC, USA. 
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x e d i a n a  1 2.0-5.0 

Tabla 412 
Prornedios de volumen de consumo de agua en bodegas 

de distintos niveles de produccibn 

32 78 17.000 5.8 
Pequefia 1 0.15-2.0 7 

AI calcular un promedio de consumo de q u a ,  segljn lo expresado por fodas las 
estimacfones indicadas en este esfudio, se obtiene un consum promedio de 8.3 litros de 
agua por litro de vino producido. 

19 3.886 -_ 9.6 

Si consideramos las siguientes condiciones: 

Un consumo de alrededor de 8.3 litros de  agua por litro de v i m  producido at a h ;  y 
El agua utilizada en el proceso no forma parte del producto, por tanto gran parte del 
agua consumida se transfarma en efluente (90%). 

Entonces el efluente generado se puede calcular alrededor de 10s 4.38 litres de agua por 
litto de v i m  producido. En este contexta, s e g h  el nivel de produccibn de cada empresa 
se puede estimar la generadbn de efluentes (Tabla 4.13). 

Tabla 4.13 
Estimaci6n de generation de efluentes liquidos en distintos niveles de producci6n 

36.900 - 1 10.700 

-.---... .." 
'lOO.000 * 2.000.000 738 - 14.760 Bodegas y viKas 

Pequeiias 

l a  composicibn de 10s Rlles generados contienen una alta carga de materia organica y 
solidos suspendidos y es un efluente 6cido, Las valores de DBOs fluctuan entre 2.000 y 
3.000 mg/L y 10s s6lidos suspendidos entre 200-300 mglL. El pH de estos efluentes esta 
en un rango de 3 a 6.5. 1 
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Tabla 4.14 
Vakores de distintos parAmetsos en efluentes de bodega' 

I 2.000 a 3.000 OBOS 

DH 3,5 - 6,5 
Solidos Suspendidos 1 200 a 300 

Con respecto a la descarga de 10s efluentes generados, se observa que en el 70.3% de 
las bodegas analizadas 10s RlCes son descargados a cursos de aguas superficiales, 
especificamente a canales de riego (Figura 4.8). Un 8.1 % descarga sus RlLes en el 
sistema de alcantarillado; un 8.1 % realira infiltracion; un 8.1 YQ no descarga Riles (posee 
planta de tratamiento que posibilita la evaporacibn total de 10s liquidos por et bajo caudal 
del efluente) y solamente un 2,7% riega con estas aguas. Un 2.7 no contesta. 

Figura 4.1 0 
Destinos de descarga de RlLes 

3%-78% 3% 
8% 

8% 

canal tiego 
El alcantarillado 

infiltra 
0 rlega 
W no descarga 
0 no contesta 

' Bufzke, Ch. F 995. Consfructed Weflands us an Alfernative for Improving Winery Waste 
Wufers. American Vtneyard. Villvinlculfure .Le Enology Lab. 
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F'otografia 3: Canaleta de descarga 
de efluenies de bodega 
sin tm-afarniento ~ E V ~ Q  
(descarga a canal de 
n'ego) 

Cos resultados de este diagnbstico indican que las cubas son lavadas con agua caliente 
en un 56% de 10s casos estudiados, 10 cual impfica mayor capacidad de remoclon de 
residuos en la Cuba. Alrededor del 60% utifiza equipos de lavado a presion. 
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Tabla 4 1  5 
Resultados referentes a Efluentes Liquidos de Bodega 

Lavade de 
bodegas 

Origen del agua de 
us0 industrial 

- . . . . . . 

de COIISU 

100% 

agua 
canal rjego 1 70.3 I 

alcantarillado 8*7 
i nfi It ra 8.7 . ^ * A ,  

1uw”/o 2.7 Descarga de RlLes 1- rieaa 
no descarga 8.1 
no contesta 2.7 

c) Aspecfos Relevantes 

La gran mayoria de 10s productores utiliza aguas de poza o noria para us0 industrial Io 
que irnplica que no se canocen 00s voltjmenes de agua consurnida por falta de sistemas 
de medici6n de consumo de agua en el tiempo, y por tanto no t i e m  control del gasto y 
eftuentes. 

El consumo de agua y generaci6n de efluentes se triplica en 10s rneses de vendimia y 
post-vendimia por lo que 10s sistemas de ahorro de agua deben orientarse hacia la 
gestibn del recurso para todo el procesa, per0 con especial cuidado en dichos rneses. 

La descarga generalizada de 10s RlLes a canales de regadio irnpljca que estos cursos de 
agwa esthn recibiendo RlLes sin fratamienfo o con traiamiento pero airn con altos njveles 
de D805, solidos suspendidos y bajo pH. Con respecto a este tema se deberan plantear 
alternativas de manejo y tratamiento. 

El ahorro de agua se ve favorecido por la utilizacibn de equipos de Iavado a presibn y de 
agua caliente y por tanto se minimiran 10s volljrnenes del efluenfe. 
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4.2.2.3 Sistemas de Tratamiento de Efluenfes de Bodega 

a) Resulfados 

Los resultados de este diagnbstico indican que un 46% de las bodegas visitadas tiene 
algljn tip0 de tratamienta de sus residuos liquidos antes de la descarga, un 9% de las 
bodegas c o n t a ~  C Q ~  plantas de tratamiento en el curto ptazo. El 49% restante no realiza 
ningljn tipo de tratamiento de sus residuas liquidos industriales. Esta distribucioi se 
representa en la Figura 4.9. 

Figura 4.1 I 
Porcentaje de bodegas que cuenta COR algbn sisterna de tratamiento de RlLes 

DTiene algfin sistema 
de tmtamiento 
No t ime sisfema de 
tratamiento 

DTendrA en el fertura 

Del total de bodegas que cuentan con algQn sisfema de tratamiento de RILes, el 100% 
realiza separacion de solidos (tratamiento primado); un 654b realita sedimentacion de 
particutas de menor tamafio (tratamiento secundario) y un 41 % posee sislema de 
disminucion de la dlsminucion de la DB05 y neutralizacibn de pH (tratamiento terciario) 
Esta distsibucibn se representa en la Figura 4.1 0, 
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Figura 4.1 2 
Sistemas de tratarniento existentes en aquellas bodegas que cuenta con algljn 

sistema de tratamiento de RlLes 

Separach de Sedimentac i6n Dismn. DB05, 

Sistem de Tratamiento 

SblidOS neulraliracidn pH 

L 

Por otro lado se estudi6 el nljmera de bodegas que Eeniendo atglin tipo de tratamiento de 
Rt Les cuenta con autorizacion para el funcionamiento de dichos sistemas. LOS resultados 
indican que un 42,l  YO, (lo que equivale a 8 ernpresas de la muestra) cuenta con 
autorizacibn para el funcionamiento de sus plantas de tratamiento d e  RlLes (PTR), el 
15.8% de 10s encuestados se encuentra en tramitacibn de la autorjzacion y el 36.8% 
restante no cuenta con autorizacibn. Un 5.39'0 no contesta (Figura 4.1 I). 

Figura 4.1 3 
Porcentaje de bodegas que cuenta con autorizacibn para su PTR 

en trgrnite 

D no eontsta 
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c) Aspecfos Relevantes 

Los sistemas de tratarniento actuales son insuftcientes para descargar 10s efluentes 
directamente a cursos de agwa superficial, ya que no cuentan con sistemas de 
abatimiento de la carga organica, necesarios para cumplir con la norma de descarga a 
curs'sos de aguas superficiales. En 10s siguientes capitulos se analiza con mas detalle este 
lema y las alternativas de tratamjento y disposicidn de RlLes a partir de esta realidad. 

