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Identificaci6n de la Entidad Responsable. 

La Corporacibn Chilena del Vino (CCV) es una organizacibn privada sin fines de 
lucro, constitcrida en 1998, por personas naturales y juridicas del sector 
vitivinicola, orientada a mejorar la cooperacibn y cornpetitividad de sus empresas 
en todos 10s niveles productivos. 

Entre sus principales funciones se encuentra el representar al sector en aspectos 
tkcnicus, ante instituciones gubernamentales y privadas y propender a su 
rnejoramienlo tecnolbgico y capacitacicjn tecn ica con el objetivo de  alcmzar la 
optimizacibn de la calidad del product0 vitivinicola chileno. 

Soeios.de la Cosporacibn: 

Forman parte de la Asociacibn Gremial, 10s diferentes actores del sector 
vitivinicola: 

m Elaboradores de vino 
0 Emboteltadores 
0 Exportadores de v i m  

rn Profesionales del sector 

Una de las activfdades principales de la CCV es el prooponer, implementar y 
desarrollar proyectos medio ambientales y de calidad entre !as ernpresas del 
sector. ' 

CCV a la fecha mantiene en trabajo cuatro proyectos medio arnbientales: trees de 
elios corresponden a Profos de la Regidn Metropolitam y u n ~  a la VI1 Regi6n. Er; 
estos prayectos trabajan en la actualidad 26 Vifias. 

~e encuentran en etapa de irnplernentacitm otras cuatro proyectos en este sector, 
10s que deberhn iniciarse antes de fines de este aiio, con Io cuaS se superaran las 
40 empresas partkipando en este fipo de proyectos, las que equivalen a un 70 % 
de las empresas del sector. 

La CCV a traves de sus SOC~OS, de su revista Vendimia y de sus actividades 
grerniales (eventos y seminarios) participarA activamente en la difusih del 
Acuerdo de Produccibn Lirnpia que sea elaborado COMO consecucncia de53Z 
proyect 0. /, .' 

Productores de uva vinifera 

Proveedores de rnaquinaria, insurnos y servicios 

I 
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Pag'na NlSmero 0 
'ERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

:CV prepard una pauta indkando el  alcance que debiera ser considerado en 
B co t i zac ih  del diagn6stico de Producci6n .Limpia. 

ie adjunta dfcha pauta, Ta cui1 fue considerada en cada una de  las 
:otiraciones reci bidas. 

Programs de Consnltoi.es Cnlificildos 



DiaEn6stica Acuerclo PPoducci6n Lirnpia. 

El diagnbstico debe comprender: 

1.- P r e s e n t d h  del sector: 

Superficies plantadas, producciones internas y de exportaeibn, antecedentes t h i c o s ,  
pariicipacibn en el sector econ6rnieo y agricola del pais. 

Es importante hacer la reseHa por regimes, 

2.- Normas irnperantes en Chile: 

Tener claridad de cuafes son 10s concept& bhsicos incorporados en la normatha chilena vigente 
y por tanto que es lo que se debe rnedir. 

3.- ReDresentatividad del diannbstico: 

Seiialar la forma de realizar el diagntrstico, considerando una segrnentacih del sector s e d n  
regiones y tarnaiicls de empresas, de manem que este sea representativo. 

Una segmentacibn aproximada del sector p ~ r  regimes es: 

IV y V Regibn: 160 productores y 40 bodegas 
RM: 250 130 

?TI y VII Regibn: 800 160 
VI Regibn: 3 50 .80 

De las bodegas, Ia distribucibn aproximada por tamaiios son: 

Grandes viiias y Bodegas: 20 

Pequeiias Viiras y Bodegas: 330 
Medianas ViRas y Bodegas: 60 

Se debera definir un ntlmero de visitas Q cantidad de encuestas estadisticarnentte vdidos, para que 
el diagnbstico efectuado sea representativo del sector, En el cdso de ambas alternativas; SB deber6 
presentar y analizar el esquema utilisado. 

Posiblemente se podd revisar informacih exisfente en SAG, Super de Servjcios 
CONAM& etc. las que pueden ser relevantts. 

4.- Re~uttndos: 

En base a la informacibn recogida se deberii efectuar el diagnbstico 'del sector y en 
deberh trabajar 10s temas a incorporar en el Acukrdo, corno asi mismo 10s 
10s cuales cornprometerse. 

n.4..:..- 7 



Igualmente se deberh identificar claramente las h a s  sensibles y ]as posibilidades de 
mejorakniento del sectur, teniendo en cuenta la normativa chilena y corn0 segundo objetivu, el 
cumplimiento de nomas internacionales que nos puedan set de interis sectorial, 

1 

5.- Anteccdentes’ rclcvantes pnra evn1unr 10s principdcs nspectos nntbieritnles de iriocuidnd 
y seguridad taboral asociados a la producci6n de UVA y VlNlTICACIdN 

quimicos 

Impacto Arnbiental Origen de Significmcia 

5.1.- Descriacibn de las actividades Relevantes en Cnrnpo: 

Poda 
Amarra 
Fert il izaci6n 
Des brote 

Aplicacibn de pesticidas (fungicidas, acaricidas Q inse*cticidas) 
Levante de guias 
Deshejes 
Chapoda 
Raleo 

R k p  

5.2.- Discripclbn de actividades Relevantes en Bodcm: 

Vendi mia 
Mol i end a 
Decantacibn de mostos 
Fermentacibn 
Crfanza - aiiejamiento (acero inoxidable, barricas, etc.) 
Trertamient os (Trasiegos clarificaciones, colttd os) 
Tipi ficacibn 
EmbotelIacibn 

6.- ‘h bta Resumen de hspectos c Xmnactos Ambientales SiEiiificalivos 

I Xrnpacto Arnbientnl I Origen de Significancia 1 
1 Us0 de agua Politica Ambiental 

Palitica Ambiental 
Politica Ambiental 
Legal 



E m i s i h  de Gah 
Residues de envases de 
Plagui ci d as 
Residuos de didos  
inorginicos (filtros, ...) 
Residuos de sblidos 
otginicos 

Legal - Politka Ambiental 

Legal - Politica Ambiental 

7.- 3NDTCE DE TICXTOS LEGALES Y NORMATJYOS 

Tip0 

NCh 40912 de 
1984 

Lev NO1 8455 

1990 

Decrtto NY9 
- de .... ..+.-._ 1986 

-- 

Descripcibn 
Estableca 10s requisitos fisico, quirnico radiact ivos y 
bacteriolbgicos que debe cumplir el agua potable. 
Aplicable a1 agua proveniente de cuatquier sistema de 
abastecirniento. 
Establece 10s procedirnietltos de inspeccibn y muestreo para 
verificas 10s requisitas fisico, quimico radiactivos, bacterjolbgicos 
y de desinfeccih del agua potable que se especifican en la NC 
40911. 
Aplicable al agua nbastecida por un sistema de abastecirniento. 
En 10s servicios de agua potable rural la Autoridad Competente 
pede establecer una frecuencia de muestreo diferente a la 
seiialada por esta norma 
Fija normas sobre produccibn, elaboracibn y comercializacion de 
alcoholes etilicos, bebidas alcohblicas y vinagres, y deroga Libro T 
de la Ley No 17.105; Ministerio de agricultura 
Reglamenta Ley N"18.455 que fija normas sobre produccibn, 
elabomcibn y cornerciaIIzaci6n de alcoholes ~ ~ I ~ c o s ,  bebidas 
alcohblicas y vinngres; Ministerio de hgricultura 

