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Resumen Ejecutivo 

 

El Proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco” (MAPA) fue calificado favorablemente 
desde el punto de vista ambiental mediante Resolución Exenta N° 37/2014, de la Comisión de 
Evaluación de la Región del Biobío (RCA37). Cabe precisar que, en virtud de lo establecido en 
la página 131 de la RCA37, la primera obra que contempla el Proyecto MAPA es la construcción 
de la nueva planta de tratamiento de efluentes (PTE).  En tal sentido, el inicio de la etapa de 
construcción del Proyecto MAPA ha contemplado, como primera acción, el desbroce, corte y/o 
cosecha de plantaciones desde una parte del fundo La Playa (para lo cual, ya se cuenta con el 
respectivo Plan de Manejo de Obras Civiles), para posteriormente proceder con los trabajos de 
movimiento de tierra que permitirán habilitar la plataforma sobre la cual se construirá la PTE. El 
inicio de la etapa de construcción del Proyecto MAPA se constató el 08 de junio de 2015, fecha 
en la cual se iniciaron las primeras acciones y obras materiales, según se indica en detalle más 
adelante. 

El presente informe contiene los resultados de los planes de Monitoreo, Seguimiento y/o 
Vigilancia Ambiental del tercer trimestre del año 2015, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2015, para el Proyecto MAPA. Los Planes de Seguimiento Ambiental 
se encuentran establecidos en la RCA37.  

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de cada una de las variables 
ambientales relevantes que forman parte del Plan de Seguimiento Ambiental y que corresponde 
sean informadas para este trimestre: 

 Respecto de la campaña de ruido, durante el trimestre se observa que todas las 
mediciones válidas, en todas las estaciones, se encuentran bajo los límites máximos 
establecidos en las normas correspondientes. 

 Respecto del rescate y relocalización de fauna, se da cuenta de que se continuó con los 
procedimientos establecido en la RCA037, según las medidas del Plan de Rescate y 
Relocalización de especies. 

 Respecto de la verificación y registro del proceso de humectación de caminos no 
estabilizados, se informa que en este período no fue necesario realizar el proceso de 
humectación debido a que el camino se encontraba estabilizado y las condiciones 
ambientales imperantes hicieron que la actividad de humectación no fuese requerida, a 
excepción del mes de septiembre, en el cual efectivamente se aplicó la medida de 
humectación. 

 Respecto de la calidad del aire, se puede concluir que, si bien, dada la naturaleza de cada 
norma, su verificación de cumplimiento y/o su comparación con el límite máximo 
establecido debe realizarse al final del año calendario, a priori, y sobre la base de los 
resultados obtenidos de los distintos monitoreos realizados, es posible observar que 
durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2015, todos los valores se encuentran 
bajo los límites establecidos en las normas de calidad de aire vigentes. En el mismo 
sentido, todos los valores registrados de TRS, en ambas estaciones (Carampangue y 
Laraquete), muestran niveles por debajo de los límites considerados en el EIA. 

 Respecto del programa de seguimiento de medidas socioambientales, se verificó el 
desarrollo de las siguientes medidas, aplicables para esta etapa del Proyecto: 
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 Programa de Desarrollo Productivo para los Pescadores Artesanales de la comuna de 
Arauco: en el periodo se activó la medida “Programa de Investigación Ecosistémica – 
Generación de Conocimiento para el Desarrollo Local de la Pesca Artesanal”, para lo 
cual se conformó un Consorcio de investigadores de distintas universidades, el que 
será liderado por la Universidad de Concepción.  

 Medidas Específicas: en particular, se avanzó, en coordinación con el equipo 
municipal, en el Programa de infraestructura cultural, deportiva, de desarrollo social, 
de comercio y de transporte para la comuna de Arauco, priorizándose el inicio del 
diseño y posterior implementación del primer centro vecinal y/o comunitario.  

Adicionalmente a los resultados del Plan de Seguimiento Ambiental, y en virtud de la etapa de 
desarrollo del Proyecto a septiembre de 2015, el presente Informe además reporta en forma 
voluntaria la siguiente información: 

 Resultados del Plan de Monitoreo de aquellas variables en que se ha iniciado 
anticipadamente su medición en forma voluntaria, respecto de las siguientes materias: 

o Monitoreo en medio marino y fluvial. 
o Análisis Ecotoxicológico para la matriz de sedimento marino submareal. 
o Monitoreo de vibraciones. 

 
 Avance de medidas que, de acuerdo a la RCA37, corresponde hayan iniciado su 

implementación previa al inicio de la etapa de construcción de la PTE, respecto de las 
siguientes materias: 

o Aviso de inicio de la ejecución del proyecto (construcción de PTE) a la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 

o Programa de Seguimiento de Olores. 

o Campaña de PM2,5. 

o Campaña de seguimiento para la variable fauna 

o Presentación y aprobación de Términos de Referencia (TdR) y posterior desarrollo 
del Estudio de Salud. 

o Obtención de PMOC (planes de manejo forestal). 

o Programación Entrega de Financiamiento para las medidas socio-ambientales. 

 Avance de medidas que, de acuerdo a la RCA37, corresponde sean ejecutadas durante 
la etapa de construcción de la PTE, pero que no forman parte del Plan de Seguimiento 
Ambiental establecido en dicha Resolución; a saber: 

o Programas de capacitación y de inserción laboral. 

o Programa de investigación ecosistémica – generación de conocimiento para el 
desarrollo local de la pesca artesanal. 

o Control de emisiones atmosféricas. 

o Manejo de residuos sólidos. 

o Protocolo de Trabajo ante emergencias. 

o Compra de áridos. 
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 Avance de otras medidas ejecutadas anticipadamente durante la etapa de construcción 
de la PTE; a saber: 

o Antiguo Camino Público. 

o Medidas sobre compromisos comunitarios voluntarios. 

o Implementación de medidas en el marco del Convenio OIT 169. 

 

Si bien los avances que se presentan en el marco de estas medidas no corresponde sean 
incluidas en este informe de seguimiento de variables ambientales (debido a que sólo se ha 
iniciado la fase de construcción únicamente de la PTE o porque respecto de ellas no existe la 
obligatoriedad de reportar su implementación), de igual manera se presentan los resultados de 
las gestiones, mediciones y actividades realizadas a la fecha respecto de cada una de dichas 
medidas. 

A modo de conclusión general del Informe, se observa que los resultados de las variables 
ambientales medidas, monitoreadas y/o registradas, durante el período que comprende este 
trimestre, se encuentran dentro de los límites o disposiciones establecidas en la normativa 
aplicable y/o en la RCA37.  
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1. Introducción General sobre los contenidos del Presente Informe 

 

El Proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco” (MAPA) fue calificado favorablemente 
mediante Resolución Exenta N° 37/2014 del 7 de febrero de 2014 de la Comisión de Evaluación 
de la Región del Biobío (en adelante, RCA37). Cabe precisar que, en virtud de lo establecido en 
la página 131 de la RCA37, la primera obra que contempla el Proyecto MAPA es la construcción 
de la nueva planta de tratamiento de efluentes (PTE).  En tal sentido, el inicio de la etapa de 
construcción del Proyecto MAPA ha contemplado, como primera acción, el desbroce, corte y/o 
cosecha de plantaciones desde una parte del fundo La Playa (para lo cual, se cuenta con el 
respectivo Plan de Manejo de Obras Civiles), para posteriormente proceder con los trabajos de 
movimiento de tierra que permitirán habilitar la plataforma sobre la cual se construirá la PTE. El 
inicio de la etapa de construcción del Proyecto MAPA se constató el 08 de junio de 2015, fecha 
en la cual se iniciaron las primeras acciones y obras materiales. 

Previo a lo anterior, con fecha 29 de mayo 2015, se dio aviso a la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) sobre el inicio de la etapa de construcción del proyecto MAPA (específicamente 
la PTE).  

El presente informe contiene los resultados de los planes de Monitoreo, Seguimiento y/o 
Vigilancia Ambiental del tercer trimestre del año 2015, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2015, para el Proyecto MAPA. Cabe señalar que el Plan de Seguimiento 
Ambiental se encuentra establecido en el Considerando 8 de la RCA37.  

A modo de resumen, la siguiente tabla detalla las Variables Ambientales incluidas en el Plan de 
Seguimiento Ambiental, según etapa de desarrollo del Proyecto, según consta en la Tabla 8-1 
de la RCA37. 
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Tabla 1-1 Resumen Plan de Seguimiento o Monitoreo Ambiental del Proyecto 

 Etapa del Proyecto 

Componente 
Elemento o 
Variable 

Acción C PM O CL1 

Emisiones 
atmosféricas y 
calidad del aire 

Emisiones 
atmosféricas 

Monitoreo de emisiones atmosféricas 
(muestreos isocinéticos de todas las 
chimeneas) 

 X X  

Emisiones 
atmosféricas 

Verificación y registro del proceso de 
humectación de caminos no 
estabilizados 

X    

Calidad del aire Monitoreo de calidad del aire X X X X 

Emisión de olores Monitoreo de olores  X X  

Ruido Niveles de Ruido Programa de monitoreo de ruido X X X X 

Vibraciones 
Niveles de 
Vibraciones 

Monitoreo del nivel máximo de 
aceleración del evento generador de 
vibraciones 

X    

Edafología Erodabilidad 
Monitoreo del éxito de las medidas de 
control 

 X X  

Geomorfología Topografía 
Seguimiento a estabilización de dunas 
en L3 

 X X  

Flora terrestre y 
vegetación 

Prendimiento de 
PMF 

Determinación del nivel de 
prendimiento de reforestación 

X X X  

Fauna terrestre 
Rescate de fauna en 
L3 y LTE 

Determinación del nivel de éxito de los 
programas de perturbación controlada 
y rescate y relocalización de fauna 

X    

Aguas 
Superficiales (río 
Carampangue) 

Calidad del agua 
Monitoreo de las características 
fisicoquímicas de la columna de agua 

X X X  

Vegetación ribereña Monitoreo de la dinámica poblacional X X X  

Ictiofauna e 
Ictioplancton 

Monitoreo de la dinámica poblacional X X X  

Aguas 
Subterráneas 

Calidad de aguas 
subterráneas 

Monitoreo de las características 
fisicoquímicas del agua subterránea 

  X  
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Medio Marino y 
estuario 

Calidad del Agua 
Monitoreo de las características 
fisicoquímicas de la columna de agua 

X X X  

Calidad del 
Sedimento 

Monitoreo de las características 
fisicoquímicas 

X X X  

Ecología Bentónica 
Submareal 

Monitoreo de los parámetros 
comunitarios 

X X X  

Ecología Bentónica 
intermareal 

Monitoreo de los parámetros 
comunitarios 

X X X  

Ecotoxicología: 
Bioensayos 
submareales e 
intermareales 

Bioensayos agudos y crónicos X X X  

Ecotoxicología: 
Biomarcadores 
(bioindicadores) 

Monitoreo de parámetros: histología, 
razón oxígeno-Nitrógeno, Actividad 
GST, EROD, ensayos cometa 

X X X  

Calidad de 
Organismos 

Monitoreo de las características 
químicas 

X X X  

Hidrografía Monitoreo de la dinámica poblacional X X X  

Avifauna Monitoreo de la dinámica poblacional X X X  

Plancton Monitoreo de la dinámica poblacional X X X  

Medio Marino 
Estudios adicionales 
en el medio receptor 

Estudios de Rodamina u otro 
equivalente 

  X  

Monitoreo y rescate de fauna marina 
protegida 

X    

Extracción, rescate o traslado de 
recurso hidrobiológicos de interés 
económico 

X    

Parada Programada de Planta   X  

Estudio cuatrianual sobre Fitoesteroles 
en fauna marina 

 X X  

Efluente Calidad del Efluente 
Monitoreo de parámetros físico-
químicos 

 X X  

* C Construcción; PM = Puesta en Marcha o Comisionamiento; O = Operación y CL 1 = Cierre Línea l. 
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Por su parte, y en virtud de la etapa en que se encuentra el Proyecto (inicio de la construcción 
de la PTE), de acuerdo a la RCA37, las variables ambientales que corresponden sean 
monitoreadas y reportadas para el presente periodo son las que se especifican en el punto 2 
siguiente. 

Los resultados de la medición de las variables antes indicadas son reportadas en el presente 
Informe de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta N° 223 del 22 de marzo de 2015 
de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que “Dicta Instrucciones Generales Sobre la 
Elaboración del Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, los Informes de Seguimiento 
Ambiental y la Remisión de Información al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental”. 

 

2. Resultados del Plan de Seguimiento Ambiental 
 

2.1 Campaña de monitoreo de ruido 

a) Resumen 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de la campaña de monitoreo de 
variable ambiental ruido, la que forma parte del Plan de Seguimiento Ambiental en el punto 8.4 
de la RCA37 y que corresponde sean informadas para este trimestre. 

La evaluación normativa de los niveles de ruido obtenidos para horario diurno y nocturno del 
proyecto y la operación de la Planta se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1-1. Evaluación de ruido asociados a la operación Planta y Proyecto 

Punto 

Nivel 
Proyectado 
CadnaA dB 
(A) 

Nivel máximo permisible según 
D.S N°38/2011 del MMA dB (A) 

Evaluación 

Diurno 

AC-1 20 
70 

Cumple 

AC-8 27 Cumple 

AM-1 19 
65 

Cumple 

AM-3 30 Cumple 

Nocturno 

AC-1 20 
70 

Cumple 

AC-8 27 Cumple 

AM-1 19 
50 

Cumple 

AM-3 23 Cumple 

 

A modo de conclusión general, es posible apreciar que la totalidad de los puntos establecidos en 
como puntos de monitoreo se encuentran bajo los máximos permitidos en la norma aplicable, 
considerando incluso la influencia exclusiva de las actividades de construcción de MAPA (que se 
realizan en horario diurno).  
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b) Introducción 

Esta sección presenta los resultados del Plan de Seguimiento Ambiental para la etapa de 
construcción del componente ruido, según se indica en el punto 8.4 de la RCA37, para el periodo 
de octubre del 2015. 

El periodo de medición se programó de tal modo de hacerlo coincidir con las actividades de 
compactación dinámica del terreno y esperando que hubiese mayor actividad en las faenas de 
construcción. 

A continuación, se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los cuales se 
encuentra establecido esta exigencia: “Los resultados de las campañas de monitoreo de ruido y 
vibraciones se reportarán en informes que se mantendrán en Planta Arauco pudiendo ser 
solicitados por la autoridad pertinente en cualquier momento a partir de primer mes de realizadas 
las mediciones. La metodología de medición de ruido a aplicar será aquella contemplada en el 
D.S. 38/2012 MMA. 

El Proyecto contempla monitorear semestralmente el nivel de presión sonora, realizando 
mediciones en los puntos en que actualmente se realiza monitoreo de ruido, de modo de 
mantener la serie histórica de mediciones. Dichos puntos son los indicados en la Tabla siguiente: 
 
Tabla 8-5· Puntos de monitoreo actual de ruido. 

Punto 
COORDENADAS UTM 

18S Descripción 
Este Norte 

A 656.887 5.878.759 Sector Horcones. Vivienda ubicada al Sur-Oeste de 
la Planta. 

B 656.856 5.878.860 Sector Horcones. Vivienda ubicada un costado de 
estero aproximadamente a 370 m del punto A. 

C 660.398 5.883.610 Sector Los Pinos. Frente a escuela F-736 Los 
Pinos. Sector residencial. 

D 660.742 5.883.217 Viviendas ubicadas al final del camino de acceso a   
Los Pinos, aproximadamente a 640 m de la ruta 
F160 

Datum: WGS 84. 
 
Todos los informes de seguimiento que se realicen para este componente contarán como 
mínimo con los siguientes contenidos: 
 Fecha, hora e identificación del receptor con coordenada UTM en Datum WGS-84 o 

equivalente; 
 Identificación del tipo de ruido en el momento de la medición, tanto perteneciente a la 

faena a evaluar o ajenas a ella; 
 Croquis de lugar en donde se realizó la medición, distancia a superficies y distancia a 

otros puntos de evaluación; 
 Valores de NPSeq, NPSmín y NPSmáx de acuerdo a la normativa aplicada; 
 Certificado de calibración de instrumental utilizado; 
 Identificación de persona que realiza la medición. 

 
Para la etapa de construcción (ampliación de planta -incluido el cierre de la línea 1-, construcción 
de emisario, construcción de LTE y sus caminos de acceso, tránsito vehicular en construcción 
de LTE y tronaduras), las fuentes de emisión se consideran de carácter temporal, por lo cual en 
esta instancia el plan de monitoreo tendrá como objetivo verificar la aplicación de las medidas de 
control definidas para el proyecto (uso de barreras acústicas) 



 

 15 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

Aspectos Específicos 
 
En la Tabla siguiente se presenta el Programa de Monitoreo propuesto tanto para ruido como 
para vibraciones: 
 
Tabla 8-6: Programa Monitoreo Ruido y Vibraciones 
 

Descripción 
del 
Seguimiento 

Componente 
Ambiental 

Impacto 
Potencial 

Frecuencia y 
Duración 

Lugares 
de Control

Frecuencia 
Entrega 
Informes 

Autoridad 
que 
Recibe 
Reporte 

Programa de 
monitoreo 
durante la 
construcción  
de la Línea 
de 
Transmisión 
Eléctrica 

Ruido 

Aumento 
del nivel 
de presión 
sonora 

Monitoreo en 
periodos en que
las faenas se 
desarrollen en 
las cercanías 
delos puntos de 
evaluación que 
presentaron los
mayores niveles 
de ruido 
en la primera 
evaluación de 
presión sonora. 

Puntos 
LTE-6, 
LTE-14, 
LTE-18, 
LTE-19, y 
LTE-20 

Informe que 
corresponda. 

SMA. 

Programa de 
monitoreo 
durante la 
construcción 
de caminos 
de acceso a 
la Línea de 
Transmisión 
Eléctrica 

Ruido 

Aumento 
del nivel 
de presión 
sonora 

Monitoreo en 
periodos en que
las faenas se 
desarrollen en 
las cercanías de 
los puntos de 
evaluación que 
presentaron los
mayores niveles 
de ruido 
en la primera 
evaluación de 
presión sonora. 

Puntos 
LTE-12, 
LTE-16, 
LTE-17, 
LTE-19, 
LTE-20, 
LTE-22 y 
LTE-26 

Informe que 
corresponda. 

SMA 
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Programa de 
monitoreo de 
ruido durante 
la 
construcción  
de la 
ampliación 
Planta 

Ruido 

Aumento 
del nivel 
de presión
sonora 

Monitoreo 
trimestral de 
presión sonora. 

Puntos AC-
1 AC-
8, AM-1 y 
AM-3. 

Informe  
trimestral. 

SMA 

Descripción  
del 
Seguimiento 

Componente 
Ambiental 

Impacto 
Potencial 

Frecuencia y 
Duración 

Lugares de 
Control 

Frecuencia 
Entrega 
Informes 

Autoridad 
que Recibe 
Reporte 

Programa de 
monitoreo de 
ruido durante 
la construcción 
del Emisario 

Ruido 

Aumento del
nivel  
de presión
sonora 

Monitoreo 
trimestral de 
presión sonora. 

Puntos AC-8 
AC-  
10 AC-11, y 
AC-12. 

Informe 
trimestral.  

SMA 

Programa de 
monitoreo 
durante la 
operación de 
la Ampliación 

Ruido 

Aumento del 
nivel  
de presión
sonora 

Monitoreo  
trimestral de 
presión sonora 

Puntos AC-
08, AM-01,
AM-02 y AM-
03 y 
AM-05 

Informe 
trimestral. 

SMA 

Programa de 
monitoreo 
durante la 
operación de 
la Ampliación 
Planta —
Soplado de 
Caldera. 

Ruido 

Aumento del 
nivel  
de presión
sonora 

Monitoreo en 
los periodos 
que se realice el 
soplado de 
caldera 

Puntos AC-
10 y AC-11 

Informe que 
corresponda. 

SMA 

Programa de 
monitoreo 
durante la 
construcción  
de la Línea 
de 
Transmisión 
Eléctrica —
Tronaduras. 

Ruido 

Aumento del
nivel  
de presión
sonora 

Monitoreo 
cuando los 
receptores se 
ubiquen a menos 
de 800 metros 
del punto de 
tronadura 

Receptores 
ubicados a 
menos de 
800 metros
de las
posibles 
tronaduras. 

Informe que 
corresponda. 

SMA 
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Programa de 
monitoreo 
durante la 
construcción 
de la Línea 
de 
Transmisión 
Eléctrica —
Tronaduras. 

Vibraciones 

Aumento del
nivel  
de 
vibraciones 

Monitoreo 
cuando los
receptores se 
ubiquen a menos 
de 800 metros 
del punto de 
tronadura 

Receptores 
ubicados a 
menos de 
800 metros
de las 
posibles 
tronaduras 

Informe que
corresponda. 

SMA 

NOTA: El detalle y ubicación de los puntos de muestreo descritos en la columna "Lugares de Control" de la tabla 
anterior, se presentan en la Tabla 4-1, Tabla 4-2 y Tabla 4-3 del Anexo 3.3.1 de la Adenda 1 del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto "Modernización y Ampliación Planta Arauco". 
 

Según se desprende de la Tabla anterior, extraída del punto 8.4 de la RCA037, según el avance 
del Proyecto informado en este Informe, corresponde el monitoreo consignado como “Programa 
de monitoreo de ruido durante la construcción de la ampliación Planta” (aunque, en rigor, aún no 
se estén ejecutando los trabajos de ampliación de la Planta (L3), sino que sólo la obra PTE).  

En este sentido, a continuación, se presentan los resultados correspondientes a la campaña de 
medición de ruido realizada y establecido en el considerando 8.4 de la mencionada Resolución, 
la cual especifica las condiciones de evaluación. 

Cabe indicar que las mediciones fueron efectuadas por la empresa Reyman, cuyo Informe se 
acompaña en el Anexo 1 Informe de Monitoreo de Ruido, del presente Informe. 

 

c) Objetivos 

El plan de monitoreo tiene como objetivo verificar la aplicación de las medidas de control 
definidas para el proyecto tal que se dé cumplimiento a la normativa aplicable; esto es, el D.S. 
N°38/11 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece los niveles máximos permisibles de 
presión sonora. 

 

d) Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio 

Planta Arauco se encuentra ubicada a 7 km al norte de la ciudad de Arauco, entre las comunas 
de Laraquete y Carampangue. Su entorno inmediato corresponde zonas de uso industrial, 
habitacional y mixto, además de zonas comerciales. La figura 2.1-1 muestra la ubicación de la 
planta y sus actividades en el entorno inmediato. 
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Figura 2.1-1 Ubicación de la Planta Arauco y proyecto MAPA en el entorno inmediato. 

 

La evaluación de las emisiones de ruido del proyecto se realizó en torno a las actividades de 
construcción de la PTE en 4 puntos definidos por la RCA para la presente etapa de avance del 
proyecto, seleccionados según la influencia sobre los receptores. Para cada receptor se 
realizaron 3 mediciones separadas 1 metro entre si y a más de 3 metros de cualquier superficie 
reflectante, como muestra la figura 2.1-2.  

Figura 2.1-2 Distribución espacial de los puntos de medición 
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La ubicación e individualización de los receptores se muestra en la tabla 2.1-3. 

 
Figura 2.1-3 Puntos evaluados 

Punto 

Coordenadas UTM 
DATUM WGS84 (Huso 
18) Individualización del receptor 

Este Norte 

AC-1 658.912 5.879.171 
Vivero Mª Las Cruces en camino a Chillancito, sector 
Horcones, ubicado hacia el sector oriente de la Planta. 

AC-8 659.037 5.880.721 
Vivienda de 1 piso ubicada en Fundo Las Cruces, 
ubicado hacia el oriente del sector del Proyecto. 

AM-1 659.969 5.883.019 
Vivienda de 1 piso destinada a oficinas al costado de la 
ruta 160. 

AM-3 659.578 5.882.179 Hostería Horcones al costado ruta 160. 

El punto AC-1 corresponde al vivero María Las Cruces y se ubica aproximadamente a 2,1 km al 
Sureste de las actividades de construcción. 

 

Figura 2.1-4 Mediciones en AC-1 

 

 

El punto AC-8 corresponde a una vivienda en Fundo las Cruces y se ubica a 987 metros al 
Sureste de las actividades de construcción. 
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Figura 2.1-5 Figura .Mediciones en AC-8 

 

El punto AM-1 corresponde a una oficina al costado de la ruta 160 y se ubica a 1,8 Km al Noreste 
de las actividades de construcción. 

Figura 2.1-6 Mediciones en AM-1 

 

 

El punto AM-3 corresponde a la Hostería Horcones y se ubica a 1,3Km de las actividades de 
construcción. 
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Figura 2.1-7 Mediciones en AM-3 

 

En virtud del D.S. N° 38/11, MMA, se revisaron las zonificaciones aplicables a cada punto de 
monitoreo.  

 El punto AC-1 se encuentra, de acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial vigente, 
en Zona ZH-2, que corresponde a Zona III. 

 El punto AC-8 se encuentra, de acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial vigente, 
en Zona ZE-3, que corresponde a Zona III. 

 El punto AM-1 se encuentra, de acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial 
vigente, en Zona ZE-3, que corresponde a Zona III. 

 El punto AM-3 se encuentra, de acuerdo al Instrumento de Planificación Territorial 
vigente, en Zona ZE-3, que corresponde a Zona III. 

Metodología de muestreo, medición, análisis y/o control. 

Las mediciones fueron realizadas el día martes 6 de octubre de 2015 entre las 11:00 y 13:00 
horas para jornada diurna y entre las 22:00 y 00:00 para jornada nocturna por el Ingeniero de 
Proyectos Camilo Poveda con un Sonómetro marca Larson Davis, modelo LXT2, número de 
serie 0003386, calibrado el 12 de Enero de 2015 según IEC 61672- 3:2006, el cual cumple con 
todos los estándares técnicos señalados en el D.S. N°38/2011 del MMA. El certificado de 
calibración del equipo se muestra en detalle en el Anexo 2 del Informe de ruido. Se utilizó el filtro 
de ponderación A en respuesta lenta, por lo que los resultados se expresan en dB(A) Lento. 

Durante las mediciones en terreno, las actividades de construcción de la PTE  se desarrollaban 
de forma normal. Fue posible distinguir actividades de preparación de terreno desarrollada con 
maquinarias pesadas (Cargadores frontales, camiones, excavadoras, entre otros.) las cuales 
generan un ruido de tipo fluctuante y, en ocasiones, impulsivo. 

Nivel de Presión Sonora Corregido. 

Mediante el Nivel de Presión Sonora Corregido se establecen correcciones a los niveles medidos 
según sus niveles máximos, su relación con el ruido de fondo y las condiciones de medición.  

El método de corrección de niveles de presión sonora descrito en el D.S. N°38/2011 consiste en 
tomar 3 muestras de ruido de 1 minuto, de cada una se seleccionara el mayor entre su nivel LEQ 
(Nivel de presión sonora continuo equivalente) y su nivel LMAX (Nivel de presión sonora 
instantáneo máximo), de los 3 valores mayores se obtendrá un promedio aritmético definido 
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como LEQ Promedio, al cual se le resta el nivel LEQ de Ruido de Fondo, según la magnitud de 
la diferencia entre ambos niveles se aplican correcciones que van de restar 0 a 3 dB al nivel LEQ 
Promedio resultando en el NPC (Nivel de Presión Sonora Corregido). Las tablas de corrección 
para cada receptor se adjuntan en el Anexo 3. 

Modelación de las emisiones de ruido. 

La metodología de modelación se basa en la normativa ISO 9613, el cual permite ubicar puntos 
de observación (receptores) en cualquier lugar de la zona que se desea modelar, entregando el 
nivel obtenido con mayor precisión en cada uno de estos.  

Se modeló el aporte exclusivo generado por las fuentes involucradas en las actividades de 
construcción de la PTE, en base a las campañas de medición realizadas. La tabla 2.1-9 muestra 
un resumen de entradas y salidas en el proceso de cálculo del modelo en el software CadnaA. 

Tabla 2.1-2 Resumen de entradas y salidas en el proceso de cálculo del modelo en 
CadanaA 

Ítem 
Detalle Descripción 

Entradas 

Ubicación de fuentes de ruido 
Según Plano Suministrado e Inspección 
Visual 

Ubicación de receptores 
Puntos Perimetrales y Poblaciones 
Cercanas 

Obstáculos 
Existentes 

Viviendas / Panderetas / Edificios / 
Arboles 

Introducidos 
Medidas de control propuestas 

Algoritmo de cálculo ISO 9613, parte 1 y 2 

Salidas Niveles de Presión Sonora modelados 

Mapas de propagación sonora 

Niveles de Presión Sonora en puntos de 
inmisión elegidos (Receptores) 

 
El software de simulación computacional utilizado corresponde a CadnaA, el cual incorpora 
variables físicas y características acústicas de las fuentes sonoras.  
 
La metodología de cálculo del software se basa en la Norma ISO 9613 que considera las 
atenuaciones por divergencia geométrica, aire, atmosférica, de suelo, barreras, reflexiones 
sonoras y follaje, siendo éstas variables físicas que se presentan durante la propagación de las 
ondas sonoras. El software también incorpora características acústicas propias de las fuentes 
emisoras tales como la directividad, altura y nivel de potencia sonora (por bandas de frecuencia). 
El mapa es la resultante de triangulaciones de cálculo basadas en elementos finitos, que 
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consideran las características acústicas de cada una de las fuentes sonoras y las variables físicas 
que se presentan en la propagación sonora que emiten las fuentes.  

La temperatura se fijó en 10º C y la humedad relativa en 70%, constituyendo un escenario 
desfavorable por la baja atenuación de la propagación de la onda sonora, debido a estos efectos 
meteorológicos. Además, la norma de cálculo utilizada considera siempre la más alta 
propagación debido a la velocidad del viento como se establece en la ISO 9613 parte 2 (5 m/s), 
en dirección de las fuentes de ruido hacia los receptores, es decir, a favor de la propagación. El 
Software de modelación fue configurado para modelar los niveles de ruido en la peor condición 
climática en base a la norma ISO 9613 y, según la experiencia en modelaciones de ruido por 
parte de Reyman Medioambiente, difícilmente podría modelarse una situación más desfavorable 
que la utilizada. 

El modelo utilizado para la proyección de los niveles de ruido esta georreferenciado a fin de 
considerar las características geográficas del sector en la modelación, implicando que las 
distancias entre fuente y receptor sean más reales y precisas. 

e) Resultados 

Según las mediciones realizadas en los puntos establecidos, los niveles de presión sonora 
corregida para horarios diurno y nocturno según el D.S. N°38/2011 del MMA, se muestra en la 
tabla 2.1-10, las comparaciones graficas de los niveles Leq Promedio y Ruido de fondo diurno y 
nocturnos se muestran en las figuras 2.1-1 y 2.1-2. 

Tabla 2.1-3 Niveles de Presión sonora Corregidos para cada punto. 

Punto 

Nivel 
Proyectado 
CadnaA dB 
(A) 

Ruido de 
Fondo 
dB(A) 

Diferencia 
entre LEQ 
Promedio y 
Ruido de 
Fondo 

NPC dB(A) 

Diurno 

AC-1 49 51 -2 Nula 

AC-8 52 68 -16 Nula 

AM-1 52 65 65 52 

AM-3 56 57 57 56 

Nocturno 

AC-1 46 63 -17 Nula 

AC-8 54 63 -9 Nula 

AM-1 53 44 9 52 

AM-3 54 44 10 54 
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Figura 2.1-8 Comparación de niveles Leq Promedio y Ruido de Fondo diurnos. 

 

 
Figura 2.1-9 Comparación de niveles Leq Promedio y Ruido de Fondo Nocturnos. 

 

Es posible apreciar que las mediciones realizadas en los puntos AC-1 y AC-8 entregaron valores 
de NPC nulo, lo cual es atribuible a la diferencia del nivel de ruido medido con el ruido de fondo. 
Considerando que los valores de ruido de fondo pertenecen a campañas anteriores es posible 
además atribuir los resultados nulos a cambios en el ambiente acústico de los puntos.  

La tabla 2.1-4 muestra la evaluación de los niveles de presión sonora corregidos para horarios 
diurno y nocturno según el D.S. N°38/2011 del MMA. Para efectos de la evaluación se utilizó el 
nivel LEQ promedio en los puntos donde se obtuvo un NPC nulo. 
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Tabla 2.1-4 Evaluación de los Niveles de Presión Sonora Corregidos 

Punto 
Leq 
Promedio 
dB (A)  

NPC 
dB(A) 

Nivel máximo 
permisible según 
D.S N°38/2011 del 

MMA dB (A) 

Evaluación

Diurno 

AC-1 20 49 
70 

Cumple 

AC-8 27 52 Cumple 

AM-1 19 52 
65 

Cumple 

AM-3 30 56 Cumple 

Nocturno 

AC-1 20 46 
70 

Cumple 

AC-8 27 54 Cumple 

AM-1 19 53 
50 

No Cumple

AM-3 23 54 No Cumple

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, los niveles de emisión de ruido medidos se encuentran 
incumplimiento para los puntos AM-1 y AM-3; no obstante, ello es debido a la influencia del ruido 
de tráfico en la ruta 160.  

Debido a la situación presentada en cuanto a eventual incumplimiento normativo en algunos 
puntos, los cuales se atribuyen a fuentes ajenas a las evaluadas (construcción de PTE), se 
realizó una modelación de la emisión de ruido de las actividades de construcción de la PTE. Esta 
proyección representa las emisiones de ruido atribuibles exclusivamente al funcionamiento de 
esta actividad constructiva. 

Modelo de propagación para la situación actual. 

Las actividades de construcción de PTE fueron ingresadas al modelo como una fuente puntual 
con las características del frente de trabajo que actualmente se desarrolla en terreno. 
 
La comparación de los valores obtenidos a través del modelo en CadnaA y medidos en terreno 
se muestra en la tabla 2.1-5 y figuras 2.1-10 y 2.1-11. 
 
Tabla 2.1-5 Comparación de niveles medidos y proyectados. 

Punto 
NPS medido 
en terreno 

dB(A) 

NPS proyectado 
Actual dB(A) 

Diferencia 

Diurno 

AC-1 49 20 29 
AC-8 52 27 25 
AM-1 52 19 33 
AM-3 56 30 33 

Nocturno 

AC-1 46 20 26 
AC-8 54 27 27 
AM-1 53 19 34 
AM-3 54 23 31 
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Figura 2.1-10 Comparación grafica de niveles medidos y proyectados para jornada 
diurna. 
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Figura 2.1-11 Comparación grafica de niveles medidos y proyectados para jornada 
nocturna. 

 

Como parte del presente Estudio Acústico, se realizó la evaluación de los niveles proyectados 
por el software CadnaA; esta evaluación supone únicamente el aporte de las fuentes emisoras 
de ruido relacionadas con las actividades de construcción de la PTE, sin considerar otras fuentes 
externas. La evaluación de los niveles proyectados según los Niveles Máximos establecidos en 
el D.S. N°38/2011 del MMA, se detalla en la tabla 2.1-6. 
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Tabla 2.1-6 Evaluación normativa de los niveles proyectados 

 
Es posible apreciar que la totalidad de los puntos establecidos se encuentran bajo los máximos 
permitidos en la norma aplicable, considerando la influencia exclusiva de las actividades de 
construcción de la PTE. 
 

f) Discusiones 

Los niveles de ruido registrados en cada punto de medición, fueron obtenidos y evaluados según 
los requerimientos establecidos en el DS Nº38/2011 MMA.  
 
Ante la imposibilidad de detener el funcionamiento de las actividades de la Planta (y otras 
fuentes, como Ruta 160) para medir Ruido de Fondo, se recurrió a utilizar niveles de estudios 
previos.  

Ante la imposibilidad de evaluar solo la influencia de las actividades de construcción de la PTE 
en los receptores, se elaboró una proyección de los niveles de emisión de ruido, considerando 
la totalidad de fuentes de ruido que la componen trabajando de manera simultánea. 

Analizando la evaluación realizada, se pudo comprobar que existe cabal cumplimiento de los 
niveles máximos permisibles en todos los puntos que consideran la inmisión en sitios industriales 
y mixtos.  

El presente monitoreo actualiza los niveles proyectados a la maquinaria que actualmente se 
encuentra desarrollando actividades de movimiento de tierra, proyectándola fuente a fuente 
según sus niveles de emisión de ruido por bandas de octava, así, se logra una proyección más 
precisa y detallada, la que de hecho entregó valores mucho menores a los proyectados en el 
estudio anterior. 

 

g) Conclusiones 

Se concluye finalmente que en todos los puntos evaluados el nivel de presión sonora se 
encuentra por debajo del límite máximo diurno establecido por el D.S. N°38/11 del MMA, para 
esta etapa del Proyecto. 

