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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio se enmarca en el proyecto "Cooperación técnica en la medición de 

huella de carbono y manejo de plagas y enfermedades en productos de exportación no 

tradicional adaptados a condiciones de escasez hídrica”, del Acuerdo de Asociación 

Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene por 

objetivo contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático, mediante la formación 

de redes de colaboración bilateral, orientadas a la generación de lineamientos y 

programas; proveyendo de asistencia técnica, y permitiendo fortalecer la competitividad 

del sector exportador no tradicional. 

El presente documento constituye el informe final para la consultoría "Estudio para el 

diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas" de la Oficina de 

Estudio y Políticas Agrarias (ODEPA), el que tiene por objetivo general fortalecer 

capacidades que promuevan la gestión de las emisiones de gases efecto invernadero y 

fomentar las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, a saber: quinoa, 

granadas y tunas. 

La primera etapa del estudio consiste en el desarrollo de una metodología que permita el 

cálculo de huella de carbono de los productos agrícolas mencionados, para lo cual se 

basó en la norma británica PAS 2050, en sus versiones 2008 y 2011; la cual establece los 

lineamientos y requerimientos necesarios para definir los límites de la medición bajo un 

enfoque de ciclo de vida, el que se consideró desde la cuna a puerto de destino. A partir 

de dicha metodología, es que se diseñó una herramienta de huella de carbono, la que 

está disponible para su uso, la cual permite estimar la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) considerando el ciclo de vida de los productos agrícolas mencionados. 

La segunda etapa del estudio consiste en el desarrollo de una herramienta de huella de 

carbono que permita colectar información relevante de los productores objetivo para la 

estimación de las emisiones de GEI por kilógramo de producto. Se destaca que los 

productores considerados en este estudio fueron definidos por la contraparte de ODEPA. 

Esta herramienta tiene como fin su posterior utilización por parte de los productores, con 

el objetivo de poder gestionar sus emisiones y, a futuro, darles valor agregado a sus 

productos.  

Como parte de la etapa anterior, es que es relevante comunicar a los productores y 

profesionales de INDAP temáticas tales como: cambio climático, adaptación, mitigación, 

ciclo de vida y huella de carbono. Para ello es que se desarrollaron tres talleres de 

capacitación en las ciudades de La Serena, Petorca y La Ligua, con asistencias del 14%, 

44% y 80%, respecto al total de productores convocados por ciudad. A su vez, y dado a 

que hubo productores que no lograron asistir a los talleres, ya sea por inclemencias 

climáticas u otras razones, es que se optó por desarrollar visitas a sus terrenos con el 

objetivo del entendimiento de sus procesos productivos, levantamiento de información y 

para reforzar conceptos y forma de uso de la herramienta de huella de carbono. Es así 

como se logró concertar encuentro con el 90% de los productores de quinoa, 100% con 

los productores de tunas y 88% con los productores de granadas. 
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La tercera etapa del estudio consiste en la estimación de huella de carbono de quinoa, 

tunas y granadas, a partir del cálculo con la información levantada en terreno, por medio 

de la herramienta de huella de carbono. Es así como fue posible obtener la emisión de 

GEI por unidad funcional de cada productor, así como también de cada producto del 

alcance. A futuro, esta herramienta les permitirá a los productores estimar las emisiones 

de GEI de manera independiente, para posteriormente, evaluar medidas de mitigación. 

En ese sentido, el estudio entrega rangos de emisión para cada producto, considerando 

tres puertos de destino: Filadelfia en EEUU, Rotterdam en Holanda y Shanghai en China. 

- El promedio de emisiones de GEI para todos los productores de quinoa con 

destino a Filadelfia corresponde a 1,8688 kg CO2eq/kg de quinoa, con rango entre 

0,9884 y 3,4439 kg CO2eq/kg de quinoa. El promedio de emisiones de GEI para 

todos los productores de quinoa con destino a Rotterdam es de 2,1976 kg 

CO2eq/kg de quinoa, con rango entre 1,3173 y 3,7727 kg CO2eq/kg de quinoa; 

mientras que para el destino de Shanghai el promedio es de 2,6910 kg CO2eq/kg 

de quinoa, con rango entre 1,8107 y 4,2661 kg CO2eq/kg de quinoa. 

- El promedio de emisiones de GEI para todos los productores de tuna con destino a 

Filadelfia corresponde a 0,8426 kg CO2eq/kg de tuna, con rango entre 0,7148 y 

1,1538 kg CO2eq/kg de tuna. Por su parte, para el destino de Rotterdam el 

promedio de emisiones de GEI es de 1,1773 kg CO2eq/kg de tuna, con rango entre 

1,0436 y 1,5061 kg CO2eq/kg de tuna; mientras que para el destino de Shanghai el 

promedio es de 1,6692 kg CO2eq/kg de tuna, con rango entre 1,5370 y 1,9934 kg 

CO2eq/kg de tuna. 

- El promedio de emisiones de GEI para todos los productores de granadas con 

destino a Filadelfia corresponde a 1,1163 kg CO2eq/kg de granada, con rango 

entre 0,7253 y 2,5637 kg CO2eq/kg de granada. Para el destino de Rotterdam, el 

promedio de emisiones de GEI es de 1.4579 kg CO2eq/kg de granada, con rango 

entre 1,0765 y 2,8925 kg CO2eq/kg de granada; mientras que para el destino de 

Shanghai el promedio es de 1,9697 kg CO2eq/kg de granada, con rango entre 

1,5738 y 3,3859 kg CO2eq/kg de granada. 

El presente estudio entrega información relevante sobre el ciclo de vida (CDV) de cada 

producto, destacando los procesos de producción agrícola, packing, transporte nacional e 

internacional. Se recalca que sólo el primer proceso fue desarrollado a partir de la 

información recaba, mientras que los restantes fueron simulados, para poder determinar 

la huella de carbono de los productos considerando exportación, aun cuando dos de los 

tres productos del alcance no desarrollan actualmente la venta al extranjero. 

La cuarta etapa del estudio consiste en la detección de alternativas técnicas para reducir 

las emisiones de GEI en el CDV de los productos del alcance. Para ello, luego del análisis 

por alcance y por etapa de CDV, es que se proponen sugerencias específicas para la 

etapa de producción agrícola, mientras que sólo se entregaron sugerencias genéricas 

para las restantes etapas. Lo anterior, priorizando la etapa en donde se obtuvieron datos 
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en terreno y pueden generarse acciones de gestión; y no por defecto, como sería packing, 

transporte nacional e internacional. 

La quinta etapa del estudio recopila la información sobre el desarrollo de seminarios de 

comunicación y difusión, los cuales tienen por objetivo transmitir los objetivos, alcances, 

metodología y resultados obtenidos en el presente estudio, con especial énfasis en el 

reforzamiento del uso de la herramienta de huella de carbono a los agricultores. Así, se 

logró ejecutar un seminario en la ciudad de La Ligua (9 asistentes) y en la ciudad de 

Santiago (10 asistentes); mientras que en la ciudad de La Serena no asistió ningún 

productor.  

Finalmente, dentro del universo de 26 productores seleccionados por la contraparte, se 

logró generar 25 fichas de resultados, lo que equivale a un 96% de participación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático – de origen antropogénico, que hoy estamos experimentando 

aceleradamente – representa uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy 

en día, y Chile no escapa a ello; siendo considerado como uno de los países más 

vulnerables a nivel global. 

Hoy, casi la totalidad de los países se encuentra comprometida, a través del Acuerdo de 

París – en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático –, con una serie de medidas para la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia 

de los ecosistemas. 

En esa línea, el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), suscrito el 26 de enero de 

2006 entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, aprobó por parte del 

Consejo de Asociación de dicho Acuerdo, la ejecución del proyecto “Cooperación Técnica 

en la Medición de Huella de Carbono y Manejo de Plagas y Enfermedades en Productos 

de Exportación No Tradicional Adaptados a Condiciones de Escasez Hídrica”, cuyo 

objetivo es contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático, mediante la 

formación de redes de colaboración bilateral, orientadas a la generación de lineamientos, 

programas, metodologías y/o buenas prácticas ambientales; proveyendo de asistencia 

técnica, permitiendo fortalecer la competitividad del sector exportador no tradicional. 

En Chile, el proyecto adoptó un enfoque relacionado con la medición de huella de carbono 

en tres productos agrícolas no tradicionales, a saber: quínoa, granadas y tunas. Este 

enfoque debería potenciar la capacidad exportadora de dichos productos y de paso, 

fomentar la adaptabilidad del sector productivo – tanto de Chile como de México – al 

cambio climático, debido a que se estaría diversificando la oferta exportadora. Se destaca 

que la quínoa, las granadas y las tunas no forman parte de las principales exportaciones 

de Chile, pero que poseen un alto potencial, siendo claves en su capacidad de paliar el 

impacto negativo que tendrá el cambio climático en la producción agrícola. 

A su vez, los mercados de destino de productos agrícolas están cada vez más atentos a 

lo que sucede con el cambio climático, instalando conceptos tales como: huella de 

carbono, neutralidad de emisiones, etiquetado de carbono, entre otros; que informan del 

impacto que tiene el producto durante su proceso productivo; esto en atención a que la 

producción de productos agrícolas, no sólo se ve impactada por el cambio climático, sino 

que también es un sector productivo que contribuye con emisiones de GEI.  

En particular, el cálculo de la huella de carbono es una herramienta que permite 

cuantificar la contribución de GEI y por ende al cambio climático; facilitando la 

identificación de puntos críticos a lo largo del ciclo de vida del producto bajo análisis, 

entregando información valiosa para gestionar la emisión de GEI, mejorando la 

competitividad del producto en el mercado, en atención a que la huella de carbono es una 

medida inversa de la eficiencia de producción-comercialización. 
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Por lo anterior, es importante que productores y profesionales del área agrícola conozcan 

y manejen herramientas e información que permitan adaptarse en función del cambio 

climático, de manera sustentable, fortaleciendo las capacidades de gestión en productos 

agrícolas no tradicionales. 
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2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.1 Objetivo general 

Fortalecer capacidades que promuevan la gestión de las emisiones de gases efecto 

invernadero y fomentar las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales. 

Se consideran dentro del alcance los siguientes productos: quínoa, granadas y tunas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Para cumplir con el objetivo general, a continuación, se presentan los siguientes objetivos 

específicos del estudio: 

- Desarrollar un estudio que permita analizar y determinar rangos de valores de la 

huella de carbono en la cadena de producción y comercialización de la quinoa, las 

granadas y las tunas,  

- Definir y aplicar un procedimiento metodológico de cálculo de huella de carbono en 

los productos agrícolas que son objeto del estudio, incluyendo consumo energético 

y emisiones de gases de efecto invernadero de cada fase del ciclo de vida de 

dichos productos agrícolas, que sea consistente con los mercados de destino, 

- Identificar, sobre bases socioeconómicas y ambientales, alternativas técnicas para 

reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en 

el ciclo de vida de los productos agrícolas (quinoa, granada y tuna), considerando 

la variabilidad geográfica y estacional nacional, 

- Proponer acciones, incluyendo alternativas técnicas, para reducir la huella de 

carbono en los productos agrícolas que son objeto del estudio, y, 

- Transferir los resultados del estudio a los principales actores involucrados. 
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3 METODOLOGÍA UTILIZADA 
3.1 Alcances 

El cálculo de la huella de carbono para quínoa, granadas y tunas considera las emisiones 

de los seis Gases de Efecto Invernadero (GEI) reconocidos en el marco del Protocolo de 

Kioto, a saber: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), y gases 

refrigerantes hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de 

azufre (SF6). Estos GEI se expresan finalmente en la unidad común “kilógramos de CO2 

equivalente” (kg CO2eq), de acuerdo con el potencial de calentamiento global de cada 

gas. 

En este contexto, la metodología de cálculo utilizada en el presente estudio se basa en la 

norma británica PAS 2050, en sus versiones 2008 y 2011 (norma británica más utilizada y 

reconocida en el mundo para el cálculo de huella de carbono de productos y servicios). 

Esta norma establece los lineamientos y requerimientos necesarios para definir los límites 

de la medición; estableciendo aquellos elementos que serán considerados como parte 

constituyente del estudio y, por ende, aquellos que quedan excluidos del cálculo bajo un 

enfoque de ciclo de vida (CDV). 

A continuación, se presenta una imagen referencial de los distintos alcances a tener 

presente a lo largo del CDV de un producto. 

Figura 1 Diagrama de ciclo de vida de un producto 

 

 



ODEPA 

Estudio para el diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas 

13 

 

De esta manera, el CDV considera no solo las etapas productivas del producto en 

cuestión, sino que también todas aquellas etapas previas a la elaboración/producción del 

producto, y las etapas posteriores como por ejemplo consumo y disposición final, 

incluyendo todos los transportes intermedios. Cabe señalar que el estándar en cuestión 

permite considerar un enfoque “de la cuna a la tumba”, o “business to consumer”, el cual 

abarca el CDV completo; o bien, un enfoque “de la cuna a un próximo negocio”, o 

“business to business”, donde se considera desde la extracción de las materias primas y 

etapas iniciales de un proceso, hasta el producto terminado en la puerta de una empresa, 

listo para su comercialización. 

Es precisamente este último enfoque el que será considerado en el presente estudio, 

donde el alcance operacional para el cálculo de la huella de carbono considera las 

emisiones de GEI que se generan por las actividades y operaciones realizadas para 

producir y comercializar (exportar) cada uno de los productos definidos en el estudio; vale 

decir, se consideran las etapas de producción agrícola, de packing y unidad de frío 

(selección, limpieza, clasificación, embalaje y preservación), y de distribución hasta puerto 

de destino. 

Actualmente, la quínoa y las tunas sólo cuentan con una etapa productiva primaria 

(campo) y comercialización a nivel nacional; motivo por el cual, para efectos del presente 

estudio, se considerarán las etapas de packing y exportación en base a información de 

referencia para poder completar y homologar el estudio de los tres productos agrícolas 

definidos. 

Respecto de los puertos de destinos, se acordó con la contraparte técnica tomar en 

consideración los puertos de Filadelfia en Estados Unidos, Rotterdam en Holanda y 

Shanghai en China, los cuales representan las principales puertas de acceso a los 

mercados internacionales para los productos agropecuarios nacionales. 
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3.2 Fuentes de emisión de GEI 

Para efectos de este estudio, una fuente de emisión se define como aquella acción, 

operación, procedimiento o actividad realizada dentro de alguna de las etapas del ciclo de 

vida definido en el punto anterior y aquellas actividades realizadas entre etapas (el 

transporte, específicamente) que emitan uno o varios de los GEI definidos anteriormente. 

A continuación, se detallan las fuentes de emisión consideradas en el estudio para las 

etapas del ciclo de vida definidas, según tipo de alcance (scope): 

- Alcance 1: emisiones directas generadas por actividades propias, o bajo el control 

de la organización. En el desarrollo del presente estudio se incluirá la 

nomenclatura de Alcance 1a y Alcance 1b, con el objetivo de diferenciar las 

siguientes fuentes de emisión: 

Alcance 1a: 

o nitrógeno aplicado al suelo, bajo cualquiera forma, 

o cal aplicada al suelo, 

o urea aplicada al suelo (excluyendo el nitrógeno, para evitar doble 

contabilidad), 

o combustibles fósiles consumidos por maquinarias, vehículos, y equipos 

agrícolas, 

o combustibles fósiles consumidos por equipos fijos y/o móviles, en 

actividades de postcosecha (específicamente, packing y unidad de frío), 

o gases refrigerantes recargados en equipos generadores de frío 

(específicamente, equipos de aire acondicionado, refrigeradores, cámaras 

de frío), y 

o residuos generados en las distintas etapas del CDV, en especial a nivel de 

campo que es el sitio donde se generarían los mayores volúmenes de 

residuos. 

Alcance 1b: 

o animales incluidos en el sistema de producción, 

 

- Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la emisión de GEI por generación de 

la electricidad utilizada en las operaciones de la organización; bajo este alcance, 

se consideran las siguientes fuentes de emisión: 

o motobombas, 

o luminarias, en general 

o equipos varios (climatizadores, computadores y equipos conexos), y 

o equipos en unidades de postcosecha, como refrigeradores y equipos 

acondicionadores del aire, entre otros. 

 

- Alcance 3: emisiones indirectas asociadas a la cadena de suministro; 

normalmente asociadas a proveedores de servicios. Éstas incluyen, para efectos 
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del presente estudio, emisiones de GEI por consumo de combustibles fósiles por 

transporte de los productos hasta los mercados de destino definidos previamente. 

En el desarrollo del presente estudio se incluirá, la nomenclatura de Alcance 3a y 

Alcance 3b, con el objetivo de diferenciar las siguientes fuentes de emisión: 

Alcance 3a: 

o transporte terrestre entre las distintas etapas del ciclo de vida: 

✓ campo a packing, 

✓ packing a unidad de frío, y 

✓ unidad de frío a puerto de embarque. 

Alcance 3b: 

o transporte marítimo entre puertos de embarque y de desembarque. Para 

estos efectos, como puerto de embarque, se asumirá a aquel puerto 

regional más cercano al lugar de producción del producto en cuestión 

(San Antonio, Valparaíso, Coquimbo). Los puertos de destino serán 

aquellos mencionados anteriormente, vale decir: Filadelfia en Estados 

Unidos, Rotterdam en Holanda y Shanghai en China. 
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3.3 Expresión de la Huella de Carbono 

La huella de carbono de los productos “tuna”, “quinoa” y “granada” se expresará en 

kilógramos de CO2-equivalente (CO2eq) por kilogramo de producto. Para el cálculo de los 

kilogramos de CO2-equivalente, los kilogramos de los gases distintos al CO2 – 

básicamente, CH4 y N2O – serán convertidos a CO2eq, según la siguiente ecuación: 

E i-CO2eq = EGEI “i” ∙ PCGGEI “i” 

Donde: 

- ECO2eq = emisión del gas de efecto invernadero “i”, expresado en kg de CO2eq, 

- EGEI “i” = emisión del gas de efecto invernadero “i”, expresado en kg, y 

- PCGGEI “i” = potencial de calentamiento global del GEI “i”, según IPCC-2006: 

o CO2= 1, 

o N2O= 298, y 

o CH4= 25. 

A fin de que la emisión de GEI pueda ser expresada en kilogramos CO2eq por kilogramo 

producto, se hace necesario que la colecta de datos de actividad requeridos para estimar 

la huella de carbono tenga siempre presente que deben estar referenciados a unidades 

físicas que permitan expresar las emisiones en las unidades físicas determinadas. 

Para ello, los datos de actividad del predio agrícola deben estar referenciados a una 

hectárea-temporada, estando en conocimiento de la producción por hectárea. En el caso 

del packing, los datos de actividad deben estar referenciados a packing-temporada, 

entendiendo también que se conoce el volumen o masa total de producto procesado en la 

temporada. En el caso del transporte, la referencia deberá ser la tara del camión y del 

barco. 
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3.4 Cálculo de emisiones 

A. Cal agrícola y urea aplicados al suelo 

En ambos casos, la aplicación al suelo de estos productos genera emisiones de CO2 que 

deben ser contabilizadas dado el origen no-biogénico del carbono contenido en estos 

productos. Por tanto, estas emisiones suman a la concentración atmosférica del gas. 

 

A.1. Cal agrícola. Evento muy poco probable de ocurrir en el área del estudio. La emisión 

de CO2 que genera la aplicación de cal agrícola (calcita, dolomita) a los suelos, se debe la 

liberación de iones bicarbonatos (HCO3
2-), los que terminan convirtiéndose en CO2 y H2O; 

en este caso, el CO2 emitido debe ser contabilizado en la huella de carbono por el origen 

geológico del carbono.  

Ecuación. Las emisiones de CO2 por el encalado son estimadas según la siguiente 

ecuación:  

ECO2 = [(Qcaliza * FEcaliza)+ (Qdolomita * FEdolomita)] * FCC-CO2 / Faños 

Donde: 

- ECO2 = emisión de CO2, en kilogramos por ha-temporada, 

- Qcaliza = cantidad de piedra caliza cálcica (CaCO3), en kilogramos de cal por ha-

temporada, 

- Qdolomita = cantidad de piedra dolomita (CaMg(CO3)2), en kilogramos de cal por ha-

temporada, 

- FEcaliza = factor de emisión de carbono, en forma de CO2, por aplicación de piedra 

caliza, en kilogramo de C-CO2 por kilogramo de cal caliza aplicado al suelo,  

- FEdokomita = factor de emisión de carbono, en forma de CO2, por aplicación de 

dolomita, en kilogramo de C-CO2 por kilogramo de dolomita aplicado al suelo, 

- FCC-CO2 = factor de conversión de C en CO2 (3,6667), y 

- Faños = frecuencia del encalado (en número de años). 

Factores de emisión. Los factores de emisión están tomados de las guías 2006 del 

IPCC, la más actualizada hasta el momento de esta consultoría, y son los siguientes: 

- 0,12 kg C-CO2 emitido por kg de cal caliza, y 

- 0,13 kg C-CO2 emitido por kg de cal dolomita. 

 

A.2. Urea. Al igual que con la cal agrícola, las aplicaciones de urea al suelo generan 

emisiones de CO2, las que deben de contabilizadas ya que provienen de carbono de 

origen fósil. Cabe consignar que las emisiones de N2O que genera la aplicación de urea al 

suelo son contabilizadas bajo “N2O emitido de los suelos”; por ello, no se incluyen en este 

punto. 

Ecuación. La estimación de la emisión de CO2, por aplicación de urea al suelo, se ciñe a 

la siguiente ecuación:  
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ECO2 = Qurea * FEurea * FCC-CO2 

Donde: 

- ECO2 = emisión de CO2, por la aplicación de urea al suelo, en kilogramos de urea 

por ha-temporada, 

- Qurea = cantidad de urea aplicada, en kilogramo por ha-temporada, 

- FEurea = Factor de emisión de C-CO2, en kilogramos de carbono, y 

- FCC-CO2 = factor de conversión de C en CO2 (3,6667).  

Factores de emisión. El factor de emisión fue tomado del IPCC (2006) y corresponde al 

0,20 kg C-CO2 emitido por kilogramo de urea aplicada al suelo. 

 

B. Emisión de N2O desde la superficie los suelos. 

El nitrógeno que es incorporado al suelo, en cualquiera forma, entra a ser parte de 

procesos microbianos que incluyen la liberación de N2O que termina difundiendo a la 

atmósfera. De acuerdo con el IPCC, hay que contabilizar emisiones directas (esto es, 

desde el sitio donde se hizo la aplicación) e indirectas (esto es, desde sitios distantes por 

el nitrógeno que fluye por el ambiente, por escorrentía y/o volatilización). 

Ecuación para contabilizar las emisiones directas. La estimación de las emisiones 

directas, por incorporación de nitrógeno al suelo, puede hacerse a través de la siguiente 

ecuación: 

EDN2O-CO2eq = ∑ (QN aplicado i * FEi) * FCN-N2O * PCGN2O 

Donde: 

- EDN2O-CO2eq = emisión directa de N2O, en kilogramos de CO2eq por hectárea-

temporada, 

- QN aplicado i = cantidad de nitrógeno incorporado al suelo desde la fuente “i”, en 

kilogramos de N aplicado por ha-temporada, 

- FEi = factor de emisión de la fuente “i” que, para este caso, incluye fertilizantes -

minerales u orgánicos, residuos de cultivos y guano animal, 

- FCN-N2O = factor de conversión de N en N2O (1,5714), y 

- PCGN2O = potencial de calentamiento global del N2O. 

Factores de emisión directa. Las guías metodológicas 2006 del IPCC proporcionan los 

factores de emisión directa de N2O desde la superficie de los suelos y que corresponden 

al nitrógeno aportado en forma de: 

- fertilizantes minerales y orgánicos y residuos de cultivos, 

- guano – fresco o compostado – de vacunos, aves de corral y porcinos, y 

- guano – fresco o compostado – de ovinos y otros animales (caprinos, por ejemplo). 

En el Anexo A. Factores de emisión se incluyen cuadros con los factores de emisión 

considerados para los cálculos, tanto los relacionados con las emisiones directas como 

con las indirectas.  
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Ecuaciones para emisiones indirectas. Las emisiones indirectas ocurren por procesos 

de: 

- volatilización de una fracción del N aplicado al suelo y posterior re-depositación, y 

- escorrentía y lixiviación. 

Para estimar las emisiones indirectas, se aplican las siguientes ecuaciones: 

Volat-Redep: EIVDN2O-CO2eq = ∑ (QN-i * Fraci * FEi) * FCN-N2O * PCGN2O 

Escorr-Lixiv: EIELN2O-CO2eq = ∑ (QN-j * Fracj * FEj) * FCN-N2O * PCGN2O 

Donde: 

- EIVDN2O-CO2eq = emisión indirecta por volatilización y depositación de N2O, en 

kilogramos de CO2eq por ha-temporada, 

- QN-i = cantidad de N aplicado por fuente “i”, en kilogramos de N por ha-temporada, 

- Fraci = fracción de N que volatiliza y deposita según la forma de N aplicado, 

- FEi = factor de emisión de N-N2O, correspondiente a la fracción de N que volatiliza 

y deposita, según la fuente “i”, 

- EIELN2O-CO2eq = emisión de indirecta por escorrentía y lixiviación de N2O, en 

kilogramos de CO2eq por hectárea-temporada, 

- QN-j = cantidad de N aplicado por la fuente “j”, en kilogramos de N por hectárea-

temporada, 

- Fracj = fracción de N que escurre y lixivia según la fuente “j” de aplicación de N, 

- FEj = factor de emisión de N-N2O, correspondiente a la fracción de N que escurre y 

lixivia, según la fuente “j”, 

- FCN-N2O = factor de transformación de N en N2O (1,5714), y 

- PCGN2O = potencial de calentamiento global del N2O. 

Factores de emisión. Las guías metodológicas del IPCC (2006) proporcionan la serie 

total de factores de emisión para estimar las emisiones indirectas de N2O por el N 

incorporado a los suelos, los que están incluidos en el Anexo A. Factores de emisión. 

Con el objeto de simplificar el cálculo de la emisión de N2O desde la superficie del suelo, 

con sus distintas fuentes, es posible generar un factor de emisión integrado, esto es que 

consolide las emisiones directas e indirectas. En este caso, se consideran los siguientes 

valores: 

- 0,01325 kg de N-N2O emitido por kg de N aplicado como fertilizante mineral y de 

residuos de cultivos, 

- 0,01425 kg de N-N2O emitido por kg de N aplicado como abono orgánico y guano 

de ovinos y caprinos, y 

- 0,02425 kg de N-N2O emitido por kg de N aplicado en forma de guanos de 

vacunos, aves y porcinos. 
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C. Animales – fermentación entérica y gestión del estiércol. 

En el evento que los sistemas de producción incluyan animales, se hace necesario 

contabilizar las emisiones que estos generan. Básicamente, se trata de CH4 por 

fermentación entérica y CH4 más N2O por gestión del estiércol acumulado en sistemas de 

confinamiento animal. Esta consideración dependerá básicamente si el predio en donde 

se cultivan los productos del alcance tiene o no animales, lo cual se constatará durante la 

realización de las visitas a los productores. 

 

C.1. Fermentación entérica. Los animales, en especial los rumiantes, emiten abundante 

CH4, como subproducto de sus procesos digestivos. 

Ecuación. La ecuación utilizada para estimar las emisiones de CH4 por fermentación 

entérica es la siguiente:  

ECO2eq = ∑ (FEk * Nk) * PCGCH4 

Donde:  

- ECO2eq = emisión de CH4 por fermentación entérica, expresado en kilogramos de 

CO2-equivalente en una temporada anual, 

- FEk = factor de emisión de CH4 por un animal de la especie “k”, en kilogramos de 

CH4 en un año, 

- Nk = cantidad de cabezas de la especie “k” existentes en una ha-temporada, y 

- PCGCH4 = potencial de calentamiento global del CH4. 

Factores de emisión. El IPCC, en sus guías metodológicas 2006, proporciona los 

factores de emisión de nivel 1 requeridos para calcular las emisiones por fermentación 

entérica. Los valores que se usan están incluidos en el Anexo A. Factores de emisión. 

 

C.2. Gestión del estiércol. Este punto está desarrollado solo en el evento que algún 

predio encuestado tenga animales bajo estabulación/confinamiento y que formen parte del 

sistema productivo de los productos bajo análisis. De no ser así, se considera que los 

animales que sean parte del sistema de producción son mantenidos en pastoreo, 

depositando sus deyecciones directamente sobre el suelo. 

 

D. Combustibles fósiles quemados en equipos móviles y estacionarios 

Para todas las actividades humanas, la gran mayoría de la energía requerida para activar 

procesos proviene de la combustión de materiales carbonáceos, sean estos de origen 

fósil (derivados del petróleo, gas natural, hulla, turba) o de origen biomásico (maderas, 

leña, biocombustibles, biodiesel, otros). En todos estos casos, junto con la energía 

liberada en forma de calor, se desprenden gases residuales algunos de los cuales 

corresponden a GEI como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). 
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La gran diferencia entre los combustibles de origen fósil de aquellos de origen biomásico 

estriba en el hecho que, siguiendo las orientaciones del IPCC para elaborar los 

inventarios nacionales de GEI, el CO2 emitido por la combustión de productos fósiles debe 

ser contabilizado en las emisiones ya que suma a la concentración atmosférica del gas, 

no ocurriendo lo mismo con el CO2 emitido desde combustibles biomásicos en los que el 

carbono incluido proviene de la atmósfera, a través de la fotosíntesis (ciclo corto del 

carbono). 

Ecuación. La estimación de la emisión de GEI por combustión de materias energéticas, 

desde fuentes estacionarias y móviles, está ceñida a la siguiente ecuación: 

EGEI-i / CO2eq = ∑ (Cj ∙ FEGEI-I,j ∙ FC ∙ PCGGEI-i) 

Donde: 

- EGEI-i/CO2eq = emisión del GEI “i” por combustión del combustible “j”, expresado en 

kilogramos de CO2eq por kilogramo de producto exportado, 

- Cj = consumo de combustible “j”, expresado en litros o kilogramos (en caso de 

biomasas sólidas, como leña), 

- FEGEI-I,j = factor de emisión del GEI “i” por combustión del combustible “j”, 

expresado en kilogramos del GEI “i” por terajoule de combustible “j”, 

- FC = factor de conversión del FE, para llevarlo a kilogramos del GEI “i” por litro del 

combustible “j” (kilogramos, en caso de leña y biomasas sólidas), 

- PCGGEI-i- = potencial de calentamiento global del GEI “i”. 