Cbdigo sanitatio (sin actualizar) 

Cbdigo Sanitaria Actualizado a 2000 

Deterrnina materjas que requieren autorizacibn sanitaria expresa; 
Ministerio de Salud 
Reglamento de segwidad para almacenamiento, traiisporte y 
expendia de gas licuado; Miiiisterio de Ecoiiomia, Fomento y 
Reconstm cci6n. 
Reglamento sobre sequisitos m i n i m s  de seguridad para el 
nlrnacenamiento y manipulacibn de combustjbles liquidos 
derivados del petdeo, destjnados a CO~SUIIIQS propios; Ministerio 
de economia, foment0 y reconstruccibn 

.. , 
1.1 



T i p  DescrlpcMn I 
13s W464 de Establece zonificacibn vitkola y fija normas para su utilizacibn; X 

- 
MA 

Establece disposiciones 

DecretoNO Establece norma de ernisi6n para la regulacibn de la x 
686 de E998 contaminacibn luminica 

Establece norma de ernisi6n para la regulaci6n de contaminantes 
DS 90 de 2000 asociados a las descargas de residuos liquidos a aguas marinas y 

X 

continent ales superfxiales 
DFL NO235 EstabIece sistema de incentivos para Ea recuperacitrn de suelos 
1999 d egradado s 
DS NO144 de Establece norrnas para ewitar emnnaciones o contaminantes 
1961 ctmosf6ricos de cualquiera naturaleza 

EstabIece norma de ernision para la regulacibn de contarninantes 
asociados a las descargas de residuos Iiquidos a aguas 

DSN'22de 1 
1999 _. - .  

I smerficiales 
135 NO4 de I Establece norma de emisibn de material pasticdado a ficntes I 
1992 estacionarias puntuales y Rmpales . I  

DS NO146 de Establece norma de emisi6n de midos molestas genesados par 
- 1998 fuentes fjjas, 
DS NO1583 de Establecese norma de emisibn de material particdado a hentes 
1993 puntuales que indica. 
DS NO1905 de Establece norma de emisibn de material Dartticdado a calderas de 
1993 I calefaccibn que indica 

Supremo 
NO464 de 1995 
DS NO48 de 
1984 
D ecret 0 
Sljprerno 
NO594 de 1999 

Decreta x 
EstabIece zonificacibn viticola y fija normas para su utilisacibn. 

Aprueba raglamento de calderas y generadores de vapor 

Aprueba reglamento sobse condiciones sanitarias y ambientales 
bisicas 10s lugares de trabajo 

P 



Tipo 

Articulo1 2’ . 
Ley No 1 8 902 
Ley N019.300 
de 1994 . 

LEY No 1 6.744 
de 1968 
LeyNO 3.133 
3e 1916 

Resolucibn 
2327 de 2000 

Decrete 507 de 
2000 
DS 30 de 1997 
Reso lu cibn 
1215 de 1978 
Resolucibn 
13 15 de2000 
Resolucih 
1381 de 2000 

~ 

Resolu ci6n 
15027 d e  1994 
Resolucibn 
1899 de 1999 
Resolucih 
21 95 de 2000 
Reso lu ci 6 n 
2196 de2000 . . . .  

Reso lu ci on 
2198 de2000 

ResoIucibn 
3671 de 1999 

D escrip ci6n 
EstabIece norma de .calidad.prirnaria para material particulado 
respirable MPlO, en especial de 10s &res que definen 
situaciones de emernencia 

I I x  1 Las Sanciones por Camales telativas a Descargas de RiIes 

Ley de Bases Generales del Medio h b i e n t e  I I:< I 
Ley y Reglamento @ego> x x  
EstabIece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades X 
pro fes i o nal e s 

Neutralizacibn de 10s residuos provenientes de establecimientos 
industriales 

)i 

Noma tecnica provisoria SISS para Ia regulacibn de x 
contarninantes asociadas a tas descarg!as de residuos industriales 
Iiquidos a cursos de aguas superficial& continentales. 
Norma tkcnica provisoria relativa a descargas de residuos 31 
industriales liqiidos directamente a cursos-y masas de agua 
sub t errhea 

para la regulacih de contarninantes nsociados a las descargas de 
Extiende irnbito de aplicacibn de “norma tkcnica provisoria SISS 3c 

residuos industriaIes liquidos a cursos de agua superficiales 
continent a 1 es” 1 1  I 



. .  

I .  Tipa I Descsipcih I J I M A  
Establece indice de calidad del aire para deterrninnr CI nivel de 
contaminacih atmosfkrica de la Re@ Metropolitaria, 
Extiende imbito de aplicacibn de “norma tdcnica provisoria SISS 
para La regulacibn de contarninantes aseciados a 13s descargas dc 
Residuas industriales Jiquidos a Cursos de agua superficiales 
Continentales” 
Reglamento para la dictacibn de normas de calidad ambientnl y de 
emisibn 
Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer 
danes de orevencibn v descdntarninacibn 

Res olucibn 
369 de 1988 

X 

X 

X 

X 

Resolucibn 
2327 de 2000 

I = I n o d d a d  MA = Medio Arnbiente 

DSN”93 de 
1995 

DS 94 de 1993 

SL = Seguridad 
Laboral 



Dbcripcibn de las actividndes Rdkvantes-en CNIIPQ: 

Tipicaniente se considera que la actividad del campo comienza con la poda, per lo que 
tomarernos este periodo G O ~ Q  ifiicio de las faenas de campo: 

Junio-Agosto: Poda - Qbjetivo: dejaf la cantidad de yemas deseadas para la calidad que se buscn 
(existe una relacih directa entre el nutnero de yemas que se dejan y la cantidad de racimos 
pot enci a1 ) 

Julio-Septiembre: Amnrra - Objetivo: ordenar Ia madera fnrtal que se conservo a la poda. 

Septiembre: Fertilizaoidn - Objetivo: reponer 10s elementos minerales extraidas del suelo 
bhsicamente por la cosecha anterior, 

Desde fines de septiembre: Desbrota - Objetivo: eliminar brotes no frutaIes que originan sombra, 
mala ventilaci6n. 

Desde principio de octubre hasta aproximadamente 45-60 dias antes de cosecha: 
0 Riegos - Objetivo: evitar un stress hidrico sever0 de las plantas 

Aplicacibn de pest icidas (hngicidas, acaricidas o insectkidas)- Objetive: coiitrelar las 
en fermedades. 

Desde fines de octubre: levante de guias - Objetivo: evitar quiebras y perdidas, ordenar Ia 
vegetacidn, optirnizar Ia rccepd6n de luz. 

Desde noviembre hasta enero: Deshojes - Objetivo: reducir sombra e humedad. 

Desde fines de naviembre: 
a Chapoda - Objettivos: evitar sombra, limitat crecimiento, favorecer 10s racirnos corn0 

centros de llarnados de 10s nutrientes. 
Ra1eo'- Objetivesi ajustar el Rive1 de produccih final de acorde con 10s objetivos de 
cal i dad. 