 

 

 

Punto 

Nivel 
Proyectado 
CadnaA dB 
(A) 

Nivel máximo permisible según D.S 
N°38/2011 del MMA dB (A) 

Evaluación 

Diurno 

AC-1 20 
70 

Cumple 
AC-8 27 Cumple 
AM-1 19 

65 
Cumple 

AM-3 30 Cumple 

Nocturno 

AC-1 20 
70 

Cumple 
AC-8 27 Cumple 
AM-1 19 

50 
Cumple 

AM-3 23 Cumple 
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i) Anexos 

 Anexo N°1 Informe de Monitoreo de Ruido 

 Anexo N°2 Certificado de calibración del instrumento utilizado 

 Anexo N°3 Tablas de corrección de Niveles de Presión sonora diurnos 

 

2.2 Plan de monitoreo generado por el Rescate y Relocalización de Fauna 

a) Resumen 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de la aplicación del Plan de monitoreo 
generado en el marco de las medidas de Rescate y Relocalización de Fauna, el que forma parte 
del Plan de Seguimiento Ambiental en el Punto 8.1 de la RCA37 y que corresponde sean 
informadas en este Informe Trimestral. 

Julio de 2015 

Campaña 27-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 4). 

Campaña 29-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para el 

individuo 02 de Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) y para el individuo de Philodryas 
chamissonis (Culebra de cola larga) que escaparon antes de iniciar el proceso. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 4). 

Campaña 31-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 4). 
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Septiembre de 2015 

Campaña 08-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 El individuo avistado escapó antes de iniciar el procedimiento de ahuyentamiento 

controlado. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

Campaña 08-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, 

 entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

Campaña 09-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para los 
individuos 03 y 05 de Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) e individuo 04 de anfibio 
sin identificar, ya que sus presencias se registraron en forma indirecta por su canto, 
tampoco para el individuo 06, Liolaemus tenuis, que escapó antes de realizar el proceso. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

Campaña 09-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

Campaña 16-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para el 

individuo 01, Liolaemus lemniscatus (Lagartija lemniscata), ya que escapó antes de 
ejecutar el procedimiento, y, para el individuo 03, Pleurodema thaul (Sapito de cuatro 
ojos), cuyo registro fue indirecto, a través del canto. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 
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Campaña 22-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un ahuyentamiento controlado a los individuos encontrados. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

Campaña 29-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (Anexo 5). 

 

b) Introducción 

Esta sección presenta los resultados de la aplicación del Plan de Seguimiento Ambiental del 
componente Fauna Terrestre para la etapa de construcción de la PTE, según se indica en el 
punto 8.1 de la RCA37, para el periodo de julio, agosto y septiembre de 2015.  

A continuación se transcribe un extracto que describe los términos en los cuales se encuentra 
establecido esta medida: “En virtud que el Proyecto contempla como medida de manejo 
ambiental un Plan de Perturbación Controlada y luego, si corresponde un Plan de Rescate para 
fauna, respecto de esta variable se ejecutará un Plan de Seguimiento y Monitoreo tendiente a 
verificar la efectividad de dicha(s) medida(s); es decir, pesquisar en terreno si se logró el 
desplazamiento de las especies hacia sectores aledaños no intervenidos por las obras del 
proyecto. 

Tabla 2.2-1 Programa de Monitoreo de Fauna 
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n de 
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de plan de 
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e 

Afectac
ión y/o 
desplaz
amient
o local 
de 
especie
s de 
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algunas 
de ellas 
en 
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ía de 

Se 
realizar 
dentro 
de dos 
seman
as 
antes 
del 
inicio 
de 
obras, 
por 
cada 
uno de 

Todos 
los 
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s a 
interv
enir 
con 
prese
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de 
fauna 
sensi
ble 
identif

Ausenci
a de 
reptiles, 
anfibios 
y 
microma
míferos 

Un 
especiali
sta de 
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recorrer
é cada 
sector y 
comprob
ará la 
ausencia 
de 
reptiles, 
anfibios 
y 

Inform
es 
trimest
rales 
de 
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do al 
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del 
Plan 

Superinte
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de Medio 
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/ SAG 
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conserv
ación. 

los 
frentes 
de 
trabajo. 

icada 
en la 
Línea 
de 
Base. 
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míferos 
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áreas a 
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anfibios 
y 
microma
míferos 

Un 
especiali
sta de 
fauna, 
recorrer
é cada 
sector y 
comprob
ará la 
ausencia 
de 
reptiles, 
anfibios 
y 
microma
míferos 
en las 
áreas a 
interveni
r. 
Además, 
se 
comprob
ará, si 
correspo
nde, la 
presenci
a de 
estas 
especies 

Inform
es 
trimest
rales 
de 
acuer
do al 
desarr
ollo de 
las 
liberac
iones 
de 
áreas 

Superinte
ndencia 
de Medio 
Ambiente
/ SAG 
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cada 
frente 
de 
trabajo. 

en los 
sectores 
aledaño
s. 

“ 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al Plan de Rescate y 
Relocalización de las especies, realizados en el contexto del “Programa de monitoreo de Fauna” 
establecido en el considerando 8.1 de la mencionada Resolución, la cual especifica las 
condiciones de evaluación. 

Cabe indicar que los trabajos y mediciones fueron efectuadas por la empresa BIOMA, cuyos 
Informes se encuentran en los Anexos 4 y 5 para la campaña de julio y septiembre 
respectivamente, del presente informe. 

 

c) Objetivos 

El Programa de monitoreo para fauna terrestre tiene como objetivo verificar en terreno si se logró 
el desplazamiento de las especies hacia sectores aledaños no intervenidos por las obras del 
Proyecto (en este caso, el terreno asociado a la PTE). 

 

d) Materiales y métodos 

El área de estudio posee una superficie de 40,2 hectáreas. Se encuentra en la comuna de 
Arauco, Región del Biobío. Las localidades más cercanas son Arauco, aproximadamente a 10 
kilómetros al sur, y Laraquete, 5 kilómetros al norte, siendo la ruta 160 la vía de acceso principal 
(ver Figura 2.2-1). 
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Figura 2.2-1 Área de Estudio 

 

En el área de estudio fue posible identificar los siguientes ambientes: 

- Plantación forestal. 

- Pradera con matorral y vegetación nativa. 

Durante el mes de julio, se realizaron tres campañas de rescate, los días 27, 29 y 31 de octubre 
del 2015. Para el mes de septiembre se realizaron 5 campañas los días 8, 9, 16, 22 y 29 de 
septiembre del 2015.  

En cada una de estas campañas se utilizó la siguiente metodología: 

Se realizaron inspecciones en terreno, buscando anfibios y/o reptiles, a través de recorridos a 
pie de longitud y tiempo variable. Los recorridos son realizados usando un transecto de banda 
de 3 metros a cada lado para su observación. 

Se realizan exámenes visuales y manuales de eventuales refugios y madrigueras de individuos, 
buscando bajo los sustratos presentes: rocas, palos, troncos, manto superficial. 

En caso de encontrar algún individuo de la fauna de interés, anfibio o reptil, se realiza un registro 
fotográfico del espécimen observado, así como, del lugar y hábitat donde es visto. 

En caso de encontrar algún individuo de la fauna de interés, anfibio o reptil, se realiza su 
ahuyentamiento en forma controlada, siguiendo lo indicado por: Chávez 2012; Torres-Mura, 
Riveros-Riffo, y Escobar-Gimpel 2014. 
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Julio 2015 
Campaña del 27 de julio del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 27-07-2015 

Horario 
inicio-término 

08:00-13:30 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nublado 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

15,8 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

 No se registró el dato 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1009 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / Abierta 

Arbórea Semi-cerrada 
(Plantación Joven de 
Eucaliptus sp.) 
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Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 
Polígono a intervenir por el 
proyecto. COORDENADAS 

(Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 
Área inspeccionada (en 
amarillo) 
 
Recorridos efectuados (en rojo) 

 

  
 

Vértice 
  
  

Este 
  
  

Norte 

1 
  
  

657.858 
  
  

5.881.158 

2 
  
  

657.907 
  
  

5.881.193 

3 
  
  

657.986 
  
  

5.881.246 

4 
  
  

658.041 
  
  

5.881.175 

5 
  
  

657.974 
  
  

5.881.130 

6 
  
  

657.915 
  
  

5.881.090 
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Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que 
no se registraron hallazgos. 

  
COORDENADAS 
  

Especie Este Norte 
- - - 

 
Julio 2015 
Campaña del 29 de julio del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES  
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 29-07-2015 

Horario 
inicio-término 

10:00-17:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nublado 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

21,1 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

 82 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1011 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Se revisaron dos 
sectores: 
(1) Explotación forestal 
de pino. 
(2) Plantación Forestal 
de Pinus sp. (Arbórea, 
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Semi-cerrada), que 
incluye una extensión 
de pastizal (vegetación 
herbácea semi-cerrada).

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (Sector 1: 

 

verde, Sector 2: Naranja). 

  

Recorridos efectuados (en rojo). 

  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 

  Sector 1
1 657.660 5.881.514
2 657.604 5.881.482
3 657.531 5.881.535
4 657.426 5.881.443
5 657.325 5.881.562
6 657.316 5.881.636
7 657.335 5.881.654
8 657.306 5.881.690
9 657.405 5.881.772
  Sector 2

1 657.986 5.881.354
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2 657.861 5.881.246
3 657.907 5.881.193
4 657.858 5.881.159
5 657.746 5.881.295
6 657.757 5.881.307
7 657.687 5.881.382
8 657.604 5.881.482
9 657.660 5.881.514

10 657.748 5.881.406
11 657.858 5.881.503

 
Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 

IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se registraron 
hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

Ind.01: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 657.852 5.881.228 

Ind.02: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 657.852 5.881.345 

Ind.03: Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) 657.865 5.881.450 

Ind.04: Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) 657.451 5.881.531 

Liolaemus lemniscatus (Lagartija lemniscata) 657.470 5.881.763 

Philodryas chamissonis (Culebra de cola larga) 657.447 5.881.615 
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Julio 2015 
Campaña del 31 de julio del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 31-07-2015 

Horario 
inicio-término 

09:00-13:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

15,4 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

90 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

Dato no registrado 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Se observaron dos 
tipos: 
(1) Humedal: 
Vegetación Herbácea, 
Cerrada. 
(2) Explotación forestal 
de pino reciente. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 
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Área de inspección Anfibios y Reptiles 
II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (Sector 1: 

 

verde, Sector 2: Naranja). 

  

Recorridos efectuados (en rojo). 

  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 

1 657.713 5.881.634
2 657.700 5.881.554
3 657.660 5.881.514
4 657.405 5.881.772
5 657.507 5.881.856
6 657.614 5.881.734
7 657.618 5.881.737

 

Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) 657.603 5.881.664 
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Septiembre 2015 
Campaña del 8 de septiembre del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 08-09-2015 

Horario 
inicio-término 

11:00-14:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

20,1 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

62 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

Dato no registrado 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Explotación forestal de 
pino reciente, con 
algunos sitios inundados 
y un sector con 
plantación forestal de 
eucalipto. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 
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Área de inspección Anfibios y Reptiles 
II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (en amarillo). 

 

  

Recorridos efectuados (en rojo). 

  
  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 

1 657.939 5.881.852
2 657.836 5.881.766
3 657.882 5.881.711
4 657.700 5.881.554
5 657.713 5.881.634
6 657.618 5.881.737
7 657.763 5.881.861
8 657.808 5.881.816
9 657.903 5.881.895

Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área 
inspeccionada, se indica que no se registraron hallazgos. 

  
COORDENADAS 

  

Especie Este Norte 

Pleurodema thaul (Sapito de cuatro 
ojos) 657.819 5.881.664 
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Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 08-09-2015 

Horario 
inicio-término 

14:00-16:30 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

20,1 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

62 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

Dato no registrado 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Mayoritariamente sin 
vegetación. En un 
sector 
existe vegetación 
herbácea, abierta. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 
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Área de inspección Anfibios y Reptiles 
II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto: Botadero (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (en amarillo). 

 

  

Recorridos efectuados (en rojo). 
  
  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 

1 659.322 5.882.523
2 659.259 5.882.467
3 659.212 5.882.519
4 659.278 5.882.575

 
Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 

IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

- - - 
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Septiembre 2015 
Campaña del 9 de septiembre del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 09-09-2015 

Horario 
inicio-término 

09:30-15:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

12,8 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

75 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1020 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Vegetación Arbórea, 
Semi-cerrada, cuyo 
estrato superior 
corresponde a un 
renoval de eucalipto, 
más abajo, en el estrato 
intermedio, se aprecia 
un matorral, cerrado, 
que incluye zarzamora. 
Algunos sectores se 
encuentran inundados al 
momento de la 
inspección. 
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Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (Sector 
1: naranja, Sector 2: verde). 

 

  

Recorridos efectuados (en 
rojo). 
  
  
  
  
  
  
  
  

Vértice Este Norte 

  Sector 1
1 657.858 5.882.523
2 657.748 5.882.467
3 657.660 5.882.519
4 657.700 5.882.575
5 657.758 5.881.604
  Sector 2

1 658.107 5.881.440
2 657.986 5.881.354
3 657.858 5.881.503
4 657.758 5.881.604
5 657.882 5.881.711
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Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

Ind.01: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 657.767 5.881.476 

Ind.02: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 657.796 5.881.498 

Ind.03, Pleurodema thaul (Sapito 
de cuatro ojos) / Registro 

indirecto: Canto 657.799 5.881.590 

Ind.04, Sin identificar / Registro 
indirecto: Canto de anfibio 657.831 5.881.536 

Ind.05, Pleurodema thaul (Sapito 
de cuatro ojos) / Registro 657.908 5.881.491 

Ind.06, Liolaemus tenuis / 
individuo escapó 658.006 5.881.492 

 
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 09-09-2015 

Horario 
inicio-término 

15:00-18:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

23,2 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  

58 



 

 49 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

  
Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1019 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Área intervenida, 
extensamente sin 
vegetación. 
En algunos sitios, 
quedan remanentes de 
Matorral, Abierto. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto: Botadero (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (Sector 1: 
naranja, Sector 2: verde). 

 

  

Recorridos efectuados (en rojo). 

  
  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 
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1 659.738 5.883.496

2 659.683 5.883.351
3 659.649 5.883.323
4 659.598 5.883.346
5 659.617 5.883.468
6 659.631 5.883.498
7 659.645 5.883.536
8 659.650 5.883.558
9 659.681 5.883.564

 
Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 

IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

- - - 
 
Septiembre 2015 
Campaña del 16 de septiembre del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 16-09-2015 

Horario 
inicio-término 

09:00-13:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

15,5 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  

71 
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Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1016 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Se inspeccionaron dos 
sectores: 
(1) Sector 1: Vegetación 
Arbórea, Abierta, 
corresponde a un 
renoval de eucalipto. 
(2) Sector 2: Inundado, 
perímetro intervenido 
por una explotación 
forestal y presencia de 
Álamos. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 
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Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (Sector 
1: naranja, Sector 2: verde). 

 

  

Recorridos efectuados (en 
rojo). 
  
  
  
  
  
  
  

  

Vértice Este Norte 

  Sector 1
1 658.053 5.881.245
2 657.980 5.881.182
3 657.953 5.881.211
4 657.907 5.881.193
5 657.861 5.881.246
6 657.972 5.881.342
  Sector 2

1 658.152 5.881.124
2 657.995 5.880.994
3 657.912 5.881.094
4 657.997 5.881.161
5 657.980 5.881.182
6 658.053 5.881.245
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Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

Ind.01, Liolaemus lemniscatus 
(Lagartija lemniscata) / individuo escapó 657.988 5.881.294 

Ind.02, Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) 658.020 5.881.275 

Ind.03, Pleurodema thaul (Sapito 
de cuatro ojos) / Registro indirecto: Canto 657.975 5.881.027 

 
Septiembre 2015 
Campaña del 22 de septiembre del 2015.  
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 22-09-2015 

Horario 
inicio-término 

10:00-13:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

18,5 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  
  
  

72 

Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1013 
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Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Vegetación Arbórea, 
Semi-cerrada, con 
estrato medio de 
Matorral, Semi-cerrado, 
en ocasiones, Abierto, 
corresponde a un 
renoval de eucalipto. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (en amarillo). 
  
Recorridos efectuados (en rojo). 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Vértice Este Norte 

1 658.222 5.881.303
2 658.094 5.881.196
3 657.972 5.881.342
4 657.986 5.881.354
5 657.989 5.881.357
6 658.107 5.881.440
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Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 
IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 

Especie Este Norte 

Ind.01: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 658.144 5.881.384 

Ind.02: Pleurodema thaul 
(Sapito de cuatro ojos) 658.074 5.881.355 

Ind. 03, Liolaemus sp. 658.074 5.881.355 
 
Septiembre 2015 
Campaña del 29 de septiembre del 2015. 
Antecedentes generales Anfibios y Reptiles 
I. ANTECEDENTES GENERALES 
Responsable(s)                                                                 
  
  
  
  

Patricio Pellet González, 
Biólogo. 

Fecha de inspección                                                       
  
  
  
  

 29-09-2015 

Horario 
inicio-término 

09:30-12:00 

Estado del tiempo 
Despejado / Nuboso / Cubierto / Lluvia 

Nuboso 
  
  

Temperatura (°C)                                                             
  
  
  
  

17,6 

Humedad Relativa (%)                                                    
  
  

55 
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Presión atmosférica (hPa)                                              
  
  
  
  

1015 

Vegetación en Área de Liberación 
Arbórea / Matorral / Herbácea Cerrada / Semi-cerrada / 
Abierta 

Vegetación Herbácea, 
Semi-cerrada, con 
manchones de matorral 
abierto, y, ejemplares de 
pino de tamaño variable, 
aunque 
predominantemente, de 
pequeña altura. 

Suelo en Área de Liberación 
Arenoso / Limoso / Arcilloso 

Arenoso 

 
Área de inspección Anfibios y Reptiles 

II. ÁREA DE INSPECCIÓN 

Polígono a intervenir por el COORDENADAS 

Proyecto. (Sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, huso 18S) 

Área inspeccionada (en 
amarillo). 
  
Recorridos efectuados (en 
rojo). 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Vértice Este Norte 
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1 658.185 5.880.816
2 658.079 5.880.731
3 657.983 5.880.845
4 658.063 5.880.908
5 657.995 5.880.994
6 658.023 5.881.017

 
Hallazgo(s) Anfibios y Reptiles 

IV. HALLAZGO(S): Luego de realizar la revisión del área inspeccionada, se indica que no se 
registraron hallazgos. 

 
COORDENADAS

 
Especie Este Norte 

- - - 
 

e) Resultados 

Julio de 2015 

27-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 4) 

29-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para el 

individuo 02 de Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) y para el individuo de Philodryas 
chamissonis (Culebra de cola larga) que escaparon antes de iniciar el proceso. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 4) 

31-07-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrado. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 4) 
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Septiembre de 2015 

08-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 El individuo avistado escapó antes de iniciar el procedimiento de ahuyentamiento 

controlado. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

08-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, 

 entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

09-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para los 
individuos 03 y 05 de Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos) e individuo 04 de anfibio 
sin identificar, ya que sus presencias se registraron en forma indirecta por su canto, 
tampoco para el individuo 06, Liolaemus tenuis, que escapó antes de realizar el proceso. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

09-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

16-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 
 Se realizó ahuyentamiento controlado en los individuos encontrados, excepto, para el 

individuo 01, Liolaemus lemniscatus (Lagartija lemniscata), ya que escapó antes de 
ejecutar el procedimiento, y, para el individuo 03, Pleurodema thaul (Sapito de cuatro 
ojos), cuyo registro fue indirecto, a través del canto. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

 

 

 



 

 59 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

22-09-2015 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un ahuyentamiento controlado a los individuos encontrados. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

29-09-15 

 Se removieron posibles refugios, madrigueras y otros elementos (ramas, troncos, 
cortezas, entre otros) que pudieran eventualmente alojar individuos de anfibios y/o 
reptiles. 

 Se realizó un registro fotográfico de situaciones de interés (anexo 5) 

 

f) Discusiones 

Se continuó con los procedimientos establecido en la RCA037, según las medidas del Plan de 
Rescate y Relocalización de especies para los meses de julio y septiembre; para el mes de 
agosto no fue necesario aplicar la medida, por cuanto no se intervinieron nuevas áreas que 
debieran ser monitoreadas.  

g) Conclusiones 

Se continuó con los procedimientos establecido en la RCA037, según las medidas del Plan de 
Rescate y Relocalización de especies. 

 h) Referencias 

 FICHA DE LIBERACIÓN AMBIENTAL Anfibios y Reptiles (julio y septiembre) 

 RCA37 

i) Anexos 

 Anexo 4. Fauna julio 

 Anexo 5. Fauna septiembre 

 

2.3 Verificación y registro del proceso de humectación de caminos no estabilizados 

a) Resumen 

A continuación, se presenta una síntesis de la aplicación de la medida ambiental relacionada con 
la aplicación de humectación (a través de camión aljibe) en los caminos de acceso e interiores 
principales. Lo anterior, como medida pertinente para controlar las emisiones de material 
particulado. Esta medida se encuentra establecida en el punto 8.5 de la RCA37 y corresponde 
sea informada en el presente reporte. 

Ahora bien, y tal como se verá a continuación, cabe indicar que en este período fue necesario 
realizar el proceso de humectación durante el mes de septiembre 2015, por cuanto, en los demás 
meses del período (julio y agosto) no fue necesario aplicar esta medida en razón a las 
abundantes precipitaciones que se presentaron durante dichos meses. 
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b) Introducción 

Esta sección presenta la aplicación del Plan de Seguimiento Ambiental para el componente 
Calidad del Aire, según se indica en el punto 8.5 de la RCA37 para el periodo de julio, agosto y 
septiembre del 2015. 

A continuación, se transcribe un extracto que describe los términos en los cuales se encuentra 
establecido esta obligación: “Durante las faenas de construcción del Proyecto, se humectarán 
los caminos de acceso e interiores principales mediante camiones aljibe, cuando las condiciones 
ambientales así lo requieran (principalmente en épocas de baja pluviosidad), siempre y cuando 
se trate de vías no estabilizadas. Como medio de verificación, se mantendrá un registro de 
humectaciones de caminos en los periodos en que no existan precipitaciones“. 

En este sentido, a continuación, se presentan los resultados de los registros para humectaciones 
de caminos en el período de julio a septiembre 2015. 

 

b) Objetivos 

Verificar en terreno si se logró minimizar la resuspensión de polvo debido al movimiento de 
vehículos, durante los periodos en que las condiciones ambientales así lo requieran 
(principalmente en épocas de baja pluviosidad). 

 

d) Materiales y métodos 

Para el ingreso hacia los frentes de trabajo, se utilizó el camino principal estabilizado (Figura 2.3-
1 y 2.3-2), y posteriormente se ingresó de forma directa desde el camino principal hacia las áreas 
de cosecha de plantaciones forestales y de movimientos de tierra, incluso en días de lluvia. Se 
anexa registro fotográfico de para cada uno de los meses (Anexo 6). 
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Figura 2.3-1 Camino Principal Utilizado para Acceso a Área de Cosecha y faenas de 
movimientos de tierra. 

 

 

e) Resultados 

Se observa que durante el período a que se refiere el presente informe, sólo fue necesario 
realizar un proceso de humectación en el mes de septiembre 2015, durante las labores de 
movimientos de tierra; ello, porque durante los meses previos de julio y agosto las condiciones 
ambientales imperantes hicieron que la actividad de humectación no fuese requerida. 

Figura 2.3-2 Registro fotográfico humectación de caminos, septiembre 2015. 
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f) Discusiones 

Durante los meses de julio y agosto de 2015, no fue necesario realizar un proceso de 
humectación durante las labores de movimientos de tierra, debido a que, para el ingreso hacia 
los frentes de trabajo, se utilizó el camino principal estabilizado, y porque las condiciones 
ambientales imperantes hicieron que la actividad de humectación no fuese requerida en dichos 
meses; no así en el mes de septiembre, en el cual efectivamente se aplicó la medida de 
humectación. 

g) Conclusiones 

Durante las labores de movimientos de tierra, en el periodo de julio a agosto de 2015, no fue 
necesario realizar el proceso de humectación en el periodo indicado debido a que el camino e 
encontraba estabilizado y las condiciones ambientales imperantes hicieron que la actividad de 
humectación no fuese requerida; no así en el mes de septiembre, en el cual efectivamente se 
aplicó la medida de humectación. 

 

h) Referencias 

 Registro fotográfico humectación Julio-Septiembre 

 RCA37 

 D.S. N°61/08 MINSAL 

 

i) Anexos 

 Anexo 6 Registro fotográfico humectación_Julio-Septiembre 
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2.4 Calidad del Aire 

a) Resumen 

A continuación, según parámetro, se presenta una síntesis de los resultados de la aplicación del 
Plan de Seguimiento Ambiental para la variable Calidad del Aire, el cual se encuentra establecido 
en el punto 8.5 de la RCA37 y que corresponde sean informados en este trimestre. 

 Meteorología 

Tabla 2.4-1 Valores de variables meteorológicas estación Carampangue período 
julio, agosto y septiembre de 2015 

Variable 
Valor 

Jul Ago Sept 
Velocidad del 
Viento (m/s) 

   

Promedio período 1,6 1,9 1,8 
Valor máximo 6,3 6,5 5,9 
Valor mínimo 0,1 0,1 0,2 
Procentaje de calma 7 4,4 3,9 
Dirección del 
Viento 

   

Dirección  
predominante 
DIURNO 

SSW, 
NW, NNW, N, 

NNE 

SSW, 
NW, NNW, N 

SSW, SW, NW, NNW, N 

Dirección 
predominante 
NOCTURNO 

E, ESE, SE, 
SSE, S, 
N, NNE 

E, ESE, 
SE, SSE, S, 

N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
NE 

Desviación 
Estándar de la 
dirección (*) 

   

Promedio período 19 19 18 
Valor máximo 39 55 50 
Valor mínimo 3 1 4 

 

Tabla 2.4-2 Valores de variables meteorológicas estación Laraquete período julio, 
agosto y septiembre de 2015 

Variable 
Valor 

Jul Ago Sept 
Velocidad del 
Viento (m/s) 

  
    

Promedio 
período 

2,7 
2,8 2,2

Valor máximo 10,2 11,7 7,5
Valor mínimo 0,2 0,3 0,2
Procentaje de 
calma 

3,9 
3,2 2,9
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Dirección del 
Viento 

  
    

Dirección  
predominante 
DIURNO 

SSW, 
NNW, N, NNE 

SSW, 
NW, NNW, N, NNE 

SSW, 
WNW, NW, NNW, N 

Dirección 
predominante 
NOCTURNO 

SE, SSE, S, 
N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
NNE 

Desviación 
Estándar de la 
dirección (*) 

  
    

Promedio 
período 

12 
13 13

Valor máximo 32 37 35
Valor mínimo 3 3 4

 

 Mediciones de MP (MP10 y MP2,5) 

Tabla 2.4-3 Resultados del monitoreo de MP-10 y MP-2,5 en estación Carampangue 

 
1 La norma primaria de calidad del aire para PM-10 (D.S. N° 59/1998) establece un límite de 150 μg/m3N para concentración de 24 horas y un límite 

de 50 μg/m3N como concentración promedio anual.  

2 La norma primaria de calidad del aire para PM2.5 (D.S. N° 22/2011) establece un límite de 50 μg/m3 para concentración de 24 horas y un límite de 

20 μg/m3 como concentración promedio anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 

anual (1)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Promedio 

anual (2)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Valor 

normado
50 150 150

Valor 

normado
20 50 50

Julio 24 51 Julio 19 42

Agosto 23 42 Agosto 17 32

Septiembre 19 37 Septiembre 15 29

Año 2012 30 62 Año 2012 14 35

Año 2013 39 86 Año 2013 14 33

Año 2014 30 62 Año 2014 13 36

Promedio 

trianual
33

Promedio 

trianual
14

Estación Carampangue

Período

Concentración de MP‐10 (µg/m3N)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)

Período

Concentración de MP‐2.5 (µg/m3)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)
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Tabla 2.4-4 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Laraquete 

 
1 La norma primaria de calidad del aire para PM-10 (D.S. N° 59/1998) establece un límite de 150 μg/m3N para concentración de 24 horas y un límite 

de 50 μg/m3N como concentración promedio anual.  

2 La norma primaria de calidad del aire para PM2.5 (D.S. N° 22/2011) establece un límite de 50 μg/m3 para concentración de 24 horas y un límite de 

20 μg/m3 como concentración promedio anual. 

 

Figura 2.4-1 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Carampangue y Laraquete 

 
 
  

Promedio 

anual (1)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Promedio 

anual (2)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Valor 

normado
50 150 150

Valor 

normado
20 50 50

Julio 24 51 Julio 13 42

Agosto 23 42 Agosto 14 32

Septiembre 19 37 Septiembre 14 29

Año 2012 30 62 Año 2012 12 30

Año 2013 39 86 Año 2013 13 35

Año 2014 30 62 Año 2014 11 30

Promedio 

trianual
33

Promedio 

trianual
12

Estación Laraquete

Período

Concentración de MP‐10 (µg/m3N)

Período

Concentración de MP‐2.5 (µg/m3)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)
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Figura 2.4-2 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Carampangue y Laraquete 

 

 

 Mediciones de contaminantes gaseosos 

Dióxido de azufre (SO2) 

Tabla 2.4-5 Resultados del monitoreo de SO2 en estación Carampangue 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de SO2 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 
Percentil 98 

anual 
(concentraciones 

de 24 horas) 

Promedio 
diario 

Máximo 
valor de 

los 
promedios 

diarios 

Máximo horario 

Valor 
normado 80     700 250

Julio   2 6 19   

Agosto   3 7 22   

Septiembre   3 9 30   

Año 2012 2     81 11

Año 2013 2     35 7

Año 2014 2     43 6

Promedio 
trianual 2       8
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Figura 2.4-3 Máxima concentración horaria de SO2, estación Carampangue y Laraquete 

 
 

Figura 2.4-4 Concentración promedio de SO2, estación Carampangue y Laraquete 
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Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 

Tabla 2.4-6  Resultados del monitoreo de NO2 en estación Carampangue 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de NO2 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 Percentil 99 (máximos 
diarios de concentración 

de 1 hora) 
Promedio 

diario 
Máximo 
horario 

Valor 
normado 

100   400 

Julio  9 37  
Agosto  7 49  

Septiembre  6 59  
Año 2012 5   36 
Año 2013 5   33 
Año 2014 4   28 
Promedio 
trianual 

5   32 

 
Tabla 2.4-7 Resultados del monitoreo de NO2 en estación Laraquete 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de NO2 (μg/m3N) Estación Laraquete 

Período 2015 Percentil 99  (máximos 
diarios de 

concentración de 1 
hora) 

Promedio 
diario 

Máximo 
horario 

Valor 
normado 

100   400 

Julio  10 48  
Agosto  7 96  

Septiembre  6 41  
Año 2012 5   44 
Año 2013 6   35 
Año 2014 5   33 
Promedio 
trianual 

5   37 
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Figura 2.4-5 Concentración promedio de NO2, estación Carampangue y Laraquete 

 

 

Ozono  
Tabla 2.4-8 Resultados del monitoreo de O3 en estación Carampangue 

Período 

Concentración de O3 (μg/m3N) Estación Carampangue 
Período 2015 

Percentil 99  
(máximos diarios 
de concentración 

de 8 horas) 

Concentración 
promedio 
mensual 

Máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas 

Concentranción 
máxima horaria

Valor 
normado 

   120 

Julio 22 52 60  
Agosto 22 45 48  

Septiembre 21 50 57  
Año 2012  101 118 80 
Año 2013  76 108 50 
Año 2014  53 62 49 
Promedio 
trianual 

   60 
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Tabla 2.4-9 Resultados del monitoreo de O3 en estación Laraquete 

Período 

Concentración de O3 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 Percentil 99  
(máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas) 

Concentración 
promedio 
mensual 

Máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas 

Concentranción 
máxima horaria 

Valor 
normado 

   120 

Julio 16 40 60  

Agosto 23 50 48  

Septiembre 20 46 57  

Año 2012  72 104 56 

Año 2013  117 148 97 

Año 2014  69 71 62 

Promedio 
trianual 

   60 

 
Figura 2.4-6 Máxima concentración horaria de O3 como promedio móvil de 8 horas, 

estación Carampangue y Laraquete 
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Azufre Total Reducido (TRS)  

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

Tabla 2.4-10 N° de datos horarios válidos y Porcentaje de recuperación 

Mes 
Nº DE DATOS 

HORARIOS VÁLIDOS PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN

Julio de 2015 734 98.7 

Agosto de 2015 729 98.0 

Septiembre de 2015 645 89.6 

ESTACION LARAQUETE 

Tabla 2.4-11 N° de datos horarios válidos y Porcentaje de recuperación 

Mes 
Nº DE DATOS HORARIOS 

VÁLIDOS 
PORCENTAJE DE 
RECUPERACIÓN 

Julio de 2015             737 99.1 
Agosto de 2015 722 97.0 
Septiembre de 2015  705 97.9 

 
Tabla 2.4-12 Resultados del monitoreo de TRS en estación Carampangue 

Período 

Concentración de TRS (ppb) 

Período 2015 

Promedio 
mensual 

Máximo 
promedio diario 

Máximo horario 

Julio 1 1 10 

Agosto 1 3 10 

Septiembre 1 3 9 

Año 2012    

Año 2013  2 7 

Año 2014  2 7 
Promedio 
trianual 

 2 6 

 
 

Tabla 2.4-13 Resultados del monitoreo de TRS en estación Laraquete 

Período 

Concentración de TRS (ppb) 

Período 2015 

Promedio 
mensual 

Máximo 
promedio diario 

Máximo horario 

Julio 1 2 17 

Agosto 1 1 7 

Septiembre 1 2 15 

Año 2012    
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Año 2013  3 25 

Año 2014  2 19 
Promedio 
trianual 

 2 21 

 
Figura 2.4-7 Concentración promedio diaria TRS 
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Figura 2.4-8 Concentración máxima horaria TRS 

 
 
A modo de conclusión, si bien, dada la naturaleza de cada norma, su verificación de cumplimiento 
y/o su comparación con el límite máximo establecido debe realizarse al final del año calendario, 
a priori, y sobre la base de los resultados obtenidos de los distintos monitoreos realizados, es 
posible observar que durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2015, todos los valores 
se encuentran bajo los límites establecidos en las normas de calidad de aire vigentes. En el 
mismo sentido, todos los valores registrados de TRS, en ambas estaciones (Carampangue y 
Laraquete), muestran niveles por debajo de los límites considerados en el EIA. 

 

b) Introducción 

Esta sección presenta el Plan de Seguimiento Ambiental para la etapa de construcción del 
componente aire, según se indica en el punto 8.5 de la RCA37 para el periodo de julio, agosto y 
septiembre del 2015. 

A continuación se transcribe un extracto que describe los términos en los cuales se encuentra 
establecido esta medida de seguimiento: 

 
“Para todas las fases del Proyecto, se considera seguir el monitoreo en las estaciones actuales, 
las cuales se encontrarán en línea, disponibles para ser verificadas por los Servicios con 
competencia ambiental en el tema. La habilitación del monitoreo en línea, estará disponible a 
partir de la etapa de operación del Proyecto; en el intertanto, se seguirán enviando los resultados 
del monitoreo de calidad del aire mediante el mecanismo actualmente establecido.  

 
(…) 

Además, se contempla seguir con el monitoreo de variables meteorológicas, previo a la entrada 
en operación y durante los dos primeros años de iniciada la operación en régimen en L3 mediante 
las estaciones meteorológicas ubicadas en las localidades de Carampangue y Laraquete y que 
han servido para el levantamiento de información de línea de base.” 

Las mediciones de calidad del aire son realizadas de acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 8-
7 del Plan de Seguimiento Ambiental de la RCA37. Para tales fines, se cuenta con dos estaciones 
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de monitoreo de calidad del aire, las cuales corresponden a Carampangue y Laraquete (ver 
Figura 2.4-9 y Tabla 2.4-14). 

Adicionalmente, previo a la entrada en operación de L3 se deberá definir, en conjunto con la 
autoridad reguladora, la instalación de una nueva estación de monitoreo de calidad del aire en el 
sector del Pichilo, medida que deberá implementarse en una oportunidad futura. 

Figura 2.4-9 Estaciones de Calidad de Aire 

 

Tabla 2.4-14 Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del aire 

Estación Este Norte 

Carampangue 655.582 5.874.811 

Laraquete 660.205 5.883.140 

En este sentido, a continuación se presentan los resultados correspondientes al Plan de 
Monitoreo, Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental del segundo trimestre de 2015, correspondiente 
específicamente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2015, realizada en el 
contexto del “Plan de monitoreo de calidad del aire” establecido en el considerando 8.5 de la 
mencionada RCA37, la cual especifica las condiciones de evaluación. 