Con el objeto de simplificar el cálculo, los factores de emisión han sido llevados 

directamente a valores de kilogramos de CO2, CH4 y/o N2O por kilogramo o litro de 

combustible quemado; en ese caso, la ecuación queda de la siguiente forma: 

EGEI-i / CO2eq = ∑ (Cj ∙ FETGEI-I ∙ PCGGEI-i) 

Donde: 

- EGEI-i, j/CO2eq = emisión del GEI “i” por combustión de combustibles por temporada, 

expresado en kilogramos de CO2eq, 

- Cj = consumo de combustible “j”, expresado en litros o kilogramos por temporada 

(en caso de biomasas sólidas, como leña), 

- FETGEI-I = factor de emisión del GEI “i” por combustión del combustible “j”, 

transformado a kilogramos del GEI “i” por litro o kilogramo del combustible “j”, y 

- PCGGEI-i- = potencial de calentamiento global del GEI “i”. 

Factores de emisión. El IPCC (2006) proporciona todos los factores de emisión 

requeridos para calcular una huella de carbono, por lo que será la fuente utilizada en este 

estudio. Los valores que son usados son presentados en el Anexo A. Factores de 

emisión. A fin de simplificar los cálculos, los factores de emisión - originalmente 

expresados en kg CO2, CH4 y/o N2O por Tera joule de combustible quemado - han sido 

convertidos en kg CO2eq por litro o kg del combustible quemado; para ello, se han 

aplicado los factores de conversión disponibles en los balances nacionales de energía. 
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E. Recarga de gases refrigerantes 

En el ciclo de vida de productos agrícolas, especialmente en las etapas de 

comercialización, hay varias instancias en las cuales se requiere ambientes fríos, con el 

objeto de retardar su deterioro natural y que lleguen a los mercados en condiciones 

óptimas para ser comercializados. Estos sitios son las unidades de frío, los camiones de 

transporte hasta puerto de embarque y los barcos de transporte entre puertos. 

Muchos de los gases refrigerantes usados hoy día son productos del tipo HFC, que 

vinieron a reemplazar los productos tipo CFC por su condición de SAO (substancias 

agotadoras de la capa de ozono) en cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

países partes del Protocolo de Montreal, firmado en 1987. 

Los gases de reemplazo, si bien son inocuos frente al ozono estratosférico, no lo son 

desde la perspectiva del cambio climático, ya que son substancias que poseen altos 

potenciales de calentamiento global (PCG). Es por ello que su consumo - en la forma de 

recarga de gases en equipos generadores de frío - es una fuente de emisión de GEI que 

debe estar incluida en la huella de carbono de los productos agrícolas exportables. 

Ecuación. La estimación de la emisión de GEI - por recarga de GEI en equipos 

generadores de frío - queda ceñida a la siguiente ecuación: 

EGEI-i, j / CO2eq = ∑ (Rj ∙ PCGGEI-i) 

Donde: 

- EGEI-ij/CO2eq = emisión del GEI “i” por recarga de gases refrigerantes, expresado en 

kilogramos de CO2eq por ha-temporada o packing-temporada, 

- Rj = recarga del gas “j”, expresado en litros o kilogramos (en caso de biomasas 

sólidas, como leña) por ha-temporada o packing-temporada, y 

- PCGGEI-i- = potencial de calentamiento global del GEI “i”. 

Potenciales de calentamiento global (PCG). Los PCGs de una serie importante de 

gases refrigerantes, posibles de estar siendo usados en equipos generadores de frío, son 

incluidos en el Anexo A. Factores de emisión. 

 

F. Gestión de residuos en el campo – quema en el campo. 

La quema de residuos de cultivos anuales es una práctica aún muy extendida cuando los 

residuos poseen una alta carga de ligninas y otros componentes lentamente 

biodegradables. Una quema agrícola proporcionará CO2 - no contabilizable por el origen 

biogénico del carbono incluido en la biomasa - y gases no-CO2, correspondientes a CH4 y 

N2O. 

Ecuaciones. Las ecuaciones para estimar las emisiones de los tres gases considerados 

son las siguientes: 

CO2: ECO2 = R * 1/IR/BAV * FC/B * Sev * FCC-CO2 

CH4: ECH4-CO2eq = (R * 1/IR/BAV * FC/B * Sev) * FEC-CH4 * FCC-CH4 * PCGCH4 
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N2O: EN2O-CO2eq = (R * 1/IR/BAV * FC/B * Sev) * FEN-N2O * FCN-N2O * PCGN2O 

Donde: 

- ECO2 = emisión de CO2 por quema de residuos, en kilogramos de CO2 por ha-

temporada, 

- ECH4-CO2eq = emisión de CH4 por quema de residuos, en kilogramos de CO2eq por 

ha-temporada, 

- EN2O-CO2eq = emisión de N2O por quema de residuos, en kilogramos de CO2eq por 

ha-temporada, 

- R = rendimiento del cultivo (producción por hectárea), en kilogramos de materia 

seca por ha-temporada, 

- IR/BAV = relación “rendimiento/biomasa aérea vegetativa”, 

- FC/B = fracción de carbono en la biomasa, 

- Sev = severidad de la quema (fracción de la biomasa que fue efectivamente 

quemada), 

- FCC-CO2 = factor de conversión de carbono en CO2, 

- FEC-CH4 = factor de emisión de C, en forma de CH4, en kg de C-CH4 emitido por 

kilogramo de biomasa quemada, 

- FCC-CH4 = factor de conversión de carbono en CH4 (1,3333) 

- PCGCH4 = potencial de calentamiento global de CH4, 

- FEN-N2O = factor de emisión de N, en forma de N2O, en kg de N-N2O emitido por 

kilogramo de biomasa quemada, 

- FCN-N2O = factor de conversión de N en N2O (1,5714), y 

- PCGN2O = potencial de calentamiento global de N2O. 

En el evento de tratarse de quema de sarmientos de poda, la cantidad por quemar es 

ingresada directamente en las ecuaciones, en reemplazo del término “R * 1/IR/BAV * FC/B * 

Sev”. 

Factores de emisión. Los factores de emisión aplicados están tomados del IPCC (2006) 

e incluidos en la Tabla 2.5. (Capítulo 2, Volumen 4 AFOLU). Los factores de emisión son 

los siguientes: 

- CO2: 1,515 kg por kg de biomasa quemada (ms), 

- CH4: 2,7 g por kg de biomasa quemada (ms), y 

- N2O: 0,07 g por kg de biomasa quemada (ms). 

 

G. Gestión de residuos fuera del campo – rellenos sanitarios 

Es posible que una parte de los residuos biológicos generados en el campo o packing 

termine en un sitio de disposición final, esto es un relleno sanitario. Esta acción significa 

que se deberán estimar las emisiones del CH4 que termine en la atmósfera. Para ello, 

partiendo de la base que se conoce la masa de residuos enviados a relleno, se debe 

generar los siguientes datos: 
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- la cantidad total de CH4 posible de ser generado por cantidad de residuos 

enviados, y 

- el porcentaje de CH4 recuperado. 

Ecuación. La estimación de metano emitido a la atmósfera, por residuos biodegradables 

llevados a relleno sanitario, se ajusta a la siguiente ecuación: 

ECH4-CO2eq = (QRes-mh ∙ Pms ∙ FC ∙ COD ∙ CODf ∙ FCM ∙ FTC-CH4) ∙ (1-MR) ∙ PCGCH4-CO2eq 

Donde: 

- ECH4-CO2eq = emisión de metano a la atmósfera, en kilogramos de CO2eq, 

- QRes-mh = cantidad de residuo biodegradable incorporado al relleno sanitario, en 

kilogramos de materia húmeda, 

- Pms = fracción de materia seca en el residuo húmedo, 

- FC = fracción de carbono en el residuo, 

- COD = fracción de carbono orgánico degradable, 

- CODf = fracción del COD que descompone, 

- FCM = factor de corrección de metano, 

- FTC-CH4 = factor de transformación de C en CH4 (1,3333), 

- MR = metano recuperado (biogás, flameo), y 

- PCGCH4-CO2eq = potencial de calentamiento global del metano. 

Factores de emisión. En la ecuación indicada arriba, no se incluyen factores de emisión 

propiamente tales, sino que datos de actividad paramétricos; se trabajará con los 

siguientes valores: 

- Pms = 0,4 para residuos vegetales; 0,85 para maderas y residuos leñosos1, 

- FC = 0,49 para residuos vegetales; 0,50 para residuos leñosos y maderas1, 

- COD = 0,49 para residuos vegetales; 0,50 para residuos leñosos y maderas1, 

- CODf = 0,5 (valor por defecto IPCC)2, 

- FCM = 1,0 para rellenos sanitarios anaeróbicos2, 

- FTC-CH4 = 1,33333 (16/12), 

- MR = valor dependiente del sitio al cuál sean llevado los residuos, y 

- PCGCH4-CO2eq = 25, según IPCC-AR5. 

 

H. Consumo de electricidad 

Una fuente importante de emisión de GEI es el consumo de electricidad generada por la 

combustión de combustibles de origen fósil e incluso biomásico, aunque, en este último 

no se contabiliza la emisión de CO2 por el origen biogénico del carbono. En el caso de 

                                                      

 

1 “Table 2.4 Default dry matter content, DOC content, total carbon content and fossil carbon fraction of different 
MSW components. Chapter 2 Volume 5 Waste (IPCC, 2006) 

2 Chapter 3 Volume 5 Waste (IPCC, 2006) 
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Chile, la creciente carbonización de la matriz energética hace que la emisión de GEI por 

consumo de electricidad haya crecido significativamente en los últimos 30 o 40 años 

debido a un menor aporte de la hidroelectricidad. 

Ecuación. La ecuación por medio de la cual es posible estimar la emisión de GEI por 

consumo eléctrico es la siguiente: 

ECO2eq = ∑ (CEj ∙ FESIC) 

Donde: 

- ECO2eq = emisión de GEI, expresada en kilogramos de CO2eq, por consumo 

eléctrico durante una temporada, 

- CEj = consumo de electricidad por equipo “j”, en toda la temporada, expresado en 

kilowatt-hora, y 

- FESIC = factor de emisión integrado, expresado en kilogramos de CO2eq por kWh 

consumido. 

Factores de emisión. Considerando que los predios productivos del presente estudio se 

ubican en la zona centro del país, se consideran los factores de emisión publicados por la 

Comisión Nacional de Energía (CNE) para el Sistema Integrado Central (SIC). Éstos se 

publican a nivel diario; sin embargo, como eso no es práctico, se utiliza el valor promedio 

para el año 2016 (último año publicado por la CNE) y que corresponde a 0,40 kg CO2eq 

por kWh. 
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3.5 Supuestos utilizados 

Para poder completar un cálculo de huella de carbono de un producto agrícola cualquiera, 

que tenga como finalidad su exportación a otras latitudes, es necesario asumir una serie 

de supuestos. Esto, nace de la necesidad de estandarizar procesos y acciones a fin de 

poder aplicar algún programa de cálculo, así como también llenar algunos vacíos de 

información que generalmente ocurren. 

El presente estudio trabaja sobre la base de los siguientes supuestos: 

- los valores de huella de carbono se expresan en kilogramos de CO2eq por 

kilogramo de fruta exportable, 

- para ello, se colecta información bajo las siguientes bases: 

o producción en campo: por hectárea-temporada (rendimiento, conocido), 

o procesamiento en packing: por temporada (capacidad de procesamiento, 

conocida), 

o procesamiento en unidad de frío: por temporada (carga tratada por 

temporada, conocida), 

o transporte terrestre hasta puerto: por camión (capacidad de carga, 

conocida), 

o transporte marítimo: por barco (capacidad de carga, conocida), 

- se incluirá el consumo energético (electricidad, parafina, leña) de las viviendas 

existentes en los predios, siempre que estén ocupadas por los productores 

agrícolas y cuya principal fuente de ingreso provenga de la agricultura, 

- las emisiones por consumo de combustibles para trasladar los insumos de la 

temporada se contabilizan desde el punto de compra hasta el predio, 

- las emisiones provenientes de la maquinaria arrendada son contabilizadas en 

función al consumo de combustibles de estas o en base a las horas de uso, 

- en el caso de emisiones por fuentes fijas, se contabilizan las emisiones de gases 

no-CO2 por uso de combustibles biomásicos (maderas, leña, residuos leñosos) y 

de biocombustibles, 

- para contabilizar emisiones por traslado de maquinaria arrendada, se tienen 

presente las siguientes dos opciones: 

o si la máquina es trasladada por camión, se contabilizan las emisiones por 

dos viajes ida-vuelta (entre sitio de entrega y predio), uno para ir a dejar la 

máquina y otro para retirarla, y 

o si la maquinaria es trasladada por sus propios medios (p.e., un tractor), se 

considerará sólo un viaje de ida y vuelta, 

- se asume que el transporte de insumos y combustibles se hace por medios 

propios del productor, ocupando para ello una camioneta cabina simple (tara 1,1 

ton); en este caso, las emisiones son calculadas a partir de los kilómetros 

recorridos y la eficiencia de consumo de combustible (kilómetros recorridos por 

litro de combustible), 
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- se asume que los combustibles e insumos se pueden trasladar en conjunto, en un 

número de viajes correspondientes al número de veces que la tara del vehículo es 

llenada, 

- otros materiales (los de gran tamaño) se trasladan de manera separada, también 

en camioneta de cabina simple (tara 1,1 ton), 

- sí hay traslado de residuos hasta el relleno sanitario que corresponda, se 

contabilizan las emisiones por traslado solo en el evento que sea el productor 

quién los lleve, ya sea con medios propios o arrendando el vehículo, 

- no se contabilizan emisiones si el traslado de los residuos es realizado por un 

camión recolector que brinda servicio regular de retiro de residuos a la 

municipalidad y lo hace dentro de este marco, 

- debido a que no existen rutas de comercio reales de los productos en evaluación 

al exterior, se asumen rutas ficticias para considerar las emisiones, dentro del 

siguiente ciclo de vida: 

o transporte terrestre (en colosos tirados por tractor) entre predio y packing, 

o packing contiene la unidad de frío, 

o transporte terrestre (camiones de 10 ton, sin refrigeración) entre unidad de 

frío y puerto de embarque, y 

o transporte naviero entre puertos de embarque y de desembarque. 

- en referencia al packing, desde un punto de vista conservador, se considera la 

existencia de un “packing tipo”, como parte integral del proceso productivo de cada 

uno de los productos bajo análisis, considerando que a futuro estos se exporten. 

Se entiende por packing tipo, una instalación con unidad de frío, en donde se 

realizan las actividades de selección, empacado y almacenaje final previo a que el 

producto sea llevado a puerto nacional (embarque). 

- el traslado terrestre del producto se realizará en camiones de 10 ton, sin 

generación de frío, 

- el puerto de embarque será el más cercano al predio, pudiendo corresponder a 

Coquimbo, Valparaíso o San Antonio, y 

- los puertos de desembarque serán Filadelfia (EE.UU.), Rotterdam (Unión Europea) 

y Shanghai (China), usando barcos con bodegas refrigeradas y navegando a plena 

capacidad de carga. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Talleres de capacitación 

Antes de la ejecución de los talleres de capacitación, se realizaron una serie de 

actividades orientadas a la exitosa ejecución de éstos; considerando aspectos asociados 

a la logística y coordinación necesaria, las cuales se detallan a continuación: 

a) Consolidación de productores: En base a los listados de productores 

proporcionados por la contraparte de ODEPA, se consolidó y codificó la totalidad 

de antecedentes proporcionados para cada producto prioritario definido en el 

alcance del estudio; identificando a priori la ubicación de cada uno de ellos, con el 

objetivo de definir la logística necesaria para optimizar el trabajo en terreno, tanto 

para talleres, como para visitas. El listado consolidado por producto se muestra en 

las siguientes tablas. 

Tabla 1 Lista final de productores de quinoa 

Lugar: INDAP La Ligua 

Dirección: Calle Santa Teresa 120, La Ligua 

Fecha: 04 de junio 

N° Productor Zona Cultivo 

1 Q006 La Ligua Quínoa 
2 Q001 La Ligua Quínoa 
3 Q009 La Ligua Quínoa 
4 Q004 La Ligua Quínoa 
5 Q003 La Ligua Quínoa 
6 Q010 La Ligua Quínoa 
7 Q002 La Ligua Quínoa 
8 Q005 La Ligua Quínoa 
9 Q007 La Ligua Quínoa 
10 Q008 La Ligua Quínoa 

 
Tabla 2 Lista final de productores de tunas 

Lugar: INDAP Petorca 

Dirección: Esmeralda esquina Borgoño s/n  

Fecha: 06 de junio 

N° Productor Zona Cultivo 

1 T004 Petorca Tunas 

2 T005 Petorca Tunas 

3 T009 Petorca Tunas 

4 T007 Petorca Tunas 

5 T003 Petorca Tunas 

6 T008 Petorca Tunas 

7 T006 Petorca Tunas 

8 T002 Tiltil Tunas 

9 T001 Tiltil Tunas 
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Tabla 3 Lista final de productores de granadas 

Lugar: INDAP La Serena   

Dirección: Av. Juan Cisternas 1235, La Serena 

Fecha: 11 de junio 

N° Productor Zona Cultivo 

1 G001 Vicuña Granadas 
2 G007 Vicuña Granadas 
3 G003 Combarbalá Granadas 
4 G004 Monte Patria Granadas 
5 G002 Ovalle Granadas 
6 G005 Curacaví Granadas 
7 G008 Curacaví Granadas 

 

b) En atención a lo solicitado por ODEPA, la planificación de los talleres comenzó 

contactando a los Jefes de Área de INDAP de cada zona. Estos contactos se 

realizaron con el objetivo de sensibilizar y recabar información adicional de los 

productores, junto con realizar las gestiones necesarias para la utilización de las 

instalaciones para la ejecución de los talleres de capacitación. De esta manera, se 

acordó entre las partes el uso de las instalaciones de INDAP para las localidades 

de La Ligua, Petorca y La Serena para la ejecución definitiva de los talleres de 

capacitación, por cuanto éstos son los centros urbanos más cercanos al lugar de 

operación de la mayoría de los productores. 

c) El desarrollo de cada taller de capacitación se realizó de acuerdo a la ubicación 

geográfica mayoritaria según producto. Es así como en La Ligua se invitó a 

productores de quinoa, en Petorca a productores de tunas, y en La Serena a 

productores de granadas. Sin embargo, productores de tunas y granadas que se 

encontraban lejos de su taller correspondiente, se les dio la posibilidad de asistir al 

taller más cercano a su residencia. 

d) Una vez definido el lugar de la ejecución de cada taller, se extendieron invitaciones 

personales a cada integrante de la lista, a profesionales de INDAP y autoridades, 

usando para ello diferentes vías de contacto, ya sea correo electrónico y/o 

contacto telefónico. En el correo enviado a cada participante se adjuntó el 

programa del taller y la invitación, dicho material puede ser revisado en el Anexo 

B. Invitación y programa talleres del presente informe. Cabe destacar que, en 

cada una de las invitaciones realizada a los participantes, tanto telefónica como 

vía correo electrónico, se les solicitó que llevaran sus datos de producción y 

gestión, tales como consumos de combustibles y electricidad por temporada, 

cantidad de insumos utilizados, cantidad de animales en el predio, cantidad de 

residuos generados y su forma de disposición final. Durante la solicitud de 

información se les explicó la utilidad que ésta tendría para el cálculo de la huella 

de carbono y para la agilidad del taller de capacitación. 
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e) Como parte de los requerimientos del proyecto, el equipo consultor coordinó, 

contrató y financió los servicios de cafetería y colación para cada taller.  

f) Finalmente, previo a la ejecución de los talleres de capacitación, se realizó el 

seguimiento y confirmación de asistencia de los invitados a cada taller de forma 

telefónica. 

 

4.1.1 Taller de capacitación Quinoa 

El taller de capacitación desarrollado en la ciudad de La Ligua comenzó según lo 

programado, 09:00 horas. Durante la recepción se llevó a cabo el registro de los 

asistentes de los cuales asistieron 8 productores de los 10 invitados. Además, asistió una 

representante de DIRECON y de INDAP La Ligua. 

Tabla 4 Asistentes a taller en La Ligua 

Nombre Producto/Institución 

Q008 Quinoa 

Q006 Quinoa 

Q004 Quinoa 

Q007 Quinoa 

Representación de Q010 Quinoa 

Representación de Q003 Quinoa 

Q002 Quinoa 

Q009 Quinoa 

Representante DIRECON DIRECON 

Representante INDAP INDAP 

 

Como se observa en la Tabla 4, a excepción de los representantes de las Instituciones 

Gubernamentales, todos los asistentes son productores del mismo producto: quinoa. Esto 

sucede debido a que los productores de quinoa invitados, incluidos los no asistentes, son 

parte PetorQuinoa, cooperativa productora de quinoa con base en La Ligua.  

En términos porcentuales, asistieron 80% de los productores convocados. Se destaca que 

asistieron dos representantes de los productores originalmente convocados. Por otro lado, 

los no asistentes, Q005 y Q001, se justificaron con anticipación.  

El taller comenzó con la bienvenida del profesional de INDAP, a quien los productores ya 

conocen, para luego dar paso a la representante de DIRECON, quien entregó información 

del contexto del proyecto. Posteriormente, la representante de la consultora, comenzó con 

la presentación propiamente tal, abordando temas de Cambio Climático y Agricultura y 

Huella de Carbono de Productos Agropecuarios.  

Durante la presentación surgieron variados comentarios de los productores referidos a lo 

comentado del cambio climático, a lo observado por ellos debido a la escasez de lluvias 

en el sector y al aumento de heladas. También surgieron comentarios referidos al ciclo de 



ODEPA 

Estudio para el diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas 

31 

 

vida de la quinoa, en donde para reforzar los conceptos, se presentó la terminología de 

ciclo de vida y se trabajó de manera participativa con el público en la definición de las 

etapas del ciclo de vida de quinoa y se ejemplificó en qué etapas están presentes los 

productores y las actividades que generan emisiones de GEI.  

En ese contexto, cabe destacar que se analizó en conjunto las particularidades de 

algunos productores quienes cuentan con distintas formas de comercializar su producto y 

las implicancias que esto podría tener desde la perspectiva de emisiones y huella de 

carbono. Entre las distintas formas de comercialización se destacan las siguientes: 

a) Comercialización total por medio de la Cooperativa PetorQuinoa 

b) Comercialización parcial por medio de la Cooperativa PetorQuinoa  

Lo anterior fue identificado una vez realizadas las visitas a cada productor, en donde en 

conversaciones con cada uno de ellos, se logró ver las distintas formas en que cada uno 

trabaja. 

Una vez avanzada la presentación y de acuerdo al programa, se dio paso al coffee break, 

para luego continuar con la última parte de la presentación, que presenta la forma de 

operación de la encuesta de huella de carbono y la metodología para estimar las 

emisiones; así como el detalle de los datos que serán solicitados a cada productor para el 

cálculo de la huella de carbono.  

Uno de los principales comentarios que se produjeron durante la presentación de la 

metodología fue que, basado en cálculos simples, los pequeños agricultores generan un 

bajo impacto en el medio ambiente comparado con los grandes agricultores, observado 

principalmente por la alta producción de paltas en la zona. Si bien este comentario puede 

verse reflejado en los altos consumos hídricos, los productores comprenden que el uso de 

bombas eléctricas para el riego en ladera también genera emisiones de GEI. A su vez, se 

comentó que el cálculo de huella de carbono para producto, se estima en base a una 

unidad funcional, es decir, por kg de producto, por lo que la percepción de una baja huella 

puede no ser precisa del todo; lo cual se podrá apreciar mediante este estudio. 

Se entabló la discusión respecto a la baja ayuda que tienen los pequeños agricultores con 

respecto a los altos subsidios y permisos que se estarían otorgando a los grandes 

empresarios por parte del Estado. En ese sentido, la representante de DIRECON comentó 

los esfuerzos que se realizan por parte de DIRECON y ODEPA, y en particular los 

objetivos que tiene este proyecto con respecto al desarrollo de los pequeños productores 

y de los productos del alcance. También comentó de lo positivo que es para ella estar 

presente en el taller de capacitación, ya que es posible que pueda levantar información 

pertinente para este o futuros proyectos.  

Otro de los aspectos relevados durante el taller, fue el impacto en materia de emisiones 

que la forma de trabajo asociativo que poseen los productores de quinoa tiene, en cuanto 

a que éstos comparten maquinarias (tractor, motocultor, trilladora, desaponificador). Si 

bien, inicialmente no estaba claro a quién correspondían las emisiones por el uso de la 

maquinaria y combustible, se dejó en claro que el uso de la maquinaria para el cultivo o 
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cosecha es parte la huella de carbono de cada productor, aunque sea un servicio 

arrendado (prorrateo en caso de uso continuo por varios productores), como lo que 

comúnmente sucede con el tractor. En el caso de la trilladora, que es una maquinaria que 

va rotando entre miembros de la cooperativa, cada productor se hace cargo de ir a 

buscarla y utilizarla, dando cuenta del consumo de combustible (u horas de trabajo). 

Para el desarrollo de la parte operativa del taller, se entregó a cada asistente la encuesta 

de huella de carbono, lo cual tiene como objetivo que los productores se familiaricen con 

los conceptos que se describen, tales como año agrícola, superficies, producción del 

cultivo de interés, consumos de combustibles en equipos móviles y fijos, maquinaria 

utilizada, insumos trasladados, y generación de residuos; lo cual fue información que se 

solicitó que trajeran o manejaran. 

Durante la capacitación, la gran mayoría de las preguntas surgieron a partir de la temática 

de consumos de combustibles, tanto en equipos móviles como fijos, debido al uso en 

común de muchos equipos, lo cual fue mencionado anteriormente.  

Al finalizar el taller de capacitación, se programaron las visitas en base a la disponibilidad 

y ubicación de cada productor, con tal de profundizar en conceptos y manejo de la 

encuesta de huella de carbono. 

Tabla 5 Calendario de visitas Quinoa 

Lunes 04 de junio Martes 05 de junio Miércoles 06 de junio 

Q006 Q007 Q009 

Q004 Q008 Q001 

 Q003 Q005 

 Q002  

 

Como se muestra en la Tabla 5, se logró concertar visitas con los dos productores de 

quinoa que no asistieron al taller (Q005 y Q001). Se destaca que no se concertó visita con 

Q010, quien no se encontraba disponible durante el período del terreno, por lo tanto, de 

los 10 productores objetivo de quinoa, se visitaron 9.  

Finalmente, al terminar las presentaciones se entregaron colaciones a todos los 

asistentes. Fotografías de lo acontecido durante el taller de capacitación desarrollado en 

La Ligua, se encuentran en el Anexo C. Fotografías de talleres; mientras que la 

presentación del taller de capacitación se encuentra en el Anexo D. Presentación de 

capacitación. 

4.1.1.1 Análisis y discusión de taller de capacitación de quinoa  

Se destaca en el taller de capacitación realizado en la ciudad de La Ligua asistieron 8 de 

los 10 productores de quinoa invitados. Sin embargo, los dos productores no asistentes 

justificaron su inasistencia con antelación.  

Las principales preguntas surgieron en relación a la forma de cosecha y procesamiento 

que poseen los agricultores, debido a que, al pertenecer a una cooperativa, sus miembros 
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comparten maquinarias. La forma de abordar dichas preguntas fue de acuerdo a la 

metodología de ciclo de vida, en donde todos los procesos realizados para la generación 

del producto son parte del mismo, por lo cual sí es necesario cuantificarlos como parte de 

su huella de carbono, en base a una asignación (prorrateo) según cada uso/consumo. 

Otra temática importante de destacar es que los productores estaban al tanto de lo 

ocurrido por el cambio climático en su zona. A raíz de lo mismo es que se llevó a 

discusión las características positivas que posee la quinoa con respecto a su capacidad 

de adaptación, a lo cual se vio reflejado gran incentivo por su cultivo, pero aun con la 

necesidad de recibir capacitaciones específicas de las formas de cultivo por parte de 

INDAP u otra institución.  

Especial relevancia se dio en la temática de ciclo de vida de producto, generando 

conocimientos de las etapas de proceso que tiene un producto agrícola y las etapas o 

actividades en que los productores pueden gestionar cambios. De esta manera, a partir 

de lo desarrollado en el taller de capacitación, se puede considerar como logrado el 

objetivo de la transferencia de conocimientos en el ámbito del cambio climático y huella de 

carbono de producto.  

 

4.1.2 Taller de capacitación Tunas 

Al comenzar el taller de capacitación en Petorca, se llevó a cabo el registro de los 

asistentes, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 6 Asistentes a taller en Petorca 

Nombre Producto/Institución 

T003 Tuna 

T005 Tuna 

T004 Tuna 

Representante de T006 Tuna 

Representante de INDAP INDAP 

Representante de INDAP INDAP 

Representante de ODEPA ODEPA 

 

Como se observa en la Tabla 6, asistieron sólo 4 productores de los 9 productores 

considerados en el listado final de tunas, indicando un 44% de asistencia de los 

productores convocados. Por otro lado, T007 no pudo asistir al taller, sin embargo, fue 

visitado posteriormente, al igual que T001 y T002, quienes justificaron sus inasistencias 

con anticipación.  

Una vez iniciado el taller de capacitación, el representante de INDAP Petorca dio unas 

palabras de bienvenida a los asistentes y explicó la relevancia de la Huella de Carbono 

para la producción de tunas. Luego de esto, la representante de ODEPA entregó unas 

palabras de bienvenida de parte de la institución.  
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Posteriormente, se realizó la presentación sobre Cambio Climático y Agricultura y Huella 

de Carbono de Productos Agropecuarios, por parte de la representante de la consultora. 

Durante la presentación surgieron variados comentarios de los productores en torno al 

cambio climático y al impacto que ésta está teniendo sobre sus actividades productivas y 

en el día a día, en general. Entre los temas surgidos, destacan aquellos asociados a la 

disponibilidad de agua, señalando que “en Petorca se puede observar que el cambio 

climático ha impactado en la escasez hídrica”; asociando que “gran parte de esta escasez 

se debe a que los grandes productores han utilizado el agua de la zona”. 

Así mismo, señalaron que “la producción en menor escala ha sido más afectada por la 

escasez hídrica en comparación con los grandes productores, para lo cual es necesario 

que las autoridades puedan lidiar con la situación del cambio climático y la escasez 

hídrica en la zona.” Manifestaron que el Estado debe financiar obras e infraestructura para 

afrontar los cambios que se vienen. 

Como se puede observar, el tema de la escasez hídrica fue de gran relevancia en el taller. 

Esto se reflejó no sólo en esta actividad sino también en las visitas a los predios, donde 

los productores comentaron sobre la preocupación que tienen sobre las consecuencias de 

la escasez hídrica en la producción. 

A su vez, se evaluó en conjunto el impacto que poseen ciertas actividades agrícolas en 

materia de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea la utilización de riego 

(consumo eléctrico), insumos (emisiones por uso y transporte) y la tecnología asociada a 

la producción. En este sentido, cabe mencionar que la información previa que manejan los 

productores y su relación a la temática de huella de carbono, facilitó la comprensión de los 

temas tratados, y cómo éstos impactan la capacidad para poder gestionar a futuro. 

