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Contexto que enfrenta el sector agroalimentario

Sumamos al contexto 
desafíos locales…
- Escasez hídrica
- Adaptación a 

Cambio Climático
- Desertificación 
- Sustentabilidad 

como driver de 
consumo



¿Cual es el problema de una 
Economía Lineal?
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Panorama general del sector agroalimentario

Alta Demanda 
por recursos    
- 70% suministro 

de agua dulce
- 50% tierra 

habitable

1/3 de pérdidas 
y desperdicio 
de alimentos:
también…de 
energía, 9% GEI, 
mano de obra, 
insumos 

Impacto en el 
capital natural
Degradación de 
suelos, filtración 
de nutrientes, 
pérdida de 
biodiversidad

Nuestro sistema agroalimentario no es eficiente en el uso de recursos….. 

Sources: http://www.foodsystemsdashboard.org/about-food-system, Nylén, 2019, Tilman & Clark, 2014, FAO 2014

Adaptación de Edward Spang, UC Davis

http://www.foodsystemsdashboard.org/about-food-system


Los cultivos de 
frutas y hortalizas  
usan solo 50% 
del Nitrógeno 
que se les aplica 

La filtración de 
nitratos en aguas 
subterráneas  
representa un 
tremendo riesgo 
ambiental y 
sanitario 

Fuente: California, UC DAVIS

field of celery grows in the Salinas Valley.



La lógica lineal no considera límites  

- No tenemos recursos infinitos que 
extraer

- No tenemos espacio infinito para 
disponer residuos



Cómo aporta la EC en la 
construcción de sistemas más 

sustentables y eficientes
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Principios para construir una visión de EC

La EC plantea 
que los recursos 
nunca se agotan

Se construyen 
circuitos para rescatar 

el valor de los 
recursos y materiales 

(activos) y mantenerlos 
en el sistema

ü Reducir la extracción 
de materiales 
vírgenes

ü Evitar la generación 
de residuos 
evitables. (GEI) 

ü Agregar Valor 
económico, social y 
ambiental

ü Construir sistemas 
más eficientes y 
sustentables



Fuente: ODEPA, 2020

Propósito: construir 
sistemas más 
eficientes, 
regenerativos y 
sustentables en el 
largo plazo

Principios para construir una visión de EC



Cerrar ciclos de nutriente y 
materiales 
< dependencia agroquímicos
Regeneración de suelos

Recuperar valor a partir de 
residuos y subproductos. 
Transformación en cascada 
agregando valor desarrollo de 
nuevos insumos(Pirámide FAO)

Generar cadenas de valor 
más cortas (cascadas)
> Prevención PDA
> Desarrollo local

Aprovechar conocimiento y 
herramientas disponibles:  
IOF, Conocimiento, Nuevas 
tecnologías, incentivos

Ellen MacArthur Foundation, 2019

Enfoques para llevar los principios a la práctica



Objetivos y Alcances 
metodológicos
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Objetivos y Alcance del estudio 

à Objetivo: Conocer el estado del arte de la 
EC en el sector agroalimentario chileno.

à Estudio Cualitativo 

1. Identificar y 
caracterizar  
iniciativas y actores 
nacionales 

3. Identificar las 
oportunidades y 
desafíos de la EC

2. Rescatar lecciones 
de la experiencia 
internacional que 
sirva como marco 

4. Recomendar 
pasos a seguir para 
promover la EC

Vitivinícola             Pecuario Hortícola                  Frutícola               Cerealero



Metodología 

Análisis Cualitativo
§ Conformación de Comité asesor 

Nacional e Internacional

§ Construcción de un mapa de 
actores para cada subsector

§ Levantamiento de iniciativas 
internacionales (revisión de 
información secundaria y primaria) 

§ 26 Entrevistas con actores de los 
subsectores 

§ 5 Talleres participativos 

§ Construcción de medidas y 
recomendaciones

Comité Asesor Nacional

Internacional advisory board
Kiara Winnnans, Edward Spang, Alyssa Kendall, 
Jackelina Martinez