Cabe indicar que los detalles de los resultados de la campaña de monitoreo realizada para este 
periodo se encuentran en los Anexos 7, 8 y 9 del presente Informe. 

c) Objetivos 

Este plan tiene como objetivo realizar un monitoreo de la calidad del aire mediante el método que 
señala la normativa vigente para cada uno de los parámetros establecidos en la RCA37.   

d) Materiales y métodos 

Los puntos evaluados corresponden a los establecidos en el Considerando 8.5 de la RCA037, 
en la fase “Plan de Seguimiento Ambiental: Calidad del aire y Emisiones”, correspondientes a los 
siguientes:  
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ESTACIÓN CARAMPANGUE  

Lugar: Los Boldos 05, Villa la Paz  

Mediciones meteorológicas: Velocidad y dirección del viento; desviación estándar de la 
dirección del viento.  

Mediciones de calidad del aire: SO2, NO, NO2, O3, PM10 y PM2,5.  

Esta estación está ubicada en un terreno agrícola cercano a Villa La Paz. Al Norte, a una distancia 
aproximadamente a 7,6 Km se encuentran las fuentes emisoras de Planta Arauco. Al Sur, 
aproximadamente a 100 m, se ubica la Villa La Paz. Al Este, se observan árboles de altura 
mediana que no impiden la libre circulación del viento. Finalmente al Oeste, a unos 800 m, se 
encuentra la Ruta 160.  

Las coordenadas geográficas (UTM) son según WGS 84: 

Tabla 2.4-15 Coordenadas geográficas (UTM), WGS 84 

Coordenadas 

58 74 811 N 

6 55 582 E 

A continuación se presenta un detalle de los equipos que se instalaron para realizar el monitoreo 
de parámetros meteorológicos y de calidad de aire en la estación de Carampangue. 

Tabla 2.4-16 Equipos instalados 

Parámetro Equipo N° Serie 
Principio 
Operación 

Monitoreo de 
vientos 

Young STD 109298 
Generación de 
pulso/ 
potenciómetro 

Dióxido de azufre Teledyne 102 E 1062 Fluorescencia UV 

Óxidos de 
Nitrógeno 

Thermo 42i 824231673 
Luminiscencia 
Química 

Ozono Teledyne T265 62 
Luminiscencia 
Química 

PM10 Beta Thermo E1708 Atenuación Beta 

PM2,5 Met One M11266 Atenuación Beta 

Sistema de 
adquisición de 
Datos 

Campbell CR1000 5273 Datalogger 
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Sistema de Aire 
Acondicionado 

Anwo D201453080412531150172 Aire caliente o frío 

 

ESTACIÓN LARAQUETE  

Lugar: Los Llanos, Lote 52.  

Mediciones meteorológicas: Velocidad y dirección del viento; desviación estándar de la 
dirección del viento.  

Mediciones de calidad del aire: SO2, NO, NO2, O3, PM10 y PM2,5.  

Esta estación está ubicada en un terreno agrícola, aproximadamente a 200 m de distancia de la 
Ruta 160. Al Norte, a una distancia de aproximadamente 400 m, se encuentra la Población Los 
Pinos. Al Sur, se observan bosques de pino y eucaliptos, los que no interrumpen el libre flujo de 
viento. Al Este, se observan algunas casas y al Oeste, está la Ruta 160 y un bosque de pino.  

Las coordenadas geográficas (UTM) son según WGS 84: 

Tabla 2.4-17 Coordenadas geográficas (UTM), WGS 84 

Coordenadas

58 83 140 N 

6 60 205 E 

 

A continuación se presenta un detalle de los equipos que se instalaron para realizar el monitoreo 
de parámetros meteorológicos y de calidad de aire en la estación de Laraquete. 

Tabla 2.4-18 Equipos instalados 

Parámetro Equipo N° Serie Principio Operación 

Monitoreo de vientos Young STD 107381 
Generación de pulso/ 
potenciómetro 

Dióxido de azufre Teledyne 102 E 1056 Fluorescencia UV 

Óxidos de Nitrógeno Teledyne 200 E 1379 
Luminiscencia 
Química 

Ozono Teledyne T265 63 
Luminiscencia 
Química 

PM10 Beta Thermo E1710 Atenuación Beta 

PM2,5 Met One J6130 Atenuación Beta 
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Sistema de 
adquisición de Datos 

Campbell CR1000 7236 Datalogger 

Sistema de Aire 
Acondicionado 

Midea 108KA00244 Aire caliente o frío 

 

Metodología para asegurar la calidad de los datos: 

El seguimiento de calidad del aire se llevará a cabo considerando una red de monitoreo integrada 
por los siguientes equipos:  
• Anemómetros: Instrumentos para medir velocidad y dirección del viento, es prioritario que no 
exista interferencia con obstáculos. Por esto, se debe efectuar la medición en una torre con la 
suficiente altura; ante la existencia de obstáculos, para que el monitoreo no resulte afectado, 
existen dos posibilidades de ubicación de la torre: sobrepasando al obstáculo por 10 m, o en una 
torre de 10 m, a una distancia mayor a 10 veces la altura del obstáculo. Las estaciones de 
monitoreo entregarán el resultado de las mediciones en línea, con un desfase de una hora. Los 
resultados serán informados a través de una página web, para que la información pueda ser 
revisada por las autoridades ambientales.  
• PM10: Monitoreo mediante el uso de monitores continuos, con capacidad de muestreo al menos 
horaria, es decir entrega valores de concentración como promedio de 1 hora en forma continua.  
• SO2, NOx/NO2 y O3 monitoreo en forma continua.  
El programa contempla el monitoreo continuo de parámetros meteorológicos y de calidad de aire 
y la metodología utilizada se presentó en detalle en el Informe N° 1 entregado en el mes de julio 
de 2008.  
Los tópicos más importantes que se describieron acerca de la metodología fueron:  

 Criterios de selección de lugares e instalación de equipos  

 Procedimientos de calibración para los equipos utilizados en la medición  

 Programa de operación, control y mantención  

 Procedimientos para el procesamiento de datos  

 Procedimiento para el manejo de muestras de partículas  
 
Por último, cabe hacer notar que la operación en la estación se realiza bajo las directrices de 
D.S. N° 61, del Ministerio de Salud.   
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e) Resultados 

Las Tablas 2.4-19 y 2.4-20, presentan un resumen de los datos disponibles con el porcentaje de 
recuperación del período de muestreo, para las estaciones de monitoreo de calidad de aire y de 
parámetros meteorológicos de Carampangue y Laraquete, respectivamente.  

Los parámetros medidos están identificados por la siguiente nomenclatura:  

 VV  Velocidad del viento  

 DD  Dirección del viento  

 PM10  Partículas respirables  

 PM2,5 Partículas respirables 

 SO2  Dióxido de Azufre  

 NOX  Óxidos de Nitrógeno  

 NO  Óxido Nítrico  

 NO2  Dióxido de Nitrógeno  

 O3  Ozono 

Tabla 2.4-19 Porcentaje de recuperación de datos horarios en monitoreo de parámetros 
meteorológicos y de calidad del aire estación Carampangue período julio, agosto y 

septiembre de 2015 

Parámetro 
N° de datos horarios 

válidos 
Porcentaje de recuperación 

Jul Ago Sept Jul Ago Sept 
VV 744 744 720 100 100 100 
DD 742 742 719 99,7 99,6 99,9 
ST 744 744 720 100 100 100 
SO2 735 712 641 98,8 95,7 89 
NOx 737 724 699 99,1 97,3 97,1 
O3 737 731 707 99,1 98,3 98,2 
PM10 744 735 714 100 98,3 99,2 
PM2,5 744 715 708 100 96,1 98,3 
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Tabla 2.4-20 Porcentaje de recuperación de datos horarios en monitoreo de parámetros 
meteorológicos y de calidad del aire estación Laraquete período julio, agosto y 

desptiembre de 2015 

Parámetro 
N° de datos horarios válidos Porcentaje de recuperación 

Jul Ago Sept Jul Ago Sept 

VV 744 743 719 100 99,9 99,9 

DD 739 742 718 99,3 99,7 99,7 

ST 744 743 719 100 99,9 99,9 

SO2 738 725 706 99,2 97,4 98,1 

NOx 734 724 701 98,7 97,3 97,4 

O3 663 445* 703 89,1 61,2 97,6 

PM10 741 734 717 99,6 98,7 99,6 

PM2,5 704 732 719 94,6 98,4 99,9 

 

Meteorología  

Las variables registradas fueron velocidad, dirección del viento y desviación estándar de la 
dirección del viento. La información se registró en medio magnético. El procesamiento fue 
realizado sobre valores promedio horarios.  
 
Las Tablas 2.4-21 y 2.4-22, presentan un resumen de los valores medios del período, para 
estaciones Carampangue y Laraquete, respectivamente. El porcentaje de calma, corresponde al 
tiempo en que la velocidad del viento es inferior a 0.5 m/s.  

Tabla 2.4-21 Valores de variables meteorológicas estación Carampangue período julio, 
agosto y septiembre de 2015 

Variable 
Valor 

Jul Ago Sept 
Velocidad del 
Viento (m/s) 

   

Promedio período 1,6 1,9 1,8 
Valor máximo 6,3 6,5 5,9 
Valor mínimo 0,1 0,1 0,2 
Procentaje de calma 7 4,4 3,9 
Dirección del 
Viento 

   

Dirección  
predominante 
DIURNO 

SSW, 
NW, NNW, N, 

NNE 

SSW, 
NW, NNW, N 

SSW, SW, NW, NNW, N 

Dirección 
predominante 
NOCTURNO 

E, ESE, SE, 
SSE, S, 
N, NNE 

E, ESE, 
SE, SSE, S, 

N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
NE 
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Desviación 
Estándar de la 
dirección (*) 

   

Promedio período 19 19 18 
Valor máximo 39 55 50 
Valor mínimo 3 1 4 

 

Tabla 2.4-22 Valores de variables meteorológicas estación Laraquete período julio, agosto 
y septiembre de 2015 

Variable 
Valor 

Jul Ago Sept 
Velocidad del 
Viento (m/s) 

  
    

Promedio 
período 

2,7 
2,8 2,2

Valor máximo 10,2 11,7 7,5
Valor mínimo 0,2 0,3 0,2
Procentaje de 
calma 

3,9 
3,2 2,9

Dirección del 
Viento 

  
    

Dirección  
predominante 
DIURNO 

SSW, 
NNW, N, NNE 

SSW, 
NW, NNW, N, NNE 

SSW, 
WNW, NW, NNW, N 

Dirección 
predominante 
NOCTURNO 

SE, SSE, S, 
N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
N, NNE 

ESE, SE, SSE, S, 
NNE 

Desviación 
Estándar de la 
dirección (*) 

  
    

Promedio 
período 

12 
13 13

Valor máximo 32 37 35
Valor mínimo 3 3 4

 

Mediciones de Material Particulado  

En las Tablas 2.4-23 y 2.4-24, se observan los valores promedios mensuales y máximos 
promedios diarios de material particulado PM10 y PM2,5, obtenidos durante el período de 
monitoreo 2015 y en los años 2012 al 2014. 
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Tabla 2.4-23 Resultados del monitoreo de MP-10 y MP-2,5 en estación Carampangue 

 
1 La norma primaria de calidad del aire para PM-10 (D.S. N° 59/1998) establece un límite de 150 μg/m3N para 
concentración de 24 horas y un límite de 50 μg/m3N como concentración promedio anual.  
2 La norma primaria de calidad del aire para PM2.5 (D.S. N° 22/2011) establece un límite de 50 μg/m3 para 
concentración de 24 horas y un límite de 20 μg/m3 como concentración promedio anual. 
 

Tabla 2.4-24 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Laraquete 

 
1 La norma primaria de calidad del aire para PM-10 (D.S. N° 59/1998) establece un límite de 150 μg/m3N para 
concentración de 24 horas y un límite de 50 μg/m3N como concentración promedio anual.  
2 La norma primaria de calidad del aire para PM2.5 (D.S. N° 22/2011) establece un límite de 50 μg/m3 para 
concentración de 24 horas y un límite de 20 μg/m3 como concentración promedio anual. 
 
Las figuras 2.4-10 y 2.4-11, presentan los resultados de las mediciones realizadas de material 
particulado respirable PM10 y PM2,5, en estaciones Carampangue y Laraquete para el período 
del 1 de junio al 30 de Septiembre de 2015.  
 
Cabe hacer notar que, en Carampangue y Laraquete, el monitoreo de material particulado es 
continuo y se realiza con un atenuador beta.  

Promedio 

anual (1)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Promedio 

anual (2)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Valor 

normado
50 150 150

Valor 

normado
20 50 50

Julio 24 51 Julio 19 42

Agosto 23 42 Agosto 17 32

Septiembre 19 37 Septiembre 15 29

Año 2012 30 62 Año 2012 14 35

Año 2013 39 86 Año 2013 14 33

Año 2014 30 62 Año 2014 13 36

Promedio 

trianual
33

Promedio 

trianual
14

Estación Carampangue

Período

Concentración de MP‐10 (µg/m3N)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)

Período

Concentración de MP‐2.5 (µg/m3)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)

Promedio 

anual (1)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Promedio 

anual (2)

Promedio 

mensual

Máximo 

promedio 

diario

Valor 

normado
50 150 150

Valor 

normado
20 50 50

Julio 24 51 Julio 13 42

Agosto 23 42 Agosto 14 32

Septiembre 19 37 Septiembre 14 29

Año 2012 30 62 Año 2012 12 30

Año 2013 39 86 Año 2013 13 35

Año 2014 30 62 Año 2014 11 30

Promedio 

trianual
33

Promedio 

trianual
12

Estación Laraquete

Período

Concentración de MP‐10 (µg/m3N)

Período

Concentración de MP‐2.5 (µg/m3)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)

Período 2015
Percentil 98 

anual 

(concentrac

iones de 24 

horas)(1)
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Figura 2.4-10 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Carampangue y Laraquete 

 
 
Figura 2.4-11 Resultados del monitoreo de MP-10 en estación Carampangue y Laraquete 
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Mediciones de Contaminantes Gaseosos  

Dióxido de azufre (SO2) 

Las Tablas 2.4-25 y 2.4-26 muestran los resultados de concentración de SO2 registrados durante 
el período de monitoreo 2015 y los años 2013 y 2014. Estos parámetros se comparan con la 
normativa aplicable y años 2012 al 2014.  
De ellas se concluye que las concentraciones límites de dióxido de azufre permitidos por la 
Norma Ambiental, no han sido superadas durante este período, ni en los años anteriores. 
 

Tabla 2.4-25 Resultados del monitoreo de SO2 en estación Carampangue  

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de SO2 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 
Percentil 98 

anual 
(concentraciones 

de 24 horas)3 

Promedio 
diario 

Máximo 
valor de 

los 
promedios 

diarios 

Máximo horario 

Valor 
normado 

80   700 250 

Julio  2 6 19  

Agosto  3 7 22  

Septiembre  3 9 30  

Año 2012 2   81 11 

Año 2013 2   35 7 

Año 2014 2   43 6 

Promedio 
trianual 

2    8 
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Tabla 2.4-26 Resultados del monitoreo de SO2 en estación Laraquete 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de SO2 (μg/m3N) Estación Laraquete 

Período 2015 
Percentil 98 

anual 
(concentraciones 

de 24 horas) 

Promedio 
diario 

Máximo 
valor de 

los 
promedios 

diarios 

Máximo horario 2 

Valor 
normado 

80   700 250 

Julio  2 7 31  

Agosto  2 4 22  

Septiembre  2 5 20  

Año 2012 3   99 23 

Año 2013 2   74 10 

Año 2014 2   121 8 

Promedio 
trianual 

2    14 

 
En la Figura 2.4-12 y 2.4-13 se muestran los resultados obtenidos de las mediciones Dióxido de 
Azufre, como concentración promedio y máxima concentración horaria, para el período 1 de junio 
al 30 de septiembre de 2015. 
 
Figura 2.4-12 Máxima concentración horaria de SO2, estación Carampangue y Laraquete 
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Figura 2.4-13 Concentración promedio de SO2, estación Carampangue y Laraquete 

 
 
 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 
Las Tablas 2.4-27 y 2.4-28 muestran los resultados de concentración de NO2 registrados durante 
el período de monitoreo 2015 y los años 2013 y 2014. Estos parámetros se comparan con la 
normativa aplicable y años 2012 al 2014.  
 
De ellas se concluye que la concentración límite de dióxido de nitrógeno permitido por la Norma 
Ambiental, no ha sido superada durante este período, ni en los años anteriores. 
 

Tabla 2.4-27 Resultados del monitoreo de NO2 en estación Carampangue 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de NO2 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 Percentil 99 (máximos 
diarios de concentración 

de 1 hora) 
Promedio 

diario 
Máximo 
horario 

Valor 
normado 

100   400 

Julio  9 37  
Agosto  7 49  

Septiembre  6 59  
Año 2012 5   36 
Año 2013 5   33 
Año 2014 4   28 
Promedio 
trianual 

5   32 
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Tabla 2.4-28 . Resultados del monitoreo de NO2 en estación Laraquete 

Período 
Promedio 

anual 

Concentración de NO2 (μg/m3N) Estación Laraquete 

Período 2015 Percentil 99  (máximos 
diarios de 

concentración de 1 
hora) 

Promedio 
diario 

Máximo 
horario 

Valor 
normado 

100   400 

Julio  10 48  
Agosto  7 96  

Septiembre  6 41  
Año 2012 5   44 
Año 2013 6   35 
Año 2014 5   33 
Promedio 
trianual 

5   37 

 
En la Figura 2.4-14 se muestra los resultados obtenidos de las mediciones de óxidos de 
nitrógeno, como concentración promedio, para el período 1 de junio al 30 de septiembre de 2015. 
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Figura 2.4-14 Concentración promedio de NO2, estación Carampangue y Laraquete 

 
 
 
Ozono  
 
Las Tablas 2.4-29 y 2.4-30 muestran los resultados de concentración de O3 registrados durante 
el período de monitoreo 2015 y los años 2013 y 2014. Estos parámetros se comparan con la 
normativa aplicable y años 2012 al 2014.  
 
De ellas se concluye que la concentración límite de ozono móvil de 8 horas permitido por la 
Norma Ambiental, no ha sido superada durante este período, ni en los años anteriores.  
 

Tabla 2.4-29 Resultados del monitoreo de O3 en estación Carampangue 

Período 

Concentración de O3 (μg/m3N) Estación Carampangue 
Período 2015 

Percentil 99  
(máximos diarios 
de concentración 

de 8 horas) 

Concentración 
promedio 
mensual 

Máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas 

Concentranción 
máxima horaria

Valor 
normado 

   120 

Julio 22 52 60  
Agosto 22 45 48  

Septiembre 21 50 57  
Año 2012  101 118 80 
Año 2013  76 108 50 
Año 2014  53 62 49 
Promedio 
trianual 

   60 
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Tabla 2.4-30 Resultados del monitoreo de O3 en estación Laraquete 

Período 

Concentración de O3 (μg/m3N) Estación Carampangue 

Período 2015 

Percentil 99  
(máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas) 

Concentración 
promedio 
mensual 

Máximos 
diarios de 

concentración 
de 8 horas 

Concentranción 
máxima horaria 

Valor 
normado 

   120 

Julio 16 40 60  

Agosto 23 50 48  

Septiembre 20 46 57  

Año 2012  72 104 56 

Año 2013  117 148 97 

Año 2014  69 71 62 

Promedio 
trianual 

   60 

 
En la Figura 2.4-15 se muestran los resultados obtenidos de las mediciones Ozono como valores 
móviles medios de ocho horas, para el período de monitoreo comprendido entre el 1 de junio y 
el 30 de septiembre de 2015. 
 

Figura 2.4-15 Máxima concentración horaria de O3 como promedio móvil de 8 horas, 
estación Carampangue y Laraquete 
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Azufre Total Reducido (TRS)  

En Tablas 2.4-31 y 2.4-32 se presenta un resumen de los datos disponibles con el porcentaje de 
recuperación del período de muestreo, para las estaciones de monitoreo de TRS en 
Carampangue y Laraquete, respectivamente. 

 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

Tabla 2.4-31 N° de datos horarios válidos y Porcentaje de recuperación 

Mes 
Nº DE DATOS 

HORARIOS VÁLIDOS PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN

Julio de 2015 734 98.7 

Agosto de 2015 729 98.0 

Septiembre de 2015 645 89.6 

ESTACION LARAQUETE 

Tabla 2.4-32 N° de datos horarios válidos y Porcentaje de recuperación 

Mes 
Nº DE DATOS HORARIOS 

VÁLIDOS 
PORCENTAJE DE 
RECUPERACIÓN 

Julio de 2015             737 99.1 
Agosto de 2015 722 97.0 
Septiembre de 2015  705 97.9 

 
En general la pérdida de información, que presentan los monitores que miden gases, se debe 
principalmente a los chequeos de cero y span, y mantenciones preventivas que corresponden 
entre 1 y 5 horas. 
 
Durante el mes de julio de 2015 se registra pérdida de información, principalmente debido a los 
chequeos de cero y span, y además, se registra un corte de energía el día 27, en estación 
Laraquete.  
 
Durante el mes de agosto se registra pérdida de información, principalmente debido a los 
chequeos de cero y span, y además, se registran cortes de energía los días 5, 8 y 9, en ambas 
estaciones.  
 
Durante el mes de septiembre se registra pérdida de información, principalmente debido a los 
chequeos de cero y span, también, se registra un corte de energía el día 28 en estación 
Carampangue y entre los días 13 y 15 el equipo de TRS presenta una falla, generando pérdida 
de datos. 
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Mediciones de TRS 
 
A continuación, en las Tablas 2.4-33 y 2.4-34 y Figuras 2.4-17 y 2.4-17 se presenta un resumen 
de los resultados de las mediciones de TRS, obtenidos en las estaciones Carampangue y 
Laraquete, respectivamente. Estos parámetros son comparados con los años 2012 al 2014.  
 
En Anexo 10, se presentan las calibraciones de cero y span realizadas durante el transcurso de 
las mediciones. 
 

Tabla 2.4-33 Resultados del monitoreo de TRS en estación Carampangue 

Período 

Concentración de TRS (ppb) 

Período 2015 

Promedio 
mensual 

Máximo 
promedio diario 

Máximo horario 

Julio 1 1 10 

Agosto 1 3 10 

Septiembre 1 3 9 

Año 2012    

Año 2013  2 7 

Año 2014  2 7 
Promedio 
trianual 

 2 6 

 
 

Tabla 2.4-34 Resultados del monitoreo de TRS  en estación Laraquete 

Período 

Concentración de TRS (ppb) 

Período 2015 

Promedio 
mensual 

Máximo 
promedio diario 

Máximo horario 

Julio 1 2 17 

Agosto 1 1 7 

Septiembre 1 2 15 

Año 2012    

Año 2013  3 25 

Año 2014  2 19 
Promedio 
trianual 

 2 21 
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Figura 2.4-16 Concentración promedio diaria TRS 

 
 

Figura 2.4-17 Concentración máxima horaria TRS 

 
 
  

0

1

1

2

2

3

3

4

Concentración promedio diaria TRS

Carampangue Laraquete

0

2
4

6
8

10
12
14

16
18

Concentración máxima horaria TRS 

Series1 Series2



 

 92 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

f) Discusiones 

Variables Meteorológicas 

Las variables registradas en estaciones Carampangue y Laraquete son velocidad del viento, 
dirección del viento y desviación estándar de la dirección del viento.  

Velocidad del viento 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

En el período del 1 al 31 de julio, la velocidad media del viento fue de 1.6 m/s, inferior en 0.1 m/s 
a la registrada el mes anterior. Durante el período nocturno, comprendido entre las 19 y 10 h del 
día siguiente, las velocidades medias estuvieron comprendidas entre 1.3 y 1.6 m/s. En cambio 
durante el período diurno, comprendido entre las 11 y 18 h, los valores medios son superiores a 
los del período nocturno y estuvieron comprendidos entre 1.4 y 2.5 m/s. El valor horario máximo 
6.3 m/s y se produjo a las 14 h del día 12. Los valores medios horarios estuvieron en el rango de 
0.1 a 6.3 m/s. Se observa un ciclo diario con velocidades superiores entre las 12 y 16 h. El 7.0 
% de los valores medios horarios es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un período de calma 
y se produjeron por lo general durante el período nocturno.  

En el período del 1 al 31 de agosto, la velocidad media del viento fue de 1.9 m/s, superior en 0.3 
m/s a la registrada el mes anterior. Durante el período nocturno, comprendido entre las 20 y 08 
h del día siguiente, las velocidades medias estuvieron comprendidas entre 1.6 y 1.9 m/s. En 
cambio durante el período diurno, comprendido entre las 09 y 19 h, los valores medios son 
superiores a los del período nocturno y estuvieron comprendidos entre 1.7 y 2.6 m/s. El valor 
horario máximo 6.5 m/s y se produjo a las 16 h del día 16. Los valores medios horarios estuvieron 
en el rango de 0.1 a 6.5 m/s. Se observa un ciclo diario con velocidades superiores entre las 11 
y 17 h. El 4.4 % de los valores medios horarios es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un 
período de calma y se produjeron por lo general durante el período nocturno.  

En el período del 1 al 30 de septiembre, la velocidad media del viento fue de 1.8 m/s, inferior en 
0.1 m/s a la registrada el mes anterior. Durante el período nocturno, comprendido entre las 19 y 
08 h del día siguiente, las velocidades medias estuvieron comprendidas entre 1.2 y 2.1 m/s. En 
cambio durante el período diurno, comprendido entre las 09 y 18 h, los valores medios son 
superiores a los del período nocturno y estuvieron comprendidos entre 1.5 y 2.8 m/s. El valor 
horario máximo 5.9 m/s y se produjo a las 17 h del día 3. Los valores medios horarios estuvieron 
en el rango de 0.2 a 5.9 m/s. Se observa un ciclo diario con velocidades superiores entre las 11 
y 20 h. El 3.9 % de los valores medios horarios es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un 
período de calma y se produjeron por lo general durante el período nocturno. 

ESTACIÓN LARAQUETE 

En el período 1 al 31 de julio, la velocidad media del viento fue de 2.7 m/s, superior en 0.5 m/s a 
la registrada el mes anterior y superior en 1.1 m/s a la obtenida en Carampangue. Durante el 
período nocturno, comprendido entre las 19 y 09 h del día siguiente, las velocidades medias 
estuvieron comprendidas entre 2.3 y 2.7 m/s. En cambio durante el período diurno, comprendido 
entre las 10 y 18 h, los valores medios son superiores a los del período nocturno y estuvieron 
comprendidos entre 2.4 y 3.6 m/s. El valor horario máximo fue de 10.2 m/s y se produjo a las 23 
h del día 31. Los valores medios horarios estuvieron en el rango de 0.2 a 10.2 m/s. Se observa 
un ciclo diario con valores superiores entre las 12 y 17 h. El 3.9 % de los valores medios horarios 
es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un período de calma y se produjeron por lo general 
durante el período nocturno.  
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En el período 1 al 31 de agosto, la velocidad media del viento fue de 2.8 m/s, superior en 0.1 m/s 
a la registrada el mes anterior y superior en 0.9 m/s a la obtenida en Carampangue. Durante el 
período nocturno, comprendido entre las 20 y 09 h del día siguiente, las velocidades medias 
estuvieron comprendidas entre 2.3 y 3.0 m/s. En cambio durante el período diurno, comprendido 
entre las 10 y 19 h, los valores medios son superiores a los del período nocturno y estuvieron 
comprendidos entre 2.4 y 3.7 m/s. El valor horario máximo fue de 11.7 m/s y se produjo a las 13 
h del día 5. Los valores medios horarios estuvieron en el rango de 0.3 a 11.7 m/s. Se observa un 
ciclo diario con valores superiores entre las 11 y 18 h. El 3.2 % de los valores medios horarios 
es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un período de calma y se produjeron por lo general 
durante el período nocturno.  

En el período 1 al 30 de septiembre, la velocidad media del viento fue de 2.2 m/s, inferior en 0.6 
m/s a la registrada el mes anterior y superior en 0.4 m/s a la obtenida en Carampangue. Durante 
el período nocturno, comprendido entre las 20 y 09 h del día siguiente, las velocidades medias 
estuvieron comprendidas entre 1.2 y 2.2 m/s. En cambio durante el período diurno, comprendido 
entre las 10 y 19 h, los valores medios son superiores a los del período nocturno y estuvieron 
comprendidos entre 2.3 y 3.7 m/s. El valor horario máximo fue de 7.5 m/s y se produjo a las 22 
h del día 6. Los valores medios horarios estuvieron en el rango de 0.2 a 7.5 m/s. Se observa un 
ciclo diario con valores superiores entre las 10 y 19 h. El 2.9 % de los valores medios horarios 
es inferior a 0.5 m/s, o sea pertenecen a un período de calma y se produjeron por lo general 
durante el período nocturno. 

Dirección del viento 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

En el período 1 al 31 de julio, existen varios días en que durante las 24 horas predominan vientos 
del N y NNE. También, durante el período diurno comprendido entre las 11 y 18 h se presentan 
direcciones del SSW, otros días del NW y NNW; y durante el período nocturno comprendido entre 
las 19 y 10 h del día siguiente, se observan direcciones del E, ESE, SE, SSE y S.  
 
En la Figura 2.4-18 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 31 de julio de 2015. 
  



 

 94 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

Figura 2.4-18  Rosa de viento estación carampangue, julio de 2015 

 
 
De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del N, NNE 
y otros días del SSE; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son 
principalmente del N, NNE y otros días del S; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan algunos 
días direcciones del N, NNE y otros días del E.  
 
En el período 1 al 31 de agosto, existen varios días en que durante las 24 horas se presentan 
vientos del N y NNE. También, durante el período diurno comprendido entre las 09 y 19 h 
predominan direcciones del SSW, otros días del NW y NNW; y durante el período nocturno 
comprendido entre las 20 y 08 h del día siguiente, se observan direcciones del E, ESE, SE, SSE 
y S.  
 
En la Figura 2.4-19 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 31 de agosto de 2015.  
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Figura 2.4-19 Rosa de viento estación carampangue, agosto de 2015 

 
De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del E, SE 
y SSE; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son principalmente del 
NW, NNW y otros días del SSW; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan algunos días 
direcciones del NNE, E y otros días del SSW.  
 
En el período 1 al 30 de septiembre, la dirección del viento durante el período diurno comprendido 
entre las 09 y 18 h presenta componentes predominantes del SSW, SW, otros días del NW, 
NNW, N y en menor intensidad del NNE; y durante el período nocturno comprendido entre las 19 
y 08 h del día siguiente, se observan direcciones del ESE, SE, SSE, S, algunos días del SSW y 
en menor intensidad del NNE.  
 
En la Figura 2.4-20 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 30 de septiembre de 2015.  
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Figura 2.4-20 Rosa de viento estación carampangue, septiembre de 2015 

 
 
De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del SE, 
SSE y S; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son principalmente del 
S, SSW y otros días del NNW; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan algunos días 
direcciones del S, SSW y otros días del NNE.  
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ESTACIÓN LARAQUETE 

En el período 1 al 31 de julio, existen varios días en que durante las 24 horas se presentan 
vientos del N y NNE. También, durante el período diurno comprendido entre las 10 y 18 h, la 
dirección del viento fue principalmente del SSW y otros días del NNW; y durante el período 
nocturno comprendido entre las 19 y 09 h del día siguiente, predominan vientos del SE, SSE, S 
y algunos días del NE.  
 
En la Figura 2.4-21 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 31 de julio de 2015.  
 

Figura 2.4-21 Rosa de viento estación laraquete, julio de 2015 

 

De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del N, NNE 
y otros días del SSE; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son 
principalmente del N, NNE y otros días del SSW; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan 
vientos del N, NNE y NE. 
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En el período 1 al 31 de agosto, existen varios días en que durante las 24 horas se presentan 
vientos del NNW, N, NNE y en menor intensidad del ENE. También, durante el período diurno 
comprendido entre las 10 y 19 h, la dirección del viento fue principalmente del SSW y otros días 
del NW; y durante el período nocturno comprendido entre las 20 y 09 h del día siguiente, 
predominan vientos del ESE, SE, SSE y S.  
 
En la Figura 2.4-22 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 31 de agosto de 2015. 
 

Figura 2.4-22 Rosa de viento estación laraquete, agosto de 2015 

 

De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del N, NNE 
y otros días del SSE; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son 
principalmente del NW, NNW y N; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan vientos del N, NNE 
y otros días del SSW. 
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En el período 1 al 30 de septiembre, la dirección del viento durante el período diurno comprendido 
entre las 10 y 19 h, presenta componentes principalmente del SSW y otros días del WNW, NW, 
NNW y N; y durante el período nocturno comprendido entre las 20 y 09 h del día siguiente, 
predominan vientos del ESE, SE, SSE, S, otros días del NNE y algunos días de N.  

En la Figura 2.4-23 se muestra la rosa de los vientos correspondiente al período comprendido 
entre el 1 y el 30 de septiembre de 2015. 

Figura 2.4-23 Rosa de viento estación laraquete, septiembre de 2015 

 

De la Figura se observa que durante las 00 y 07 h las direcciones predominantes son del SE, 
SSE y S; durante el período comprendido entre las 08 y 15 h, los vientos son principalmente del 
NW, NNW y otros días del SSW; finalmente, entre las 16 y 23 h predominan vientos del S, SSW 
y otros días del N. 

Desviación estándar de la dirección del viento  

La desviación estándar del viento (sigma-theta) es un parámetro que sirve para determinar la 
turbulencia atmosférica. 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

En el período 1 al 31 de julio, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 16 y 24 grados. Se observan valores levemente superiores de la desviación 
estándar, entre las 10 y 16 h.  
 
En el período 1 al 31 de agosto, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 16 y 23 grados. Se observan valores levemente superiores de la desviación 
estándar, entre las 10 y 17 h.  
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En el período 1 al 30 de septiembre, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 14 y 26 grados. Se observan valores levemente superiores de la desviación 
estándar, entre las 09 y 17 h 

ESTACIÓN LARAQUETE 

En el período 1 al 31 de julio, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 10 y 15 grados. Se observa un ciclo de la desviación estándar con valores 
superiores entre las 10 y 16 h.  
 
En el período 1 al 31 de agosto, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 11 y 16 grados. Se observa un ciclo de la desviación estándar con valores 
superiores entre las 09 y 16 h.  

En el período 1 al 30 de septiembre, los valores medios horarios promedio mensual, estuvieron 
comprendidos entre 10 y 19 grados. Se observa un ciclo de la desviación estándar con valores 
superiores entre las 09 y 16 h. 

Azufre Total Reducido (TRS)  

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

El valor medio para el TRS, durante período de mediciones comprendido entre el 1 y 31 de julio, 
es de 1 ppb, variando entre no detectable y 1 ppb para los valores promedios diarios y entre no 
detectable y 10 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario con 
valores superiores.  

El valor medio para el TRS, durante período de mediciones comprendido entre el 1 y 31 de 
agosto, es de 1 ppb, variando entre no detectable y 3 ppb para los valores promedios diarios y 
entre no detectable y 10 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario 
con valores superiores.  

El valor medio para el TRS, durante período de mediciones comprendido entre el 1 y 30 de 
septiembre, es de 2 ppb, variando entre 1 y 3 ppb para los valores promedios diarios y entre no 
detectable y 9 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario con valores 
superiores. 

ESTACION LARAQUETE 

El valor medio del período de mediciones comprendido entre el 1 y el 31 de julio, para el TRS es 
de 1 ppb, variando entre no detectable y 2 ppb para los valores promedios diarios y entre no 
detectable y 17 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario con 
valores superiores.  

El valor medio del período de mediciones comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, para el TRS 
es de 1 ppb, variando entre no detectable y 1 ppb para los valores promedios diarios y entre no 
detectable y 7 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario con valores 
superiores.  

El valor medio del período de mediciones comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, para el 
TRS es de 1 ppb, variando entre no detectable y 2 ppb para los valores promedios diarios y entre 
no detectable y 15 ppb para los valores promedios horarios. No se observa un ciclo diario con 
valores superiores. 
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Material Particulado Respirable (PM10 y PM2,5) 

Material Particulado Respirable PM10  
 
A. ESTACIÓN CARAMPANGUE  
 
En el mes de julio, los valores medios diarios están comprendidos entre 10 y 51 μg/m3N. Por 
otra parte, los valores horarios están comprendidos entre 1 y 231 μg/m3N. Se observan valores 
superiores entre las 16 y 22 h.  
 
En el mes de agosto, los valores medios diarios están comprendidos entre 9 y 42 μg/m3N. Por 
otra parte, los valores horarios están comprendidos entre 2 y 120 μg/m3N. Se observan valores 
superiores entre las 12 y 13 h y entre las 16 y 22 h.  

En el mes de septiembre, los valores medios diarios están comprendidos entre 10 y 37 μg/m3N. 
Por otra parte, los valores horarios están comprendidos entre 3 y 129 μg/m3N. Se observan 
valores superiores entre las 10 y 23 h.  

