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Preguntas Generales

3ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

PREGUNTA RESPUESTA

¿Cómo puedo acceder a las capacitaciones mencionadas en el 
estándar de sustentabilidad?

Las capacitaciones señaladas en el estándar están disponibles en formato e-learning en la 
página web www.certificaciónpredial.cl sección recursos.  

De optar por una capacitación externa se deberá acreditar la acción con documentación o 
registro, digital o en papel, de capacitaciones presenciales o a distancia, ofrecidas por entidades 
externas, incluidas empresas prestadoras de servicios. La documentación (diploma, certificado, 
carta, u otro) o registro debe indicar al menos el nombre del trabajador, tema(s) cubierto(s), 
fecha del evento de capacitación e institución responsable. El registro deberá tener como 
máximo 1 año de antigüedad.

¿Dónde puedo obtener el medio de verificación que dé cuenta 
de la realización de la o las capacitaciones señaladas en el 
estándar?

Una vez finalizados los módulos de la o las capacitaciones seleccionadas en la página 
web www.certificaciónpredial.cl sección recursos, el productor de leche podrá acceder a la 
evaluación de la capacitación. De ser aprobada, la plataforma generará automáticamente 
un certificado de aprobación que podrá ser usado como medio de verificación durante la 
auditoria de certificación.  

De optar por una capacitación externa se deberá acreditar la acción con documentación o 
registro, digital o en papel, de capacitaciones presenciales o a distancia, ofrecidas por entidades 
externas, incluidas empresas prestadoras de servicios. La documentación (diploma, certificado, 
carta, u otro) o registro debe indicar al menos el nombre del trabajador, tema(s) cubierto(s), 
fecha del evento de capacitación e institución responsable. El registro deberá tener como 
máximo 1 año de antigüedad.

¿Puedo usar registros propios para acreditar el cumplimiento 
de las acciones del estándar que los requieren?

Sí, el productor podrá acreditar el cumplimiento de las acciones que solicitan registros 
específicos como medio de verificación sólo si estos incluyen como mínimo la información 
solicitada en la acción especifica. 

Si el productor no cuenta con registros propios y está interesado en incorporar la 
práctica y así cumplir con la acción, en la página web www.certificaciónpredial.cl sección 
recursos pondrá encontrar todas las planillas con formatos para descargar, implementar 
y acreditar cumplimiento.



Dimensión Ambiental AGUA 

4ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 1: El predio cuenta con un
registro de los eventos de 
riego, estableciendo fecha del 
o los eventos de riego, tiempo
de riego y/o volumen de agua
utilizada, sector de riego/
potrero y cultivo.

Registro, digital o en papel, que 
especifica, al menos, fecha del o 
los eventos de riego realizados, 
tiempo de riego y/o volumen de 
agua aplicada, sector de riego/
potrero y/o cultivo. El registro puede 
corresponder a una planilla de datos 
y/o gráfico de aplicación de agua 
de riego. 

¿Se puede usar una 
estimación del volumen en 
caso de riego superficial 
gravitacional?

Si no se cuenta con flujómetros u otra forma de 
medir volumen, se puede registrar el tiempo de 
riego. 

Si el productor no cuenta con registros propios 
y está interesado en incorporar la práctica y así 
cumplir con la acción, en la página web www.
certificaciónpredial.cl sección recursos pondrá 
encontrar todas las planillas con formatos 
para descargar, implementar y acreditar 
cumplimiento.

Nº4: Las fuentes, zonas
ribereñas, cuerpos y cursos de 
agua del predio se mantienen 
libres de residuos sólidos 
domiciliarios (“basura” 
doméstica), deshechos 
agrícolas (por ejemplo purines, 
rastrojos, entre otros) así como 
también desechos líquidos de 
procesos productivos.

Inspección visual cursos de 
agua. No se observan residuos 
sólidos domiciliarios (“basura” 
doméstica), desechos agrícolas 
(por ejemplo, rastrojos) así como 
también desechos líquidos de 
procesos productivos.

¿Cómo puedo cumplir 
la acción si los residuos 
que se encuentran en las 
zonas ribereñas, cuerpos 
y cursos de agua de mi 
predio provienen de fuentes 
externas?

Se deberá asegurar que momento de la auditoria 
no se observen residuos en las zonas ribereñas, 
cuerpos y cursos de agua. Si esto no es posible 
se recomienda no elegir la acción.

Nº 5: En zonas donde se
utilicen canales de riego de 
tierra, estos se mantienen 
limpios durante la temporada 
de riego, comenzando con una 
limpieza profunda al término 
del invierno.

Inspección visual canales de riego. 
Los canales de riego están limpios 
al momento de la visita.

¿La inspección visual de los 
canales también se realiza 
en los predios arrendados?

Sólo se inspeccionara aquellos canales de 
riego que están dentro de los limites del RUP a 
certificar.

B
ÁS

IC
O

 

Gestión y calidad del agua
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 6: El/los encargado/s de
riego, o una institución externa, 
evalúan la uniformidad de 
distribución del sistema de 
riego tecnificado del predio, 
a inicios y a mediados de la 
temporada, e implementa 
medidas de corrección cuando 
el coeficiente de uniformidad 
es menor a 85%.

Registro, digital o en papel, de 
la uniformidad de distribución 
del sistema de riego tecnificado 
a inicios y a mediados de la 
temporada y de las correcciones 
realizadas cuando se 
encuentra baja. 

¿Quién debe entregar el 
registro de evaluación la 
uniformidad de distribución 
del sistema de riego 
tecnificado del predio?

En caso de contar con un sistema de evaluación 
y registro interno, se podrá usar como medio de 
verificación sólo si estos incluyen como mínimo 
la información solicitada en la acción especifica. 