CE subsector Workshops 

Oct-Nov 2019

5 talleres participativos para los subsectores



Clasificación Iniciativas y marco Mapa de Actores

Productor Procesador Comercializador

Proveedores insumos, servicios, equipos y maquinaría, etc,

Gestores de Residuos 

Agencias 
Públicas

Universidades

Centros I+D+i y 
Extensión 

220 iniciativas de EC en el sector agroalimentario que se clasificaron según 

Tipo de iniciativa Principio y 
Estrategia de EC

Subsector/ 
Transversal ODS (2,3,7,12,13) Eslabón en la 

cadena de valor
Ciclo 

Biológico/Técnico

Construcción de 
Mapas 5 subsectores



Radiografía de las iniciativas de 
EC en el sector agroalimentario
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Agenda pública: compromiso y fomento a la EC

Meta al 2040 de 60-70% de 
valorización de residuos 

orgánicos generados



Clasificación de iniciativas

7%
13%

16%

16%
21%

27%

MAPEO DE INICIATIVAS POR 
SUBSECTOR

Cerealero Hortícola Frutícola
Vitivinícola Pecuario Transversal
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INICIATIVAS POR PRINCIPIO

I. Planificar para el 
Aprovechamiento óptimo de los 
recursos 

II. Maximizar la utilidad de los 
materiales en todo momento

III. Preservar y Mejorar el Capital 
Natural

220 iniciativas de EC en el sector agroalimentario
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Clasificación de iniciativas según ciclo y eslabón 
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220 iniciativas de EC en el sector agroalimentario



Estrategias más comunes

70

102

Esfuerzos por minimizar 
el uso de insumos 
innecesarios y una 
orientación en ser más 
eficiente en el uso de 
recursos

Esfuerzos para prevenir 
la generación de 
residuos. 

Mantener recursos, 
nutrientes y 

materiales en el 
sistema evitando 
disposición final

54

56



Eco diseño
Diseño botellas más livianas 

< insumo innecesario (CyT, 
Emiliana) 

Diseño de Envases para 
extiención de vida útil, <PDA 

(Co-inventa) 

Prevenir PDA
Programa de donación

de alimentos

Prácticas uso 
eficiente de recursos 

Sistemas de Siembra en 
seco reduce el uso de 

agua

Fuente: Odepa, 2020

Imagen: Carozzi

Imagen: Lo Valledor

I. Planificar para el Aprovechamiento óptimo de recursos

Cadenas de valor cortas
Agricultura Vertical, producción 

local en centros urbanos. 

Imagen: Agrourbana



Insumos Agrícolas y alimentación 
animal 

à Valorización purines biofertilizantes
(digestato).

à Valorización residuos agroindustriales 
para alimentación animal 

(Chilealimentos) y mascotas (Carozzi) 
Imagen: Asprocer

II. Maximizar la utilidad de materiales en todo momento 

Imagen: Cascara Foods

Conversión y valorización de 
residuos en energía  

à Planta de Biogas valoriza residuo de 
vendimia

Desarrollo de suplemento 
alimenticio 

Descarte de pulpa de jugos 
procesados

Imagen: VSPT Fuente: Odepa, 2020



III. Preservar y mejorar el Capital Natural

Reciclaje de nutrientes 
residuos orgánicos

Iniciativas de compostaje a 
diferentes escalas

Fuente: Odepa, 2020

Insumos Circulares 
Alimento proteica

Mejoradores de suelo

Prácticas 
regenerativas 

Corredores biológicos y 
cubiertas verdes 

Imagen: Armony Sustentable

Imagen: Viña Emiliana

Imagen: 4F4



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

75%   Motivación Económica: reducción costos/ nuevas fuentes de ingreso 

35%   EC como parte de la visión y cultura de la organización  

35%   Estrategia para adelantarse a tendencias y regulaciones a futuro

30%   Estrategia de posicionamiento / diferenciación 

20%   Cumplimiento con requerimientos de mercado/ certificaciones internacionales

Motivaciones para implementar acciones circulares

Fuente: Odepa, 2020



Las oportunidades que abre la EC 
para el sector agroalimentario
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Oportunidades para potenciar la EC en Chile
Innovación en nuevos modelos de 
negocios: aprovechan el valor de los 
residuos/PDA/subproductos à “ Segunda 
vida” Desarrollo de productos y servicios

Mejorar eficiencia en el 
uso de recursos: (agua, 
fertilizantes, herbicidas,..) 
mediante soluciones 
tecnológicas, Ag digital, 
prácticas culturales.