B. ESTACIÓN LARAQUETE 

En el mes de julio, los valores medios diarios están comprendidos entre 9 y 51 μg/m3N. Por otra 
parte, los valores horarios están comprendidos entre no detectable y 285 μg/m3N. Se observan 
valores superiores entre las 11 y 13 h y entre las 17 y 22 h.  
En el mes de agosto, los valores medios diarios están comprendidos entre 7 y 42 μg/m3N. Por 
otra parte, los valores horarios están comprendidos entre 1 y 160 μg/m3N. Se observan valores 
superiores entre las 11 y 12 h y entre las 16 y 21 h.  

En el mes de septiembre, los valores medios diarios estuvieron comprendidos entre 9 y 62 
μg/m3N. Por otra parte, los valores horarios estuvieron comprendidos entre 1 y 222 μg/m3N. Se 
observan valores superiores entre las 08 y 12 h y entre las 17 y 22 h. 

Material Particulado Respirable PM2.5 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

En el mes de julio, los valores diarios están comprendidos entre 9 y 42 μg/m3. Por otra parte, los 
valores horarios varían entre 3 y 118 μg/m3. Se observan valores superiores entre las 17 y 00 h 
del día siguiente.  
 
En el mes de agosto, los valores diarios están comprendidos entre 6 y 32 μg/m3. Por otra parte, 
los valores horarios varían entre 1 y 113 μg/m3. Se observan valores superiores entre las 18 y 
00 h del día siguiente.  

En el mes de septiembre, los valores diarios están comprendidos entre 9 y 29 μg/m3. Por otra 
parte, los valores horarios varían entre 3 y 89 μg/m3. Se observan valores superiores entre las 
19 y 01 h del día siguiente.  

ESTACIÓN LARAQUETE 

En el mes de julio, los valores diarios están comprendidos entre 5 y 35 μg/m3. Por otra parte, los 
valores horarios varían entre no detectable y 174 μg/m3. Se observan valores superiores entre 
las 11 y 13 h y entre las 18 y 00 h del día siguiente.  
 
En el mes de agosto, los valores diarios están comprendidos entre 3 y 27 μg/m3. Por otra parte, 
los valores horarios varían entre 1 y 136 μg/m3. Se observan valores superiores entre las 09 y 
10 h y entre las 19 y 00 h del día siguiente.  
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En el mes de septiembre, los valores diarios están comprendidos entre 6 y 32 μg/m3. Por otra 
parte, los valores horarios varían entre 1 y 292 μg/m3. Se observan valores superiores entre las 
08 y 12 h y entre las 19 y 00 h del día siguiente. 
 

Dióxido de azufre (SO2) 

ESTACIÓN CARAMPANGUE 

A. ESTACIÓN CARAMPANGUE  
 
A continuación, se presenta un resumen de los niveles de concentración medidos:  
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de julio, los valores horarios varían 
entre no detectable y 19 μg/m3N y los valores medios diarios fluctúan entre 1 y 6 μg/m3N. El 
promedio para el período fue de 2 μg/m3N. Se observan valores levemente superiores entre las 
10 y 18 h.  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, los valores horarios varían 
entre no detectable y 22 μg/m3N y los valores medios diarios fluctúan entre 1 y 7 μg/m3N. El 
promedio para el período fue de 3 μg/m3N. No se observa un ciclo diario con valores superiores.  
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, los valores horarios 
varían entre no detectable y 30 μg/m3N y los valores medios diarios fluctúan entre 1 y 9 μg/m3N.  
 
El promedio para el período fue de 3 μg/m3N. Se observan valores levemente superiores entre 
las 09 y 19 h.  
 
B. ESTACIÓN LARAQUETE  
 
Los valores horarios obtenidos en el período 1 al 31 de julio, varían entre no detectable y 31 
μg/m3N y los valores medios diarios lo hacen entre 1 y 7 μg/m3N. El promedio para el período 
fue de 2 μg/m3N. Se observa un ciclo diario con valores levemente superiores entre las 12 y 17 
h.  
 
Los valores horarios obtenidos en el período 1 al 31 de agosto, varían entre no detectable y 22 
μg/m3N y los valores medios diarios lo hacen entre no detectable y 4 μg/m3N. El promedio para 
el período fue de 2 μg/m3N. No se observa un ciclo diario con valores superiores.  
 
Los valores horarios obtenidos en el período 1 al 30 de septiembre, varían entre no detectable y 
20 μg/m3N y los valores medios diarios lo hacen entre 1 y 5 μg/m3N. El promedio para el período 
fue de 2 μg/m3N. Se observa un ciclo diario con valores levemente superiores entre las 10 y 17 
h.  
 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

A. ESTACIÓN CARAMPANGUE  
 
A continuación se presenta un resumen de los niveles de concentración medidos. 
 
En el período 1 al 31 de julio, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no detectable y 
37 μg/m3N, por lo tanto corresponden a la definición de una atmósfera limpia (valor <38 μg/m3N). 
Se observan valores superiores entre las 06 y 11 h y entre las 17 y 23 h.  
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Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 50 μg/m3N, por lo 
tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido como atmósfera limpia, salvo 
seis horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada (valor >25 μg/m3N). No se 
observa un ciclo diario con valores superiores.  
 
En el período 1 al 31 de agosto, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no detectable 
y 49 μg/m3N, por lo tanto la gran mayoría corresponden a la definición de una atmósfera limpia, 
salvo dos horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada (valor >38 μg/m3N). 
Se observan valores superiores entre las 17 y 22 h.  
 
Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 25 μg/m3N, por lo 
tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido como atmósfera limpia, salvo 
una hora que pertenece a una zona moderadamente contaminada (valor >25 μg/m3N). Se 
observan valores superiores entre las 06 y 12 h.  
 
En el período 1 al 30 de septiembre, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no 
detectable y 59 μg/m3N, por lo tanto la gran mayoría corresponden a la definición de una 
atmósfera limpia, salvo una hora que pertenece a una zona moderadamente contaminada (valor 
>38 μg/m3N). Se observan valores superiores entre las 06 y 07 h y entre las 18 y 22 h.  
 
Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 101 μg/m3N, por lo 
tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido como atmósfera limpia, salvo 
una hora que pertenece a una zona moderadamente contaminada (valor >25 μg/m3N). Se 
observan valores superiores entre las 06 y 08 h.  
 
B. ESTACIÓN LARAQUETE  
 
A continuación se presenta un resumen de los niveles de concentración medidos.  
 
En el período 1 al 31 de julio, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no detectable y 
48 μg/m3N, por lo tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido como 
atmósfera limpia, salvo cuatro horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada 
(valor >38 μg/m3N). Se observan valores levemente superiores entre las 07 y 12 h y entre las 17 
y 22 h.  
 
Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 68 μg/m3N, por lo 
tanto la gran mayoría está comprendido en el rango definido como atmósfera limpia, salvo quince 
horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada (valor >25 y <1230 μg/m3N). Se 
observa un ciclo diario de valores superiores entre las 06 y 11 h.  
 
En el período 1 al 31 de agosto, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no detectable 
y 96 μg/m3N, por lo tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido como 
atmósfera limpia, salvo seis horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada 
(valor >38 μg/m3N). Se observan valores levemente superiores entre las 07 y 11 h y entre las 17 
y 20 h.  
 
Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 68 μg/m3N, por lo 
tanto la gran mayoría está comprendido en el rango definido como atmósfera limpia, salvo once 
horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada (valor >25 y <1230 μg/m3N). Se 
observa un ciclo diario de valores superiores entre las 07 y 11 h.  
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En el período 1 al 30 de septiembre, los valores horarios de NO2 medidos oscilan entre no 
detectable y 41 μg/m3N, por lo tanto, la gran mayoría están comprendidos en el rango definido 
como atmósfera limpia, salvo una hora que pertenecen a una zona moderadamente contaminada 
(valor >38 μg/m3N). Se observan valores levemente superiores entre las 07 y 12 h y entre las 18 
y 21 h.  
 
Los valores horarios de NO estuvieron comprendidos entre no detectable y 56 μg/m3N, por lo 
tanto la gran mayoría está comprendido en el rango definido como atmósfera limpia, salvo siete 
horas que pertenecen a una zona moderadamente contaminada (valor >25 y <1230 μg/m3N). Se 
observa un ciclo diario de valores superiores entre las 06 y 11 h.  

Ozono 

A. ESTACIÓN CARAMPANGUE  
 
A continuación se presenta un resumen de los niveles de concentración medidos:  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de julio, los valores horarios oscilan 
entre no detectable y 60 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, 
presenta un ciclo marcado, presentando valores máximos entre las 11 y 18 h. Por otra parte, los 
valores máximos de 8 horas varían entre 1 y 52 μg/m3N.  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, los valores horarios oscilan 
entre no detectable y 48 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, 
presenta un ciclo marcado, presentando valores máximos entre las 11 y 18 h. Por otra parte, los 
valores máximos de 8 horas varían entre 1 y 45 μg/m3N.  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, los valores horarios 
oscilan entre no detectable y 57 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, 
presenta un ciclo marcado, presentando valores máximos entre las 10 y 20 h. Por otra parte, los 
valores máximos de 8 horas varían entre 1 y 50 μg/m3N.  
 
B. ESTACIÓN LARAQUETE  
 
A continuación se presenta un resumen de los niveles de concentración medidos:  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de julio, los valores horarios oscilan 
entre no detectable y 62 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, 
presenta un ciclo marcado de valores máximos entre las 11 y 18 h. Por otra parte, los valores 
máximos de 8 horas varían entre no detectable y 40 μg/m3N.  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto, los valores horarios oscilan 
entre no detectable y 55 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, 
presenta un ciclo marcado de valores máximos entre las 11 y 18 h. Por otra parte, los valores 
máximos de 8 horas varían entre 1 y 50 μg/m3N.  
 
En el período de monitoreo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre, los valores horarios 
oscilan entre 1 y 57 μg/m3N, esta componente como es natural dada su generación, presenta un 
ciclo marcado de valores máximos entre las 10 y 20 h. Por otra parte, los valores máximos de 8 
horas varían entre 1 y 46 μg/m3N. 
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g) Conclusiones 

Si bien, dada la naturaleza de cada norma, su verificación de cumplimiento y/o su comparación 
con el límite máximo establecido debe realizarse al final del año calendario, a priori, y sobre la 
base de los resultados obtenidos de los distintos monitoreos realizados, es posible observar que 
durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2015, todos los valores se encuentran bajo los 
límites establecidos en las normas de calidad de aire vigentes.  En el mismo sentido, todos los 
valores registrados de TRS, en ambas estaciones (Carampangue y Laraquete), muestran niveles 
por debajo de los límites considerados en el EIA. 

 

h) Referencias 
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DE CARAMPANGUE Y LARAQUETE 

 Informe MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PM10 Y PM2.5  EN ESTACIONES 
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i) Anexos 

 Anexo N°7 “INFORME DE CALIDAD DEL AIRE Y DE PARÁMETROS 
METEOROLÓGICOS EN CARAMPANGUE Y LARAQUETE” 

 Anexo N°8 “Informe MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PM10 Y PM2.5  EN 
ESTACIONES CARAMPANGUE Y LARAQUETE” 

 Anexo N°9 “Informe MONITOREO DE AZUFRE TOTAL REDUCIDO EN EL AIRE 
DE CARAMPANGUE Y LARAQUETE” 

 Informe N°10 “CALIBRACIONES TRS” 

 

2.5 Programa de Seguimiento Medidas Socio-ambientales 

a) Resumen 

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados para la variable ambiental medio 
humano, la que forma parte del Plan de Seguimiento Ambiental en el punto 8.8 de la RCA37 y 
que corresponde sean informadas para este trimestre. 

Respecto al programa de seguimiento de medidas socioambientales, se verificó el inicio y/o 
continuación del desarrollo de las siguientes medidas: 

 Programa de Desarrollo Productivo para los Pescadores Artesanales de la Comuna de 
Arauco: en el periodo se activó la medida “Programa de Investigación Ecosistémica – 
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Generación de Conocimiento para el Desarrollo Local de la Pesca Artesanal”, para lo cual se 
conformó un Consorcio (el cual se ha reunido dos veces), el que será liderado por la 
Universidad de Concepción.  

 Medidas Específicas: en particular, se avanzó, en coordinación con el equipo municipal, en 
el Programa de infraestructura cultural, deportiva, de desarrollo social, de comercio y de 
transporte para la comuna de Arauco, priorizándose el inicio del diseño y posterior 
implementación del primer centro vecinal y/o comunitario.  

 

b) Introducción 

Esta sección presenta el Plan de Seguimiento Ambiental del componente medio humano, para 
la etapa de construcción, según lo indicado en el punto 7.1 de la RCA37 para el periodo de julio, 
agosto y septiembre del 2015.  

A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los cuales se 
encuentra establecido esta medida: 

“Respecto de todas las medidas, el titular realizará todas las gestiones comprometidas para la 
adecuada y oportuna ejecución de todas ellas, en los términos propuestos, de modo que inicien 
su desarrollo dentro de los primeros 5 años contados desde el inicio de la ejecución de las obras 
civiles de L3, obra que forma parte principal del proyecto MAPA y es la que demanda la mayor 
cantidad de mano de obra; y en consecuencia la que genera los efectos, características y 
circunstancias a que se refiere la Letra C, del artículo 11, de la Ley 19.300. 

Sin embargo, debe entenderse que los plazos, duración, especificaciones y demás 
características de las medidas, si bien dependen, en parte, de la voluntad del titular, debe 
considerarse que también dependen del concierto de terceros; del desarrollo y los resultados de 
etapas más avanzadas de la ingeniería y diseño de dichas medidas; de la obtención de 
autorizaciones, permisos, acuerdos y otros derechos que se requieran de autoridades y de 
terceros; de las gestiones a cargo de terceros (municipio, servicios públicos, organizaciones, etc.) 
y/o de la no ocurrencia de eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, u otros que retrasen o 
hagan variar la ejecución de las distintas medidas. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las medidas planteadas y los recursos involucrados 
(presupuesto estimado): 
 

Tabla Nº 7-1 Resumen Plan de Medidas de Mitigación, Reparación yIo compensación. 

Medida 

Tipo medida 
(Mitigación, 
Compensación 
y/o 
Reparación) 

Recursos involucrados 
Presupuesto Estimado (UF) 

1. Programa de desarrollo comunitario Laraquete / El Pinar 

1.1 Dotar de un Paseo 
Peatonal-Fluvial en la ribera 
de los ríos Laraquete y 
Cruces. 

Compensación 32.480 
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1.2 Dotar de una Cancha de 
Superficie Sintética de Fútbol 
a la localidad de Laraquete. 

Compensación 26.000 

1.3 Financiar el alcantarillado 
público y pavimentación en El 
Pinar – comuna de Arauco. 

Compensación 63.654 

1.4 Dotar de una plaza y 
mejorar las áreas del sector El 
pinar. 

Compensación 9.000 

2. Programa de desarrollo comunitario de Horcones / Carampangue 

2.1 Financiar el reemplazo de 
los pozos negros existentes 
por soluciones Sanitarias 
(fosas sépticas) a los sectores 
Horcones y Chillancito. 

Compensación 20.141 

3. Programa de desarrollo comunitario de Arauco ciudad 

3.1 Aporte financiero para 
infraestructura asociada a la 
Costanera de Arauco. 

Compensación 37.253 

4. Empleo local 

4.1 Programa de Desarrollo de 
Proveedores de Hospedaje en 
Laraquete, El Pinar, 
Carampangue y Arauco 
ciudad. 

Mitigación y 
Compensación 

7.330 

4.2 Programa de desarrollo de 
proveedores agrícolas de 
alimentos en el sector de 
horcones. 

Mitigación y 
Compensación 

10.660 

4.3 Programa de capacitación 
para la construcción y empleo 
local. 

Mitigación y 
Compensación 

10.250 

5. Salud 

5.1 Financiamiento para un 
fondo para prestaciones 
médicas. 

Mitigación y 
Compensación 

(para 3 años) 8.000 
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5.2 Financiamiento para el 
equipamiento y mobiliario del 
CESFAM de Laraquete. 

Mitigación y 
Compensación 

7.500 

6. Programa de desarrollo productivo para los pescadores artesanales de la 
Comuna de Arauco 

6.1 Dotar de infraestructura 
para la venta de productos del 
mar en las Caletas de 
Laraquete y Arauco. 

Compensación 6.520 

6.2 Programa de investigación 
ecosistémica – generación de 
conocimiento para el 
desarrollo local de la pesca 
artesanal. 

Compensación 

El presupuesto será 
precisado una vez definidas 
las acciones específicas 
que se llevarán a cabo. 

7. Medidas específicas 

7.1 Programa de 
infraestructura cultural, 
deportiva, de desarrollo social, 
de Comercio y de trasporte 
para la comuna de Arauco. 

Compensación 193.510 

7.2 Programa de promoción y 
difusión del turismo de la 
comuna de Arauco. 

Mitigación y 
Compensación 

2.765 

7.3 Apoyo financiero a la 
municipalidad de Arauco para 
el programa de Manejo de 
residuos sólidos domiciliarios 
y asimilables a domésticos. 

Mitigación y 
Compensación 

3.895 

 

7.4 Apoyo financiero para 
ejecutar campañas de 
educación para la adecuada 
convivencia y programas 
internos de buenas prácticas 
para el relacionamiento con la 
comunidad. 

Mitigación 1.500 

Total presupuesto 440.458 UF 

 

En este sentido, a continuación se presentan los resultados correspondientes al seguimiento de 
las medidas socio-ambientales del Proyecto, establecidas en la tabla 7-1 de la mencionada 
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Resolución, que corresponde que hayan sido iniciadas, en virtud de la etapa de ejecución del 
proyecto (en este caso, inicio de la construcción de la PTE). 

Cabe indicar que los detalles de estas medidas se encuentran en los Anexos 11, 12 y 13 del 
presente Informe. 

 

c) Objetivos 

El programa de seguimiento de estas variables tiene como objetivo evaluar la efectiva 
implementación de las medidas socio-ambientales. 

 

d) Materiales y métodos 

Los puntos evaluados corresponden a los establecidos en el Considerando 7.1 de la RCA037, 
en la fase “Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación”, correspondientes a los 
siguientes:  

Tabla 2.5-1 Resumen Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación 

Medida 

Tipo medida 
(Mitigación, 
Compensación 
y/o 
Reparación) 

Recursos involucrados 
Presupuesto Estimado (UF) 

1. Programa de desarrollo comunitario Laraquete / El Pinar 

1.1 Dotar de un Paseo 
Peatonal-Fluvial en la ribera 
de los ríos Laraquete y 
Cruces. 

Compensación 32.480 

1.2 Dotar de una Cancha de 
Superficie Sintética de Fútbol 
a la localidad de Laraquete. 

Compensación 26.000 

1.3 Financiar el alcantarillado 
público y pavimentación en El 
Pinar – comuna de Arauco. 

Compensación 63.654 

1.4 Dotar de una plaza y 
mejorar las áreas del sector El 
pinar. 

Compensación 9.000 

2. Programa de desarrollo comunitario de Horcones / Carampangue 

2.1 Financiar el reemplazo de 
los pozos negros existentes 
por soluciones Sanitarias 

Compensación 20.141 
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(fosas sépticas) a los sectores 
Horcones y Chillancito. 

3. Programa de desarrollo comunitario de Arauco ciudad 

3.1 Aporte financiero para 
infraestructura asociada a la 
Costanera de Arauco. 

Compensación 37.253 

4. Empleo local 

4.1 Programa de Desarrollo de 
Proveedores de Hospedaje en 
Laraquete, El Pinar, 
Carampangue y Arauco 
ciudad. 

Mitigación y 
Compensación 

7.330 

4.2 Programa de desarrollo de 
proveedores agrícolas de 
alimentos en el sector de 
horcones. 

Mitigación y 
Compensación 

10.660 

4.3 Programa de capacitación 
para la construcción y empleo 
local. 

Mitigación y 
Compensación 

10.250 

5. Salud 

5.1 Financiamiento para un 
fondo para prestaciones 
médicas. 

Mitigación y 
Compensación 

(para 3 años) 8.000 

5.2 Financiamiento para el 
equipamiento y mobiliario del 
CESFAM de Laraquete. 

Mitigación y 
Compensación 

7.500 

6. Programa de desarrollo productivo para los pescadores artesanales de la 
Comuna de Arauco 

6.1 dotar de infraestructura 
para la venta de productos del 
mar en las Caletas de 
Laraquete y Arauco. 

Compensación 6.520 

6.2 Programa de investigación 
ecosistémica – generación de 
conocimiento para el 
desarrollo local de la pesca 
artesanal. 

Compensación 

El presupuesto será 
precisado una vez definidas 
las acciones específicas 
que se llevarán a cabo. 
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7. Medidas específicas 

7.1 Programa de 
infraestructura cultural, 
deportiva, de desarrollo social, 
de Comercio y de trasporte 
para la comuna de Arauco. 

Compensación 193.510 

7.2 Programa de promoción y 
difusión del turismo de la 
comuna de Arauco. 

Mitigación y 
Compensación 

2.765 

7.3 Apoyo financiero a la 
municipalidad de Arauco para 
el programa de Manejo de 
residuos sólidos domiciliarios 
y asimilables a domésticos. 

Mitigación y 
Compensación 

3.895 

 

7.4 Apoyo financiero para 
ejecutar campañas de 
educación para la adecuada 
convivencia y programas 
internos de buenas prácticas 
para el relacionamiento con la 
comunidad. 

Mitigación 1.500 

Total presupuesto 440.458 UF 

Para cada una de estas medidas socioambientales, el Proyecto contempla acciones de 
información a la ciudadanía y a los organismos públicos competentes, así como indicadores de 
seguimiento para el cumplimiento de las medidas. 

 

e) Resultados 

- PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO LARAQUETE / EL PINAR  

    Medida: Dotar de un paseo peatonal-fluvial en la ribera de los ríos Laraquete y Cruces 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

 Medida: Dotar de una cancha de superficie sintética de fútbol a la localidad de 
Laraquete 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  
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 Medida: Financiar el alcantarillado público y pavimentación en El Pinar – Comuna 
Arauco 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

 Medida: Dotar de una plaza y mejorar las áreas del sector El Pinar 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

- PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO HORCONES Y CARAMPANGUE 

 Medida: Financiar el reemplazo de los pozos negros existentes por soluciones 
sanitarias a los sectores Horcones y Chillancito 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

- PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ARAUCO CIUDAD 

  Medida: Aporte financiero para infraestructura asociada a la costanera de Arauco 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

- EMPLEO LOCAL 

  Medida: Programa de desarrollo de proveedores de hospedaje en Laraquete, El Pinar, 
Carampangue y Arauco ciudad 

Esta medida se encuentra en etapa de diseño, por cuanto se proyecta iniciar su implementación 
parcial a partir del año 2016. 

  Medida: Programa de Desarrollo de Proveedores Agrícolas de Alimentos en el sector 
Horcones 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

 Medida: Programa de Capacitación para la Construcción y Empleo Local 

Una de las medidas incorporadas en la RCA37 es considerar una instancia de formación que 
prepare la oferta de mano de obra disponible para las obras consideradas para proyecto MAPA 
y en la primera fase de construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). 
 
De acuerdo a la planificación de construcción, la PTE requerirá una cifra estimada de 712 
personas y la Escuela de Formación en esta primera fase considera capacitar en los oficios de 
soldadura, enfierradura, carpintería y electricidad, a un total de 120 personas.  
 
La ejecución será realizada por DuocUC en el Liceo Carampangue (para lo cual se encuentra en 
elaboración el respectivo convenio) y la selección va a ser llevada a cabo por personal de la 
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institución, incorporando el conocimiento local del OMIL de la comuna de Arauco con el objetivo 
de generar un mejor criterio durante el proceso.  
 
Del total de alumnos seleccionado en cada oficio, se ha predispuesto que al menos el 10% 
pertenezca a comunidades o población indígena. 
 
La difusión para el proceso de postulación y requisitos para ser parte de la Escuela de Formación 
será realizada a través de las Casas Abiertas, convocatoria a líderes sociales, y por avisos y 
entrevistas radiales.  
 

- SALUD 

  Medida: Financiamiento para un fondo para prestaciones médicas 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

  Medida: Financiamiento para el equipamiento y mobiliario del Cesfam de Laraquete 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LOS PESCADORES ARTESANALES 
DE LA COMUNA DE ARAUCO 

  Medida: Dotar de infraestructura para la venta de productos del mar en las calles de 
Laraquete y Arauco 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37.  

 Medida: Programa de Investigación Ecosistémica – Generación de Conocimiento para 
el Desarrollo Local de la Pesca Artesanal 

Tal como se reportó en el Informe trimestral anterior, y tal como se indica en la RCA, el programa 
será ejecutado por un Consorcio de Universidades y/o Centros de Investigación de Excelencia 
cuyos investigadores posean un elevado y reconocido prestigio en las áreas de investigación y 
acción que pretende desarrollar el programa. En ese sentido, el titular del Proyecto invitó a 
participar de este Consorcio a la Universidad de Chile (UCh), a través de Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la Naturaleza, a la Pontificia Universidad de Chile (PUC), a través 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, y a la Universidad de Concepción (UdeC), a través de 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. 
 
La conformación del Consorcio comenzó a gestarse con las primeras reuniones con los decanos 
de las Facultades mencionadas anteriormente entre el 20 y 26 de marzo del 2015. Así, en carta 
enviada el 27 de abril de 2015 a cada decano, se formalizó la invitación a participar de este 
Consorcio de Investigación, dando por iniciadas las actividades del programa, dándose por 
iniciado la implementación del Programa.  
 
Posteriormente, en carta enviada el 23 de junio de 2015 a cada Decano, se invitó a la primera 
reunión del “Programa de Investigación Ecosistémica” a que se refiere RCA037, la que se 
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concretó el martes 30 de junio de 2015. En esta primera reunión participaron por cada 
Universidad los Doctores Marcus Sobarzo (UdeC), Renato Quiñones (UdeC), José Miguel Fariña 
(PUC) y Cristian Estades (UCh), acordando que el Consorcio será liderado por la Universidad de 
Concepción. 
 
A la fecha, el Consorcio se ha reunido en variadas ocasiones, en las cuales se ha discutido los 
alcances preliminares de los proyectos a desarrollar.   
 
En particular, el Consorcio ha avanzado en este período en identificar los primeros proyectos de 
investigación a desarrollar, sobre la base de un análisis de aspectos ambientales, operacionales 
y sociales.  En síntesis, los proyectos que se han priorizado para ser iniciados durante el año 
2016 son los siguientes: 
 

Tabla 2.5-2 Proyectos identificados y Universidades que liderarán proyectos 
 
 Proyecto Universidad líder(es) 
1 Productividad en las AMERB (Evaluación 

comercial y ecológica), para definir mejoras 
en el manejo de los recursos para aumentar 
la productividad de las AMERB 

PUC y UdeC 

2 Interacción entre las larvas y su asentamiento 
en la zona de interés de descarga. 

UdeC y PUC 

3 Variabilidad interanual de las corrientes 
marinas al interior del Golfo de Arauco 

UdeC 

4 Comunidades submareales: Biodiversidad 
del macrobentos submareal y su variación en 
el tiempo en la zona adyacente a los 
emisarios 

UdeC 

5 Dinámica ecológica e hidrológica del sector 
de desembocadura del río Carampangue 

PUC 

6 Avifauna del sector de desembocadura del río 
Carampangue 

UCh 

 
Con la finalidad de elaborar y/o precisar aún más los alcances de cada uno de los proyectos, se 
acordó completar una Ficha, que contiene los elementos básicos para evaluar los proyectos: 
descripción general, objetivos, aproximación metodológica, resultados esperados, publicaciones 
y duración del estudio, entre otros. A esta Ficha se agregará un sector para incluir la “idea fuerza” 
o lo que engloba el proyecto. El plazo de duración del proyecto estipulado en la ficha es de 2 
años, aunque dependiendo del proyecto ello puede variar  
 

- MEDIDAS ESPECÍFICAS 

  Medida: Programa de infraestructura cultural, deportiva, de desarrollo social, de 
comercio y de transporte para la comuna de Arauco  

Para la realización de la medida de Centros Deportivos y Comunitarios, de carácter vecinal, los 
cuales contemplan espacios para deporte y/o usos comunitarios en los sectores de Laraquete, 
El Pinar, Horcones, Carampangue y Arauco Ciudad, comprometidos en la Adenda 1, se dio inicio 
a un trabajo de diagnóstico en conjunto entre la Municipalidad de Arauco y el titular con el objetivo 
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de determinar requerimientos específicos de cada localidad, manteniendo el concepto de 
espacios multiusos y abiertos a la comunidad (ver Anexo 48). 
 
Finalizada la etapa de diagnóstico (esto es, después de efectuadas tres reuniones entre el equipo 
Municipal y el de empresa Arauco), se definió que con el monto disponible (19.350 UF), se 
priorice la construcción de un centro vecinal. Si de la ejecución de este proyecto resultan 
excedentes, será posible utilizarlos para la adquisición de terreno que viabilice el siguiente Centro 
(Anexo 49). 
 
Esta priorización se fundamenta en: 

 La disponibilidad de terreno. 
 La ubicación tiene como consecuencia un alto impacto dado el importante número de 

población que será beneficiada. 
 
El 10% del total asignado para esta medida (UF 19.350), se debe poner a disposición una vez 
iniciada la etapa de construcción de la primera obra de MAPA, según lo establecido en el literal 
e), del Considerando 7.1. de la RCA37.  Al respecto, el monto fue formalmente puesto a 
disposición a partir de la firma del convenio entre el titular y la Municipalidad de Arauco, convenio 
establecerá los procedimientos y etapas del proceso.  
 
El resto de los recursos se pondrán a disposición una vez iniciada la etapa de construcción de 
las obras civiles de L3. 
 
Respecto de los recursos comprometidos para el diseño del Hospital se acordó que la suma a 
aportar será de 200 millones de pesos; para ello, la Municipalidad de Arauco definirá el 
cronograma del proyecto y comunicará al titular el programa para su ejecución y los tiempos o 
hitos en los que se requerirán los recursos. En relación al diseño del Mercado se acordó que la 
suma a aportar será de 100 millones de pesos; no obstante ello, y debido a que el diseño se 
encuentra realizado se ha visto la necesidad de reorientar el monto comprometido lo que deberá 
ser formalmente presentado al Servicio de Evaluación Ambiental, para su consideración. 

  Medida: Programa de Promoción y Difusión del Turismo de la Comuna de Arauco 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37. No obstante ello, el titular se encuentra realizando las primeras gestiones 
internas para su posterior implementación.  

  Medida: Apoyo financiero a la Municipalidad de Arauco para el Programa de Manejo 
de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domésticos  

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
establece la RCA37. No obstante ello, el titular se encuentra realizando las primeras gestiones 
internas para su posterior implementación.  

  Medida: Apoyo financiero para ejecutar campañas de educación para la adecuada 
convivencia y programas internos de Buenas Prácticas para el relacionamiento con la 
comunidad 

En esta etapa no aplica la realización de la medida, por cuanto los recursos se pondrán a 
disposición una vez iniciada la etapa de construcción de las obras civiles de L3, tal como lo 
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establece la RCA37. No obstante ello, el titular se encuentra realizando las primeras gestiones 
internas para su posterior implementación.  

f) Discusiones 

Los programas o medidas establecidos en la RCA37 y que, de acuerdo a ella, corresponden 
hayan sido iniciadas, se constata el inicio de su implementación.  

g) Conclusiones 

Se concluye que los programas o medidas establecidos en la RCA37, relacionados con medidas 
socio-ambientales, y que, de acuerdo a dicha Resolución, corresponden hayan sido iniciadas, se 
constata el inicio efectivo de su implementación; esto es, el inicio del PROGRAMA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA COMUNA 
DE ARAUCO (“Programa de Investigación Ecosistémica – Generación de Conocimiento para el 
Desarrollo Local de la Pesca Artesanal”) y Programa de infraestructura cultural, deportiva, de 
desarrollo social, de comercio y de transporte para la comuna de Arauco  

 

h) Referencias 

 Minuta 3ra reunión consorcio investigación MAPA 

 Informe 2 Medidas Socioambientales MAPA 

 

i) Anexos 

 Anexo N°11 3ra reunión Consorcio Investigación MAPA 

 Anexo N°12 Ficha Básica proyectos de investigación MAPA Arauco   

 Anexo N°13 Informe 2 Medidas Socioambientales MAPA 

 Anexo 48 Medida 7.1 Minuta 1 

 Anexo 49 Medida 7.1 minuta 2 y 3 
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3. Reporte del avance de otras medidas 

Como se indicó, el presente Informe de Seguimiento Ambiental, incluye el reporte de medidas 
que no forman parte del Plan de Seguimiento Ambiental establecido en el Considerando 8 de la 
RCA37, pero que, sin embargo, el titular del Proyecto ha considerado adecuado informar sobre 
su estado de implementación. 

Cabe indicar que, dado que estas medidas no forman parte del Plan de Seguimiento propiamente 
tal, éstas no corresponden sean reportadas de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 
N° 223 del 22 de marzo de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que “Dicta 
Instrucciones Generales Sobre la Elaboración del Plan de Seguimiento de Variables 
Ambientales, los Informes de Seguimiento Ambiental y la Remisión de Información al Sistema 
Electrónico de Seguimiento Ambiental”. 

Conforme a lo anterior, el presente Informe reporta la siguiente información: 

 Resultados del Plan de Monitoreo de aquellas variables en que se ha iniciado 
anticipadamente su medición en forma voluntaria. 

 Avance de medidas que, de acuerdo a la RCA37, corresponde hayan iniciado su 
implementación previo al inicio de la etapa de construcción de la PTE. 

 Avance de medidas que, de acuerdo a la RCA37, corresponde sean ejecutadas durante 
la etapa de construcción de la PTE, pero que no forman parte del Plan de Seguimiento 
Ambiental establecido en dicha Resolución. 

 Avance de otras medidas ejecutadas, en forma voluntaria, anticipadamente durante la 
etapa de construcción de la PTE. 

 

3.1 Resultados del Plan de Monitoreo de aquellas variables en que se ha iniciado 
anticipadamente su medición en forma voluntaria: 

3.1.1 Monitoreo en medio marino y fluvial 

Esta sección presenta la descripción del Plan de Seguimiento Ambiental para el componente 
agua (medio marino y fluvial), según se indica en las Tablas 8-14 a 8-23 del Considerando 8.6. 
de la RCA37. 

En este sentido, a continuación, se presentan la descripción de los programas de monitoreo y/o 
seguimiento respecto del comportamiento de las actividades que se han desarrollado en 
cumplimiento del considerando 8.6 Plan de Seguimiento Ambiental: Efluente, Aguas 
Subterráneas, Medio Marino, Estuarino y Río, específicamente el Programa de Monitoreo Río 
Carampangue y el Programa de Medio Marino y Estuarino. 

Cabe señalar que, tal como se indicó en el Informe Trimestral anterior, y por la naturaleza y 
metodología a aplicar, los resultados del monitoreo del medio marino y fluvial se presentan con 
un desfase trimestral; en tal circunstancia, el presente informe reporta los resultados de la 
primera campaña (otoño 2015).  
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Programa de Monitoreo Río Carampangue 

Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA RÍO 

Variables: Calidad de Agua, ictio-organismos y vegetación ribereña 

Tabla 3.1.1-1 Estaciones y parámetros medidos en Río Carampangue 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Río Carampangue 

 

PTC 

BCT 

PTL 

Ictiofauna 

Ictioplancton 

Parámetros Comunitarios: 

Composición y abundancia 

PTC 

BCT 

PTL 

Vegetación ribereña 

PTC 

BCT 

PTL 

Calidad del agua: 

pH, temperatura, conductividad, 
oxígeno disuelto, potencial 
redox y sólidos disueltos totales
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Figura 3.1.1-1 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de muestreo 
Calidad de Agua, ictio-organismos y vegetación ribereña 

 

 

Tabla 3.1.1-2 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo en río 
Carampangue (Datum WGS 84) 

Estaciones Latitud Longitud 

PTC 37° 15,848 73°15,210 

BCT 37° 15,361 73°15,357 

PTL 37° 14,764 73°15,994 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo establecido en la RCA37 (Tabla 8.14; Programa de Monitoreo del Río 
Carampangue), las cuales fueron: (1) caracterizar la diversidad y abundancia de la ictiofauna y 
el ictioplancton; (2) caracterizar las vegetación ribereña y (3) caracterizar mediante muestreo in 
situ con sensores electrónicos la calidad del agua del río Carampangue. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla adjunta. En 
adelante, se entrega un breve resumen de las actividades realizadas para cada matriz de 
acuerdo a la Tabla 8.14; Programa de Monitoreo del Río Carampangue. 
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Tabla 3.1.1-3 Actividades de terreno realizadas en cada una de los sitios de muestreo de 
acuerdo con el Programa de Monitoreo en el río Carampangue. 