Si el productor no cuenta con registros propios 
y está interesado en incorporar la práctica y así 
cumplir con la acción, Consorcio Lechero podrá 
a disposición en su página web las planillas 
con formatos para descargar, implementar y 
acreditar cumplimiento. 

Si el productor contrata servicios externos 
para evaluar la uniformidad de distribución del 
sistema de riego deberá solicitarle a la empresa 
prestadora del servicio un comprobante que dé 
cuenta de lo anterior e incluya como mínimo la 
información solicitada en la acción especifica 
(por ejemplo, a través de una nota de factura o 
correo electrónico).

Nº 9: Se capacita a los
trabajadores en medidas para 
gestionar eficientemente el 
agua disponible y preservar 
su calidad (prevención y 
mitigación).

Documentación o registro, digital 
o en papel, de capacitaciones
presenciales o a distancia, ofrecidas
por entidades externas, incluidas
empresas prestadoras de servicios.
La documentación (diploma,
certificado, carta, u otro) o registro
debe indicar al menos el nombre
del trabajador, tema(s) cubierto(s),
fecha del evento de capacitación e
institución responsable. El registro
deberá tener como máximo 1 año de
antigüedad.

¿Cuántas personas deben 
estar capacitadas en un 
predio? 

Al menos una persona en el predio debe estar 
capacitada.



Dimensión Ambiental AGUA 

6ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 10: Se registra el consumo
de agua en el predio, según la 
fuente de abastecimiento y uso, 
con la periodicidad que aplica al 
uso respectivo:  riego - al menos 
volumen por temporada, lechería - 
al menos volumen mensual.

Registro del consumo predial 
de agua (riego y lechería), 
digital o en papel, con las 
características mencionadas.

¿Se debe registrar el consumo de 
agua de los distintos sistemas de 
riego utilizados?

Sí, se debe registrar en consumo de 
agua de todos los sistemas de riego 
utilizados en el predio, así como 
también el consumo de agua dentro 
de la sala de ordeña. 

Para esto el productor podrá 
acreditar el cumplimiento a 
través de registros propios sólo 
si estos incluyen como mínimo 
la información solicitada en la 
acción especifica. 

Si el productor no cuenta con 
registros propios y está interesado 
en incorporar la práctica y así 
cumplir con la acción, en la página 
web www.certificaciónpredial.cl 
sección recursos pondrá encontrar 
todas las planillas con formatos 
para descargar, implementar y 
acreditar cumplimiento.

¿Cómo debe ser obtenido el 
registro del consumo de agua de la 
lechería? 

El consumo de agua de la lechería 
puede ser obtenido mediante 
caudalímetro o una estimación. En 
el caso de estimar el consumo, debe 
estar indicado en el registro cómo 
se hace dicho cálculo. 
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Dimensión Ambiental AGUA 

7ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 21: En el predio se capturan 
aguas lluvias para proporcionar 
una fuente alternativa/
complementaria de agua.

Inspección visual sistemas de 
captura de agua lluvias. El(los) 
sistema(s) de captura de agua 
lluvias existente (al menos uno) 
se encuentra(n) habilitado(s) y 
funcionando.

¿Es 1 sistema, independiente de la 
superficie del predio?

Sí. Al menos debe existir un sistema 
de recolección de aguas lluvia 
permanente, establecido para estos 
fines.
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Dimensión Ambiental SUELO

8ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 106: En el predio se maneja el
pastoreo ajustando la carga animal 
instantánea en función de la época 
del año y los niveles de pluviometría.

Inspección visual de los potreros. No 
se observa evidencia de destrucción 
de la pradera y compactación 
superficial del suelo producto del 
pastoreo. Por ejemplo: presencia de 
suelo desnudo, erosión de manto 
en zonas con pendiente (el suelo se 
erosiona en forma uniforme), surcos.

¿Se incluyen los potreros de 
sacrificio?

No, no se incluyen dentro de la 
inspección visual de los potreros 
aquellos destinados a sacrificio.

¿Se puede cumplir esta acción 
si la superficie de pastoreo es 
reducida?

Sí, sólo si en la superficie destinada 
al pastoreo no se observa evidencia 
de destrucción de la pradera y 
compactación superficial del suelo 
producto del pastoreo.

¿Qué nivel de destrucción de 
la pradera y compactación se 
consideraría aceptable?

Como máximo se recomienda un 
10% de la superficie del potrero.

Gestión del uso del Suelo
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Dimensión Ambiental SUELO

9ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 108: Se utilizan equipos de
aplicación de agroquímicos limpios 
y calibrados.

Reporte de inspección de equipos 
o documentación que acredita la
limpieza y calibración de equipos
si es un servicio contratado (por
ejemplo: nota en factura/ e-mail).

¿A que se refiere con “reporte”? En caso de realizar la limpieza y 
calibración de los equipos con 
personal interno al predio el 
productor podrá acreditar esta 
acción con registros internos sólo 
si estos incluyen como mínimo la 
información solicitada en la acción 
especifica. 

Si el productor no cuenta con 
registros propios y está interesado 
en incorporar la práctica y así 
cumplir con la acción, Consorcio 
Lechero podrá a disposición 
en su página web las planillas 
con formatos para descargar, 
implementar y acreditar 
cumplimiento. 

Si el productor contrata servicios 
externos para realizar la limpieza y 
calibración de los equipos deberá 
solicitarle a la empresa prestadora 
del servicio un comprobante que dé 
cuenta de lo anterior e incluya como 
mínimo la información solicitada 
en la acción especifica (por ejemplo 
a través de una nota de factura o 
correo electrónico).
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Dimensión Ambiental SUELO

10ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 109: En el predio se implementa
al menos una de las siguientes 
medidas para prevenir y mitigar 
la compactación del suelo: uso 
periódico de enmiendas orgánicas, 
particularmente en praderas 
permanentes; establecimiento de 
cultivos suplementarios de inicio 
de rotación, particularmente con 
sistemas radicales pivotantes y con 
amplio desarrollo en profundidad 
(por ejemplo: lupino, chicoria).