Nuevos Materiales, Envases y 
Embalajes con foco en cero residuo, 
compostables, activos, reciclables
Image: Biogusto

Fomentar la  
regeneración de suelos 
y el Capital Natural

Promoción del desarrollo 
sustentable territorial: 
Potenciando sinergias locales 
Image: Minagri Aysen Fuente: Odepa, 2020

Image: Armony

Image: Emiliana



EC se posiciona como estrategia promover sustentabilidad a LP



Principales desafíos para 
alcanzar esta visión
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Desafíos para potenciar la EC en Chile

Educación, 
concientización, 
Capital humano

Diagnósticos y línea 
base que oriente 

toma de decisiones

Coordinación 
Institucionalidad

Incentivos, marco 
regulatorio y 

normativo

Desarrollo de 
infraestructura y 

logística

Brecha Cultural, 
asociatividad/ 

sinergias 

Fomento innovación, 
I+D, emprendimiento 

extensión

Consenso en 
métricas de 
monitoreo 

indicadores/impacto

Fuente: Odepa, 2020



Ej: Incentivos y perpetuidad de malas prácticas

Relleno Sanitario. Calle sin salida

Límite al envío a relleno 
sanitario Impuesto (impuesto) 

Desarrollar mercados y
demanda por soluciones de 

valor agregado 

Generar soluciones 
económicamente 
sustentables

Atraer inversión 

Planta de Compostaje: nuevas 
avenidas 

Mejorar la legislación para 
fomentar nueva infraestructura 

de valorización



Lecciones de la Experiencia 
Internacional
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Elementos que aceleran la transición a una EC

Acceso a tecnologías, 
conocimiento y redes.
Soluciones de baja escala, 
y plataformas de acceso a 
herramientas prácticas

Incentivos y 
Regulaciones
(EU, USA, China, 
Alemania) ej: límite a 
residuos relleno s.

Proyectos 
demostrativos pilotos 
à Visibilizar casos de 
éxito, beneficios, 
oportunidad negocios

Desarrollo de 
métricas y 
herramientas para 
seguimiento
(MCI, ACV). Ej: UE

Fuente: ODEPA



§ Programa nacional enfocado en sector 
agroalimentario.  Líneas de acción bioenergía, reciclaje 
de nutrientes, soluciones de valorización de residuos

§ Tiene 2 pilares: Acercar conocimiento, impulsar 
Validación de soluciones/ proyectos demostrativos  

§ Iniciativas cuantitativas para levantar diagnósticos 
determinar ineficiencias à priorizar acciones

§ Herramientas prácticas: 
§ Calculadora potencial de residuos en base a tipo

de residuos y tecnologías disponibles 
§ Mapa visualizador de residuos 

§ Articulación público-privada

Uruguay: Impulso para validar soluciones circulares

Uruguay

USA (California)

UE

Alemania 

Holanda

Canadá

China

Colombia

UK



Plataformas facilitan asociatividad y sinergias 

Plataformas Marketplace para vincular 
oferta y demanda de subproductos y 
residuos agroindustriales mercado BTB

Aprovechar conocimiento y 
herramientas disponibles:  



Uruguay

USA (California)

UE
Alemania 

Holanda

Canadá

China

Colombia

UK

UE: política de fomento impulsar fertilizantes orgánicos

- Paquete de medidas regionales
- Metas comunes, intercambio de 

experiencias foco regional 
- Estrategias promoción para cerrar 

ciclos de vida en toda la cadena
- Fomento al uso de recursos 

secundarios por sobre vírgenes

Ejemplo: Incentivo tributario a los 
fertilizantes orgánicos como un impulso del 
mercado
- Diagnóstico: Reciclaje 5% residuos orgánicos 
- Actualmente la UE Importa 6 millones Ton 

fertilizantes fosfatados 
- Valorización residuos orgánicos permitiría          

< 30% uso de fertilizantes químicos, fomentando 
la fertilidad y salud de los suelos



Uruguay

USA (California)

UE

Alemania

Holanda
Canadá

China

Colombia

UK

Holanda: metas ambiciosas y apuesta por la colaboración

Metas Ambiciosas:  
- 50% PDA 2030 -->  100% para el año 2050
- Reducción  de 50% en el uso de fuentes 
de recursos primarios

Acuerdos Verdes para fomentar 
reciclaje de Fosfato. 
- Colaboración público-privada
- Mercado para nutrientes

recuperados de flujos residuales 
(lodos, aguas de tratamiento, riles)

- Transformando a Holanda en
exportador neto de fosfato



Uruguay

USA (California)

UE

Alemania 
Holanda

Canadá

China

Colombia

UK

Alemania: foco en los recursos finitos

Metas: 
- Conservar los recursos naturales y aumentar la productividad 

total de la materia prima en un 30% para 2030
- “Economía circular eficiente en recursos”.

