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LA CONFERENCIA 

La II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida se llevó a cabo entre el 8 al 10 

de Agosto de 2018 en la Escuela de Graduados de la Universidad de Talca, Campus 

Quebec, en Santiago de Chile. Fue organizada por la Universidad de Talca y la Red 

Chilena de Análisis de Ciclo de Vida (Red ACV-Chile).  

El tema de la conferencia fue “Una contribución a la Agenda País sobre Consumo y 

Producción Sustentable”. Durante tres días, representantes de la academia, el sector 

privado y el sector público se reunieron para mostrar avances en la aplicación de la 

herramienta de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en los procesos de toma de decisiones 

y en la definición de políticas relativa al consumo y producción sustentable (CPS). 

La conferencia en números 

Se contó con una asistencia de 70 personas, 7 de ellos internacionales.  

Entre los asistentes, se contaron investigadores de universidades nacionales (Andrés 

Bello, de Valparaíso, Pontificia Católica de Valparaíso, Santiago de Chile, Bio Bio, 

Frontera y Talca), representantes de organizaciones privadas (Addere I&T, EcoEd, 

EdgeChile, Regenerativa), miembros del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y de 

instituciones internacionales como ONU Medio Ambiente, Red Iberoamericana de Ciclo 

de Vida, EPD Latin America, Chile Green Building Council y las Redes Argentina y 

Australiana de Análisis de Ciclo de Vida. 

Se recibieron 34 contribuciones de las cuales se publicaron 30 en el programa, 22 para 

ser presentados en formato oral y 8 en formato poster. De las presentaciones orales 2 

no pudieron ser expuestas, cumpliéndose en un 90% esta parte de la programación. Las 

demás actividades planificadas fueron cumplidas en un 100%. Presentaron trabajos 8 

Universidades, 7 consultoras, 3 organismos públicos y 2 empresas.  

La conferencia incluyó formatos diferentes como sesiones plenarias, presentaciones 

orales, poster, foro, cursos y talleres.  

Dentro de las presentaciones orales se realizó una a través de videoconferencia, 

aumentando la diversidad del evento al tiempo que se evitó la Huella de Carbono de un 

viaje intercontinental.  
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El foro con la industria analizó los factores que podrían ayudar a adoptar con mayor 

celeridad los patrones de CPS en el País, Región y el Mundo. 

Durante el evento se dictaron cursos sobre: la nueva ISO 14001, Ley Responsabilidad 

Extendida del Productor (REP), Ecoinnovación, Certificación LEED y Declaración 

Ambiental de Producto (DAP). Además, se realizaron talleres de capacitación de 

software libres (CCalC2, OpenLCA) y con licencia (SimaPro).  

THE CONFERENCE 

The II Chilean Conference on Life Cycle Assessment took place on August 8 to 10, 2018 

at the Graduate School of the University of Talca, Campus Quebec, in Santiago de Chile. 

It was organized by the University of Talca and the Chilean Life Cycle Assessment 

Network (Red ACV-Chile). 

The main topic of the conference was “The contribution to the National Sustainable 

Consumption and Production Agenda”. For three days, representatives from academia, 

the public and private sectors convened to show progress on the implementation of Life 

Cycle Assessment (LCA) tools in decision-making processes and production of policies 

on sustainable consumption and production. 

The conference in numbers 

The event hosted 70 people, 7 of which were international participants. 

Within the attendees there were researchers from Chilean universities (Andrés Bello, 

Valparaíso, Pontifical Catholic of Valparaíso, Frontera and Talca), representatives of 

private organizations (Addere I&T, EcoEd, EdgeChile and Regenerativa), members of 

the Ministry of Environment and from international organizations such as UN 

Environment, the Iberoamerican Life Cycle Network (RICV), EPD Latin America, Chile 

Green Building Council, and the Argentinian and Australian Life Cycle networks.  

30 out of 34 contributions were selected for presentation at the conference, 22 were oral 

presentations and 8 were posters. Only two of the oral presentations could not be 

presented in the conference, therefore a 90% of the original program was accomplished. 

There were presentations from 8 universities, 7 consulting firms, 3 public organizations 

and 2 private companies. 

The conference included different activities such as plenaries, oral and poster 

presentations a forum, courses and workshops.  
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One of the oral presentations was done through videoconference, increasing the 

diversity of works presented while avoiding the carbon footprint of transatlantic travel.  

A forum with industry analyzed the factors that could ease the adoption of Sustainable 

Consumption and Production patterns in the Country, Region and World. 

During the event there were courses on: ISO 14001, Law on Extended Producer 

Responsibility, Eco-innovation, LEED certification, and Product Environmental 

Declarations. Furthermore, there were training workshops for open access (CCalC2, 

Open LCA) and commercial software (SimaPro). 
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ALINEANDO LA COMUNICACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO CON 

CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE CONSUMO 

Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLES, RESPALDADO CON BASE 

CIENTÍFICA DE ACV: EL CASO DE UNILEVER CHILE 

MSc in Sustainability, Michelle Senerman1, MSc Carbon Finance, Mariana 
Aguirre1, LLM Derecho Regulatorio, Camila Ulloa1, Ingeniero Comercial, 
Javiera Farías1, PhD Bioscience Engineering, Joana Almeida2, MSc in 
Physics, Diploma Psychology, Master of Environmental Management, 

Jonas Bengtsson2, Master in Sustainability, Nathalia Silva3 

1Edge Chile SpA, Avenida providencia 2315 oficina 602, comuna de Providencia, 
+56 9 77032645, michelle@edgechile.com, 2Edge Environment Pty, Level 5, 39 

East Esplanade, Manly NSW 2095, Australia, 3Unilever, Carrascal 3551, comuna 
de Quinta Normal. 

Resumen 

Este estudio fue elaborado por Edge Chile, con el patrocinio del Ministerio del Medio 
Ambiente (MMA) y apoyo de Pacto Global Chile, para identificar y comunicar los 
avances en Consumo y Producción Sustentable de los detergentes OMO, Rinso y Drive 
de Unilever Chile entre 2012 y 2017. Para identificar avances se utilizó un análisis de 
ciclo de vida (ACV) comparativo siguiendo la metodología ISO 14040 y 14044. El año 
2012 sirvió de base para identificar las etapas del ciclo de vida que corresponden a 
puntos críticos; para posteriormente comparar con el 2017. La metodología de ACV fue 
complementada con un enfoque cualitativo evaluando los avances en gestión de puntos 
críticos de acuerdo con metodologías internacionales. Los resultados fueron positivos 
en ambos casos, indicando una serie de avances relevantes, destacando la eliminación 
de fosfatos, que disminuyó en 90% el impacto en eutrofización de agua dulce en el fin 
de vida del producto. Para definir si los avances previamente mencionados equivalen a 
Consumo y Producción Sustentable, se analizó el Objetivo de Desarrollo Sostenible #12 
y el Programa (PNCPS) y Plan (PANCPS) de Acción Nacional de Consumo y 
Producción Sustentables de Chile. De estas iniciativas se revisaron definiciones, 
objetivos y metas, encontrándose alineamiento de las mejoras en detergentes de 
Unilever en más de la mitad de dichos objetivos. Siguiendo lineamientos para evitar el 
greenwashing, se desarrolló una propuesta de mensaje a ser incorporado en el 
empaque y en campañas comunicacionales, con el apoyo de las instituciones antes 
mencionadas. 

Palabras claves: ACV; Unilever; detergentes; hotspot analysis. 