Una vez avanzada la presentación y de acuerdo al programa, se dio paso al coffee break, 

para luego continuar con la última parte de la presentación que presenta la sección 

operativa de la huella de carbono. En ella, se describieron conceptos tales como 

producción, consumos de combustibles, maquinarias necesarias, entre otra información, a 

partir de la muestra expositiva y en papel de la encuesta de huella de carbono. 

Al finalizar el taller de capacitación, se programaron las visitas en base a la disponibilidad 

y ubicación de cada productor, con tal de profundizar en el uso de las planillas y de la 

metodología de cálculo de emisiones de GEI, de manera personalizada. 

Tabla 7 Calendario de visitas Tunas 

Miércoles 06 de junio Jueves 07 de junio 

T003 T006 

T005 Agrícola de la localidad 

T004  

T007  

T001  

T002  
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Como se muestra en la Tabla 7, se logró concertar visita con T007, T001 y T002, quienes 

no asistieron al taller. Además, se concertó visita con una agrícola de la localidad, predio 

con la mayor cantidad de hectáreas de tuna de la zona. 

Finalmente, al terminar las presentaciones, se entregaron colaciones a todos los 

asistentes. Fotografías de lo acontecido durante el taller de capacitación desarrollado en 

Petorca, se encuentran en el Anexo C. Fotografías de talleres; mientras que la 

presentación del taller de capacitación se encuentra en el Anexo D. Presentación de 

capacitación. 

 

4.1.2.1 Análisis y discusión de taller de capacitación de tunas  

La participación en el taller de capacitación en Petorca fue del 44% de los productores 

convocados. La mayoría de los productores vivían relativamente cerca al lugar de 

capacitación, sin embargo, hubo dos productores, no asistentes, que residen en la 

comuna de Til Til. 

Las principales temáticas en el taller fueron referidas a la escasez del recurso hídrico en 

la zona, identificando a las tunas como un producto con alta adaptabilidad a la situación 

actual y a los escenarios futuros de cambio climático proyectados. 

Otra temática importante a destacar es la concepción previa del término de huella de 

carbono, ya que los productores tenían entendimiento de las actividades que emiten GEI, 

las cuales pudieron ser identificadas en conjunto en el taller de capacitación, como parte 

constitutivas del ciclo de vida del producto, lo cual facilitó la comprensión de la huella de 

carbono como una herramienta de gestión de emisiones de GEI.  

A partir de lo desarrollado en el taller de capacitación, se puede considerar como logrado 

el objetivo de la transferencia de conocimientos en el ámbito del cambio climático y huella 

de carbono de producto. 

 

4.1.3 Taller de capacitación Granadas 

El taller de capacitación desarrollado en la ciudad de La Serena comenzó según lo 

programado, 09:00 horas. Durante la recepción se llevó a cabo el registro de los 

asistentes, el cual se muestra a continuación. 

Tabla 8 Asistentes a taller en La Serena 

Nombre Producto/Institución 

Representante de G007 Granada 

Representante de G007 Granada 

Representante de INDAP INDAP 

Representante de INDAP INDAP 

Representante de ODEPA ODEPA 

Representante de DIRECON DIRECON 
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Cabe mencionar que los dos asistentes al taller iban en representación de G007. Por 

tanto, sólo se vio representado un productor de los siete considerados para la actividad 

(14% de los convocados). Esta baja asistencia fue debido a las lluvias y nevazones en la 

zona la noche previa, las cuales produjeron el cierre de carreteras, fallas en la 

infraestructura e instalaciones en los predios y, por tanto, varios productores estuvieron 

incapacitados para asistir al taller. Además, a pesar de la insistencia en el intento de 

contacto con G008 de Curacaví, no hubo respuesta a su participación en talleres o 

confirmación de la visita. Por otro lado, a G005, agricultor de Curacaví con residencia en 

Santiago, quien no pudo asistir al taller desarrollado en La Serena, se le visitó para la 

realización del taller en sus dependencias, en donde se capacitó en la temática del 

estudio y en el uso de las planillas. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que se realizó visita a los predios a 6 de los 7 

convocados, los cuales fueron capacitados en huella de carbono y cambio climático. 

El taller comenzó con la bienvenida dl representante de INDAP, para luego dar paso a la 

representante de ODEPA, quien entregó información del contexto del proyecto. 

Posteriormente, una representante de DIRECON, entregó antecedentes del Fondo 

Conjunto de Cooperación Chile México, en el contexto de este estudio. 

Posteriormente, la representante de la consultora, comenzó con la presentación de 

Cambio Climático y Agricultura y Huella de Carbono de Productos Agropecuarios.  

Durante la presentación surgieron variados comentarios de los productores en torno al 

cambio climático y al impacto que se observa sobre sus actividades productivas y en el 

día a día, en general. Entre los temas surgidos, destacan los eventos extremos que han 

ocurrido en la zona, como, por ejemplo, la sequía del embalse Puclaro o las riadas en 

zonas como Copiapó o Chañaral. Además, señalaron que ha existido mucha quema de 

residuos en los predios, lo cual ha generado gran cantidad de emisiones de GEI y de 

material particulado. Dentro de otras observaciones, indicaron que es necesario generar 

conciencia ambiental no sólo a los productores, sino que también a los consumidores.  

Analizando en conjunto el ciclo de vida de las granadas, los productores comentan que, a 

diferencia con lo que pasa con quinoa y tunas, ellos se dedican principalmente a la 

exportación. Las granadas una vez siendo cosechadas, se dividen en calibres de 4,6 y 8 

en el packing y son enviadas a Estados Unidos (Filadelfia o California), Inglaterra y Rusia, 

principalmente; mientras que las cáscaras se envían a China. En el mercado interno, los 

arilos y jugos se venden en supermercados, generalmente. 

Una vez avanzada la presentación y de acuerdo al programa, se dio paso al coffee break, 

para luego continuar con la última parte de la presentación donde se mostraron las 

planillas de cálculo y la metodología para estimar las emisiones; así como el detalle de los 

datos que serán solicitados para el cálculo de la huella de carbono (consumo de 

combustibles, maquinaria, insumos utilizados, generación de residuos). Esta información 

fue solicitada previamente, y en el taller desarrolló la relación entre la información 

solicitada, las actividades que emiten GEI y el cálculo de la huella de carbono. 
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Al finalizar el taller de capacitación, se programaron las visitas en base a la disponibilidad 

y ubicación de cada productor, con tal de desarrollar la capacitación a los no asistentes y 

profundizar en el uso de las planillas y de la metodología de cálculo de emisiones de GEI, 

de manera personalizada. 

Tabla 9 Calendario de visitas Granadas 

Jueves 07 de junio Lunes 11 de junio Martes 12 de junio Miércoles 13 de junio 

G005 G001 G007 G003 

  G002  

  G004  

 

Cabe mencionar que, las visitas se realizaron con el fin de recolectar los datos para el 

llenado de la planilla de cálculo, y principalmente para capacitar en temas de cambio 

climático y huella de carbono. Lo anterior, debido a la baja asistencia al taller de 

granadas, pero mayormente para reforzar conceptos importantes en huella de carbono. 

Fotografías de lo acontecido durante el taller de capacitación desarrollado en La Serena, 

se encuentran en el Anexo C. Fotografías de talleres; mientras que la presentación del 

taller de capacitación se encuentra en el Anexo D. Presentación de capacitación. 

 

4.1.3.1 Análisis y discusión de taller de capacitación de granadas  

Debido a la baja asistencia al taller de capacitación de granadas realizado en la ciudad de 

La Serena, no se puede establecer que el objetivo de transferencia de conocimientos en 

cambio climático y huella de carbono fue cumplido cabalmente durante el día de la 

capacitación. Es por ello, que fue necesario reforzar el mensaje durante las visitas a 

terreno a cada productor de granadas de la lista oficial. Es así como finalmente, se visitó a 

6 de los 7 productores de granadas, realizando la capacitación en terreno, para poder 

lograr el objetivo de transferencia de conocimientos del estudio propuesto. 

Es destacable el alto nivel técnico que tiene el cultivo de granadas en Chile, las cuales 

son mayormente de exportación (empresas consolidadas y de mayor tamaño). Esto dio 

pie a una buena discusión en torno a los temas del taller, facilitando el traspaso de 

conocimientos. Bajo este contexto, toman aún más importancia los resultados del 

presente estudio, en la medida que les permitirá, no sólo gestionar sus emisiones, sino 

que también diferenciar y posicionar sus productos en mercados internacionales, dando 

respuestas a un público más exigente y demandante en materia ambiental. 

Una de las principales dificultades identificada se relaciona con la dispersión de los 

productores (Región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana), lo cual dificulta la 

transferencia de experiencias entre ellos mismos, lo cual sería beneficioso para las 

mejoras en su producción. 
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4.2 Visitas a productores 

Inicialmente, las visitas a productores fueron concebidas para el entendimiento de los 

procesos productivos y para el levantamiento de información, y no con el objetivo de 

capacitar. Sin embargo, y dado que hubo productores que no lograron asistir a los talleres 

de capacitación, ya sea por inclemencias climáticas u otras razones, se optó por utilizar 

las visitas para reforzar conceptos e información asociada a cambio climático, huella de 

carbono, gestión del carbono, y forma de uso de la herramienta mediante la encuesta de 

huella de carbono. A continuación, se expone lo observado en las visitas, de forma 

adicional. 

 

4.2.1 Visitas a productores de Quinoa 

Una vez finalizado el taller en la ciudad de La Ligua se comenzó con las actividades de 

visitas a los productores según el cronograma acordado con los productores. El objetivo 

de las visitas fue el entendimiento de los procesos productivos, junto con reforzar 

conceptos a partir de la planilla de huella de carbono; datos que serán necesarios para 

lograr el cálculo de la huella de carbono de producción de quinoa de cada productor. 

Se destaca que los productores de quinoa que fueron visitados se encontraban 

localizados en los alrededores de La Ligua, Cabildo, Longotoma y Catapilco; por lo que, 

de los 10 productores considerados en el estudio, 9 fueron visitados. Q010 no se 

encontraba en el país al momento de la visita, y su representante prefirió no concertar la 

visita. La ubicación y coordenadas de cada uno de los productores se muestran a 

continuación. 

Tabla 10 Ubicación de productores de quinoa 

Productor Fecha Dirección/sector 
Coordenada 

norte 
Coordenada 

este 

Q006 4 de junio 
Ortiz de Rozas 1500, 
Chacarilla, La Ligua 

6407957 287503 

Q004 4 de junio 
Quebrada El Pobre, 

Valle Hermoso 
6411037 291606 

Q007 5 de junio Los Perales, Cabildo 6420341 335120 

Q008 5 de junio Pililén, Cabildo 6414181 323530 

Q003 5 de junio Longotoma, La Ligua 6417759 280891 

Q002 5 de junio El Carmen, Cabildo 6404931 294052 

Q009 6 de junio San Ramón, Petorca 6417843 304284 

Q001 6 de junio 
Población Bellavista, 

Valle Hermoso 
6408930 293092 

Q005 6 de junio 
Parcela N°35, 

Catapilco 
6393731 285645 
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Como se observa de la Tabla 10, los productores se encuentran repartidos a lo largo del 

valle del Rio La Ligua, además del sector de Catapilco, por lo que la programación de las 

visitas desarrolló durante tres días. A continuación, se muestran imágenes referenciales 

con la distribución de los predios de los productores de quinoa. 

Figura 2 Ubicación de productores de quinoa, parte 1 

 

Fuente: Google Earth 
 

Figura 3 Ubicación de productores de quinoa, parte 2 

 

Fuente: Google Earth 



ODEPA 

Estudio para el diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas 

40 

 

Figura 4 Ubicación de productores de quinoa, parte 3 

 

Fuente: Google Earth 

 

A continuación, se muestra un resumen de la información obtenida, a partir de la encuesta 

(ver Anexo E. Encuesta), en cada una de las visitas, la cual es relevante para el cálculo 

de la huella de carbono, y, principalmente, para la identificación de puntos críticos en la 

producción de quinoa, a partir de actividades que emiten GEI y que ocurren en la etapa 

primaria del ciclo de vida, el cual está bajo el control de los productores. 



ODEPA 

Estudio para el diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas 

 

Tabla 11 Resumen de información levantada de productores de quinoa 

Productor 
Ha 

quinoa 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

Q006 0,5 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

2 equinos, 40 
gallinas y 3 
gansos 

Traslado de trilladora 
desde Valle Hermoso (10 
km) 
Traslado de tractor desde 
predio del vecino 
Traslado de combustible 
desde La Ligua 

Los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo 

Cooperativa PetorQuinoa, 
venta al detalle y 
consumo propio 

Q004 0,25 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

2 caballos 
Traslado de motocultor 
desde predio en Jaururo 

Residuos agrícolas 
como alimento para 
animales 

Venta al detalle y 
consumo propio 

Q007 0,5 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

Sin animales 

Traslado de trilladora a 10 
km del predio 
Traslado de tractor desde 
predio del vecino 

Residuos agrícolas 
como alimento para 
animales 

Cooperativa PetorQuinoa 
y consumo propio 

Q008 0,8 

Guano marino 
como 
fertilizante 
Utilizó malla, 
maderas y 
alambres 
como cierre 

6 vacunos, 
13 ovinos, 2 
equinos, 1 
mula 

Traslado de tractor desde 
Bartolillo, y traslado de 
cosechadora desde 
Petorca 
Traslado de combustibles 
desde Cabildo 

La gran mayoría de 
los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo el 
restante lo da como 
alimento para 
animales 

Cooperativa PetorQuinoa 
y consumo propio 

Q003 0,19 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

Sin animales 
Traslado de combustibles 
desde La Ligua, aunque 
no es un viaje exclusivo 

Los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo 

Cooperativa PetorQuinoa, 
venta al detalle y 
consumo propio 

Q002 0,25 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

Sin animales 
Traslado de tractor desde 
predio de vecino 

Los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo 

Cooperativa PetorQuinoa, 
venta al detalle y 
consumo propio 

Q009 0,5 
Sin insumos, 
fertilizantes o 
plaguicidas 

Sin animales 

Traslado de tractor desde 
predio de vecino 
Traslado de máquina 
automática desde Cabildo 

Residuos agrícolas 
como alimento para 
animales 

Cooperativa PetorQuinoa 
y consumo propio 
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Productor 
Ha 

quinoa 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

Q001 0,25 

Utilizó 
plásticos y 
alambres 
para cierre 

2 vacunos, 1 
ovino y 4 
equinos 

Traslado de tractor y 
trilladora desde Valle 
Hermoso 

La gran mayoría de 
los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo el 
restante lo da como 
alimento para 
animales 

Cooperativa PetorQuinoa, 
venta al detalle y 
consumo propio 

Q005 0,5 
Utilizó rollizos 
y malla 
metálica 

Sin animales 

Traslado de tractor desde 
Catapilco 
Los insumos fueron 
trasladados en camión 
desde Catapilco y La 
Ligua 

Los residuos 
agrícolas los 
incorpora al suelo 

Cooperativa PetorQuinoa, 
venta al detalle y 
consumo propio 
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Como se observa en la Tabla 11, los productores de quinoa poseen baja cantidad de 

hectáreas de cultivo de este producto. Esta es una de las razones por la que los 

productores de quinoa se encuentran asociados en la Cooperativa PetorQuinoa desde 

hace algunos años (alrededor de tres años según comentan los productores). 

Se debe destacar que la Cooperativa otorga la posibilidad de que los asociados utilicen 

sus instalaciones para el proceso de desaponificación, en donde todos se hacen cargo de 

las maquinarias utilizadas (combustible para motor, electricidad, mantención). Todos los 

productores visitados comentan que utilizan este beneficio, pero se destaca que existe 

baja confianza en la forma de comercialización que tiene la Cooperativa con el producto 

final, por lo que muchos productores prefieren vender su producto en forma particular, o 

incluso, debido a la baja cantidad de producción, muchas veces prefieren mantener la 

quinoa para consumo propio. 

Cabe mencionar el rol que cumplen mujeres en el ciclo productivo de quinoa, destacando 

la participación de Q008, Q001 y la representante de Q003. En el caso de las primeras 

dos, ellas son parte fundamental del cultivo y cosecha de la quinoa. En cambio, la 

representante de Q003 desarrolla una función comercial, vendiendo directamente el 

producto a clientes ubicados en Santiago. 

Dentro de los principales temas o factores identificados asociados a actividades que 

generan emisiones de GEI se pueden mencionar los siguientes: 

- Uno de los requisitos obligatorios para ser parte de la Cooperativa PetorQuinoa es 

no utilizar algún tipo de fertilizante y/o plaguicida, lo cual fue corroborado en 

terreno. En cuanto a insumos, se nota la baja utilización de éstos en el último 

período, notada solamente por algunos arreglos en cercos y cierres. 

- En relación a la presencia de animales en los predios, algunos productores 

comentan que tienen animales transitando libremente en la superficie productiva, 

ya sean vacunos, equinos o aves. Sin embargo, no fue una respuesta común para 

todos. 

- Es importante destacar que los traslados de maquinarias utilizadas para la 

cosecha y postcosecha de quinoa se utilizaban mayormente de forma cooperativa. 

Es decir, el uso de tractores generalmente se daba gracias al arriendo del servicio 

a vecinos. Esto incluía el trabajo con el tractor y el combustible asociado. Por otro 

lado, el uso de la trilladora y la máquina automática se iba compartiendo con los 

miembros de la cooperativa. En ese sentido, cada productor se hacía cargo del 

mantenimiento y combustible de la máquina utilizada, así como también del 

traslado desde el predio de origen a su predio de cultivo. 

- La temática de residuos fue generalmente un tema difícil de cuantificar, ya que 

como muchos productores comentaron, ellos miden la producción y no los 

desechos, por tanto, no eran capaces de calcular la cantidad de residuos 

generados. Sin embargo, la gran mayoría comentó que éstos eran incorporados al 

suelo o como alimento para animales propios o vecinos.  
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- Es importante destacar que los productores comentaron que el cultivo de quinoa 

"ha sido un trabajo de prueba y error", ya que no tenían conocimientos previos 

sobre este cultivo, y que recién esta temporada han estado viendo los beneficios. 

Algunos productores comentaron que en un principio esperaban que el cultivo 

requiriera más agua, a lo cual, al regar en demasía, perdieron las primeras 

producciones. También notaron los beneficios que tiene la quinoa como mejorador 

de suelo, ya que utilizan los restos de la trilla para incorporarlo al suelo, y luego 

rotar con el cultivo de papas y habas, generando altas producciones de estos 

últimos cultivos. 

En cuanto al desarrollo futuro de la Cooperativa PetorQuinoa, se observa el entusiasmo 

de los integrantes de ésta a mejorar en la gestión interna, encontrar nuevos compradores 

y, en general, ordenar las finanzas, ya que entienden que sin esta asociación es imposible 

avanzar. Además, comprenden que la estimación de la huella de carbono, y la gestión del 

carbono, les permitirán diferenciarse y posicionar mejor sus productos. 

Luego de completar la información de las planillas de cálculo con cada productor, se 

reflexionó sobre la importancia de los datos para el cálculo de la huella de carbono en la 

producción de quinoa., como también para realizar el seguimiento a futuro e identificar 

opciones de mitigación y gestión de la variable CO2. Además, se les mencionó la 

existencia de un seminario final, en el cual se mostrarán los resultados desarrollados. 

 

4.2.2 Visitas a productores de Tunas 

El objetivo de las visitas fue el entendimiento de los procesos productivos, junto con 

reforzar conceptos a partir de la planilla de huella de carbono; principalmente a los no 

asistentes al taller de capacitación. La información obtenida de las visitas será relevante a 

la hora de calcular la huella de carbono en la producción de tuna de cada productor, 

asociado a las actividades que realizan y que emiten GEI, y su forma de gestión. 

Se realizaron visitas a nueve productores de tuna en Petorca y Til Til; es decir, a la 

totalidad de los productores considerados en el estudio. Se destaca que Q009, productor 

asistente al taller de La Ligua y visitado por la producción de quinoa, entregó la 

información de tunas de T008 y T009. La ubicación y coordenadas de cada uno de los 

productores se muestran a continuación. 

Tabla 12 Ubicación de productores de tuna 

Productor Fecha Dirección/sector 
Coordenada 

norte 
Coordenada 

este 

T008 6 de junio San Ramón, Petorca 6417843 304284 

T003 6 de junio 
Borgoño S/N 

El Bajo Chincolco 
6433887 326457 

T005 6 de junio 
Los Comunes S/N 

Chincolco 
6434210 324527 

T004 6 de junio 
Calle Los Comunes 

Lote 4 
6434318 324712 
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Productor Fecha Dirección/sector 
Coordenada 

norte 
Coordenada 

este 

T007 6 de junio 
Vicente Echeverría 

216, Chincolco 
6434073 326888 

T001 6 de junio 
María de la Paz, Til 

TIl 
6338866 320086 

T002 6 de junio 
María de la Paz, Til 

TIl 
6338866 320086 

T006 7 de junio 
Valentín Bruna 1180, 

Sector El Bajo, 
Chincolco 

6433995 325932 

 

A continuación, se muestra una imagen referencial con la distribución de los predios de 

los productores de tuna en Petorca y Til Til. 

Figura 5 Ubicación de productores de tuna, parte 1 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 6 Ubicación de productores de tuna, parte 2 

 

Fuente: Google Earth 

 

A continuación, se muestra un resumen de la información obtenida, a partir de la encuesta 

(ver Anexo E. Encuesta), en cada una de las visitas, la cual es relevante para el cálculo 

de la huella de carbono de la producción de tuna de cada productor. 
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Tabla 13 Resumen de información levantada de productores de tuna 

Productor 
Ha 

Tuna 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

T009 0,75 
Sin insumos, plaguicidas o 
fertilizantes 

Sin 
animales 

Sin traslado de 
insumos. El 
intermediario 
se encarga del 
traslado del 
producto 

Generó 
aproximadamente 
1000 kg en paletas 

Intermediario local 

T003 0,3 

Utilizó 27 litros de bencina 
93 
Utilizó 5 horas de 
electricidad en la 
temporada por uso de 
máquina escobilladora de 
tunas 

Sin 
animales 

El combustible 
lo recolectó en 
la Copec de 
Petorca. Ida y 
vuelta al predio 
son 30 km. 

Generó un total de 
6000 kilos de paleta 

La producción la vendió 
a un tercero, quien 
recoge la fruta en los 
campos y la traslada a 
Valparaíso 

T005 0,4 

Utilizó 20 horas de 
electricidad para el riego 
por goteo. 
Utiliza guano como abono. 

Sin 
animales 

Recolectan el 
guano donde 
los vecinos. 

Se generaron 1500 
kilos de residuo de 
poda. 
Además, se generaron 
300 kilos de residuo de 
cosecha. 

La producción la vendió 
a un tercero, quien 
recoge la fruta en los 
campos y la traslada a 
Valparaíso 

T004 0,6 

En la temporada riegan en 
total 24 veces. Cada vez 
que riegan, son en total 30 
minutos de electricidad. 

Sin 
animales 

Sin traslados, 
ya que no han 
ocupado 
insumos. 

No han realizado poda 
ni otro tipo de manejo. 
Se realizará poda en 
Julio. 

La producción la vendió 
a un tercero, quien 
recoge la fruta en los 
campos y la traslada a 
Valparaíso 

T007 1,4 

Gasta un total de $30.000 
pesos mensuales en 
electricidad. 
A la semana riega 8 horas 
por 7 meses. 
Utiliza fertilizantes e 
insecticidas. 

Sin 
animales 

Los 
fertilizantes e 
insecticidas los 
trasladan 
desde San 
Felipe. 

Se generaron 15 
camionadas de 
paletas, las cuales 
regaló a vecinos 

La producción se vendió 
a un tercero, quien viajó 
desde San Felipe. 
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Productor 
Ha 

Tuna 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

T001 2 
Alambres y maderas 
desde ferretería 

Sin 
animales 

El combustible 
lo recolectó 
desde la 
Copec de Til 
Til, 1 km ida y 
vuelta 

Residuos los incorpora 
al suelo, los cuales son 
10 paletas por mata 

Mercado interno, Vega 
Poniente 

T002 1,5 Sin insumos 
Sin 
animales 

El combustible 
lo recolectó 
desde la 
Copec de Til 
Til, 1 km ida y 
vuelta 

Residuos los incorpora 
al suelo, los cuales son 
10 paletas por mata. 
Otras las vende a una 
farmacéutica 

Mercado interno, Vega 
Poniente 

T006 1,5 

Utiliza 2 litros de bencina 
93 en la temporada para 
orilladora. 
Compró cajas en Cabildo. 

Hay 
animales 
en un 
sector 
lejano a 
las tunas 

Traslado a 
Cabildo para 
compra de 
cajas. 
Bencina la 
retira a pie 
donde un 
vecino. 

Aproximadamente 
6000 kilos de paletas, 
las cuales utilizó para 
alimentación animal 

La producción la vendió 
a vecinos (unas 20 
personas) 
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Como se puede observar en la Tabla 13 la cantidad de hectáreas de tuna cultivada por los 

productores es bastante baja. Sólo T007, T006, T001 y T002 tienen más de una hectárea 

cultivada. 

Cabe destacar que, de los nueve predios visitados, dos de ellos son administrados por 

mujeres (T003 y T005). Además, la persona encargada de recolectar y trasladar la fruta a 

Valparaíso es hombre. Esto sugiere que el rubro de la producción de tunas es 

principalmente dominado por mano de obra masculina 

Dentro de los principales temas o factores identificados asociados a actividades que 

generan emisiones de GEI se pueden mencionar los siguientes: 

- En cuanto a los insumos utilizados en la producción de tuna en la temporada 2017-

2018, cuatro productores (T001, T002, T003, T006) usaron combustible (bencina 

93), en máquinas específicas para labores como limpieza de malezas, por 

ejemplo. La mayoría de los productores utiliza electricidad para el riego por goteo. 

Sólo T006 tiene riego por tendido y, por tanto, no utiliza electricidad.  

- Cabe mencionar que la mayoría de los productores no utilizan fertilizantes o 

insecticidas en la producción de las tunas. Sólo T007 utilizó fertilizantes e 

insecticidas comprados en San Felipe. T005 utilizó guano recolectado desde 

predios vecinos.  

- En relación a la presencia de animales, sólo T006 cuenta con rumiantes. Sin 

embargo, éstos no se encuentran en la zona de producción de tuna. 

- En cuanto a los traslados de insumos, éstos se realizaron desde San Felipe, 

Petorca o Cabildo, en el caso de T007, T003 y T006, respectivamente. Mientras 

que T001 y T002 trasladaron combustible desde la Copec de Til Til más cercana. 

- Los residuos que se generaron de la producción de tunas fueron paletas, las 

cuales se regalaron a vecinos, se incorporaron al suelo o, en el caso de T006, se 

utilizaron como alimentación animal. Se destaca el negocio secundario que posee 

T002, quien vende las paletas a una farmacéutica en la comuna de San Miguel, 

Santiago. 

- Es importante mencionar que varios productores, entre ellos, T004, T005, y T003, 

vendieron la fruta a un intermediario, quien recorre en total unos 60 km en Petorca 

para recolectar tunas, en camioneta Chevrolet 4x4 diésel. Luego de recolectar la 

fruta en los distintos predios, reúne las cajas en la propiedad de T007, para 

posteriormente limpiarla con máquina escobilladora y trasladarla en camión a 

Valparaíso, específicamente al mercado Cardonal. Este traslado de tunas lo 

realiza unas 20 veces en la temporada. 

Luego de realizar el llenado de información de la planilla de cálculo con cada uno de los 

productores, se les explicó la relevancia de tales datos para el cálculo de la huella de 

carbono en la producción de las tunas, como también para poder identificar las fases 

críticas en la producción de tunas e identificar opciones de mitigación. Además, se les 
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indicó que se realizará un seminario en el cual se les mostrarán los resultados del cálculo 

de la Huella de Carbono. 

 

4.2.3 Visitas a productores de Granadas 

Si bien el objetivo de las visitas fue el entendimiento de los procesos productivos, y el 

reforzamiento de los conceptos de cambio climático y huella de carbono, debido a la baja 

asistencia al taller realizado en la ciudad de La Serena, es que fue necesario que las 

visitas tomaran un foco de capacitación personalizada a los productores. Para lo anterior, 

es que se les mostró la presentación PowerPoint utilizada en el taller de La Serena. Junto 

con esto, se completó la información de la planilla de cálculo de huella de carbono en 

conjunto con cada productor de granada.  

Se realizaron visitas a siete productores de granada, distribuidos en Vicuña, Ovalle, 

Montepatria y Combarbalá; además de Petorca y Curacaví. La ubicación y coordenadas 

de cada uno de los productores de granada se muestran a continuación. 

Tabla 14 Ubicación de productores de granada 

Productor Fecha Dirección/sector 
Coordenada 

norte 
Coordenada 

este 

G006 6 de junio 
San Ramón, 

Petorca 
6417843 304284 

G005 7 de junio Curacaví 6298997 316313 

G001 11 de junio 
Kilómetro 75 ruta 

41, Vicuña 
6680151 346718 

G007 12 de junio 
Comunidad 

Agrícola San Isidro 
lote B y C, Vicuña 

6678873 336917 

G002 12 de junio 
Fundo Santa 

Clotilde S/N el 
Talhuén, Ovalle 

6613204 285203 

G004 12 de junio 
Parcela N°8, San 
Antonio, El Palqui, 

Montepatria 
S/I S/I 

G003 13 de junio 
Agrícola Fundo 

Centinella, 
Combarbalá 

6547980 311787 

 

Como se puede observar, dos productores tienen los predios de granada en Vicuña, 

mientras que los demás productores se encuentran en Ovalle, Montepatria, Combarbalá, 

Petorca y Curacaví. 

A continuación, se muestran imágenes con la distribución de los predios de granada 

considerados en este estudio. 
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Figura 7 Ubicación de productores de granada en Vicuña 

 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 8 Ubicación de productores de granada en Ovalle 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 9 Ubicación de productores de granada en Combarbalá 

 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 10 Ubicación de productores de granada en Curacaví 

 

Fuente: Google Earth 

 

Tal como muestra la Tabla 14, se realizó una visita el día 11 de junio, al predio de G001. 

Pese a que la planificación previa sugería una segunda visita ese mismo día, al predio 
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administrado por G007, no se pudo concretar tal visita, ya que, debido a las condiciones 

climáticas, las actividades de la agrícola fueron suspendidas y, por tanto, la visita fue 

reprogramada para el día 12 de junio. Junto con esto, se realizaron otras dos visitas el día 

12 de junio, a los predios de G002, en Ovalle, y al predio de G004, en Montepatria. 

Finalmente, el día 13 de junio se realizó la última visita al predio de G003, en Combarbalá. 