Registro de Manejo Agronómico 
que incluye al menos una de las 
medidas mencionadas.

¿Está acción aplica sólo a 
praderas permanentes? ¿Se 
pueden incluir otro tipo de 
enmiendas?

En el registro de manejo 
agronómico, disponible en 
www.certificacionpredial.cl, se 
pueden incluir otros tipos de 
enmiendas y no está restringido  a 
praderas permanentes.

¿Se considera la descompactación 
mecánica como medida para 
evitar la compactación?

No, sólo se puede elegir una o más 
de las alternativas mencionadas en 
la acción.

Nº 111: En el predio se toman
medidas para prevenir la erosión del 
suelo (por ejemplo: uso de cultivos 
de cobertura, establecimiento de 
barreras cortavientos con especies 
vegetales, plantación de árboles en 
zonas con pendiente, etc.).

Inspección visual de potreros. 
Se observa una o más medidas 
orientadas a prevenir la erosión del 
suelo.

¿A qué se refiere con cultivos de 
cobertura?

Se refiere a cultivos que impidan 
que este descubierto el suelo. En 
los sistemas productivos de la 
zona sur un cultivo de cobertura 
puede ser la pradera. En casos de 
cultivos hilerados, se debiera tener 
un cultivo de cobertura en la entre 
hilera, por ejemplo.

¿Se consideran todos los potreros 
del predio?

Todos menos los potreros de 
sacrificio.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 107: El predio cuenta con análisis
de suelo realizados periódicamente 
que permiten caracterizar la 
fertilidad del suelo y planificar 
la fertilización basada en el 
requerimiento de los cultivos y el 
balance de nutrientes.

Para cultivos anuales: reporte de 
análisis de suelo realizados el 
año anterior con recomendación 
de requerimiento de nutrientes o 
con informe de recomendación de 
asesor. Para praderas permanentes, 
análisis de suelo al menos cada vez 
que se hace una siembra. 

¿Podrán realizarse los análisis con 
otra periodicidad?

Sí, sólo si la periodicidad es mayor 
a un año.

Fertilidad de Suelos
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Dimensión Ambiental BIENESTAR ANIMAL

12ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

Nutrición (suministro de agua y alimento)

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 22: El piso que rodea a bebederos
y comederos permiten el fácil 
acceso de los animales.

Inspección visual bebederos y 
comederos. El piso alrededor del 
bebedero y comederos está lo 
suficientemente firme para permitir 
el acceso sin dificultad de los 
animales.

¿A qué se refiere con 
“suficientemente firme”?

El piso alrededor del bebedero 
está principalmente seco, sin 
acumulación excesiva de agua, 
sólo aquella asociada al eventual 
derrame que pueda suceder por 
la presencia de los animales 
bebiendo. En lo posible, el 
piso debe estar construido de 
concreto antideslizante, ubicado 
de una manera que no afecte 
negativamente el flujo de los 
animales. Si el bebedero es móvil, 
debe ser trasladado periódicamente 
para evitar la acumulación de barro 
y la erosión. 

Nº 23: Los bebederos se mantienen
operativos y limpios.

Inspección visual de bebederos. 
Tanto el agua como los bebederos 
se observan limpios. Se considera 
un bebedero limpio cuando no 
existe evidencia de costras o 
suciedad. El bebedero se rellena 
correctamente y el flotador corta el 
agua correctamente. Se verifica que 
el bebedero no está roto ni presenta 
filtraciones.

¿Qué otros aspectos indican que el 
bebedero está limpio?

Además de que no existe evidencia 
de costras de suciedad, no debiese 
existir restos de heces, barro o de 
alimentos deteriorados, y no se 
observan crecimientos de algas o 
musgo.
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Dimensión Ambiental BIENESTAR ANIMAL

13ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

Nutrición (suministro de agua y alimento)

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 24: Existen registros que
identifican la formulación de 
la ración o dieta y esquemas 
de alimentación asegurando el 
adecuado consumo de nutrientes, 
dependiendo de la edad y condición 
productiva del animal. (Crianza/
Recría/Transición/Lactancia).

Registros de formulación de ración 
o dieta, extendido por un profesional
competente e inspección visual
de condición corporal de animales
dependiendo de la edad y condición
productiva del animal. No se
observan animales con CC baja o
excesiva en relación a su grupo/
periodo de lactancia.

¿Cómo un pequeño agricultor 
puede acreditar la formulación de 
la ración o dieta y esquemas de 
alimentación?

El productor podrá solicitar al 
profesional que lo asesora 
técnicamente en este aspecto (sea 
este un asesor privado, 
perteneciente a las asesorías INDAP, 
planta procesadora a la
que le entrega su leche u otro) un 
documento que acredite formulación 
de la dieta y esquemas de 
alimentación utilizando el formato 
disponible en la página 
www.certificaciónpredial.cl sección 
RECURSOS. Si el productor ya lleva 
estos registros en forma regular sólo 
tendrá que asegurarse que incluyan 
como mínimo la información 
solicitada en la acción específica.

¿Qué escala de evaluación 
corporal se debe utilizar? 