Introducción 

Unilever es una empresa internacional que incorpora la sustentabilidad como eje central 

de su modelo de negocio. Los avances de la empresa también han sido llevados a nivel 

de producto, mediante mejoras a lo largo de sus ciclos de vida, por lo que la empresa 

buscaba comunicárselo a sus consumidores directamente en el empaque de sus 

detergentes OMO, Rinso y Drive, bajo el alero de Consumo y Consumo Sustentables 

mailto:michelle@edgechile.com
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(CPS). Este estudio, elaborado por la consultora Edge Chile, con el patrocinio del MMA 

y apoyo de Pacto Global Chile, buscó abordar dicha problemática, ayudando además a 

desarrollar una metodología que permita identificar qué se entiende como avances 

relevantes en CPS.  

Métodos 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) cuantitativo de producto 

El primer paso fue realizar un ACV cuantitativo de la cuna a la tumba (Edge Chile, 2018b) 

siguiendo los pasos y lineamientos de ISO 14040 y 14044. La unidad funcional fue “un 

lavado de carga completa en lavadora vertical, con agua fría, sin procesos previos como 

remojo o lavado, y con secado al sol”, y los flujos de referencia corresponden a la dosis 

de producto. La información utilizada como inventario de ciclo de vida incluyó tres 

fuentes: (1) información entregada por la empresa (2) información de estudios anteriores 

(Fundación Chile – Edge Environment, 2012; Nicole Seiffert, 2014) e (3) información del 

MMA para reciclaje en Chile (Ministerio de Medio Ambiente, 2012). Esta fue 

complementada con procesos de Ecoinvent v3.3 (2016), modelada con el método de 

evaluación de impacto ReCiPe 2016 (con perspectiva jerárquica) y con el apoyo del 

software SimaPro® v8.4 (PRé, The Netherlands). 

El objetivo del ACV fue cuantificar las mejoras ambientales que Unilever implementó en 

sus 3 detergentes vendidos en Chile entre los años 2012 y 2017. Para evaluar la 

relevancia de las medidas, se identificaron los puntos críticos el año 2012 y se evaluó si 

las acciones realizadas respondían a la gestión de dichos puntos críticos. Para 

identificarlos se utilizó la definición de UN Environment (2017): (1) La etapa contribuye 

a más del 50% del impacto de cualquier categoría de impacto; (2) La etapa contribuye 

más que la distribución promedio de los impactos a lo largo de las etapas del ciclo de 

vida. 

ACV Genérico o cualitativo a nivel de producto 

El estudio elaborado por Fundación Chile (2016), basado en la metodología de The 

Sustainability Consortium (TSC) Sistema de Métricas y Reporte de Sustentabilidad 

(SMRS), identificó los puntos críticos y KPIs de detergente, además del nivel de gestión 

de Unilever sobre estos el 2012. Esta información se actualizó para el 2017, de manera 

de evaluar también de forma cualitativa el avance de la empresa en el periodo deseado, 

además de evaluar el complemento entre esta información y el análisis cuantitativo 

(Edge Chile, 2018a). 
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Consumo y Producción Sustentables a nivel macro 

Esta investigación consistió en evaluar si las acciones realizadas por Unilever en sus 

detergentes se alinean al contexto nacional e internacional en Consumo y Producción 

Sustentables. Para esto se revisaron las definiciones de metas e indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 12 de Consumo y 

Producción Responsable, y el Programa (PNCPS) y Plan (PANCPS) de Acción Nacional 

de Consumo y Producción Sustentables de Chile (Edge Chile, 2018a). Cabe mencionar 

que los objetivos planteados tanto a nivel nacional como internacional son de 

perspectiva global, por lo que fue necesario una interpretación para traducirlos a algo 

aplicable a un producto o servicio. 

Análisis y mensaje 

Finalmente, de acuerdo a los resultados de los puntos anteriores, se procedería al 

diseño de un mensaje a ser comunicado en los detergentes, siguiendo lineamientos de 

comunicación verde nacionales e internacionales (UL Environment, 2009; Fundación 

Chile, 2014; ISEAL Alliance, 2013; ONU Ambiente, 2017; 10YFP, 2016). 

 

Resultados y Discusión 

Análisis de ciclo de vida cuantitativo 

A nivel de endpoint, sólo “Lavado” y “Materias Primas” son etapas que corresponden a 

puntos críticos; mientras que, si se analiza a nivel de midpoint, “Fin de vida” también 

corresponde a un punto crítico por aportar sobre el 50% del impacto en eutrofización de 

agua dulce.  

En términos de puntos críticos, la principal gestión consistió en la eliminación del fosfato 

de las distintas fórmulas, generando una disminución del impacto de eutroficación de 

agua dulce de 90% en caso de OMO, el más representativo de los tres detergentes. 

Para el mismo detergente, el impacto en “Materias Primas” disminuyó entre 4% y 15% 

dependiendo del endpoint, debido a la priorización de proveedores locales, 

disminuyendo así el impacto del transporte de las materias primas. Luego de una 

revisión bibliográfica, no se encontró una definición clara de “qué es significativo y 

relevante”, pero debido a que se están abordando los puntos críticos y existe una 

disminución en los impactos totales, se definió que estos avances sí son relevantes. 
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Análisis de Ciclo de Vida cualitativo o genérico 

De acuerdo con la metodología de TSC, de los 11 puntos críticos identificados para 

detergente, Unilever ha mantenido la calificación más alta en tres de estos, otros tres 

están en la calificación más alta, sólo faltando la gestión de dos tercios de sus 

ingredientes, y dos calificaciones están en un nivel intermedio de gestión. Sólo uno de 

los puntos críticos está en nivel bajo de gestión, siendo el resto no aplicables a Unilever 

Chile. Aquellos de mejor calificación son los relacionados a los consumidores (dosis de 

producto y mensajes para el consumidor), lo que complementa el trabajo que no han 

podido realizar aún de forma cuantitativa en la fase de uso de su producto. De acuerdo 

a lo resultados y la experiencia de Edge Chile, existe avance en la gestión de puntos 

críticos y también es considerado relevante.  

Consumo y Producción Sustentables a nivel macro 

De acuerdo con la revisión nacional e internacional, las medidas realizadas por Unilever 

en sus detergentes se alinean con 4 de 8 metas del ODS #12 a nivel internacional; y 

con 6 de 12 líneas de acción y 18 de 71 objetivos del PNCPS y el PACPS 2017-2022. 

Mensaje 

De acuerdo con los resultados presentados en los puntos anterior (y detallados en 

documento Edge Chile (2018c)), Unilever se encuentra realizando mejoras a lo largo de 

su ciclo de vida, por lo que la recomendación fue desarrollar un mensaje en el empaque 

del producto y para distintas campañas. Los mensajes y el diseño fueron elegido en 

conjunto con Unilever, con aprobación del MMA y Pacto Global, y siguiendo las guías 

de buenas prácticas en comunicación verde, como las 4C; Correcta, Clara, 

Comprobable y Consistente, de Fundación Chile (2014) y se presentan a continuación:  

 

Figura 1: Mensaje para comunicar avances de Unilever Chile 
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Conclusiones 

Este es el primer intento de evaluar los avances de un producto basándose en la ciencia 

para cuantificar mejoras de los impactos ambientales de éste, y, evaluando los avances 

dentro de contextos y objetivos nacionales e internacionales de modo de ver cómo la 

empresa contribuye también a éstos. Además, este caso de estudios representa un 

importante avance en la materia, dado que se comunica la mejora continua de un 

producto a lo largo del tiempo y respecto de sí mismo (y no de otros productos), 

permitiendo ser utilizada por distintas empresas e instituciones sin necesidad de contar 

con información del “promedio” o “el mejor de su industria”.  