4.2.3 Residuas Sblidos 

Los residuos s6lidos del cultivo de la vid y de la vinificacidrn que no canstltuyen 
subproductos estan compuestos principalmente por envases vacfes de plaguicidas, 
residuos del embotellado y medios filtrantes. 

4.2.3.1 Envases Vados de Plaguicidas 

Estos elementos corresponden a envases vaclos de agroquimicos aplicados a la 
plantacion para el contro1.de plagas. Se constituyen por envases plisticas, rnetalicos, de 
papel Q de cartbn de voldrnenes variables. 

I 

Las practicas actuaks diag nosticadas indican que 10s envases de plaguicidas son lavados 
(triple lavado) en un 70.6% de 10s casos y perfarados en un, 47.1% de htos  (Tabla 4.16, 
Figura 4.13)). 
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Realiza Triple Lavado 

Realiza Perforacibn 
del envase antes de 

disposicibn final 

Figura 4.14 
Destino final de envases de plaguicidas 

NQ 23,5 100% 
No contesta 519 

Si 47, l  

38i2 100510 NQ 
219 Ne sabe 

- 

No contesta 17.8 

a Se devuelven at 

ISQ Se incorporan a 

0 Se disponen en 

fabricante 

residuos dornzcikiarjcs 

No sabe 
No contesta 

20% botadero 
D S e  reutilizan en otras 

ff Se almacenen en 

Se entierran en el 

laborss 

bodega 

mtsrno predio 

12% 

2,9 
14,7 

mSe incinetan 

No sabe 

II No contesta 

Tabla 4-7 6 
Tratamiento y disposici6n final de envases de plaguicidas 

Disposicibn final de 
envases de 
plaguicidas 

1 Se devuelven al fabricante I 20.6 I 
I Se incorporan a residuos I 17,8 I 

Se almacenen en bodega 
S e  entierran en el mismo 

redio 
Se incineran 

. c) Aspecfos Relevantes 

Para 10s envases de plaguicidas se ebserva que existe un desconocimiento generalizade 
a cerca de cual es la manera correcta de disposicibn finat y de su tratamiento previa 
Adernis las pricticas de tratamiento se declaran como actfvidades conocidas, pero que 
no existe en la realidad un verdadero control de que se efectOe correctamente. 
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Dentro de la diversidad de respuestas existe un alto porcentaje que indica que “almacena 
en bodega” sus envases vacios de plaguicidas, lo cual implica que estos se acopian y 
mantienen en este recinto per largo tiempo. Esta prktica no constituye un destino final, 
sino que mas bien se trata de una disposicibn transitaria que implica un riesgo para el 
personal a cargo y el entarno d e  la bodega. 

4.2.3.2 Residuos de Embotellado y Etiquetade 

a) concept0 y On’sen 

En e! proceso de embotellado y etiquetado se generan 10s siguientes residuos: 
- Vidrios de botellas 
- Cartones (cajas) 
- Corchos, etiquetas y cspsulas 
- Plasticos (material de ernbalaje) 

bl Resulfados 

Como resultado del diagn6stico se observb que en e6 48% de 10s casos 10s vidrios y 
cartones se separan de otros residuos para ser vendidos o tegalados para su posterior 
venta (Figura 4.ll.4). 
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Figura 4.15 
Separacihn de vidrios y cartones para posterior venta 

I 

40% 

52% 

vende o 
regala 

I no separa 

Un 44% de 10s productores indica que cartones y vidrios se venden a terceros o se 
regalan para SLI posterior venta. Un 44% de 10s productores indic6 que 10s residuos de 
embotellado se disponen COR 10s residuos dorniciliarios y un 12% no contesta (F igura 
4.15). 

. Figura 4.16 
Desfino final de envases de residuos de ernbotellado y etiquetado 

12% 

44% 

mvende Q 

regala 

H con residuos 
domiciliaria 

5 no contesta 

cl Aspecfos Relevanfes 

EL mayor volumen de material de embotellado y etiquetado estA concentrado en vidrjos y 
cartones. La venta de estos dtimos es una alternativa de  reducci6n de residuos y 
reutilizacibn de matetiales que favorece la produccibn limpia del proceso. Las medidas 
deben tender a esta practica. 
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Considerando que alrededor de un 40% de 10s residuos de embotellado se disponen con 
les residuos domicitiarios es importante setialar que s e g h  el diagnbstico efectuado el 
mayor porcentaje de Sas viias (67,6oJ0) cuenta con sistema de secoleccibn municipal, en 
tanto que un menor porcentaje utiliza sistemas privados de recoleccion. 

4.2.3.3 Me dio Filtra R te 

a) Concepfo Y On'gen 

Estos klernentos corresponden a filtros de placas de celulosa, de tierras diatomeas 
(arenas fittrantes) u otre medio que se utiliza en las etapas de clarificaci6n y filtracibn del 
vim, por lo tanto se generan en 10s frasiegos y descubes. En el 14% de Fas bodegas 
analisadas no se utilizan medios filtrantes. 

b3 Resulfadm 

En el 90.3% de 10s casos en que se utilisan medios filtrantes se desconoce la canfidad 
generada y su destino final es diverso. Un 22.6% dispone las tierras filtranles con IQS 
RILES, un 6.5% de 10s disponen en 10s campos, un l 6 . l %  indica que 10s vende y otro 
16.1 % sefiala que 10s dispone en botaderos. Un 6.5% indica que Io dispone en el campo y 
un 72.9% indica que 10s entierra. Un 25.8% no contesta esta pregunta (Figura 4.16). 

Figura 4.1 7 
Destino final de medio filtrante 

Else vende 
botadero 

acampo 
IM enterramiento 

6 % 16% 1 no ecntesta 
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c) Aspecfos Relevantes 

El destino final de este elemento es poco claro a nivel de 10s productores con relacibn a 
cuat es la mejor alternativa. Se deberan plantear medidas homogeneas de tratamiento y 
disposicidn. 

4.2.4 Almacenamiento, us0 y aplicacibn de plaguicidas 

a1 Concepto Y Oriqen 

La obtencidn de un v i m  de calidad esta determinada pos el manejo que se haga de 10s 
viiedos. Aparte de !as condiciones climAticas, es necesario que la viiia desarrolle Fibre de 
plagas y enferrnedades, de modo de obtener finalmente un gram C Q ~  alta concentracibn 
de azucar. Si bien es cierto, por aislarniento geografico son pocas las plagas de la vid, es 
necesario aplicar plaguicidas para el control de enfermedades e insectos. 
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4.2.4.1 AImacenarnieenta de plaguicidas 

b] Resur'fados 

LQS plaguicidas a utilizar en el campa SQR almacenados en bodegas especialmente 
habilitadas en un 94% de 10s casos estudiados. 

El diagnbstico efectuado, indica que el 38,2% de las bodegas de plaguicidas son de 
albaiileria, 17,6% son de madera y adobe (cada una con wn 8,8%) y 2,9% son met8licas. 

El 91.2% de las viAas rnaneja la bodega bajo llave, en tanto que 8,8% la rnaneja abierta. 
Un 52,9% alrnacena solo plaguicidas; 23,5% almacena con fertilizantes; 20,6% con otros 
producbs y materiales (herramientas, equipos de aplicacfon, elementos de proteccion 
personal) y 2,9% almacena con forrajes, El 82,4% de las bodegas cuenta con ventilacibn. 