A continuación, se muestra un resumen de la información obtenida, a partir de la encuesta 

(ver Anexo E. Encuesta), la cual es relevante para el cálculo de la huella de carbono de 

la producción de granada de cada productor. 
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Tabla 15 Resumen de información levantada de productores de granada 

Productor 
Ha 

Tuna 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

G006 0,5 
Utiliza plaguicida para el 
piojillo y la conchuela, 
además de matamaleza 

Sin 
animales 

Traslados de 
insumos desde 
Cabildo 

La cantidad de 
residuos 
generados son de 
200 kg 
aproximadamente 

No tuvo destino esta 
producción 

G005 2,5 
Mangueras y estanques 
para almacenamiento de 
agua 

Sin 
animales 

Traslados de 
insumos desde 
Santiago y 
Curacaví 

Posee residuos 
de mangueras, 
los cuales envía a 
Curacaví 

Tobalaba, Santiago. 

G001 25 

Se utiliza combustible para 
nebulizadora, electricidad, 
fertilizantes, insecticidas, 
entre otros. 

Tienen 
animales 
sólo para la 
viña 
biodinámica. 

Se realizan 
traslados de 
insumos y 
combustibles 
desde La 
Serena y 
Coquimbo 

Se generan unas 
1,9 toneladas de 
poda 

La producción se envía al 
frigorífico de Coquimbo y 
desde ahí se exporta a 
Estados Unidos, Japón y 
Europa. Sólo a Japón se 
envía por avión. 

G007 150,7 
Se utiliza combustible, 
electricidad, fertilizantes, 
insecticidas, entre otros. 

Sin 
animales 

Trasladan 
combustible 
desde Copec 
de Vicuña e 
insumos desde 
Coquimbo y 
Ovalle 

Generan restos 
de poda, papel de 
sacado de gorro y 
tambores 
metálicos que 
envían a la 
municipalidad 

Se genera una 
producción de 700.000 
kilos para exportación. Se 
hacen 36 viajes en la 
temporada para 
transporte de unas 5100 
cajas que son llevadas al 
frigorífico de Rio Blanco 
en Coquimbo. 
Además, se producen 
300.000 kilos para 
mercado interno, los 
cuales se venden a 
PriAgro 
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Productor 
Ha 

Tuna 
Insumos Animales Traslados Residuos Destino de producción 

G002 38,5 
Se utiliza combustible, 
electricidad, fertilizantes, 
insecticidas, entre otros. 

Sin 
animales 

El combustible 
y los insumos 
se trasladan 
desde Ovalle 

Se generan 12,3 
toneladas de 
poda y 400 kilos 
de papel de 
sacado de gorro 

Se realiza un viaje diario 
a Coquimbo desde el 5 
de abril al 14 de mayo. 

G004 1 
Se utilizan fertilizantes y 
papeles 

Sin 
animales 

Traslados de 
combustible 
desde 
Montepatria e 
insumos desde 
Santiago. 

Generan residuos 
orgánicos y papel 

Se envía la producción 
con un tercero a Santiago 

G003 2.69 
Utilizan fertilizantes y 
plaguicidas 

Sin 
animales 

Variados 
traslados para 
la compra de 
insumos, desde 
distintos 
destinos 

Generación de 
residuos 
orgánicos 
biodegradables y 
lentamente 
biodegradables 

Venta a un particular en 
Ovalle quien la traslada a 
Santiago. 
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Como se puede observar en la Tabla 15, la mayoría de los productores de granada 

cuentan con predios con más de una hectárea del cultivo. Incluso, de los cinco 

productores de granada, tres de ellos poseen predios con más de 20 hectáreas de la 

especie de interés. Estos productores enviaron la fruta a Coquimbo para ser exportada en 

formato de fruta fresca a diferentes mercados internacionales. Los productores con menor 

cantidad de hectáreas (G004 y G003) vendieron la fruta a terceros para mercado interno.  

Cabe mencionar que los predios con grandes superficies de granada son pertenecientes a 

frutícolas o exportadoras de importancia, como es el caso del predio administrado por 

G001, el cual pertenece a la exportadora Rio Blanco o el predio administrado por G007. 

Adicionalmente, resulta importante destacar que, de los predios visitados, sólo uno de 

ellos es administrado por una mujer (G007) y cuatro de ellos son administrados por 

hombres. Del mismo modo, en las visitas a los predios se pudo observar mayor cantidad 

de mano de obra masculina, tanto en actividades de operación como administrativas. 

Dentro de los principales temas o factores identificados asociados a actividades que 

generan emisiones de GEI se pueden mencionar los siguientes: 

- En cuanto a los insumos utilizados en la producción de granada en la temporada 

2017-2018, todos los productores usaron combustible, electricidad, fertilizantes e 

insecticidas.  

- En relación a la presencia de animales, sólo en el predio administrado por G001 

había animales; sin embargo, éstos se encontraban en una viña biodinámica, 

quedando fuera del alcance de las granadas.  

- En cuanto a los traslados de insumos, éstos se realizaron desde La Serena, 

Coquimbo y Ovalle, principalmente. En estas comunas, se encuentran las 

principales empresas distribuidoras de agroinsumos; como lo son COPEVAL, Julio 

Polanco, Martínez y Valdivieso y CALS. En relación a los combustibles, éstos 

fueron trasladados generalmente desde la bencinera más cercana a los predios. 

- Los residuos que se generaron de la producción de granadas fueron residuos de 

poda principalmente, los cuales fueron incorporados a los suelos. Además, en la 

mayoría de los predios, utilizaron papeles para proteger el gorro de la granada, los 

cuales, al término de la cosecha, se reciclaron o se incorporaron a los suelos.  

- En cuanto al destino de la producción, los productores con grandes superficies y 

producciones de granada, enviaron la fruta a Coquimbo para ser exportada a 

diversos países, a través de las empresas Rio Blanco y Unifrutti. En el caso de las 

granadas producidas en los predios de G001 y G007, éstas fueron enviadas al 

frigorífico de Rio Blanco, mientras que la producción del predio de G002 fue 

enviada a la exportadora Unifrutti. Por otro lado, los productores con menos 

hectáreas (G003 y G004) vendieron sus granadas a un tercero para venta en 

mercado interno. En el caso de G006, comentó que su intermediario no fue a 

cosechar las granadas, por lo que dio por perdida la producción de este año. 
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Luego de realizar el llenado de información de las planillas de cálculo con cada uno de los 

productores, se les explicó la relevancia de tales datos para el cálculo de la huella de 

carbono en la producción de las granadas, como también para poder identificar las fases 

críticas en la producción e identificar opciones de mitigación. Además, se les indicó que 

se realizará un seminario en el cual se les mostrará los resultados del cálculo de la huella 

de carbono. 

 

4.2.4 Diferencias cultivo de quínoa, tunas y granada 

Al comparar las superficies y producciones de las granadas con los predios cultivados con 

tuna o quinoa, se pueden observar grandes diferencias. Mientras los productores de 

granada poseen considerables hectáreas del cultivo, altas producciones y rendimientos, y 

un sistema productivo tecnificado; los productores de tuna y quinoa poseen superficies de 

menos de una hectárea en la mayoría de los casos, con bajas producciones y menor uso 

de tecnologías. 

Además, cabe mencionar que los predios de granado son administrados, por lo general, 

por personas que cuentan con estudios y altas capacidades técnicas, a diferencia de los 

pequeños productores de tuna o quinoa quienes, en algunos casos, no contaban con las 

capacidades técnicas para el uso de herramientas computacionales o habilidades de 

lectura o escritura. 

Es destacable mencionar que, los productores de quinoa, tuna y granada son 

mayoritariamente hombres, al igual que la mano de obra asociada a actividades 

administrativas y operacionales, según lo observado en las visitas a terreno. 

En cuanto a los insumos utilizados en granada, y al hacer una comparación con los 

productores de tuna y quinoa, es clara la diferencia en el uso de éstos. Esto se debe 

principalmente, a que gran parte de la producción de la granada es para exportación y, 

por tanto, debe cumplir con ciertos estándares exigidos por los mercados internacionales 

y por los programas sanitarios de las exportadoras, así como también mayores 

rendimientos de producción. Esto último trae como consecuencia utilizar gran cantidad de 

fertilizantes, y mayor planificación en el riego. Por el contrario, la producción de tunas y 

quinoa, al tener un mercado de menor volumen, no deben cumplir con exigencias de 

mercados internacionales o programas sanitarios, lo cual conlleva menor utilización de 

insumos. 

Se destaca que los productores de tuna y quinoa indicaron que estas especies son 

bastante rústicas, señalando que no tienen grandes necesidades hídricas, ni tampoco 

necesidades de fertilizantes o insecticidas, por tanto, la utilización de insumos en estas 

especies es casi nula. 
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4.3 Ciclo de vida de producto 

El cálculo de huella de carbono para producto bajo un enfoque de ciclo de vida considera 

aquellas emisiones de GEI que se generan por las actividades y operaciones realizadas 

para producir y comercializar (exportar) cada uno de los productos definidos en el estudio; 

vale decir, se consideran las etapas de producción agrícola, de packing y unidad de frío 

(selección, limpieza, clasificación, embalaje y preservación), y de distribución hasta puerto 

de destino. 

A continuación, se presenta el detalle para cada uno de los productos bajo análisis. 

 

4.3.1 Quinoa 

De acuerdo a lo observado en las visitas a terreno realizadas a los productores de quinoa 

del alcance, la producción de quinoa se realiza por medio de procesos básicos, poco 

tecnificados e industrializados, con muy poca utilización de insumos, y en donde muchas 

veces es posible observar procesos de cosecha y venteo realizados en forma manual. 

Esto trae como consecuencia que los rendimientos sean bajos, y en muchas 

oportunidades sólo para autoconsumo.  

Cabe mencionar que los productores de quinoa definidos por la contraparte se encuentran 

actualmente asociados en una cooperativa, Cooperativa PetorQuinoa, la cual tiene su 

ubicación en La Higuera, La Ligua. En dicha instalación, los miembros de la cooperativa 

realizan etapas del proceso productivo con maquinaria comunitaria (desaponificación), 

además de compartir algunas maquinarias pesadas, tales como tractor, trilladoras o 

máquinas automáticas. 

A continuación, se detallan las fuentes y actividades con potencial de generación de 

emisiones para cada etapa del proceso de ciclo de vida de la quinoa. 

a) Producción agrícola 

La primera labor agronómica de la producción de la quinoa, es la preparación del terreno, 

para lo cual se realiza arado del suelo utilizando tractor, o incluso animales, como 

mencionaron algunos productores. En el caso del arado realizado con tractor, las 

emisiones de GEI son producidas debido a la combustión de combustibles fósiles por el 

uso de esta maquinaria.  

En cuanto a la siembra de quinoa, ésta se desarrolla de manera manual. Es importante 

mencionar que, de acuerdo a lo informado por los productores, no se utilizan fertilizantes 

u otros agroquímicos en la producción de quinoa.  

La cosecha de quinoa se realiza de forma manual, con trilladoras, tractor o máquina 

automotriz, dependiendo del productor. Estas máquinas utilizan combustible para su uso 

y, por tanto, emiten GEI debido a la combustión de éste.  

Después de la cosecha, se realiza el proceso de venteo, para poder separar los granos de 

otras impurezas. Esta actividad se realiza de forma manual. Sólo hay un productor que 
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utiliza ventilador para separar las impurezas y, por tanto, usó electricidad para el 

funcionamiento de éste. 

Luego del venteo, los productores envían los granos de quinoa a las instalaciones de la 

Cooperativa, en donde se realiza el proceso de desaponificación, a través de una 

máquina que retira la cáscara al grano, la cual tiene saponina, dándole un sabor amargo 

al producto. Esta máquina utiliza petróleo diésel para su funcionamiento y, por tanto, 

emite GEI por la combustión de él.  

Cabe mencionar que se realizan traslados en vehículos desde los predios para compra de 

insumos, como también traslados de maquinaria (tractor, por ejemplo) hacia los predios. 

Estos traslados implicaron uso de combustibles. 

Resulta importante también mencionar la existencia de animales en ciertos predios 

productivos. Específicamente aves de corral, equinos, caballos, ovinos y vacunos. La 

presencia de animales genera GEI debido principalmente a la fermentación entérica del 

ganado y el manejo y aplicación al suelo de residuos animales. 

En cuanto a residuos, debido a que el objetivo de mercado es el grano de quinoa y no los 

residuos de la trilla, los productores no tenían información referente a la cantidad de 

residuos que generaban en campo. Sin embargo, si tenían conocimiento de lo que 

realizaban con los residuos, lo cual siempre fue incorporación al suelo. Cabe destacar que 

la incorporación de este tipo de residuo al suelo entrega numerosos nutrientes para el 

posterior cultivo de papas y habas. 

b) Packing 

En atención a que actualmente el sector productivo de quinoa, no exporta, y sólo cuenta 

con niveles incipientes de comercialización, la etapa de packing de quinoa fue 

desarrollado de forma ficticia con el fin de poder generar un escenario completo y 

comparable de la cadena productiva con miras a exportar en el futuro. Para estos efectos, 

se tomó como referencia un packing de maíz de grano; considerando actividades como 

recepción, embalaje, paletizaje, entre otros. Estos procesos utilizan maquinarias que usan 

combustibles, como también electricidad, por tanto, se emiten GEI por el uso de estos 

insumos. 

c) Transporte nacional 

Las emisiones de GEI debido al transporte nacional son producidas por la quema de 

combustibles utilizados por los vehículos que trasladan el producto desde el predio al 

packing y desde el packing al puerto más cercano. Cabe mencionar que, para la etapa de 

packing, se ha establecido que cada establecimiento de packing ficticio se encuentra en el 

centro urbano más cercano al predio. De acuerdo con lo observado en terreno, todos los 

productores de quinoa se encuentran cercanos a la ciudad de La Ligua. 

Para el traslado de producto en el alcance nacional se estimó que fue trasladada toda la 

producción de quinoa, en camiones no refrigerados de 15 toneladas desde el predio al 

packing, y en camiones refrigerados de 30 toneladas desde el packing al puerto de 

embarque más cercano (Valparaíso). 
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d) Transporte internacional  

En el caso de los productores de quinoa, se estableció un trasporte ficticio vía marítima 

desde el puerto de Valparaíso hacía las ciudades de Filadelfia, Rotterdam y Shanghai. 

Cabe mencionar que, se emiten GEI debido al uso de combustible fósil en los motores de 

los barcos que trasladan el producto hacía estos países.  

Se destaca que para la estimación del traslado se consideró un barco consolidado, es 

decir, que la quinoa puede compartir el traslado con otros productos, con tal de prorratear 

las emisiones totales por producto trasladado. 

A continuación, se presenta el ciclo de vida del proceso productivo de la quinoa. 

Figura 11 Etapas de ciclo de vida de la quinoa 

 

 

4.3.2 Tuna 

De acuerdo a la información recabada en las visitas a los predios y a las entrevistas 

sostenidas con los productores de tuna definidos por la contraparte, la producción de 

tunas es una actividad mayoritariamente de subsistencia, no intensiva, cuyo proceso 

productivo es bastante rudimentario y sencillo, con muy poca utilización de combustibles, 

agroquímicos o electricidad. La mayoría de los productores no tienen animales en sus 

predios, y en aquellos casos en donde si hay presencia de animales, éstos no se 

encuentran en los lugares donde se produce la tuna, por cuanto no son compatibles con 

la producción.  
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Asimismo, dado los pocos insumos que se requieren para la producción se realizan muy 

pocos traslados, redundando en bajo uso de combustible fósiles. 

Es importante mencionar que los tunares poseen un alto nivel de generación de residuos 

orgánicos debido a la caída de paletas, las cuales tiene un peso considerable tanto secas 

como hidratadas. Estas paletas comúnmente son integradas al suelo, aunque en un caso 

en particular, éstas fueron vendidas a una farmacéutica. 

En cuanto al destino de la producción, es importante destacar que la producción se vende 

a un tercero. La mayoría de los productores vendieron las tunas a un vecino de Chincolco, 

quien recoge la fruta en los campos y la traslada a Valparaíso.  

Por último, cabe mencionar que los huertos evaluados corresponden a huertos 

plenamente establecidos; y que se encuentran en plena producción hace varias 

temporadas. 

A continuación, se detallan las fuentes y actividades con potencial de generación de 

emisiones para cada etapa del proceso de ciclo de vida de la tuna. 

a) Producción agrícola 

Dado que los tunares se encuentran en producción, la principal actividad de comienzo de 

temporada corresponde a la poda; donde la mayoría de los productores de tuna realizaron 

una poda para preparar el frutal para la temporada de producción, seleccionando aquellas 

paletas que cargarán los frutos y que generalmente son las que reciben más luz de sol. 

Esta actividad se realiza de manera manual (tijeras o machete). 

Los residuos de poda (paletas), por lo general, se incorporaron al suelo, salvo en un par 

de casos, en los cuales se regalaron a vecinos, se utilizaron para alimentación animal o 

se entregaron para investigación en un laboratorio farmacéutico ubicado en Santiago. La 

incorporación al suelo se desarrollaba en forma manual, minimizando el volumen de la 

paleta, entregando nutrientes al suelo. 

Además, algunos productores realizaron una limpieza de las malezas, previo al inicio de la 

producción de las tunas. Esta limpieza fue realizada de manera manual o con orillladora, 

la cual utilizó combustible para su funcionamiento.  

En cuanto al riego utilizado en las tunas, la mayoría de los productores utilizó electricidad 

para las bombas usadas en el riego tecnificado por goteo. Por otro lado, uno de los 

productores regó las tunas por tendido. 

En cuanto a los insumos utilizados, la mayoría de los productores de tuna no usaron 

fertilizantes ni otros agroquímicos. Sólo un productor utilizó estos insumos. 

La cosecha de las tunas se realizó de manera manual en todos los casos, utilizando 

guantes y cuchillos para ello. 

Luego de la cosecha de tunas, se realizó el proceso de escobillado, cuyo objetivo es 

retirar las espinas del fruto. Sólo dos productores de tuna tenían máquina escobilladora, la 

cual utiliza electricidad para su funcionamiento.  
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En cuanto a la presencia de animales, ningún productor tenía animales en el predio de 

tunas.  

b) Packing 

El proceso de packing de tuna se consideró similar a lo ocurrido con un packing 

tradicional de fruta, desarrollando éste en forma ficticia. Esto implica procesos como 

recepción y pesaje, lavado y sanitización, cadena de frío, selección de fruta, empaque, 

almacenamiento, entre otros. Estos procesos implican uso de electricidad y/o 

combustibles. 

c) Transporte nacional 

Se estableció un trasporte ficticio desde el lugar de producción de tunas hasta el packing, 

el cual se encuentra en el centro urbano más cercano a los predios; para luego trasladar 

el producto hasta el puerto de embarque chileno. Para el traslado de producto en el 

alcance nacional se estimó que fue trasladada toda la producción de tuna, en camiones 

no refrigerados de 15 toneladas desde el predio al packing, y en camiones refrigerados de 

30 toneladas desde el packing al puerto de embarque más cercano. 

d) Transporte internacional  

Se estableció un trasporte ficticio vía marítima desde el puerto de Valparaíso hacía las 

ciudades de Filadelfia, Rotterdam y Shanghai. Se consideró que los barcos utilizaron 

combustible fósil para el traslado de la fruta hacia tales destinos. 

Se destaca que para la estimación del traslado se consideró un barco consolidado, es 

decir, que la tuna puede compartir el traslado con otros productos, con tal de prorratear 

las emisiones totales por producto trasladado. 

A continuación, se presenta el ciclo de vida del proceso productivo de la tuna. 
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Figura 12 Etapas de ciclo de vida de la tuna 

 

 

4.3.3 Granadas 

En contraste con la producción de quinoa y tuna, mencionada anteriormente, la 

producción de granadas definidas en el alcance es altamente tecnificada, para la 

producción de fruto. Sólo un par de productores mencionaron el desarrollo del producto 

jugo de granada, pero con poco mercado y poca tecnificación.  

Sin perjuicio de ello cabe mencionar la existencia de un par de productores que cuentan 

con superficies menores, cuya producción no tiene objetivo de mercado. 

Los primeros productores tienen alto consumo de fertilizantes y plaguicidas, junto con 

combustibles fósiles para utilización de maquinaria (diesel, bencina, lubricantes) y 

electricidad (para riego). 

Se denota que la presencia de animales (mulas y equinos) fue verificada en sólo un 

productor, por lo que no es una práctica común, verificable en los resultados. 

En cuanto a los residuos, éstos se generaron por las actividades de poda, principalmente. 

Estos residuos fueron incorporados a los suelos.  

Por último, cabe mencionar que los huertos con objetivo de mercado evaluados 

corresponden a huertos plenamente establecidos; y que se encuentran en plena 

producción hace varias temporadas; mientras que los huertos sin objetivo de mercado, 
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tienen un período de producción de sólo dos años, en donde aún falta tiempo para llegar a 

un período de producción estable. 

A continuación, se detallan las fuentes y actividades con potencial de generación de 

emisiones para cada etapa del proceso de ciclo de vida de la granada. 

a) Producción agrícola 

Las actividades de producción de granadas, al igual que la mayoría de los frutales en 

producción, consideran poda y raleo de la fruta, de manera de preparar el frutal, previo a 

la temporada de producción. La poda se realizó de manera manual, mientras que los 

residuos generados de esta actividad fueron incorporados los suelos en forma manual, sin 

uso de maquinaria.  

Además, algunos productores realizaron limpieza de las malezas, la cual fue realizada de 

forma manual, con bomba espalda o barra unida al tractor. En este último caso, sólo un 

productor utilizó esta maquinaria para limpiar las malezas y, por tanto, utilizó combustible 

para el tractor.  

En cuanto al riego utilizado en las granadas, todos los productores utilizaron electricidad 

para las bombas usadas en el riego tecnificado por goteo. 

Cabe mencionar que el 71,4% de los productores de granada utilizaron fertilizantes y 

plaguicidas para la producción de las granadas. Sólo dos productores no utilizaron estos 

productos (28,6%). El traslado de estos insumos hacia el predio, implicó uso de vehículos 

que utilizaron combustibles para su funcionamiento. Además, para la aplicación de estos 

insumos se utilizó electricidad (en el caso de los fertilizantes aplicados junto con el riego) 

o combustibles por el uso del tractor.  

Los productores de granadas desarrollaron la cosecha en forma motorizada (uso de 

tractor) o manual. 

En cuanto al uso de animales, sólo un productor tenía mulas y equinos en los sectores 

productivos. 

b) Packing 

El proceso de packing de granada se estima similar a lo ocurrido en un packing tradicional 

de fruta, desarrollando éste en forma ficticia. Esto implica procesos como recepción y 

pesaje, lavado y sanitización, cadena de frío, selección de fruta, empaque, 

almacenamiento, entre otros. Estos procesos implican uso de electricidad y/o 

combustibles. 

c) Transporte nacional 

Se estableció un transporte ficticio desde el lugar de producción de granadas hasta el 

packing, el cual se encuentra en el centro urbano más cercano a los predios; para luego 

trasladar el producto hasta el puerto de embarque chileno. Se considera que estos 

traslados a nivel nacional son realizados por camiones que utilizan petróleo diésel para su 

funcionamiento. Para el traslado de producto en el alcance nacional se estimó que fue 

trasladada toda la producción de granada, en camiones no refrigerados de 15 toneladas 
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desde el predio al packing, y en camiones refrigerados de 30 toneladas desde el packing 

al puerto de embarque más cercano. 

d) Transporte internacional  

Se estableció un trasporte ficticio vía marítima desde el puerto de Coquimbo hacía las 

ciudades de Filadelfia, Rotterdam y Shanghai, en el caso de los productores con predios 

en la Región de Coquimbo. En el caso del productor de granada de Curacaví, se 

estableció un trasporte ficticio vía marítima desde el puerto de Valparaíso hacía tales 

ciudades. Se consideró utilización de combustible fósil por parte de los barcos que 

trasladen la fruta hacia tales destinos. 

Se destaca que para la estimación del traslado se consideró un barco consolidado, es 

decir, que la granada puede compartir el traslado con otros productos, con tal de 

prorratear las emisiones totales por producto trasladado. 

A continuación, se presenta el ciclo de vida del proceso productivo de la granada 

Figura 13 Etapas de ciclo de vida de la granada 
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4.4 Cálculo de huella de carbono 

En este capítulo se presentan los resultados de los cálculos de huella de carbono por 

producto: quinoa, tunas y granadas, respectivamente; dentro de los alcances y límites 

previamente definidos, expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente por 

kilogramo de producto respectivo (kg CO2eq/kg producto).  

Los resultados se basan en cálculos que utilizan información proporcionada por cada 

productor, así como también por supuestos obtenidos de fuentes bibliográficas 

reconocidas. 

Resulta relevante mencionar que, para asegurar la confidencialidad de la información 

proporcionada por cada productor, se ha desarrollado un sistema de codificación simple, 

el cual considera la letra inicial del producto, seguido de un número correlativo. Por 

ejemplo, el primer productor de quinoa tendrá el código Q01, el segundo Q02 y así 

sucesivamente. 

A continuación, se presenta un resumen de las emisiones totales promedio por producto 

con respecto a cada destino de mercado. 

Tabla 16 Resultados totales por producto y destino (kg CO2eq/kg de producto) 

Producto Filadelfia Rotterdam Shanghai 

Quinoa 1,8688 2,1976 2,6910 

Tuna 0,8426 1,1773 1,6692 

Granada 1,1163 1,4579 1,9697 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.1 Cálculo de huella de carbono total de quinoa 

De acuerdo a los datos recibidos por los productores para el cálculo de huella de carbono 

de producto, es posible entregar información sobre los rangos de emisión de GEI totales 

considerando destinos alternativos. 

 

4.4.1.1 Resultados por etapas del ciclo de vida 

La Tabla 17, a continuación, presenta el promedio de emisiones de GEI totales y la 

variación (rangos de emisión de GEI) por etapa del ciclo de vida según destino de puerto 

final.
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Tabla 17 Rangos de HC por etapa (kg CO2eq/kg de quinoa) 

QUINOA 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Producción 
Agrícola 

0,9774 2,5540 0,0993 0,9245 

Packing 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 

Transporte 
nacional 

0,0027 0,0096 0,0005 0,0012 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 

Rotterdam 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 

Total 

Filadelfia 1,8688 3,4439 0,9884 1,8144 

Rotterdam 2,1976 3,7727 1,3173 2,1432 

Shanghai 2,6910 4,2661 1,8107 2,6366 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo F. Consolidado por productores se encuentra el detalle de las emisiones 

por productor. 

Los siguientes gráficos presentan los resultados obtenidos por etapa de ciclo de vida, 

según los promedios de las emisiones de GEI totales para cada mercado de destino. 

Figura 14 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de quinoa; 

destino Filadelfia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de quinoa; 

destino Filadelfia (kg CO2eq/kg de quinoa) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de quinoa;  

destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de quinoa; 

destino Rotterdam (kg CO2eq/kg de quinoa) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de quinoa;  

destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de quinoa; 

destino Shanghai (kg CO2eq/kg de quinoa) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Emisiones de CO2eq por etapa: Producción agrícola 

Para la etapa de producción agrícola de quinoa se observa una emisión promedio de 

0,9774 kg CO2eq/kg de quinoa. Estas bajas emisiones se relacionan con el escaso uso de 

combustibles para maquinarias, baja cantidad de combustibles utilizados para traslados y 

nula utilización de insumos tales como fertilizantes. Esta última característica se debe a 

que para ser miembro de la Cooperativa PetorQuinoa, no deben utilizar ningún tipo de 

fertilizante o plaguicida, desarrollando el cultivo en forma orgánica.  

Se destaca el bajo nivel de organización administrativa y documental del grupo de 

productores, quienes no poseían registros de uso de combustibles, de trayectos 

realizados, entre otros. 

Se destaca que sólo dos productores de quinoa comentaron tener animales en el lugar de 

cultivo. A pesar de ello, se muestra en los gráficos anteriores, la relevancia que conlleva la 

emisión de GEI por fermentación entérica y manejo de estiércol, emitiendo en promedio 

0,3328 kg CO2eq/kg de quinoa. La existencia animal por predio fue prorrateada por la 

totalidad de hectáreas de cada productor. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Packing 

Debido a que el packing fue desarrollado en forma ficticia, se tomó como referencia lo 

ocurrido en un packing de maíz de grano, lo que, si bien es un cereal, se asemeja 

bastante en el proceso de la quinoa.  

Esta etapa considera además que cada establecimiento de packing ficticio se encuentra 

en el centro urbano más cercano al predio. De acuerdo con lo observado en terreno, 

todos los productores de quinoa se encuentran cercanos a la ciudad de La Ligua.  

El funcionamiento del packing considera actividades tales como pesaje del grano en 

balanzas electrónicas, envasado en maquinaria que utiliza electricidad, y paletizaje, para 

su posterior transporte. Por lo tanto, las emisiones del packing ficticio de quinoa son de 

0,4596 kg CO2eq/kg de quinoa. 

En el caso real de lo que sucede en la Cooperativa PetorQuinoa, si bien el packing era 

realiza en forma manual, utilizan electricidad para el funcionamiento de balanzas y sellado 

térmico. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte nacional 

Se destaca que debido a la corta distancia entre los predios productivos y el packing 

ficticio, el traslado entre predio y packing no es significativamente relevante, siendo de 

0,0027 kg CO2eq/kg de quinoa. Este valor se debe al uso de un camión no refrigerado de 

capacidad 15 toneladas (traslado de campo a packing/unidad de frio), y un camión 

refrigerado de 30 toneladas (traslado de unidad de frio a puerto de embarque); ambos 

transportes con uso de petróleo diesel como combustible. 

Además, si bien existen emisiones de GEI en la etapa de transporte nacional, ésta es 

significativamente más baja con respecto a las emisiones ocurridas en otras etapas del 

ciclo de vida. Las emisiones en transporte nacional se deben, además, al traslado del 
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producto desde el packing al puerto más cercano. Para el caso de todos los productores 

de quinoa, la ruta crítica ficticia se realizó desde La Ligua hasta el puerto de Valparaíso. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte internacional 

Las emisiones por transporte internacional están dadas por el traslado de la quinoa en un 

barco refrigerado consolidado, es decir, cargado en su totalidad - pudiendo compartir 

carga con otros productos, por tanto, prorrateando las emisiones de transporte - 

funcionando con petróleo diesel. 

Se puede observar que sólo existe contraste entre los tres gráficos anteriores según el 

trasporte internacional, lo cual genera la diferencia en el total de emisiones de GEI. Estas 

diferencias concuerdan directamente con la distancia de traslado marítimo desde 

Valparaíso, Chile a las ciudades de Filadelfia, Rotterdam y Shanghai, siendo 

respectivamente de 0,4291 kg CO2eq/kg de quinoa, 0,7580 kg CO2eq/kg de quinoa y de 

1,2514 kg CO2eq/kg de quinoa. 