La principal dificultad del proyecto consistió en definir qué se entiende por avances 

relevantes, debido a que no hay consenso en la literatura al respecto. El trabajo 

realizado permite establecer algunos parámetros y criterios para decidir si distintas 

acciones son consideradas relevantes como para ser comunicadas, teniendo un 

potencial alto de convertirse en un estándar o sello; pero, para ello, esta metodología 

debe ser mejorada en cuanto a definir parámetros y criterios más específicos tomando 

en cuenta la opinión de otros expertos en el campo, como podrían ser Life Cycle 

Initiative, Iseal Alliance, y servicios gubernamentales relevantes en cuanto a objetivos 

nacionales e internacionales en CPS. También, para tener mayor credibilidad, un 

sistema de gobernanza y validación de terceros debiera ser incluido.  

Es así que, esta metodología, junto con la comunicación de los avances, puede 

incentivar a todo tipo de empresas, y con cualquier nivel de impacto ambiental inicial, a 

comenzar a hacer mejoras y a continuar con ellas, basadas en un enfoque holístico y 

científico, de modo de ser comunicado y recibir reconocimiento, constituyendo así, este 

caso de estudio, un primer paso en este camino de mejora continua para todas las 

empresas respecto de sí mismas. 
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MARCO DE TRABAJO PARA ACELERAR LA ADOPCIÓN DE 

LOS INDICADORES ODS 
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INDICATORS 
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Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe Clayton, Ciudad del 

Saber – Avenida Morse, Edificio 103. Corregimiento de Ancón – Ciudad de 
Panamá, PANAMÁ. 

Resumen 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la actual agenda mundial, que tiene 
17 Objetivos y 232 indicadores ODS (ODS-i) Su seguimiento es desafío importante para 
los gobiernos de América Latina y el Caribe, pues la implementación de un indicador 
requiere coordinación entre interinstitucional y multitud de actividades. Para facilitar la 
implementación de esta Agenda aprovechando los indicadores ya existentes en los 
países, hemos desarrollado un marco de trabajo para comparar conjuntos de 
indicadores de una manera fácil y rápida. 
El marco de trabajo consiste en dos pasos claves: (1) priorización de los indicadores 
más relevantes de acuerdo a un tema central (ej.: producción y consumo sostenible) y 
(2) clasificación, donde los pares de indicadores priorizados se califican con 
“calificaciones de similitud”, desde el 1 (tangencialmente relacionados) al 5 (idénticos). 
Usando el framework, logramos clasificar 11,500 pares de indicadores ODS e ILAC (una 
iniciativa regional) en un total de 20 horas de trabajo de un recurso humano 
especializado. La priorización redujo la lista de ODS-i desde 230 a 122 indicadores. La 
clasificación logró reducir ese número a un total de 87 ODS-i que podían ser 
relacionados a ILAC-i. Encontramos: 15 ODS-i con similitud alta, 47 ODS-i relacionados 
y 25 ODS-i con similitud tangencial a ILAC-i. De esa forma, logramos identificar un total 
de 186 pares de indicadores relacionados, de un total de 11,500 pares posibles (1,6%). 
Este marco de trabajo puede ahorrar recursos valiosos de los gobiernos y grupos de 
investigación que trabajan en este tema en toda la región.  
Palabras claves: indicadores; marco de trabajo; comparación; ODS; ILAC. 

Abstract 

The Sustainable Development Goals (SDG) are an Agenda that works towards a more 
sustainable society, worldwide. The incorporation of the 232 Sustainable Development 
Goals indicators (SDG-i) in Latin American and Caribbean countries poses a challenging 
effort for governments, because the implementation of only one indicator requires 
interagency coordination and many activities. We have developed a framework to 
compare sets of indicators in an easy and quick manner to ease the implementation of 
this Agenda by leveraging the sustainable development indicators already in use. 
The framework consists of two main steps: (1) prioritization of the most relevant 
indicators according to a central topic (i.e. sustainable consumption and production) and 
(2) classification, where pairs of indicators are given “similarity scores”, from 1 
(tangentially related) to 5 (identical). 

mailto:pwiche@piawiche.cl
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Using the framework, we managed to classify 11,500 pairs of indicators from SDG and 
ILAC (a regional initiative) in a total of 20 hours of specialized human resource. 
Prioritization reduced the SDG-i list from 230 to 122 indicators. Step 2, classification, 
further reduced the list to a total of 87 SDG-i that could be related to ILAC-i. We found 
15 SDG-i with high similarity to, 47 SDG-i related to, and 25 SDG-i poorly related to ILAC-
i. Therefore, from the initial 11,500 possible pairs, we came down to 186 similar pairs 
(1,6% of possible pairs). 
This framework could save valuable resources for governments and research groups all 
over the region. 
Keywords: indicators; framework; comparison, SDG, ILAC 
 

Introducción  

Los indicadores de desempeño son números usados para medir el progreso de metas 

organizacionales. Adoptar nuevas estrategias requiere cambios en las metas, lo que 

demanda la creación de nuevos conjuntos de indicadores. Este puede ser un proceso 

fatigoso, caro y lento para las organizaciones, ya que deben generar e implementar 

nuevos procesos para medir indicadores diferentes, ralentizando la correcta 

implementación de las nuevas estrategias. 

Este trabajo presenta un marco de trabajo para comparar conjuntos de indicadores de 

forma rápida y consistente, de forma que los indicadores que la organización ya posee 

implementados se puedan usar para medir las nuevas metas.  

Un ejemplo de esto es la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (y 

sus 232 indicadores) por los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC). La meta 17 de 

los Objetivos indica que se debe aprovechar el trabajo hecho en iniciativas previas 

(ONU, 2016). En la región, una iniciativa previa es ILAC, que tiene 50 indicadores. 

Analizamos la relación entre los indicadores de ODS e ILAC para encontrar similitudes 

que pudieran ayudar a los países a aprovechar sus indicadores actuales para lograr 

supervisar los ODS. 

La escala de Likert (Likert, 1932) es un instrumento ampliamente usado para evaluación 

en ambientes tan diferentes como encuestas, educación, preferencia de productos y 

tests para diagnóstico psicológico, entre otros. Este tipo de escala de evaluación 

presenta cinco niveles de preferencia, como se ve en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

Los resultados de este método pueden verse afectados por varios sesgos, pero tiene 

como ventaja su simplicidad. La mayoría de los sesgos de una escala de Likert se deben 

a que cada una de las personas que realiza la evaluación entiende de forma diferente 

los descriptores. Para mejorar la precisión de los resultados, se aconseja en la literatura 

acompañar la escala de Likert de descriptores, para ayudar a los encuestados a elegir 

niveles. 

Dado el volumen de pares de indicadores a analizar, deseamos entonces encontrar un 

método que nos permita analizar de forma rápida y repetible si los indicadores de las 

iniciativas ODS e ILAC son compatibles, y si lo son, en qué grado. 

Metodología 

Este marco de trabajo ha sido conceptualizado como una primera herramienta en la 

adaptación de nuevos indicadores y no como un sistema infalible para encontrar pares 

similares. 

Para el estudio se utilizaron los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(UNSD, 2016) y los indicadores de la ILAC (Observatorio del Desarrollo, 2014). 