Se observa que alrededos de un 40% de las vilias almacena 10s plaguicidas con otros 
materiales, corn0 fertilirantes, herramientas y elementos de proteccibn personal. Un 
52.9Y0 almacena sdrlo plaguicidas. 

SegOn el diagn6stico {que aeljne tanto la informacidn recibida a traves de correo 
electronico) coma visitas a terreno, el 73,5Y0 de las wifias maneja las bodegas ordenadas, 
con 10s productos clasificados por plaguidda, el 23,594 no !as maneja en orden y el 2,9% 
no responde. No obstante 10 anterior, al considerar sdo Io observado en terreno se tiene 
que el 60% de las viias rnanejan la bodega ordenada, en tanto que 40% la administra en 
desorden. 

c) Aspecfos Relevantes 

Es muy importante que las bodegas de productos quimicos, es especial las bodegas de 
plaguicidas, se mantengan cerradas y que exista una persona a cargo del control de 
ingreso. En este sentido 10s resultados son muy favorables e indican que en general esta 
medida de seguridad se leva a cabo y se cantrola adecuadarnente. 

A pesar de 10s resultados de este estudio, en las visitas a terreno se constat6 que las 
bodegas de almacenamiento de piaguicidas se mantienen desordenadas, con muchos 
materiates de distinta indole y en mal estada, Esta situacibn implica que se deben tomar 
medidas de gestibn de estas bodegas por Ea seguridad de3 personal, la cornunidad 
adyacente y et medio ambiente. 
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4.2.4.2 Aplicaclbn de PIaguicidas 

b) Resulfados 

En el 100% de vifias analizadas se expresa que 10s aplicadores utilitan elementos de 
proteccibn personal (EPP) pam la aplicacibn de plaguicidas, sin embargo un I 1  -8% de 
&stas posee equipos incornpletos (carecen de uno o m i s  elementos de proteccibn 
personal). 

Les resultados de este diagnbstico indican que un 75% de 10s productores respeta el 
periodo de carencia del product0 antes de una nueva aplicacidn, el 25% restante no 
contesta esta pregunta. Ademas un 50% indica que realiza aviso de prevencion de 
reentrada, y el 50% restante no contesta, 

c) Aspecfos Relevantes 

A pesar de que 10s resultados indican la util izach generalizada de EPP, por informacibn 
de 10s misrnas productores en tetreno se constat0 que pocos aplicadores realmente usan 
dichos equipos, y que 10s sistemas de control de utilizacibn son insuficientes. Con 
respecto a las practicas de seguridad, por el riesgo que revisten se deben reforzar las 
medidas de  implementacibn de buenas picticas agricotas. 

4.2.4.3 Escolaridad y Capacitacldn de les dplicadores 

b) Resulfadm 

Respecto al personal que realita las aplicaciones, el diagnbstico arroja que en el 4? ,2% 
de las vifias esta labor la realizan operadores que cuentan con educacibn bhica,  en 
23,5% de ellas 10s trabajadores asignados han alcanzado estudios de preparacion media. 
32,4% no responde y finalmente 2,9% seAala que las aplicaciones las efectdan operarios 
que no cuentan con ningljn nivel de escofaridad. 

En el 87.5% de 10s casos se indico que el personal aplicador ha sido capacitado, ya sea 
por la misma empresa o por una institucien extema. 

c) A spec f os Rele va ntes 

Tanto el nivel de escolaridad corno la capacitacibn de 10s aplicadores son muy 
impartantes para la seguridad de elfos misrnos y del medio ambiente. Esta implica que se 
manejen adecuadamente 10s productos a apfjcar y SU posterior tratarniento, por Io que se 
debera poner atencion en la baja proporcibn de productores que no capacita a sus 
aplicadores. 
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No 

Tabla 4.17 
Pricticas de almacenamiento, us0 y aplicaci6n de plaguicidas 

6 

" 
Melalica 

Si 
No 

Mantiene la bodega con tlave 

Sdrlo plaguicidas 

I I 64.7 1 Albafiileria 

8.0 

8.8 
52.9 

91.2 100?40 

I ' Ia8 I ?oO?h Material de construcci6n de la Madera 
bodeaa Adobe 14.7 

Almacena 10s plaguicidas con: 
Fertilizantes 23.5 

20.6 fOO% Otros materiales 

Mantiene ordenada su 

Escolaridad de 10s 
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A partir de este diagnbstico se han identificado una serie de aspectos ambientales propios 
del proceso de cultivo y vinificacibn. A conlinuacion se presenta en la Tabla 3.17 un 
resumen de !OS elementos generados y 10s aspectos ambientales asociados. 

4.3.1 tdentificacion de Aspectos Ambientales en la generacibn de 
Sub prod uctos 

De acuerdo a1 diagnostic0 efectuado, 10s solidos organicos derivados de las fases de 
campo y vinificaci6nI pueden ser tratados tanto como subproductos o corm residuos 
(incineracion, disposicih en vertedem o enterramiento). La primera alternativa presenta la 
ventaja de reutilizar la materia arganfca, aprovechando 10s nutrientes y reincorporandolos 
al ciclo natural, constitvyendo de este modo pln subproducto aprovechable. Wn segundo 
beneficia consiste en fa reduccion del volurnen de sesiduos, evitando posibles focos de 
contaminacidn y desequilibrios en 10s sisternas naturales. 

Las altemativas de disposicibn final en vertedero, incineracibn, entetramiento Implican la 
perdida de recursos, generacibn de problemas sanitarios y posibles fucos de 
cont a rn i n aci tr n . 

4.3.2 
Ciquidos 

Identificacibn de Aspectos Ambientales en la generacidn de Residuos 

Durante la fase de campo se generan aspectos ambientales relacionados can la 
aplicacibn de plaguicidas y con la disposicibn de rernanentes de producto en ciierpos de 
agua provocando la alteration de su calidad, del equilibrio natural y en dtima instancia 
provocar la rnuerte de organismos vivos. 

Si bien es cierto no se cuenta con antecedentes que permitan dimensionar la cantidad de 
plantaciones en las que se realiza este tipo de practicas, comunicaciones vesbales 
sefialan que airn murre. 

Por otra parte, durante la fase de vinificacidn, las aspectos ambientales se vinculan a la 
calidad de las aguas superficiafes debido a la disposicibn de efluentes que aumentan su 
carga org4nica, su vaior nutritivo, provocan cam bios en la composicion y productividad 
primaria natural, aumentan la turbiedad y provocan variaciones del nivel de oxigeno 
disuelto. 
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4.3.3 
S6lidos 

Identfficaci6n de Aspectos Ambientales de la generacidn de Residuos 

Durante la fase de campo se identifica un aspecto arnbiental relacionado con el manejo 
de 10s envases de plaguicidas, debido a 10s riesgos sanitarios que reviste la toxicidad del 
producto, por 10 que es necesario incorporar medidas de gesti6n que disminuyan estos 
riesgos. 

Por SY parte, durante la fase de vinificaci6n, los aspectos relevantes se relacionan con la 
disposicidn de residuos de embotellado y medios filtrantes, 10s que no revisten riesgos 
am bientales. 