2,--Descri~ci6n de actividrrdes Relevant& en B o d e ~ x  

1.- Elaboracih de Vinos tintos: 
" 1 

Vendimia: la vendimia se realjza desde mediado de m a m ,  hasta principio de mayo y es 100o/d'.m.-.'~,,, %# 
manual. La uva se cmecha en garnelas plisticas de 12 Kg, de capacidad y se transfiere a colosos k4d 
cosecheres. 



Molienda; 10s colosos cosecheros de una capacidad de 1.500 Kg, Descargan 10s racimos sobre 
una cinta transportadom en la cual se procede a una seleccibn de la uva, luego la uva m e  en la 
despaliIIadora-moledora para luego ser envinda en Eas cubas de aceto inoxidable de fermentacihn. 

Fcrrnentacibn: para iniciac la fermentacibn, se inoculan 10s mostos con levaduras secas activas 
(L.S.A.) en 10s tanques de acero jnoxidables de 40.000 litros provistos de un siaema de 
refrigeracibn exterior (sisternn de duchas) con agua fria. La fesmentacibn, se monitorea y controla 
entre 27 y 30° Celsius. 

Crianza-adejamiento: 10s vinos tintos varietates se conservan en tanques de icem inoxidable 
para un periodo de crianza del orden de 8 meses. Los vinos resema siguen una crianza en barricas 
de encina ylo de roble arnericano durante un minim0 de 12 mases. 

Tra tarnientos: durante el afiejamiento, se hacerz 10s trasiegos necesarios, Ins clarificaciones 
correspondientes y 10s colados cuando se requiem (no sistemiticos). 

Tipificacih durante el aflejarniento, se controlan tanto anaIitica COMD organolepticamente 10s 
vinos, de tal manera de seleccionar cuidadosamente 10s vinos que intervendrin en cada lip0 y se 
procede a realizar 10s cortes correspondientes. 

EmboteIIado: cuando se cumpEe e1 tiempo de aiiejamiento, se sealiza el embotellado con una 
maderna linea de fraccionamiento con una capacidad de hasta 2.500 botellas J hora concebida 
para pmteger a1 mixxirns 10s vinos de la oxidaci6n (vacib f barrido con C02 antes del Ilenado y 
antes del taponado) y tsabajar en forma totalmente asipticst. 

2. -Elaboracidn de Vinos blancos: 

Vendimia: la vendirnia se sealiza en rnarzo, y es 100% manual. La uva se ,cosecha en gamelas 
plisticas d e  12 Kg. de capacidad y se transfiere a colosos cosecheros. 

Moliendn: 10s colosos cosecheros de una capacidad de 1.500 Kg. Descargan 10s racimos sobre 
una cinta transportadom en la cud se procede a una seleccibn de la uva, lucgo se rcaliza cl 
prensado en racimos enteros (prensado directo), logtando la obtencion del mosto. 

Decnn'tacih del rnosto: el mosto decanta en estanques de acero inoxidabies de 19.000 
27.5OOlts equipados de control de temperatura totalmente autornatizado (decantacibn estatica 
LOS mostos claros sc juntan en cubas de fermentacibn de 40.0001ts cada una. 

Fementacibn: Se inocuIan 10s mostas con L.S.A. en 10s tanques de acero inoxidables de 40. 
litros provistes de un sistema de refrigeracih CQII chaquetas externas programable, Los vi 
blancos varjetdes fermentan en estanques de acero inoxidable, y la fermentacibn se realiza a 
ternperatura controlada entre 13* y 18Oc s e g h  la variedad de uva blanca. Para !os v h o s  resewn, 
la ferrnentacibn ocurre en barricas de encina francesa y de roble americano, 

TEltnmierltos: una vez finalizada la ferrnentacibn, se hacen 10s tsasiegos necesarios y las 
clarificaciones correspondientes apoyados con 10s colados (ictiocola, bentonita) que se requieran. 



Crianza-aiiejamiento: 10s vinos blancos, varietales se wnservan en estanques de acero 
inoxidable paca un period0 de crisnza del orden de 3 a 4 meses, Los vinos blancos reserva siguen 
una ctianza en barricas de encina y / o de roble ammicano durante 6 n 7 meses. 

Tipificnci6n: durante el afiejarniento, se controlan tanto analitica como organolepticarnmtc 10s 
vinos, de tal rnanera de seleccionar cuidadosamente 10s vims que intervendrhn en cada tipo y ~t 
pro cede a realizat 10s codes conaspondientes, 

Ernhotellado: cuando se cumple e1 tiempo de airejamienta, se realiza e1 embotellade con una 
rnoderna linea de fraccionamiento con una capacidad de hasta 2.500 botelIas / hosa concebida 
para proteger at miixime 10s vinoa de la oxidacibn (vaci6 + barrido con CO2 antes del llenado y 
antes del taponado) y trabajar en forma totalmente askptica. 
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3m1. Objjetivo general (tdcnico y ecen6rnico) 

El objetivo de la propuesta es contar con un diagn6stico ambiental del sector vitivinkola 
nacional. 

Esta caracterizacibn permitira conmer e identificar aquellos impactos ambientales 
significativos y asociaflos a mejoras a travks de irnplementacibn de tecnologias de 
produccih lirnpia blandas Q bien de mayor envergadura segOn covesponda. 

3.2.0 bjetivos especificos [tknicos y econbmicos) 

Determinar 10s sigujentes temas especlficos: 
1 ,- Recabar informacibn sobre el sector y 10s problemas ambientales asociados a este. 
2.- Determinar la existencia o no de un sistema de traatamiento de residuos y su 

efectividad e Identificar 10s impacfos ambientales significativos asociadas a inejoras 
con tecnologlas blandas. 

3.- Clasificar al sector productive en categorlas de acuerdo a 10s niveles de produccibn 
4.- Zlabarar un informe en el cual se caracterice al sector, sus principales problemas 

5.- Ebborar un texto de APL que recoja 10s problemas deledados en et diagnbstico 
ambientales, 5reas en que se puede introducir PL 

considerando las normativas ambientales vigentes y aplicables. 



Numero Pggina E l  
3.3. Justificaci6n de la necesidad y opartunidad de contar con el apoyo d 
un consultor 

El Diagnbstico Sectorial de Produccidn Lirnpia debe ser elaborado por 
consulior que tenga experiehcia en las norrnativas am bientafes existentes 
especificarnente en el tratamiento de residuos liquidos y sblidos. 

La experiencia de haber participade en la elaboracidn de otros acuerdos 
producci6n iirnpia sectoriales, permite reducir plazos de ejecucibn y a la v 
presentar un marc0 de acuerdo que represente fielmente las posibilidades 
necesidades sectoriales, 

La sepresentatividad del estudio en cuanto a su idoneidad profesional y tecnica 
necesaria para inducir al m5ximo de empresas del sector a suscribirlo. 

Un b u m  diagndstico, validado por todos les sectores involucrados permit 
proyectar adecuadamente las futuras inversiones en manejo de Produccil 
Limpia por parts de 10s vifiedos y bodegas de nuestro pais. 