La apreciación experta es imprescindible para establecer la similitud entre dos 

indicadores, pero puede ser variable entre personas. En este trabajo proponemos una 

metodología basada en una escala tipo Likert (ver Tabla 1), en la que el experto debe 

dar una evaluación sobre la similitud de dos indicadores desde el 1 (no relacionados) 

hasta el 5 (idénticos). En este caso, la escala tipo Likert es sobre un hecho objetivo (la 

similitud entre dos indicadores) y no una preferencia personal. Además, los descriptores 

limitan la interpretación que el experto pueda dar a la similitud. 

Los niveles de la tabla de similitud fueron definidos luego de la exploración de ambas 

iniciativas de indicadores. 

Implementación del método 

El marco de trabajo propuesto tiene 2 pasos. El primero es la priorización, donde se 

descartan pares de indicadores sin relación entre las dos iniciativas (se evalúan con 0). 



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

11 
 

La priorización es una tarea rápida y debería ser sencilla para un experto familiarizado 

con ambas iniciativas.  

El paso de 2 es la clasificación, donde los pares de indicadores restantes se evalúan 

con la escala de similitud descrita (Interpretación de los resultados 

Los 6 puntajes que se puede dar a cada par de indicadores (del 0 al 5), pueden dividirse 

en tres niveles, para facilidad en la interpretación. Cada nivel tiene dos posibles 

puntajes: 

Nivel A: Pares de indicadores idénticos o casi idénticos (puntajes 4 y 5). 

Nivel B: Pares que tienen algunas cosas en común (puntajes 2 y 3). 

Nivel C: Pares que tienen baja o nula relación (puntajes 0 y 1). 

El hecho de que haya dos puntajes por nivel permite algo de forgiveness (principio del 

diseño que permite que el usuario se recupere de sus errores) en la evaluación, sin 

afectar las conclusiones que se extraen del método.  
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Tabla 2). Se puede establecer la similitud entre indicadores leyendo su nombre, 

descripción u hoja metodológica (metadatos). Es un paso más lento que la priorización, 

pero aún es rápido y repetible. 

Interpretación de los resultados 

Los 6 puntajes que se puede dar a cada par de indicadores (del 0 al 5), pueden dividirse 

en tres niveles, para facilidad en la interpretación. Cada nivel tiene dos posibles 

puntajes: 

Nivel A: Pares de indicadores idénticos o casi idénticos (puntajes 4 y 5). 

Nivel B: Pares que tienen algunas cosas en común (puntajes 2 y 3). 

Nivel C: Pares que tienen baja o nula relación (puntajes 0 y 1). 

El hecho de que haya dos puntajes por nivel permite algo de forgiveness (principio del 

diseño que permite que el usuario se recupere de sus errores) en la evaluación, sin 

afectar las conclusiones que se extraen del método.  
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Tabla 2. Tabla de similitud. 

Resultados  

Usando el marco de trabajo, logramos clasificar 11.500 pares de indicadores ILAC y 

ODS en un total de 20 h de recurso humano especializado. La Tabla 3 resume los 

resultados del proceso. 

  

Puntaje Descripción del 
puntaje  

Ejemplo 

5 
Idénticos/casi 
idénticos 

ODS 6.2.1 “Porcentaje de la población usando servicios 
de saneamiento seguros” e ILAC 2.4.1.2 “Proporción de la 
población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados” 

4 
Idénticos - 
requiere un dato 
extra 

ODS 11.6.1 “Porcentaje de los residuos sólidos urbanos 
que son recolectados regularmente y tienen disposición 
final adecuada, con respecto al total de los residuos 
generados en la ciudad” e ILAC 3.5.2.1 “Residuos sólidos 
urbanos depuestos adecuadamente” (toneladas) 

3 
Coincidencia 
parcial/ 
relacionado 

ODS 6.8.1 “Porcentaje de unidades administrativas 
locales con procedimientos y políticas operacionales para 
la participación de las comunidades locales en la gestión 
del agua y saneamiento” e ILAC 2.2.1.1 “Proporción de 
cuencas que tienen comités de manejo” 

2 
En tema. Sirve 
como base 

ODS 3.3.1 “Número de nuevas infecciones de HIV por 
1,000 personas no infectadas (por edad, género y 
poblaciones clave)” e ILAC 4.1.1.1 “Prevalencia del VIH 
/SIDA entre la población de 15 a 49 años” 

1 

Tangencialmente 
relacionado, 
potencialmente 
útil 

ODS 6.3.2 “Porcentaje de los cuerpos de agua receptores 
con calidad de agua que no represente un riesgo para el 
medio ambiente o la salud humana” e ILAC 1.2.1.1 
“Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas” 

0 Sin relación 
ODS 2.4.2 “Porcentaje de los hogares agrícolas que usan 
sistemas de irrigación comparado con todos los hogares 
agrícolas”. 
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Tabla 3. Tabla de resultado análisis de similitud indicadores. 

Resultado ODS ILAC 

Indicadores consensuados  241 50 

Indicadores consensuados priorizados 
122 

(51%) 

50 

(100%) 

Indicadores con coincidencias 
87 

(36%) 

49 

(98%) 

Nivel A 
Puntaje 5 4 4 

Puntaje 4 11 11 

Nivel B 
Puntaje 3  20 11 

Puntaje 2 27 18 

Nivel C 
Puntaje 1  25 5 

Puntaje 0  35 1 

Número de coincidencias   186 

 

La relación de similitud no era unívoca, es decir, un indicador podía presentar distintos 

grados de similitud con varios indicadores de la otra iniciativa. Este conjunto de 

similitudes permitió entre otras cosas, identificar oportunidades de sinergia entre dos o 

más indicadores ILAC para lograr resultados reportables en un indicador ODS. En la 

Tabla 3 se expresan los resultados sólo para la similitud más alta de cada indicador. 

El paso de priorización, realizado en 4h, permitió reducir a la mitad el número de 

indicadores que fueron analizados con más detalle en el paso de clasificación. 

En el paso 2, clasificación, se logró diferenciar los niveles de similitud, llegando a una 

lista corta de 15 indicadores en el nivel 1 (idénticos o casi idénticos), 47 en el nivel 2 

(relacionados) y 25 en el nivel 3 (sin relación o tangencialmente relacionados). La 

precisión del método y la utilización de los niveles permitió mantener las conclusiones 

del análisis aun cuando se ajustó la clasificación de 10 indicadores durante el periodo 

de estudio (5% de error en la clasificación, 0% de error en la evaluación). 

En resumen, de 11.500 pares posibles, redujimos la lista a 186 pares similares (1,6% 

de los posibles), en 20 horas, definiendo 15 indicadores de alta prioridad que están 

siendo discutidos por los países. 
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Conclusiones 

Este trabajo muestra una nueva aplicación de una escala tipo-Likert para la toma de 

decisiones que involucran indicadores ambientales. El uso de la escala permitió evaluar 

más de 10,000 pares de indicadores de forma eficiente (en menos de 20h) y con 

resultados confiables. Los pares de indicadores con mayor similitud fueron confirmados 

por alrededor de 20 expertos en indicadores ambientales de los países de ALC. 

El uso de esta escala de comparación ha sido útil para evitar la duplicación de esfuerzos 

entre oficinas gubernamentales, estableciendo relaciones claras entre indicadores 

preexistentes y aquellos que deben ser implementados. Como es común, estos dos 

procesos normalmente están supervisados por equipos diferentes, facilitando la 

duplicación de trabajos y la pérdida de eficiencia de los gobiernos. 