Actividad Fecha muestreo Técnica Sitios 

Ictiofauna 10-11-12 junio 2015
Redes enmalle y 
pesca eléctrica 

PTL, BCT y PTC 

Ictioplancton 11 junio 2015 Redes de plancton PTL, BCT y PTC 

Vegetación ribereña 11 junio 2015 
Colecta mediante 

cuadrantes y 
descriptiva 

PTL, BCT y PTC 

Calidad agua 11 junio 2015 Sonda electrónica PTL, BCT y PTC 

Ictiofauna: Las capturas de peces se realizaron mediante dos técnicas de muestreo: 1) Pesca 
eléctrica y 2) Redes de enmalle o agalleras. El muestreo de peces mediante pesca eléctrica, 
consistió en recorrer un tramo lineal de aproximadamente 50 m de la ribera de cada uno de los 
3 sitios de muestreo (PTL, BCT y PTC). Para esto se utilizó un equipo de pesca eléctrica Halltech 
HT-2000. Los peces capturados fueron dispuestos en baldes con agua de río. En terreno, cada 
individuo fue medido (cm) y pesado (g), para posteriormente ser devueltos a la misma área donde 
fueron capturados. Para el muestreo con redes de enmalle o agalleras, se instalaron por periodos 
de tiempo comparativos en cada uno de los 3 sitios de muestreo (PTL, BCT y PTC) 2 tipos 
distintos de red (tres telas y pejerreyera). Las características de ambas artes de pesca fueron: i) 
red tres telas, 50 m largo x 2 m alto, trama de red igual a 16 cm2; ii) red pejerreyera, 50 m largo 
x 2 m alto, trama de red igual a 4 cm2. Los peces capturados fueron llevados al laboratorio donde 
se obtuvieron antecedentes básicos de su biología (ej. peso, tamaño, sexo). 

Ictioplancton: Para la obtención de muestras (PTL, BCT y PTC) se utilizaron dos técnicas: 1) 
red de plancton cónica (30 μm de trama y 30 cm de diámetro en su abertura) para el muestreo 
en la zona central del cauce y 2) bidones plásticos, filtrando 100 litros de agua en tamiz de 63 
μm para el muestreo de orilla. Cada muestra fue vaciada a frascos etiquetados (estación, tipo de 
red, fecha) y preservada en alcohol al 70% para posteriormente en el laboratorio separar, 
identificar y cuantificar los taxa presentes. 

Vegetación ribereña: En cada sitio de muestreo (PTL, BCT y PTC) se consideró dos transectos 
paralelos, uno en la orilla del río (zona terrestre en contacto con el agua: orilla) y otro, entre dos 
y tres metros lineales desde la zona de contacto terrestre con el río (i.e. ribera). Cada transecto 
se dividió en tres sitios de muestreo a una distancia equitativa entre 5 y 6 m aproximadamente. 
Para la toma de muestras de diversidad de macrófitas sumergidas, en cada punto del transecto 
de orilla, se arrastró un rastrillo en forma manual desde el fondo del cauce hasta el fin del borde 
sumergido, extrayendo las plantas acuáticas que se encontraran en estas zonas del río. Las 
muestras fueron dispuestas en bolsas plásticas para su posterior separación e identificación. 
Luego en cada transecto, de orilla y ribera, se utilizó un cuadrante de 0,25 m2, extrayendo todas 
las plantas que se encontraron en él, guardándolas en bolsas y colocadas en un cooler con 
icepack, para su posterior revisión. Finalmente, se realizó una inspección visual para obtener 
manualmente las especies que no se encontraron en los cuadrantes para determinar en su 
conjunto la diversidad total del sitio de muestreo. 
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Calidad de agua: Para cada sitio de muestreo (PTL, BCT y PTC) se registró mediante una sonda 
multiparámetros YSI 556 MDS las variables: temperatura (°C), salinidad (psu), conductividad 
(mS/cm), sólidos disueltos totales (SDT) (g/l), oxígeno disuelto (mL/L), pH y potencial redox (mV). 

 

Programa de Medio Marino y Estuarino 

Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA MARINA 

Variables: Ecología Bentónica Intermareal 

Tabla 3.1.1-4 Estaciones y parámetros medidos en el intermareal 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Intermareal 

 

LBA-A 

LBA-B 

LBA-C 

LBA-D 

LBA-E 

LBA-F 

LBA-G 

LBA-H 

Parámetros físicos: 

 Pendiente 

 Granulometría 

 

Parámetros químicos: 

 Materia Orgánica Total 

 

Parámetros Comunitarios: 

 Abundancia 

 Riqueza 

 Índices de Diversidad 
(Shannon-Wiener) 

 Índice de Uniformidad 

 Dominancia 
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Figura 3.1.1-2 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de Ecología 
Bentónica Intermareal. 

 

 

Tabla 3.1.1-5 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo en 
Intermareal (Datum WGS 84) 

Estación Sector Lat -  Long Estación Sector Lat - Long 

A 
Poblado de 
Tubul 

37°13'47.37"S 

73°26'18.61"O
E 

Playa 
Laraquete 

37°12'0.24"S 

73°13'55.42"O

B 
Playa 
Laraquete 

37°13'48.96"S 

73°17'11.65"O
F 

Playa 
Laraquete 

37°11'11.10"S 

73°12'52.76"O

C 
Playa 
Laraquete 

37°13'4.80"S 

73°15'31.80"O
G 

Playa 
Laraquete 

37°10'20.22"S 

73°11'43.81"O

D 
Playa 
Laraquete 

37°12'28.44"S 

73°14'35.03"O
H 

Playa 
Chivilingo 

37° 8'45.89"S 

73°10'22.98"O
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En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo indicado en la RCA37 (Tabla 8.17; Programa de Monitoreo de Ecología bentónica 
Intermareal), las cuales fueron determinación de: (1) Parámetros físicos; (2) Parámetros 
químicos y (3) Parámetros comunitarios. 

Las actividades generales de terreno se realizaron entre los días 13 y 18 de mayo. No habiendo 
problemas de acceso a las muestras y sólo se debe mencionar que en el sector de Tubul (LBA-
A) el sector se encuentra modificado debido a la construcción de un muelle y que en el sector de 
Laraquete existe movimiento de personas por la construcción de la costanera. 

Para la obtención de las muestras de macroinvertebrados y sedimento en los 8 sitios (playas de 
arena), se realizaron 4 transectos en cada sitio desde los cuales se extraen 10 cores de arena 
equidistantes. La arena es cernida extrayéndose los animales los cuales son preservados en frio 
(congelados) para realizar un posterior análisis e identificación en el laboratorio. Adicionalmente, 
se extraen de cada transecto, 3 muestras de arena las cuales son almacenadas para el estudio 
de la granulometría y contenido de materia orgánica en el laboratorio. Para cada transecto se 
mide la pendiente de la playa a través de geomensura. 

En el laboratorio se identifican y cuentan los ejemplares de macroinvertebrados capturados, se 
realiza el análisis de materia orgánica de los sedimentos y se realiza el análisis granulométrico 
de estos.  
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Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA MARINA 

Variables: Avifauna acuática 

Tabla 3.1.1-6 Estaciones y parámetros medidos para la variable avifauna acuática 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Aves 

 

Censo 

LBA-20 

LBA-21 

 

Muestreo 

LBA-24 

LBA-25 

LBA-26 

 

Censos o conteos totales de 
aves acuáticas en los 2 sitios 
de censos 

 

Muestreos o conteos totales en 
3 sitios en un tramo visible de 
500 m. 

 

 
Figura 3.1.1-3 Zona de estudio y áreas censo en Laraquete y muestreo playa (500 m) para 

el sector de Laraquete y Horcones para las actividades de Avifauna acuática 
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Figura 3.1.1-4 Zona de estudio y áreas censo y muestreo playa (500 m) para el sector de 
Carampangue para las actividades de Avifauna acuática. 

 

Tabla 3.1.1-7 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo en censo 
y muestreo playa (Datum WGS 84). 

Tipo de monitoreo 
Nombre 
punto 

Coordenada
s 

Norte 

Coordenada
s 

Este 

Fechas 

Censo humedal Laraquete 660838 5885339 9 y 12 junio 

Censo humedal 
Carampangue 
1 

649685 5877412 11 y 14 junio 

Censo humedal 
Carampangue 
2 

650441 5877724 9 y 12 junio 

Muestreo playa (500 
m) 

Laraquete 660805 5885378 9 y 12 junio 

Muestreo playa (500 
m) 

Horcones 656700 5881289 9 y 12 junio 

Muestreo playa (500 
m) 

Carampangue 649701 5877701 11 y 14 junio 
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En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.23; Programa de Monitoreo de avifauna acuática), 
las cuales consisten en la determinación de: (1) Censos y (2) muestreos totales. 

Las actividades generales de terreno se realizaron entre los días 9 y 14 de junio (ver tabla adjunta 
para detalle). No habiendo problemas de acceso a las muestras y sólo se debe mencionar que 
en el sector de Laraquete existe movimiento de personas por la construcción de la costanera. 
Las condiciones climáticas fueron en general favorables pudiéndose realizar la totalidad de los 
censos y muestreos de playa. El sector de Carampangue presentó para ambos días neblina 
densa a primera hora, disipándose al correr del día. 

Para llevar a cabo este monitoreo se realizaron 2 tipos de toma de datos, un censo completo 
siguiendo el método general utilizado por Estades y Vukasovic (2013) para los sectores de 
Carampangue y Laraquete, un muestreo de la abundancia de aves playeras en tres tramos de 
playa de 500 m (Carampangue, Laraquete y Planta Horcones).  

Si bien los datos de censo no contemplan una estimación de error muestral, existe la probabilidad 
de que los datos obtenidos durante un día particular no sean representativos por efectos 
meteorológicos y/o por perturbaciones temporales (e.g. perros), etc. Por tal razón, los censos en 
cada sitio se repitieron durante tres días sucesivos durante la mañana y tarde, para capturar la 
variabilidad diaria. 
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Componente: AGUA 

Subcomponente: AGUA MAR y AGUA ESTUARINA 

Variables: Calidad de Agua 

Tabla 3.1.1-8 Estaciones y parámetros medidos en Mar y zonas estuarinas 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Mar 

LBA-1 

LBA-2 

LBA-3 

LBA-4 

LBA-5 

LBA-6 

LBA-8 

LBA-10 

LBA-13 

LBA-16 

LBA-ZPL 

 

Muestras en tres niveles en estaciones 
LBA-13 y LBA-16: 

- superior (1m bajo superficie) 

- Media agua 

- 2 m sobre el fondo 

 

Muestras en dos niveles en las 
restantes estaciones: 

- superior (1m bajo superficie) 

- 2 m sobre el fondo 

 

- Nitrógeno total Kjeldhal 

- Fósforo total 

- AOX 

- Color verdadero 

- Aluminio 

- Índice de Fenol 

- Manganeso 

- Sólidos Suspendidos Totales 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- Cadmio 

- Cromo Hexavalente 

- Mercurio 

- Plomo 

- Aceites y Grasas 

- Dioxinas y Furanos 

- pH 

- Coliformes Totales 

- Coliformes Fecales 

- Sólidos Totales Disueltos 

- Hidrocarburos Totales 

- Ligninas y Taninos 

- TOC 

- Fosfato 

- Nitrito 

- Nitrato 

- Amonio 
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Matriz Localización de Estación Parámetros 

Estuario 

LBA-17 

LBA-18 

LBA-19 

 

1 nivel superficial 

- Nitrógeno total Kjeldhal 

- Fósforo total 

- AOX 

- Color verdadero 

- Aluminio 

- Índice de Fenol 

- Manganeso 

- Sólidos Suspendidos Totales 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- Cadmio 

- Cromo Hexavalente 

- Mercurio 

- Plomo 

- Aceites y Grasas 

- Dioxinas y Furanos 

- pH 

- Coliformes Totales 

- Coliformes Fecales 

- Sólidos Totales Disueltos 

- Hidrocarburos Totales 

- Ligninas y Taninos 

- Cloratos 

- DBO5 

- DQO 

- TOC 

- Fosfatos 

- Sulfatos 

- Nitrato 

- Nitrito 

- Amonio 

- Pesticidas 
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Figura 3.1.1-5 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de calidad de 
agua 

.  

Tabla 3.1.1-9 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo en mar y 
zona estuarina (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) 
Profundidad 
(m) 

Fecha 

LBA 16 37° 6.890'S 73° 18.601'O 0-18-36 
09-06-
2015 

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 0-14-28 
09-06-
2015 

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 0-15 
09-06-
2015 

LBA 10 
37° 
10.980'S 

73° 19.360'O 0-18 
09-06-
2015 
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LBA 05 
37° 
13.090'S 

73° 18.258'O 0-12 
09-06-
2015 

LBA 04 
37° 
12.276'S 

73° 16.201'O 0-10 
10-06-
2015 

LBA 03 
37° 
11.580'S 

73° 14.603'O 0-8 
10-06-
2015 

LBA ZPL 
37° 
11.790'S 

73° 14.250'O 0-5 
10-06-
2015 

LBA 02 
37° 
10.600'S 

73° 13.712'O 0-10 
10-06-
2015 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 0-10 
10-06-
2015 

LBA 06 37° 8.780'S 73° 14.760'O 0-20 
10-06-
2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 0 
18-05-
2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 0 
18-05-
2015 

LBA 19 37º14.180’S 73º16.754’O 0 
18-05-
2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.15; Programa de Monitoreo Columna de Agua), las 
cuales fueron la colecta de muestra de agua para mediciones de parámetros químicos. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior, 
donde se indica las profundidades de muestreo en cada estación. La estación LBA-17 no se 
muestreo en el punto original porque éste estaba con material de relleno debido a obras que se 
estaban realizando en la ribera del río. 

Calidad de agua: En cada estación de muestreo se colectó muestras de agua con la 
embarcación GIMAR 1 y para ello se utilizaron botellas Niskin de 10 Litros de capacidad. Las 
muestras fueron posteriormente trasladadas en frio al Laboratorio de Oceanografía Química de 
la Facultad de Recursos Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción. 
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Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA MARINA 

Variables: Calidad de organismos 

Tabla 3.1.1-10 Estaciones y parámetros medidos en organismos del submareal e 
intermareal 

Matriz 
Localización de 
Estación 

Organismos Parámetros 

Submareal 

 AMERB Laraquete 

 Zona Emisario 

 AMERB 
Carampangue 

Bivalvo: Ensis macha 

 

Crustáceo: Cancer sp. 

 

Peces: Paralichthys sp. 

- Cd 

- Hg 

- Pb 

- AOX 

- EOX 

- Lípidos 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- Clorofenol 

- Dioxinas 

- Furanos 

Intermareal 

 Playa Laraquete 

 Zona Emisario 

 Playa Carampangue

Crustáceos: 

Emerita análoga 

- Cd 

- Hg 

- Pb 

- AOX 

- EOX 

- Lípidos 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- Clorofenol 

- Dioxinas 

- Furanos 
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Figura 3.1.1-6 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de calidad de 
organismos. 

 

Tabla 3.1.1-11 Ubicación Geográfica promedio (Latitud y longitud) estaciones de muestreo 
de organismos marinos submareal e intermareal (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

AMERB Laraquete 37° 9.400'S 73° 11.750'O 

27 y 28 -05-2015, 

3, 10, 15 y 24 -06-2015 

Zona Emisario 37° 11.580'S 73° 14.603'O 

27 y 28 -05-2015, 

3, 10, 15 y 24 -06-2015 

AMERB Carampangue 37° 13.090'S 73° 18.258'O 

27 y 28 -05-2015, 

3, 10, 15 y 24 -06-2015 

Playa Laraquete 37° 9.932'S 73° 11.412'O 15-06-2015 

Zona Emisario 37º12.015’S 73º13.931’O 15-06-2015 
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Playa Carampangue 37º13.981’S 73º18.170’O 15-06-2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.20; Programa de Monitoreo Calidad de 
Organismos), la que corresponde a la colecta de muestra de organismos para mediciones de 
parámetros químicos. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior 
para el muestreo submareal e intermareal. En la zona de Playa de Laraquete existe movimiento 
de personas por la construcción de la costanera. 

Calidad de organismos submareales: En cada zona de muestreo submareal se colectó 
organismos en conjunto con los pescadores artesanales propietarios de las áreas de manejo 
mencionadas, las que posteriormente fueron trasladadas en frio al Laboratorio de Oceanografía 
Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de 
Concepción. 

Calidad de organismos intermareales: En cada zona de muestreo intermareal se colectó 
organismos a través de palas y la arena es cernida para la obtención de individuos de Emerita 
analoga, las que posteriormente fueron trasladadas en frio al Laboratorio de Oceanografía 
Química de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de 
Concepción. 
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Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA MARINA Y ESTUARINA 

Variables: Ecología Bentónica Submareal y Estuarina 

Tabla 3.1.1-12 Estaciones y parámetros medidos en el submareal y estuarino 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Mar 

LBA-1 

LBA-3 

LBA-5 

LBA-6 

LBA-8 

LBA-10 

LBA-13 

LBA-ZPL 

Parámetros físicos: 

Granulometría, MOT 

 

Parámetros Biológicos y 
Comunitarios: 

Diversidad específica (Shannon-
Wiener), 

Relación o medida de equidad o 
uniformidad, 

Cálculo del número esperado de 
especies, 

Análisis de similitudes, 

Análisis de varianza, 

Clasificación numérica, 

Ordenación comunitaria, 

Curvas ABC, 

Curvas RSA, 

Índice SEP 

Estuario 
LBA-17 

LBA-18 

Parámetros físicos: 

Granulometría, MOT 

 

Parámetros Biológicos y 
Comunitarios: 

Diversidad específica (Shannon-
Wiener), 

Relación o medida de equidad o 
uniformidad, 

Cálculo del número esperado de 
especies, 

Análisis de similitudes, 
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Matriz Localización de Estación Parámetros 

Análisis de varianza, 

Clasificación numérica, 

Ordenación comunitaria, 

Curvas ABC, 

Curvas RSA, 

Índice SEP 

 
Figura 3.1.1-7 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de Ecología 

Bentónica Submareal y Estuarina 
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Tabla 3.1.1-13 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo para 
Ecología Bentónica Submareal y Estuarina (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 09-06-2015 

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 09-06-2015 

LBA 10 37° 10.980'S 73° 19.360'O 09-06-2015 

LBA 05 37° 13.090'S 73° 18.258'O 09-06-2015 

LBA 03 37° 11.580'S 73° 14.603'O 10-06-2015 

LBA ZPL 37° 11.790'S 73° 14.250'O 10-06-2015 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 10-06-2015 

LBA 06 37° 8.780'S 73° 14.760'O 10-06-2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 18-05-2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 18-05-2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.17; Programa de Monitoreo de Ecología bentónica 
Submareal), las que corresponden a determinación de: (1) Parámetros físicos; (2) Parámetros 
Biológicos y Comunitarios. 

Las actividades generales de terreno se realizaron entre los días 18 de mayo y 10 de junio. La 
estación LBA-17 no se muestreo en el punto original porque éste estaba con material de relleno 
debido a obras que se estaban realizando en la ribera del río. 

En cada estación de muestreo se colectó muestras de sedimentos con la embarcación GIMAR 1 
y para ello se utilizó una draga, las que posteriormente fueron trasladadas fijadas a la Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. 

En el laboratorio se identifican y cuentan los ejemplares de macroinvertebrados bentónicos, se 
realiza el análisis de materia orgánica de los sedimentos y se realiza el análisis granulométrico 
de éstos.  
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Componente: AGUA 

Subcomponente: AGUA MAR Y ESTUARINA 

Variables: Ecotoxicología de Agua Submareal, Intermareal y Estuarina 

Tabla 3.1.1-14 Estaciones y parámetros medidos en agua submareal, intermareal y 
estuarina 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Submareal 

LBA-1 

LBA-2 

LBA-3 

LBA-4 

LBA-5 

LBA-8 

LBA-13 

LBA-ZPL 

 

2 niveles (superficie y fondo) 

Bioensayo Agudo 

(Tisbe longicornis (CL50)): Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 

Intermareal 

LBA-G 

LBA-E 

LBA-B 

 

1 nivel (superficial) 

Bioensayo Agudo (Tisbe longicornis (CL50)): 
Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 

Estuario 

LBA-17 

LBA-18 

 

1 nivel (superficial) 

Bioensayo Agudo (Tisbe longicornis (CL50)): 
Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 
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Figura 3.1.1-8 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de 
Ecotoxicología de agua submareal, intermareal y estuarina. 

 

 

Tabla 3.1.1-15 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo para 
Ecotoxicología de agua submareal, intermareal y estuarina. (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 21-23/05/2015 

LBA 02 37° 10.600'S 73° 13.712'O 21-23/05/2015 

LBA 03 37° 11.580'S 73° 14.603'O 21-23/05/2015 

LBA 04 37° 12.276'S 73° 16.201'O 21-23/05/2015 

LBA 05 37° 13.090'S 73° 18.258'O 21-23/05/2015 

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 21-23/05/2015 

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 21-23/05/2015 
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LBA ZPL 37° 11.790'S 73° 14.250'O 21-23/05/2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 22/05/2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 22/05/2015 

LBA G 37°10'20.22"S 73°11'43.81"O 22/05/2015 

LBA E 37°12'0.24"S 73°13'55.42"O 22/05/2015 

LBA B 37°13'48.96"S 73°17'11.65"O 22/05/2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.18; Programa de Monitoreo Ecotoxicología: 
Bioensayos Agua y Sedimento Submareal, Intermareal y Estuarino), las que corresponden a 
realización de: (1) Bioensayos agudos de sobrevivencia y (2) Bioensayos crónicos en 
fecundación de gametos y tasas de crecimiento. 

Las actividades generales de terreno se realizaron entre los días 21 y 23 de mayo de 2015. 

En cada estación de muestreo se colectó muestras de agua con la embarcación GIMAR 1 y para 
ello se utilizaron botellas del tipo Van Dorn o similar, la que fue previamente lavada con 
detergente neutro y enjuagado con agua destilada varias veces. Las muestras fueron 
posteriormente trasladadas en frio al Laboratorio de Ecotoxicología del Centro Regional de 
Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción para la 
realización de los bioensayos. 
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Componente: SUELO (SEDIMENTO) 

Subcomponente: SEDIMENTOS MARINOS Y ESTUARINOS 

Variables: Ecotoxicología de Sedimentos Submareal, Intermareal y Estuarino 

Tabla 3.1.1-16 Estaciones y parámetros medidos en sedimento submareal, intermareal y 
estuarino 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Submareal 

LBA-1 

LBA-2 

LBA-3 

LBA-4 

LBA-5 

LBA-8 

LBA-13 

LBA-ZPL 

 

1 nivel (superficial) 

Todos los bioensayos sobre Elutriado del 
sedimento 

 

Bioensayo Agudo 

(Tisbe longicornis (CL50)): Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 

Intermareal 

LBA-G 

LBA-E 

LBA-B 

 

1 nivel (superficial) 

Todos los bioensayos sobre Elutriado del 
sedimento 

 

Bioensayo Agudo (Tisbe longicornis (CL50)): 
Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 

Estuario 

LBA-17 

LBA-18 

 

1 nivel (superficial) 

Todos los bioensayos sobre Elutriado del 
sedimento 

 

Bioensayo Agudo (Tisbe longicornis (CL50)): 
Sobrevivencia 

 

Bioensayo Crónico (Arbacia spatuligera 
(CL50)): Fecundación de gametos 
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Matriz Localización de Estación Parámetros 

 

Bioensayo Crónico (Isocrysis galvana (CL50)): 
Tasa de crecimiento 

 

Figura 3.1.1-9 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de 
Ecotoxicología de agua submareal, intermareal y estuarina. 

 

 

Tabla 3.1.1-17 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo para 
Ecotoxicología de agua submareal, intermareal y estuarina. (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 21-23/05/2015 

LBA 02 37° 10.600'S 73° 13.712'O 21-23/05/2015 

LBA 03 37° 11.580'S 73° 14.603'O 21-23/05/2015 
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LBA 04 37° 12.276'S 73° 16.201'O 21-23/05/2015 

LBA 05 37° 13.090'S 73° 18.258'O 21-23/05/2015 

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 21-23/05/2015 

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 21-23/05/2015 

LBA ZPL 37° 11.790'S 73° 14.250'O 21-23/05/2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 22/05/2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 22/05/2015 

LBA G 37°10'20.22"S 73°11'43.81"O 22/05/2015 

LBA E 37°12'0.24"S 73°13'55.42"O 22/05/2015 

LBA B 37°13'48.96"S 73°17'11.65"O 22/05/2015 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.18; Programa de Monitoreo Ecotoxicología: 
Bioensayos Agua y Sedimento Submareal, Intermareal y Estuarino), las que corresponden a 
realización de: (1) Bioensayos agudos de sobrevivencia y (2) Bioensayos crónicos en 
fecundación de gametos y tasas de crecimiento. 

Las actividades generales de terreno se realizaron entre los días 21 y 23 de mayo de 2015. 

En cada estación de muestreo se colectó muestras de agua con la embarcación GIMAR 1 y para 
ello se utilizó una draga Van Veen con una superficie de mascada de 0,1 m2 de acero inoxidable. 
Las muestras fueron posteriormente trasladadas en frio al Laboratorio de Ecotoxicología del 
Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción para la realización de los bioensayos. 
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Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA SUBMAREAL E INTERMAREAL 

Variables: Bioindicadores 

Tabla 3.1.1-18 Estaciones y parámetros medidos en organismos del submareal e 
intermareal 

Matriz 
Localización de 
Estación 

Organismos Parámetros 

Submareal 

 AMERB 
Laraquete 

 

 Zona Emisario 

 

 AMERB 
Carampangue 

Bivalvo: 

Ensis macha 

 

Parámetro: Histología 

Matriz: Branquias, Gónadas, 
Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Razón Oxígeno:Nitrógeno 

Matriz: Individuo 

 

Parámetro: Actividad GST 

Matriz: Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Ensayo cometa 

Matriz: Celular 

 

Parámetro: Actividad EROD 

Matriz: Molecular 

Crustáceo: 
Cancer sp. 

 

Parámetro: Histología 

Matriz: Branquias, Gónadas, 
Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Actividad GST 

Matriz: Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Ensayo cometa 

Matriz: Celular 

 

Parámetro: Actividad EROD 

Matriz: Molecular 
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Matriz 
Localización de 
Estación 

Organismos Parámetros 

 

Peces: 
Paralichthys 
sp. 

Parámetro: Histología 

Matriz: Branquias, Gónadas, Hígado, Riñón 

 

Parámetro: Factor de Condición 

Matriz: Individuo 

 

Parámetro: Índice Gonadosomático 

Matriz: Gónada 

 

Parámetro: Índice Hepatosomático 

Matriz: Hígado 

 

Parámetro: Ensayo cometa 

Matriz: Celular 

 

Parámetro: Actividad EROD 

Matriz: Molecular 

 

Intermareal 

 Playa 
Laraquete 

 

 Zona Emisario 

 

 Playa 
Carampangue 

Crustáceos: 

Emerita 
análoga 

Parámetro: Histología 

Matriz: Branquias, Gónadas, 
Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Razón Oxígeno:Nitrógeno 

Matriz: Individuo 

 

Parámetro: Actividad GST 

Matriz: Hepatopáncreas 

 

Parámetro: Actividad EROD 
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Matriz 
Localización de 
Estación 

Organismos Parámetros 

Matriz: Molecular 
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Figura 3.1.1-10 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de 
Bioindicadores. 

 

 

Tabla 3.1.1-19 Ubicación Geográfica promedio (Latitud y longitud) estaciones de muestreo 
de organismos marinos submareal e intermareal (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

AMERB Laraquete 37° 9.400'S 73° 11.750'O 8 – 10/06/2015 

Zona Emisario 37° 11.580'S 73° 14.603'O 8 – 10/06/2015 

AMERB Carampangue 37° 13.090'S 73° 18.258'O 8 – 10/06/2015 

Playa Laraquete 37° 9.932'S 73° 11.412'O 8 – 10/06/2015 

Zona Emisario 37º12.015’S 73º13.931’O 8 – 10/06/2015 

Playa Carampangue 37º13.981’S 73º18.170’O 8 – 10/06/2015 
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En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8. 19: Programa de Monitoreo Ecotoxicología: 
Biomarcadores (Bioindicadores) en Organismos: Submareal e intermareal), las que 
corresponden a la colecta de muestra de organismos para la evaluación de biomarcadores. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior 
para el muestreo submareal e intermareal. En la zona de Playa de Laraquete existe movimiento 
de personas por la construcción de la costanera. 

Biomarcadores submareales: En cada zona de muestreo submareal se colectó organismos en 
conjunto con los pescadores artesanales propietarios de las áreas de manejo mencionadas, las 
que posteriormente fueron trasladadas al Laboratorio de Ecotoxicología del Centro Regional de 
Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Biomarcadores intermareales: En cada zona de muestreo intermareal se colectó organismos 
a través de palas y la arena es cernida para la obtención de individuos de Emerita analoga, las 
que posteriormente fueron trasladadas al Laboratorio de Ecotoxicología del Centro Regional de 
Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
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Componente: AGUA 

Subcomponente: AGUA MAR y AGUA ESTUARINA 

Variables: Hidrografía 

Tabla 3.1.1-20 Estaciones y parámetros medidos en mar y zonas estuarinas 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Mar 

LBA-1 

LBA-2 

LBA-3 

LBA-4 

LBA-5 

LBA-6 

LBA-7 

LBA-8 

LBA-9 

LBA-10 

LBA-11 

LBA-12 

LBA-13 

LBA-14 

LBA-15 

LBA-16 

LBA-ZPL 

 

- Temperatura 

- Salinidad 

- Densidad 

- Oxígeno Disuelto 

- Clorofila-a 

- Transparencia 

 

Estuario 

LBA-17 

LBA-18 

 

- Temperatura 

- Salinidad 

- Densidad 

- Oxígeno Disuelto 

- Clorofila-a 

- Transparencia 
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Figura 3.1.1-11 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de hidrografía. 

 

 

Tabla 3.1.1-21 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo en mar y 
zona estuarina (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) 
Longitud 
(W) 

Profundidad 
(m) 

Fecha 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 16 11-06-2015

LBA 02 37° 10.600'S 73° 13.712'O 14 11-06-2015

LBA 03 37° 11.580'S 73° 14.603'O 12 11-06-2015

LBA 04 37° 12.276'S 73° 16.201'O 13 11-06-2015

LBA 05 37° 13.090'S 73° 18.258'O 13 11-06-2015

LBA 06 37° 8.780'S 73° 14.760'O 22 11-06-2015
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LBA 07   20 11-06-2015

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 21 11-06-2015

LBA 09   19 11-06-2015

LBA 10 37° 10.980'S 73° 19.360'O 18 11-06-2015

LBA 11   14 11-06-2015

LBA 12   18 11-06-2015

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 19 11-06-2015

LBA 14   33 11-06-2015

LBA 15   28 11-06-2015

LBA 16 37° 6.890'S 73° 18.601'O 40 11-06-2015

LBA ZPL 37° 11.790'S 73° 14.250'O 5 16-06-2015

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 2 16-06-2015

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 1,2 16-06-2015

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8. 22: Programa de Monitoreo Hidrográfico), las cuales 
fueron la colecta de muestra de agua para mediciones de parámetros hidrográficos. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior, 
donde se indica las profundidades de muestreo en cada estación. La estación LBA-17 no se 
muestreo en el punto original porque éste estaba con material de relleno debido a obras que se 
estaban realizando en la ribera del río. 

Hidrografía: Debido a la notable variación batimétrica del área de estudio, se utilizó distintas 
plataformas de trabajo, así por ejemplo, desde las estaciones LBA-1 a LBA-16 se usó la lancha 
artesanal GIMAR I, para el sector situado dentro de la zona de protección litoral se utilizó un bote 
artesanal con motor fuera de borda; en tanto que para el monitoreo de los sectores estuarinos 
se utilizó un bote zodiac. Los perfiles hidrográficos fueron realizados mediante lances verticales 
de una sonda hidrográfica CTD Sea-Bird 19 plus, la cual almacenó la información desde el nivel 
superficial hasta aproximadamente unos 2 a 5 metros sobre el nivel de fondo. Con botellas 
oceanográficas Niskin General Oceanics de 5 L de capacidad, se recolectó muestras de agua de 
mar a profundidades discretas para posteriormente en el laboratorio determinar químicamente 
los niveles de oxígeno disuelto y la clorofila-a, con la finalidad de ajustar la información 
proveniente desde los sensores del CTD. Adicionalmente, en cada punto de monitoreo se registró 
también la transparencia de la columna de agua utilizando un disco Secchi. 
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Componente: BIOTA 

Subcomponente: BIOTA MARINA Y ESTUARINA 

Variables: Plancton marino y estuarino 

Tabla 3.1.1-22 Estaciones y parámetros medidos en Plancton 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Mar 

LBA-1 

LBA-3 

LBA-5 

LBA-6 

LBA-8 

LBA-10 

LBA-13 

LBA-ZPL 

Fitoplancton, zooplancton: 

Parámetros Comunitarios: 

Composición y abundancia 

Diversidad específica 
(Shannon-Wiener) 

Relación o medida de equidad o 
uniformidad 

Cálculo del número esperado 
de especies 

Análisis de similitudes 

 

 

Ictioplancton 

Parámetros Comunitarios: 

Composición y abundancia 

Estuario 
LBA-17 

LBA-18 

Fitoplancton, zooplancton: 

Parámetros Comunitarios: 

Composición y abundancia 

Diversidad específica 
(Shannon-Wiener) 

Relación o medida de equidad o 
uniformidad 

Cálculo del número esperado 
de especies 

Análisis de similitudes 

 

Ictioplancton 

Parámetros Comunitarios: 

Composición y abundancia 
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Figura 3.1.1-12 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de Plancton. 

 

 

Tabla 3.1.1-23 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo de 
Plancton marino y estuarino (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) Longitud (W) Fecha 

LBA 13 37° 8.702'S 73° 17.509'O 09-06-2015 

LBA 08 37° 9.999'S 73° 16.310'O 09-06-2015 

LBA 10 37° 10.980'S 73° 19.360'O 09-06-2015 

LBA 05 37° 13.090'S 73° 18.258'O 09-06-2015 

LBA 03 37° 11.580'S 73° 14.603'O 10-06-2015 

LBA ZPL 37° 11.790'S 73° 14.250'O 10-06-2015 

LBA 01 37° 9.400'S 73° 11.750'O 10-06-2015 
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LBA 06 37° 8.780'S 73° 14.760'O 10-06-2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O 18-05-2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O 18-05-2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA-037-2014 (Tabla 8.12: Programa de Monitoreo del Plancton), 
las cuales fueron la colecta de muestra de plancton para mediciones de parámetros comunitarios. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior. La 
estación LBA-17 no se muestreo en el punto original porque éste estaba con material de relleno 
debido a obras que se estaban realizando en la ribera del río. 

Plancton: En cada estación de muestreo se colectó muestras de sedimentos con la embarcación 
GIMAR 1, las muestras obtenidas fueron trasladadas al Laboratorio de Ecotoxicología del Centro 
Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

Fitoplancton: se obtuvieron muestras para análisis cuantitativo y cualitativo. Para el primero, se 
obtuvo la muestra de agua utilizando una botella Niskin General Oceanics de 5 L de volumen. 
De este volumen, se extrajo una submuestra de 250 mL a un frasco de plástico debidamente 
rotulado la cual se fijó con Lugol acético para su mantenimiento hasta el momento del análisis 
en laboratorio. La profundidad de cada muestra varió según la profundidad de la estación de 
muestreo, utilizando el criterio de la mitad de la profundidad del disco Secchi como proxy de la 
profundidad de máxima clorofila. Para el análisis cuantitativo, se utilizó una red de fitoplancton 
de 44 um de trama de malla y de 30 cm de diámetro de red, con la que se realizaron lances 
verticales en cada estación. La muestra concentrada en el copo de la red fue traspasada a 
frascos plásticos debidamente rotulados y fijada con Lugol acético para su mantenimiento hasta 
el momento del análisis en laboratorio. 

Zooplancton e Ictioplancton: se obtuvo la muestra utilizando una red Bongo de 60 cm de 
diámetro y 300 um de trama de malla, a la cual se le adjunto un flujómetro para poder obtener 
posteriormente el volumen filtrado en cada estación. Se realizaron lances oblicuos de 3 min 
aproximadamente en cada una de las estaciones de muestreo y la profundidad del calado de la 
red varió dependiendo de la profundidad de cada estación, generalmente 5 metros sobre el 
fondo. La muestra obtenida en el copo fue trasvasijada a frascos de plástico de 500 mL 
debidamente rotulados y fijados con formalina al 4% tamponeada con tetraborato de sodio, para 
su mantenimiento y posterior análisis en laboratorio. 

Tal como se señaló al inicio de este acápite, debido a los plazos que toman los análisis de 
laboratorio para algunos parámetros, los resultados y análisis de cada uno de las variables 
colectadas son reportados en el presente Informe. 