Programa de Cansdtores C~Iificftdos 



3.4. Antecedentes tecnicos y viabilidad de incorporaci6n al sistema 
productivo nacional de !a(s) teho!ogia(s) invalucrada(s) 

El Diagnbstico Sectorial servira coma base para formular y desarrollar un Acuerdo de 
Pmducci6n Limpia para el sector Vi tiwinicola, destinado a proporcionar soluciones de 
corto, mediano y largo plazo enmarcadas dentro de 10s objetivos de la politica Ambiental 
Nacional, considerando 10s principies brisicos de: 

Cooperacibn prjblico - ptivada 
Gradualidad 
Complementarkdad con 10s instrurnentos regulatorios de gestibn ambiental 
Prevencion de la contaminacibn 
Responsa bilidad del productor sobre sui residuos o emisiones 
Utilizaci6n de [as mejores tecnologias disponibles 
Transparencia de 10s mercados de bienes y servicios 

Las empresas que suscrfban el APL se cornprometeran a llevas a cabo las adaptaciones 
de sus sisternas productivos de manera de cumplir con las exigencias medio 
ambientales acordadas en 10s plazos y condicfones establecidas. 

Durante el periodo de implementacitjn del APL, las ernpresas dispondr6n de unz 
cafegoria especial bajo la cual 10s Organisms Pljbficos las supervisaran en funcibn de lc 
establecido en e1 APL y podtgn disponer de 10s instrumentos de foment0 perttinente: 
para manejar sus propias realidades 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
proponentes desean desarrallar en el cod0 lplaro 

Las empresas que pertenecen al sector vitivinicola se encuentran en una etapa 
de desarrollo pleno, mejorando la calidad de sus productos (was vinos a granel Q 

vhos embotellados) con rniras a rnejorat su cornpetitividad tanto en el rnercado 
nacional corn0 el intetnacfonal. 

Muchos vifiedos y bodegas, se encuentran en wn proceso de abrir mercados 
internacionales para sus productos. El curnplirniento de norrnativas ambientales, 
seguridad la boral y calidad son fundarnentales para el concretar estos proyectos. 

Los vifiedos y bodegas que elaboran vinos por su parte, son cada vez mi: 
exigidos por Pas empresas productoras y exportadoras que les compran su uva c 
vinos elaborados, en el sentido de que tambiBn deben curnplir con las norma 
ambientales, de seguridad laboral y calidad para pertenecer a sus registros de 
proveedores. 

El proyectu en si, permitira a todas estas empresas modificar sus ptoceso: 
productivos de rnanera de 'cumplir adecuadarnente con las exigencias 
demandadas por el pais y fos compradores extranjeros, 

Program de Consdlores Cnlificados 
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3.6. 

Celabrar un Acuerdo de Preduccibn Limpia para el sector vitivinicola nacional, e 
cuAl, posteriormente debergn suscribir individual y voluntariamente las ernpresa! 
del sector. 

Considefando que en el pals existen mas 400 bodegas y 1500 productores, st 
podria estirnar que un Acuerdo de esta naturaleza debiera ser suscrito POF a !{ 
menos mas  200 bodegas y 500 productores en el corta plazo. 

Resultados o productos esperados con la realizacibn de la psopuesta 

Progrania de Coiisultores Califmdos 



. I ANTECEDENTES 

I .1 ENFOQUE GENERAL 

La agrlcultwra y en parlkulor la produccibn de vim, a diferencia de otros wctofss 
econ6mkos, no utlkun elernentos o cornptrestos de 0110 riesgo, debide u que su ploduccifin 
3 8  bora en elementos orgdnlcos y que el destino de su produccibn es lo olirnenfacftm 
huma nu. 

No obstante, se debe admitir qwe corn0 cualquier acfividad econbmica antrbpico. lo 
produccibn de vino conlleva una serie de modificacianes en el medio ambiente. E s t o s  
alteradones pweden Itegor Q sef sjgnlficativas cuando aparece tat acumuloci6n de residuos 
que la propia naturalem no es capar de reabsorberlos y de reinlegrarlos en su piopio 
fUnChQmht0, Entonces, corn0 todos 10s excesos, se llega a situacianes que pueden wr 
dellcadas y pellgrosus pwesfo que una vez sobrepasador (os limites de tolerancio notural, le 
produce una confaminaci6n. 

El hecho que, desde hace ya un cterlo tIempo, el secfor vilivinicola hoyo entrodo cv! EI 

debate del lmpocto umbiental generado por sus producciones dernuertra uno 
sensiblllzacl6n y preocupach por el tema, 

La creciente contamlnacih del medio ambiente y sw5 efeclor colaterdes sobre IIUF:WI 
calldad de vlda es una realldad que est6 siendo enfrentodo con prior'idod. lo1110 i m i  

adores privados corn0 gubernumentales. 

LO tendencla actuol de las explotaciones ogricolas es hacia lo intensilicocibn cfcd :us 
prOdUCG!OneS, 10 que lmptico uno mayor prodvc tividad por swperficie, 

Ello ha impticado un owmento en tas producciones de v i m ,  per0 al rnisrno tienip0 w i l o  yfon 
producci6n de ,residwos que al carecer de un rnoneio adecuodo pueden piuvoc 
Empacto arnblental negutivo. 

Como prlnclpal fvente de tmpacto ambiental de la prodwccibn de v i m  se idenlilico 
descargas de residuos llquldos industriales, que bbsicomente eston compucrios por 
contenidos de materia orghica, product0 de 10s Davodoz de 10s eqwipos y C U ~ O S  

efectas negativos de estos descargos 5e materialimn en el medio ocudtico receptar. c 
r b s  y lagos, pudiendo afectar su calidod de ogua. sw bioto y 10s USOS de estos cursu cii:: 
aguo. Los antecedentes actualmente dlsponibfes indican que estos descorgus se elec !Gcm. 



Diegn&sticico Ambients/ de81 Sector Prodriclivo 

Vitivinico fa d~ Chile ARCAD 1 s G EOTEC N ECA 

en la mayorla de 10s CQSQS, sln previo tratamiento, resultando en wn deierioro de lo co~idod 
del medio ambiente. 

A IO anterior se unen lrnpactos osociados a1 manejo y disposicibn de  10s residuos s6lidlas. Io 
que puede llegar a cuesfionar el ernplazamiento de 10s bodegas. Es por ello que io vorioble 
ambienlal es un factor principal o consideror al momento de seleccionar lo localization de 
una bodega. 

Esta situacih y 10s pronbsticos poco favorobles para escenarios contempla t ivm Imrl 

muhado a las autoridades o establecer estrafeglas ambientales deslinodas 01 c o ~ i t i ~ ~ l  v 

prevencibn de la contominach de 10s recurm ambientoles afectados, 

En erte orden, IQ Corporach Chilenu del Vine CCV tenienda entre sus octlpocioiws 
fundamenfales el apoyo a 10s productores preocupados del tema ambienlal. cisi wino el 
fomenfo de la modernizoclbn productiva de4 sector. ha estirnado necesafio fa realizocibn dcl 
astudie denomhodo ” Diognbsticr, Arnbientol del Sector Produclivo Vitivinicolo del Pois. 

El dlagnbstlco servir6 COMO base poia formutar y desarrotlor un ACUERDO DE PRODKCION 
LIMPIA, destlnado 0 proporcionar soluciones de corto, mediano y largo plazo e nniorcudix 
denh  de 10s obJetlvos de la Pollticd Ambiental Nacionat, considerondo 10s principius bhsicu5 
de : 

a) Cooperadbn pObllco - prlvoda; 
b) Gradualidad; 
c )  Cornplernentartedod con 10s Instrumenfos reguiatorios de  gesfidn omhienrat: 
dJ Prevencibn de la contaminocibn; 
e) Responsabilldod del produdtor sobre sus residuos o emisiones: 
f) Utilizac16n de Eas rnejores tecnologlos disponibles; 
g) Transpurenela de !us rnercados de blenes y servicios. 