Este marco de trabajo ha permitido la identificación eficiente y consistente de pares de 

indicadores de iniciativas diferentes, manteniendo la rigurosidad del proceso de análisis. 

Confiamos que este proceso puede ser valioso para cualquier organización que esté 

cambiando de estrategia y desee aprovechar trabajo previo para esfuerzos futuros. 
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PROPUESTA Y DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS DEL SECTOR ENERGÍA, 

BASADA EN UN ENFOQUE DE CICLO DE VIDA  

PROPOSAL AND DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY 

BASED ON A LIFE CYCLE APPROACH TO ASSESS 

TECHNOLOGIES IN THE ENERGY SECTOR 

Mauricio Ramos, James Robinson, Cristián Emhart, Alejandro Florenzano, 
Benjamín Lagos, Camilo Bastías, Francisco Dall’Orso, Cristóbal Loyola 

Regenerativa, La Concepción 191, Of. 1201, Providencia, Santiago. 

Resumen 

Introducción. El proyecto se enmarcada en el lineamiento “analizar la aplicación del 
enfoque de ciclo de vida en sector energético para el resguardo ambiental” de la política 
Energía 2050, que consiste en la construcción de una metodología que permita evaluar 
tecnologías de generación eléctrica utilizando el enfoque de ciclo de vida.  
Métodos. Se han desarrollado dos herramientas para usuarios no expertos en ACV. La 
primera, “Análisis de Puntos Críticos”, se basa en la selección y categorización de 
literatura sobre ACV y/o estudios de impacto ambiental para la identificación de puntos 
críticos de mayor generación de impactos ambientales para una determinada tecnología 
de generación. La segunda, “Calculadora Ambiental Ecobase Energía”, permite simular 
de manera simplificada los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de 
una tecnología de generación, basado en bases de datos de inventarios de ciclo de vida.  
Resultados y discusión. Se realizaron pilotajes de cinco (5) distintas tecnologías de 
generación eléctrica, tres (3) talleres con actores claves y se realizó una propuesta de 
acciones a futuro.  
Conclusiones. El uso de estas herramientas permite entregar una mirada general sobre 
los potenciales impactos ambientales de distintas tecnologías de generación con el fin 
de orientar y guiar la toma de decisiones a nivel estratégico, además abre la posibilidad 
de dar una mirada complementaria a instrumentos y normativas ya asentadas en las 
políticas ambientales chilenas, tales como EIA y otros, alineándose con un escenario 
global preocupado de avanzar hacia la sustentabilidad con un enfoque holístico. 
Palabras claves: Tecnologías de generación eléctrica; enfoque de ciclo de vida; 
impactos ambientales 
Abstract 
Introduction. The project, framed within the guideline “analysing the application of life 
cycle approach in the energy sector for the protection of the environment” of the Energy 
Policy 2050, consist in the construction of a methodology that allows for the evaluation 
of electricity generation technologies based on a life cycle approach. 
Methods. Two tools have been developed to non-expert LCA users. The first – “Hotspots 
analysis” – is based on the selection and categorization of literature on LCA and/or 
environmental impacts studies, for the identifications of major hotspots for a determined 
electricity generation technology. The second – “Ecobase Energy Environmental 
Calculator” – allows for a simplified simulation of environmental impacts along the life 
cycle of an electricity generation technology, based on life cycle database inventories. 
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Results and discussion. Pilots projects were done for five (5) different electricity 
generation technologies, 3 workshops with key stakeholders were conducted as well as 
a proposal for next steps and future actions. 
Conclusions. The use of these tools allows for a general overview about potential 
environmental impacts of different electricity generation technologies with the objective 
of orienting the decision-making process at strategic levels. Furthermore, it opens the 
possibilities of giving a complementary view of instruments and regulations and norms 
already in place in Chilean environmental policies such as Environmental Impact 
Assessment and others, aligned with a global community concerned with the 
advancement towards a more holistic approach to sustaintability. 
Keywords: Electricity generation technologies; life cycle approach; environmental 
impacts. 

Introducción  

El nivel de complejidad que significa entender los impactos ambientales que se generan 

por las actividades humanas modernas requiere de utilizar enfoques multidisciplinarios 

de diversas áreas de conocimiento. Esto significa poder medir, cuantificar, observar, 

apreciar y traducir a un lenguaje común cientos de variables interconectadas que 

reflejan la estabilidad e inestabilidad de los ecosistemas, tratando de hacerlo con la 

mayor precisión posible. Es en este contexto donde miradas como el enfoque de ciclo 

de vida se presentan como herramientas que permiten ampliar esta comprensión, y por 

tanto su desarrollo y aplicación son señales en una correcta dirección que permita 

apoyar la toma de decisiones tanto en los ámbitos públicos como privados.  

El Ministerio de Energía de Chile, a través del desarrollo de la Política Energética 

Nacional Energía 2050, ha establecido la implementación del enfoque de ciclo de vida 

en el desarrollo del sector energético como elemento que apoye la internalización de las 

externalidades ambientales, con el objetivo de promover el desarrollo energético 

compatible con el medio ambiente. De aquí, Regenerativa se adjudica el proyecto 

correspondiente a la licitación ID 584105-54-LE17 de la Subsecretaría de Energía 

titulado “Propuesta y desarrollo de una metodología de evaluación de tecnologías del 

sector energía, basada en un enfoque de Ciclo de Vida”.  

Metodología 

La metodología del proyecto se estructuró en 4 componentes: (1) definición de los 

ámbitos de aplicación del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en el sector energía en Chile, 

(2) desarrollo de una metodología de evaluación de tecnologías del sector energía 

basada en un enfoque de Ciclo de Vida, (3) organización de actividades de difusión y 

retroalimentación (tipo taller) con especialistas sobre ACV e (4) identificación de las 

acciones futuras para avanzar en la adecuada incorporación de la metodología ACV en 

el sector energía. 
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El componente 1 consistió en la revisión y complemento del estudio “Revisión 

Experiencia Internacional y Nacional en la Aplicación de la Metodología ACV en el sector 

energía” sumado a la investigación bibliográfica sobre experiencias nacionales del uso 

del enfoque de ciclo de vida en otros sectores productivos. Finalmente, y basado en lo 

anterior se abordaron los actuales y potenciales ámbitos de aplicación del ACV en el 

sector energía en Chile.  

El componente 2 consideró como insumos los Escenarios Energéticos 2030 y la Política 

de Energía 2050 del Ministerio de Energía y consistió en el desarrollo de una 

metodología de evaluación de tecnologías del sector energía basada en un enfoque de 

ciclo de vida, la cual tiene como eje dos elementos claves: (1) incorporación de la mirada 

de ciclo de vida en el sector de generación de energía y (2) análisis de los puntos críticos 

por etapas del ciclo de vida. Se propusieron dos herramientas basadas en enfoques 

distintos pero complementarios: Análisis de Puntos Críticos y “Calculadora Ambiental 

Ecobase Energía”. Finalmente, el componente consideró pilotos con ambas 

herramientas para distintas tecnologías. 

El componente 3 consistió en realizar 4 actividades de difusión y retroalimentación con 

especialistas sobre ACV. Los objetivos de estas instancias fueron: recibir 

retroalimentación técnica sobre el desarrollo de la metodología y herramientas; introducir 

el uso de enfoques ACV en la evaluación de proyectos; alinear y validar criterios de 

evaluación; definir los espacios de aplicación en política pública y procesos de 

evaluación ambiental; difundir el proyecto con actores clave.  