Se debe aplicar la escala de 5 
puntos, al observar los animales 
desde un costado y desde atrás. La 
escala está descrita en el Protocolo 
de Bienestar Animal para el Sector 
Lácteo, desarrollado por el Comité 
Tecnico de Bienestar Animal del 
Consorcio Lechero. El protocolo 
puede ser encontrado en el sitio web  
https://www.consorciolechero.cl 
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Dimensión Ambiental BIENESTAR ANIMAL
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Nutrición (suministro de agua y alimento)

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 32:  El sitio o fosa de disposición
de los animales muertos debe estar 
ubicado a una distancia mínima 
de 100 metros de los corrales, 
instalaciones en general del plantel 
y viviendas aledañas. La ubicación 
de la fosa debe estar a los menos a 
60 metros de cualquier captación 
que pueda abastecer de agua de 
bebida. El sitio o fosa debe contar 
con un cerco perimetral que evite 
la entrada de animales, el ingreso 
de personas debe ser controlado 
y no debe contener otros tipos 
de residuos tales como basuras 
domésticas, farmacéuticas o 
líquidos ajenos al proceso.

Inspección visual del sitio o fosa 
de disposición de los animales 
muertos. Se observan cercos 
perimetrales en buen estado, 
el ingreso es controlado, no se 
observan otro tipo de residuos.

¿Debe ser dispuesto el animal 
muerto siguiendo un cierto 
protocolo?

No, por ahora el Estándar no aborda 
un protocolo de disposición de 
animales muertos.
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Dimensión Ambiental BIENESTAR ANIMAL
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 43: En el establecimiento sólo
existen productos de alimentación 
animal que cumplen con la 
regulación nacional vigente.

PABCO A Lechero vigente y última 
pauta aprobada o factura(s), 
guías de despacho y/u órdenes de 
compra que especifiquen ciertas 
restricciones establecidas por SAG 
o cumplimiento de ficha Técnica del
predio para ese insumo.

¿A qué alimentos se refiere? La acción se refiere a alimentos 
procesados (por ejemplo: 
concentrados, sales minerales, 
leches en polvo). No se refiere a 
alimentos medicados, los cuales 
son abordados en descritos en la 
acción 61.

Nº 44: Se realiza mantención
y limpieza regular a equipos de 
alimentación (carros forrajeros, 
carro mezclador, silo y sus sistemas 
de conducción, equipos de 
alimentación a terneros) para evitar 
contaminación cruzada y asegurar 
un funcionamiento adecuado.

Inspección visual de equipos 
de alimentación y registros de 
mantenciones. Los equipos de 
alimentación se observan limpios 
y los registros de mantenciones se 
encuentran actualizados o factura 
de un proveedor especializado con 
el detalle del servicio contratado.

¿A qué tipo de mantenciones 
se refiere?

Se refiere a mantenciones 
preventivas, no correctivas 
(reparaciones).

¿A qué se refiere en la acción con 
“los registros de mantenciones se 
encuentran actualizados”?

Se refiere a registros de las 
mantenciones realizadas a los de 
equipos de alimentación con la 
frecuencia recomendado por el 
fabricante. 

Si el productor no cuenta con 
registros propios y está interesado 
en incorporar la práctica y así 
cumplir con la acción, en la página 
web www.certificaciónpredial.cl 
sección recursos pondrá encontrar 
todas las planillas con formatos 
para descargar, implementar y 
acreditar cumplimiento.

¿Una factura de servicio de 
mantención sirve como medio 
de verificación?

Sí, sirve. Se debe tener presente 
que la factura debe explicitar que 
fue un servicio de mantención y 
los equipos involucrados. Para dar 
por aprobada la acción además 
el auditor deberá inspeccionar 
en forma visual los equipo y 
acreditar que estén funcionando de 
forma adecuada.

IN
IC

IA
L



Dimensión Ambiental BIENESTAR ANIMAL

16ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 65: La dimensión, número y
tipo de bebederos cumplen las 
siguientes condiciones: existen al 
menos 10 cm lineales de bebedero 
por animal adulto, ubicados a 
60-90 cm de altura y cuentan con
una profundidad mínima de 10 cm
de agua. Si los bebederos cuentan
con hidratantes automáticos, su
capacidad de llenado mínima es de
20L/min. El número de bebederos es
al menos 2 a 3 por grupo animal.

Inspección visual de bebederos. 
Se observa cumplimiento de las 
condiciones mencionadas. 

¿Cómo aplica acción al caso de 
bebederos que usan otro tipo 
de estructuras (por ejemplo, 
tambores) y/o bebederos móviles?

Esta acción sólo aplica a 
bebedero que cumplan con las 
características mencionadas.

¿Qué número de animales se 
considera cuando la acción indica 
“por grupo animal”?

No hay aglomeración de animales 
alrededor del bebedero, y se estima 
que es posible que cada animal del 
grupo acceda al bebedero. En el 
caso de los bebederos circulares, la 
longitud de acceso al bebedero esta 
dada por diámetro x π.
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Salud animal

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 27: Los procedimientos como
desbotone, corte de pezones 
supernumerarios (< 30 días) y 
castración (< 2 meses) deben 
ser realizados a la edad más 
temprana posible.

Registro, libro de visita del Médico 
Veterinario o ficha clínica del animal. 
Documento impreso de protocolo de 
manejo del dolor firmado por médico 
veterinario. El protocolo debe indicar 
los procedimientos que puede 
desarrollar el personal entrenado en 
el predio.

¿Hay algún método recomendado 
para realizar desbotone, corte 
de pezones supernumerarios 
y/o castración?

Esta acción sólo busca acreditar 
que los manejos mencionados 
sean realizados en las 
edades recomendadas.

¿Cómo se verifica la edad en que 
fue realizado el desbotone, corte 
de pezones supernumerarios 
y/o castración?

El registro, libro de visita del Médico 
Veterinario o ficha clínica del animal 
deberá especificar la edad en la que 
se realizó el manejo. 

¿Qué sucede en casos en que el 
centro de crianza se encuentra 
bajo otro RUP?