4.3-4 Identificactbn de Aspectos Ambientales del Almacenamiento, U s 0  y 
Aplicaci6n de Plaguicidas 

El almacenamiento, us0 y aplicacibn de plaguicidas Ziene aspectos ambientales 
vinculados a la salud de 10s trabajadores y poblacibn en general, ya que se encuentran 
expuestos a sustancias tbxicas. 

La fase de campo corresponde a la mas critica, ya que 10s trabajadores se encuentran 
potencialmente expuesfos en forma pemanente a compuestos t6xicos y daiinos la salud 
si no se adoptan medidas de seguridad pertinentes. Adicionalrnente podria exponerse la 
salud de personal no autorizado que manipula plaguicidas. En este sentido e5 de vital 
importancia la capacitacibn de 10s aplicadores C Q ~  campadas de informacibn y 
concientizacion edectivas de 10s riesgos reales que esta actividad reviste. 

5. Aplicabifidad 

5.1 1 NTRO DUCC I& 

A partir de 10s aspectos ambientales identificados en este estudio se desarrollan una serie 
d e  alternativas de solucibn propuestas sobre la base de 10s temas mas importantes 
identificadas en este diagndstico. 

La irnplementacibn de estas medidas se proyeclan en el corto y mediano plazo, se rigen 
por la prevencion antes que la reparacibn e intentan ajustarse a la realidad ecanbmica del 
sector. El enfoque utilizado, se basa en la incorporaciltrn de medidas de gestion, de fici l 
implementaci6n y bajo costo que tienden hacia fa minimizacion, reutilitaci6n y reciclaje de 
10s subproductos, residuos liquidos y residuos sdlidos del proceso productivo. 

La incorporacion de dichas medidas ai sistema de produccion permiten acercarse al 
cumplimiento de la notmativa vigente y a las exigencias de la autoridad. 

A continuacibn se detallan las medidas organizadas de acuerdo a la generacibn de 
subproductes, efluentes liquidos, residuos y alrnacenarnienZo us0 y aplicacion de 
plaguicidas. 
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52.1 Subproductos 

Como se planteara en 10s resultados de este diagnostico, 10s restos erganicos de la 
produccibn vitivinicota pueden ser manejadas COMO residuos, es decis que se eliminen 
directamente luego de su generacibn, o como subproductos, en c u p  c a m  el material 
generado es utilisado en otra aplicacibn. Tambien se expuso la importancia de la opcibn 
por asta Wrna alternativa, en que se disminuye el volumen de 10s desechos, se 
minimizan 10s impactos asociados y se favorece otros componenfes del entorno, por 
ejemplo se rnejora la caljdad del suelo. 

En este estudio se han defjnida 4 e4ementos generados, tanto en la fase de campo, mmo 
en la fase de vinjficacibn, que pueden ser manejados como subproductos, estos son: 
material de poda y deshojado (durante la fase de  campo) y escobajo, onrjo y borras 
durante la vinificacibn. 

Las pricticas habituales que se realitan en el pais indican que frecuentemente estos 
subproductos son incorporados al suelo como abono orgAnico Q mejorador de las 
caracteristicas fisicas del suelo, lo que implica el aprovechamiento de tos nutrientes y su 
reincorporacibn al ciclo productivo, adernas de una disrninucibn de 10s residuos solidos del 
proceso. 

tas  borras de vinificacibn tambikn son aplicadas al suelo, permitiendo su reutilizacibn 
como abclno, para Io cual se recomienda disminuir su humedad mediante procesos de 
prensado y secado natural, Ademas es bastanfe generalizada la prirctica de yenta a 
terceros dada la exisfencia de empresas relacionadas con el rubro vitivinkola que las 
procesan para obtener complrestos derivados, ljtiles para diversos psocesos productivos. 
Por su parte, la aplicaci6n a1 suelo podria realizarse directamente o despuks de un 
proceso de cornpostaje junto con otros residuos organicos. 

Respecto del manejo del material de poda y deshojada, su disposicibn mayoritaria en el 
suelo del predio constituye una buena practica de reduccidn de residuos y mejorarniento 
de Fa calidad del suelo. Se recornienda que previo a la disposicibn en el campo el material 
sea disminuido a traves de un tratamiento me&nico, ya sea lrozado o picado, de manera 
de facilitar la degradacibn de esfe material y consiguiente incorporacibn al suelo. 

En general e! escobajo y orujo son secados o utilizados en la elaboraci6n de compost, 
previo a la disposicibn en campo de estos s6lidos organicos. Esta practica podria generar 
aspectos ambientales relativos a olores y atracci6n de vectores que causen molestias en 
poblaciones cercanas, por Io que se recomiendan las siguientes medidas tenientes a 
evitarlos. 

Attemativas Propuestas 

3 Irnplementacibn de un programa que defina fa forma de reutilizaci6n de 10s 
subproductos, ya sea a traves de secado, compostaje, lombricultura, etc., evitando 
practicas de incineracibn o disposicibn en vertedero. 

> Implementar la disposicibn del material considerando distancia a cuerpos de q u a  
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superfkiales o subterrsneos. 

> Establecer sitios de disposicibn o acopio transitoria de subproductos, en patticular 
orujo, escobajo y borras, alejados de viviendas o poblacienes (a1 menos 200 rn) de 
manera de evitar molestias por emanacion de I T I ~ ~ Q S  olorees o presencia de 
vectores. 

Los vectores sanitarios corresponden a organisms transmisores de enferrnedades 
(roedores, moscas e insectos) que son atraidos y se stlstentan en presencia de basuras, 
m a h a s  y efluentes de bodega. En la producd6n vitivinicola se presentan problemas de 
vectores por la aplicacibn en campo de orujos y escobajos. 

E! problema asociado a la proliferacibn de vectores es que son un foco de dispersi6n de 
enfermedades y la proiiferacibn no controlada de su poblacion podria llegar a provocar 
graves molestias sobre la poblacion vecina. 

Moscas 

Bajo condiciones normales no es posible erradicar la rnosca domestica de sectores 
agrlcoias. El objetivo es mantener al minimo su poblacibn. El aumento anormal de [as 
poblaciones de moxa  domestics es el resultado de la permanencia de materiales 
organicos en descomposicibn en un misrno lugar en el cual Ea rnosca realiza la deposkion 
de masas de huevos. Estos, gracias a las condiciones (humedad, medio nutritivo, 
protecci6n de la sadiacion solar, etc.} pueden completar su ciclo de vida hasta llegar a1 
estado adulto. 

Las condiciones favorables de proliferacion de moscas son las siguientes: 

Existencia de material solido o semisdido que posea las condiciones nutritivas 
adecuadas (materia organica en descomposicibn); 

Alto porcentaje de hurnedad; 

Permanencia del material en las condiciones antes menchnadas por UR periodo de 
tiempo mayor a 48 horas con acceso de rnoscas adultas; 

El material permite el fh jo  de aire necesario para el crecimiento de las larvas de la 
mosca; 

La disposition del material permite la proteccion de las larvas a la radiacidn solar 

De acuerda con Io anterior, el trabajo fundamental para irnpedir el incremento anormal de 
las poblaciones de mosca domestica es evitar que se den las condiciones antes 
seiialadas, por Io que se recomiendan las siguientes rnedidas. 
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> Se propone estabtecer un programa de manejo de omjo y borras de manera de 
evitar los acopios de estos materiales, e implementar un sistema de acopio 
transitorio con medidas de prevencion de la proliferacibn de moscas. 

