
APLICACIÓN N° 3 SUPRESOR DE POLVO RUTA 178 

PARQUE EÓLICO PUELCHE 

COMUNA RENAICO, PROYECTO RENAICO II 

4 y 5 enero 2021 

 

Durante el proceso de construcción del PE. Puelche (Proyecto Renaico II) se tendrá un 

aumento del flujo vehicular en zonas cercanas al Proyecto, sobre todo por la Ruta 22 (Tijeral – 

Mininco) y Ruta 178 la cual no es pavimentada, como medidas de control de emisiones de 

material particulado se realizará aplicación de Supresor de Polvo como cumplimiento a 

medidas Ambientales. 

Esta Aplicación se establece según lo establecido en la RCA 143/2017 (PE Puelche) 

Esta medida es de suma importancia para evitar conflictos a comunidades aledañas al 

Proyecto Renaico II además de disminuir el material particulado producido por el paso 

vehicular, con la aplicación controlaremos las emisiones de material particulado producido por 

la pérdida de finos de la carpeta. 

 

MEDIDA SEGÚN RCA 143/2017 PE PUELCHE A CUMPLIR 

 

Nombre de la medida: Medidas de control de emisiones de material particulado – Aplicación 

supresor de polvo. 

Impacto asociado: Deterioro de la calidad del aire por aumento de Material Particulado (MP). 

Fase del proyecto a la que aplica: Construcción.  

Objetivo: Disminuir la emisión de MP por el tránsito de vehículos y camiones por rutas no 

pavimentadas en época estival. 

Descripción: Aplicación de supresor de polvo en ruta 178 no pavimentada. 

Justificación: Dado que la ruta 178 es la más usada por el Proyecto, se considera esta medida 

a lo largo de toda la etapa de construcción del proyecto (18 meses). 

Lugar: Ruta 178 NO pavimentada. 

Forma: Aplicación de supresor de polvo. Luego mantención según necesidad. 

Oportunidad de implementación: Al inicio de la etapa de construcción del Proyecto y se 

realizará una mantención periódica, que implica la aplicación adicional de producto, 

principalmente en la época estival. 

Indicador que acredite su cumplimiento: 

 - Registro fotográfico del camión aplicando la mezcla.  



- Registro firmado por el encargado ambiental verificando la finalización del servicio por parte 

de la empresa contratista. 

 Se realizó la aplicación del tratamiento supresor con Cloruro de Calcio No+Polvo con 

una depositación de 1,5 kg/m2 del producto con equipo presurizado de manera de penetrar en 

la carpera de rodado. Este proceso no consideró la incorporación de material base o sub base, 

para lo cual se utilizó camiones surtidores, camión aljibe y camioneta guía.  

Sobre la Ruta 178 se procede a aplicar con tratamiento de riego supresor con el 

producto antes señalado, el cual se aplica mediante riego superficial, sin necesidad de diluir en 

agua, considerando los siguientes equipos; camión aplicador de 15 toneladas, camión de 

abastecimiento de 28 toneladas.  dotados de barras con aspersores industriales alimentada con 

presión desde Motobomba. 

Se realiza una cuarta aplicación de Supresor de Polvo los días 4 y 5 de enero 2021, 

iniciando labores a las 10:00 hr dando termino a las 16:30 hr. el 4 de enero continuando el día 

5 de enero a las 09:00 dando termino a las 15:00. Esta aplicación se realiza desde la Ruta 178 

con el cruce de la Ruta 180 a 5.5 km al Sur de Renaico, avanzando por la R-178 hasta el PK 

6+000  

Se aplica Supresor de Polvo en entrada principal PE Renaico costado Subestación 

avanzando al Norte 570 metros hasta el primer cruce. 

 

Imagen 1: Tramo aplicación supresor de Polvo desde Cruce R-180 y R-178, interior PE 

Renaico y PK 2+500  



El primer tramo desde el Cruce R-180 al PK 2+500 de la R-178 se localizan 2 entradas al PE 

Puelche que derivan a 7 aerogeneradores: 

- PLCH 19 (WTG 45) 

- PLCH 20 (WTG 58) 

- PLCH 21 (WTG 65) 

- PLCH 22 (WTG 57) 

- PLCH 23 (WTG 55) 

- PLCH 24 (WTG 56) 

- PLCH 25 (WTG 59) 

 

 

Imagen 2: Aplicación Supresor de Polvo desde PK 3+000 al PK 6+000 

 

 

 

 

 

 



Registro Fotográfico: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