El present8 docurnento constitwye la oferta !&mica de ARCAD!$ Geotecnico. {en udulanic 
GeotBcnico) para Iu ejecuci6n de este estudio con el cumpfimiento riguroso de 10% objelivcjs 
PlQnteadOS dentro del tiempo oslgnado y lo cornpleta sohfoccibn de 10s awtorldudw 
entldades prtvadaz involucrodas. 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDEQ 

1.2.1 OBJETWO GENERAL 

De acuerdo Q lo rollcitado en IQS bases, el objetivo generd del estudio es: 

5f76Icep 1. doe 
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- aeatizar vn dhgtI6StlCQ y curacterizacibn en relacibn 01 lema ambient01 del sec!or 
productor de vlno del pals, principalmente de 10s regimes melropolitono. V. VI y VI! del 
pals. 

De acuerdo Q 10s bases, tos objetivos espedficos son IDS siguientes: 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

Cuanfificar lar superficies plantodas por regibn, 

ldentiflcar 10s nfveles de produccibn especificando si son pora exportocion o corisui rw 
inferno. 

Clasificar al secfoi producfor en categorhs de acuerdo o 10s niveles de produccibn. 

Deterrnlncrr la exisfencla o no de wn sisternu de trdltamiento de residua y su efF;clividirl 

ldentlficar los lmpactos ambientole5 significotives asociodor a mejoros con tecnoiol:ios 
blandas 

1.3 PERFILGEOT~CNICA CONSULTORES 

El equlpo profeslonal de alto nivel y reputacibn, OSI COMO la experiencio de Geot6cnk-o en 
gestibn ambIentat, ha permitido su pcrrtlcipacibn en mOltiples proyectw de similar nolurafezu. 
prepordonondo a 1.0s autoridodes y a! sector privcdo no sblo una usesoria arnbientcil wi lo 
maferla. slno farnblCn herrumienFas efec tivas para dor solvciones integrates. 

A lo vista de 10s problemas exiskntes y de 10s opor!unidades de desorrollo que se pln: rtw! : :> 
Tnstanclas de organismos pOblicos y ernpiesas privadas, er pertinen te EO ejecvuilh? L i t  

estudIos y lrabajos que analken el &ea con criterios t&cnicos, integrondo I 0 5  con i lmwi t k :~  
flslcos y jurldicos, swmando tambfkn IQ estructura funcionat del territorio y 10s COIOC teriSIiax 
princlpales del fejido econ6mico y social para ast idenlificar las linea5 bhsicos qcre 

t+--L;;;,:; .. 
wnduzcan  0 un rnanejo de 10s problemas ornbienlales del sector pfoductivo vilivinioolu. 1. 4 .  !, 

- - I_  J 

r- 
._ 

'-0 
s 

Por la c m p h  experienclo de Geatecnico en el temo y por la profundo cmimensibn r k 7  i 05 

problemas senalados, el estudio eslarb focalizado a dar pleno cwmplimiento o io5 o>jeIi+:,m 

efecfivo diagn6stico y caracterizacirjn del sector productivo. 
solicitados en las buses, proporcionando 10s elementor y herrarnienkx poro tograr vn I - *., 



En este eScenarlo, Geot6cntca puede aportar su ampfia experkncia en lrobajor y e<!udios 
de conswltorla ornbiental yI en particular, en el bmbito de  10s estudios de Ptanilicocibn Fisizo. 
Ambhfa l  y Socioeconbmica, Estvdios de lmpocto Ambientol, Progromos de MOnElol H ~ J .  

Planes de Ordenaclbn ferritoriol, ondisk de Normoliva Ambientol y Audilorlas Arnbienlaies. 
Geotkcnica es wno empresa chilena con 20 a1705 de exlsfencia que crdembs lotrno pork del 
grupo ARCADIS, holdlng 'Internaclonal con presencia en Europa, Nosteon-d:ricrr. 
Lathoczm~rlca, Africa y Asia. E s k  holding esf6 espechlizado en estudios omhien tolcr. 
planlficucl6n fisfca, ordenaclbn del tetritorio, infrdestructura y gestidn arnbiental, 

La mistbn orlenfadora de ARCADIS es poner la ingenierla y ciencias diner o resnlvei 
problemas concretos para una mejor calidad de vida de Io comunidod, Geotkcnicci h w  
experiencla y capacidad en las mismas disciplinas. y desde 1997 cuenla con el respuldt:, v 
cdoborac16n fecnlca de ARCADIS, 

La alfa calldad, especlalizacl6n y fransterencjo de tecnologio demostlado por [os Cli(efE!r'\lcs 
empresas del grupo ARCADIS aI cvol pertenece Geot&cnicu, hon promovido uno progresivn 
extemi6n del &ea geogrdfica en [a que se ofrecen servicios. Geolecnicci no hr3 sido C~!P!ICI (I 
esta dinhrnica, dado que desde su fundacibn en 1981, ha  montenido WII crecijnieci::,:. 
continuo en su actividud y volwmen de negodio extendimdo sus servicios. U~SCIE!  su : r b ' , ' : < a  *.-r I 

Chlie, o Argentina, Uruguay, Pen5 y Bolivia. 

. .  

El est110 de trabajo que prornwevk Geotecnica se basa en et rigor 16cnico. en el Ojcr!atr: rlz la!n 
preswpwestos con una gorantla sobre la caridad de 10s servicios pcestodos; el') el ios~xl.:~ 'I' 

atencbn u las exlgencias del cliente: en la birsqueda de ICES rnejores lineas 
comunicacibn: en el reconocimlento a 10s valores cultwrotes y sociates propios del niccliij PI) 

que se desarrolten 10s trabajos; y en la birsqvedo de uno  interoccibn con 10s institucicrnets v 
auforidades locales que pbsibilite lo adopcibn de acuerdos con Ilwidez. 

Entendemos que este estllo de trabajb 8s imprescindible p r o  lograr lo couipklu sciIi.;fcic:ii?:~ 
del cllente y adernfis, posibilita el establecirniento de relociones de mvtucl conlianzo ~ I I J C -  

dejen abieitus las puertas a futuros proyecios. El ceconocimiento de Ius ouloridcrder i:lWrw 
de a t e  alto sfandord de Geotecnica es lo mejor gorantia del reswltodo de iwesiro I i ~ i t l . 0 1 1 " i  

Finalmente, Ged6CniCU no sdo t i m e  10 experiencia odecuoda sino lambib wno w x h : ~ ! t ? i ~  

rnotivocibn en realizurlcs trabajos que son el objelo de esto propuesta. 

51'76Jeep.l,doe 
Agoslo, 2002 



2 , l  MARGO CONCEPTUAL 

Este estvdio denominado "Diagnbsiico Arnbientol del Sector vitivinicolo del Pais" 13u5cr'> 

registrar y diagnosticar 01 estodo ambiental del secfor productivo, osi COMO !on7erilor 11-3 

modernlzadbn productba del sector, 

El objetivo planteado se Ilevard a cab0 onalizando Ias coracieristicas y cousos poribles c k  
contomlnacldn y el alcance y mognitud de 10s problemas identificodos. Junto c m  I C )  
anterior, el estudlo busca eloboror la5 bases de un Acuerdo de Produccibn Linlpici. cor1 el 
propbslto de generar una herrcjmienta que per'rnita cornprome ter o 10s agentes produc tivos 
en IQ mejora de  la calldad de sus descargos y emidones, focilite a 10s servicios compelcntes 
la fiscalizacl6n y permifa objetivar 5nte el sector productivo, outoridades y COmUnidQd eri 
generut, los conceptos de "produccibn tlmpia y buenos prdcticas agricolos" en 10 
prodwccibn de vino en Chile. 