Roedores 

La erradicacion de !a poblaci6n de roedores trae coma consecuencia la hmigraci6n de 
otras poblaciones, transportando gerrnenes responsables de enfermedades diferentes a 
las ya existentes, Por Io tanto, el objetivo principal del sistema de control de roedores es 
mantener una poblacibn minima mas que erradicartos por cornpleto. 

Existen tres elementos basicos que determinan el crecimiento anormal de las poblaciones 
de roedores: 

a Presencia de sitios dande los roedores puedan vivir sin ser intervenidos por humanos y 
anirnales mayores y donde puedan desarrollar las actividades bisicas de su vida 
(contact0 social, reproduccidrn incluyendo parto y cria de camadas). 

Acceso a comida. 

Acceso a agua de bebida. 

Dadas las caracteristicas agricolas las plantaciones de viiras, es prActicamente imposible 
eliminar el acceso de los roedores al agua de bebida, pero es posible disminuir casi a cero 
el acceso a zonas de alimento y efluentes del proceso de viniffcacion. 

Medidas Propuestas 

> 

3 

3 

3 

Smplementar un programa de orden y limpieza de bodega, que considere que 
todos 10s implementos que se apiien corn0 cajas, insumos, etc, deben moveme y 
reorganizarse peribdicamenfe. 

Utilirar trampas (mecanicas, de golpe, adherentes, etc.), De igual modo, es 
necesarie el us0 de cebos envenenados si Ea presih de roedores es alta. 

Eliminar la maleza que crece cercana a las instalaciones, especialmente en 
prirnavera, ya que es un sitio muy frecuente de descanso nocturno durante la 
Qpoca estival. 

Contar con wn plan de manejo de vectors, que considere un regfstro, 
identificacidn del producto, dosis y frecuencia de las aplicaciones. 
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5,2.2 Residuos LFquidos 

Los residuos liquidos corresponden a residuos o rernanentes liquidos de plaguicidas (fase 
de campo) y efluentes de bodega [fase de vinificacion), y su relevancia ambiental se 
asocfa a la alteration de la calidad de las aguas receptoras de estas residuos. 

5.2.2,1 Fase de Campo 

Durante la etapa de cultivo la calidad del agua podra ser alterada por sobre aplicacion de 
plaguicida al cultivo que genere una contaminacibn de aguas subterraneas o por 
disposicibn de plaguicidas en cursos de agua, dafiandc, organismos acuaticos y terrestres 
asociados al curso receptor, o provocando una bioacumulacion de algljn componente en 
10s mismosg. Con el propbsito de evitar la generaci6n de este aspect0 arnbiental se 
presentan las siguientes medidas: 

Medidas propuesfas 

lmplementar un programa de aplicacidn de plaguicidas que considere dosificacion 
y superficie a apticar, evitando transportar al campo cantidades innecesarias de 
producto. 

Prohibir el vertirniento de remanentes en cursos de agua. 

lmplementar un programa de lirnpieza de 10s envases que considere la tkcnica del 
triple lavado y posterior inutilizacibn, eliminando el lavado de 10s recipientes en 
cursos de agua superficial coma prictica de disposicibn final. 

lmplementar un prograrna de lavado de equipos aplicadores al final de cada 
jornada que contemple la aplicacion del contenido del estanque en el cultivo o en 
terre nos ba I d ios, 

hplementar un sistema de registro de rernanentes almacenados en la bodega de 
plaguicidas a modo de saber quB productos deben ser utilizados en la proxima 
evitando su acurnulacibn en el tiempo, 

5.2.2.2 Fase de Vinificacidn 

La relevancia ambiental durante esta fase se produce por la descarga directa de efhentes 
det proceso (RILes) a cursos de aguas superficial Q su disposicion en el suelo por 
infiltracion, y se vinculan con el aumento de la carga organica, aumento del valor nutritivo, 
cambios en la composici6n y prodwctividad primaria natural, aumento de la turbiedad y 
variaciones del nivel de oxigeno disuelta, generandose condiciones de anaerobiosis y 
malos o/ores9 en el agua. 

La disposici6n de 10s RLes  en el sistema de alcantarillado es una prgctica que no 

9 Scncho. Ana Merfo. 2001. Cornponenfe Agwa. Colidad de los Aguar. Evaluocibn de lmoocto Arnblenlsl. 
Escudo de Ertudias Arnbienlules. Centro Noclonol del Medo Ambiente. 
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presenta relevancia ambiental, toda Y ~ Z  que sea la empresa sanitaria Fa que trate 10s 
efluentes y se firme un contrato de trabajo. 

A continuacidn se presentan medidas blandas que permiten disminvir la relevancia de 
este aspecto ambiental: 

Medidas Propuestas 

> 

P 

> 

3 

5.2.3 

Implementar un sistema de control del consumo de agua que permita llevar un 
registro de us0 del recurso. 

lmplementar sisternas de limpieza que disminuyan el consumo de agua, tal coma 
asea inicial de fa bodega en seco, us0 de sistemas de alta presion y bajo volumen, 
o circuito cerrado, etc. 

Confeccionar programas de mantencibn preventiva de mangueras, estanques y 
equipos de lavado, llevando un registro de las fechas en que se realice el control, 
10s equipos revisados, su estado y las rnejoras efectuadas. 

Evitar adicidn de aguas externas a 10s efluentes del lavado de la bodega, C O ~ Q  
son aguas Iluvias, aguas servidas, etc. 

Residuos Sblidos 

Los aspectes ambientales durante la fase de campo se relacionan con la salud de las 
personas, por la aplicacion de plaguicidas, en tanto que Eos aspectos ambientales durante 
la etapa de vinificaci6n se relacionan con la generacitrn y disposfcibn de 10s residuos 
sdlidos. 

Los residuos sblidos que no conforman subproductos corresponden a envases vacios de 
plaguicidas, generados durante la fase de campo y a residuos del embotellado y medios 
filtrantes, generados durante la fase de vinificacibn. 

5.2.3.1 Fase de Campo 

El material residual de 10s envases de plaguicidas reviste riesgos sanitarios por la 
toxicidad del producto, de modo que estos deben ser segregadas, identificados, 
registrados y rnanejados de manera independiente de otro tip0 de residuos s6lidos. 
Adicionalmente, el remanente de plaguicida puede ser adsorbidos por el complejo de 
carnbio de 10s suelos y por la materia organica presente en &I, por le que es necesaria su 
disposicibn de manera segusa, evitando posibles contarninaci6n del suelo 

. Teniendo en cuenta 10s costos de una eliminacibn inocua, la soluci6n a largo plazo radica 
en las medidas preventivas, c ~ m o  prevenir la acurnulacion de productcto o envases en 
desuso y proceder en consideracidn con Fa legislacibn nacional y recornendaciones 
nacionales y extranjeras, en las acciones referidas a su disposicibn. 

La legislacion nacional (Decreto NO221 del Ministerio de Salud, del 31 de mayo del 2001, 
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Articulo 23) establece que “10s residuos de plaguicidas $e consideraran coma residuos 
peligrosos a menos que Sean sometidos al procedimiento de triple lavado y manejados 
conform a un programa de eliminacion”. 

A continuacibn se sefialan medidas de gesti6n que permiten disrninuir el riesgo que 
presenta la disposicibn de envases de plaguicidas. 