Conforme con lo solicitado en la RCA37, se anexan los informes de monitoreo de medio marino 
realizados por la Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de la Santísima Concepción 
y la Universidad de Chile (Anexos 14 al 21). 

Los informes realizados para este período son: 

 PUC MAPA 2doTrimestre2015 Comunidades Intermareales (Anexo 14) 

 UCh MAPA 2doTrimestre2015 Avifauna acuática (Anexo 15) 
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 UCSC MAPA 2do Trimestre2015 Plancton (Anexo 16) 

 UCSC MAPA 2doTrimestre2015 Ecotoxicologia (Anexo 17) 

 UCSC MAPA 2doTrimestre2015 Hidrografia (Anexo 18) 

 UdeC MAPA 2do Trimestre 2015 Calidad Agua, Sedimentos y Organismos (Anexo 19) 

 UdeC MAPA 2do Trimestre2015 Bentos Submareal (Anexo 20) 

 UdeC MAPA 2doTrimestre2015 Rio Carampangue (Anexo 21) 

 

3.1.2. Análisis Ecotoxicológico para la matriz de sedimento marino submareal 

Esta sección presenta el Plan de Seguimiento Ambiental del componente agua, según se indica 
en el considerando 10.4, punto 3 de la RCA37 para el periodo de junio del 2015.  

Componente: SUELO (SEDIMENTOS) 

Subcomponente: SEDIMENTO MARINO Y ESTUARINO 

Variables: Calidad de Sedimentos 

Tabla 3.1.2-1 Estaciones y parámetros medidos en sedimentos marinos y sedimentos 
estuarinos 

Matriz Localización de Estación Parámetros 

Mar 

LBA-1 

LBA-3 

LBA-5 

LBA-6 

LBA-8 

LBA-10 

LBA-13 

LBA-ZPL 

- Cadmio 

- Mercurio 

- Sulfuros 

- MOT 

- EOX 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- TOC 

- Dioxinas y Furanos 

- Granulometría 

- %Humedad 

- Redox 

- Cr 

- Cr VI 

- Cu 

- Fe 

- Al 
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Matriz Localización de Estación Parámetros 

- Pb 

- Zn 

- Ligninas y Taninos (elutriado) 

- AOX 

- Lípidos 

- Hidrocarburos Totales 

Estuari
o 

LBA-17 

LBA-18 

- Cadmio 

- Mercurio 

- Sulfuros 

- MOT 

- EOX 

- Ácidos Resínicos 

- Ácidos Grasos 

- TOC 

- Dioxinas y Furanos 

- Granulometría 

- %Humedad 

- Redox 

- Cr 

- Cr VI 

- Cu 

- Fe 

- Al 

- Pb 

- Zn 

- Ligninas y Taninos (elutriado) 

- AOX 

- Lípidos 

- Hidrocarburos Totales 
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Figura 3.1.2-1 Zona de estudio y áreas de muestreo para las actividades de calidad de 
sedimentos 

 

Tabla 3.1.2-2 Ubicación Geográfica (Latitud y longitud) estaciones de muestreo de 
sedimentos marinos y estuarinos (Datum WGS 84) 

Estación Latitud (S) 
Longitud 
(W) 

Fecha 

LBA 13 37° 8.702'S
73° 
17.509'O 

09-06-
2015 

LBA 08 37° 9.999'S
73° 
16.310'O 

09-06-
2015 

LBA 10 
37° 
10.980'S 

73° 
19.360'O 

09-06-
2015 

LBA 05 
37° 
13.090'S 

73° 
18.258'O 

09-06-
2015 
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LBA 03 
37° 
11.580'S 

73° 
14.603'O 

10-06-
2015 

LBA ZPL 
37° 
11.790'S 

73° 
14.250'O 

10-06-
2015 

LBA 01 37° 9.400'S
73° 
11.750'O 

10-06-
2015 

LBA 06 37° 8.780'S
73° 
14.760'O 

10-06-
2015 

LBA 17 37º09.968’S 73º11.082’O
18-05-
2015 

LBA 18 37º14.179’S 73º18.056’O
18-05-
2015 

 

En esta campaña de muestreo (otoño 2015), las principales actividades de terreno estuvieron de 
acuerdo a lo expuesto en la RCA37 (Tabla 8.16; Programa de Monitoreo de Calidad del 
Sedimento Submareal), las cuales fueron la colecta de muestra de sedimentos para mediciones 
de parámetros químicos. 

Las actividades generales de terreno y los días de muestreo se entregan en la Tabla anterior. La 
estación LBA-17 no se muestreo en el punto original porque éste estaba con material de relleno 
debido a obras que se estaban realizando en la ribera del río. 

Calidad de sedimentos: En cada estación de muestreo se colectó muestras de sedimentos con 
la embarcación GIMAR 1 y para ello se utilizó una draga. Las muestras, posteriormente, fueron 
trasladadas en frio al Laboratorio de Oceanografía Química de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. 

Debido a que los resultados del análisis ecotoxicológico para la matriz de sedimento marino 
submareal aún se encuentra en elaboración, los resultados y análisis de cada uno de las 
variables colectadas serán informadas en el siguiente informe trimestral. 

 

3.1.3. Monitoreo de vibraciones 

La evaluación de vibraciones generadas, producto a las faenas de compactación dinámica 
asociadas a la preparación del terreno para la posterior construcción de obras civiles de la PTE, 
se ha realizado de manera voluntaria, durante los meses de septiembre y octubre 2015.  Ello, 
por cuanto la RCA37 contempla la medición de vibraciones como parte del “Programa de 
monitoreo durante la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica – Tronaduras”, 
específicamente “Monitoreo cuando los receptores se ubiquen a menos de 800 metros del punto 
de tronadura”, faenas que actualmente no se encuentran en ejecución. 
  
El Proyecto se encuentra ubicado a 8 kilómetros al nor-oriente de la comuna de Arauco, Región 
del Biobío. Los encargados de la toma de muestras en terreno, así como de la elaboración del 
presente informe, es la empresa Ruido Ambiental SpA., siendo los profesionales Diego Molina 
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en primera campaña, y Guillermo Díaz en segunda campaña, y Mauricio Soler en la elaboración 
de informe y responsabilidad del servicio. 
 
Puntos de Medición 
 
Las tablas y figuras siguientes detallan la ubicación de las faenas de compactación, la Planta y 
los puntos receptores sensibles al ruido, considerando los puntos receptores con fotografías, sus 
coordenadas (Datum: WGS 84, huso 19H). 
 

Tabla 3.1.3-1 Información puntos de medición y evaluación. 

Punto Descripción 

UTM WGS84 18H 
E N 

A 
Sector Horcones. Vivienda ubicada al Sur-Oeste de la 

Planta 
656887 5878759 

B 
Sector Horcones. Vivienda ubicada a un costado de 

estero aproximadamente a 370 m del punto A. 
656856 5878860 

C 
Sector Los Pinos. Frente a Escuela F-736 Los Pinos. 

Sector Residencial. 
660398 5883610 

D 
Viviendas ubicadas al final del camino de acceso a Los 

Pinos, aproximadamente a 640m de la Ruta F160. 
660742 5883217 

AC-1 
Vivero Mª Las Cruces, en camino a Chillancito, Los 

Horcones. 
658915 5879153 

AC-8 Vivienda de 1 piso ubicada en Fundo Las Cruces. 659037 5880718 

AM-1 
Vivienda de 1 piso destinada a oficinas al costado de la 

ruta 160. 
659969 5883019 

AM-3 
Vivienda de 2 pisos, restaurant "Nolycar", costado ruta 

160. 
659578 5882179 
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Figura 3.1.3-1 . Identificación del entorno y puntos medición/evaluación de vibración. 
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Figura 3.1.3-2 Identificación área trabajos de compactación dinámica. 

 
 
Fechas de Medición 
Las mediciones se desarrollaron mediante dos campañas de monitoreo, realizadas los días 30 
de septiembre y 15 de octubre de 2015, ambas en período diurno, coincidente con los horarios 
de mayor magnitud de los trabajos evaluados. 
 
Metodología de Medición 
 
Las mediciones se efectuaron con respecto al criterio de la FTA registrando la velocidad peak de 
partícula (PPV) en pulgadas/segundo y Nivel de velocidad (Lv) en VdB, entre otros descriptores.  
El procedimiento de medición corresponde al estándar internacional FTA-VA-90-1003-06, que 
consiste en realizar registros cada 1 segundo de nivel de velocidad de vibración, durante un 
intervalo de 10 a 15 minutos.  
 
Para llevar esto a cabo, se utilizaron los siguientes equipos de medición:  
 

 Sonómetro y Vibrómetro Integrador y analizador que cumple IEC 804, IEC 651, IEC 672, 
IEC 61260 Larson Davis modelo 831.  

 Acelerómetro PCB 352C33  

 Cámara fotográfica digital.  
 

Sector faenas 
compactación 
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En el caso que los niveles de vibración obtenidos en el punto receptor se encuentren fuertemente 
influencias por actividades externas al proyecto y que dichos niveles excedan el criterio de 
evaluación de la FTA, se medirá la actividad del proyecto (faenas de compactación) a una menor 
distancia de la fuente de generación para posteriormente ser proyectados estos niveles al punto 
receptor.  
 
El algoritmo utilizado en la proyección corresponde al indicado en el modelo de la FTA - NOISE 
AND VIBRATION DURING CONSTRUCTION, correspondiente a:  
 

 Lv (D) = Lv (25ft) – 30 log(D/25)  
 
Donde:  
Lv (D) es el nivel de vibración a determinar a la distancia D, utilizando como referencia los niveles 
Lv (25ft) medidos. 
 
FUENTES DE VIBRACIÓN 
 
Durante las campañas de medición de vibración los principales equipos y maquinarias asociados 
a la generación de ruido se indican a continuación:  

 Grúa (American 15 mH)  
 Excavadora  
 Bloque de acero 15 ton.  

 
Puntos Interiores de Medición 
 
A modo de caracterizar las vibraciones de las fuentes evaluadas, se realizaron mediciones en el 
campo cercano de emisión, desarrollando un perfil de propagación, con puntos de registro a 20m, 
40m y 80m. 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
A continuación, se resumen los niveles de vibración (PPV) medidos en cada punto receptor, y el 
nivel de vibración (Lv) en VdB, de ambas campañas de medición: 
 

Tabla 3.1.3-2 Niveles de vibración medidos en puntos receptores. 

Punto 

Campaña 1 
(septiembre 2015) 

Campaña 2 
(Octubre 2015) 

PPV (inch/sec) Lv (VdB) 
PPV  
(inch/sec) 

Lv (VdB) 

A 
-* 851 0,00338973 70 

B 
-* 801 0,00407536 71 

C 0,0044174 72 0,00426744 72 
D 0,0044174 72 0,00417028 72 

                                            
1Se utiliza el descriptor de velocidad RMS del evento medido, debido a estímulos externos que alteraron el valor máximo durante el 
período de medición.   
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AC-1 0,00389193 71 0,00417028 72 
AC-8 -* 781 0,00427382 72 
AM-1 0,00367421 70 0,00363217 70 
AM-3 0,00431685 72 0,00354949 70 

*Registros asociados a fuentes externas, por encima de rango normal. 
 
Como se puede observar, los niveles de vibración fluctúan entre los 70 y 85 VdB en los puntos 
receptores. Cabe señalar que, como se constató en terreno, los niveles registrados (PPV) 
corresponden principalmente a vibraciones producidas por estímulos externos a los trabajos 
evaluados, como lo son el tránsito vehicular por la ruta y calles aledañas.  
 
A continuación, el gráfico muestra la diferencia entre ambas campañas de medición, por punto 
receptor: 
 

Figura 3.1.3-3  Gráfico niveles de vibración medidos en receptores. 

 
 
A su vez, durante la segunda campaña de monitoreo se realizaron mediciones en el campo de 
propagación, caracterizando las vibraciones cercanas a las fuentes. La tabla siguiente muestra 
los niveles registrados a 20m, 40m y 80m de los trabajos de compactación: 
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Tabla 3.1.3-3 Niveles de vibración medidos en el campo cercano de propagación 
Punto  Distanc

ia (m)  
PPV 
(inch/sec)  

Lv  
(VdB)  

INT. 1  20  0,0901969  95  
INT. 2  40  0,03274663 86  
INT. 3  80  0,0278719  85  

 
De la tabla anterior, la cual presenta los niveles de vibración exclusivamente de las fuentes 
asociadas a las faenas de compactación dinámica por la construcción de la Planta de 
Tratamiento de proyecto MAPA, se infiere que a 80 metros de distancia presenta un nivel 85 
VdB. 
 
Niveles de Vibración Proyectados 
 
Para la obtención del nivel de vibración exclusivo de las faenas de compactación en receptores, 
debido a que los registros realizados in situ en ellos presentan una muy relevante influencia de 
estímulos externos como lo es el tránsito vehicular por rutas y calles aledañas, a continuación, 
se presentan proyecciones matemáticas de los niveles registrados en el campo de propagación 
de las emisiones, medidos a 20m, 40m y 80m de distancia de los trabajos (Tabla 3.1.3-4), 
tendiente a determinar el aporte de vibraciones en particular.  
 
Para ello, es necesario determinar la distancia de los trabajos a los receptores en evaluación, 
por lo que la figura siguiente presenta esto: 
 

Figura 3.1.3-4 distancia de los trabajos a los receptores en evaluación 

 
 
A continuación, se presentan los Niveles de Vibración (Lv) en VdB proyectados hacia puntos 
receptores: 
 
 

3390m 

2800m 

2790m

1715m

2020m

2740m 

3500m 

2710m
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Tabla 3.1.3-4 Niveles de Vibración proyectados hacia puntos receptores por faenas 
compactación. 

Punto  Distancia 
(m)  

Lv 
proyecta
do  
(VdB)  

A  2.800  31  
B  2.710  31  
C  3.394  28  
D  3.500  28  
AC-1  2790  31  
AC-8  1.715  37  
AM-1  2.740  31  
AM-3  2.020  35  

 
Como se observa en la tabla anterior, los niveles de vibración proyectados hacia puntos 
receptores fluctúan entre 28 y 37 dBA. 
 

Figura 3.1.3-5 Gráfico niveles de vibración proyectados en receptores. 

 
 
Evaluación de resultados 
 
A continuación se presentan las evaluaciones correspondientes a riesgos de daño estructural y 
potencial molestia en personas, según lo señalado en el documento de la Federal Transit 
Administration “Transit Noise and Vibration- Impact Assesment”.  
 
Las tablas siguientes muestran, a modo referencial (debido a corresponder a fuentes externas a 
las evaluadas), los niveles de vibración medidos en receptores y su evaluación según FTA, en 
cuanto al eventual daño estructural y a la molestia en personas.  
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Posteriormente, se presentan la evaluación de los niveles proyectados desde el campo cercano 
de propagación de vibraciones hacia receptores. 
 

Tabla 3.1.3-5 Evaluación normativa mediciones en puntos receptores, daño estructural 
PPV. 

Punto  
  

PPV (in/sec)  Límite PPV 
(in/sec)  
  
 

¿Cumple? 
 
 

Campaña 1  
(septiembre 
2015) 

Campaña 2  
(octubre 
2015) 

A  -*  0,00338973  0,2  Sí  
B  -*  0,00407536  0,2  Sí  
C  0,0044174  0,00426744  0,2  Sí  
D  0,0044174  0,00417028  0,2  Sí  
AC-1  0,00389193  0,00417028  0,2  Sí  
AC-8  -*  0,00427382  0,2  Sí  
AM-1  0,00367421  0,00363217  0,2  Sí  
AM-3  0,00431685  0,00354949  0,2  Sí  

 
 

Tabla 3.1.3-6 Evaluación normativa mediciones en puntos receptores, daño estructural 
Lv. 

Punto  
  

Lv  
(VdB)  

Límite Lv 
(VdB)  
  

¿Cumple? 

Campaña 1  
(septiembre 
2015) 

Campaña 2  
(octubre 
2015) 

A  85  70  94  Sí  
B  80  71  94  Sí  
C  72  72  94  Sí  
D  72  72  94  Sí  
AC-1  71  72  94  Sí  
AC-8  78  72  94  Sí  
AM-1  70  70  94  Sí  
AM-3  72  70  94  Sí  

 
Tabla 3.1.3-7 Evaluación normativa proyecciones hacia puntos receptores, daño 

estructural Lv 
Punto  
  

Lv proyectado 
(VdB)  

 
Límite Lv (VdB)  
  

¿Cumple? 

A  31 94  Sí  
B  31  94  Sí  
C  28  94  Sí  
D  28  94  Sí  
AC-1  31  94  Sí  
AC-8  37  94  Sí  
AM-1  31  94  Sí  
AM-3  35  94  Sí  
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Se puede observar los puntos evaluados cumplen con los criterios para daño estructural de la 
FTA, tanto los niveles medidos como proyectados. 
 
A continuación se presenta la evaluación respecto al criterio con molestia en personas, planteado 
por la FTA: 
 

Tabla 3.1.3-8 Evaluación normativa mediciones en puntos receptores, molestia en 
personas. 

Punto  
  

Lv  
(VdB)  

Límite Lv 
(VdB)  
  

¿Cumple?  

Campaña 1  
(septiembre 
2015) 

Campaña 2  
(octubre 
2015) 

A  85  70  75  No (1) 
B  80  71  75  No (1) 
C  72  72  75  Sí  
D  72  72  75  Sí  
AC-1  71  72  75  Sí  
AC-8  78  72  75  No (1) 
AM-1  70  70  75  Sí  
AM-3  72  70  75  Sí  

(1): causado por estímulos externos al Proyecto. 
 

Tabla 3.1.3-9 Evaluación normativa proyecciones hacia puntos receptores, molestia en 
personas. 

Punto  Lv proyectado  
(VdB) 

Límite Lv (VdB) ¿Cumple?  

A  31  75  Sí  
B  31  75  Sí  
C  28  75  Sí  
D  28  75  Sí  
AC-1  31  75  Sí  
AC-8  37  75  Sí  
AM-1  31  75  Sí  
AM-3  35  75  Sí  

 
De las tablas anteriores se puede inferir que los niveles medidos referencialmente in situ en los 
receptores cumplen con el límite de referencia, a excepción de 3 puntos en los cuales se 
presentan superación del límite (debido a estímulos vibratorios externos al proyecto, 
principalmente tránsito vehicular por rutas y calles aledañas), mientras que los niveles de 
vibración proyectados hacia receptores presentan cumplimiento del límite para Categoría 3. 
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Al comparar los niveles promedio de lo medido con respecto a lo proyectado, se identifican 
diferencias por sobre los 35 VdB, como se muestra en la figura siguiente: 
 

Tabla 3.1.3-10 Comparación promedio medido con respecto a proyectado 

 
 
Los niveles de vibración proyectados hacia receptores cumplen con los límites para daño 
estructural como para molestia en personas, según los criterios de la FTA.  
 
En el Anexo 22 se encuentra el detalle del estudio de vibraciones. 
 

3.2 Avance de medidas obligatorias ejecutadas previo al inicio de la etapa de construcción 
de la primera obra del proyecto MAPA (PTE): 

 

3.2.1. Aviso de inicio del proyecto a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): 

Con fecha 29 de mayo 2015 se dio aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 
sobre el inicio de la etapa de construcción de MAPA (específicamente, sobre la, primera obra 
consistente en la nueva planta de tratamiento de efluentes, PTE). Tal como se indica en el 
documento anexado N°23 “Comprobante de Cambios Realizados por el Titular a sus 
Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)”, del 29 de mayo del 2015, el inicio de las 
primeras acciones fue el 08 de junio de 2015. 

3.2.2. Programa de Seguimiento de Olores 

Esta sección presenta el Plan de Seguimiento Ambiental para la etapa de construcción del 
componente aire, según se indica en el punto 8.5 de la RCA37. A continuación se transcribe un 
extracto del literal que describe los términos en los cuales se encuentra establecida esta medida: 
“El Proyecto, previo al periodo de Comisionamiento, implementará un programa denominado 
"Medición de Olores por medio de la Olfatometría utilizando Encuestas Normadas y Panelistas 
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Externos" (en adelante Estudio de Olores), el que tiene por objeto realizar mediciones 
olfatométricas en zonas aledañas al proyecto, de modo de determinar la presencia de olores 
molestos en sectores cercanos a comunidades cercanas al Proyecto, para lo cual se realizarán 
encuentras normadas, mediciones por "Panel de Expertos" y seguimiento de la pluma de 
dispersión.” 

En este sentido, a continuación se informan los antecedentes correspondientes al informe 
“Medición de olores en celulosa Arauco, Planta Arauco” realizada en el contexto del “Programa 
de seguimiento de olores” durante la etapa de construcción, establecido en el considerando 8.5 
de la mencionada Resolución, la que especifica las condiciones de evaluación. 

Dicho Programa, contempló mediciones en un periodo inicial desde Septiembre de 2013 hasta 
Agosto de 2014 permitiendo realizar la evaluación del impacto por emisión de olores, mediante 
la percepción de olor de personas capacitadas y entrenadas en notas de olor atribuibles a la 
planta (panelistas) y mediante la calificación de las sensaciones y la percepción de las personas 
que habitan en los sectores cercanos a la Planta Arauco ante la presencia de olores. Este análisis 
se realizó, en base a técnicas normadas que permiten obtener resultados representativos y 
validados científica y estadísticamente. 

Conforme con lo solicitado en la RCA37, se anexa el informe de olores realizado por la empresa 
Besten de fecha Abril del 2015 (Anexo N° 24). 

Asimismo, los resultados de dicho estudio fueron presentados al Concejo Municipal de Arauco. 

Debido a que se trata de una medida ya cumplida, y para efectos de no ampliar innecesariamente 
la extensión del reporte, en los sucesivos Informes trimestrales se obviará la presentación de 
estos resultados. 

 

3.2.3. Campaña de PM2,5 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la evaluación para la campaña 
de material particulado MP2,5, considerando dos campañas realizadas en el periodo estival del 
año 2014 y posteriormente en el periodo invierno-primavera del mismo año, con el objetivo de 
dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad en la RCA37. 

Las mediciones de calidad del aire fueron realizadas de acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 
8-7 del Plan de Seguimiento Ambiental de la RCA37 (ello, sin perjuicio del programa regular de 
monitoreo de calidad del aire para PM2,5 que se informa en el punto 2 del presente informe). 
Para tales fines, se contó con dos estaciones de monitoreo de calidad del aire, las cuales 
corresponden a Carampangue y Laraquete. 
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Figura 3.2.3-1 Estaciones de Calidad de Aire 

 

Descripción de las campañas de monitoreo (Campañas 2014) 

Se planteó como primera prioridad diferenciar la contribución de Planta Arauco de las otras 
fuentes presentes en la zona de estudio. La metodología está basada en análisis de la 
composición química del MP2.5, el cual está compuesto principalmente por sales de Sulfato, 
Nitrato, Amonio y Cloruro, así como también de Carbono Elemental (EC), Carbono Orgánico 
(OC), y metales de transición. Usualmente, la fracción orgánica es la que más contribuye en 
masa al MP2.5, especialmente en zonas dependientes de la combustión de leña. El diseño 
experimental para la caracterización química del MP2.5 contempló la medición de los siguientes 
componentes expresados en la siguiente Tabla en una configuración temporal que tuvo periodos 
diurnos y nocturnos, durante aproximadamente 6 meses. 

Tabla 3.2.3-1 Equipos de monitoreo a ser utilizados en el monitoreo 

Parámetros 
medidos 

Instrumental Análisis Resolución 

NO3-, NH4+, SO4=, 
Cl- 

Na+, Ca++, Mg++ y 
K+ (particulado) 

SO2, HNO3, NH3 
(gaseoso) 

Filterpack (pack de 
filtros). 

Desarrollado en el 
Instituto Sueco de 
Investigación de 
Ambiente (IVL) 

24 hrs. 

Carbono 
Orgánico(OC) 

Carbono Elemental 
(EC) 

Filtros de cuarzo. 

Desarrollado en la 
escuela de Salud 
Pública de la 
Universidad de 
Harvard 

24 hrs. 
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Gravimetría y 
Composición 

elemental 

Filtros de teflon. 

Desarrollado en la 
escuela de Salud 
Pública de la 
Universidad de 
Harvard 

24 hrs. 

La campana de monitoreo consideró la instalación de equipos Harvard Impactor en las dos 
estaciones citadas. Este instrumento consta de dos impactadores, los cuales permiten la 
colección de material particulado a través de filtros de teflón y cuarzo. Adicionalmente, se instaló 
un equipo de filtros para el monitoreo de partículas y gases inorgánicos (Filterpack), realizándose 
una campana de monitoreo diferenciada entre día y noche. Cada muestra colectada correspondió 
a 24 horas de exposición al aire de la zona. 

Figura 3.2.3-2 Instrumentos de monitoreo de MP2.5 utilizados 

 

Se completó una colección de filtros y material particulado suficiente para los análisis químicos y 
estadísticos requeridos, según se resume en la tabla 3.2.3-2. Cada medición se desarrolló en 
intervalos de 12 horas (separando periodo diurno y nocturno), generando una muestra cada dos 
días. La temporalidad del diseño experimental contemplo el monitoreo del aire durante el verano 
(enero-febrero 2014), invierno (agosto-septiembre 2014) y primavera (octubre-noviembre 2014). 

Tabla 3.2.3-2 Resumen de la colección de filtros analizados 

Estaciones 
N° Filtros válidos Total 

Teflón Cuarzo Filterpack  

Carampangue 128 108 126 362 

Laraquete 128 108 126 362 

Total 256 216 252 724 

Descripción de campaña adicional (verano 2015) 

La estación Laraquete fue seleccionada para monitorear, en línea, la especiación química del 
MP no refractario y carbono negro (Instrumento ACSM y Microaehtalometer, respectivamente). 
Esta elección se realizó en base a que esta estación se encuentra más impactada por las 
emisiones de Planta Arauco. El comportamiento meteorológico diario en la zona hace que 
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Laraquete presente entre las 10 y las 15 horas del día un aumento significativo y simultaneo de 
las concentraciones de SO2 y TRS (que llega a ser dos y cinco veces mayores, respectivamente). 
Dado que tanto el SO2 como los TRS presentan este aumento, se puede afirmar que la principal 
fuente de emisiones corresponde a Planta Arauco. Adicionalmente, se debe recordar que las 
concentraciones de TRS se usan como trazadores de empresas que producen celulosa. 

El día miércoles 11 de febrero de 2015 se instalaron los instrumentos de monitoreo en la estación 
Laraquete. El instrumental utilizado se especifica en la Tabla siguiente. La campaña de monitoreo 
se extendió hasta el día martes 3 de marzo de 2015. Durante la primera semana de monitoreo 
se constataron eventos de incendios forestales, lo que hizo que inclusive la visibilidad cerca de 
la estación se viera afectada negativamente. 

Tabla 3.2.3-3 Instrumentos utilizados en la campaña de verano ACSM 

Compuesto Instrumental Manufactura 

Aerosoles Orgánicos (OA), 
NO3 -, NH4+, SO4=, Cl- 

Monitor de especiación 
química de Aerosoles 
(ACSM) 

Aerodyne Research, Inc. 

Black Carbon microAeth Model AE51 AethLabs 

El instrumental utilizado en la campaña de verano 2015 corresponde a monitoreo de última 
generación que entrega resultados en tiempo real y con mayor resolución que la que se consigue 
con filtros. El ACSM corresponde a un espectrómetro de masas que entrega la composición 
química en tiempo real del material refractario del MP2.5, y usualmente representa más del 75% 
de la masa del MP2.5. El material refractario del MP2.5 corresponde en gran medida al carbono 
elemental, que en este caso se monitorea incorporando el instrumento microAeth Model AE51. 
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Figura 3.2.3-3 Estación Laraquete y equipos monitores (ACSM y Microaehtalometer) 

 

 RESULTADOS 

Los resultados relacionados al monitoreo discreto (en filtros) de MP2.5 en la zona cercana a la 
Planta Arauco, indicaron que en general, los niveles de concentración se encuentran bajo el 
estándar nacional diario de calidad para MP2.5. Las mayores concentraciones de 24 hrs de 
MP2.5 llegaron aproximadamente a 40 μg/m3, mientras que el promedio para los meses más 
fríos fue de 15 μg/m3. 

Desde agosto hasta noviembre existe una tendencia gradual de disminución de concentración 
de MP2.5, de 40 a 20 μg/m3 aproximadamente. Esto se debe al mejoramiento de las condiciones 
de ventilación (mayores velocidades de viento y aumento de la altura de la capa de mezcla) y 
también a la reducción de las emisiones residenciales provenientes de la combustión de leña 
para calefacción. 

El análisis de composición química del MP2.5 señala que el aporte realizado por la combustión 
de biomasa es significativamente alto tanto en Carampangue (41%) como en Laraquete (39%). 
La mayor contribución quema de biomasa se registra en Carampangue durante la noche (47%) 
y la menor en Laraquete durante el día (37%). La mayor contribución de la quema de biomasa 
durante la noche indica que la principal fuente es el uso de leña residencial. El hecho que 
Carampangue registre mayor impacto de quema de biomasa se explica no solo por el mayor 
número de habitantes de esta última localidad, sino que también por la dirección del viento, que 
en invierno predomina desde la dirección norte. Además, la estación Carampangue se encuentra 
instalada dentro del área residencial (rodeada de casas), mientras que la estación Laraquete 
dista 500 metros del área residencial. Por lo tanto el impacto de las emisiones residenciales 
locales se manifiestan con mayor fuerza en Carampangue. 
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El análisis más detallado del perfil asociado a la quema de biomasa sugiere que en Laraquete, 
las emisiones de quema de leña residencial (en invierno y en el inicio de la primavera) se mezcla 
con emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles durante el día, ya que además 
de Potasio (elemento asociado a emisiones de leña) también hay una contribución significativa 
de Vanadio, Zinc y Arsénico. En orden de importancia, el segundo aporte al material orgánico 
durante la noche corresponde a la actividad industrial, así como también otros procesos que 
utilizan combustibles fósiles. 

Se destacó de la misma manera, un aporte diurno continuo de la quema de biomasa, que podría 
corresponder tanto a actividades industriales como comerciales, por ejemplo panaderías y 
cocinerías de la zona. Este fenómeno fue observado tanto en los registros continuos de la 
relación MP2.5/MP10 a lo largo del año (aumento entre 7 am y 15 pm), como también de la 
relación experimental OC/EC diurno en primavera. 

Contribución de fuentes de combustión de biomasa 

La combustión de biomasa se debe al uso de leña residencial, calderas de poder en Planta 
Arauco y algunas otras fuentes emisoras industriales locales (como por ejemplo las panaderías). 
Esta es la contribución más fuerte al MP2.5 que se observa en ambas estaciones, superior al 
40% de la masa del MP2.5 en la zona. Se espera que esta contribución esté principalmente 
influenciada por el uso de leña residencial, debido a: 

a) La variabilidad día-noche observada en invierno sumado al hecho de que Carampangue 
presente siempre mayores concentraciones de MP2.5 hace indicar que las fuentes locales 
son predominantes en invierno. Lo anterior se vio reforzado en el incremento del índice 
MP2.5/MP10 encontrado en esta estación. 

b) Además, la variabilidad temporal de la relación OC/MP2.5 y la correlación OC día-noche en 
invierno responde fuertemente al uso de la leña residencial. La comparación día-noche e 
invierno-verano reflejan el comportamiento de esta fuente. 

c) La reducción de MP2.5 desde agosto a diciembre se debe en gran parte a la reducción de la 
fracción de carbono contenido en él, en especial del OC. Este hallazgo refuerza la hipótesis 
que asocia la quema de leña residencial como la principal fuente por la cual la concentración 
de MP2.5 aumenta en invierno en la localidad de Arauco. 

d) Las emisiones de combustión de leña se dejan ver especialmente durante los periodos 
nocturnos en Laraquete y Carampangue durante el invierno, no obstante en Laraquete se 
mantiene una fuente diurna durante la primavera, y posiblemente durante todo el año. 

e) La menor proporción de POM/MP2.5 en Laraquete en comparación con Carampangue deja 
en manifiesto que en esta estación el impacto de leña es menor en magnitud.  

f) La diferencia entre Invierno-Verano en la relación OC/EC obedece al menor uso de leña 
residencial hacia el verano, por lo que puede ser un indicativo de la actividad del uso de leña 
en la localidad de Arauco. La disminución del porcentaje de K también es un indicador de la 
actividad de la quema de leña residencial. 

g) La relación OC/EC se mantiene estable tanto en el día como en la noche en invierno, 
indicando que la leña es usada prácticamente durante todo el día en ambas localidades. 

h) Se destacó en primer lugar aporte de la quema de biomasa, especialmente considerando 
que las zonas pobladas podrían aumentar en tamaño durante los próximos años, 
especialmente si aumenta también la producción industrial y fuerza laboral en la zona. Este 
aspecto debe ser tomado en cuenta, ya que podría producirse un estado de saturación en la 
calidad del aire, en caso que no pueda ser controlado este tipo de fuente. 
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Contribución del suelo e industria metalúrgica 

Esta contribución alcanza un promedio de 15% y se encuentra asociada fuertemente a la 
variación temporal de los elementos Al, Si, Ca, Ti y Fe. Estos generalmente han sido atribuidos 
al material particulado proveniente de la resuspensión de polvo, no obstante, este factor también 
posee contribución importante de Cr y en menor medida por Sn y Pb, indicando mezcla también 
fuentes emisoras de que utilizan metales fundidos en sus procesos, así como también 
evaporación de agua marina. 

La mayor contribución se encuentra durante el día, especialmente en Laraquete (23%), pudiendo 
explicarse por las actividades de construcción de la autopista que se realizan en el entorno de la 
estación. 

Este resultado también se refuerza por el monitoreo continuo del MP10 que se realiza en la 
misma estación. 

Es importante mencionar que la contribución de la actividad de construcción es el reflejo de una 
actividad aislada y no son habituales en la zona. 

Contribución de sales marinas e industria 

Las fuentes de sales marinas e industria acumulan una contribución promedio de 17%. Están 
asociadas a los elementos Na y Cl, que son los principales componentes de las sales marinas. 
Una correlación estrecha entre ambas series corroboro esta afirmación, además de la correlación 
para Mg y Cl, sal secundaria en el agua de mar (MgCl2). 

Si bien la contribución al MP2.5 resulta ser equivalente en ambas estaciones durante el día (un 
17%), durante la noche la contribución en Carampangue es 6 veces mayor a lo observado en 
Laraquete. Además, la asociación de los anteriores elementos químicos, con metales trazas en 
el análisis de PMF, permitió sugerir que la presencia de sales marinas en el MP2.5 de la zona de 
estudio, podría provenir no solamente de la acción natural del viento sobre el mar, sino que 
también por procesos industriales que utilicen o evaporen agua marina. 

Contribución de azufre proveniente de fuentes de SO2 y TRS, y combustibles fósiles 

Esta contribución se asocia especialmente a la variabilidad del elemento azufre en el MP2.5. Es 
de esperar que este elemento se encuentre principalmente como sulfato en el MP2.5, el cual se 
forma de la oxidación los gases de SO2 y de los TRS que se emiten en la zona de estudio. Los 
SO2 provienen de la combustión de combustibles fósiles. Si bien Planta Arauco resulta ser una 
de las fuentes importantes de TRS y SO2 en la zona, también hay SO2 proveniente desde otras 
actividades, especialmente desde las Centrales Termoeléctricas instaladas en Coronel y Lota 
que utilizan carbón como combustible. Asimismo, otra fracción de sulfato también se debe a la 
oxidación de compuestos órgano sulfurados (DMS, CS2 y COS) provenientes del mar. 

La contribución promedio de fuentes de SO2 y de TRS alcanzo un 29% en la zona de estudio, y 
durante la noche resulta más alta en Laraquete (42%) que en Carampangue (20%). Estos 
porcentajes se encuentran dentro del orden de magnitud a lo encontrado en mediciones 
históricas en la zona urbana de Concepción, más que lo observado en zonas fuertemente 
industrializadas como Talcahuano. 

Cabe mencionar que el peso relativo de las partículas formadas por esta fuente se reflejó con 
mayor intensidad en Laraquete. Además, no se observa una variación significativa entre invierno-
primavera en la contribución del azufre al MP2.5, pero importante durante invierno y verano. Por 
lo tanto, el impacto industrial depende de la época del año, y en particular, de la dirección 
predominante de viento, que explica los aumentos nocturnos en Carampangue. 



 

 175 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

Las mayores concentraciones de sulfato en Laraquete, en comparación con Carampangue, 
indican que esta estación esta también impactada por emisiones industriales, lo que también 
concuerda con lo observado para SO2 y TRS. El impacto de las emisiones industriales en 
Laraquete se hace especialmente importante durante el día, dado que el SO2 y SO4 se 
incrementan significativamente en el periodo diurno. 