Aquellas empresas que cuentan con 
centros de crianza bajo otro RUP 
NO podrán elegir acciones relativas 
a la crianza ya que se certifica es 
todo lo que esta dentro de la unidad 
productiva bajo un mismo RUP.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 32: El sitio o fosa de disposición
de los animales muertos debe estar 
ubicado a una distancia mínima 
de 100 metros de los corrales, 
instalaciones en general del plantel 
y viviendas aledañas. La ubicación 
de la fosa debe estar a los menos a 
60 metros de cualquier captación 
que pueda abastecer de agua de 
bebida. El sitio o fosa debe contar 
con un cerco perimetral que evite 
la entrada de animales, el ingreso 
de personas debe ser controlado 
y no debe contener otros tipos 
de residuos tales como basuras 
domésticas, farmacéuticas o 
líquidos ajenos al proceso. 

Inspección visual del sitio o fosa de 
disposición de los animales muertos. 
Se observan cercos perimetrales 
en buen estado, el ingreso es 
controlado, no se observan otro tipo 
de residuos.

¿A qué se refiere en la acción con 
“acceso controlado”? 

Se refiere a que el ingreso tanto de 
personas y animales hacia el sitio o 
fosa de disposición de los animales 
muertos está impedido ya sea con 
un cerco con u otra barrera efectiva.

¿A qué se refiere en la acción con 
“agua de bebida”?

Se refiere a agua de bebida para uso 
humano y/o animal.

¿Qué sucede en los casos en 
que no se cuenta con un sitio en 
particular (por ejemplo, en el caso 
de pequeños agricultores)?

Si no se cuenta con un sitio o fosa 
delimitada donde se dispongan los 
animales muertos esta acción no 
aplicará a ese sistema productivo.  

Si el productor está interesado en 
certificarse con esta acción deberá 
implementar un sitio o fosa para 
disponer sus animales muertos  
que cumpla con las características 
señaladas .

Nº 49: En el predio se prohíbe la
práctica de amputación pezones 
o de la cola con fines productivos,
este tipo de procedimientos se
realizan sólo en caso de emergencia.

Inspección visual de los animales. ¿A qué tipo de pezón se refiere? Se refiere a pezón productivo. El 
pezón supernumerario debiese ser 
cortado con edad menor a 30 días 
(Acción 27) utilizando analgesia o 
anestesia (Acción 26).
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Alojamiento e instalaciones

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 53: El corral de espera cuenta
con suficiente espacio para 
que cada vaca esté cómoda, 
permitiendo que estén juntas, 
pero sin ejercer presión entre ellas, 
facilitando la posición natural 
de la cabeza.

Inspección visual corral de espera 
y observación de animales en el 
corral. Los animales se encuentran 
cómodos, tal como describe la 
acción. Como referencia de espacio: 
para raza Holstein, al menos 1,6 
m2 por animal; para raza Jersey, al 
menos 1,3 m2 por animal.

¿Cómo se verifica la acción 
cuando el rebaño está conformado 
por razas mestizas o cuando se 
ingresa al patio de espera por 
lotes de animales?

La acción se verificará tanto por la 
medición del espacio disponible 
cómo la inspección visual del 
comportamiento de los animales en 
el patio de espera. Se considerará 
el tamaño disponible en función al 
tamaño del lote que ingresa al patio 
de espera. 

Nº 72: Cuenta con sistema de
ventilación/aspersión en los lugares 
de confinamiento en buen estado, 
para controlar el estrés calórico de 
los animales.

Inspección visual sistema de 
ventilación/aspersión. 

¿Esta acción implica que el 
lugar de confinamiento debe 
tener sistema de ventilación 
y de aspersión? 

No. La acción se refiere a los 
sistemas de ventilación y/o 
aspersiones presentes en el lugar 
de confinamiento. Se recomienda 
programar la auditoría en las 
épocas donde estos sistemas estén 
presentes y funcionando en el caso 
de predios que los desmonten 
en invierno.

¿Todos las instalaciones de 
confinamiento de los animales 
deben contar con sistemas de 
ventilación/aspersión?

La acción sólo indica que si el predio 
cuenta con sistemas de ventilación/
aspersión, estos tienen que estar en 
buenas condiciones y operativos. No 
se indica ni la cantidad de sistemas 
ni tampoco que deben estar en 
todos los lugares de confinamiento.
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Gestión espacial del predio

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 73: El predio cuenta con un mapa
donde se identifiquen las áreas de 
alto valor ecológico presentes en 
el predio (por ejemplo: bosques, 
corredores biológicos, árboles islas 
e islas de vegetación nativa).

Mapa donde se identifiquen las 
áreas mencionadas. 

¿Qué características debe tener 
este mapa?

El mapa solicitado puede ser un 
croquis o una fotografía impresa 
(Google maps) que indique los 
límites del predio y las áreas de alto 
valor ecológico.
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Manejo de especies exóticas invasoras

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 79: En el predio se erradican las
especies exóticas invasoras, tanto 
animales y/o vegetales.

Plan de erradicación de especies 
exóticas invasoras

¿Qué características debe el Plan? Las características del plan se 
encuentran en el documento 
“Términos de Referencia para 
elaborar un Plan de erradicación de 
especies exóticas invasoras” 
disponible en la página 
www.certificaciónpredial.cl, sección 
RECURSOS.
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Protección, recuperación y restauración de ecosistemas, especies y hábitat

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 77: En el predio se implementan
al menos una de las siguientes 
medidas para la protección, 
recuperación o restauración de 
ecosistemas nativos, frágiles, 
amenazados, raros o en peligro: 1) 
reforestación con especies nativas, 
2) protección de estas áreas para
que animales domésticos como
perros y gatos no intervengan
(por ejemplo, mediante cercos), 3)
recuperación de especies rapaces
con establecimientos de perchas o
cajas de anidamiento.