Medidas Propuesfas 

P 

3 

3 

9 

Establecer un programa de us0 y disposicibn de plaguicidas que considere 
efectuar el triple lavado, inutilizacion y disposicion transitoria en un recipiente 
sellado ubicado en un sector del predio que no est6 afecto a apozamientos, o se 
encuentre cercano a cursos de aguas superficial. Debe ubicarse alejado de 
almacenes de productos inflamables. 
Para el cas0 de 10s envases de cart6n o papel, asegurarse de mar  todo el 
contenido previa a su disposicibn y posteriormente rornpertos en pedazos 
peq u e A o s. 

Gestionar convenias con empresas generadoras de plaguicidas para que 6stas se 
hagan cargo de 10s envases. 

Transportar 10s recipientes a centros de acopio especializados en destruccibn de 
envases. En este contexto se recomienda la disposici6n en 10s centros 
implementados por el Programa para el Manejo y Disposici6n Final de Envases 
Vacios de AFIPA A.G. ubicados en les siguientes puntos: 

Tabla 5.1 
Ubicacidn de Centros de Acopio de Envases de Plaguicidas 

I IV I Ovalle I SOC. Aarocomercial Julio Polanco Galarce Ltda. I 

5.2.3.2 Fase de VinificacMn 

LOS residuos de embotellado, etiquetado y medios filtrantes en general se venden o 
. disponen con 10s desechos domiciliaries. En el c a m  dk la disposicibn con residuos 
domiciliarios no se generan irnpactos ambientales en la medida que Sean almacenados 
transitariamente dentro de la vifia, para lo cual se recomienda su acumulacibn en 
cantenedores cerrados con tapas y su transporte peri6dico al sitio desde donde son 
recolectados. 
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Tampoco se generan impactos ambientales en el MSQ de 10s residuos del ernbotellado 
que son separados de 10s dombsticos y que posteriormente son vendidos o dORadUS a 
terceros, ya que esta practica tiene la ventaja de reutilizar estes sblidos. 

Respecto de la dispasici6n del medio filtrante C Q ~  10s RlLes, se produce un aumento tanto 
de la carga organica coma de 10s sdidos, por lo que la carga del efluente del proceso sera 
mas contaminante. 

Finalmente la disposicibn a traves de enterramiento o en un vertedero dentro del predio, 
liene corn0 aspectos ambientales la inutilizacibn del suelo donde se realiza la disposicion. 

A fin de evitar la generacibn de aspectos ambientales, se secorniendan las sigujente 
medidas de gestion 

Me dida s Propuesta s 

P Establecer un programa de disposicidn temporal que contemple la identificacibn y 
segregacibn de 10s distintos residuos, para cemercializar aquellos reutilizables 
(vidrios, cartones, papeles) y alrnacenar transitoriarnente 10s no utilizables. 

B Evitar la disposicibn del medio filtrante con 10s RlLes. 

4 Habilitar tambores especiales tapados, para almacenamiento temporal de residuos 
menores, asegurando el reetiro con una frecuencia adecuada para evitar la 
profiferacibn de olores y vectores (moscas, roedores, etc.). 

> Asegurar la disposicih final de aqudos que no sean reutilizados en lugares 
autorizados, sea dentro o fuera del predio. 

5.2.4 Uso, Almacenamiente y Aplicaci6n de Plaguicidas 

Los aspectos ambientales relacionados a fos plaguicidas se vincutan con la salud de la 
pobtacidn y la etapa mas critica corresponde a la aplicacion, debido a que los 
trabajadores se exponen en forma permanente si no adoptan medidas de seguridad a 
riesgos de intoxicaciones que pueden llegar en 10s casos mas exZremos hasta da ios  
cronicos corn0 problemas reproductivos. 

A S O C ~ ~ Q  a la bodega de almacenamiento, tarnbi6n se podrian generar impactos 
ambientales, relativos a la generacidn de incendios, ya que algunos productos son 
i nfl a ma bles. 

Las Fotografias 1, 2 y 3 muestran implementos de seguridad personal que se deben 
utflizar durante las apficaciones y la manipulacibn del producto. 
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Fotografia 1 : Elementos de proteccidn 
personal (Mascadias, frompas, fibs, etcJ 

person a I (An tip arms) 
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personal (Guantes, casco) 

A fin de prevenir riesgos y d a b s  en la salud generados coma consewencia de malas 
practicas de manejo, accidentes, etc., a continuacibn se presentan medidas asociadas al 
control y prevencibn durante el almacenamiento y durante la aplicacion: 

Medidas Propuestas durante el Almacenamientc 

lmplementar un piograma de compra, esZableciendo !as cantidades neccsarias a 
fin de no adquirir excedentes. Si es necesario, almacenar considerando el tiempo 
de caducidad del pTOdUGt0. 

lnspeccionar envases a1 momento de la recepcibn, rechazando envases 
deferiosados (abollados, mal cerrados, etiqueta ilegible, etc.). 

Efectuar el acopio de agroquimicos en una bodega especifica para 
alrnacenamiento de estos productos, que perrnanezca cerrada con I h e ,  en un 
lugar seguro, lejos de personal no autorizado, niAos y animales. 

lmplementar un sistema de control de bodega con registro de existencias, fecha de 
cornpra, volumen Q cantidades adquiridas y con registro de entregas (persona 
involucrada, cantidad de groducta, cuartel, etc.). De igual modo se recomienda 
chequear la secepcibn de envases sin productos para su disposicibn final. 
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P lmplementar un programa de ctasificacibn de productos que cuenle con sefialetica, 
evitando acumular en pilas de gran altum. 

P lmplementar un sistema de control de roedores, utilizando rejillas, cebos toxicos, 
etc., de modo de euitar derrarnes de producto por acci6n de estos vectores. 

P Efectuar un registro peribdico de 10s lugares de almacenarniento que perrnita 
detectar daios y perdidas, se recomienda poner atencibn en la presencia de 
olores anormales, bidones abollados Y oxidados 0, castones o pldsticos rotos o 
h h e d o s ,  etc. 

Medidas Propuestas durante la Aplicacidn 

Efectuar un .seguimiento de programa de capacitacibn realizado a 10s aplicadores, 
considerando fechas de capacitacibn y contenidos que consideren 10s siguientes 
aspectos: toxicidad del producto, dosificacion, implernentos de segurldad, 
disposicibn final de residuos y envases, sintomas de intoxicacibn y primeros 
auxilios, etc. 

Efectuar un seguimiento del grado de curnplimiento de la legislacion nacional 
respecto de la entrega de equipo de seguridad a trabajadores que realicen 
aplicaciones y a3 us0 del equipo por parte de estos, registrando: tip0 de elernentos 
de proteccion personal, fecha de entrega I estado del equipo, rnantenciones 
efectu a da s I etc. 

En cam de impregnar la ropa de trabajo con el producto, se recomienda se lave 
en forma separada de otras prendas y que el aplicador tome precauciones como 
lavarse las manas y tomar una ducha Euego de f i n a h d o  el trabajo. 

Seguir rigurosamente las indicaciones de las etiquetas en cuanto a dosificacibn y 
horas de aplicacion, privilegiando aplicaciones durante la manana, en horas de 
baja temperatura y menor velocidad del viento. 

Clevar un control, registro y rnantencihn preventiva peribdica de la maquinaria. 

Realizar 10s tratamientos de control de plagas $610 cuando sea necesario, no de 
manera preventiva, privilegiando el momento en que la plaga sea mas vulnerable. 

Utilizar de preferencia productos selectivos, que son menos tdxicos que aquellos 
de amplio espectra. 

Respetar 10s tiernpos de carencja de cada producto, considerando su persistencia, 
toxicidad, estabilidad, etc. 