 

4.4.1.2 Resultados por Alcances 

A continuación, la Tabla 18 presenta el promedio, el límite superior, el límite inferior y la 

mediana para la totalidad de los productores de quinoa, desagregado por alcances 

operacionales, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de referencia. 

Tabla 18 Rangos de HC total (kg CO2eq/kg de quinoa) 

QUINOA 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Alcance 1a 
(directas) 

1,0518 1,4182 0,5245 1,0178 

Alcance 1b 
(animales) 

0,3328 2,1133 0,0000 0,0000 

Alcance 2 
(indirectas) 

0,0323 0,0350 0,0319 0,0319 

Alcance 3a 
(nacional) 

0,0227 0,1303 0,0024 0,0084 

HC nacional 1,4397 3,0148 0,5593 1,3852 

Alcance 3b (internacional) 

Filadelfia 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 

Rotterdam 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 

HC total 

Filadelfia 1,8688 3,4439 0,9884 1,8144 

Rotterdam 2,1976 3,7727 1,3173 2,1432 

Shanghai 2,6910 4,2661 1,8107 2,6366 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la Tabla 18, la cual muestra el consolidado de los datos totales de emisión 

de GEI de los productores de quinoa según el puerto de destino, se puede apreciar que 

para producir y dejar un kilo de quinoa en puerto nacional, en promedio se emiten 1,4397 

kg CO2eq/kg de producto total, valor que varía dentro de un rango de 0,5593 y 3,0148 kg 

CO2eq/kg de producto en total. 

Se puede observar también la contribución de emisiones del transporte de productos a 

mercados de destino, donde, por ejemplo, el promedio de emisiones de GEI para todos 

los productores con destino internacional a Filadelfia corresponde a 1,8688 kg CO2eq/kg 

de quinoa (LS: 3,4439 kg CO2eq/kg de quinoa, LI: 0,9884 kg CO2eq/kg de quinoa, Med: 

1,8144 kg CO2eq/kg de quinoa).  

Por su parte, para el destino internacional Rotterdam el promedio de emisiones de GEI 

totales es de 2,1976 kg CO2eq/kg de quinoa (LS:3,7727 kg CO2eq/kg de quinoa, LI: 

1,3173 kg CO2eq/kg de quinoa, Med: 2,1432 kg CO2eq/kg de quinoa); mientras que para 

el destino internacional Shanghai el promedio de emisiones totales es de 2,6910 kg 

CO2eq/kg de quinoa (LS: 4,2661 kg CO2eq/kg de quinoa, LI: 1,8107 kg CO2eq/kg de 

quinoa, Med: 2,6366 kg CO2eq/kg de quinoa). 

A continuación, se presentan las contribuciones porcentuales de cada alcance respecto al 

total de emisiones, según destino. 

Figura 20 Contribución emisiones por alcance de quinoa; destino Filadelfia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Contribución emisiones por alcance de quinoa; destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22 Contribución emisiones por alcance de quinoa; destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, las emisiones del Alcance 1a contribuyen con un 56 %, 48% y 

39%, según destino (Filadelfia, Rotterdam y Shanghai, respectivamente); lo que se ve 

reflejado inversamente con la contribución del Alcance 3b: 23%, 35% y 47%. Por otro 

lado, las emisiones del Alcance 2 contribuyen con un 18%, 15% y 12%, respectivamente. 
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4.4.2 Cálculo de huella de carbono de tuna 

De acuerdo a los datos recibidos por los productores para el cálculo de huella de carbono 

de producto, es posible entregar información sobre los rangos de emisión de GEI totales 

considerando destinos alternativos. 

 

4.4.2.1 Resultados por etapas del ciclo de vida 

La Tabla 19, a continuación, presenta el promedio de emisiones de GEI totales y la 

variación (rangos de emisión de GEI) por etapa del ciclo de vida según destino de puerto 

final. 

Tabla 19 Rangos de HC por etapa (kg CO2eq/kg de tuna) 

TUNA 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Producción 
agrícola 

0,1430 0,4698 0,0110 0,0915 

Packing 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte 
nacional 

0,0027 0,0084 0,0005 0,0024 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,4247 0,4291 0,4113 0,4291 

Rotterdam 0,7594 0,7636 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2513 1,2514 1,2509 1,2514 

Total 

Filadelfia 0,8426 1,1538 0,7148 0,7953 

Rotterdam 1,1773 1,5061 1,0436 1,1241 

Shanghai 1,6692 1,9934 1,5370 1,6175 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo F. Consolidado por productores se encuentra el detalle de las emisiones 

por productor. 

Los siguientes gráficos resumen los resultados obtenidos por etapa de ciclo de vida, 

según los promedios de las emisiones de GEI para cada mercado de destino. 
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Figura 23 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Filadelfia 

17%

32%

0%

51%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Filadelfia (kg CO2eq/kg de tuna) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Rotterdam (kg CO2eq/kg de tuna) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de tuna; 

destino Shanghai (kg CO2eq/kg de tuna) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Emisiones de CO2eq por etapa: Producción agrícola 

La etapa de producción agrícola denota emisiones relativamente bajas con respecto al 

resto de las del ciclo de vida de la tuna, siendo en promedio de 0,1430 kg CO2eq/kg de 

tuna. 

De acuerdo a lo recabado en las visitas realizadas a los productores de tuna, se logra ver 

que el manejo productivo es bastante bajo y poco tecnificado, por lo que utilizan poca o 

nula maquinaria. A su vez, el uso de combustibles fósiles y electricidad es igualmente 

escaso, siendo utilizado en algunos casos para traslado de insumos (fertilizantes) y 

consumo para riego.  

No hay existencia de animales en predios de cultivo de tunas, por lo que no contribuye a 

la emisión de GEI en la etapa de producción agrícola. Esto se debe a que animales, tales 

como rumiantes, tienden a comerse el fruto de los tunares, por lo que no es compatible la 

existencia de estos animales en la zona productiva. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Packing 

Debido a que el packing fue desarrollado en forma ficticia, se tomó como referencia lo 

ocurrido en un packing tradicional de fruta, lo que se asemeja en parte en el proceso de 

envasado de tunas.  

En el funcionamiento del packing de tunas considera actividades tales como pesaje, 

lavado y escobillado del fruto, sanitización, cadena de frío y empaque, actividades que 

utilizan combustibles fósiles y electricidad. Por lo tanto, las emisiones del packing ficticio 

de tuna es de 0,2723 kg CO2eq/kg de tuna. 

En el caso actual de lo ocurrido con algunos productores, poseen un intermediario en 

común que recolecta los frutos, los pasa por la máquina escobilladora y se encarga de 

venderlos en ferias de Valparaíso. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte nacional 

Nuevamente la etapa de transporte nacional es bastante baja, llegando a ser en promedio 

0,0027 kg CO2eq/kg de tuna. Este valor se debe al uso de un camión no refrigerado de 

capacidad 15 toneladas (traslado de campo a packing/unidad de frio), y un camión 

refrigerado de 30 toneladas (traslado de unidad de frio a puerto de embarque); ambos 

transportes con uso de petróleo diesel como combustible. 

El transporte nacional muestra los traslados desde el lugar de producción hasta el 

packing, el cual se encuentra en el centro urbano más cercano a los predios; para luego 

trasladar el producto hasta el puerto de embarque chileno.  

Para este caso, los packing fueron localizados en las ciudades de Til Til y Petorca, 

mientras que el puerto de embarque fue Valparaíso y San Antonio, Chile. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte internacional 

De igual forma que para la producción de quinoa, el contraste existente entre los últimos 

tres gráficos de emisión de GEI por etapa de ciclo de vida es debido al traslado 
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internacional. Las emisiones por transporte internacional están dadas por el traslado de la 

tuna en un barco refrigerado consolidado, es decir, cargado en su totalidad - pudiendo 

compartir carga con otros productos, por tanto, prorrateando las emisiones de transporte - 

funcionando con petróleo diesel. 

Si bien la distancia entre el puerto de Valparaíso y los tres puertos internacionales es la 

misma, la diferencia en la cantidad de emisiones de GEI se debe a la unidad funcional con 

que se está comprando. En este caso, las emisiones son las siguientes: 0,4247 kg 

CO2eq/kg de tuna, 0,7580 kg CO2eq/kg de tuna y de 1,2513 kg CO2eq/kg de tuna, para 

Filadelfia, Rotterdam y Shanghai. 

 

4.4.2.2 Resultados por Alcances 

A continuación, la Tabla 20 presenta el promedio, el límite superior, el límite inferior y la 

mediana para la totalidad de los productores de tunas, desagregado por alcances 

operacionales, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de referencia. 

Tabla 20 Rangos de HC total (kg CO2eq/kg de tuna) 

TUNAS 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Alcance 1a 
(directas) 

0,3063 0,6497 0,1804 0,2414 

Alcance 1b 
(animales) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Alcance 2 
(indirectas) 

0,0919 0,0997 0,0890 0,0901 

Alcance 3a 
(nacional) 

0,0198 0,0953 0,0034 0,0055 

HC nacional 0,4179 0,7425 0,2856 0,3662 

Alcance 3b (internacional) 

Filadelfia 0,4247 0,4291 0,4113 0,4291 

Rotterdam 0,7594 0,7636 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2513 1,2514 1,2509 1,2514 

HC total 

Filadelfia 0,8426 1,1538 0,7148 0,7953 

Rotterdam 1,1773 1,5061 1,0436 1,1242 

Shanghai 1,6692 1,9934 1,5370 1,6175 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la cual muestra el consolidado de los datos totales de 

emisión de GEI de los productores de tuna según el puerto de destino. En esta se puede 

apreciar que, para producir y dejar un kilo del producto en puerto nacional, en promedio 

se emiten 0,4179 kg CO2eq/kg de tuna, valor que varía dentro de un rango de 0,2856 y 

0,7425 kg CO2eq/kg de producto en total. 
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Se puede observar también la contribución de emisiones del transporte de productos a 

mercados de destino, donde, por ejemplo, el promedio de emisiones de GEI para todos 

los productores con destino internacional a Filadelfia corresponde a 0,8426 kg CO2eq/kg 

de tuna (LS: 1,1538 kg CO2eq/kg de tuna, LI: 0,7148 kg CO2eq/kg de tuna, Med: 0,7953 

kg CO2eq/kg de tuna).  

Por su parte, para el destino internacional Rotterdam el promedio de emisiones de GEI 

totales es de 1,1773 kg CO2eq/kg de tuna (LS: 1,5061 kg CO2eq/kg de tuna, LI: 1,0436 kg 

CO2eq/kg de tuna, Med: 1,1242 kg CO2eq/kg de tuna); mientras que para el destino 

internacional Shanghai el promedio de emisiones totales es de 1,6692 kg CO2eq/kg de 

tuna (LS: 1,9934 kg CO2eq/kg de tuna, LI: 1,5370 kg CO2eq/kg de tuna, Med: 1,6175 kg 

CO2eq/kg de tuna). 

A continuación, se presentan las contribuciones porcentuales de cada alcance respecto al 

total de emisiones, según destino. 

Figura 29 Contribución emisiones por alcance de tuna; destino Filadelfia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30 Contribución emisiones por alcance de tuna; destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31 Contribución emisiones por alcance de tuna; destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De los gráficos anteriores, se observa que las emisiones relacionadas con los Alcances 1 

(sumatoria del Alcance 1a y 1b) y 2, son bajas en comparación a las emisiones del 

Alcance 3. Además, se observa que no existen emisiones del Alcance 1b, debido a la no 

existencia de animales en el predio de cultivo de tunas. 
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La contribución al Alcance 1a es de 36%, 26% y 18%, según destino: Filadelfia, 

Rotterdam y Shanghai, respectivamente. Lo anterior tiene una relación inversa a lo 

ocurrido con el Alcance 3b, relativo al trasporte marítimo. 

 

4.4.3 Cálculo de huella de carbono de granada 

De acuerdo a los datos recibidos por los productores para el cálculo de huella de carbono 

de producto, es posible entregar información sobre los rangos de emisión de GEI totales 

considerando destinos alternativos. 

 

4.4.3.1 Resultados por etapas del ciclo de vida 

La Tabla 21 continuación, presenta el promedio de emisiones de GEI totales y la variación 

(rangos de emisión de GEI) por etapa del ciclo de vida según destino de puerto final. 

Tabla 21 Rangos de HC por etapa (kg CO2eq/kg de granada) 

GRANADA 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Producción 0,3541 1,7164 0,0417 0,1357 

Packing 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte 
nacional 

0,0089 0,0224 0,0012 0,0077 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,4087 0,4291 0,3935 0,3935 

Rotterdam 0,7504 0,7580 0,7447 0,7447 

Shanghai 1,2622 1,2703 1,2514 1,2703 

Total 

Filadelfia 1,0440 2,4190 0,7253 0,8050 

Rotterdam 1,3857 2,7479 1,0765 1,1562 

Shanghai 1,8975 3,2412 1,5738 1,6818 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general se observa que las emisiones referentes al transporte nacional siguen 

permaneciendo en valores bajos, mientras que las mayores emisiones de GEI provienen 

del proceso que incluya la exportación vía marítima con destino a Shanghai. 

En el Anexo F. Consolidado por productores se encuentra el detalle de las emisiones 

por productor. 

Los siguientes gráficos resumen los resultados obtenidos por etapa de ciclo de vida, 

según los promedios de las emisiones de GEI para cada mercado de destino. 
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Figura 32 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Filadelfia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Filadelfia (kg CO2eq/kg de granada) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Rotterdam (kg CO2eq/kg de granada) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 Contribución emisiones por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37 Emisiones promedio por etapa de ciclo de vida de granada; 

destino Shanghai (kg CO2eq/kg de granada) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Emisiones de CO2eq por etapa: Producción agrícola 

La etapa de producción emite 0,3541 kg CO2eq/kg de granada. Este valor se debe, 

principalmente, a la utilización de variados fertilizantes nitrogenados, uso de combustibles 

fósiles en maquinaria y electricidad. 

De los productores visitados, sólo uno comentó mantener animales en el predio de cultivo. 

Es por esto que el valor de emisión de GEI por fuente fermentación entérica y manejo de 

estiércol es relativamente bajo, cercano a cero, con 0,0001 kg CO2eq/kg de granada. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Packing 

Debido a que el packing fue desarrollado en forma ficticia, se tomó como referencia lo 

ocurrido en un packing tradicional de fruta, lo que se asemeja en parte en el proceso de 

envasado de granadas.  

Esta etapa considera que cada establecimiento ficticio se encuentra en el centro urbano 

más cercano al predio. De acuerdo con lo observado en terreno, la ubicación es relativa, 

quedando seleccionadas las ciudades de Curacaví, Petorca, Ovalle, Coquimbo, La 

Serena y Vicuña.  

El funcionamiento del packing considera actividades tales como pesaje del fruto, lavado y 

sanitización, selección por calibre, cadena de frío, empaque, y paletizaje; para lo cual es 

necesaria la utilización de combustibles fósiles y electricidad. Por lo tanto, las emisiones 

del packing ficticio de granada es de 0,2723 kg CO2eq/kg de granada. 

Actualmente, algunos de los productores visitados contaban con el servicio de packing 

para su posterior envío al extranjero; mientras que los pequeños productores no contaban 

con sistemas sofisticados. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte nacional 

La etapa de transporte nacional es notoriamente baja con respecto a las otras etapas del 

ciclo de vida de granadas, siendo de 0,0089 kg CO2eq/kg de granada. Este valor se debe 

al uso de un camión no refrigerado de capacidad 15 toneladas (traslado de campo a 

packing/unidad de frio), y un camión refrigerado de 30 toneladas (traslado de unidad de 

frio a puerto de embarque); ambos transportes con uso de petróleo diesel como 

combustible. 

El transporte nacional muestra la emisión de GEI por traslado de producto desde el predio 

de cultivo hasta el packing y desde el packing hasta el puerto de embarque nacional.  

Para este caso, el packing fue localizado ficticiamente en las ciudades de Vicuña, 

Coquimbo, Ovalle, Curacaví, La Ligua y La Serena; mientras que los puertos nacionales 

utilizados son Valparaíso, San Antonio y Coquimbo. 

Emisiones de CO2eq por etapa: Transporte internacional 

De igual forma que para la producción de los productos predecesores, el contraste 

existente entre los últimos tres gráficos de emisión de GEI por etapa de ciclo de vida es 

debido al traslado internacional, emitiendo en cada caso 0,4087 kg CO2eq/kg de granada, 
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0,7504 kg CO2eq/kg de granada y de 1,2514 kg CO2eq/kg de granada, para Filadelfia, 

Rotterdam y Shanghai, respectivamente. 

Las emisiones por transporte internacional están dadas por el traslado de granadas en un 

barco refrigerado consolidado, es decir, cargado en su totalidad – pudiendo compartir 

carga con otros productos, por tanto, prorrateando las emisiones de transporte – 

funcionando con petróleo diésel.  

 

4.4.3.2 Resultados por Alcances 

A continuación, la Tabla 22 presenta el promedio, el límite superior, el límite inferior y la 

mediana para la totalidad de los productores de granada, desagregado por alcances 

operacionales, de acuerdo a lo establecido en los protocolos de referencia. 

Tabla 22 Rangos de HC total (kg CO2eq/kg de granada) 

GRANADAS 
Promedio 

(X) 
Límite Superior 

(LS) 
Límite Inferior 

(LI) 
Mediana 

(Med) 

Alcance 1a 
(directas) 

0,3978 0,6964 0,2115 0,3853 

Alcance 1b 
(animales) 

0,0001 0,0008 0,0000 0,0000 

Alcance 2 
(indirectas) 

0,2317 0,9924 0,0890 0,0996 

Alcance 3a 
(nacional) 

0,0779 0,4458 0,0073 0,0132 

HC nacional 0,7075 2,1345 0,3224 0,4957 

Alcance 3b (internacional) 

Filadelfia 0,4087 0,4291 0,3935 0,3935 

Rotterdam 0,7504 0,7580 0,7447 0,7447 

Shanghai 1,2622 1,2703 1,2514 1,2703 

HC total 

Filadelfia 1,1163 2,5637 0,7253 0,9248 

Rotterdam 1,4579 2,8925 1,0765 1,2537 

Shanghai 1,9697 3,3859 1,5738 1,7471 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la anterior tabla, la cual muestra el consolidado de los datos totales de 

emisión de GEI de los productores de granada según el puerto de destino. En esta se 

puede apreciar que, para producir y dejar un kilo del producto en puerto nacional, en 

promedio se emiten 0,7075 kg CO2eq/kg de granada, valor que varía dentro de un rango 

de 0,3224 y 2,1345 kg CO2eq/kg de producto en total. 

Se puede observar también la contribución de emisiones del transporte de productos a 

mercados de destino, donde, por ejemplo, el promedio de emisiones de GEI para todos 

los productores con destino internacional a Filadelfia corresponde a 1,1163 kg CO2eq/kg 
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de granada (LS: 2,5637 kg CO2eq/kg de granada, LI: 0,7253 kg CO2eq/kg de granada, 

Med: 0,9248 kg CO2eq/kg de granada).  

Por su parte, para el destino internacional Rotterdam el promedio de emisiones de GEI 

totales es de 1.4579 kg CO2eq/kg de granada (LS: 2,8925 kg CO2eq/kg de granada, LI: 

1,0765 kg CO2eq/kg de granada, Med: 1,2537 kg CO2eq/kg de granada); mientras que 

para el destino internacional Shanghai el promedio de emisiones totales es de 1,9697 kg 

CO2eq/kg de granada (LS: 3,3859 kg CO2eq/kg de granada, LI: 1,5738 kg CO2eq/kg de 

granada, Med: 1,7471 kg CO2eq/kg de granada). 

A continuación, se presentan las contribuciones porcentuales de cada alcance respecto al 

total de emisiones, según destino. 

Figura 38 Contribución emisiones por alcance de granadas; destino Filadelfia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Contribución emisiones por alcance de granadas; destino Rotterdam 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40 Contribución emisiones por alcance de granadas; destino Shanghai 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De los gráficos anteriores, se observa que proporcionalmente, las emisiones del Alcance 

3 son mayores que el restante de los alcances. Sin embargo, para el caso del destino 

Filadelfia, el Alcance 3b es igual al Alcance 1a, con 36% de las emisiones totales. 
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4.5 Análisis y discusión 

En general, se aprecia que el nivel de emisiones totales de gases de efecto invernadero 

(GEI) para la producción y comercialización de tunas y quinoa es bastante bajo, lo cual se 

explica en parte por la baja intensidad productiva y el bajo uso de fertilizantes e insumos. 

Cabe recordar que, en ambos casos, la muestra de productores considerados en el 

estudio, corresponden mayormente a agricultores familiares y campesinos de 

subsistencia. 

Ahora bien, al analizar las emisiones de GEI por unidad funcional para estos dos 

productos, el nivel de emisiones crece producto de la baja superficie productiva y los 

bajos volúmenes de producción, sin embargo, siguen siendo relativamente bajas en 

comparación con otras huellas de carbono de producto agrícolas 3. 

El caso de la granada, si bien es un cultivo más tecnificado con vocación de exportación y 

mayores rendimientos por hectárea, las emisiones de GEI totales por unidad funcional son 

relativamente bajas al igual que tunas y quinoa. 

Al comparar los tres cultivos se aprecia que la quinoa es el producto con mayores 

emisiones totales, seguido por granada y tunas, lo cual se explica mayormente por la 

contribución que realiza la presencia de animales. En el caso de la granada, el efecto de 

los animales, y del mayor uso de insumos agrícolas y electricidad en materia de 

emisiones por unidad funcional, se ve diluido toda vez que la producción por hectárea es 

mayor. 

Al analizar más en detalle el caso de la quinoa se observa que la etapa de producción 

agrícola representa más del 50% de las emisiones totales, seguida por las etapas de 

packing y transporte internacional cuando se considera exportación a Filadelfia. Como era 

de esperarse, la contribución porcentual de la etapa agrícola disminuye en la medida que 

la distancia al mercado de destino aumenta. Por su parte, se aprecia que la contribución 

porcentual del transporte nacional es marginal.  

Tomando en cuenta las etapas sobre las cuales los productores tienen algún grado de 

control, se identifican el consumo de combustible para el uso de maquinaria, la presencia 

de animales y en menor medida el consumo de electricidad como los principales factores 

que inciden en las emisiones totales por kilo producido. 

Por su parte, el caso de la tuna, si bien presenta valores de emisiones similares por 

unidad funcional a la quinoa, al analizar las distintas etapas del ciclo productivo, se puede 

apreciar una distribución distinta, donde el transporte internacional, independiente del 

destino, representa un porcentaje mayor. Esto se explica, por una parte, debido a que los 

productores no incorporan animales en los predios productivos, el uso de fertilizantes e 

insumos agrícolas, así como combustible es menor. Por otra parte, el packing es más 

                                                      

 
3 Estudio "Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios en Chile", FIA EST-2009-0270 
(2010) 
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tecnificado, realizando un mayor número de operaciones con consumo energético mayor, 

con lo cual, éste último, contribuye porcentualmente de mayor manera. 

Analizando más en detalle el caso de la granada, se aprecia una distribución más 

homogénea de las emisiones de GEI en cada etapa del ciclo de vida del producto, con 

una contribución porcentual de un 60% de las emisiones atribuibles a las etapas de 

producción agrícola y de packing. Cabe recordar que este es un cultivo más tecnificado 

con mayores niveles de producción, lo que permite disminuir en parte los kilógramos de 

CO2eq por kilogramo de fruta producida. Al igual que en el caso de la tuna, el packing 

representa una contribución significativa, asociado a un mayor número de operaciones 

que generan emisiones producto, principalmente, del consumo de electricidad. Por su 

parte la fase agrícola utiliza un mayor número de insumos, siendo el fertilizante 

nitrogenado y el consumo eléctrico para el riego, las principales fuentes contribuyentes a 

la huella de carbono. 

En general, se puede establecer que la etapa de producción agrícola se aprecia baja 

existencia o uso de animales en el predio de cultivo, pero su impacto en materia de 

emisiones, asociadas a la fermentación entérica y guano, es significativo. Sólo en el caso 

de las tunas, la huella de carbono asociada a esta fuente (animales) fue nula. Por su 

parte, en granadas, sólo un productor tenía animales en el predio, pero debido a la alta 

superficie de cultivo y a los mayores rendimientos por hectárea, ésta tuvo baja incidencia 

en la huella de carbono. En el caso de quinoa la etapa agrícola es significativamente 

relevante, debido a que los productores incluyen animales y tanto la superficie cultivada, 

como el rendimiento por hectárea son bajos. Al prorratear la cantidad de animales por 

hectárea, y al tener baja producción, aumenta en mayor medida la emisión de GEI por 

producto. 

En relación a las etapas de ciclo de vida de packing, transporte nacional e internacional, 

cabe recordar que el cálculo fue realizado de forma estimativa, simulando una instalación 

de packing ficticio en el centro urbano más cercano al predio de cultivo. Es por esto que 

se consideraron los packings en Til Til, Curacaví, La Ligua, Petorca, Ovalle, Coquimbo, La 

Serena y Vicuña. De esta manera para quinoa se tomó como referencia un packing de 

maíz de grano dada la similitud, mientras que para tunas y granadas el packing fue 

desarrollado con las características que tiene un packing de fruta, asumiendo un valor 

para ambos productos. 

En todos los casos, las emisiones de GEI para la etapa de transporte nacional es 

relativamente baja. Estas emisiones tienen como fuente el consumo de combustible fósil 

para el transporte de los productos en camiones de 15 y 30 toneladas, desde el predio al 

packing ficticio, y del packing al puerto de embarque chileno más cercano. En ambos 

casos, origen y destino, se consideró una ruta crítica optimizando las distancias. De esta 

manera, los puertos utilizados para estos cálculos fue Valparaíso, San Antonio y 

Coquimbo. 

Para la etapa de transporte internacional, como era de esperarse, se puede apreciar que, 

a mayor distancia en transporte, mayor es la huella de carbono emitida por kilogramo de 
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producto, lo cual es congruente con las distancias a Filadelfia, Rotterdam y Shanghai, 

respectivamente. Lo anterior sucede para todos los productos, ya que la única diferencia 

en cada uno de ellos era el origen desde puerto chileno. En ese sentido, se observa que 

la mayor emisión de GEI por producto es cuando la exportación se dirige al mercado 

asiático con destino en el puerto de Shanghai. Caso contrario sucede con la exportación 

al mercado norteamericano, con destino al puerto de Filadelfia. En esta línea es posible 

apreciar la eficiencia en materia de emisiones del transporte marítimo con respecto a la 

del transporte terrestre en camión (transporte nacional), ya que, a pesar de la diferencia 

en distancias, el uso de un barco genera menos emisiones de GEI por kilómetro recorrido. 

Existen otros factores y elementos que, si bien no afectan el volumen de emisiones de 

GEI emitidas por las actividades operacionales y comerciales de los productos, si inciden 

en la precisión de los datos proporcionados.  

En esta línea, y particularmente en los sectores de quinoa y tunas, se pudo apreciar que 

existe poco registro de información referente a los consumos de combustibles fósiles, 

electricidad e insumos. De esta manera, resulta relevante mencionar que no existe 

trazabilidad de la información entregada por los productores, la cual fue estimada de 

forma aproximada por ellos mismos. No hubo información para el caso de residuos en 

producción de quinoa, la cual tuvo que obtenerse con un factor por medio de fuentes 

bibliográficas, de acuerdo a su similitud con cereales. En el caso de los tunares, se logró 

establecer la cantidad de residuos por medio de información referencial entregada por los 

propios productores. 

Por otro lado, para el caso de granadas, si bien existen algunos productores en la misma 

situación de tunas y quinoa, se destacan la existencia de algunas empresas de 

exportación que poseen mejores registros, sin embargo; sin perjuicio de ello, existe 

carencia de información relevante para los cálculos de huella de carbono. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con consideraciones y características por 
producto y etapa de ciclo de vida que inciden en los resultados reportados anteriormente. 
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Tabla 23 Consideraciones por producto y etapa de ciclo de vida 

Producto Producción agrícola Packing Transporte nacional Transporte internacional 

Quinoa 

El bajo rendimiento por hectárea aumenta 
la huella de carbono de producto por 
unidad funcional 
No existe utilización de fertilizantes 
nitrogenados, ni agroquímicos 
La integración de animales en predios de 
cultivo genera alta emisión de GEI 
Desconocimiento en la generación de 
residuos 
Uso de combustibles fósiles para 
maquinaria agrícola 

Baja emisión debido a 
supuesto desarrollado 
(packing estará ubicado en 
el centro urbano más 
cercano al predio). 
Emisiones asociadas 
principalmente al consumo 
eléctrico 

Baja emisión debido a 
cortos trayectos desde 
predio a packing y 
desde packing a puerto 
de Valparaíso 

Al igual que en transporte 
nacional, el aumento de las 
emisiones va en directa 
relación con el aumento del 
peso transportado y de la 
distancia recorrida. 
Se aprecia la eficiencia de 
transporte marítimo en 
materia de emisiones por 
km recorrido 

Tunas 

El bajo rendimiento por hectárea aumenta 
la huella de carbono de producto por 
unidad funcional 
Bajo uso de fertilizantes nitrogenados y 
agroquímicos 
Baja o nula incorporación de animales en 
los cultivos 
Escaso o nulo uso de combustibles fósiles 
para maquinaria agrícola 
Uso de riego tecnificado con consumo 
eléctrico 

Baja emisión debido a 
supuesto desarrollado 
(packing estará ubicado en 
el centro urbano más 
cercano al predio) 
Emisiones asociadas 
principalmente al consumo 
eléctrico 
Packing más tecnificado 
con mayor consumo 
energético 

Baja emisión debido a 
cortos trayectos desde 
predio a packing y 
desde packing a puerto 
de Valparaíso y San 
Antonio 

Al igual que en transporte 
nacional, el aumento de las 
emisiones va en directa 
relación con el aumento del 
peso transportado y de la 
distancia recorrida. 
Se aprecia la eficiencia de 
transporte marítimo en 
materia de emisiones por 
km recorrido 

Granadas 

Alto uso de fertilizantes y agroquímicos 
Baja o nula incorporación de animales en 
los cultivos 
Desconocimiento en la generación de 
residuos 
Uso de riego tecnificado con consumo 
eléctrico 
Uso de combustibles fósiles para 
maquinaria agrícola 
Mayor rendimiento por hectárea y mayor 
producción reduce la huella por kilo de 
producto comercializado 

Baja emisión debido a 
supuesto desarrollado 
(packing estará ubicado en 
el centro urbano más 
cercano al predio). 
Packing más tecnificado 
con mayor consumo 
energético 
Emisiones asociadas 
principalmente al consumo 
eléctrico 

Baja emisión debido a 
cortos trayectos desde 
predio a packing y 
desde packing a puerto 
de Coquimbo 
(productores de la IV 
Región) y San Antonio 

Al igual que en transporte 
nacional, el aumento de las 
emisiones va en directa 
relación con el aumento del 
peso transportado y de la 
distancia recorrida. 
Se aprecia la eficiencia de 
transporte marítimo en 
materia de emisiones por 
km recorrido 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Identificación de fases críticas y potenciales opciones de mitigación  

De acuerdo al análisis realizado por productor y por producto del alcance, se observa que, 

para el caso de quinoa y tunas, la muestra de productores son mayormente agricultores 

familiares y campesinos de subsistencia. Al analizar los resultados de las emisiones 

generadas por kilogramo de producto (unidad funcional) se aprecia el impacto de los 

niveles de producción en las emisiones por producto. 