Factores críticos para la transición 
- Esfuerzos en el levantamiento de indicadores de impacto
- Incentivos a energías alternativas
- Ley de Economía Circular y residuos
- Restricción limita el envío de residuos orgánicos a relleno 

sanitario.



California: innovación y sustentabilidad colaborativa

Almond Board: Asociación de productores de Almendro trabaja en 
iniciativas de I+D aplicado, modelo colaborativo con UC Davis California

Sustrato para 
cultivos sin suelo

Alimentación animal 
estandarizada 

Reincorporación de 
subproductos al 
suelo

Uruguay

USA (CA)

UE

Alemania 

Holanda

Canadá

China

Colombia

UK



Modelo de sinergia territorial 

Sistemas de Digestión Anaeróbica de baja escala
- Sistemas modulares para generación in situ de 

energía limpia, calor y fertilizantes
- Evita envío de residuos a relleno sanitario <GEI
- Energía renovable almacenable 
- Fomenta sinergia industria-comunidad:

Conversión de residuos en Energías limpias 

Edward Spang, UC Davis

Carga: 3 ton/ día
Energía generada 480 MWh/year
Potencia Firma. Factor de planta >80%

Recuperar valor a partir de 
residuos y subproductos 

Generar cadenas cortas 
entre oferta y demanda   



UC Davis: Polo de Innovación, Ciencia y Vinculación  

9 Centros de Investigación  
y Extensión cooperativa



Recomendaciones y visión en 
adelante
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Encausar los desafíos hacia acciones prioritarias

Educación, 
concientización, 
Capital humano

Diagnósticos y línea 
base que oriente 

toma de decisiones

Coordinación 
Institucionalidad

Incentivos, marco 
regulatorio y 

normativo

Desarrollo de 
infraestructura y 

logística

Brecha Cultural, 
asociatividad/ 

sinergias 

Fomento innovación, 
I+D, emprendimiento 

extensión

Consenso en 
métricas de 
monitoreo 

indicadores/impacto

Foco en líneas de acción prioritarias. Criterios:
+ Resolver brechas de ineficiencia 
requiere esfuerzos de diagnósticos análisis línea base
+ Valor agregado 
+ Impacto a nivel territorial 

Preliminarmente se proponen focos: 
- Prevención de las PDA 
- Gestión de los Plásticos de la agricultura
- Practicas regenerativas mejorar fertilidad de los 

suelos 
- Foco en el Reciclaje de nutrientes críticos  (N, P, C) 
- Valorización de residuos



Programa de EC sector agroalimentario 

Líneas de Acción 
Técnica y 

Estratégica 

Revisión ámbitos 
regulatorios

Concientización y 
Educación 

- Definir focos prioritarios 
- Diagnósticos brechas y línea 
base
- Metas e indicadores 
- Redes de Colaboración
- Plan de trabajo
à Fomento proyectos 
demostrativos 
à Fomento al I+D Extensión

- Plataforma conocimiento 
y vinculación

- Actividades de 
extensión 

- Campañas de difusión y 
concientización 

- Visibilizar casos de éxito

- Análisis de 
brechas 

- Canal de 
articulación



Cierre y reflexiones finales

Consenso de la visión circular que queremos construir
• Promover el uso Eficiente y maximizar el valor los recursos
• Oportunidad de recuperar la fertilidad de nuestros suelos 

mediante prácticas regenerativas
• Independizarnos de la economía extractiva à regenerativa
• Eliminar el concepto de basura à agregar valor
• Generar oportunidades de reactivación sustentable 

Sin Olvidar los desafíos pendientes
- Acercar y adaptar el conocimiento, resultados 

de I+D y soluciones, tecnologías
- Visibilizar los beneficios y casos de éxito
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