Luego de utilizados, los envases vacios deberin inutilirarse (perforacibn u otra 
tecnica) y comprimirse. Se recomienda su disposicibn transitoria en predio para 
proceder posteriormente a su disposlcibn final en lugar autorizado. 
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5.3 RESUMEN 

Gran parte de Ias problemas identificados en las labores del campo se generan por el 
desconocimiento de 10s posibles impactos que dichas pdcticas puedan ocasionar; y en el 
cas0 de las actiwidades de vinificacidn en general se conocen 10s problemas y sus 
impactos, pero se piensa que la soluci6n a dichos problemas es muy cornpleja e irnplican 
g ra ndes inversio nes. 

Sin embargo, de acuerdo al analisis efectuado, se puede observar que la mayoria de 10s 
aspectos ambientales que genera la praduccibn vitivinicola pueden ser abordadm a 
traves de medidas de gestion, que disminuyen 10s riesgos asociados. Dichas medidas 
implican una irnplementaci6n de bajo C O S ~ Q  y ademas realizables en el corto plaza 

Los subproductos organicos pueden ser reincorporados al ciclo producfivo, con su 
disposicibn en suelo, evitando posibles eventos de olores y proliferacibn de vectores con 
el us0 de medidas de gestibn adecuadas. 

Respecto de 10s residuos llquidos las medidas ptanteadas tienden a evitar la 
contaminacibn de cursos de agua superficial por llavado de envases de plaguicidas en 
dichos cursos y a disminuir la cantidad de efluentes generados en el proceso. No obstante 
par las caracteristicas quimicas del RIL, es necesario impfernentar adernas slstemas de 
tratamiento que permitan que 3a disposicidrn de los efluentes se efectlje cumpliendo con la 
normativa vigente. 

Respecto de 10s residuos sdrlidos, las medidas planteadas tienden a1 manejo y disposkidrn 
segura de 10s envases de plaguicidas, cumpliendo de este modo con la normativa 
nacional y con recomendaciones tanto nacional corn0 internacional y a1 reciclaje de 10s 
residuos de embotellado dando valor econhnico a estos sbiidos. 

Respecto del USO, almacenamiento y aplicacion de plaguicidas, las medidas serialadas 
tienden a disminuir riesges de intoxicacibn y dafio en salud de la poblacibn. 

Este conjunto de medidas y aifernaiivas propuestas no sdo brindan al sector un proceso 
mas limpio y ajustado a la normativa vigente, sino que adem& disminuye sus costos de 
produccibn por optirnjzacion de 10s recursos y mejora considerablemente su irnagen ante 
las autoridades, el publico en general, 10s clientes y 10s mercados internacionales de 
interes. 
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6. Contactos establecidos : vifias a visitadas - diagn6stico sector vitivinicda 

-- I- 
Sari Esteban MlERCOLES 18, 9:OO 

El Principal 

Casa Elanca 

Macul 
Piroue 

Popeta 

Sin contact0 

Llarnar jueves 19 a primera hora 

B 

Santa Rosa 
Pique 

8 y v  
B 

VIERNES 20, 9:00 ~ 

mandB fax explicativa, sin respuesta 

Contact0 

Santa Rosa 

Melipilla 

Horacio Vicente 

Viemes 20, 1O:OO 

JUEVES 19,9:00 HRS 
I 

Est eban 
I no st roz a 
Fetipe Solminiac 

Philippe 8ujard 
Jorge Fontaine 

Max Weinlavb 
Carlos Halaby 
Victor Morande 

Paine 
Rengo 

Rengo 
Peleq ukn 

Mauricio Figari Ltamar jueves a primera hora 

JUEVES 19,15:00 
MARTES 24, i? CONFIRMAR 

Sebastian Ruiz 
Ale jandra 
Paiten 
Alvaro Paredes 

Gabfieta 
Negrete 
i? 

Daniel Rivera 

34-481050 

32-744739 

2845470 
FALTA 
8529300 anexo 125 
8547023 - 
093384757 
8520036 
7 5-47 1 037 
8 3 m  51 
popeta@entelchile.c 
I 
FALTA 
2067868 
tnf iqari@,mmrawin 

~ 

eries.cl 
72-51 2135 
72-3841 05 

72-51 2551 121 1 5323 
!3!YE!@tPEe9$A 
72-91 3081 

FALTA 

Recado Rengo 

Recado Graneros 
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Escobar v Diez 
Valdivieso G B y Brett Jackson 75-471 163 Lontue Miercoles 11 16 hrs. 

VI1 lnds 
- 

P 0 y Luis Albert0 75471087 Sagrada Flia. Mi6rcoles 11, 8 hrs. 

Calina 
Santa Elena 
Balduzzi 

V I 

G 
Alejmdro Parol 71 -242541 Sn. Clemente ~ Jueves 12, 15 hk. 

P 8 y Rodrigo Baeza 73-322138 San Javier Viernes I S ,  9 hrs. 

LasCaias 
v 

Cno. l Viernes 13, 15 hrs P B y  Fernando 73-1 972276 
v Gilrnore Constitucidn 

~~ I 
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REGION 

V REGION 

A esta lista de vifias se deben agregar aquellas que participan de Proyectos de Foment0 
en Gesfibn Ambiental, Calidad y Salud y Seguridad Qcupacional. Las cuales tarnbien 
fueron visitadas y se cuentan con antecedentes detallados ambientales de cada una de 
eltas que a continuacibn se detallan: 

EMPRESA 

VILIARD FINE WINE * 

1 Total I1 

I 

Total 1 I O  

I oral I11 J 

VlNA PIRAZOLI *- 
ENES ESCOBAR -** 
RUCAHUE wm 

LA FORTUNA **** 
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GRAN TOTAL 

Total 118 
I 

40 

** Profo C RM 
*+ Profo D RM 

Profo 1 VII Regi6n 
0 ***** Prof0 2 VI1 Regi6n 

* Profos A y B RM 
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7. Deteccibn de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

El sector vitivinicola del pais presenta grandes desafios con respecto a su imagen 
internacional y posicionamiento del vino chilena en 10s mercades externos. El 
curnpIimiento de &as metas implica la adopcibn de herramientas tecnicas y de gestion 
que permitan incrementar la capacidad competitiva del sector frente a las crecientes 
exigencias y estAndares Fnternacionales, entre Cas que destaca la ternatica Ambiental. 

El camino a seguir en el logo de estos objetivos se enmarca en el concept0 de la 
Produccibn Limpia, la cual se define C Q ~ O  una estrategia de gestittn ambiental y 
empresarial, basada en la aplicacibn continua de la gestibn ambiental preventiva 
integrada a 10s procesos y a 105 productas para utilirar de manera eficiente las materias 
primas, reducir emisiones y descargas, reducir iesgos para la salud humana  y el media 
ambiente y elevar simuMeamente la eficiencia y la rentabilidad de las ernpresas. 

Esta estrategia se plantea en t6rminos de la realidad actual del sector para lo cual se Ilevb 
a cabo el presenfe estudio. De 6ste se desprenden dos conclusiones generales a 
considesar en la elaboracion de tas bases de un APL para el sector: 

B Las medidas propuestas requieren de la toma de conciencia por parte de 10s 
productores y de su personal de las causas y cmsecuencias de 10s aspectos 
ambientales identificados corn0 relevantes, tanto en el campo corm en la bodega. Por 
tanto serg de gran impostancia e3 cornpromiso adquirido por IQS distintos actores del 
futuro APL de productores de v im.  