Inspección visual de áreas de 
protección, recuperación o 
restauración de ecosistemas, que 
permita verificar lo mencionado.

¿Se considera un plan de 
manejo forestal como una 
medida de protección?

No, sólo se consideran como 
medidas de protección, 
recuperación o restauración como 
las mencionadas en la acción.

Nº 78: Se capacita al/los
encargado/s del predio y a 
los trabajadores en temas de 
biodiversidad, con el fin de que 
conozcan ecosistemas, hábitat y 
especies de la zona, para que los 
identifiquen, protejan y conserven 
en el predio.

Registros de capacitaciones, 
presencial o a distancia, ofrecidas 
por entidades externas, incluidas 
empresas prestadoras de servicios. 
El registro de capacitación (diploma, 
certificado, carta, u otro), digital 
o en papel, debe indicar al menos
nombre del trabajador, tema(s)
cubierto(s), fecha del evento
de capacitación e institución
responsable. El registro deberá tener
como máximo 1 año de antigüedad.

¿Cuántas personas deben estar 
capacitadas en un predio?

Al menos una persona en el predio 
debe estar capacitada.



Dimensión Ambiental ENERGÍA Y GEI

22ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS

Monitoreo y registro de consumos de energía 

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 82: En el predio se
monitorean y registran 
los consumos de energía 
eléctrica, térmica y consumos 
de combustible, asociados a 
los equipos, maquinarias y 
vehículos utilizados.

Registro de los consumos 
mencionados.

¿Qué tan detallado tiene que ser 
este registro?

El mínimo requerido son los consumos 
totales por tipo de fuente energética. 

Si el productor cuenta con registros 
propios donde se incluyan detalles 
adicionales también podrán ser 
presentados como medios de verificación 
sólo si estos incluyen como mínimo la 
información antes mencionada. 

Si el productor no cuenta con registros 
propios y está interesado en incorporar la 
práctica y así cumplir con la acción, n la 
página web 
www.certificaciónpredial.cl, sección 
recursos, podrá encontrar todas las 
planillas con formatos para descargar, 
implementar y acreditar cumplimiento.

¿Sirve llevar un registro del 
consumo de electricidad general 
del predio, no por secciones y en 
base a la información entregada 
por las cuentas de luz?

No sirve, como dice la acción se 
deben registrar consumos de energía 
eléctrica, térmica y consumos de 
combustible, asociados a los equipos, 
maquinarias y vehículos utilizados 
por separado. 

Si el productor no cuenta con 
registros propios y está interesado en 
incorporar la práctica y así cumplir 
con la acción, en la página web 
www.certificaciónpredial.cl, sección 
recursos, podrá encontrar todas las 
planillas con formatos para descargar, 
implementar y acreditar cumplimiento.
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Monitoreo y registro de consumos de energía 

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 82: En el predio se
monitorean y registran 
los consumos de energía 
eléctrica, térmica y consumos 
de combustible, asociados a 
los equipos, maquinarias y 
vehículos utilizados. 

Registro de los consumos 
mencionados.

¿A qué equipos se refiere? El principal equipo asociado al 
consumo de energía en la actividad 
de la lechería son los estanques de 
enfriamiento. Otros equipos existentes, 
aunque de menor consumo de energía, 
son el equipo de ordeña y los equipos 
de ventilación de areas de alojamiento. 
En campo abierto, están los equipos de 
riego. 

Nº 84: El predio cuenta con un
registro del mantenimiento para 
todos los equipos, motores y 
maquinarias que se utilizan, en el 
cual se indican las mantenciones 
preventivas y correctivas. 
Ejemplo: facturas o informes de 
técnicos.

Registros del mantenimiento de 
equipos, motores y maquinarias 
o factura de un proveedor
especializado con el detalle del
servicio contratado.

¿A qué equipos se refiere? El principal equipo asociado a la 
actividad de la lechería son los 
estanques de enfriamiento y equipo de 
ordeña. En areas de alojamiento están 
los equipos de ventilación y en campo 
abierto, están los equipos de riego.
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Diagnóstico energético

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 85: El predio cuenta con un
diagnóstico energético y un Plan de 
gestión eficiente de la energía, que 
permite identificar los consumos 
de energía eléctrica, térmica 
y consumos de combustible, 
asociados a los equipos, 
maquinarias y vehículos utilizados.

Diagnóstico energético y Plan de 
gestión eficiente de energía firmado 
por un profesional competente.

¿En el Diagnóstico y Plan de 
Gestión se  debe especificar cada 
uno de los equipos/maquinarias/
vehículos y sus consumos por tipo 
de energía?

Sí, tanto el Diagnóstico Energético 
como el Plan de Gestión deben 
considerar los consumos de los 
distintos tipos de energía 
asociados a las distintas 
maquinarias, equipos y vehículos.  

Los formatos y contenidos para el 
Diagnóstico Energético como el 
Plan de Gestión se encuentran 
disponibles en la página 
www.certificaciónpredial.cl, 
sección RECURSOS.
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Consumo de energía

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 88: Se han instalado medidas de
aislación de sistemas hidráulicos, 
tuberías y estanques.

Inspección visual de los sistemas 
de conducción con sistemas de 
aislación.

¿Cuáles son los equipos que 
deben estar aislados?

Se refiere a cualquier equipo dentro 
de la sala de ordeña que requiera 
aislamiento térmico para disminuir 
las pérdidas de energía.
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Cuantificación de emisiones de GEI 

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 89: Se calcula y/o monitorea las
emisiones de GEI del predio bajo 
una metodología y herramienta de 
cálculo homologada y validada para 
el sector lechero en Chile.

Reporte, planilla o documento que 
dé cuenta del cálculo indicando la 
metodología utilizada.