El componente cuarto y conclusivo consistió en identificar las acciones conducentes 

futuras para avanzar en la adecuada incorporación de la metodología de ACV en el 

sector de energía. 

Resultados  

Se seleccionaron, junto con la contraparte, distintas tecnologías para pilotear en cada 

herramienta diseñada. Para el Análisis de Puntos Críticos se seleccionaron Solar 

fotovoltaico, Eólico, Hidroeléctrico, Gas Natural y Carbón. Para Ecobase Energía, Solar 

fotovoltaico y Gas natural. Dada la extensión de los resultados de cada piloto, se 

presenta a modo de ejemplo solamente el piloto de la herramienta “Análisis de Puntos 

Críticos” en la tecnología solar fotovoltaica, la cual logró identificar 3 Puntos Críticos, 

junto con su descripción y categorías de impacto. Los Puntos Críticos son: Cambio de 

uso de suelos (etapa Construcción), Pérdida y fragmentación de hábitat (etapa 

Construcción) y Producción de módulos fotovoltaicos (etapa Materiales).  
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Para el caso de la herramienta “Ecobase Energía”, esta muestra los resultados de la 

evaluación de impactos ambientales basada en ACV para un conjunto de tecnologías 

de generación eléctrica contingentes a la realidad nacional. Para las tecnologías que 

fueron parte de los pilotos de Ecobase Energía, fotovoltaico policristalino en suelo y gas 

natural de ciclo combinado, se adaptaron parámetros claves a la realidad chilena, como 

vida útil, radiación solar, generación eléctrica durante vida útil y matriz energética. Eso 

constituye una mejora a la base de datos de Ecoinvent que es la base de datos en que 

se basa la herramienta, la cual representa promedios globales, del “resto del mundo” y, 

en menor medida, según país. A pesar de esto, se debe tomar en consideración que no 

es una herramienta ideada para representar el entorno local, por lo que los impactos no 

necesariamente representan específicamente la realidad local, pudiendo ser pertinente 

el complemento con otras herramientas.  

Respecto a las actividades de difusión y sus dinámicas de discusión, se logró establecer 

un relato común en el contexto de la política pública, se recibió importante 

retroalimentación y se acercó exitosamente a los asistentes los conceptos de análisis 

de ciclo de vida y sus potenciales usos. Además, se desarrollaron manuales de usuario 

para las herramientas e infografías para la complementariedad del proyecto. 

Finalmente, se identificaron una serie de actividades e iniciativas específicas para la 

División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, algunas de las cuales son: 

• Revisión de normativas e instrumentos de gestión ambiental: utilizar el enfoque 
ACV para levantar los puntos críticos de todas las tecnologías existentes en la 
matriz energética y revisar qué instrumentos de gestión ambiental existen para 
regular y monitorear esos impactos, viendo si es pertinente hacer modificaciones 
o mejoras a lo existente, 

• Capacitar al menos una persona del equipo de la división de Desarrollo 
Sustentable en profundidad sobre el Análisis de Ciclo de Vida, pudiendo ser a 
través de un curso o serie de talleres, 

• Trabajar para desarrollar una guía de buenas prácticas sobre el uso del enfoque 
ACV para el desarrollo de proyectos energéticos. Esta guía, en definitiva, es para 
promover el uso voluntario de las herramientas. 

• Acercarse al mapa de actores expertos en ACV en Chile para mantener 
actualización sobre nuevos estudios, cambios de metodología, herramientas y 
software, construcción de nuevos estudios y análisis. 

Conclusiones 

El uso de estas herramientas permite entregar una mirada general sobre los potenciales 

impactos ambientales de distintas tecnologías de generación con el fin de orientar y 

guiar la toma de decisiones a nivel estratégico, y además abre la posibilidad de dar una 
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mirada complementaria a instrumentos y normativas ya asentadas en las políticas 

ambientales chilenas, tales como EIA y otros, alineándose con un escenario global 

preocupado de avanzar hacia la sustentabilidad con un enfoque holístico. Se debe 

mencionar que el enfoque de ciclo de vida está aún en desarrollo, y su incorporación en 

otros países ha sido impulsado por alianzas público-privadas donde el sector académico 

y el de centros de investigación es fundamental. 
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IMPACTOS AMBIENTALES POR AUMENTO DEL VALOR 

AGREGADO A PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO  

ENVIRONMENTAL IMPACTS BY INCREASING THE VALUE 

ADDED TO NATIVE FOREST PRODUCTS 

Vásquez Sandoval, M.(1); Aedo Ortiz, D.(2); Briceño Sepúlveda, M.(3) 

(1) Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Forestales. Directora del Depto. 
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Resumen 

En la Región del Maule existe la mayor superficie con bosques endémicos de Roble-
Hualo concentrándose más de la mitad de este recurso en la precordillera de la Provincia 
de Linares. La baja demanda por productos elaborados ha significado que sobre el 95% 
de su uso sea para leña o carbón. Para incentivar la demanda por productos con mayor 
valor agregado se analizó la conversión de la madera obtenida de un árbol de Hualo en 
madera para piso (palmetas para parquet y entablado), cuyo valor comercial es entre 10 
a 20mil $/m2. Junto con ello se cuantificaron los insumos y energía requerida para su 
elaboración y se determinaron los impactos ambientales de calentamiento global, smog, 
acidificación y eutrofización siguiendo la metodología de análisis de ciclo de vida con 
apoyo del software SimaPro PhD, bases de datos Ecoinvent y método TRACI. 
Los resultados muestran que el m3 de parquet y entablado comparado con leña generan 
un incremento promedio de impactos ambientales del 72%, siendo el menor incremento 
en smog (de 16.1 a 30.7 kg O3 eq) y el mayor incremento en calentamiento global (de 
43.6 a 2490 kg CO2 eq). Las mayores contribuciones de los impactos son atribuibles al 
combustible para energizar equipos como motosierras y a las fuentes de energía 
eléctrica para energizar la maquinaria. Por otra parte, la agregación de valor del m3 de 
leña a madera de parquet y entablado de 30mil $ a 715mil $ permitiría prorratear el 
impacto ambiental del producto junto con prolongar el tiempo de captura de carbono en 
el material y evitar el aporte de emisiones contaminantes al ambiente. 
Palabras claves: Bosque nativo, parquet, leña, ACV, impactos ambientales 

Abstract 

In the Region of Maule there is the largest area with endemic forests of Roble-Hualo 
concentrating more than half of this resource in the foothills of the Province of Linares. 
The low demand for processed products has meant that over 95% of its use is firewood 
or coal. To stimulate the demand for products with greater added value, the conversion 
of the wood obtained from a Hualo tree to floor wood (pieces for parquets and boards), 
whose commercial value is between 10 and 20 thousand $/m2. Along with this, the inputs 
and energy required for its elaboration were quantified and the environmental impacts of 
global warming, smog, acidification and eutrophication were determined following the 
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methodology of life cycle assessment with the support of SimaPro PhD Sotfware, 
Ecoinvent databases and TRACI method. 
The results show that the m3 of parquet and board compared to wood generate an 
average increase in environmental impacts of 72%, with the lowest increase in smog 
(from 16,1 to 30,7 kg O3 eq) and the largest increase in global warming (from 43,6 to 
2490 kg CO2 eq). The greatest contributions of the impacts are attributable to fuel to 
power equipment such as chainsaws and electrical power sources to energize the 
machinery. On the other hand, adding value of the m3 of firewood to parquet and board 
from $ 30.000 to $ 715.000 would allow prorating the environmental impact of the product 
along with extending the time of carbon captured in the material and avoiding the 
contribution of pollutant emissions to the environment. 
Keywords: Native forest, floor, firewood, LCA, environmental impacts 

Introducción 

La superficie del país cubierta con bosque nativo es de 16,6 millones de ha, en que el 

bosque nativo representa el 82% de su superficie. En la Región del Maule, la superficie 

de bosque es de 1.011 miles de ha, siendo 42% del tipo forestal Roble-Hualo (CONAF, 

2011). Específicamente, los bosques de Hualo o Roble Maulino (Nothofagus glauca) se 

encuentran por la Cordillera de la Costa en pendientes relativamente fuertes entre los 

ríos Mataquito e Itata, y por la Cordillera de los Andes se encuentra entre los ríos Teno 

y Ñuble. La mayor superficie se concentra en la costa de las provincias de Talca y 

Cauquenes, y en la precordillera de la provincia de Linares (Aguilera y Benavides, 2005). 