4 Gran parte de !os aspectos relevantes identificados en este estudio tienen solucih Q 
son manejables a traves de medidas blandas, es decir realizables en el corto plazo y 
de bajo costo. La ljnica medida planteada que implica un mayor costo, referente a1 
tratamiento de RILes, se plantea con alternativas accesibles a la reatidad del sector. 

La realizacion de un APL y la irnptementacibn de las medidas propuestas en este estudie 
implican una serie de ventajas para el sector en general: 

Un proceso limpio reduce 10s costos por optimkacibn de 10s recursas; 

Fortalecirniente y mejoramiento de las relaciones pcjblico-privadas; 

Existencia de sistemas de control y medidas de prevencibn relativamente 
homog4neas que faciliten el seguimiento y la evaluacion de 10s problemas 
ambientales en el tiempo; 

Mejorarniento del desempefio ambiental de cada empresa y por ende del sector en 
genera 1 ; 

Mejoramiento de la "imagen pais" CQMO pais exportador de vinos; y 

Oportunidades de apertura de nuevos mercados y fortalecirniento de IDS ya existentes. 
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- 
Articulo 

La produccibn de vino del pais es un sector econdmico en crecimiento con grandes 
desafios y metas para 10s sigulentes aiios, por esto no puede ignorar las exigencias del 
mercado. Esta realidad irnplica necesariamente la toma de decisiones acerca de 10s 
aspectos ambientales a considerar en el proceso productivo y como bstos afectan o 
afectaran en un futuro cercanq et Bxito de las metas planteadas. El desarrollo de un 
Acuerdo de Produccidn Limpia tacilitara en gran medida esta tarea ya que el compromiso 
conjunto de 10s productores bars del sector una actividad rnds competitiva, eficiente y 
amigable con el medio ambient@. 

necesario) 
La Vitivinicultura Mundial y La 

8. Resultados adicionales: 

Articulo 

Articulo 

€I Desarrollo y estado de avance del Diagnbstico ambiental se fue analitando en 
reuniones peri6dicas y al alero del Consejo d e  Produccidn Limpia, con profesionales de 
todas aquellas instituciones que conformaran la Mesa que en definitiva a probara el 
Acuerde Marco de Producci6n Lirnpia para el sector Vitivinicola. 

- Pollution Prevention for the wine 

- Wineries and water aualitv 
industry 

Gracias a ello se ha logrado un conocimiento y confianza entre todos quienes hemos 
estado participando de estas reuniones. 

Participaron en estas revisiones y encuentros E[ Consejo de Produccibn Limpia, 
CONAMA, el SAG, Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

9. Material Recopilado: 

1 Tipo de Material I No Corretativo (si es 1 Caracterizacibn (titulo) 

I r 1 Situacibn Chitena. I 
Articu Io I -  Environmental management code of 

practice for wineries and distilleries in 
south australia. 

1 1  ArticuEo 1 -  Panorama de la vitiviniculfura chilena 
I2002 
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10. Aspectos Adrnlnistrativos 

10.1. Orqanizaci6n antes de la lleqada del consultor 

a. Confomacion del grupo proponente 

7 muy dificultosa -X- sin probiernas 

(lndicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

- algunas dificultades 

b. Apoyo de la Entidad Responsabte 

- X bueno - regular malo - 
(Justif ica r) 

La Corperacion Chilena del V i m  pus0 a disposicion de 10s Cansuitores a su equipo 
de profesionales y adrninistrativos, mas todo aquel material de oficina telefonos 
etc. Que fue necesario. 

Por ejemplo el despacho de tadas la$ encuestas se reaSizb desde la Corporacitrn 
Chilena del Vino. 

c. Tramites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros) 

malo - X- bueno - regular - 
Consultores del pais, lo cual sig nificd s610 desplazarniento internos. 

d. Recomendaciones (sefialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a 
mejorar 10s aspectos administrativos antes indicados) 

Cuando es necesario realizar un mknero considerable de visitas y hay desplazamientos 
de varios kildrnetros es bueno reconfirmar dial y hora de Ea reunibn. 

10.2. Oroanizacibn durante la consultoria (indicar con cruces) 
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horarios 

lnterpretes 
Atenci6n en lugares visitados - X 

No aplica I 

En cam de existir un item Malo o Regular, seiialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la consultoriagira, la forma coma fueron abordados y las sugerencias que 
pwedan aportar a mejjarar lor aspectos organizacionales de otras consuttorias. 

11. Evaluaci6n del consultor: 

Arcadis Geotbcnica fue seleccionada por varios rnotivos y luego de revisar otras cuatra 
propuestas mas. 

Se eligib por. 

- Costo apropiado - 
- - 
- Plazo adecuado 
- Expertise Internacional 

Experiencia en Acuerdos de Produccibn Limpia 
Metodologia en base a encuestas y visitas a terreno 
Conocimiento intrinseco del sector Vitivinicola nacional 

Una vez finalitado el proceso del estudio la Corpuracion Chilena del Vino considera que 
se cumpli6 con todos Jos puntos acordados y que efectivarnente las razanes por las 
cuales fueron seleccionados eran efectivas. 

12. lnforme del Consultor: 

Se anexa el informe del consultor 
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13. Conclusiones Finales 

El Diagnbstico Arnbiental del sector Vitivinicola que se obtuvo a traves de esta consultoria 
cumple con las expectativas que la CCV tenia al momento de definir 10s tetminos de 
referencia y de seleccionar al consultor a partir de cinco propusstas. 

Este estudio ha permitido, por una park confirmar mvchos que muchos de 10s aspectos 
ambientales stgnificativos de vifias y bodegas se esperaban encontrar efectivamente 
estan presentes en nuestro sector. 

Tambien ha sido posible sugerir una serie de tecnologias blandas que pueden ser 
facilmenfe apkables y de bajo costo, permitiendo por una parte corregir aspectos 
ambientales y por otra ahorro de cestos. 

Sin duda este estudio t iem como principal efecta inmediato el ser la base del Acuerda de 
Produccibn Limpia , de aqui surge UR borradar de Acuerdo Marco para el sector 
Vitivinicela, el cuat debiese estar firmandose durante el primer sernestre de! 2003. 

Fecha: -l5/enero/2003 

Nombre y Firrna coordinador de la ejecucion: RICARDO ZILLERUELO HOZVEN. 

69 



6 1 R FUNDACI~N PARA LA ~ N N O V A C I ~ N  AGRARIA 
/&, &? MINFSTER10 DE AGWICULTURA 

+7> 

Nombre 

Solodad Larems 

Alfrcdo Espinoza 

Gonzalo Aguilar 

Zandra Momeai 

A m 0  2003 
AStSTENTES A ACTlVlDAD DE DIFUSION DE LA CONSULTORiA 

ECHA: 20 de naviembre 2002 11 de bciembre 2002 08 de enro 2003 y 15 dc cnero 2003 

Activiidad 

Administmdom de Acuerdos 
de PI+ CPL 
Profesional Unidad de W E S  

Proofesional Unidad 
Ambi ental 
Medico Veterinario 

Juan Ladr6n de Guevara 

Eduardo Pizarro 

Sebastih Thda 

Gabriela Encim 

Coordinador de Sectores 

Jefc de Area Agroindustnas 

lefe de Proyecto 

Bibioga hbiental  

Ricardo Zilleruelo 

Gerente de Operaciones 
Regibn Metropolitma 

Gererrte General 