¿Qué metodología o herramienta 
de cálculo deberá utilizarse? 

No se exige una metodología 
específica, sólo se debe indicar 
la metodología utilizada para el 
cálculo.
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Evaluación y uso de energías alternativas

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 90: El predio cuenta con uno,
o varios, sistemas de ERNC (por
ejemplo: sistemas termos solares,
paneles fotovoltaicos, caldera a
biomasa, planta a biogás u otro).

Inspección visual sistemas 
de ERNC operativas.

¿Cuál es el criterio mínimo para 
cumplir esta acción?

El predio debe contar con al 
menos un sistema ERNC que se 
encuentre operativo .
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Reducción de emisiones de GEI 

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 91: El predio cuenta con un
sistema de captura de biogás en 
el sistema de almacenamiento de 
purines. El sistema debe estar en 
buen estado y funcionamiento.

Inspección visual del sistema de 
captura de biogás en el sistema 
de almacenamiento de purines, en 
buen estado y funcionamiento.

¿En la auditoría se evalúa el 
sistema de captura de biogás en 
relación al total de emisiones 
del predio?

No, sólo se debe demostrar a través 
de inspección visual sistema de 
captura de biogás en el sistema 
de almacenamiento de purines, en 
buen estado y funcionamiento. No 
se evalúa la capacidad del sistema.
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Manejo y gestión de purines, guano y lodos
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 93: Se capacita al/los
encargado/s de la gestión de 
los purines en el predio.

Registros de capacitaciones, presencial o a distancia, 
ofrecidas por entidades externas, incluidas empresas 
prestadoras de servicios. El registro de capacitación 
(diploma, certificado, carta, u otro), digital o en 
papel, debe indicar al menos nombre del trabajador, 
tema(s) cubierto(s), fecha del evento de capacitación 
e institución responsable. El registro deberá tener 
como máximo 1 año de antigüedad.

¿Cuántas personas 
deben estar 
capacitadas en un 
predio?

Al menos una persona en el predio debe 
estar capacitada.

Nº 94: Los equipos
involucrados en la aplicación 
de purines se mantienen 
en buenas condiciones. 
Las mantenciones deben 
realizarse de acuerdo a las 
especificaciones del equipo o 
a lo menos 1 vez al año, previo 
a época de mayor uso. 

Registro de mantenciones del equipo de aplicación 
de purines según las indicaciones mencionadas o 
factura del servicio de un proveedor especializado.

¿Cómo se acredita 
la mantención de 
los equipos si se 
contrata servicios 
de terceros para 
las mantenciones 
o la aplicación de
los purines?

En caso de mantenciones realizadas por 
terceros se aceptará una boleta o factura 
que acredite el servicio. 

En caso de aplicación de purines por 
terceros, la empresa prestadora de 
servicio deberá entregar al productor 
un documento que acredite que las 
mantenciones de los equipos utilizados 
están al día.
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Gestión de residuos sólidos 

ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 99: Los residuos sólidos
generados en el proceso productivo 
del predio lechero se manejan 
de forma adecuada y separada 
de los residuos domiciliarios, 
evitando quemas y otras 
acciones inapropiadas. 

Inspección visual del área de 
almacenamiento. Se observa que 
los residuos sólidos generados 
en el proceso productivo tienen 
un lugar de almacenamiento 
específico y separado de los 
residuos domiciliarios.

¿A que residuos sólidos se refiere? Se refiere a plásticos, cartones, 
sacos, etc.
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Sistemas de gestión de la calidad e inocuidad del producto 
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 122: La leche recién ordeñada
ha pasado por un filtro antes de 
almacenarse. En lo posible este 
filtro debe ser desechable, o de 
lo contrario debe ser lavado e 
higienizado antes de un nuevo 
uso. Este filtro se revisa después 
de usar y antes de lavar para 
ayudar a detectar casos clínicos de 
mastitis incipientes.

Instrucciones por escrito o 
señalética visible que especifiquen 
el manejo y lavado del filtro.

Dado que los filtros pueden ser 
lavables o desechables, ¿Cómo 
deben ser las señaléticas? 

La señalética o el protocolo escrito 
debe contener instrucciones 
claras y específicas para el 
tipo de filtro utilizado y estar 
ubicada cerca del lugar donde se 
realiza el procedimiento.

Nº 126: Las instalaciones del
predio tienen un sistema de 
abastecimiento de agua en 
cantidad, calidad y presión 
suficiente, de acuerdo a las 
necesidades de limpieza y de uso 
del predio. Debe poder conseguir 
agua caliente a T° suficiente para el 
buen lavado de equipos de ordeña y 
estanques de enfriamiento.

PABCO A Lechero vigente y última 
pauta aprobada o inspección visual 
del sistema de abastecimiento 
de agua fría y caliente de acuerdo 
a las necesidades de limpieza 
y uso del predio. Análisis anual 
microbiológico de agua para 
lavado de equipos de lechería 
sin E.coli o en su defecto con 
potabilización de agua. 

¿Qué se entiende por “suficiente” 
cantidad, calidad y presión?

Los niveles considerados 
adecuados serán determinados 
según las especificaciones  de los 
equipos y los productos utilizados 
en su limpieza.

Nº 129: Inmediatamente después
de la ordeña, la leche se enfría a 
una temperatura a 8°C en menos 
de 2 horas de finalizada la ordeña. 
Cuando la leche no sea recogida 
en forma diaria, la temperatura no 
excede los 6°C.

PABCO A Lechero vigente y última 
pauta aprobada o inspección visual 
del estanque de enfriamiento para 
verificar que la T° está en 6 a 8° C al 
momento de la visita considerando 
la hora de finalización de la ordeña.

Dado los distintos desempeños 
que pueden tener los equipos 
de enfriamiento, ¿cuál es el 
momento correcto de medición 
de la temperatura?