Este aumento, también se relacionó a la mayor concentración de nitratos, que impactaron ambas 
estaciones por igual. La mayor concentración de gases nitrogenados (NO y NO2) en Laraquete 
permite establecer que el sector industrial contribuye en mayor medida al aumento del MP2.5 
debido a las emisiones de gases precursores de material particulado fino. 

La presencia de Vanadio (V) junto con el Azufre (S) permitió establecer el aporte directo realizado 
por la combustión de combustible fósil industrial (Fuel Oil), que sumado a las emisiones gaseosas 
de SO2, TRS y emisiones vehiculares llegan a contribuir con cerca del 40% del MP2.5 en 
Laraquete. 

Tercera campaña Verano 2015 (ACSM) 

La campana de mediciones realizada durante el verano estuvo orientada a estimar el impacto de 
las emisiones de biomasa en el MP2.5 de la estación Laraquete. Esta campaña coincidió, en 
parte del periodo, con la ocurrencia de incendios forestales en la provincia de Arauco. La figura 
siguiente resume la composición del MP2.5 en ambas condiciones: 

Figura 3.2.3-4 Composición química de MP fino medida en Laraquete para período con 
Incendios y sin Incendios forestales 

 

En condiciones de incendios forestales, las concentraciones de aerosoles orgánicos (OA) 
alcanzaron 90% del MP2.5, mientras que las otras fracciones no variaron significativamente. Se 
estimó que los incendios forestales aportan aproximadamente el 50% de los aerosoles orgánicos 
(OA) medidos en la estación de Laraquete. También se encontró que la relación MP2.5/MP10 es 
un buen indicador del impacto de las emisiones provenientes de los incendios forestales, porque 
en condiciones de incendio esta fracción aumenta en forma significativa. 

En condiciones de verano, sin incendios forestales, se estima que un 7% de los aerosoles 
orgánicos (OA) medidos en Laraquete corresponde a impacto directo proveniente del CFI 
Horcones. En estas mismas condiciones de verano, en promedio, el 81% de los aerosoles 
orgánicos (OA) es secundario. 
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Se destacó el aporte de los incendios forestales a la masa de MP2.5, ya que si bien es un 
fenómeno que no tiene relación con la actividad industrial, podría convertirse en un fenómeno 
frecuente en los siguientes años, y con ello aumentar en nivel medio de MP2.5 de la zona. Lo 
anterior se debe tener en consideración, ya que también es un factor que permitirá acelerar el 
proceso de alcance del nivel umbral para la declaración de saturación por material particulado 
fino en la zona. 

Finalmente, debido a que se trata de una medida ya cumplida e informada, y para efectos de no 
ampliar innecesariamente la extensión del reporte, en los sucesivos Informes trimestrales se 
obviará la presentación de estos resultados. 

 

3.2.4. Campaña de seguimiento para la variable fauna 

Esta sección presenta los antecedentes para dar cumplimiento, respecto de la componente 
fauna, a la medida establecida en el punto 2 del considerando 10.3 de la RCA37. A continuación 
se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los cuales se encuentra 
establecido este compromiso: “El titular deberá realizar un estudio de fauna, como parte del 
seguimiento de esta variable ambiental, considerando las estaciones de primavera y otoño, que 
para el caso de primavera deberá ser coincidente con la época de reproducción de las especies 
registradas en estudios anteriores. Este estudio deberá realizarse antes de dar inicio a la 
construcción del proyecto, e incorporar la información recabada a los antecedentes de línea base, 
como una forma de corroborar lo allí ya expuesto, y los resultados deberán ser informados al 
Servicio Agrícola y Ganadero y a la Seremi de Medio Ambiente.” 

En este sentido, a continuación se presentan los resultados correspondientes a la evaluación 
para la caracterización de la fauna de vertebrados en las áreas que forman parte del proyecto 
MAPA, considerando los monitoreos realizados, con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
establecido en la RCA37. 

El área de estudio se ubica en la zona costera adyacente al Golfo de Arauco, entre la localidad 
de Horcones y la ciudad de Coronel, VIII Región del Biobío y comprende espejos de agua 
presentes en la cuenca costera del Río Carampangue.  
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Figura 3.2.4-1 Ubicación del área de estudio y del eje del trazado de la línea de 
transmisión eléctrica (LT), ubicada entre Horcones y la Subestación Lagunilla, Coronel. 

 

Se establecieron 2 zonas de estudio: la primera incluyó seis cuerpos de agua (LT-01 a LT-06), 
emplazados a lo largo del eje del trazado de la línea de transmisión eléctrica (LT) entre la Planta 
Arauco (Horcones) y la Subestación Lagunillas. 

  

Tabla 3.2.4-1 Ubicación geográfica de los puntos de muestreo en el Trazado de la Línea de 
Transmisión Eléctrica (LT), ubicada entre Planta Arauco y la Subestación Lagunilla. 

 

Curso de agua 

 

Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 (Huso 18)

Este Norte 

 

LT-
1 

LT-
1a 

65904
0 

587997
5 

LT-
1b

65910
1

588011
4 

LT-
1c 

65917
6 

588022
7 

 

LT-
2 

LT-
2a 

66393
8 

588456
4 
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LT-
2b

66394
7

588439
0 

LT-
2c

66409
7

588430
2

 

LT-
3 

LT-
3a 

66563
7 

588887
4 

LT-
3b

66572
8

588888
4 

LT-
3c

66585
5

588886
5 

 

LT-
4 

LT-
4a

66567
7

589214
0 

LT-
4b 

66584
4 

589233
2 

LT-
4c

66607
6

589233
8 

 

LT-
5 

LT-
5a

66700
5

589832
1 

LT-
5b

66705
7

589821
0 

LT-
5c

66715
6

589822
2 

 

LT-
6 

LT-
6a 

66625
9 

590446
2 

LT-
6b

66635
5

590467
5 

LT-
6c

66628
3

590459
9 

 

La segunda zona de estudio correspondió a cinco espejos de agua (A1 - A5), ubicados al norte 
de la actual Planta Arauco, en el sector de la Línea 3 de MAPA (Fundo La Playa) (Tabla 3.2.4-
2). 

Tabla 3.2.4-2 Ubicación geográfica de los espejos de agua en el sector de ampliación de 
la Planta Arauco “Fundo La Playa”, sector de la Línea 3. 
 

 

Punto de muestreo 

Coordenadas UTM WGS 84 (Huso 18) 

Este Norte 

A-1 65801
6 

588205
1 

A-2 65890
3 

588201
0 
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A-3 65899
8

588236
0 

A-5 65947
0 

588312
8 

A-4a (canal) 65949
1

588228
6 

A-4b (canal) 65940
8

588210
3 

A-4c (canal) 65945
0

588219
5 

El muestreo se realizó a lo largo del eje longitudinal de cada curso o espejo de agua, abarcando 
una longitud de 300 metros. Se caracterizó la fauna residente y temporal del área de estudio 
combinando varios métodos, partiendo por una recopilación bibliográfica y entrevistas claves a 
informantes claves, seguido de observaciones y muestreos en terreno que permitieron confirmar 
la información recopilada en la literatura. Debido a que los distintos taxa que habitan un área 
determinada (e. g. anfibios, mamíferos) presentan gran variación en cuanto a tamaño, 
distribución, conducta, ámbito de hogar, lo que implica variaciones en la detectabilidad de cada 
grupo y por lo tanto, no puede ser aplicado un método único de muestreo que sea transversal a 
todos ellos. De esta manera, se han generado métodos particulares de muestreo para cada grupo 
taxonómico, los cuales se describen a continuación: 

Anfibios 

El muestreo de los anfibios, fue realizado según los protocolos señalados por Heyer et al., (1994), 
mediante transectos con búsqueda activa en todos los potenciales refugios. Para la identificación 
taxonómica de las especies de anfibios, se utilizó apoyo de literatura especializada (Cei, 1962; 
Vidal & Labra, 2008, Rabanal & Núñez, 2009). 

Reptiles 

La evaluación de los reptiles, se realizó utilizando el método de transectos/parches con búsqueda 
activa bajo piedras y troncos según el criterio del investigador especialista, y la observación a 
distancia de individuos en actividad (Sutherland, 1996). Además, se incluyó el hallazgo de mudas 
que evidenciaran la presencia de culebras. La determinación de las especies de reptiles 
identificadas fue apoyada además por literatura especializada (Donoso- Barros, 1966; Mella, 
2004; Vidal & Labra, 2008). 

 

Aves 

En cada uno de los puntos de muestreo, las aves fueron monitoreadas mediante el método de 
puntos fijos de radio variable (radio mínimo 50 metros) (Sutherland, 1996). La duración de los 
conteos fue de 10 minutos por punto de muestreo, según la metodología de Hutto et. al., 1986; 
Bibby, 2000 y Jiménez, 2000, permaneciendo en silencio por 5 minutos después del arribo al 
punto, de tal modo de adaptar a las aves a la presencia del observador. Además de la 
observación directa, se consideraron estaciones auditivas. La determinación taxonómica en 
terreno se complementó mediante el uso de guías de campo (Araya & Millie, 2000; Figueroa et 
al., 2001; Couve & Vidal, 2003; Jaramillo, 2005; Martínez & González, 2004). 
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Mamíferos 

- Macromamíferos 

Debido a la biología y hábitos de los macromamíferos, donde resulta poco probable los 
encuentros visuales con estas especies para evaluar su presencia, se llevaron registros 
ocasionales en cada punto de muestreo del área de estudio, considerando para ello, la presencia 
de heces, orina, madrigueras y huellas, como evidencia indirecta de su presencia en el área 
(Muñoz-Pedreros, 2000; Iriarte, 2008; Skewes, 2009). 

- Micromamíferos 

Para evaluar la presencia de micromamíferos, se utilizó el método de captura viva, mediante la 
utilización de trampas Sherman cebadas con avena. Por cada unidad de muestreo, se ubicaron 
20 trampas dispuestas en una línea y separadas unas de otros 10 metros. Cada estación de 
trampeo fue marcada y rotulada. Con la finalidad de capturar especies arborícolas y/o trepadoras, 
se dispusieron trampas sobre troncos caídos y en ramas de árboles, donde el terreno lo permitió. 
Cada trampa permaneció activa durante la noche y fue revisada a primera hora en la mañana 
siguiente, durante tres días consecutivos. Además se observaron signos de alimentación (restos 
de alimentos y heces), huellas y otros rastros cuantificables (presencia de madrigueras, restos 
de pelos, olores característicos, etc.). Los ejemplares capturados, fueron identificados según sus 
caracteres morfológicos específicos de cada especie y posteriormente fueron marcados 
mediante el corte de pelo en el lomo (captura-marcajerecaptura (Nichols & Pollock, 1983). Para 
complementar la identificación de las especies observadas, se consultó literatura especializada 
(Osgood, 1943; Mann, 1978; Campos, 1996; Muñoz-Pedreros & Yáñez, 2000; Figueroa et al., 
2001). 

Resultados 

Campaña otoño 2014 

- Sector de la Línea de Transmisión (LT) 

Durante la estación de otoño de 2014 en el sector correspondiente a la Línea de Transmisión 

Eléctrica (LT), se registró un total de 1.537 individuos pertenecientes a 44 especies de cuatro 
clases de vertebrados: Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. Las aves fueron las más 
abundantes y diversas con 1.495 ejemplares correspondientes a 37 especies, en menor cantidad 
le siguieron los mamíferos con 31 individuos pertenecientes a 3 especies. Se identificaron 
además 10 ejemplares de anfibios pertenecientes a 3 especies y, con una abundancia 
comparativamente inferior, los reptiles que sumaron un único ejemplar. 

A continuación se describen los resultados por categorías taxonómicas de las especies presentes 
en el sector de Línea de Transmición Eléctrica (LT). 

 

Clase Amphibia 

Los anfibios presentaron una riqueza de 3 especies: Batrachyla taeniata “Ranita de antifaz” con 
dos ejemplares capturados en los puntos LT1 y LT2; Eupsophus nahuelbutensis “Sapo de 
Nahuelbuta” con dos especímenes en el punto LT3 y seis ejemplares de Pleurodema thaul “Sapo 
de cuatro ojos” registrados en los puntos LT1 y LT3. Los puntos LT1 y LT3 fueron los que 
presentaron la mayor riqueza de especie para los anfibios con 2 especies registradas (Anexo 
25). 
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Clase Reptilia 

Los reptiles presentaron los menores niveles de riqueza y abundancia, registrándose una única 
especie: Liolaemus pictus “Lagartija pintada”, la cual fue observada en el punto LT3 (Anexo 25). 

Clase Aves 

Las aves presentaron la mayor riqueza y abundancia con 1.495 individuos distribuidos en 37 
especies, 12 órdenes y 21 familias, donde Passeriformes fue el orden más abundante con 865 
individuos, equivalente al 57,9% de la abundancia total de aves (Figura 3.2.4-2). Le siguió en 
abundancia el orden Charadriiformes con un 25% de representatividad. Los órdenes 
Apodiformes, Columbiformes, Gruiformes, Podicipediformes y Strigiformes fueron los menos 
abundantes, en todos los casos con una representatividad menor al 1% de la abundancia total. 
En cuanto a la riqueza específica, nuevamente Passeriformes fue el orden con mayor número 
de especies (19), mientras que en todos los demás la riqueza fluctúa entre 1 y 3 especies. 
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Figura 3.2.4-2 Representación porcentual (abundancia) y riqueza de especies (S) de los 
12 órdenes taxonómicos de aves presentes en el sector LTE, Horcones-Lagunilla, otoño 

2014. 

 

Al analizar la abundancia por especies, Tachycineta meyeni “Golondrina chilena”, fue la especie 
más abundante con 622 ejemplares, equivalente a un 41,6% del total de aves registradas. Con 
menos del doble, le siguieron Chroicocephalus maculipennis “Gaviota cahuil” con un 17,9% y 
Larus dominicanus “Gaviota dominicana” con tan solo un 6% de la abundancia total. El resto de 
las especies de aves contribuyeron en menos de un 5% a la abundancia total (Figura 3.2.4-3). 
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Figura 3.2.4-3 Representación porcentual (abundancia) de las 37 especies de aves 
presentes en el sector de la Línea de Transmisión Eléctrica. Horcones-Lagunilla, otoño 

2014. 

 

Estado de Conservación de Fauna 

Las especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos presentes en el sector de la Línea de 
Transmisión Eléctrica que están clasificadas con categorías de conservación tanto por la Ley de 
Caza, el Reglamento de Clasificación de Especies y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN 2014) se indican en la Tabla 3.2.4-3. 
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Tabla 3.2.4-3 Especies con categoría de conservación de la fauna presentes en el sector 
de la Línea de Transmisión. Horcones-Lagunillas, otoño 2014. 

Clase Nombre científico 

Criterios de Conservación Puntos 
de 
muestre
o 

Ley de Caza1 RCE2 UICN
3 

Amphibia 

Batrachyla taeniata V NT LC LT1,LT2 

Eupsophus 
nahuelbutensis 

I EN-R EN LT3 

Pleurodema thaul F NT LC LT1,LT3 

Reptilia Liolaemus pictus V LC - LT3 

Aves 
Patagioenas 
araucana 

P EN LC LT2 

Ley de Caza1: V = vulnerable; I = inadecuadamente conocida; P = peligro de extinción; F = fuera de peligro; R = rara. 
Estados de conservación acotados sólo para la Zona Sur (Regiones VIII-X). RCE2: 2): EX = Extinta; EW=Extinta en 
Estado Silvestre; CR=En Peligro Critico; EN: En Peligro; VU=Vulnerable; NT=Casi Amenazada; LC= Preocupación 

Menor; DD = Datos Insuficientes. UICN. 

De las cinco especies detectadas en LT que presentan algún estado de conservación, tres son 
anfibios, uno reptil y un ave. No se registraron mamíferos con categorías de conservación.  

Las especies de anfibios que se encuentran clasificadas con categorías de conservación son: 

B. taeniata, E. nahuelbutensis y P. thaul. 

La especie de reptil clasificada con categoría de conservación, corresponde a Liolaemus pictus. 
La única especie de ave clasificada como “En Peligro” por Ley de Caza, correspondió a 
Patagioenas araucana “Torcaza”. 

Los detalles de la campaña de otoño se encuentran en el anexo N° 25 “Estudio Fauna MAPA 
Post RCA III”. 

- Sector de la Línea 3 “Fundo La Playa” 

Durante el otoño de 2014 en el sector de ampliación de la Planta Arauco “Fundo La Playa” se 
contabilizaron un total de 483 individuos, correspondientes a 39 especies de vertebrados. 

Estas especies pertenecen a las clases Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia, siendo la Clase 
Aves la que presentó los mayores niveles de riqueza y abundancia con 30 especies y un total de 
400 ejemplares registrados. Por su parte, la Clase Amphibia fue la menos abundante con 14 
individuos registrados, pertenecientes todos a una sola especie. 

Del conjunto de vertebrados registrados en el sector “Fundo La Playa” los anfibios fueron los 
menos diversos con una sola especie observada: Pleurodema thaul “Sapo de cuatro ojos”, la 
cual estuvo presente en los cinco puntos prospectados (Anexo 25). Los reptiles, en cambio, 
estuvieron representados por 4 especies: Tachymenis chilensis “Culebra de cola corta” con 
cuatro ejemplares, Philodryas chamissonis “Culebra de cola larga” con dos ejemplares, 
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Liolaemus cyanogaster “Lagartija de vientre azul” con siete y L. lemniscatus con cinco. Liolaemus 
cyanogaster fue la especie con mayor frecuencia por punto, registrándose en cuatro de los cinco 
puntos examinados. 

Las aves fueron el grupo de vertebrados más numeroso y rico en especies con 400 individuos 
pertenecientes a 30 especies, 9 órdenes y 17 familias, donde el orden Passeriformes fue el más 
abundante englobando el 58% del total de aves registradas, seguido por Cathartiformes (16,5%) 
y Charadriiformes (13,5%). Los órdenes Accipitriformes y Tinamiformes fueron los menos 
abundantes con menos de un 1% de representatividad (Figura 3.2.4-4). En cuanto a la riqueza 
específica, nuevamente Passeriformes fue el orden con mayor número de especies (16), 
mientras que en todos los demás la riqueza fluctúa entre 1 y 3 especies (Figura 3.2.4-4). 

Figura 3.2.4-4 Representación porcentual (abundancia) y riqueza de especies (S) de los 9 
órdenes taxonómicos de aves presentes en el sector de la Línea 3 “Fundo La Playa”, 

otoño 2014. 

 

Al analizar la abundancia de aves por especies, Cathartes aura “Jote de cabeza roja” y Turdus 
falcklandii “Zorzal”, fueron las especies más abundantes con un 14,3% y 12,3% del total de aves 
registradas, seguida por Agelasticus thilius “Trile” y Vanellus chilensis “Queltehue” con un 10,8 y 
10,5%, respectivamente (Figura 3.2.4-5). Cabe destacar que más de la mitad de las especies de 
aves contribuyeron en menos de un 2% a la abundancia total de aves registradas (Figura 3.2.4-
5). 
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Figura 3.2.4-5 Representación porcentual (abundancia) de las 30 especies de aves 
presentes en el sector de la Línea 3 “Fundo La Playa”, otoño 2014. 

 

 

En cuanto a las especies presentes por sitios (frecuencia), Troglodytes aedon “Chercán”,  
Zonotrichia capensis “Chincol” y Xolmis pyrope “Diucón” fueron observados en los cinco puntos 
prospectados. Por último, el punto de muestreo con mayor riqueza de aves correspondió al A4 
con 15 especies registradas, en el resto de los puntos la riqueza de aves estuvo entre 11 y 14 
especies (Anexo 25). 

Los mamíferos fueron el segundo grupo más abundante en el sector con 51 ejemplares 
pertenecientes a cuatro especies, todas del orden Rodentia: Abrothrix olivaceus “Ratón oliváceo” 
con 27 ejemplares capturados fue la especie más abundante, seguida por Oligoryzomys 
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longicaudatus “Ratón de cola larga”, con 19 individuos; Rattus “Rata negra” con 3 ejemplares; y 
finalmente Phyllotis darwini “Ratón orejudo de Darwin” fue la menos abundante, con sólo 2 
individuos capturados. Respecto de las capturas por puntos (frecuencia), sólo A. olivaceus estuvo 
presente en los cinco puntos evaluados. 

Estado de Conservación de Fauna 

Las especies presentes en el sector de ampliación de la Planta Arauco “Fundo La Playa” que 
están clasificadas con categorías de conservación por la Ley de Caza, el Reglamento de 
Clasificación de Especies y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, son 
indicadas en la (Tabla 3.2.4-4). De ellas, una especie pertenece a la clase Amphibia, tres a la 
clase Reptilia y una a la clase Aves. Al igual que en el sector LTE no se registraron mamíferos 
con categoría de conservación. 

Tabla 3.2.4-4 Especies con categoría de conservación de la fauna presente en el sector de 
la Línea 3 “Fundo La Playa”, otoño 2014. 

Clase Nombre científico 

Criterios de Conservación Puntos 
de 
muestre
o 

Ley de Caza1 RCE2 UICN
3 

Amphibia Pleurodema thaul F NT LC Al – A5 

Reptilia 

Tachymenis 
chiloensis 

V - LC A3, A4 

Philodryas 
chamissonis 

V - DD A4 

Liolaemus 
cyanogaster 

FP -  A2 – A5 

Aves 
Patagioenas 
araucana 

P EN LC A2 

Ley de Caza1: V = vulnerable; I = inadecuadamente conocida; P = peligro de extinción; F = fuera de peligro; R = 
rara. Estados de conservación acotados sólo para la Zona Sur (Regiones VIII-X). RCE2: 2): EX = Extinta; 

EW=Extinta en Estado Silvestre; CR=En Peligro Critico; EN: En Peligro; VU=Vulnerable; NT=Casi Amenazada; LC= 
Preocupación Menor; DD= Datos Insuficientes. UICN. 

La especie de anfibio con categoría de conservación registrada en el sector “Fundo La Playa” se 
corresponde con una de las especies reportadas en el sector LT: Pleurodema thaul. A diferencia 
de los anfibios, los reptiles con categoría de conservación registrados en el sector “Fundo La 
Playa” no estuvieron presentes en el sector de la LT, estas especies son: L. cyanogaster T. 
chilensis y P. chamissonis. Por otro lado, la especie Patagioenas araucana “Torcaza” al igual que 
en el sector LTE, fue la única clasificada con alguna categoría de conservación. 

Campaña primavera 2014 

- Sector de la Línea de Transmisión (LT) 

Durante la primavera de 2014 se registraron, en el sector correspondiente a la Línea de 
Transmisión Eléctrica, un total de 905 individuos pertenecientes a 71 especies de cuatro clases 
de vertebrados: Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. Las aves fueron el grupo más abundante 
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y diverso con 778 ejemplares registrados pertenecientes a 55 especies (Figura 3.2.4-6; Figura 
3.2.4-7). En menor cantidad se registraron los reptiles con 80 individuos pertenecientes a 6 
especies, seguido por los mamíferos con un total de 27 ejemplares y 6 especies contabilizadas. 
Finalmente, con una abundancia comparativamente inferior, los anfibios. 
 
Figura 3.2.4-6 Riqueza (S) y Abundancia (N) de especies de vertebrados por clases en el 

sector de la Línea de Transmisión Eléctrica. Horcones-Lagunilla, primavera 2014. 
 

 
El punto con mayor riqueza (S) fue LT6 con 48 especies registradas, seguidos por LT2 con 32 
especies, LT1 y LT3 ambos con 30 especies (Figura 3-22). En cuanto a la diversidad ecológica, 
el punto de muestreo más diverso fue LT6 (H’= 3,28), seguido por LT2 (H’ = 2,93), mientras que 
el menos diverso fue LT4 (H’ = 2,37). 
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Figura 3.2.4-7 Representación porcentual (Abundancia), Riqueza (S) y Diversidad de 
Shannon (H') para cada uno de los puntos de muestreo en el sector LTE. Horcones-

Lagunilla, primavera 2014. 

 
De las cuatro clases de vertebrados registrados en el sector LT durante la primavera de 2014, 
fueron los anfibios quienes presentaron los menores valores de riqueza de especies y 
abundancia con tan solo 4 especies registradas: Batrachyla taeniata “Ranita de antifaz” con 11 
ejemplares capturados en los puntos LT1, LT2 y LT3; Eupsophus nahuelbutensis “Sapo de 
Nahuelbuta” con 6 especímenes en el punto LT2; dos ejemplares de Pleurodema thaul “Sapo de 
cuatro ojos” registrados en los puntos LT2 y LT6, y un único ejemplar de Eupsophus 
contulmoensis “Sapo de Contulmo” registrado en el punto LT4. Las primeras tres especies 
mencionadas también fueron registradas en el sector LT durante la campaña realizada en otoño 
de 2014, en cambio E. contulmoensis sólo fue observado durante la presente campaña. El punto 
LT2 fue el que presentó la mayor riqueza de anfibios con 3 especies registradas. 
Seis especies de reptiles se registraron durante esta campaña, comparado con una única 
especie detectada en otoño, estas especies fueron: Philodryas chamissonis “Culebra de cola 
larga”, Liolaemus chilensis “Lagarto llorón”, Liolaemus pictus “Lagartija pintada”, Liolaemus 
cyanogaster “Lagartija de vientre azul”, Liolaemus lemniscatus “Lagartija café”, Liolaemus tenuis 
“Lagartija esbelta”, siendo esta última la más abundante con 66 individuos registrados entre los 
puntos LT2, LT3, LT5 y LT6, lo que equivale a un 82,5% del total de reptiles registrados en el 
sector. El punto con mayor riqueza de reptiles fue LT3 con 4 especies registradas. 
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Figura 3.2.4-8 Representación porcentual (abundancia) de las seis especies de reptiles 
presentes en el sector de la Línea de Transmisión Eléctrica. Horcones-Lagunilla, 

primavera 2014. 

 
Las aves, al igual que en el otoño de 2014, fueron el grupo de vertebrados con mayor riqueza de 
especies y abundancia, con 778 individuos distribuidos en 55 especies, 14 órdenes y 24 familias, 
esto es 18 especies, 2 órdenes y 3 familias más que en el otoño para el mismo sector. 
Siguiendo la misma tendencia, el orden Passeriformes nuevamente fue el más abundante 
englobando el 77,9% del total de aves registradas (Figura 3.2.4-8). Muy lejanamente le siguió en 
abundancia el orden Columbiformes con el 5,1%. Los órdenes Accipitriformes, Anseriformes, 
Caprimulgiformes, Galliformes, Pelecaniformes y Tinamiformes fueron los menos abudantes con 
un aporte menor del 0,5% a la abundancia total de aves. En cuanto a la riqueza específica, 
nuevamente Passeriformes fue el orden con mayor número de especies (S = 30), mientras que 
en todos los demás la riqueza fluctuó entre 1 y 4 especies (Figura 3.2.4-9). 
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Figura 3.2.4-9 Representación porcentual (abundancia) y riqueza de especies (S) de los 
14 órdenes taxonómicos de aves presentes en el sector LTE, Horcones-Lagunilla, 

primavera 2014. 

 
Al analizar la abundancia por especies, Carduelis barbata “Jilguero”, fue la especie más 
abundante representando un 12,7% del total de aves registradas. Le siguen en abundancia 
Tachycineta mayeni con un 8,9% y Zonotrichia capensis (7,7%). Un alto porcentaje de especies 
de aves tuvo una representatividad inferior al 1% del total de registros en el sector. En cuanto a 
las especies presentes por sitios (frecuencia), Troglodytes aedon “Chercán”, Turdus falcklandii 
“Zorzal”, Xolmis pyrope “Diucón”, Sphenoides “Picaflor” y Zonotrichia capensis “Chincol” fueron 
observados los 6 puntos muestreados. Los puntos de muestreo con mayor riqueza de aves 
correspondieron a LT6 con 39 especies, mientras que LT4 fue el de menor riqueza con 14 
especies de aves registradas. 
En cuanto a los mamíferos se registraron seis especies pertenecientes a los órdenes Artiodactyla 
(Pudu puda “Pudú”), Carnivora (Conepatus chinga “Chingue común”), Lagomorpha (Oryctolagus 
cunilus “Conejo”) y Rodentia (Abrothrix longipilis “Ratón de pelo largo”, Abrothrix olivaceus “Ratón 
oliváceo” y Rattus “Rata negra”). Las especies más abundantes fueron R. rattus con 15 
ejemplares y A. olivaceus con 10 ejemplares, ambas especies también fueron registradas 
durante el otoño en este sector. Abrothrix longipilis, en cambio, fue la menos abundante, con sólo 
2 individuos y no fue detectada durante el otoño. La presencia de P. puda, C. chinga y O. 
cuniculus se determinó mediante registros indirectos a través de huellas en el caso de P. puda y 
heces en C. chinga y O. cuniculus, estas tres especies tampoco fueron registradas en otoño. 
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Estado de Conservación de Fauna 
Las especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos presentes en el sector de la Línea de 
Transmisión Eléctrica que están clasificadas con categorías de conservación tanto por la Ley de 
Caza, el Reglamento de Clasificación de Especies y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN 2014) se indican en la Tabla 3.2.4-5. 
 
Tabla 3.2.4-5 Especies con categoría de conservación de la fauna presentes en el sector 

de la Línea de Transmisión. Horcones-Lagunillas, primavera 2014. 

 

De las 13 especies detectadas en LT en primavera que presentan algún estado de conservación, 
cuatro son anfibios, cinco reptiles, dos aves y dos mamíferos. Las especies de anfibios que se 
encuentran clasificadas con categorías de conservación son: B. taeniata , E. nahuelbutensis, P. 
thaul, también presentes en el sector durante el otoño y E. contulmoensis, sólo registrada durante 
la primavera. Las especies de reptiles clasificadas con categoría de conservación, corresponde 
a Liolaemus pictus, L. lemniscatus, L. tenuis , L. chilensis  y P. chamissonis. Estas últimas cuatro 
especies de reptiles con categoría de conservación no fueron registradas en otoño. La única 
especie de ave clasificada como “En Peligro” por Ley de Caza, correspondió a Patagioenas 
araucana “Torcaza”, además de Pseudocolopteryx citreola. En cuanto a los mamíferos con 
categorías de conservación se encuentran: A. longipilis y P. puda, éste último en estado 
Vulnerable. 
 
Sector de la Línea 3 “Fundo La Playa” 
Durante la primavera de 2014 en el sector de la Línea 3 “Fundo La Playa”, se contabilizaron un 
total de 879 individuos, pertenecientes a 63 especies de vertebrados. Estas especies pertenecen 
a las clases Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia. Al igual que en otoño, la clase Aves presentó 
los mayores niveles de riqueza de especies y abundancia con 52 especies y un total de 624 
ejemplares contabilizados, lo que representa 22 especies más que las registradas en otoño. Por 
otro lado, la Clase Reptilia fue la menos abundante con 15 individuos registrados, pertenecientes 
a tres especies (Figura 3.2.4-10). 
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Figura 3.2.4-10 Riqueza (S) y Abundancia (N) de especies de vertebrados por clases en el 
sector de la Línea 3 "Fundo La Playa", primavera 2014. 

 
Los puntos con la mayor riqueza de especies (S) fueron A3 y A4 con 36 especies cada uno. 
La menor riqueza de especies se registró en el punto A2 con 27 especies contabilizadas (Figura 
3.2.4-11). En cuanto a la diversidad ecológica, el punto A2 fue el más diverso (H’ = 2,92), mientras 
el menos diverso fue A1 (H’ = 2,38) (Figura 3.2.4-11).  
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Figura 3.2.4-11 Representación porcentual (Abundancia), Riqueza (S), y Diversidad de 
Shannon (H') para cada uno de los puntos de muestreo en el sector de la Línea 3 "Fundo 

La Playa", primavera 2014. 

 
 
En el sector “Fundo La Playa”, los reptiles fueron los menos numerosos y abundantes con 15 
individuos pertenecientes a tres especies: Tachymenis chilensis “Culebra de cola corta” y L. 
tenuis con 3 ejemplares cada una y L. lemniscatus con 9 individuo. Liolaemus lemniscatus fue la 
especie más abundante y además la de mayor frecuencia por punto, registrada en los cinco 
puntos prospectados. 
Los anfibios fueron el segundo grupo más abundante (después de las aves) con 218 individuos 
registrados pero mostraron una baja riqueza con tan solo tres especies registradas: Pleurodema 
thaul “Sapo de cuatro ojos”, Calyptocephalella gayi “Rana chilena” y Batrachyla taeniata “Ranita 
de antifaz”. La especie más abundante fue P. thaul con un total de 211 individuos registrados (en 
su mayoría larvas) en los cinco puntos prospectados. 
Las aves presentaron la mayor riqueza de especies y abundancia con 624 individuos distribuidos 
en 52 especies, 14 órdenes y 26 familias. Al igual que en otoño, el orden Passeriformes fue lejos 
el más abundante englobando el 66,7% del total de aves registradas 
y fue también el de mayor riqueza con 24 especies (Figura 3.2.4-12). 
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Figura 3.2.4-12 Representación porcentual (abundancia) y riqueza de especies (S) de los 
14 órdenes taxonómicos de aves presentes en el sector de la Línea 3 "Fundo La Playa", 

primavera 2014. 

 
Al analizar la abundancia por especie, Carduelis barbata “Jilguero”, fue la especie más abundante 
con un 16,2% del total de aves registradas, seguida por Zonotrichia capensis “Chincol” con un 
11,2%. Al igual que en el otoño más de la mitad de las especies registradas contribuyeron en 
menos de un 2% a la abundancia total de aves observadas. 
En cuanto a las especies presentes por sitios (frecuencia), Troglodytes aedon “Chercán”, 
Zonotrichia capensis “Chincol”, Diuca diuca “Diuca”, Curaeus curaeus “Tordo”, Tachycineta 
meyeni “Golondrina chilena” y Carduelis barbata “Jilguero” fueron observados en los cinco puntos 
prospectados. Por último, el punto de muestreo con mayor riqueza de aves correspondió al A3 
con 31 especies registradas. 
Los mamíferos estuvieron representados en el sector con cinco especies, de los órdenes 
Rodentia y Lagomorpha. La especie más abundante fue Abrothrix olivaceus “Ratón oliváceo” con 
13 ejemplares capturados, seguida por Oligoryzomys longicaudatus “Ratón de cola larga”, con 4 
individuos; Rattus rattus “Rata negra” con 3 ejemplares; y finalmente Phyllotis darwini “Ratón 
orejudo de Darwin” fue la menos abundante, con sólo 2 individuos capturados. La presencia de 
Oryctolagus cuniculus “Conejo” en el sector se registró mediante heces encontradas en cada uno 
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de los puntos prospectados. Respecto de las capturas por puntos (frecuencia), sólo A. olivaceus 
estuvo presente en cuatro de los cinco puntos evaluados, mientras que P. darwini y O. 
longicaudatus estuvieron presentes en un solo punto. 
 
Estados de Conservación de Fauna 
Las especies presentes en el sector de ampliación de Planta Arauco “Fundo La Playa” que están 
clasificadas con categorías de conservación por la Ley de Caza, el Reglamento de Clasificación 
de Especies y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, son indicadas en la 
(Tabla 3.2.4-6). De ellas, tres son anfibios, tres reptiles y un ave. Al igual que en otoño, no se 
registraron mamíferos con categoría de conservación. 

 
Tabla 3.2.4-6 Especies con categoría de conservación de la fauna presente en el sector 

de la Línea 3 "Fundo la Playa", primavera 2014. 
 

 
Seis de las siete especies con categoría de conservación registradas durante esta campaña no 
fueron observadas en otoño en el sector, esta especies fueron: Calyptocephalella gayi “Rana 
chilena”, Batrachyla taeniata “Rana de antifaz”, Liolaemus tenuis “Lagartija esbelta”, Tachymenis 
chiliensis “Culebra de cola corta”, Liolaemus lemniscatus “Lagartija café” y Theristicus melanopis 
“Bandurria”. Esta última especie además tampoco estuvo presente en el sector LTE. 

 

Finalmente, debido a que se trata de una medida ya cumplida e informada, y para efectos de no 
ampliar innecesariamente la extensión del reporte, en los sucesivos Informes trimestrales se 
obviará la presentación de estos resultados. 