2.2 DEFINICI6N DE LAS ETAPAS 

ETAPA 1 RECOPILAC16U Y ANALISIS DE DATOS 

La prfmero etopa considera la recopifoclbn y el andiris de Io informecibn c k  10s i : v a I ~ ~ r : m i $  
ambientales agrlcolas del sector vitivinlcolo de Chile, 5u5 cousos y elecror iiieilicirxti e;.) 
optlcaci6n de una encuesta y visitas a terrene, l o  CdaboroCibn eshecho de lcip~ vl i i i15  

parlkipanfes ser6 tundamentot debido o que &stas proporcionurbn informocir5n c?cei[rri i f *  p$ 
svs productores asoclados y el contacto con ellos. 

n de coordinacibn. Esto el  'un aspect0 vital durante el proyecfo dcbido o qw CO:CI~C,~:: ..: 

Esta etape aequiere vislta en terreno o 10s productores previamente delinidos ei i  ]cis iecii ' 

reducir el esfwerzo y tiempo de bClsqweda de quienes pueden presenror y ieor fwni~ .~ l  t * l i - l '  q 

10s problemas de prdcficos ogdcolas, productivas y ambientales del secttx. 

i l l . lf  I 2 '. 
1 '  

\ dy 
. >;. 

.. ! ,/ 

i 
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As1 rnismo se desarrollarbn enirevistas con informantes estral bgicos CQII~Q direulores &: 
asoclaclones o agrupociones de produc torer.. 

ETAPA II DlAGN6STlCU AMBIENTAL 

Por otra parte se realfzard un andisis de 10s aspectos ombientales mociados i i  l l s s  irl-o:icii:5 
idenfificodos, desarrdlando un cotasfro detolll& de to problembtico omhienlo! de4 w r h  

clesifkando 10s hpactos amblentales de acuerdo o su significoncio clenlro c k l  wc tell 
agrkda. De esta forma se obkndr6 un diagndrtico represenlotivo de 10 renliclcrcl elf: l i r  
Uctlvldad ldentiflcando la tdtolidad de 10s problemos, conllevondo IOclrnenle 0 1  desur'r cW~ 
de Fas medldas de prevenclbn yJo de rnonelo para mitigar el irnpacto sobre el i 1 w t t i r . r  
ambtente, 

2.3 DESCRIPCI~N DE ACTIVIDADES POR ETAPA 

. ETAPAI 

Est0 atapa tendtd una duraclbn de 5 semonas. En este tiempo SE Ilevaititi c1 ::I:II>~J :I; 

slgwientes actlvldsdes: 

Para fograr [os objetivcs planteados. se estima necesorio reoiizar una reunibn inlarmcr 1. 

requerida y selecclonar Cos predios a visitor. 
coordinaclbn con la Contrapork T&cnico 01 fin de  agilizor el intercambic de 



~ 

Recooilacibh Y and !ish de QnteCedmteS - 

La puesta en rnarcha del estudio cornprenderd una etopa de recopilacibn de OIII$CCCI~FIICL 
disponibles, con el objefo de reunir, ristematizur, y onalizar la inbtmacibn bdsico requerido 
para desarrollar tu eiupa posterior. 

Segh 10s bases del estudio,' 6sfe se desarrollard en el marc0 geogrdlico de Io zorm c~.rilrt~ - 
sur del pals, 

Considamdo que el universo muestrol del sector es el siguiente: 

Lo Distn'bucibn por taman6 de las bodegas productoras de vino er lo sigguien te 

Con el objetivo de reunir 10s anfecedentes relevantes poro el desorrollo del 
recopilord y sisternotitar6 informacibn ornbiental disponible de la zona en esludio 
se rnvestrear6 el secior segOn 10s slguientes crilerlos: 

UbIcaclCln geogrdfica 
Tamailo de la ernprem 
Tip0 de acfividodes que se realizan en el predio {cultivo y bodego) 



La muestra se distrlbuird por regimes en forma proporcionat o IQ cantidad de bodegas CIUC 

exfsten en cada una confernplando $us niveles productivos y lar oclividodel que se recilimrl 
en cado predio. 

De acuerdo con esto se reollzard un andisis en terreno basado en uno cncvew~ 
predlsefiads para obtener ?os dotos, tomonda lo siguiente mueslro. 

La Informacl6n obfenida serb Incrementada con informocibn qwe serd proporcionodct rsor 
la CCV, la que corresponde a 40 viiias y bodegas de diferenler tomaim, ubiccrdai e11 Ici'I 
reglones antes mencionados, la que serd ordenado y onolizoda segtjn 10s riyuierrter Ihpicas. 

a) Situaclbn producfiva 
b) 
C )  

SituacMn anbientol del sector prodvctivo 
Morco jurldico oplicoble a la produccibn de vino 

---L.,<.*.._ . ....... . 
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las encuestas sa centrerdn en ospectos deterrninantes para to evaluoci0,r-i clrs :QS 

productores y se abordarbn !as siguientes temas : 

w 

rn 

a 

b 

* 

Identiflcacl6n y ontecedentes de la ernpreso 
VolClmenes y antecedentes de produccidn 
Swperflde asociada 
tdentlficaclbn y caracterizcrcI6n de residuos generodos 
Voldmenes de residuos 
PrClcticos ~ctwales de manejo de residvos ylo emisioncs 
U s 0  y manipulacih de agroquhicos 
Prbcticas de cultivo 
PrClctlcas en bodega 
Us0 de lor recursw agwa y suelo 
Caracterizucldn del entorno social 

' 

Aalicocibn de encuesta 

Vislta a terreno 

Tanto debido 01 segufmknto de encuesfas. corn0 o base de Ius experidncias ~ O ~ K I C ~ W .  t?r: 

frabajos simllares, SB propone lncfuir mfrevistas directas duronle 10s visitos Q Ierrenr; pcue 
obfener la mdxima eficiencia en el proceso del levantamiento de  10s dotos. 

Tubulactbn v anhtlsls de Informacidn 
I .  

A medlda que se recepcionen Pas encuestas se procedera o su tabulocibri y < ~ ? ~ ~ l i ~ i ~  de 
Informacibn para definir el mejor plan de tra bojo y J Q S  siguienles reunioner de coc,rt lil I W .  1 

sobre la base de IQS antecedentes entregodos por cado produciar. I 
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ETAPA II 

Reunibn de coordinaci6n 

Se propone que luego de la recepcibn del 70 W de IQS encuestos se reolice uno leunitln C L U I  

el fin de evalva y aflnor la lnformocibn recibida. 

Deflnicibn del maim lwrldico aplicable 

En esta acfivldad se deflnlrd el marc0 jurldico uplicabla Q la produccibn de v i m  ell Chile. CI 
cargo de un profeslonal de amplia trayecteria en el secloi agroindustrial. Esle prolesior!d 
contard C Q ~  el'apoyo del equipo que ejecutor6 la Ztapo 1. pues est& borodo e11 IC)I 
antecedentes y diognbsticos obtentdos en dicho etapo. 