El momento de medición será hasta 
2 horas después de la ordeña y 
donde la temperatura del estanque 
este entre los 6 a 8°C.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 133: Se asegura que en la
higienización de pezones sólo se 
utilicen productos autorizados por 
el SAG (Pre y post dipping).

Fichas técnicas, etiquetado y/u hoja 
de seguridad de los productos de 
pre y post dipping utilizados que 
evidencie autorización SAG.

¿Cómo se puede verificar que 
los productos indicados son 
realmente los utilizados en pre y 
post dipping?

Las fichas técnicas archivadas de 
los productos deben coincidir con 
los productos almacenados y/o en 
uso.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 149: Se ha identificado
los potenciales impactos de 
las actividades del predio 
en comunidades vecinas y 
se implementan medidas 
de prevención.

Registro y/o inspección 
visual de medidas de 
prevención implementadas. 

¿A qué tipo de medidas de 
prevención se refiere? 

Se refiere a medidas 
implementadas más allá de 
cualquier normativa relacionada. 

 ¿Qué se entiende por 
“comunidades vecinas”?

Se refiere al entorno directo, 
incluidas  parcelas de agrado 
alrededor del predio y comunidades 
“internas” al predio (por ejemplo, 
grupos de trabajadores viviendo 
en el predio, propiedades privadas 
dentro del predio).

Nº 150: El predio participa formal
o informalmente en iniciativas
locales que contribuyen a los
objetivos de desarrollo de las
comunidades.

Registro, digital o en papel, de la 
participación del predio en iniciativas 
locales. Por ejemplo: fotografías, 
videos, informes, aparición en medios 
de comunicación locales, entre otros. 
El registro deberá tener como máximo 
1 año de antigüedad.

¿Qué es se entiende como 
“participación”? 

Se refiere a la participación 
activa (no sólo membresía) de 
iniciativas locales que puedan 
ser demostradas a través 
de alguno de los medios de 
verificación señalados.

¿Qué pasa cuando las 
participación en iniciativas locales 
se realiza a nombre de la empresa 
bajo la cual existe más de un RUP?

En este caso se considera cumplida 
la acción para todos los RUP en 
certificación si se acredita de la 
manera señalada.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 151: Se capacita al personal sobre
cómo hacer su trabajo de manera 
correcta buscando la eficiencia 
de su desempeño, tomando 
conocimiento de la actividad 
que desarrollará.

Señalética visible y registro de 
capacitación interna, digital o en 
papel, que indique nombre del 
trabajador, tema(s) cubierto(s), 
fecha de la capacitación y 
quién capacita. El registro deberá 
tener como máximo 1 año de 
antigüedad.

¿Cuál debe ser el contenido de 
esta capacitación?

Se debe acreditar que las personas 
que trabajan en el predio han sido 
capacitadas en cómo realizar el 
trabajo que deben desempeñar 
en el predio o se les ha realizado 
una actualización cuando 
hay procedimientos nuevos o 
cambio de tareas.

Nº 154: Todos los trabajadores
del predio han participado en 
instancias de capacitación relativa 
al manejo y uso de productos 
químicos y residuos peligrosos, 
acordes a sus tareas en el predio.

Registros de capacitación(es) 
presencial(es), ofrecida(s) por 
entidades externas, incluidas 
empresas prestadoras de servicios. 
El registro de capacitación (diploma, 
certificado, carta, u otro), digital o 
en papel, indica al menos nombre 
del trabajador, tema(s) cubierto(s), 
fecha del evento de capacitación e 
institución responsable. El registro 
deberá tener como máximo 1 año de 
antigüedad.

¿A qué productos químicos y 
residuos peligrosos se refiere?

Se refiere a agroquímicos y otros 
productos químicos que puedan 
ser nocivos para la salud de las 
personas que los manipulan.

¿Cuántas personas deben estar 
capacitadas en un predio? 

Al menos una persona en el predio 
debe estar capacitada.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 155: Los trabajadores que
aplican plaguicidas realizan 
cursos SAG de aplicación de 
agroquímicos y cuentan con su 
carnet de aplicadores.

Certificado capacitación SAG o 
carnet de aplicador.

¿Qué pasa en el caso de 
trabajadores de empresas 
proveedoras del servicio?

Las empresas proveedoras 
de servicios deberán estregar 
al productor el certificado de 
capacitación SAG o carnet de 
aplicador de del personal que 
presto el servicio. La empresa 
puede acreditarlo adjuntando la 
información requerida en un correo 
electrónico u otro medio.
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 152: Se señalizan aquellos
lugares donde se manipulan o 
encuentran productos peligrosos.

Señalética visible en lugares 
donde se manipulan o encuentran 
productos peligrosos.

¿En que lugar se debe ubicar 
la señalética?

Se debe ubicar por fuera del 
lugar de almacenamientos de 
los residuos peligrosos (ejemplo: 
puerta de entrada).
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ACCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Nº 145: El productor y/o
trabajadores del predio participan 
de instancias de capacitación 
que permitan entender mejor el 
comportamiento del mercado 
lácteo, para aumentar su capacidad 
de adaptación a posibles cambios.

Registro de capacitación o informe 
de asesor, digital o en papel. El 
registro de capacitación (diploma, 
certificado, carta, u otro) debe 
indicar al menos nombre del 
trabajador, tema(s) cubierto(s), 
fecha del evento de capacitación e 
institución responsable. Para giras 
técnicas, aplica un documento con 
breve descripción de actividades 
con y registro fotográfico. El registro 
deberá tener como máximo 1 año de 
antigüedad. 

¿Cuántas personas deben estar 
capacitadas en un predio? 

Al menos una persona en el predio 
debe estar capacitada.
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