 

3.2.5. Presentación y aprobación de Términos de Referencia (TdR) para Estudio de Salud: 

Esta sección presenta la implementación de la medida establecida en el considerando 10.1, 
punto 4 de la RCA37. A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos 
en los cuales se encuentra establecido esta medida: 

“Antes de dar inicio a la etapa de construcción del proyecto, la empresa titular deberá 
presentar los Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Salud comprometido, 
producto de la solicitud de la Autoridad, tendiente a realizar un seguimiento respecto de 
la salud de las personas, principalmente en lo que se refiere a enfermedades oncológicas, 
respiratorias y otras afecciones asociadas directamente a la exposición de la población a 
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las emisiones atmosféricas del proyecto, respecto de las cuales se concluyó que el 
proyecto no genera impactos significativos. El Estudio de Salud deberá ser presentado a 
la Autoridad Sanitaria y al organismo fiscalizador, y a lo menos deberá abarcar los 
siguientes aspectos: alcances del estudio, metodología, indicadores específicos, formas 
de información a la comunidad, plazos y cualquier otra consideración que se estime 
necesaria para el desarrollo del mismo; considerando las personas residentes en la 
comuna de Arauco y sus localidades, con especial atención a las localidades de 
Laraquete, El Pinar, Horcones, El Parrón, Los Maitenes, Carampangue, Chillancito, 
Pichilo, Conumo Ramadillas, Punta de Carampangue y Arauco (…)” 

Al respecto, mediante la Resolución Exenta N°4041, de fecha 20 de mayo de 2015, fueron 
aprobados los Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Salud a que se refiere el 
considerando 10.1, punto 4 de la RCA37. (Anexo 26) 

Durante el trimestre de julio a septiembre 2015 se realizaron las siguientes actividades: 

 Durante el mes de julio: 
o Se realizaron las gestiones para dar inicio al estudio por medio de una reunión 

con el equipo profesional encargado del área de epidemiología de la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de la Región del Biobío. Entre los temas tratados, 
se concuerda la necesidad de presentar los Términos de Referencia ya aprobados 
al Comité de Ética Regional. 

o Se toma contacto con profesional epidemióloga de Arauco, quien hace entrega de 
información local sobre las localidades del estudio, sus habitantes y antecedentes 
sobre provisión de agua potable de las mismas. 

o Se toma contacto con Director del Comité de Ética de la Región y Encargada de 
Calidad Asistencial quienes hacen entrega de documentos para enviar proyecto a 
evaluación por el Comité de Ética. 

 Durante el mes de agosto: 
o Se realiza análisis desde el punto de vista de aspectos éticos del proyecto (manejo 

de información confidencial). 
o Se prepara cartografía general de Comuna de Arauco, con la identificación de las 

localidades de interés para el estudio y su relación con el Proyecto. 
o Se realiza búsqueda bibliográfica referente a factores de riesgo de enfermedades 

respiratorias y de cánceres en los tres últimos años. 
o Se prepara bases de datos de mortalidad y egresos hospitalarios para elaboración 

de línea basal. 
o Se preparan antecedentes para primera visita a terreno. 

 Durante el mes de septiembre: 
o Se dio inicio al estudio conformando el equipo de trabajo profesional. 
o Se realizó análisis de información local (revisión del Proyecto presente en el e-

seia y los antecedentes sobre agua potable rural y población entregados por 
Seremi de Salud). 

o Se realizó revisión bibliográfica respecto de factores de riesgo poblacionales de 
cánceres y enfermedades respiratorias. 

o Se elaboró prototipo de encuesta (se adjunta documentos en Anexo 27). 
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3.2.6. Obtención de PMOC (planes de manejo forestal) 

Mediante carta N°8016844 del 22 de Enero del 2015 se solicitó el ingreso de permiso sectorial 
“Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Plantaciones para Ejecutar Obras Civiles – D.L 
701”, el que fue aprobado mediante la R.E N°8016844 del 16 de Abril del 2015, donde se indica 
que se cumple con los requisitos establecidos en el decreto de ley N° 701 de 1974 modificado 
por la ley N° 19.561, sobre Fomento Forestal (Anexo N°28). 

3.2.7. Programación Entrega de Financiamiento para las medidas socio-ambientales 

Esta sección presenta la implementación de la medida establecida en el considerando 10.2, 
punto 4 de la RCA37. A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos 
en los cuales se encuentra establecida esta medida: 

“Previo a la etapa de construcción del proyecto, el titular deberá establecer la completa 
programación de la Entrega de Financiamiento para las medidas socioambientales que 
así lo requieran (por ejemplo: Medida Programa de Infraestructura Cultural, Deportiva, de 
Desarrollo Social, de Comercio y de Transporte para la comuna de Arauco) incorporando 
una carta Gantt, que establezca claramente los hitos y montos o porcentajes de entrega 
o disposición de recursos para implementar las acciones que considera la medida. (…)” 

Al respecto, se acompaña como Anexo al presente Informe copia de carta mediante la cual se 
realizó la presentación del “Programa para la entrega de Financiamiento”, la que presenta en 
formato de carta Gantt y en la cual se especifican hitos y montos de entrega de recursos 
financieros para implementar las acciones que considera cada medida, cumpliéndose con la 
medida establecida en el considerando 10.2, numeral 4, de la RCA37 (Ver anexo 29). 

 

3.3. Avance de medidas obligatorias ejecutadas durante la etapa de construcción de la 
primera obra del proyecto MAPA (PTE): 

3.3.1. Programas de capacitación y de inserción laboral 

Esta sección presenta el avance de la medida establecida en el considerando 10.2, punto 1 de 
la RCA37. A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los 
cuales se encuentra establecida esta medida: “Conforme lo establecido en el proceso de 
evaluación ambiental, el titular del proyecto deberá privilegiar para la contratación de mano de 
obra a los postulantes que residan en la comuna de Arauco, incluidos expresamente, según 
acuerdos alcanzados, los integrantes de las comunidades y asociaciones indígenas de la 
comuna. Con el fin de lograr un porcentaje alto de contratación de mano de obra local, el titular 
deberá implementar lo antes posible los programas de capacitación y de inserción laboral para 
las personas interesadas de la comuna de Arauco, incluyendo expresamente a los interesados 
Mapuche Lafquenche. 

Adicionalmente, para estos efectos el titular deberá estar en constante comunicación con la 
Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), del Municipio de Arauco, con la finalidad de 
tener la información respecto de la mano de obra disponible, y requerir a los subcontratistas 
privilegiar la contratación de personas de la comuna de Arauco, a igualdad de condiciones de los 
postulantes” 

En este sentido, a continuación se presentan sintéticamente los avances de las medidas 
relacionadas con los programas de capacitación y de inserción laboral para las personas 
interesadas de la comuna de Arauco, establecidas en la RCA37. 
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Una de las medidas incorporadas en la RCA37 es considerar una instancia de formación que 
prepare la oferta de mano de obra disponible para las obras consideradas para proyecto MAPA 
y en particular para esta primera fase de construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes 
(PTE). 

De acuerdo a la planificación de construcción, la PTE requerirá una cifra estimada de 712 
personas y la Escuela de Formación en esta primera fase considera capacitar en los oficios de 
soldadura, enfierradura, carpintería y electricidad, a un total de 120 personas.  
 
La ejecución será realizada por DuocUC en el Liceo Carampangue (para lo cual se encuentra en 
elaboración el respectivo convenio) y la selección va a ser llevada a cabo por personal de la 
institución, incorporando el conocimiento local del OMIL de la comuna de Arauco con el objetivo 
de generar un mejor criterio durante el proceso.  
 
Del total de alumnos seleccionado en cada oficio, se ha predispuesto que al menos el 10% 
pertenezca a comunidades o población indígena. 
 
La difusión para el proceso de postulación y requisitos para ser parte de la Escuela de Formación 
será realizada a través de las Casas Abiertas, convocatoria a líderes sociales, y por avisos y 
entrevistas radiales (Anexo N°30). 

 

3.3.2. Programa de investigación ecosistémica – generación de conocimiento para el 
desarrollo local de la pesca artesanal 

Favor, remitirse a lo informado en el punto 2.5. del presente Informe, en el cual se reporta el 
avance de esta medida y, específicamente, que el Programa de investigación ecosistémica – 
generación de conocimiento para el desarrollo local de la pesca artesanal, se inició en forma 
previa al comienzo de la etapa de construcción de la PTE.   

 

3.3.3. Control de emisiones atmosféricas 

Esta sección presenta los avances de las medidas a que se refiere el punto 6.1 de la RCA37 
para el periodo de julio, agosto y septiembre del 2015. A continuación se transcribe un extracto 
del literal que describe los términos en los cuales se encuentra establecidas estas medidas: “Sin 
perjuicio de estimar que las emisiones atmosféricas son poco significativas, se contempla un 
conjunto de acciones para controlar las emisiones de material particulado en aquellos periodos 
del año más propicios al levantamiento de polvo, a saber: 

 Se instruirá que, al interior de las faenas, los vehículos y maquinarias mayores, circularán 
a una velocidad no superior a 30 km/h. 

 Se instruirá que se circule a una velocidad no superior a 40 km/h por las vías de acceso 
directo a los frentes de trabajo. 

 Se humectarán los caminos de acceso e interiores principales mediante camiones aljibe, 
cuando las condiciones ambientales así lo requieran (principalmente en épocas de baja 
pluviosidad), siempre y cuando se trate de vías no estabilizadas. 

 Se transportarán los materiales para la construcción en camiones encarpados con lona o 
plástico de dimensiones adecuadas u otros métodos, que impida el escurrimiento de los 
mismos y la fuga de polvo durante el transporte.” 



 

 200 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

En este sentido, a continuación, se presentan los resultados correspondientes a las medidas de 
control de emisiones de material particulado que se generaron producto del movimiento de 
vehículos y maquinarias durante el despeje y limpieza del terreno y durante las excavaciones y 
movimentos de tierra necesarias, principalmente en el predio costero del predio La Playa. 

Respecto a la instrucción del personal sobre las velocidades máximas de circulación, previo a 
participar de las labores al interior del predio, es posible indicar que todo el personal que participó 
en las faenas de cosecha fue capacitado en relación a aquellas exigencias ambientales 
emanadas de la RCA37, dentro de las cuales, se dio a conocer las velocidades máximas de 
circulación al interior de las faenas y en las vías de acceso directo a los frentes de trabajo para 
efecto de control preventivo de las emisiones atmosféricas. Además, se incluyó el control de 
velocidad como factor para el control de emisiones.  

Figura 3.3.3-1 Señalética en el área del proyecto 

 

Respecto a la humectación, sólo fue necesario realizar un proceso de humectación en el mes de 
septiembre 2015, durante las labores de movimientos de tierra; ello, porque durante los meses 
previos de julio y agosto las condiciones ambientales imperantes hicieron que la actividad de 
humectación no fuese requerida. 

Respecto a transportes de materiales para la construcción, para las labores del proyecto 
desarrolladas en el período informado, no fue necesario realizar transporte de materiales de 
construcción, por lo cual para el período informado aún no es aplicable la medida. 

Los registros de las capacitaciones ambientales entregadas por el supervisor de medio ambiente 
en obra de Celulosa Arauco y Constitución son entregados en el “Anexo 31 Capacitación respeto 
velocidades”. 
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3.3.4. Manejo de residuos sólidos 

Esta sección presenta el avance de las medidas de gestión aplicables para la etapa de 
construcción, según se indica en el punto 12.4 de la RCA37/2104, en donde se especifican los 
aspectos técnicos y formales respecto al Permiso Ambiental Sectorial del Artículo 93 (PAS 93), 
el cual se refiere a “Permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier planta 
de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras 
y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario (Artículo 93 D.S. Nº 95/2001 MINSEGPRES)”.  

A continuación, se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los cuales se 
encuentra establecida esta medida: “…Los residuos generados por el Proyecto no serán 
tratados, sólo se almacenarán en sitios de almacenamiento temporal, en los frentes o áreas de 
trabajo. Estos sitios consistirán en dos sectores independientes, donde se almacenarán en forma 
separada, residuos domésticos, residuos industriales sólidos y residuos peligrosos; lo anterior, 
de acuerdo al procedimiento interno “Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos”, tanto para 
construcción como de operación del Proyecto, quedando debidamente confinados, segregados 
e identificados, para posteriormente ser recolectados, transportados y depositados por una 
empresa contratista que los llevará a un lugar autorizado.…” 

En este sentido, a continuación se presentan los resultados correspondientes a la gestión de los 
residuos antes mencionados. Los destalles se encuentran en el Anexo 32. 

- Respecto de residuos domésticos e Industriales No Peligrosos: 

Se informa que en los frentes de trabajo se han habilitado contenedores para la adecuada gestión 
de residuos (Ver Figura 3.3.4-1), los que luego son derivados al sitio de acumulación temporal 
en la instalación de faenas.  
 
Por otro lado, la faena cuenta con un Plan de Gestión de Residuos, el cual ha sido informado a 
los trabajadores mediante las capacitaciones periódicas que éstos reciben. A su vez, al finalizar 
la jornada laboral, las áreas de trabajo son inspeccionadas para efecto de recuperar cualquier 
residuo que hubiese quedado en el área, medida que es desarrollada diariamente. En el Anexo 
33, se entrega una muestra del Registro de Inspección de Orden y Aseo COM S.A.  

Respecto a la gestión de los residuos, la empresa COM S.A. ha establecido un contrato con la 
empresa proveedora de servicios de gestión de residuos RESITER, la cual administra los 
residuos de Planta Celulosa Arauco, y cuenta con todas las autorizaciones sanitarias para 
gestión de residuos domiciliarios, industriales no peligrosos y residuos peligrosos. 
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Figura 3.3.4-1 Registro de Contenedores de Almacenamiento de Residuos en Frente de 
Trabajo 

 

En el Anexo 33 del presente informe se entrega la Resolución N° 2640, la cual “Autoriza Sitio de 
Almacenamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos No Peligrosos”.  
Respecto a los residuos Industriales No Peligrosos, se indica que la empresa COM S.A. ha 
establecido un “Plan de Gestión de Residuos”, el cual considerará entre otros, las acciones 
necesarias para reducir en su origen, la cantidad generada, para así para responder a las 
medidas de gestión establecidas en la RCA del Proyecto, y en específico al contenido del 
“Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos” del EIA, cuyo contenido ha sido extraído y 
adaptado al procedimiento de la empresa COM S.A.  

En el Anexo 33, se entrega un registro del Plan de Gestión de la empresa COM S.A., cuyo 
documento está disponible en las oficinas de la empresa en caso de ser requerido. 

- Residuos sólidos peligrosos: 

Se informa que al interior de la instalación de faenas de la empresa COM S.A. se ha habilitado 
una bodega Transitoria autorizada para el Almacenamiento de Residuos peligrosos, la cual fue 
construida dando cumplimiento a los requerimientos indicados en el D.S. N° 148/2003, 
“Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos” y posterior a las observaciones 
emanadas de la visita inspectiva realizada por la SEREMI de Salud, con motivo de la revisión de 
las instalaciones de almacenamiento de residuos y sustancias químicas.  

El registro de visita de la SEREMI de Salud es entregado en el Anexo 33 del presente informe. 
Adicionalmente, en el Anexo 33 se entrega la Resolución N° 2641, la cual “Autoriza Bodega 
Transitoria de Residuos Peligrosos”. 
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3.3.5. Protocolo de Trabajo ante emergencias 

Esta sección presenta las medidas según se indica en el punto 7.2 de la RCA37, en donde se 
hace referencia a las Medidas de Prevención de Riesgos y Contingencias Presentadas por el 
Titular del Proyecto.  A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos 
en los cuales se encuentra establecido este compromiso: “El Plan de Emergencias de Planta 
Arauco actual contempla procedimientos a seguir en caso de terremotos y otras situaciones que 
ameriten evacuación masiva. Dentro del protocolo de actividades con grupos externos de apoyo 
a emergencias, que se va a desarrollar, se incluirán acciones para evaluar efectividad y desarrollo 
de estos procedimientos. 

El Plan de Emergencia a complementar incluirá un fortalecimiento del sistema de información 
entre la red de emergencia comunal y la de Planta Arauco, el que será útil para distintos casos 
de emergencias, independiente del origen de estas. Así, la red de alerta temprana incluirá los 
procedimientos y líneas de comunicación expedita con los diferentes grupos de apoyo a 
emergencias externos, tales como Bomberos, Carabineros, SAMU, Encargados Comunales de 
Emergencia, entre otros (…)” 

En relación con las redes de emergencia, el titular ha dispuesto un aporte consistente en 2.500 
UF para la Compañía de Bomberos de Arauco, con el fin de reforzar sus equipos;  implementos 
para el control de siniestros;  adquisición, acondicionamiento y puesta en servicio de una unidad 
de rescate; el que será materializado una vez iniciada la ejecución del Proyecto.  

A solicitud del Cuerpo de Bomberos, se adelantó la ejecución de la medida Para ello, se firmó un 
convenio entre el Cuerpo de Bomberos de Arauco y la empresa titular del proyecto, que permitirá 
el traspaso del aporte comprometido en la RCA N° 37. El Cuerpo de Bomberos de Arauco destinó 
el monto a la adquisición de un camión, Marca, Freightliner, modelo M2, 106 doble cabina, 4X4 
37K ISB 300HP año 2016 EPA 2010. Anexo Convenio Cuerpo de Bomberos- Empresa ARAUCO. 
(Anexo 34). 

Por su parte, se anexa documento que define el protocolo que se llevará a cabo para la 
coordinación entre las instalaciones del Complejo Forestal Industrial Horcones, de la empresa 
ARAUCO, y las autoridades comunales de Arauco que permita enfrentar las emergencias y/o 
situaciones de crisis en el marco de la Resolución Exenta N° 37/2014, de fecha 07 de febrero de 
2014, que calificó ambientalmente el proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco” 
(MAPA) (Anexo 35).  Dicho Protocolo se encuentra en análisis por parte del municipio de Arauco. 
 

3.3.6. Medidas Ambientales: compra de Áridos 

Esta sección presenta las medidas ambientales sobre los requerimientos de áridos de la etapa 
de construcción según se indica en el punto 4.3.1.3 de la RCA37 para el periodo de julio, agosto 
y septiembre del 2015. A continuación, se transcribe un extracto del literal que describe los 
términos en los cuales se encuentra establecido este compromiso: “El titular exigirá a la empresa 
proveedora, presentar la correspondiente resolución de calificación ambiental, o en su caso, 
cuando corresponda, el permiso otorgado por la Municipalidad respectiva y siempre el informe 
favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Si la empresa 
ingresó al SEIA, se exigirá la RCA y además el informe favorable de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, que lo habilita para desarrollar las faenas de extracción durante el año. Todo lo 
anterior deberá ser remitido, en forma previa a la ejecución del proyecto, a la autoridad ambiental 
y a la Dirección de Obras Hidráulicas.” 
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Para la actual etapa del proyecto, se considera consumo de áridos para efecto de ser utilizado 
como base estabilizada, para el mejoramiento de caminos internos mediante la compra de 
material de tipo “base estabilizada”  
 
Respecto al cumplimiento de la medida, cabe indicar que el material será adquirido a un 
proveedor particular externo autorizado (en este caso, corresponde a la Sra. Romina Isabel 
Lagos Martínez), quien posee autorización de tipo municipal al día, emitida por la Ilustre 
Municipalidad de Arauco, para efecto de desarrollar la actividad de extracción de áridos.  
 
Por lo anterior, el proveedor particular autorizado cuenta con los Decretos Alcaldicios 
correspondientes, y mantiene los pagos por derechos de extracción municipales al día, cuyos 
antecedentes son entregados a través de los anexos que acompañan el presente informe.  

Respecto a la necesidad de presentar un informe favorable aprobado por la Dirección de Obras 
Hidráulicas, cabe indicar que dicha medida no es aplicable para la fuente de áridos presentada, 
puesto que su extracción se realiza desde un empréstito en pozo lastrero, por lo cual no se ven 
afectados cuerpos de agua, lo que no hace necesario la generación de estudios hidráulicos que 
formen parte de un proyecto de extracción. 

En el anexo 36 se puede encontrar los detalles de este informe. 

 

3.4. Avance de otras medidas ejecutadas anticipadamente durante la etapa de 
construcción de la PTE 

3.4.1. Antiguo Camino Público 

De acuerdo a lo establecido en el Considerando 4.2.2.7 de la RCA37, sobre “Accesos”, y 
específicamente lo relacionado con el trazado del antiguo camino público de Laraquete a 
Carampangue, que se emplaza al poniente de la actual vía férrea existente al oriente de Planta 
Arauco, se ha establecido que el titular debe ejecutar las medidas que se señalan a continuación, 
de acuerdo a lo comprometido en la Adenda N° 2 del EIA: 

 En el tramo del camino público que se encuentra aledaño a las obras del Proyecto, dicha 
vía será en todo momento respetada por las obras y actividades del Proyecto con 
respecto a la condición actual. Además, se contempla conservar las condiciones actuales 
de la ruta en comento, por lo que el Proyecto no representará una obstrucción para su 
utilización por parte de la comunidad durante su etapa de construcción y/u operación.  

 En el tramo del camino público que se encuentra fuera del ámbito de acción del Proyecto 
(sector sur del Complejo), el titular y sus filiales se comprometen a dar plena continuidad 
a dicho camino para los fines de implementación que estimen las autoridades 
competentes.  

En relación con estas medidas, y con el fin de dar cumplimiento al espíritu y tenor de las 
obligaciones contenidas en la RCA37 dando plena continuidad al camino indicado, como parte 
de las acciones a ejecutar en forma previa al inicio de la construcción de MAPA, a comienzos de 
mayo se identificó la necesidad de abordar la restitución del “antiguo camino público” Laraquete 
- Carampangue, de acuerdo a lo establecido en la RCA/037. El 22 de mayo de 2015 se envió 
una comunicación formal a la autoridad (SEA y SMA) sobre la forma de interpretar la oportunidad 
en la cual aplica la medida, en el sentido que ésta se activaría previo al inicio de la construcción 
de Línea 3. 
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Posteriormente, con fecha 06 de julio de 2015, el titular presentó formalmente primera propuesta 
al municipio Arauco para la habilitación del Antiguo Camino Público, la que fue sometida a un 
conjunto de observaciones por parte de la autoridad comunal (N° 1051 de fecha 13.07.2015, 
entre otras materias, establece que, debido a los cambios al ordenamiento territorial, el órgano 
competente para acordar esta materia es el municipio y no la Dirección de Vialidad). 
 
Sin perjuicio de ello, en el sector Sur, se dio inicio a la ejecución de acciones preliminares para 
dar cumplimiento a la medida de contar “con una franja continua que permitirá su uso, sin 
interrupciones físicas”: como primeras medidas, se ha hecho retiro de un portón que dificultaba 
el libre tránsito y se ejecutó la reubicación de los puestos de control de identidad, lo que permite 
dar plena continuidad de circulación en este sector. 
 
Adicionalmente, se contrató a una empresa de ingeniería para el desarrollo del anteproyecto que 
permitirá definir el trazado, estándar y otras características para la habilitación del camino, 
evaluándose soluciones particulares en puntos específicos del trazado, principalmente 
relacionados con los cruces con los accesos (Sur y Norte) al Complejo Horcones, cruces con los 
actuales accesos ferroviarios al Complejo, y con el trazado en el sector Norte.  En el mismo 
sentido, se recibió respuesta favorable de la Dirección de Vialidad en relación con la 
relocalización hacia el Oriente del futuro paso ferroviario del cajón contemplado para darle 
continuidad al antiguo camino público. También se avanzó en la definición del estándar y 
categoría del camino, el cual según al Manual de Carreteras del MOP, correspondería al de un 
“Camino de Desarrollo”. El término del estudio de ingeniería para el desarrollo del anteproyecto 
de las obras que resulten necesarias para la habilitación del antiguo camino público en el sector 
aledaño al predio del Complejo Horcones, se espera para diciembre de 2015.  Posteriormente, 
será presentado formalmente una nueva propuesta al municipio para su revisión y aprobación. 

3.4.2. Medidas sobre compromisos comunitarios voluntarios: 

Tal como se señala en el Adenda 1 del Estudio de Impacto Ambiental que dio origen a la RCA37, 
cabe señalar que, producto del amplio proceso de información y participación ciudadana, fue 
posible identificar un conjunto de problemas, preocupaciones o demandas sentidas de la 
localidad, pero que no pueden ser asociadas a impactos del Proyecto MAPA. No obstante ello, 
el titular del Proyecto contempla igualmente ejecutar medidas, denominadas “compromisos 
comunitarios voluntarios”, que apuntan a hacerse cargo de las preocupaciones y demandas de 
la comunidad. Dichos “Compromisos comunitarios voluntarios” se describen a continuación.  
 
Dentro de las preocupaciones más sentidas de las localidades más cercanas a la Planta 
(Laraquete, Horcones y Chillancito), que no dicen relación con MAPA, es contar con soluciones 
sanitarias adecuadas. En tal sentido, la empresa ha decidido financiar, de manera independiente 
del proyecto MAPA, los siguientes “compromisos comunitarios voluntarios” de beneficio para la 
comunidad: 
 
 Ampliación de la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de Laraquete: la medida consiste 

en financiar las obras destinadas a la ampliación y mejoramiento de la actual Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas de Laraquete, para incrementar la cobertura debido al 
crecimiento natural de la población en los últimos años. La empresa destinará la suma de 
46.080 UF para tal propósito.  

 Dotación de Agua Potable para Horcones: Esta iniciativa consiste en financiar las obras 
destinadas a dotar de un sistema de Agua Potable Rural (APR) que atienda a 300 familias 
aproximadamente (que corresponde a la población actual), que habitan el sector. La empresa 
destinará la suma de 18.097 UF para tal propósito. 
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 Dotación de Agua Potable para Chillancito: Esta iniciativa consiste en financiar las obras 
destinadas a dotar de un sistema de Agua Potable Rural (APR) que atienda a 80 familias 
aproximadamente (que corresponde a la población actual), que habitan el sector. La empresa 
destinará la suma de 22.567 UF para tal propósito. 
 

Por otra parte, la empresa participa de una instancia de diálogo de carácter voluntario 
denominada “Mesa de Diálogo Público Privada de la Pesca Artesanal” El 06 de Septiembre de 
2007 se constituyó esta instancia; actualmente está compuesta por el Sindicato de Pescadores 
de Laraquete, Sindicato de Pescadores de Arauco, Sindicato de Pescadores de Tubul Viejo, 
Sindicato de Pescadores Esfuerzo del Mar de Tubul, Sindicato de Pescadores de Llico, Sindicato 
de Pescadores de Rumena, Sindicato de Pescadores de Puerto Nuevo-Punta Lavapie, Sindicato 
de Pescadores de Yani; la Federación Regional de Pescadores Artesanales (FEREPA Biobío) y 
el Complejo Forestal Industrial Horcones de la empresa Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
(Arauco). Además, recientemente han solicitado incorporarse a esta instancia los otros sindicatos 
de pescadores de las caletas de Arauco y de Laraquete. 
  
Esta mesa se ha constituido en una instancia de diálogo y conocimiento mutuo entre los 
pescadores artesanales y la empresa. Asimismo, se ha avanzado en establecer criterios 
orientadores que pretenden guiar el trabajo de la mesa; a saber: 
 
 Protección y resguardo del medio ambiente. Para los pescadores es una preocupación 

estratégica el resguardo del medio marino en el cual realizan su actividad y para la empresa 
la protección del medio ambiente, de los ecosistemas y el resguardo de la diversidad biológica 
de las áreas en las cuales desarrolla sus operaciones es uno de sus objetivos prioritarios, e 
integrado en su quehacer productivo. 

 Fortalecimiento del carácter productivo de la actividad que desarrollan los pescadores 
artesanales miembros de la mesa de diálogo. Se pretende promover líneas de acción 
relacionadas con el fomento productivo y otros tipos de proyectos de interés para los 
pescadores. 

 
Para estos efectos, la empresa destinará, como “compromiso voluntario”, la suma de 27.950 UF 
para proyectos de los sindicatos que componen la mesa de diálogo. 
 
A continuación, se presenta una síntesis de los avances de estas medidas sobre compromisos 
comunitarios voluntarios: 
 

 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Laraquete: En relación con 
esta medida, la Municipalidad de Arauco ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el proyecto construcción de nueva planta de tratamiento de aguas servidas de 
Laraquete, proyecto que fue calificado favorablemente mediante Resolución Exenta 
N°416, de fecha 22 de octubre de 2014 de la Comisión de Evaluación Región del Bio Bio.  
A la fecha, el titular ha financiado diversos estudios para el desarrollo de dicho proyecto 
y de sus autorizaciones, que suman a la fecha 458 UF (Anexo 37 y Anexo 38).  

 
 Dotación de Agua Potable para Horcones:  El “Diseño de Ingeniería Ampliación y 

Mejoramiento de Agua Potable Rural Horcones- Chillancito, comuna de Arauco”, se 
encuentran en etapa de diseño, y considera la extensión de matrices, acercamientos de 
arranques y la ampliación del sistema de regulación (Anexo 39 y Anexo 40). 
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Actualmente se trabaja en un convenio de colaboración y transferencia de recursos entre 
el titular y ESSBIO. En virtud de dicho documento, ESSBIO deberá desarrollar funciones 
de Diseño de Ingeniería, Memoria, Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Planos y 
Aprobación del proyecto antes referido. 
 

 Dotación de Agua Potable para Horcones: favor, remitirse a lo indicado en el punto 
anterior. 

 

3.4.3. Implementación de medidas en el marco del Convenio OIT 169: 

Esta sección presenta los avances de las medidas a que se refiere el considerando 9 de la 
RCA37. A continuación se transcribe un extracto del literal que describe los términos en los 
cuales se encuentra establecido esta medida: “con la finalidad de mitigar y/o compensar aquellos 
impactos identificados sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos de origen 
indígena, el titular propuso una serie de medidas consistentes en implementar Programas de 
Desarrollo Comunitario.” 

A este respecto, empresa Arauco propone ejecutar los siguientes 4 programas para el desarrollo, 
construcción y habilitación de equipamiento e infraestructura, cuyo objetivo pretende mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de calidad de vida para comunidades y grupos humanos que a 
continuación se indican, y en las cuales también existen comunidades y asociaciones indígenas:  

 Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Laraquete - El Pinar. 

 Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Horcones - Carampangue. 

 Programa de Desarrollo Comunitario para la localidad de Arauco. 

 Programa de Desarrollo Comunitario y Productivo para los Pescadores Artesanales de 
Arauco. 

El detalle de estos programas fue presentado por el titular del proyecto en el Anexo 17 de la 
Adenda N° 2 “Plan de Medidas Socioambientales”.  

Con relación al literal d) del Artículo 11 de la Ley 19.300, y en atención a los antecedentes 
presentados por el titular del proyecto en el capítulo 3 del EIA, anexo 2.5 de la Adenda N° 1 y de 
lo indicado en las respuestas a las observaciones ciudadanas en los contenidos de la Adenda 
N° 2, respecto de grupos humanos indígenas, se estima que el Proyecto se localiza próximo a 
población y a recursos protegidos susceptibles de ser afectados, por cuanto existen en el área 
del proyecto grupos humanos indígenas que, en virtud de lo indicado en el literal c) anterior, 
pudieren verse afectados por las obras y acciones de la etapa de construcción del proyecto, en 
los términos que se señalan en esta resolución.  

Atendido lo expuesto, el Servicio de Evaluación Ambiental desarrolló un proceso de Consulta 
Indígena al amparo de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. En relación a lo anterior, se 
definieron compromisos enmarcados en ejes temáticos para el trabajo con comunidades y 
asociaciones de origen indígena.  

A continuación se presenta brevemente las acciones desarrolladas en el marco de los ejes 
temáticos: 

1. Empleo: La priorización de empleo a personas pertenecientes a comunidades indígenas se 
encuentra pendiente al inicio de las obras de construcción de L3. No obstante, el titular posee 
un mecanismo de estímulo al empleo mapuche, que se encuentra en aplicación respecto de 
las comunidades colindantes al patrimonio forestal de la empresa (ver documento Anexo 42). 
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Adicionalmente, se realizará una instancia de formación que prepare la oferta de mano de 
obra disponible para la construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE), la cual 
considerará la participación del 10% de personas pertenecientes a comunidades indígenas. 
Remitirse a Medida 4.3 Programa de Capacitación para la Construcción y Empleo Local. 
 
A septiembre de 2015 existe una relación laboral vigente con 20 personas pertenecientes a 
comunidades indignas de la comuna de Arauco, los cuales fueron contratados por la empresa 
de Newen Limitada e incorporados en las labores forestales. 

 

2. Venta de tierras: El titular, a través de sus empresas relacionadas, ha elaborado un 
procedimiento para la venta de tierras, cuya información se acompaña en el Anexo 43 
“Procedimiento para la gestión de convenios de venta de tierras con Comunidades 
Mapuches”, con el objetivo de canalizar los requerimientos, además de documentar los 
acuerdos, aplicable a las solicitudes de venta de un predio o retazo que se origine por interés 
o iniciativa de comunidades vecinas. A la fecha, dos comunidades y dos particulares han 
solicitado la venta de tierras; las peticiones particulares –por definición del procedimiento- no 
fueron acogidas y las de las comunidades continúan en proceso. 

3. Consulta previa en sectores con faenas forestales: En el proceso de Participación y Consulta 
de Operaciones Forestales, de las empresas relacionadas al titular, se ha incorporado una 
perspectiva intercultural, reconociendo a las comunidades mapuches colindantes con el 
objetivo de incorporar sus inquietudes y dudas respecto al impacto. Así, se ha generado una 
instancia de diálogo particular para la comunidad, independiente de la presencia en un sector 
de diversas organizaciones sociales, invitándose a participar e informar al Lonko, al igual que 
a las autoridades funcionales de la comunidad (ver Anexo 44). 

En este periodo se han realizado 8 reuniones de consulta en el marco de las operaciones 
forestales, con un total de 75 participantes y un total de 45 compromisos en el área forestal.  

Además, existe una política que busca promover el conocimiento mutuo, mantener canales 
de participación, identificar y conservar los sitios de interés cultural, al igual que el diálogo 
respecto de los requerimientos de tierra (ver Anexo 45 Política de Relaciones con 
Comunidades Mapuches). 

En relación con los canales de comunicación, el titular y sus empresas relacionadas han 
habilitado la línea telefónica 800370222, la cual permite que la comunidad contacte a la 
empresa y que las inquietudes sean canalizadas a las áreas responsables. A la fecha se han 
recibido 19 llamadas a través de este medio y 18 se encuentran actualmente respondidas. 

4. Programa de identificación y resguardo de sitios de interés cultural Mapuche: Con esta 
medida se busca identificar los sitios de interés religioso, cultural y económico para las 
comunidades Mapuches; el proceso de reconocimiento de estos sitios se enmarca en la 
política de relacionamiento que mantiene la empresa titular y sus empresas relacionadas con 
las comunidades indígenas. 

Durante el proceso de Consulta Indígena al amparo de lo establecido en el Convenio 169 de 
la OIT, se acordó evaluar la incorporación al Programa de Identificación de Sitios de Interés 
Cultural Mapuche a 20 sitios, con los que se está evaluando si corresponde establecer planes 
de resguardo y conservación.  De esta cifra, actualmente 4 fueron incorporados al Plan de 
Conservación (ver Anexo 46 Plan de Conservación Menoko Agua Azul, Eltun Los Huapes, 
Eltuwe Los Barto, Rukawe y Nguillatuwe Machi María Barto Vilu). 



 

 209 de 209

  

                 Celulosa Arauco y Constitución S.A.                      Modernización Ampliación Planta Arauco

Se dispuso además de un asesor cultural con el objetivo de identificar nuevos sitios de interés 
cultural Mapuche, para lo cual se realizó un levantamiento participativo con énfasis en los 
conocimientos tradicionales de los grupos participantes; la metodología incluyó reuniones 
comunitarias, entrevistas y visitas a terreno. 

Los participantes de estas actividades entregaron información acerca de la presencia y 
localización de espacios de significancia cultural dentro de sus comunidades. Para ello se 
visitó con miembros de las comunidades los espacios que consideraban de alta significancia 
en los ámbitos espirituales, histórico y/o cultural. Dentro de las visitas a terreno también los 
participantes entregaron información de los usos históricos o tradicionales de los espacios, 
información que se presenta en el informe Anexo 47 Sitio de Significancia Cultural Mapuche 
en Patrimonio de Forestal Arauco. 

En el futuro, si existiere información respecto a sitios de interés para la comunidad en predios 
del titular, serán incorporados al Programa de Identificación de Sitios de Interés, posterior a 
lo cual se evaluará si corresponde establecer planes de resguardo y conservación.  

5. Desarrollo Productivo: Durante el año 2014 se realizó un levantamiento de información 
encargado a la Organización No Gubernamental Wall pü Raüko y CorpArauco, los cuales 
realizaron un levantamiento de proyectos productivos tanto individuales como asociativos, 
con comunidades ubicadas en la comuna de Arauco.  A partir de ello, se identificó un total 
potencial de 160 proyectos, de los cuales 114 presentan factibilidad de ser implementados 
(ver Anexo con carta sobre proyectos factibles). Actualmente se encuentran en proceso de 
implementación la totalidad de las iniciativas aprobadas (110). 

Otra iniciativa complementaria para el desarrollo productivo es el programa “Somos Socios”, 
el cual busca el desarrollo integral de pequeños predios a través de la forestación, de predios 
con aptitud forestal, y la diversificación productiva, brindando apoyo a los propietarios para 
que obtengan un mejor aprovechamiento económico y sostenible de su tierra. El programa a 
la fecha cuenta 35 socios que corresponden a comunidades indígenas y a particulares de 
origen indígena.  

Los detalles de esta medida se encuentran en el anexo 41. 