Para los casos de quínoa y tunas, técnicamente, no tienen modelos de manejo de cultivo, 

por lo que generalmente falta información fidedigna y poseen bajos registros de consumo 

de insumos. 

Por otro lado, para el caso de granadas, si bien existen algunos productores en la misma 

situación de tunas y quinoa, se destacan la existencia de algunas empresas de 

exportación que poseen mejores registros, sin embargo, hay carencia de información.  

Es por lo anterior, que la identificación de fases críticas dentro de los ciclos de vida de 

productos se hace compleja, ya que, en su mayoría, las actividades productivas para 

generar ingreso son de subsistencia, lo cual redunda en bajos rendimientos, y a su vez, 

tal como se vio en los resultados, en bajas emisiones totales. De esta manera, y dado los 

bajos niveles de emisión, no resulta conveniente hablar de fases críticas, sino que de 

fases que más contribuyen a la huella de carbono total.  

Así, es posible analizar la generación de emisiones por la producción y comercialización 

de cada uno de los productos objeto de este estudio en base a la contribución porcentual 

de cada una de las etapas del ciclo de vida, así como de los alcances y/o fuentes 

consideradas dentro del alcance. 
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Tabla 24 Oportunidades de mitigación según fase de mayor contribución de CO2 

Producto Fase Fuente Oportunidad de mejora 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Animales 

Disminuir la existencia de animales en 
el predio de cultivo agrícola 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Cultivo 

Aumentar el rendimiento de quinoa por 
hectárea, a partir de tecnificación del 

cultivo (capacitaciones) 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Uso de 

maquinaria 
Optimizar uso y traslado de 
maquinarias comunitarias 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno 

Tuna 
Producción 

agrícola 

Emisiones por 
consumo 
eléctrico 

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética (paneles fotovoltaicos) 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Transporte de 

insumos 

Desarrollar rutas críticas para optimizar 
el traslado de insumos de sitio de 

compra a predio, junto con realizar una 
óptima localización del packing (en 

caso de desarrollar un packing 
comunitario) 

Granadas 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno, ya 

que esta actividad tiene mayor 
potencial para reducir los consumos 

eléctricos 

Granada 
Producción 

agrícola 
Uso de 

fertilizantes 

Optimizar uso de fertilizantes en base a 
balances y liberación gradual 

Optimizar compra de fertilizantes según 
punto de compra más cercano. Esto es 
debido a que generalmente la compra 

se realiza en distintos comercios, 
aumentando los traslados. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Criterios básicos para reducción de huella de carbono 

4.7.1 Comentarios generales 

Un gran tema, relevante para el desarrollo del capítulo, es que el ciclo de vida de los 

productos considerados en el proyecto que se informa - entre producción en campo y 

descarga en puerto extranjero - fue construido bajo las siguientes premisas: 

- Producción en campo, con datos reales colectados vía encuesta a productores 

seleccionados por ODEPA, 

- Restantes fases del ciclo de vida, con datos y supuestos de trabajo tomados del 

Proyecto “Huella de Carbono de productos agropecuarios exportables”, financiado 

por FIA y ejecutado por INIA-La Platina entre los años 2009 y 2010, y 

- Las emisiones contabilizadas correspondieron a los Alcances 1 y 2, y parcialmente 

al Alcance 3 (en lo referente al traslado de insumos y combustibles requeridos en 

campo y packing y al transporte del producto entre las distintas etapas del ciclo de 

vida).  

Por tanto, las sugerencias específicas solo podrán estar relacionadas a la etapa de 

producción en campo, entregando sugerencias genéricas para las restantes etapas del 

ciclo de vida. 

Como una base para el análisis posterior, se presentan los principales resultados 

alcanzados. En primer lugar, la Tabla 25 que representa la huella de carbono en kg de 

CO2eq/kg de producto, de un ciclo de vida comprendido entre la producción en campo y 

descarga en puerto de destino. 

Tabla 25 Huella de carbono (kg CO2eq/kg producto) de granadas, quinoa y tunas, 

en valores promedios, máximos y mínimos 

Producto Encuestas 

FASES NACIONALES TRANSPORTE INTERNACIONAL HC TOTAL 

Prom 
(X) 

Máx 
(LS) 

Mín 
(LI) 

PUERTO 
Prom 

(X) 
Máx 
(LS) 

Mín 
(LI) 

Prom 
(X) 

Máx 
(LS) 

Mín 
(LI) 

Granada 6 0,6353 2,0118 0,3046 

Filadelfia 0,4087 0,4291 0,3935 1,0440 2,4409 0,6981 

Rotterdam 0,7504 0,7580 0,7447 1,3857 2,7698 1,0493 

Shanghai 1,2622 1,2703 1,2514 1,8975 3,2821 1,5560 

Quinoa 9 1,4337 3,6947 0,5593 

Filadelfia 0,4291 0,4291 0,4291 1,8628 4,1238 0,9884 

Rotterdam 0,7580 0,7580 0,7580 2,1917 4,4527 1,3173 

Shanghai 1,2514 1,2514 1,2514 2,6850 4,9461 1,8107 

Tuna 8 0,4179 0,8506 0,2728 

Filadelfia 0,4247 0,4291 0,4113 0,8426 1,2797 0,6840 

Rotterdam 0,7594 0,7636 0,7580 1,1773 1,6142 1,0307 

Shanghai 1,2513 1,2514 1,2509 1,6692 2,1020 1,5237 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, cabe destacar que la huella de carbono de los tres productos considerados es 

relativamente baja, lo que es una consecuencia evidente de la condición de pequeños 

agricultores y/o agricultores familiares campesinos de los productores con que se trabajó; 

ello queda reflejado por el bajo nivel tecnológico de las explotaciones (bajo consumo de 

insumos externos, como combustibles, fertilizantes – especialmente, nitrogenados – y 

plaguicidas, y de electricidad). 

Es especialmente llamativo el caso de la producción, donde el consumo de insumos 

externos es mínimo. Para la producción de granadas, se detectó el mayor consumo de 

fertilizantes y agroquímicos, lo que se refleja en una mayor huella de carbono – en las 

fases nacionales – que para las tunas. En el otro extremo, se situó la huella de carbono 

de la quinoa, significativamente mayor que la de los otros productos; ello se debe a la baja 

productividad alcanzada por este cultivo, largamente por debajo de la productividad 

posible de alcanzar lo que hace que el denominador de la huella de carbono sea muy 

pequeño. 

Por cierto, la huella de carbono global de los tres productos considerados es menor 

cuando el puerto de despacho es Filadelfia y mayor cuando lo es Shanghai, quedando 

Rotterdam en una posición intermedia. Los resultados reflejan un hecho obvio: que la 

huella de carbono por transporte es función directa de la distancia (a mayor distancia, 

mayor emisión global) aunque la emisión por kg-kilómetro transportado sea constante. 

Tabla 26 Huella de carbono (kg CO2eq/kg producto) hasta Filadelfia, 

Producto Fase 
Prom 

(X) 
Máx 
(LS) 

Mín 
(LI) 

Granada 

Producción 0,3540 1,7164 0,0311 

Animales 0,0001 0,0008 0,0000 

Procesamiento 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte 
Nacional 0,0089 0,0224 0,0012 

Internacional 0,4087 0,4291 0,3935 

Total 1,0440 2,4409 0,6981 

Quinoa 

Producción 0,6721 1,1122 0,0981 

Animales 0,2995 2,1133 0,0000 

Procesamiento 0,4596 0,4596 0,4596 

Transporte 
Nacional 0,0026 0,0096 0,0005 

Internacional 0,4291 0,4291 0,4291 

Total 1,8628 4,1238 0,9872 

Tuna 

Producción 0,1430 0,5699 0,0000 

Animales 0,0000 0,0000 0,0000 

Procesamiento 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte 
Nacional 0,0027 0,0084 0,0005 

Internacional 0,4247 0,4291 0,4113 

Total 0,8426 1,2797 0,6840 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, la Tabla 26 muestra que, independiente del producto, las dos etapas que 

más aportan a la huella de carbono son las de producción en campo y el transporte 

naviero (internacional), siendo la de producción la más importante para la quinoa y el 

transporte naviero para los otros dos productos; evidentemente la condición de la quinoa 

está fuertemente influenciada por la baja productividad del cultivo. 

Tabla 27 Huella de carbono (kg CO2eq/kg producto) hasta Filadelfia, 

con detalle de las emisiones por alcance 

Producto Alcance 
Prom 

(X) 
Máx 
(LS) 

Mín 
(LI) 

Granada 

Alcances 1a 0,3255 0,5517 0,2115 

Alcances 1b 0,0001 0,0008 0,0000 

Alcances 2 0,2317 0,9924 0,0890 

Alcances 3a 0,0779 0,4669 0,0041 

Alcances 3b 0,4087 0,4291 0,3935 

Total 1,0440 2,4409 0,6981 

Quinoa 

Alcances 1a 1,0816 1,4182 0,5245 

Alcances 1b 0,2995 2,1133 0,0000 

Alcances 2 0,0322 0,0328 0,0319 

Alcances 3a 0,0204 0,1303 0,0017 

Alcances 3b 0,4291 0,4291 0,4291 

Total 1,8628 4,1238 0,9872 

Tuna 

Alcances 1a 0,3063 0,6497 0,1804 

Alcances 1b 0,0000 0,0000 0,0000 

Alcances 2 0,0919 0,0997 0,0890 

Alcances 3a 0,0198 0,1013 0,0034 

Alcances 3b 0,4247 0,4291 0,4113 

Total 0,8426 1,2797 0,6840 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 27 muestra que las principales emisiones de gases invernadero corresponden al 

Alcance 1a, equivalente a las emisiones directas, seguidas por las emisiones del Alcance 

3b, provenientes de la combustión de combustibles fósiles por el transporte naviero. Es 

particularmente llamativo el hecho la integración de animales mayores al sistema 

productivo incrementa significativamente la huella de carbono: en el caso de la quinoa, se 

trató de un solo predio, pero fue suficiente para incrementar la huella promedio en un 

16%.  
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Tabla 28 Huella de carbono (kg CO2eq/kg producto) de la etapa de producción 

en campo, con detalle de las emisiones por alcance 

Producto Etapa Prom Máx 

Granada 

Alcance 1a (directas) 0,1452 0,3713 

Alcance 2 (indirectas) 0,1428 0,9034 

Alcance 3a (transp. terrestre) 0,0661 0,4417 

Total 0,3540 1,7164 

Quinoa 

Alcance 1a (directas) 0,6546 0,9912 

Alcance 2 (indirectas) 0,0003 0,0010 

Alcance 3a (transp. terrestre) 0,0172 0,1201 

Total 0,6721 1,1122 

Tuna 

Alcance 1a (directas) 0,1259 0,4693 

Alcance 2 (indirectas) 0,0029 0,0107 

Alcance 3a (transp. terrestre) 0,0142 0,0900 

Total 0,1430 0,5699 

 

La Tabla 28 muestra que, a nivel de la producción de campo, las emisiones más 

relevantes son las pertenecientes al Alcance 1a, esto es las emisiones provenientes de la 

combustión de combustibles fósiles, del uso de fertilizantes nitrogenados y de la 

renovación de gases de refrigeración; en el caso de la granada, son importantes las 

emisiones de Alcance 2, generadas por el consumo eléctricos de bombas de aguas 

asociadas a equipos de riego presurizado. Las emisiones de Alcance 3a, 

correspondientes al traslado de insumos y combustibles requeridos en el campo son de 

menor relevancia, en especial en referencia a las tunas y quinoa. 

 

4.7.2 Quinoa 

Para este producto, es evidente que la principal causa de su alta huella de carbono, en 

relación a los otros dos productos, son la baja productividad del cultivo en el grupo de 

agricultores encuestados y a la integración de animales al sistema productivo. 

 

4.7.2.1 Producción agrícola 

Es evidente que los agricultores encuestados están en una fase de aprendizaje y 

conocimiento del cultivo, Consecuentemente y de acuerdo a lo planteado 

precedentemente, las principales acciones específicas conducentes a reducir la huella de 

carbono de este producto, bajo las circunstancias de la medición, podrían ser: 

- Acceder, a través de INDAP, a la asesoría de productores de quinoa del Norte 

Grande o de profesionales especializados en el cultivo, de manera de incrementar 

sustantivamente los índices de rendimiento o productividad, y 
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- No integrar animales en el sistema de producción de quinoa; si es necesario tener 

animales, la huella de la quinoa puede reducirse usando los residuos vegetales 

para alimentarlos, pero no dejando que ingresen al área de producción. 

Como una recomendación genérica válida en todo caso para todos los productores 

encuestados, como una forma de generar trazabilidad, está la necesidad ineludible de que 

generen sistemas de registros y archivos, que incluyan al menos los siguientes campos: 

- Insumos empleados (dosis, modo de aplicación, objetivo), 

- Condiciones meteorológicas al momento del empleo del insumo, 

- Nombre de quién recomendó la aplicación, y 

- Documentos de respaldo. 

 

4.7.2.2 Packing 

Para estimar la huella de carbono de la quinoa, en un ciclo de vida simulado comprendido 

entre su producción en el campo y su desembarque en puerto extranjero y ante la 

inexistencia de un packing o unidad de procesamiento de post-cosecha, se creó un 

packing ficticio con los datos del Proyecto “Huella de Carbono de productos agropecuarios 

exportables”, financiado por FIA y ejecutado por INIA-La Platina entre los años 2009 y 

2010. Para la quinoa, se utilizaron los datos pertinentes a las unidades de procesamiento 

de post-cosecha de semillas de maíz. 

Por consiguiente, no es válido entrar a analizar esta fase ni menos, sugerir 

recomendaciones de mejoramiento de la huella de carbono, con excepción de dos temas 

obvios y genéricos, a saber, la conveniencia de: 

- Sellar los equipos generadores de frío, de manera que no sea recargar los 

equipos, 

- Si esto se hace necesario, reemplazar progresivamente los gases refrigerantes 

con altos potenciales de calentamiento global (PCG) por otros de valores menores, 

y, 

- Dotar a la unidad con paneles solares, de manera de llevar a cero las emisiones 

por consumo de electricidad proveniente de una matriz carbonácea. 

 

4.7.2.3 Transporte nacional 

Para contar con los elementos para calcular la huella de carbono de la quinoa, se trabajó 

con los siguientes dos supuestos: 

- El agricultor usa una camioneta bencinera, cabina simple, para ir a buscar los 

insumos y combustibles requeridos en el predio; lo mismo respecto del packing, y, 

- El transporte del producto entre las distintas fases se hace con el siguiente detalle: 
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o entre campo y packing, camión de 15 t, no refrigerado, y 

o entre packing y puerto, camión de 30 t, refrigerado. 

Por tratarse de una situación ficticia, no corresponde entrar en un análisis detallado y 

solamente es posible entregar algunas recomendaciones genéricas, a saber: 

- la conveniencia de dimensionar el vehículo al volumen/peso del producto por 

transportar, 

- también, la conveniencia de una conducción adecuada del vehículo de manera de 

hacer un mínimo consumo del combustible de base fósil, 

- lo anterior involucra, también, la conveniencia de elegir la mejor ruta (la más corta, 

la menos accidentada) y la mejor hora (conducción nocturna, por ejemplo, o 

evitando los períodos del día con temperaturas extremas u horas peak de tránsito). 

 

4.7.2.4 Transporte internacional 

Para esta fase, se trabajó con los mismos supuestos tenidos por el Proyecto “Huella de 

Carbono de productos agropecuarios exportables”, financiado por FIA y ejecutado por 

INIA-La Platina entre los años 2009 y 2010; no se cuenta con antecedentes que permitan, 

en esta oportunidad, entregar sugerencias de mejora. 

 

4.7.3 Tunas 

Como comentario general, este cultivo es practicado en forma prácticamente orgánica, 

con un uso entre nulo y mínimo de fertilizantes y plaguicidas; igualmente, el consumo 

eléctrico por riego cae bajo la misma condición.  

 

4.7.3.1 Producción agrícola 

Dado prácticamente el no uso de agroquímicos en los sistemas de producción y el bajo 

nivel tecnológico de manejo, reflejado en un uso mínimo de maquinarias, no es posible 

identificar recomendaciones específicas para bajar la huella de carbono. Lo más 

relevante, en este caso, sería recomendar a los productores de tuna que generen 

sistemas de registro y archivo, en forma similar a lo planteado en el punto 4.7.2.1. 

Es igualmente relevante aquellos que gestionan sistemas de riego presurizado accedieran 

a paneles solares para operar sus bombas de riego, a través del INDAP. 

 

4.7.3.2 Packing 

Es válido lo planteado en el punto 4.7.2.2. Para las tunas, se creó un packing ficticio con 

los datos de packings procesadores de frutas colectados el Proyecto “Huella de Carbono 

de productos agropecuarios exportables”, financiado por FIA y ejecutado por INIA-La 
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Platina entre los años 2009 y 2010. También, son válidas las recomendaciones 

planteadas en este punto. 

 

4.7.3.3 Transporte nacional 

Es válido lo planteado en el punto 4.7.2.3. 

 

4.7.3.4 Transporte internacional 

Es válido los planteado en el punto 4.7.2.4. 

 

4.7.4 Granada 

Este producto representa el cultivo que se practica con el mayor nivel de tecnología, lo 

que queda reflejado en los mayores consumos de agroquímicos y de electricidad, 

respecto de los otros dos productos. 

 

4.7.4.1 Producción agrícola 

Las principales recomendaciones específicas, para este cultivo, tendrían que ver con 

opciones para reducir tanto el uso de agroquímicos como el de electricidad con alta matriz 

carbonácea. Las principales recomendaciones serían: 

- Calibrar las aplicaciones de fertilizantes con análisis de hojas, de suelos y/o 

balance de nutrientes, 

- Evitar aplicaciones de fertilizantes, especialmente los aplicados al follaje, en días 

previos a pronósticos de lluvia y/o vientos fuertes, 

- Incorporar plantas-trampa con el objeto de reducir naturalmente las poblaciones de 

insectos-plaga y/o agentes patógenos, 

- Establecer cultivos de cobertura en las entre hileras, con el objeto de hacer un uso 

más eficiente del agua aplicada en riego y también permitir el establecimiento de 

controladores biológicos, y, 

- Hacer funcionar los equipos de riego presurizado o bombas de elevación de 

aguas, con paneles solares, accediendo a ellos a través del programa de fomento 

vigente en INDAP. 

Tal como se mencionó para los otros dos productos, sobre todo si la esperanza es 

transformarse en exportadores, los productores deben necesariamente certificarse en 

buenas prácticas agrícolas (BPA), para lo cual requerirán la asesoría de profesionales 

especializados y/o entidades idóneas, como por ejemplo INDAP y la ASOEX A.G. 

Esta certificación en BPA podría iniciarse con la creación de sistemas de registro y 

archivo, tal como ya fue mencionado en referencia a las tunas y la quinoa. 
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4.7.4.2 Packing 

Es válido lo planteado en el punto 4.7.2.2. 

 

4.7.4.3 Transporte nacional 

Es válido lo planteado en el punto 4.7.2.3. 

 

4.7.4.4 Transporte internacional 

Es válido lo planteado en el punto 4.7.2.4. 
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4.8 Seminarios de comunicación 

4.8.1 Objetivo de comunicación 

El objetivo de los seminarios es transferir la información obtenida desde el estudio, con tal 

de comunicar los objetivos, alcances, metodología y resultados obtenidos, con especial 

énfasis en el reforzamiento del uso de la herramienta de huella de carbono a los 

agricultores. 

Para lo anterior, es que se han diseñado tres seminarios a desarrollar en La Ligua, La 

Serena y Santiago, acorde a cada público objetivo. A continuación, en la Tabla 29, se 

muestra la programación de fechas, horarios, lugares y público objetivo de los seminarios. 

Tabla 29 Programación seminarios de comunicación 

Fecha Horario Lugar Público objetivo 

Jueves 30 de agosto 10:30 - 12:30 INDAP La Ligua 
Productores y 

autoridades locales 

Viernes 31 de agosto 10:00 - 12:00 INDAP La Serena 
Productores y 

autoridades locales 

Viernes 07 de 
septiembre 

09:00 - 12:00 
Colegio de  

Ingenieros Agrónomos 

Exportadores, 
productores y 

autoridades nivel 
central 

 

4.8.2 Convocatoria 

La convocatoria para los seminarios de comunicación se basa principalmente en citar a 

los productores de granadas, en la ciudad de La Serena, y a los productores de tunas y 

quinoa, en la ciudad de La Ligua; incluyendo además autoridades locales a cada 

seminario, principalmente profesionales de INDAP. 

En cuanto a la convocatoria del seminario de comunicación a realizarse en la ciudad de 

Santiago, ésta tiene la orientación a convocar a actores directos de la huella de carbono, 

tales como exportadores, productores y autoridades de nivel central. 

A continuación, se presenta el listado de convocatoria para los seminarios de 

comunicación, indicando codificación, producto y ubicación del seminario invitado. 

Tabla 30 Listado de convocatoria para seminarios de comunicación 

Nombre Producto Ubicación del seminario 

Q01 Productor de quinoa La Ligua 

Q02 Productor de quinoa La Ligua 

Q03 Productor de quinoa La Ligua 

Q04 Productor de quinoa La Ligua 

Q05 Productor de quinoa La Ligua 

Q06 Productor de quinoa La Ligua 

Q07 Productor de quinoa La Ligua 
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Nombre Producto Ubicación del seminario 

Q08 Productor de quinoa La Ligua 

Q09 Productor de quinoa La Ligua 

Q010 Productor de quinoa La Ligua 

T01 Productor de tunas La Ligua 

T02 Productor de tunas La Ligua 

T03 Productor de tunas La Ligua 

T04 Productor de tunas La Ligua 

T05 Productor de tunas La Ligua 

T06 Productor de tunas La Ligua 

T07 Productor de tunas La Ligua 

T08 Productor de tunas La Ligua 

T09 Productor de tunas La Ligua 

G01 Productor de granadas La Serena 

G02 Productor de granadas La Serena 

G03 Productor de granadas La Serena 

G04 Productor de granadas La Serena 

G05 Productor de granadas La Serena/Santiago 

G06 Productor de granadas La Serena 

G07 Productor de granadas La Serena 

G08 Productor de granadas La Serena/Santiago 

 

En el caso del seminario a realizarse en Santiago, la invitación se extendió a 

representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura (Minagri), de ProChile, de la 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), del Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP), del Programa Huella Chile, del Ministerio del Medio 

Ambiente, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCI), 

de Fundación Chile, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de la Agencia 

de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), de Chilealimentos A.G., de la productora 

y exportadora Agricom, y de la Comisión Nacional de Riego; además de algunos 

productores ubicados en la Región Metropolitana. 

 

4.8.3 Programas de seminarios de comunicación 

En las tablas a continuación, se muestran los programas por seminario de comunicación.  

Tabla 31 Programación seminario La Ligua 

Horarios Actividad 

10:30 - 10:50 
Acreditación, entrega de resultados a cada 

productor y coffee break de bienvenida 

10:50 - 10:55 Bienvenida de Jefe de Área INDAP 

10:55 - 11:00 Bienvenida de representantes de ODEPA - DIRECON 
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Horarios Actividad 

11:00 - 11:30 Presentación de resultados del estudio 

11:30 - 12:20 Aplicación de la herramienta de huella de carbono 

12:20 - 12:30 Cierre de la actividad 

 

Tabla 32 Programación seminario La Serena 

Horarios Actividad 

10:00 - 10:20 
Acreditación, entrega de resultados a cada 

productor y coffee break de bienvenida 

10:20 - 10:25 Bienvenida de Jefe de Área INDAP 

10:25 - 10:30 Bienvenida de representantes de ODEPA - DIRECON 

10:30 - 11:00 Presentación de resultados del estudio 

11:00 - 11:50 Aplicación de la herramienta de huella de carbono 

11:50 - 12:00 Cierre de la actividad 

 

Tabla 33 Programación seminario Santiago 

Horarios Actividad 

09:00 - 09:30 Acreditación de convocados 

09:30 - 09:40 Bienvenida de autoridades 

09:40 - 09:50 Bienvenida de representantes de ODEPA - DIRECON 

09:50 - 10:50 
Presentación de metodología y 

principales resultados del estudio 

10:50 - 11:00 Cierre de la actividad 

11:00 - 11:30 Coffee break 

 

Los programas y las invitaciones enviadas se encuentran disponible en el Anexo G. 

Invitación y programa seminarios de comunicación; mientras que el seguimiento de la 

convocatoria, vía correo electrónico, se encuentra disponible en el Anexo I. Medio de 

verificación de seguimiento de invitación de seminarios de comunicación. 

 

4.8.4 Ejecución seminarios 

4.8.4.1 La Ligua 

El seminario ejecutado en la ciudad de La Ligua contó con la presencia de ocho 

productores de quinoa (siete productores de la base de datos inicial y un productor 

adicional), de un productor de tunas, y una representante de INDAP durante la 

bienvenida. 
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Tabla 34 Asistencia a seminario de comunicación en La Ligua 

Producto/total 
Productores 

invitados 
Productores 
confirmados 

Productores 
asistentes 

Quinoa 10 7 (70%) 8 (80%) 
Tuna 9 5 (56%) 1 (11%) 

TOTAL 19 12 (63%) 9 (47%) 

 

El seminario comenzó con una recepción y coffee break, en donde los productores de 

quinoa lograron transferir información referente al trabajo realizado por la Cooperativa 

PetorQuinoa, sus futuras reuniones y organización a corto plazo; además de información 

sobre sus cultivos y futuros planes.  

Una vez iniciado el seminario se retomaron temas de contextualización, tales como: 

cambio climático, adaptación-mitigación y huella de carbono. Sin embargo, cuando se 

inició la conversación sobre los objetivos del estudio, algunos asistentes comentaron que 

el objetivo del estudio no se acercaba al objetivo de producción que ellos tenían, en el 

sentido que el estudio desea “promover la gestión de emisiones de gases de efecto 

invernadero y fomentar las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales”. En ese 

momento se formó la discusión de que los asistentes no están de acuerdo con la 

exportación de sus productos (tunas y quinoa), y que, en el caso de la Cooperativa 

PetorQuinoa, desean aumentar su producción como máximo para venta a nivel regional. 

Esto se debe a que no están alineados con una producción industrial, y tampoco desean 

llegar a serlo, manifestando que desean seguir con una producción natural, con bajo nivel 

de maquinarias y sin fertilizantes.  

Los asistentes también mostraron su preocupación al comentarles que el ciclo de vida 

considerado para el estudio era de la cuna a puerto de destino, ya que tienen claro que la 

huella de carbono total de su producto aumenta al agregar etapas al ciclo de vida de 

producto. Como respuesta a lo anterior, se les explicó que los resultados personales se 

encuentran separados entre producción agrícola, packing, transporte nacional y transporte 

nacional y total; por lo que pueden distinguir su huella particular de producción.  

Previo a la visualización de los resultados generales del estudio, en donde se muestran 

los resultados totales de huella de carbono de los tres productos según destino, un 

productor comentó que indiscutiblemente la huella de carbono de quinoa era 

extremadamente baja con respecto al de tunas y granadas, ya que utilizan bajo nivel de 

combustible y escasos insumos. Sin embargo, y de acuerdo a los resultados del estudio, 

se logró corroborar que la huella de carbono de la quinoa – en promedio – es la más alta 

con respecto a tunas y granadas. Este hecho incomodó a los asistentes, ya que no habían 

considerado que el nivel de producción y eficiencia de cultivo es un detalle implícito en 

esta estimación.  

Otro comentario que se manifestó previo a la visualización de los resultados, es que el 

transporte a nivel nacional emitía mucho más que la producción agrícola. Esta afirmación 
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también fue demostrada como contraria, ya que, según el estudio de quinoa, la 

producción agrícola emite 52%, 44% o 36% del total de emisiones (respectivamente al 

lugar de destino: Filadelfia, Rotterdam o Shanghai); mientras que, en cualquier caso de 

los evaluados, las emisiones referidas al transporte nacional eran menor al 1%. 

Nuevamente se explicó que la eficiencia de la producción y la necesidad de hacer rutas 

optimizadas para el transporte de maquinaria agrícolas compartida eran críticas, pero a la 

vez, gestionables. 

Una vez presentados los puntos críticos y recomendaciones, llamó la atención de los 

asistentes que el uso de animales en la producción agrícola generará un aumento de la 

huella de carbono. Los asistentes comentaron que al ver los resultados entendían que era 

mejor trabajar con tractores que con animales de trabajo, lo que, si bien estimativamente 

es verdad, se comentó que el uso de animales en la agricultura sirve no sólo como de 

trabajo, sino que también como traslado y alimentación, por lo que cumplen tareas 

alternativas. 

Posterior a la presentación, se conversó con cada asistente para explicar las fichas 

personales de información con tal de reflejar su huella de carbono de producción agrícola 

particular. Una vez terminada la explicación personal, el productor T004 comentó que no 

entendía el sentido del estudio, y que, para él como productor de tunas y miel, la 

capacitación y los resultados obtenidos no le daban ganancias extras a su negocio. 

Otro productor, Q007, comentó que entendía que este estudio entregaba una certificación 

en huella de carbono para su producto, a lo cual se le explicó que este estudio no proveía 

de la certificación, y que, para poder lograrlo, al menos, debían poseer registros 

verificables de los insumos utilizados y de la producción obtenida.  

A partir de ambos comentarios, se entendió la molestia al no recibir lo que ellos 

esperaban, por lo que se hizo necesaria la asistencia de algún profesional de ODEPA o 

de la DIRECON, para poder dirigir las respuestas de acuerdo a los objetivos generales del 

estudio. Sin embargo, esta información se hizo saber a la contraparte.  

Finalmente, se mostró la herramienta de cálculo de huella de carbono, paso a paso, para 

que puedan – a futuro – mantener la información actualizada y poder gestionarse ellos 

mismos. Uno de los asistentes, Q010, quien no estuvo disponible para la visita y que no 

había podido contestar la encuesta previamente, se dedicó a tomar nota de la forma de 

llenado de la planilla, y envió sus resultados tiempo después.  