Este tipo forestal se concentra en la provincia de Linares (98.359,4 ha). Los bosques 

nativos en Chile poseen importantes funciones ambientales y sociales, pero también 

generan ingresos económicos por la comercialización de sus productos. La madera de 

Hualo posee una densidad normal entre 650 y 779 kg/m3 que la clasifica como semi-

pesada siendo similar a madera de Roble (Nothofagus obliqua) (INN, 1988; Campos et 

al, 1990; Díaz, 2005). 

CONAF (2013) señala que los productos maderables generados desde individuos 

arbóreos del bosque nativo en condición rústica o con un primer procesamiento han sido 

principalmente: leña, durmientes labrados o aserrados, trozas pulpables o aserrables, 

postes, estacas, polines, astillas con y sin corteza, y madera elaborada en forma de 

basas, tablones que pueden ser usados como pilares, vigas, tablillas y tejuelas. Un 

mayor grado de elaboración permite obtener productos como partes y piezas de 

muebles, muebles, parquets, artesanías, entre otros (Emanuelli y Milla, 2006). 

Durante el período de crecimiento del árbol, éste es capaz de secuestrar carbono en su 

biomasa, es así como un estudio de sustentabilidad de un producto de uso diaria como 

un pantalón (Levi Strauss & Co., 2009) reporta que el crecimiento anual de 6 árboles es 

capaz de secuestrar 32,3 kg CO2 eq. Del mismo modo, 1 m3 de madera de Roble-Hualo 
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pesa entre 650 a 780 kg al 12% de contenido de humedad, donde aproximadamente el 

50% está constituido por carbono. Entonces, 1 m3 de Roble-Hualo puede capturar entre 

325 a 390 kg C. Si la madera es combustionada, todo el carbono retenido es emitido al 

ambiente, junto con otros elementos como son el material partículado 10 y 2,5 que 

afecta la calidad del aire y provoca enfermedades respiratorias. 

El objetivo de este trabajo es estimar los impactos ambientales en productos madereros 

con diferente grado de elaboración e identificar las principales contribuciones de 

emisiones contaminantes al ambiente. 

Métodos 

La madera utilizada en este estudio procede del sector de Montecillos en la precordillera 

de Linares. De un árbol de Hualo se obtuvieron 5 trozas de diámetro (14 a 19 cm) y 

largo (1,2 a 1,3 m) variables que cubicaron 0,14 m3. 

La madera de Hualo es principalmente usada como leña, volteada con motosierra y 

partida con hacha. Para evaluar su utilización como producto del más alto grado de 

elaboración se transportó a la planta Parquet Stuck localizada en Tomé y convertida en 

palmetas para parquet (180 palmetas de 7 mm de espesor x 24 mm de ancho y 120 mm 

de largo) y tablas machiembradas para piso entablado (27 tablas de 2 cm de espesor x 

9 cm de ancho y de 0,3 a 1, 2 m de largo), dando un rendimiento del 34%. 

Para cuantificar los impactos ambientales se utilizó como herramienta la metodología 

especificada en ISO 14040 e ISO 14044 (ISO, 2006a, ISO 2006b), de Análisis de Ciclo 

de Vida. La unidad funcional empleada es de 1 m3 de los productos bajo análisis como 

son leña v/s parquet y piso entablado. Los límites del sistema incluyen desde el volteo 

del árbol hasta la elaboración de ambos productos (cuna a puerta). 

Los datos de inventario para la producción de parquet y piso entablado fueron obtenidos 

directamente del productor, Sr. Ernesto Stuck. En relación a las demandas de 

combustible para la producción de leña, estas fueron obtenidas directamente de 

catálogos de equipos usados para el volteo, específicamente motosierras. El inventario 

resultante se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1: Inventario de procesos para la elaboración de palmetas y entablados 

Etapas Item Unidad Cantidad 

Cosecha Troza m3 0,14 

 Bencina l 0,19 

 Grasa kg 0,09 

Elaboración Troza m3 0,14 

 Transporte tkm 0,02 

 Energía x secado MJ 5.158,2 

 Aserrío m3 0,0029 

 Energía x parqueteado MJ 429,8 

 Energía x moldurado MJ 11.368,4 

 Film kg 0,00027 

 Energía x afilado MJ 7,99 

 

Los consumos de combustible y lubricantes indicados en la etapa de cosecha, 

corresponden en parte a los empleados para la transformación de madera en leña. Las 

trozas de 1,2 a 1,3m fueron teóricamente fraccionadas en segmentos de 0,3m 

determinándose un consumo de 1,48 l/m3, equivalente a 7,7 más consumo de 

combustible que en la etapa de volteo. Estos cortos trozos son posteriormente partidos 

en leña mediante fuerza humana a través del uso de hacha. 

La determinación de los impactos ambientales fue simulada con el software SimaPro, 

usando bases de datos Ecoinvent para los procesos e insumos y el método TRACI que 

incluye las siguientes categorías de impacto: calentamiento global, smog, acidificación 

y eutrofización. 

Resultados y Discusión 

Las emisiones de contaminantes al ambiente producidas por leña (bajo grado de 

elaboración) y parquet y entablado (alto grado de elaboración) con madera de Hualo se 

muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 2: Impactos ambientales de 1 m3 de productos con diferente grado de elaboración 

Categoría Unidad Cantidad de emisiones Porcentaje 

incremento 

emisiones 

Leña Parquet y 

entablado 

Calentamiento 

global 

Kg CO2 eq 43,6 2490 98,25 

Smog Kg O3 eq 16,1 30,7 47,5 

Acidificación Kg SO2 eq 0,52 1,34 61,19 

Eutrofización Kg N eq 0,033 0,16 79,37 

 

El porcentaje de incremento promedio de los impactos ambientales medidos es de 72%. 

Al analizar las causas de estos altos incrementos a través de los diagramas de redes 

proporcionados por el software SimaPro, se puede observar la fuerte influencia que 

presentan los consumos de combustible y energía eléctrica en las etapas de cosecha y 

elaboración respectivamente. La transformación de madera en leña sólo incluye los 

consumos de combustible empleado en la motosierra para fraccionar la madera en la 

medida comercial de 0,3m de largo. Mientras que la transformación de la madera en 

productos con alto grado de elaboración, exige el uso de maquinaria energizada con 

corriente eléctrica. Maquinas altamente demandantes de energía eléctrica, como son 

las moldureras de 6 cabezales, con motores de 50 hp y secadores industriales con 

baterías de ventiladores dan cuenta de este alto consumo.  