El marc0 norrmativo se deborarb de acwerdo a la5 diferentes malerios regulbdar, o sobel: 
redduos sblldos, &duos flquidos, ernisiones ofmosfkcicas, olores, vec torer y olros. Qe igurlt 
modo, en esta etopa se detinjrdn 10s permisos arnbientoies aplicables 0 1  sector prodvclivo. 

Clasiflcact6n del sector sroductor seaon criterios 

Junto con clqstftcar FJ 10s productores segbn criterios coma prodvccibn lolul. canlir:jisd 1;11% 

de rho produddo, no de hectdreas plontadas, re identificordn 10s dilerentes ,reribuos. 'r' w: 
descorgas o disposici6n final en funcidn de contaminantes, concentrociories esneiciclr.~~ a? 
pardmetros, caudales de descargar efc. 

Esfa octMdud es fundamentol paro lo posferior identificacibn de 
de mayor Incidenclo, 

Evoluacibn de dasempelno amblental 

Considerundo 10s pardmetros caract-erizodor en lo octividod 

De acverdo u la cclracterizacibn de 10s diferentes residuos se eslablecerbn 10s sislei-ws tlc 
trotamlento y/o rnanejo requeridos y recomendados paro codo uno de ello5 er! t q m x l :  ii.' 
principales probtemos de efluentes y manejo de residuos sdlidos. 
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2.4 INFURMES Y DOCUMENTUS . 

Este estwdlo conddero Io entrego de un lnforme Q 

'est udio 
10s 65 dias de firma del cOntrolc> dcl 

La estrvctura bbslca del Informe, terminodo 10s Etapar , ser6 la riguiente : 
_._ - .- -. . .. I_.I . . 

INFORME DE AVANCE 
CARACTERIZACl6.N AMBIENTAL PEL SECTOR PRODUCTIVO VITIVINICOIA EEL FAi5 

ccv 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 .  

Reswmen ejecutivo 
3n t roducci6 n 
Objetivo y atcmce del lnlorme 
Metodologto 
Trabajos de terreno 
Andisis de resultodos 
Evaluocb de desempeno ornbientol 
Marco Iurldlco amblentol 
Concluslones 

Anexos 

__t_r....r+. . - , . --  , , - 

--A1- .. -. * - + . ... 



Nlimero Pama 1 

Program de Consultores Cnlificndos 



I 

Todas las empresas del sector vitivinicola del pais,: 

Eapresas agricolas productores de uva 
‘Bodegas elaboradoras de vino a grand 
VjAas productoras de vinos ernbotellados 
Empsesas cornercializadoras de vinos en el pais 
Exportadores de vinos 

El sector cornprende en la actualidad: 

106.000 hectheas plantadas 
1500 productores de uvas viniferas 
400 bodegas y viAas 

Progrn~nn de Consultares Califieadas 
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Ntjmero Pggina 0 
il cornpromiso adquirido a! pactarse un Acuerdo de Producci6n Limpia para el sector 
/itivSnicota es un elemento fundamental para la actividad productiva del pais. lmplica e 
:urnplimiento de las normativas nacionales respectivas por parte de las empresas quE 
iuscri bsn el acuerdo.. 

3 Acuerdo Conercial que se encuentra en vias de ser firmado con la Cornunidad 
iuropea y poslblernente en forma posterior uno similar con 10s Estados Unidos de 
dartearnhica, establece en prjncipio, un reconocirniento rnutuo de 10s procedimientos 
isados en C h b  y en la CIE para Ta producci6n de vinos, corn0 marco para el intercambio 
:ornercial. 

?especto del cumphiento de las normas ambientales, [as exigencias deberian ser 
imilares, es decir, que se reconozca en forma mutua 10s procedimientos usados en 
;bile y la UE COMO obligacionEs a cumplirse POF cada parte. 

le acuerdo a Io seAalado, e! cumplimiento de tas normativas chilenas respectivas, 
lebieran permitir asegurar que se cumple con !as normativas existentes en !os paises de 
lestho. 

Proogrxliin de ConsvItores Califimdos 
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FECHA 

~- 

04.1 0 

07 a101 1.10 

12 al29.10 

a\ 04.1 1 

05at 10.11 

12.1 -i 2002 

LUGAR (Institucibnl 
Ern oresalP rod ucto rl 

.. . 

ACTIVIDAD 

Reuniirn M a l  con 
Organismos 
PGblicos 
correspondientes 

Recopilaci6n y analisis 
de antecedentes 

flabomacidrn de 
encuesta 

Aplicacibn de encuesta 

Aplicacibn de encuesta 

Tabulacitrn y analisis de 
la i nformacion . 

OBJETIVO No y TIP0 DE 
PARTIClPANTES 

Determinar 6rnbito global del 
diagnostic0 y conceptas a 
considerarse en el APL, en 
conjunto con 10s Organisrnos que 

ENTREGAR 

participen en el APL. E 
Oeterminar cuales son 10s 
requerimientos de infomaci6n a 
analzarse. Determinar el universo 
de empresas a encuestarse 
Elaborar la encuesta adecuada 
para recabat toda la information 
requerida 
Disfribudbn, seguimiento y 
obtener la respuesta a la 
encuesta. 
Determ i nar exactfiud de 
informaci6n recogida por 
encuestas y mexima eficiencia en 
el procese de Cevantarniento de 
10s datos. 

Establecer reatidad del sector 
evaluando la existencia, estado y 
efectividad de 10s sistemas de 
manejo y tratamienta de residuos 
efl u e n t es . 
Resumir actividades efectuadas y 
coordinar prbxjm as eta pas. 

Programa de Consultom Calificados 
Vmtanilla Abierta 

F~mIario de Preseotacih 



12 al 16.11 

72 al 16-11 I 13 ai 15.11 

18 al20.11 

25 at 30,q 1 

25 a130.11 

25 al 30.1 1 

Deinid6n del m a m  
juridic0 aplicable. 

Clasificaci6n del sector 
productive en 
categorias 

Evaluacidn del 
desempefio ambienfal 

Determinacih de 
sistemas de tratamienfo 
y manejos utilizados 

Informe final 

Proposici6n de Acuerdo 
Producci6n Limpia 

Determinar mama normativo de 
acuerdo a las diferentes materias 
reguladas, es decir residuos 
solidos, liq uidos, ern isiones 
atmasf&icas, otores, etc. 

1 
Clasificar a 10s productores segljn 
criterios productivos identificando 
10s diferentes residuos y sus 
de sca rga s . 

I Analisis de la informacibn recogida 
del sector y deteminar 10s foms 
de complejidad y problemitica. I 

I 
Esta blecer m6tOdOS de 
tratamienta y manejos requeridos 
y ECQmeRdadOs para solucienar 
10s problemas detectados en 
residuos liquidos y solidos. 

Beterminar lineas de acci6n a 
proponem. 

Redactar m a m  del APL. 

Negociacibn en el m a m  del 
Consejo Nacional de Produccih 
Limpia. 