Fotografías del seminario de comunicación realizado en La Ligua se encuentran 

disponibles en el Anexo H. Fotografías de seminarios de comunicación; mientras que 

la presentación se encuentra en el Anexo J. Presentación de seminarios de 

comunicación. 

 

4.8.4.2 La Serena 

El seminario a ejecutar en la ciudad de La Serena no fue posible realizarlo, debido a que 

no asistieron los convocados y/o confirmados. Si bien, al día anterior del desarrollo del 
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seminario, había tres confirmados (G01, G04 y G05); a la mañana del seminario un 

productor avisó de la imposibilidad de ir por vía telefónica, otro por mensaje (Whatsapp), y 

otro, vía correo electrónico (ver Anexo I. Medio de verificación de seguimiento de 

invitación de seminarios de comunicación).   

Tabla 35 Asistencia a seminario de comunicación en La Serena 

Producto/total 
Productores 

invitados 
Productores 
confirmados 

Productores 
asistentes 

Granadas/total 5 3 (60%) 0 (0%) 

 

Debido a que al seminario de la ciudad de La Serena asistió una profesional de la 

DIRECON, se optó por realizar una reunión general en donde se comentó lo sucedido el 

día anterior en La Ligua, mostrando los resultados, la presentación y mencionando los 

debates generados. 

Es así como, del seminario de comunicación de La Serena, se puede notar la falta de 

motivación de los convocados. Si se recuerda lo sucedido con el taller de capacitación de 

la misma ciudad, esta tuvo sólo dos asistentes, quienes representaban a una exportadora; 

mientras que los demás convocados se excusaron por problemas climáticos que habían 

afectado a la zona durante los días anteriores. Si bien esto fue verídico, se destaca que 

previo al desarrollo del taller, se dio como opción a los productores que la convocatoria 

fuera en la ciudad de La Serena u Ovalle; y aun así, todos optaron por la ciudad de La 

Serena, manifestando comodidad en viajar.  

Sin embargo, se demuestra que la convocatoria en esta región es compleja, no solo por 

temas climáticos, sino que también por horas de viaje y complicaciones personales; a 

pesar de generar invitaciones con antelación y recordatorios previo al seminario.   

4.8.4.3 Santiago 

El seminario ejecutado en la ciudad de Santiago, fue desarrollado de acuerdo a lo 

establecido en el programa. En total, asistieron 14 personas, de las cuales cuatro 

corresponden a profesionales de la consultora a cargo. El detalle de las invitaciones, 

confirmados y asistentes, se encuentra a continuación. 

Tabla 36 Asistencia a seminario de comunicación en Santiago 

Producto/organización/total Invitados Confirmados Asistentes 

Granadas 3 2 (67%) 2 (67%) 
Otras instituciones 36 9 (25%) 8 (22%) 

TOTAL 39 11 (28%) 10 (26%) 

   

El seminario comenzó con la presentación de la representante de ODEPA y de 

DIRECON, dando la bienvenida a los asistentes y poniendo el estudio en contexto con 
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respecto a los objetivos y otros estudios desarrollados dentro del marco del Fondo de 

Cooperación Chile-México. 

Posterior a la bienvenida, el jefe de proyectos de la consultora WSP, presentó el contexto 

en el que se enmarca el presente estudio, junto con los objetivos, alcances, plan de 

trabajo desarrollado; y en especial, las consideraciones utilizadas y la metodología de 

trabajo ejecutada.  

Luego, un profesional de la consultoría, expuso sobre los resultados obtenidos, en 

distintas perspectivas, es decir, considerando las etapas del ciclo de vida de producto, y 

por cada alcance. Esto permitió comparar resultados de kg de CO2eq por kg de producto, 

por destino, poniendo énfasis en lo sucedido con la etapa de producción agrícola, la cual 

es directamente gestionable por los productores. 

Junto con lo anterior, se comentaron situaciones particulares como las sucedidas con los 

productores de quinoa, debido a la notoria falta de capacitaciones asociadas al correcto 

riego del cultivo, y con la alta huella de carbono obtenida a raíz de la poca eficiencia en la 

producción. 

Por otro lado, se comentaron las diferencias que ocurren al comparar resultados de huella 

de carbono de productores de granadas con gran cantidad de hectáreas, con foco 

comercial y de exportación, con respecto a otros productores que tenían producción de 

granadas para consumo particular o extremadamente local. 

Además, se comentó lo relevante que resulta para la estimación de huella de carbono, la 

existencia de animales en el terreno de cultivo, lo cual se veía reflejado de forma 

importante en un aumento de la huella de carbono en la etapa de producción agrícola. 

Finalmente, se dio paso a un coffee break para la finalización del seminario, en donde se 

pudo conversar más acerca de los temas tratados en el estudio.  

Fotografías del seminario de comunicación realizado en Santiago se encuentran 

disponibles en el Anexo H. Fotografías de seminarios de comunicación; mientras que 

la presentación se encuentra en el Anexo J. Presentación de seminarios de 

comunicación. 
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5 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados del presente estudio es posible concluir lo siguiente: 

- Al comparar los productos agrícolas del estudio, es posible observar que el cultivo 

de quinoa es la producción con mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) totales, seguido por el cultivo de granadas y, finalmente, el 

cultivo de tunas. Aun así, se aprecia que el nivel de emisiones totales de GEI para 

la producción y comercialización de quinoa, tunas y granada es bastante bajo con 

respecto a otros productos agrícolas tradicionales. 

- El nivel de tecnificación de la producción agrícola es relevante en cuanto a que 

mayores rendimientos por hectárea genera bajas emisiones de GEI totales por 

unidad funcional. Esto fue posible verificarlo con lo sucedido con el cultivo de 

granadas, ya que la tecnificación permitió cultivos más eficientes, en donde 

distribuyó sus emisiones en una base productiva mayor. 

- Por otro lado, en productos con baja superficie productiva y bajos volúmenes de 

producción, se observa una alta emisión de GEI por unidad funcional. Esto es 

posible comprobarlo con la muestra de productores de tuna y principalmente de 

quinoa, quienes son mayormente agricultores familiares y campesinos de 

subsistencia. 

- En general, la muestra de productores de este estudio, utilizaron bajo nivel de 

insumos externos, tales como combustibles, fertilizantes, plaguicidas, y 

electricidad; lo que conllevó a bajas emisiones. 

- Las bajas emisiones de GEI por unidad funcional de los productos del alcance y 

las características de propias cada cultivo permiten afirmar que el aumento de la 

producción de quinoa, tuna y granadas permite una mayor adaptabilidad del sector 

productivo de Chile al cambio climático. 

- De forma general, se hace relevante destacar la buena participación, durante todo 

el proyecto, de los productores de quinoa, asociados a la Cooperativa 

PetorQuinoa; a diferencia de lo sucedido con los productores de tunas y granadas. 

La difícil comunicación y los impedimentos por causas climáticas o personales, 

hizo que hubiera dificultad en el desarrollo del estudio, aunque, sin embargo, se 

logró generar 25 fichas de resultados de un total de 26 productores seleccionados 

(96%). 
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ANEXOS 

Anexo A. Factores de emisión 
 

N2O emitido desde la superficie del suelo 

Factor de emisión y datos paramétricos Valor por defecto Unidad 

FE para aportes de N de fertilizantes minerales, abonos orgánicos y 
residuos de cultivos 

0,01 

kg N-N2O / kg N aplicado 
FE para vacunos, aves de corral y porcinos 0,02 

FE para ovinos y “otros animales” 0,01 

EF [volatilización y re-deposición de N] 0,01 kg N-N2O / kg N volatilizado 

EF [lixiviación/escurrimiento] 0,0075 
kg N-N2O / kg N 

lixiviado/escurrido 

FracGASF [Volatilización de fertilizante sintético], fracción de N que 
volatiliza 

0,1 Fracción de N volatilizado 

FracGASM [Volatilización de N de fertilizantes orgánicos, estiércol y orina 
depositados por animales en pastoreo] 

0,2 Fracción de N volatilizado 

FracLIXIVIACIÓN-(H) [pérdidas de N por lixiviación / escurrimiento, donde 
∑ (lluvia en la estación lluviosa) - ∑ (EP mismo período) > capacidad de 
retención del agua del suelo, o donde se emplea irrigación (excepto por 
goteo)] 

0,3 Fracción de N lixiviado/escurrido 

Fuente: Guías metodológicas 2006 IPCC (Volumen 4, capítulo 11).
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Factores de emisión integrados 

Fuente 
N aplicado, 

kg 
N-N2O 

emitido, kg 

N 
volatilizado, 

kg 

N-N2O 
emitido, kg 

N lixiviado, 
kg 

N-N2O 
emitido, kg 

FE integrado 
(kg N-N2O 

emitido / kg 
N aplicado) 

(Elaboración 
propia) 

Fertilizantes 
minerales 

1 0,01 0,1 0,001 0,3 0,00225 0,01325 

Residuos de cultivos 1 0,01 0,1 0,001 0,3 0,00225 0,01325 

Abonos orgánicos 1 0,01 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,01425 

Guano de ovinos 1 0,01 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,01425 

Guano de caprinos 1 0,01 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,01425 

Guano de vacunos 1 0,02 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,02425 

Guano de aves 1 0,02 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,02425 

Guano de porcinos 1 0,02 0,2 0,002 0,3 0,00225 0,02425 

Fuente: Guías metodológicas 2006 IPCC (Volumen 4, capítulo 11).
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CH4 por fermentación entérica 

Especie animal 
FE 

(kg CH4 por cabeza animal-año) 
Nivel Fuente 

Vacunos:   

INIA – Remehue 
(Inventario Nacional 

de GEI) 

Vacas Lecheras en producción 87,0 2 

Vacas Lecheras secas 59,3 2 

Vacas Carne 49,8 2 

Vaquillas 73,7 2 

Adultos Carne 85,3 2 

Jóvenes Carne 46,0 2 

Terneros 33,9 2 

Porcinos 1,5 1 

IPCC 2006 

Ovinos 5 1 

Caprinos 5 1 

Equinos 18 1 

Mulares y Ásnidos 10 1 

Jabalíes 1,5 1 

Fuente: Guías metodológicas 2006 IPCC (Volumen 4, capítulo 10).
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Tasas de excreción de nitrógeno (kg N animal-año-1) 

Especie animal 

Tasa de excreción de N 

(kg N por 1.000 kg peso vivo-
día) 

Peso corporal promedio 

(kg peso vivo cabeza-1) 

Excreción de N 

(kg N animal-año-1) 

Ovinos 1,17 60 25,6 

Caprinos 1,37 50 25,0 

Llamas y Alpacas 0,46 95 16,0 

Equinos 0,46 450 75,6 

Mulas y Asnos 0,46 237,5 39,9 

Porcinos - -- - 

Verracos 0,50 120 21,9 

Marranas 0,50 100 18,25 

Juveniles 0,50 49,6 9,05 

Aves de corral 0,82 2,5 0,7 

Jabalíes 1,57 100 54,31 

Ciervos 0,46 450 75,56 

Avestruces y Emúes 0,74 80 21,11 

Fuente: Elaboración propia con valores por defecto tomados de las Guías metodológicas 2006 IPCC (Volumen 4, capítulo 11).
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Factores de emisión de combustibles - Factores de emisión integrados 

COMBUSTIÓN ESTACIONARIA 
Combinado-CO2eq 

kg CO2eq/kg comb kg CO2eq/litro comb 

Gasolina automóvil 2,8791 2,1017 

Queroseno 3,1624 2,5615 

Gas / Diésel 3,2311 2,7142 

Petróleo crudo 3,0792 2,9098 

GLP 3,0443 1,6744 

Nafta 3,2672 0,0025 

Gas natural 2,0901 0,0016 

Leña 1,6694 - 

COMBUSTIÓN MÓVIL 
Combinado-CO2eq 

kg CO2eq/kg comb kg CO2eq/litro comb 

Gasolina automóvil 3,267168 2,744421 

Gasolina de aviación 3,193456 2,235419 

Petróleo gas/diésel 3,254249 2,733569 

Gas licuado 3,114296 1,712863 

Queroseno 3,162398 3,162398 

Lubricantes 3,114296 1,712863 

GNC 2,811234 1,546179 

GN líquido 2,811234 1,546179 

Fuente: Elaboración propia, con valores por defecto tomados de las Guías metodológicas 2006 IPCC (Volumen 2, capítulos 2 y 3).
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Potenciales de calentamiento global de gases refrigerantes 

GAS PCG Fuente 

HFC-23 11.700 UNFCCC, 1995 

HFC-32 650 UNFCCC, 1995 

HFC-41 150 UNFCCC, 1995 

HFC-43-10mee 1.300 UNFCCC, 1995 

HFC-125 2.800 UNFCCC, 1995 

HFC-134 1.000 UNFCCC, 1995 

HFC-134a 1.300 UNFCCC, 1995 

HFC-152a 140 UNFCCC, 1995 

HFC-144 300 UNFCCC, 1995 

HFC-143a 3.800 UNFCCC, 1995 

HFC-227ea 2.900 UNFCCC, 1995 

HFC-236fa 6.300 UNFCCC, 1995 

HFC-245ca 560 UNFCCC, 1995 

SF6 23.900 UNFCCC, 1995 

Perfluorometano 6.500 UNFCCC, 1995 

Perfluoroetano 9.200 UNFCCC, 1995 

Perfluoropropano 7.000 UNFCCC, 1995 

Perfluorobutano 7.000 UNFCCC, 1995 

Perfluorociclobutano 8.700 UNFCCC, 1995 

Perfluoropentano 7.500 UNFCCC, 1995 

Perfluorohexano 7.400 UNFCCC, 1995 
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GAS PCG Fuente 

Freón 5.000 UNFCCC, 1995 

Bromuro de metilo 5 PAS 2050 
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Anexo B. Invitación y programa 
talleres 

INVITACIÓN Y PROGRAMA TALLER LA LIGUA 
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INVITACIÓN Y PROGRAMA TALLER PETORCA 
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INVITACIÓN Y PROGRAMA TALLER LA SERENA 
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Anexo C. Fotografías de talleres 
FOTOS TALLER LA LIGUA 

Bienvenida de Jefe de Área de INDAP La Ligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida de profesional de DIRECON 
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Servicio de coffee break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes completan fichas de levantamiento de información 
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FOTOS TALLER PETORCA 

Previo a comienzo de presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes durante presentación 
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Asistentes completan fichas de levantamiento de información 
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FOTOS TALLER LA SERENA 

Presentación consultora de WSP Chile 

 

 

 

Servicio de coffee break 
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Anexo D. Presentación de 
capacitación 
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Anexo E. Encuesta  
Producto: ………………… (Granada, Quinoa o Tuna) 

Nombre del 
encuestado   

Cargo del encuestado   

Dirección del 
encuestado   

Fecha de la encuesta   

 

A. Identificación Predio 

Nombre del Predio   

Nombre del propietario   

Ubicación   

Región   

Provincia   

Comuna   

Dirección postal   

Geo-referencia  

 

B. Cultivo y productividad 

Año agrícola   

Superficie total del predio (ha)   

Especie de interés para medir la huella de 
carbono   

Cultivar  

Superficie total del cultivo de interés (ha)   
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Producción del cultivo de interés 
(ton/predio o ton/ha)   

Superficie no productiva (ha)   

 

¿Qué otros cultivos están presentes en el predio? ¿Qué superficie -ha- ocupa cada uno?  

Cultivo  

Hectáreas  

 

C. Insumos  

C.1. Consumo de combustible fósiles y electricidad 

• ¿Cuánto combustible, electricidad y/o biomasa (leña, maderas) consumió en el 
año agrícola informado, para el cultivo bajo medición de su huella de carbono? 

Las unidades de masa o volumen pueden ser: 

• A: kg o litros o m3 por ha del cultivo bajo medición. 

• B: kg o litros o m3 por superficie total del cultivo de interés. 

• C: kg o litros o m3 por superficie productiva del predio. 

• D: kg o litros o m3 por superficie total del predio. 

 

Equipos móviles 

Combustible Unidad de masa o volumen  Consumo anual 

Petróleo Diesel     

Bencina 93-95-97     

Bencina de avión     

Gas natural comprimido 
(GNC)     

Gas licuado (GLP)     

Querosene     
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Equipos estacionarios 

Combustible Unidad de masa o volumen Consumo anual 

Petróleo Diesel     

Bencina 93-95-97     

Bencina de avión     

Gas natural comprimido 
(GNC)     

Gas licuado (GLP)     

Querosene     

 

C.2. Insumos que emiten Gases de efecto invernadero  

¿Qué fertilizantes nitrogenados (minerales y/u orgánicos) aplicó el año agrícola 
encuestado? 

¿Aplicó urea? ¿Cuánta urea aplicó? 

 

Ítem 
(Indicar 
fertilizante) 

Unidad 
Cantidad 
anual 

Forma de 
aplicación (%) 

Frecuencia de 
aplicación 

Al 
suelo 

Al follaje años 

            

            

            

            

 

C.3. Insumos requeridos en la temporada  

• ¿Qué insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros agroquímicos) y que cantidad (kg o 
l) de cada uno adquirió durante el año encuestado para el cultivo bajo medición? 

• Nota: adquirido = aplicado 
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Insumos 

Cantidad adquirida y aplicada Sitio de compra 

Unidad (kg, litro) Cantidad anual Lugar 
Distancia a 
predio (km) 

Fertilizantes 

       

       

       

       

       

Plaguicidas/hormonas/otros 

          

          

          

          

          

Otros insumos 

PVC         

Plásticos         

Maderas         

Alambres         

Vidrios         

Papeles y 
cartones 

        

Cemento         

Otros 
materiales 
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D. Combustible requerido para traslado de maquinaria, combustible e insumos 

D.1. Combustible requerido para el traslado de maquinaria 

• ¿Hubo maquinaria que debió ser trasladada hasta el predio, para trabajos en el 
cultivo bajo medición? 

• ¿Qué tipo de maquinaria fue trasladada?  

• ¿De dónde fue trasladada la maquinaria?  

• ¿Cómo fue trasladada la maquinaria? 

• ¿Cómo fue el viaje de retorno? (rodando, camioneta, camión liviano, camión 
mediano, pesado, otro [identificar]).  

 

La maquinaria puede ser traslada al predio y retornado al lugar de arriendo por varios 
medios. Estos pueden ser por rodado, en camión liviano, mediano o pesado.  

 

Maquinaria 

Equipo 
Lugar de 
traslado 

Distancia 
recorrida 

Forma de 
traslado 

Forma de 
retorno 

          

          

 

D.2. Combustible requerido para el traslado de insumos 

      Unidad Cantidad 

Total de insumos trasladados Kg/lt  

 

Insumos 

Tipo 
Lugar de compra de 
insumos 

Distancia recorrida 
(km) entre sitio de 
compra y predio 

Forma de traslado 
de insumos 
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D.3. Combustible requerido para el traslado de combustibles 

      Unidad Cantidad 

Total de combustibles trasladados kg/lt  

 

Combustible 

Tipo 
Lugar de compra de 
combustibles 

Distancia recorrida 
(km) entre sitios de 
compra de 
combustibles y 
predios  

Forma de traslado 
de combustibles 

        

        

        

        

 

E. Residuos 

Se requiere contabilizar los residuos generados ya que pueden emitir gases de efecto 
invernadero, tanto por cómo se manejan y/o cómo por su traslado hasta sitio de 
disposición final (relleno sanitario, mono relleno). 

Las unidades posibles de emplear son las siguientes: 

• ton ms (materia seca) del residuo, por ha del cultivo en medición.  

• ton ms por la superficie total -en ha- del cultivo en medición. 

• ton ms por la superficie productiva -en ha- del predio. 

• ton ms por la superficie total -en ha- del predio.  

Si se informa en residuos frescos (con la humedad residual), reemplazar “ms” por “mh” 
(materia húmeda) 

 

E.1. Residuos orgánicos 

• ¿Qué residuos orgánicos y qué cantidad se produjo durante el año agrícola 
encuestado? 

• ¿Qué se hizo con los residuos? ¿Qué destino se les dio a estos residuos? 
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Tipo de residuo Unidad Cantidad 

A. Residuos orgánicos biodegradables (ROB= rastrojos, 
sarmientos de poda, papeles, cartones, sacos de papel) 

  
 

B. Residuos orgánicos lentamente biodegradables (ROLB= 
maderas, en general) 

  
 

C. Residuos orgánicos no biodegradables (RONB= insumos 
plásticos, en general) 

  
 

D. Otros    

R
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o

 

Opciones de gestión (en porcentaje) 
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A.               

B.               

C.               

D.               

 

E.2. Residuos inorgánicos (no biodegradables) 

• ¿Qué residuos inorgánicos y qué cantidad se produjo durante el año agrícola 
encuestado? 

• ¿Cómo fueron manejados o que destino se les dio a estos residuos? 

 

Residuo Unidad Cantidad 

E. Alambres    

F. Materiales de 
construcción  

  
 

G. Otros (indicar)    

H. Otros (indicar)    
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Residuo 

Destino final (porcentaje) 
 Envío a mono relleno 

o relleno sanitario 

Enviados a: 

R
e

c
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la
d
o

s
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e

u
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s
 

R
e
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R
e

lle
n
o

 

s
a

n
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o
 

E.            

F.            

G.            

H.            

 

E.3. Combustible requerido para el traslado de residuos desde predio a sitios de 
disposición final 

• En el evento que haya habido traslado de residuos a destino fuera del predio, ¿A 
dónde y cómo trasladó los residuos orgánicos? 

 

Residuos 
Lugar de 
disposición final 
de los residuos 

Distancia 
del predio 
al sitio de 
disposición 
final (km) 

Forma de 
traslado 

Residuos orgánicos biodegradables 
(ROB= rastrojos, sarmientos de poda, 
papeles, cartones, sacos de papel) 

      

Residuos orgánicos lentamente 
biodegradables (ROLB= maderas, en 
general) 

      

Residuos orgánicos no biodegradables 
(RONB= insumos plásticos, en 
general) 

      

Alambres       

Materiales de construcción       
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Otros       

 

F. Animales en el predio 

F.1. Animales existentes en el predio 

Tipo de Animal N° de animales en temporada encuestada 

Vacunos   

Ovinos    

Caprinos   

Equinos   

Mulas y Asnos   

Porcinos   

Aves de corral   

Otros (identificar)   

 

F.2. Gestión del estiércol (en el caso de animales estabulados) 

¿Cómo gestionó el guano/estiércol animal? 

Gestión del Estiércol 

N° de animales/año 

V
a

c
u

n
o

s
  

O
v

in
o

s
 

C
a

p
ri

n
o

s
 

E
q

u
in

o
s
 

M
u
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s
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A
s

n
o

s
 

P
o

rc
in

o
s
 

A
v

e
s
 

O
tr

o
 

Animales en pastoreo         

Animales en confinamiento, 
estabulación 

 
       

Distribución diaria del estiércol         

Almacenaje de sólidos         

Corral de engorda         

Sistema Liquido/Fango         
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Gestión del Estiércol 

N° de animales/año 

V
a
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o

s
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A
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e
s
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Laguna anaeróbica no cubierta         

Almacenamiento en pozos por debajo 
de lugares de confinamiento 

        

Digestor anaeróbico         

Quemado para combustible o como 
desecho 

  
       

Camas profundas de vacunos y 
porcinos 

  
       

Compostaje           

Producción de Biogás          

Otro uso (mencionar)          

 

G. Destino Final 

• ¿Qué destino tuvo la producción durante el año encuestado? 

 

La producción fue 
enviada a: 

Destino Packing Sitio 

Exportación    

Remate     

Otro     

Otro     

 

H. Datos o comentarios de importancia 
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Anexo F. Consolidado por productores 
Detalle de emisiones por etapas de ciclo de vida por productor de quinoa (kg CO2eq/kg de quinoa) 

 

 

QUINOA Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 X LS LI Med 

Producción agrícola 2,5540 0,9245 0,9948 0,6126 1,0051 1,5427 0,0993 0,6927 0,3710 0,9774 2,5540 0,0993 0,9245 

Packing 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 0,4596 

Transporte nacional 0,0012 0,0012 0,0048 0,0012 0,0048 0,0005 0,0005 0,0096 0,0005 0,0027 0,0096 0,0005 0,0012 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 

Rotterdam 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 

Total 

Filadelfia 3,4439 1,8144 1,8883 1,5025 1,8985 2,4318 0,9884 1,5910 1,2601 1,8688 3,4439 0,9884 1,8144 

Rotterdam 3,7727 2,1432 2,2172 1,8314 2,2274 2,7607 1,3173 1,9199 1,5890 2,1976 3,7727 1,3173 2,1432 

Shanghai 4,2661 2,6366 2,7106 2,3247 2,7208 3,2541 1,8107 2,4133 2,0824 2,6910 4,2661 1,8107 2,6366 
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Detalle de emisiones por alcance por productor de quinoa (kg CO2eq/kg de quinoa) 

 

QUINOA Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 X LS LI Med 

Alcance 1a 0,8671 1,3496 1,4145 1,0178 1,4182 1,0842 0,5245 0,9997 0,7908 1,0518 1,4182 0,5245 1,0178 

Alcance 1b 2,1133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8817 0,0000 0,0000 0,0000 0,3328 2,1133 0,0000 0,0000 

Alcance 2 0,0319 0,0328 0,0350 0,0319 0,0319 0,0319 0,0319 0,0319 0,0319 0,0323 0,0350 0,0319 0,0319 

Alcance 3a 0,0024 0,0028 0,0097 0,0237 0,0193 0,0049 0,0029 0,1303 0,0084 0,0227 0,1303 0,0024 0,0084 

HC nacional 3,0148 1,3852 1,4592 1,0734 1,4694 2,0027 0,5593 1,1619 0,8310 1,4397 3,0148 0,5593 1,3852 

Alcance 3b 

Filadelfia 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 

Rotterdam 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 

HC total 

Filadelfia 3,4439 1,8144 1,8883 1,5025 1,8985 2,4318 0,9884 1,5910 1,2601 1,8688 3,4439 0,9884 1,8144 

Rotterdam 3,7727 2,1432 2,2172 1,8314 2,2274 2,7607 1,3173 1,9199 1,5890 2,1976 3,7727 1,3173 2,1432 

Shanghai 4,2661 2,6366 2,7106 2,3247 2,7208 3,2541 1,8107 2,4133 2,0824 2,6910 4,2661 1,8107 2,6366 

 



ODEPA 

Estudio para el diseño y medición de huella de carbono en quínoa, granadas y tunas 

183 

 

Detalle de emisiones por etapas de ciclo de vida por productor de tuna (kg CO2eq/kg de tuna) 

 

TUNA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 X LS LI Med 

Producción 0,4698 0,2624 0,1469 0,0405 0,0854 0,0976 0,0110 0,0302 0,1430 0,4698 0,0110 0,0915 

Animales 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Producción agrícola 0,4698 0,2624 0,1469 0,0405 0,0854 0,0976 0,0110 0,0302 0,1430 0,4698 0,0110 0,0915 

Packing 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte nacional 0,0005 0,0005 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0084 0,0027 0,0084 0,0005 0,0024 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,4113 0,4113 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4247 0,4291 0,4113 0,4291 

Rotterdam 0,7636 0,7636 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7594 0,7636 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2509 1,2509 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2513 1,2514 1,2509 1,2514 

Total 

Filadelfia 1,1538 0,9465 0,8507 0,7443 0,7892 0,8014 0,7148 0,7400 0,8426 1,1538 0,7148 0,7953 

Rotterdam 1,5061 1,2988 1,1796 1,0732 1,1180 1,1302 1,0436 1,0689 1,1773 1,5061 1,0436 1,1241 

Shanghai 1,9934 1,7861 1,6730 1,5666 1,6114 1,6236 1,5370 1,5623 1,6692 1,9934 1,5370 1,6175 
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Detalle de emisiones por alcance por productor de tuna (kg CO2eq/kg de tuna) 

 

TUNA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 X LS LI Med 

Alcance 1a 0,6497 0,4423 0,3267 0,2193 0,2635 0,1880 0,1804 0,1804 0,3063 0,6497 0,1804 0,2414 

Alcance 1b 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Alcance 2 0,0891 0,0894 0,0895 0,0906 0,0911 0,0890 0,0997 0,0964 0,0919 0,0997 0,0890 0,0901 

Alcance 3a 0,0037 0,0034 0,0054 0,0053 0,0055 0,0953 0,0056 0,0341 0,0198 0,0953 0,0034 0,0055 

HC nacional 0,7425 0,5352 0,4216 0,3152 0,3601 0,3723 0,2856 0,3109 0,4179 0,7425 0,2856 0,3662 

Alcance 3b 

Filadelfia 0,4113 0,4113 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4291 0,4247 0,4291 0,4113 0,4291 

Rotterdam 0,7636 0,7636 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7580 0,7594 0,7636 0,7580 0,7580 

Shanghai 1,2509 1,2509 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2514 1,2513 1,2514 1,2509 1,2514 

HC total 

Filadelfia 1,1538 0,9465 0,8507 0,7443 0,7892 0,8014 0,7148 0,7400 0,8426 1,1538 0,7148 0,7953 

Rotterdam 1,5061 1,2988 1,1796 1,0732 1,1181 1,1302 1,0436 1,0689 1,1773 1,5061 1,0436 1,1242 

Shanghai 1,9934 1,7861 1,6730 1,5666 1,6115 1,6236 1,5370 1,5623 1,6692 1,9934 1,5370 1,6175 
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Detalle de emisiones por etapas de ciclo de vida por productor de granada (kg CO2eq/kg de granada) 

 

GRANADA G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 X LS LI Med 

Producción 0,0552 0,1357 0,3179 0,1480 1,7164 0,0417 0,0633 0,3540 1,7164 0,0417 0,1357 

Animales 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0000 0,0000 

Producción agrícola 0,0560 0,1357 0,3179 0,1480 1,7164 0,0417 0,0633 0,3541 1,7164 0,0417 0,1357 

Packing 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 0,2723 

Transporte nacional 0,0036 0,0036 0,0224 0,0077 0,0012 0,0084 0,0154 0,0089 0,0224 0,0012 0,0077 

Transporte internacional 

Filadelfia 0,3934 0,3934 0,3934 0,3934 0,4291 0,4291 0,4291 0,4087 0,4291 0,3935 0,3935 

Rotterdam 0,74469363 0,7447 0,7447 0,7447 0,7580 0,7580 0,7580 0,7504 0,7580 0,7447 0,7447 

Shanghai 1,2703 1,2703 1,2703 1,2703 1,2514 1,2514 1,2514 1,2622 1,2703 1,2514 1,2703 

Total 

Filadelfia 0,7253 0,8050 1,0060 0,8214 2,4190 0,7515 0,7801 1,0440 2,4190 0,7253 0,8050 

Rotterdam 1,0765 1,1562 1,3572 1,1726 2,7479 1,0804 1,1090 1,3857 2,7479 1,0765 1,1562 

Shanghai 1,6021 1,6818 1,8828 1,6982 3,2412 1,5738 1,6024 1,8975 3,2412 1,5738 1,6818 
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Detalle de emisiones por alcance por productor de granada (kg CO2eq/kg de granada) 

 

GRANADAS G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 X LS LI Med 

Alcance 1a 0,2168 0,4647 0,4837 0,3258 0,6964 0,2115 0,3853 0,3978 0,6964 0,2115 0,3853 

Alcance 1b 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0008 0,0000 0,0000 

Alcance 2 0,1051 0,1557 0,0905 0,0890 0,9924 0,0996 0,0900 0,2317 0,9924 0,0890 0,0996 

Alcance 3a 0,0092 0,0073 0,0383 0,0132 0,4458 0,0113 0,0203 0,0779 0,4458 0,0073 0,0132 

HC nacional 0,3318 0,6277 0,6125 0,4280 2,1345 0,3224 0,4957 0,7075 2,1345 0,3224 0,4957 

Alcance 3b 

Filadelfia 0,3935 0,3935 0,3935 0,3935 0,4291 0,4291 0,4291 0,4087 0,4291 0,3935 0,3935 

Rotterdam 0,7447 0,7447 0,7447 0,7447 0,7580 0,7580 0,7580 0,7504 0,7580 0,7447 0,7447 

Shanghai 1,2703 1,2703 1,2703 1,2703 1,2514 1,2514 1,2514 1,2622 1,2703 1,2514 1,2703 

HC total 

Filadelfia 0,7253 1,0211 1,0060 0,8214 2,5637 0,7515 0,9248 1,1163 2,5637 0,7253 0,9248 

Rotterdam 1,0765 1,3723 1,3572 1,1726 2,8925 1,0804 1,2537 1,4579 2,8925 1,0765 1,2537 

Shanghai 1,6021 1,8979 1,8828 1,6982 3,3859 1,5738 1,7471 1,9697 3,3859 1,5738 1,7471 
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INVITACIÓN Y PROGRAMA SEMINARIO DE COMUNICACIÓN LA SERENA 
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INVITACIÓN Y PROGRAMA SEMINARIO DE COMUNICACIÓN SANTIAGO 
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Anexo H. Fotografías de seminarios 
de comunicación 

FOTOGRAFÍAS DE SEMINARIO EN LA LIGUA 

Bienvenida de profesional de INDAP La Ligua 

 

 

Productores previos a seminario 
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FOTOGRAFÍAS DE SEMINARIO EN SANTIAGO 

Bienvenida de profesional de DIRECON 

 

 

Desarrollo de presentación por profesional WSP Chile 
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Desarrollo de presentación por profesional del equipo consultor 

 

 

Recepción de preguntas del público presente 
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Anexo I. Medio de verificación de 
seguimiento de invitación de 
seminarios de comunicación 

SEGUIMIENTO DE SEMINARIO DE LA LIGUA 

Envío de invitación para seminario La Ligua (enviado el 21 de agosto de 2018) 
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Recordatorio de seminario en La Ligua (enviado el 28 de agosto de 2018) 

 

 



 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 

 

SEGUIMIENTO DE SEMINARIO EN LA SERENA 

Envío de invitación para seminario de La Serena (enviado el 21 de agosto de 2018) 
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Reenvío solicitado de invitación para seminario de La Serena (enviado el 27 de agosto de 
2018) 
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Envío de información para ODEPA (enviado el 27 de agosto de 2018) 
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Recordatorio de seminario en La Serena (enviado el 28 de agosto de 2018) 
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Escusa de productor por inasistencia a seminario en La Serena (recibido el 31 de agosto 
de 2018) 
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SEGUIMIENTO DE SEMINARIO EN SANTIAGO 

Envío de invitación para seminario en Santiago (enviado el 21 de agosto de 2018) 
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Recordatorio de seminario en Santiago (enviado el 05 de septiembre de 2018) 
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Anexo J. Presentación de 
seminarios de comunicación 

PRESENTACIÓN PARA LA LIGUA Y LA SERENA 

SEMINARIO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Estudio para el diseño y medición de huella de carbono

en quínoa, granadas y tunas

Agosto 2018

CONTENIDO

1. Contextualización

2. Objetivos y alcances del estudio

3. Metodología de trabajo

4. Resultados del estudio

5. Trabajo con herramienta de cálculo

6. Conclusiones

2
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CONTEXTUALIZACIÓN: El cambio climático

Desde los 80’s, estamos siendo bombardeados con informaciones sobre

un cambio climático acelerado, que empieza a poner en peligro no solo las

actividades humanas sino que la propia calidad de la vida humana.