Psograma de Consultores Calificados 
Ventanilla Abierta 

Fomu!ario de Premtacibn 
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3 PLAN DE TRABAJO 

3m1 DEFINICIbN DEL PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabojo es aquela herromienta de gestibn quk permite delerminar lo mnanc:u 
Corn0 se Ileva a cabo el estudlo, a traves de la determinacibn de sus oclividoder, 
cronogramo, p~azos, documentos, responsables y comunic~cione~. 

Un plan de trobajo $e encusntru constituido pon uno serie de elemen!os. 10s C L ~ O I W  !CPII'IJ~:A' 

un todo coherenfe que petmitirdn [levar a cabo el estudio e n  lormo ordenodo y ?licit*t i l i i  
Dkhos  elernentos se describen o continuacibn: 

AcRvldades: Considera las lobares pfincipoles que dorbn cumplfmien!o o cudo ~ I Q P C :  titi 
Proyecto. Cada activldad estd compuesta por loreas erpecificus, 10s que en C Q I ~ ~ ~ J I ~ I C I  

permltlrdn dar cumplimiento Q la labor proyectodo. 

Plazos: Consldera e[ perlodo de tiempa en que re desorrollard ccdc Cz!k?cc' XY:!::: . ii;: 
tlempo de ejacucibn. 

Adores: Considera lo persona que liderard la ejecudbn de 10s actividodes. quiPri St?i-:I t:l 
respmoble flnol poi el cumplmienlo de 10 actividod. en el piazo estipulodo. uliIf%ci:ir:~U 
10s recursos disponlbles. 

En este capltvb 5e describe el Plan de TrObajQ tentative de cada dopa y octividcd du 
cada etapa, 10s cuales se preseniaron en la seccion Metodologia de Io presenk p r c l r w w W .  
Este Plan serlu afinado en conjunto con Io Contraporte tkcnica. C O ~ O  prirnero u c h i ~ l ~ x J  1.11 :I.: 

vez asignado el estudio. 

El equlpo profesional st presenta en detolle en IO seccibn sigulenle dcnoinirlcltl:; E y c  
Profeslanal Propuesto de la presente propuesta, 

3.2 PLAN DE TRABAJO PROPUESTO 

De aCUerdo a lo Indicado en Ia Melodologia, el estudio se cornpone de 10s siqvii-i1Irfc 

etapas: 
- .I-----* 

ETAPA 1 RecopBaci6n y Andisis de da ta  

ETAPA II Dia gnbs t ic o Ambie n tal 

3-? 



OhQnktico Ambie,,tal del Sector Producliva 

Vi!ivlfiicot:t de Cttdf+ ARCAD 1 S 6 E OTECN ICA 

Como se' expuso, cada una de estas efopas eslb compuesto por aclividodes. A 

conthuaclbbn se presentu el P h n  de Trobajo propuesto, en el que se especiko pora cork> 
ehpo !as nctividodes, plam y 10s profesionales responsables. 

3.3 COMUNICACJ~N ENTRE LAS PARTES 

La coordinacibn y f l ~ l d ~  comunlcacibn entre C W ,  10s Vtfias y e1 Equipo Consultor es UIIU d e  
Ius plezus dove del Bxito de tm estudio hacia la obtencidn de 10s objetivos perseguirjas K" 

plena sdsfaccibn de las partes involucradas, En bcrse a Io experiencio adquiiida WI 
Geot6cnica lo Autoridad del Proyecto puede tener cornple to codionto y seguridad en que:- 
10s octividades servirbn de real apoyo a sus respectivos toreos en el oreo ombieniul. 

3.4 CARTA GANTT 

Lu Carto Gonlt en la que se relaciono la secuenciu temporal d e  10s cicliviclad-1cfn 
mencionadas se presenta al final de esfa seccibn. 

577761Cap 9. d m  
Agosiw, 2002 



@ ARCADIS GEUTECNICA 

3. Clasficacitrn del sector productor en categorias 
4 .  Evaluacien de desempefio ambient21 
5. Petcrminacion de sisternas de tratamienta y manejo de residuos 
utilizados 
6. Infome 5nal 

Inicio proyecta 
2 dias 
2 dias 
20 dias 
25 dias 
5 dias 

- 

lnido efapa 
7 dias 
2 dias 
4 dias 
3 dias 

7 dias 

CCV - GC 
GC 
GC 
GC 
PrOduCtOrES - GC 
GC 

ccv - GC 
GC 
GC 
GC 
GC 

GC 





COST0 
TOTAL 

Movilizaci6n 750,000 

Alimentacibn 1125,000 

Bencina 250,000 

Materides de Apoyo y oficina 350,OOQ 

Informes 25,000 
I 

Honorarios Profesionales 
~~ 

Honorarios Gerente CCV 49 1,429 
Honorarios Grupo CCV 1,572,571 

Jefe Proyecto ConsuItora 1,216,402 

T6cnicos ConsUltara 3,221,882 

Especialista Juridico Consultora 6 14,776 

Gastos Generales 0 
TOTAL 3.607.060 

APORTE 
PROP10 (e de 
contraDartel 

150,000 

25,000 

50,000 

278,000 

15,000 

49 1,429 
1,572,571 

0 

0 

0 

0 
2.582.000 

500,000 

100.000 

2 0 Q , 0 0 0 
I 

72,000 

0 

614,776 
I 

6.025061) 



ENTIBAD DE LOS 
XtESPOh’SABLK PROPONENTES 

I Movilizacibn 150,000 

Aliment aci 6n 25,000 

Honomios Gerente CCV 

Honorarjos Grupo CCV 

E encina 5 0,uoo 

Mateides de Apoyo ofrcina 278,000 
~ 

49 1,429 

1,572,571 

Informes E 5,000 

Honorarias Profesionales 
I 

I 
I -  

TOTAL 12.582.000 l o  

PRO C E D E N C I A C Q K T W A R T E  

I 50,000 
278,000 

15,OOO 

~~ 

49 1,429 

1,572,571 

I2.582.000 



t 

B 

Alimentacibn 5,000 25 125,000 

encina 4501It 5551ts 250,000 

Materides de APOYO oficina global 3 5Q,OOO 
I I I I, 

Infonnes 15,000 13 I15,OOO 

Honorarios Profesioaaks I I 
Honorarbs Gerente CCV w 1,5 130 491,429 

Honorarios Gmpa CCV UF l,o 96 1,572,571 

Sefe Proyecto Consultom UF 1,o 74 1,216,402 

Tkcnicos Consultma UF 0,6 196 3,221,882 

Gastos Generates 

TOTAL 

8,607.000 

3.607.060 



DIAGNOSTIC0 AMSfENTAL SECTOR FRODUCTWO 
VITTVINTCOLA DEL PUS 

Movil isacibn 
Bencina 
Alimentacibn 
Materiales y apoyo 
aficina. 

GASTOS DEL PRROmCTO 

30.000 I dia 25 750.000 
global 250,000 

5.000ldia 25 125.000 
global 3510.000 

Tabla I. 

Informes 
TOTAL 

1 Item I Costo unitario I $1 1 Cantidad E No I I Costo Total ($l 1 

5.000 3 15,000 
1.490.000 

CQWORACION CHLENA DEL VINO 
TOTAL 

5 18.000 
1.490.0OO 

Tabla 2 

DESGLOCE DEL APORTE I valor ($1 
FIA I972 000 

HONORARIOS PROFESFONALES 
.#-- ** 

Tabla 3 
, .  
I , .' 

... . 