En 1988, y entendiendo la trascendencia del fenómeno, Naciones Unidas

(ONU) creó una entidad con la misión específica de desarrollar

evaluaciones integrales periódicas del estado de los conocimientos

científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, causas,

posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

3

CONTEXTUALIZACIÓN: El cambio climático

Hasta hoy, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático

(IPCC) ha publicado cinco informes de evaluación del estado del clima

(1990, 1995, 2001, 2007 y 2014) en los que ha ido definiendo

progresivamente con mayor certeza, la interferencia humana en los

sistemas climáticos mundiales.

4

El sexto informe estará listo para

el 2022, durante el balance

mundial del funcionamiento del

Acuerdo de Paris.
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CONTEXTUALIZACIÓN: Conclusiones del IPCC

- El calentamiento global es inequívoco, y se produce de forma acelerada

- La atmósfera y océanos se han calentado

- La nieve y el hielo han disminuido

- Gases de efecto invernadero han aumentado sus concentraciones

- La influencia humana en el sistema climático del planeta Tierra es clara

5

CONTEXTUALIZACIÓN: Eventos antes extremos, son más comunes

6
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CONTEXTUALIZACIÓN:

Diversos impactos son pronosticados para Chile.

- En el altiplano, se prevé un aumento de las precipitaciones en

primavera

- Aumento de las precipitaciones en el Norte Chico, durante el otoño

- Disminución de las precipitaciones en la zona central

- Alza de temperatura en zona cordillerana y precordillerana

- Ascenso de la isoterma 0°C

- Crecida de ríos, aumento de cuencas, disminución de reserva nival

- Disminución de la temperatura en zonas costeras, debido al

derretimiento de los glaciares

7

CONTEXTUALIZACIÓN:

Adaptación

¿Qué hacer para seguir haciendo agricultura en el mismo sitio?

¿A dónde irse para seguir haciendo la agricultura que siempre hice?

Mitigación

¿Qué estrategia puedo utilizar para mitigar 

mi impacto en el cambio climático?

8
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CONTEXTUALIZACIÓN:

La huella de carbono (HdC)

Estrategia de mitigación, que apunta a medir los GEI emitidos en el ciclo

de vida de un producto.

"… emisiones totales de gases invernadero, en CO₂ equivalente, de un

producto a través de todo su ciclo de vida (desde producción de materias

primas hasta disposición del producto terminado; excluye las emisiones

por uso del producto)”

9

CONTEXTUALIZACIÓN

Metodología de cálculo: PAS 2050

Metodología que estima la huella de carbono para productos o

servicios

Gases que contabiliza: CO₂, CH₄, N₂O, gases refrigerantes no

controlados por el Protocolo de Montreal

Unidad física: kg CO₂ eq/kg de producto

10
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CONTEXTUALIZACIÓN

Límites de cuantificación

Alcance 1 - Emisiones directas: emisiones generadas por los procesos que

componen cada etapa del ciclo de vida, incluyendo la gestión de los

residuos

Alcance 2 - Emisiones indirectas: emisiones por consumo de electricidad

Alcance 3 - Emisiones involucradas: emisiones por manufactura y traslado

de insumos hasta sitios de uso, por extracción, refinación y traslado de

combustibles hasta sitios de uso, por transporte de los productos hasta

sitios de venta.

11

OBJETIVOS 

Fortalecer capacidades que promuevan la gestión de emisiones de gases

de efecto invernadero y fomentar las exportaciones de productos agrícolas

no tradicionales.

ALCANCES

Se considerarán los siguientes productos: quínoa, granadas y tunas.

El ciclo de vida de cada producto se considera de la cuna a puerto de

destino.

12
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Levantamiento de información sobre los procesos de los productos del alcance, a

partir de información bibliográfica.

2. Diseño de planilla de cálculo de huella de carbono.

3. Desarrollo de talleres de capacitación sobre cambio climático, adaptación-

mitigación y huella de carbono, a productores seleccionados por ODEPA.

4. Cálculo de huella de carbono de productores seleccionados.

5. Análisis de datos obtenidos.

6. Recomendaciones y conclusiones de acuerdo a la información obtenida.

7. Transferencia de información a productores en cuanto al manejo de la

herramienta de huella de carbono y sus resultados.

13

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Ciclo de vida de un producto

14

Packing

Transporte nacionalTransporte internacional

Producción agrícola
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Identificación del predio

• Identificación (región, provincia, comuna, producto, año agrícola)

• Antecedentes de producción y superficie (superficie total, uso de superficie,

producción)

15

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Producción agrícola

• Consumos de combustibles fósiles y electricidad en equipos móviles y

estacionarios

• Combustible requerido para traslado de maquinaria a predio

• Combustible requerido para transporte de combustibles desde sitio de compra a

predio

• Insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros insumos)

• Combustible requerido para traslado de insumos desde sitio de compra a predio

• Residuos generados (orgánicos, inorgánicos)

• Combustible requerido para traslado de residuos desde predio a sitio de

disposición final

• Existencia animal
16
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Producción agrícola

17

Equipos móviles y 
estacionarios
- Combustibles para uso

Maquinaria
- Combustibles para 
traslado

Combustibles
- Traslado de 

combustibles al predio

Insumos
- Uso de insumos
- Combustibles para 

traslado de insumos a 
predio

Existencia animal

Residuos
- Disposición final de 

residuos
- Traslado de residuos

Gases de efecto 
invernadero

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Packing

• Se optó por simular un packing en la ciudad más cercana al predio, con

características similares al packing de fruta o cereales, según corresponda.

Transporte nacional

• Se simuló que el traslado de la producción se realizó en camiones no refrigerados

de 15 toneladas desde el predio al packing, y en camiones refrigerados de 30

toneladas desde el packing al puerto de embarque más cercano (San Antonio,

Valparaíso, Coquimbo, según corresponda).

Transporte internacional

• Se consideró un barco consolidado,, desde el puerto más cercano al predio, hasta

Filadelfia, Rotterdam y Shanghai. 18
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Resultados generales

19

Producto Filadelfia Rotterdam Shanghai 

Quinoa 1,8688 2,1976 2,6910 

Tuna 0,8426 1,1773 1,6692 

Granada 1,1163 1,4579 1,9697 

 

Tabla 1. Resultados totales por producto y destino (kg CO2eq/kg de producto)

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Quinoa

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

20

52%

25%

0%

23%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Quinoa

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

21

44%

21%

0%

35%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Quinoa

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

22

36%

17%

0%

47%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.



 

225 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Quinoa

23

36%

17%

0%

47%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

44%

21%

0%

35%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

52%

25%

0%

23%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Tuna

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

24

17%

32%

0%

51%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Tuna

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

25

12%

23%

0%

65%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Tuna

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

26

9%

16%

0%

75%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Tuna

27

9%

16%

0%

75%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

12%

23%

0%

65%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

17%

32%

0%

51%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Granadas

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

28

34%

26%

1%

39%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Granadas

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

29

25%

20%

1%

54%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

RESULTADOS DEL ESTUDIO: Granadas

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR ETAPA DEL CICLO 

SEGÚN CADA PUERTO DE DESTINO

30

19%

14%

0%

67%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: Granadas

31

19%

14%

0%

67%

Shanghai

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

25%

20%

1%

54%

Rotterdam

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

34%

26%

1%

39%

Filadelfia

Producción agrícola

Packing

Transp. Nac.

Transp. Internac.

TRABAJO CON HERRAMIENTA DE CÁLCULO: Datos de entrada
Centro urbano más cercano: La Ligua, 5 km

Producto: Quinoa

Superficie total del predio: 2 ha

Superficie de quinoa: 0,25 ha

Superficie no productiva: 1,75 ha 

Producción: 200 kg/año

Unidad de frio: 0,00 km, en la Ligua

Consumo de combustibles fósiles y electricidad

Diesel: 128,0 litros (móvil)

Diesel: 16,0 litros (estacionario)

Electricidad: 1,7 kWh

Máquina 1: Diesel – Vecino – 0,5 km – rodando – 10 km/litro

Bencina – 5,0 km – Camioneta bencinera – 10 km/litro – 676 litro

Insumos requeridos: sin insumos

Residuos generados

Residuos orgánicos biodegradables: 1.060 kg ms/ha (incorporación al suelo)

32
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PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES

Tabla 2. Oportunidades de mitigación según fase de mayor contribución de CO₂

33

Producto Fase Fuente Oportunidad de mejora 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Animales 

Disminuir la existencia de animales en 
el predio de cultivo agrícola 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Cultivo 

Aumentar el rendimiento de quinoa 
por hectárea, a partir de tecnificación 

del cultivo (capacitaciones) 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Uso de 

maquinaria 
Optimizar uso y traslado de 
maquinarias comunitarias 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno 

Tuna 
Producción 

agrícola 

Emisiones por 
consumo 
eléctrico 

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética (paneles fotovoltaicos) 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Transporte de 

insumos 

Desarrollar rutas críticas para 
optimizar el traslado de insumos de 
sitio de compra a predio, junto con 
realizar una óptima localización del 
packing (en caso de desarrollar un 

packing comunitario) 

Granadas 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno, ya 

que esta actividad tiene mayor 
potencial para reducir los consumos 

eléctricos 

Granada 
Producción 

agrícola 
Uso de 

fertilizantes 

Optimizar uso de fertilizantes en base 
a balances y liberación gradual 

Optimizar compra de fertilizantes 
según punto de compra más cercano. 
Esto es debido a que generalmente la 

compra se realiza en distintos 
comercios, aumentando los traslados. 

 

Producto Fase Fuente Oportunidad de mejora 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Animales 

Disminuir la existencia de animales en 
el predio de cultivo agrícola 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Cultivo 

Aumentar el rendimiento de quinoa 
por hectárea, a partir de tecnificación 

del cultivo (capacitaciones) 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Uso de 

maquinaria 
Optimizar uso y traslado de 
maquinarias comunitarias 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno 

Tuna 
Producción 

agrícola 

Emisiones por 
consumo 
eléctrico 

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética (paneles fotovoltaicos) 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Transporte de 

insumos 

Desarrollar rutas críticas para 
optimizar el traslado de insumos de 
sitio de compra a predio, junto con 
realizar una óptima localización del 
packing (en caso de desarrollar un 

packing comunitario) 

Granadas 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno, ya 

que esta actividad tiene mayor 
potencial para reducir los consumos 

eléctricos 

Granada 
Producción 

agrícola 
Uso de 

fertilizantes 

Optimizar uso de fertilizantes en base 
a balances y liberación gradual 

Optimizar compra de fertilizantes 
según punto de compra más cercano. 
Esto es debido a que generalmente la 

compra se realiza en distintos 
comercios, aumentando los traslados. 

 

PUNTOS CRÍTICOS Y RECOMENDACIONES

Tabla 3. Oportunidades de mitigación según fase de 

mayor contribución de CO₂, continuación
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Producto Fase Fuente Oportunidad de mejora 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Animales 

Disminuir la existencia de animales en 
el predio de cultivo agrícola 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Cultivo 

Aumentar el rendimiento de quinoa 
por hectárea, a partir de tecnificación 

del cultivo (capacitaciones) 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Uso de 

maquinaria 
Optimizar uso y traslado de 
maquinarias comunitarias 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno 

Tuna 
Producción 

agrícola 

Emisiones por 
consumo 
eléctrico 

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética (paneles fotovoltaicos) 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Transporte de 

insumos 

Desarrollar rutas críticas para 
optimizar el traslado de insumos de 
sitio de compra a predio, junto con 
realizar una óptima localización del 
packing (en caso de desarrollar un 

packing comunitario) 

Granadas 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno, ya 

que esta actividad tiene mayor 
potencial para reducir los consumos 

eléctricos 

Granada 
Producción 

agrícola 
Uso de 

fertilizantes 

Optimizar uso de fertilizantes en base 
a balances y liberación gradual 

Optimizar compra de fertilizantes 
según punto de compra más cercano. 
Esto es debido a que generalmente la 

compra se realiza en distintos 
comercios, aumentando los traslados. 

 

Producto Fase Fuente Oportunidad de mejora 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Animales 

Disminuir la existencia de animales en 
el predio de cultivo agrícola 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Cultivo 

Aumentar el rendimiento de quinoa 
por hectárea, a partir de tecnificación 

del cultivo (capacitaciones) 

Quinoa 
Producción 

agrícola 
Uso de 

maquinaria 
Optimizar uso y traslado de 
maquinarias comunitarias 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno 

Tuna 
Producción 

agrícola 

Emisiones por 
consumo 
eléctrico 

Desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética (paneles fotovoltaicos) 

Tuna 
Producción 

agrícola 
Transporte de 

insumos 

Desarrollar rutas críticas para 
optimizar el traslado de insumos de 
sitio de compra a predio, junto con 
realizar una óptima localización del 
packing (en caso de desarrollar un 

packing comunitario) 

Granadas 
Producción 

agrícola 
Riego 

Optimización del riego por medio de 
balances hídricos y riego nocturno, ya 

que esta actividad tiene mayor 
potencial para reducir los consumos 

eléctricos 

Granada 
Producción 

agrícola 
Uso de 

fertilizantes 

Optimizar uso de fertilizantes en base 
a balances y liberación gradual 

Optimizar compra de fertilizantes 
según punto de compra más cercano. 
Esto es debido a que generalmente la 

compra se realiza en distintos 
comercios, aumentando los traslados. 
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CONCLUSIONES

- El cultivo de quinoa es la producción con mayores emisiones de GEI totales,

seguido por el cultivo de granadas y, finalmente, el cultivo de tunas.

- Se aprecia que el nivel de emisiones totales de GEI para la producción y

comercialización de quinoa, tunas y granada es bastante bajo con respecto a

otros productos agrícolas tradicionales.

- El nivel de tecnificación de la producción agrícola es relevante en cuanto a que

mayores rendimientos por hectárea genera bajas emisiones de GEI totales por

kilógramo de producto.

35

CONCLUSIONES

- En productos con baja superficie productiva y bajos volúmenes de producción, se

observa una alta emisión de GEI por unidad funcional.

- La muestra de productores de este estudio utilizaron bajo nivel de insumos

externos, tales como combustibles, fertilizantes, plaguicidas, y electricidad; lo que

conllevó a bajas emisiones.

- Finalmente, las bajas emisiones de GEI por unidad funcional de los productos del

alcance y las características de propias cada cultivo permiten afirmar que el

aumento de la producción de quinoa, tuna y granadas permite una mayor

adaptabilidad del sector productivo de Chile al cambio climático.

36
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CONTEXTUALIZACIÓN:

El cambio climático

Desde los 80’s, estamos siendo bombardeados con informaciones sobre un cambio

climático acelerado, que empieza a poner en peligro no solo las actividades

humanas sino que la propia calidad de la vida humana.

En 1988, y entendiendo la trascendencia del fenómeno, Naciones Unidas (ONU) creó

una entidad con la misión específica de desarrollar evaluaciones integrales

periódicas del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos

sobre el cambio climático, causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta.

3

El sexto informe estará listo para

el 2022, durante el balance

mundial del funcionamiento del

Acuerdo de Paris.

CONTEXTUALIZACIÓN: Conclusiones del IPCC

- El calentamiento global es inequívoco, y se produce de forma acelerada

- La atmósfera y océanos se han calentado

- La nieve y el hielo han disminuido

- Gases de efecto invernadero han aumentado sus concentraciones

- Evento extremos son más comunes

- La influencia humana en el sistema climático del planeta Tierra es clara

4
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CONTEXTUALIZACIÓN:

Diversos impactos son pronosticados para Chile:

- En el altiplano, se prevé un aumento de las precipitaciones en primavera

- Aumento de las precipitaciones en el Norte Chico, durante el otoño

- Disminución de las precipitaciones en la zona central

- Alza de temperatura en zona cordillerana y precordillerana

- Ascenso de la isoterma 0°C

- Crecida de ríos, aumento de cuencas, disminución de reserva nival

- Disminución de la temperatura en zonas costeras, debido al derretimiento de los

glaciares

5

6

“Cooperación Técnica en la Medición de Huella de
Carbono y Manejo de Plagas y Enfermedades en
Productos de Exportación No Tradicional Adaptados a
Condiciones de
Escasez Hídrica”.

En el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica,
suscrito el 26 de enero de 2006 entre la República de
Chile y los Estados Unidos Mexicanos se aprueban
fondos para el proyecto:

OBJETIVO:
contribuir a la adaptación y mitigación del cambio
climático mediante la formación de redes bilaterales
orientadas a generar lineamientos, metodologías y/o
buenas prácticas ambientales.
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“ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y MEDICIÓN DE 
HUELLA DE CARBONO EN QUÍNOA, 

GRANADAS Y TUNAS”

7

OBJETIVOS 

Fortalecer capacidades que promuevan la gestión de emisiones de gases

de efecto invernadero y fomentar las exportaciones de productos agrícolas

no tradicionales.

ALCANCES

Se considerarán los siguientes productos: quínoa, granadas y tunas.

El ciclo de vida de cada producto se considera de la cuna a puerto de

destino.

HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO

La huella de carbono (HdC)

"… la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o

indirecto de un individuo, organización, evento o producto”

Metodología de cálculo: PAS 2050

Metodología que estima la huella de carbono para productos o

servicios

Gases que contabiliza: CO₂, CH₄, N₂O, gases refrigerantes no

controlados por el Protocolo de Montreal

Unidad física: kg CO₂ eq/kg de producto
8
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PLAN DE TRABAJO

1. Levantamiento de información sobre los procesos de los productos del alcance, a

partir de información bibliográfica.

2. Diseño de planilla de cálculo de huella de carbono.

3. Desarrollo de talleres de capacitación sobre cambio climático, adaptación-

mitigación y huella de carbono, a productores seleccionados por ODEPA.

4. Cálculo de huella de carbono de productores seleccionados.

5. Análisis de datos obtenidos.

6. Recomendaciones y conclusiones de acuerdo a la información obtenida.

7. Transferencia de información a productores en cuanto al manejo de la

herramienta de huella de carbono y sus resultados.

9

CAMPO
PUERTO 

EMBARQUE
PUERTO 

DESEMBARQUE
PACKING, 

FRIGORÍFICO

Alc1a. Combustibles
Alc2. Electricidad

Alc1a. Fertilizantes 
N

Alc1. Cal agrícola
A1. Urea

Alc1a. Plaguicidas
Alc1a. Otros

Alc1b. Emisiones 
animales

Alc1. Combustibles
Alc2. Electricidad

Alc1. GEI’s
Alc1. Cartón

Alc1. Plásticos
Alc1. Otros

Alc3. 
Trasporte 
terrestre

Alc3. 
Trasporte 
terrestre

Alc3. 
Trasporte 
marítimo

Combustibles

Otros insumos

Ciclo de vida (CDV)
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Puertos considerados

Puertos nacionales:

• El más cercano al predio

• Coquimbo, Valparaíso o San Antonio

Puertos extranjeros:

• Filadelfia, como punto de entrada a los EEUU

• Rotterdam, como punto de entrada a la Unión Europea

• Shanghai, como punto de entrada a China

METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Producción agrícola

• Consumos de combustibles fósiles y electricidad en equipos móviles y

estacionarios

• Combustible requerido para traslado de maquinaria a predio

• Combustible requerido para transporte de combustibles desde sitio de compra a

predio

• Insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros insumos)

• Combustible requerido para traslado de insumos desde sitio de compra a predio

• Residuos generados (orgánicos, inorgánicos)

• Combustible requerido para traslado de residuos desde predio a sitio de

disposición final

• Existencia animal, prorrateada por el total de superficie predial (esto significa que

las emisiones de GEI son prorrateadas por ha sobre la base de la superficie del
12
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: Herramienta de cálculo

Packing

• Se optó por simular un packing en la ciudad más cercana al predio, con

características similares al packing de fruta o cereales, según corresponda.

Transporte nacional

• Se simuló que el traslado de la producción se realizó en camiones no refrigerados

de 15 toneladas desde el predio al packing, y en camiones refrigerados de 30

toneladas desde el packing al puerto de embarque más cercano (San Antonio,

Valparaíso, Coquimbo, según corresponda).

Transporte internacional

• Se consideró un barco consolidado, desde el puerto más cercano al predio, hasta

Filadelfia, Rotterdam y Shanghai. 13

RESULTADOS

14
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HdC de fase internacional (transporte 
marítimo)

Shanghai Rotterdam Filadelfia

PRODUCTO HdC total
Transporte marítimo 

hasta Shanghai
Fases en el país

Granadas 1,897 1,262 0,635

Quinoa 2,685 1,251 1,434

Tunas 1,669 1,251 0,418
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Distancias en millas náuticas

PUERTOS FILADELFIA ROTTERDAM SHANGHAI

SAN ANTONIO 4.662 7.506 10.261

VALPARAÍSO 4.622 7.466 10.586

COQUIMBO 4.454 7.298 10.452

Distancias en kilómetros

PUERTOS FILADELFIA ROTTERDAM SHANGHAI

SAN ANTONIO 8.634 13.901 19.003

VALPARAÍSO 8.560 13.827 19.605

COQUIMBO 8.249 13.516 19.357

Fuente: www.marinetraffic.com/es/voyage-planner
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Fases nacionales
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Resultados
Valores en kg CO2eq kg-1 producto fresco

Fase de campo
(incluyendo animales)
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Resultados
Valores en kg CO2eq kg-1 producto fresco
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Conclusiones de resultados

PRODUCCIÓN DE TUNAS

• Baja huella de carbono (la menor entre los productos 

encuestados)

• Pequeños agricultores, básicamente AFC de subsistencia

• Sistemas productivos autovalentes, con prácticamente no uso de 

insumos tecnológicos (maquinarias, fertilizantes, plaguicidas)

• Productores no cuentan con registros

• Sistemas no integrados

• Integración de animales es mínima

Conclusiones de resultados

PRODUCCIÓN DE QUINOA

• Huella de carbono relativamente alta (la más alta entre los 

productos encuestados)

• Pequeños agricultores, básicamente AFC de subsistencia

• Rendimientos muy bajos, suben la HdC

• Productores en proceso de aprendizaje del cultivo

• Sistemas productivos “orgánicos” (bajo uso de insumos 

tecnológicos, como maquinarias, fertilizantes, plaguicidas)

• Productores no cuentan con registros

• Sistemas normalmente no integrados

• Integración de animales en algunos predios incrementa 

substancialmente la huella de carbono
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Conclusiones de resultados

PRODUCCIÓN DE GRANADAS

• Huella de carbono intermedia (entre los tres productos 

encuestados)

• Pequeños agricultores, básicamente AFC, con mayor nivel 

empresarial

• Sistemas productivos con uso relativamente importante de 

insumos tecnológicos (maquinarias, fertilizantes, plaguicidas)

• En general, productores cuentan con registros

• Sistemas no integrados; más bien, monocultivos

Sugerencias de mejora

QUINOA:

Se recomienda:

▪ apoyarse en INDAP, para:

▪ contar con asesorías para progresar en el manejo del cultivo, y

▪ acceder a paneles solares para activar los sistemas de riego,

▪ aprovechar los residuos del cultivo para alimentación animal o aplicarlos a los

suelos,

▪ iniciar un proceso de certificación en BPA, empezando por generar un sistema de

registro y archivos el que considere al menos los siguientes campos:

▪ insumos empleados (dosis, modo de aplicación, objetivo),

▪ condiciones meteorológicas al momento del empleo

▪ nombre del asesor que hizo la recomendación, y

▪ documentos de respaldo.



 

247 

 

Sugerencias de mejora

TUNAS:

Se sugiere:

▪ Mantener la condición de “cultivo libre de agroqiímicos”

▪ A través de INDAP, acceder a paneles solares para operar sistemas de riego

▪ Iniciar proceso de certificación en BPA, empezando por diseñar e implementar con

un sistema de registro y archivo, tal como se plantea para la quinoa.

Sugerencias de mejora

GRANADAS:

Las principales recomendaciones para los productores de granadas podrían ser:

▪ Optimizar las aplicaciones de fertilizantes, con análisis de hojas, de suelos y/o

balance de nutrientes,

▪ Evitar aplicaciones de agroquímicos, especialmente los aplicados al follaje, en días

previos a pronósticos de lluvia y/o vientos fuertes,

▪ Incorporar plantas-trampa (efectos alelopáticos), para contener las poblaciones de

insectos-plaga y/o agentes patógenos,

▪ Establecer cultivos de cobertura en las entrehileras, para una mayor eficiencia del

agua de riego y también la anidación de controladores biológicos,

▪ Energizar los equipos de riego con paneles solares, accesibles a través de INDAP,

▪ Igualmente, iniciar el proceso de certificación en BPA, empezando por establecer y/o

mejorar sistemas de registro y archivos.
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Packings y frigoríficos:

Un par de sugerencias genéricas:

• Tener cuidado de sellar los equipos
generadores de frío, de manera que no sea
necesario reponer los pases refrigerantes.

• Si fuere necesario, reemplazar progresivamente
los gases refrigerantes por otros de menor
potencial de calentamiento global (PCG).

Sugerencias de mejora

Transporte por carretera:

Algunas sugerencias genéricas:

• Dimensionar los camiones según el volumen/peso del producto por

transportar,

• Una conducción responsable de los camiones, de manera de hacer un

mínimo consumo del combustible,

• Elección adecuada de la ruta (la más corta, la menos accidentada) y la mejor

hora (evitar las horas peak y/o temperaturas extremas).

Sugerencias de mejora
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CONCLUSIONES

- El cultivo de quinoa es la producción con mayores emisiones de GEI totales,

seguido por el cultivo de granadas y, finalmente, el cultivo de tunas.

- Se aprecia que el nivel de emisiones totales de GEI para la producción y

comercialización de quinoa, tunas y granada es bastante bajo con respecto a

otros productos agrícolas tradicionales.

- El nivel de tecnificación de la producción agrícola es relevante en cuanto a que

mayores rendimientos por hectárea genera bajas emisiones de GEI totales por

kilógramo de producto.

33

CONCLUSIONES

- En productos con baja superficie productiva y bajos volúmenes de producción, se

observa una alta emisión de GEI por unidad funcional.

- La muestra de productores de este estudio utilizaron bajo nivel de insumos

externos, tales como combustibles, fertilizantes, plaguicidas, y electricidad; lo que

conllevó a bajas emisiones.

- Finalmente, las bajas emisiones de GEI por unidad funcional de los productos del

alcance y las características de propias cada cultivo permiten afirmar que el

aumento de la producción de quinoa, tuna y granadas permite una mayor

adaptabilidad del sector productivo de Chile al cambio climático.
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