Para la identificación y análisis de factores que afecten la sustentabilidad ambiental 

durante el encadenamiento productivo en bosques de Hualo, se debe tener en cuenta 

que toda actividad productiva e industrial requiere el consumo de energía, ya sea en 

forma de combustible, electricidad y calor. Madera de Hualo llevada a su máxima 

expresión de elaboración, podría reducir sus impactos si se transportaran basas en vez 

de rollizos, se mantuvieran bien afilados los elementos de corte (cadena de motosierra, 

sierras en máquinas de aserradero, cuchillos en moldureras, entre otros) lo que reduciría 

el consumo de electricidad, haría los procesos más rápidos y la calidad de la superficie 

tendría un mayor grado de elaboración, pudiendo incluso ahorrar ciertos procesos 

intermedios 

EPA (Environmental Protection Agency) en un estudio reportado por Levi Strauss & Co. 

(2009) reportó una captura de 32.3 kg CO2 eq a partir del crecimiento anual de 6 árboles, 

lo que podría ser equivalente al crecimiento anual de una plantación de 462 árboles que 
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absorbieran los 2490 kg CO2 eq cuantificados para la elaboración de 1 m3 de parquet y 

piso entablado a partir de Hualo. De igual manera, la absorción de 32.3 Kg CO2 eq, 

podría traducirse en la captura de 15 toneladas de CO2 eq en una plantación de 100 

hectáreas cuya cosecha se realiza a los 25 años, mitigando con esto emisiones por 

actividades industriales. 

Conclusiones 

Actividades industriales inducen a la generación de emisiones contaminantes y la 

agregación de valor en madera de Hualo no es la excepción. 

Cambio climático medido en kg CO2 eq, smog en Kg O3 eq, acidificación en kg SO2 eq 

y eutrofización en kg N eq se incrementan en promedio en un 72% al transformar la 

madera de leña a productos más elaborados como palmetas para parquet y piso 

entablado. 

Las principales causas de incremento en los impactos ambientales se deben al mayor 

consumo de energía, ya sea como combustible o como electricidad. 

Se recomienda el transporte de basas en vez de trozas para lograr una mayor eficiencia 

en el proceso de transformación, usar maquinaria con sus elementos de corte bien 

mantenidos para evitar un excesivo consumo de electricidad, reducir los tiempos de 

procesamiento y aumentar la calidad del producto terminado. 

Sin embargo, el mayor valor del producto elaborado y la captura de carbono por un 

tiempo más prolongado, permite recomendar esta transformación haciendo de esta 

actividad una mejor fuente de ingreso para los propietarios de bosques de Hualo. 
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Resumen 

La sustentabilidad ha tomado un rol fundamental en las estrategias del sector 
agroindustrial internacional. Los efectos en pequeños agricultores han sido debatidos 
en la comunidad científica debido a nuevos estándares de calidad y el acceso a 
mercados de destino con mayor exigencia ambiental. Diferentes prácticas agrícolas, en 
conjunto a otros factores como tipo de suelo y clima pueden provocar variación en los 
impactos ambientales asociados a la producción agrícola. El análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) es una metodología que permite cuantificar el potencial impacto ambiental de un 
producto o servicio. Su indicador más conocido es la Huella de Carbono (HC). El objetivo 
de este trabajo es evaluar la influencia de las prácticas agrícolas sobre la huella de 
carbono de la frambuesa utilizando los datos de producción de 35 huertos del valle 
central de Chile. Para cada huerto, se consideró la producción, transporte y uso de 
fertilizantes y pesticidas; y la generación y disposición de residuos plásticos y de poda. 
Debido a que son pequeños productores, los agricultores no utilizan maquinaria, 
consumo de diésel ni riego por bombeo. Con una media de 0,63 kg CO2eq. / kg de 
frambuesa, los resultados muestran que 93% de las emisiones de CO2eq corresponden 
a fertilizantes; mientras que 4,6% corresponde a residuos de poda, 2,4% a pesticidas y 
sólo 0,01% a residuos plásticos. 
Palabras claves: Sustentabilidad, huella de carbono, producción agrícola 

Abstract 

Sustainability has taken a fundamental role in the strategies of the international 
agricultural industry. The effects on small farmers have been debated in the scientific 
community due to new quality standards and access to target markets with higher 
environmental demands. Different agricultural practices, together with other factors such 
as soil type and climate, can cause variation in the environmental impacts associated 
with agricultural production. The Life Cycle Analysis (LCA) is a methodology that allows 
quantifying the potential environmental impact of a product or service. The Carbon 
Footprint (CF) is the best-known indicator. The aim of this work is to evaluate the 
influence of agricultural practices on the CF of the raspberry using the production data 
of 35 orchards in the central valley of Chile. For each orchard, the production, transport 
and use of fertilizers and pesticides were considered; and the generation and disposal 
of plastic and pruning waste. Due they are small producers, the farmer do not use 
machinery, diesel consumption or irrigation by pumping. With an average of 0,63 kg 
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CO2eq. / kg of raspberry, the results show that 93% of the CO2eq. emissions correspond 
to fertilizers; while 4,6% corresponds to pruning waste, 2,4% to pesticides and only 
0,01% to plastic waste. 
Keywords: Sustainability, carbon footprint, agricultural production 
 

Introducción  

La mejora en los sistemas de producción es central desde la perspectiva ambiental de 

la sustentabilidad (Notarnicola et al. 2017). Desde hace algunos años, el análisis de ciclo 

de vida (ACV) es una importante herramienta de medición ambiental en la agricultura 

(Bojacá, Wyckhuys, and Schrevens 2014) siendo su principal indicador la Huella de 

Carbono (HC). 

Muchos autores han estudiado los impactos ambientales de un sistema agrícola 

utilizando el ACV (Girgenti et al. 2013)(Notarnicola et al. 2017). Sin embargo, estos 

impactos ambientales dependen de las distintas prácticas agrícolas. Esta diferencia 

puede ser más evidente en pequeños agricultores debido a que pueden tener acceso 

limitado a buenas prácticas agrícolas que le permitan mejorar sus capacidades de 

administrar sus procesos productivos (Handschuch, Wollni, and Villalobos 2013). 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es evaluar la influencia en la huella de 

carbono de las prácticas agrícolas en pequeños agricultores de frambuesa (Rubus 

idaeus L.). 

Metodología 

La metodología usada en este estudio sigue la propuesta de la norma ISO 14044 (ISO 

2006). Este estudio considera un total de 35 huertos agrícolas ubicados en la Región 

del Maule, una de las principales regiones en el cultivo de frambuesa en Chile (CIREN. 

Centro de Información de Recursos Naturales and ODEPA. Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias 2016). Los datos fueron recolectados mediante entrevista cara a cara 

con el administrador o el dueño del campo.  

El presente estudio consideró la producción, transporte, uso y emisiones de campo de 

fertilizantes; producción, transporte, uso y distribución de emisiones de pesticidas; 

disposición de residuos plásticos provenientes del uso de fertilizantes y pesticidas; y la 

quema de los residuos de poda. La unidad funcional seleccionada es 1 kg de frambuesa 

cosechada. Los datos fueron procesados usando el software CCalC2 v. 1.7. La tabla 1 

muestra un resumen del inventario de los factores agrícolas usados en este estudio. 

  



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

30 
 

Tabla 4: Principales factores agrícolas usados. Fuente: Elaboración propia 

 

Promedio Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de 
variación 

Rendimiento [kg / F.U.] 7,6E+3 2,0E+3 1,2E+4 2,7E+3 3,6E-1 

Fertilizantes [kg / F.U.] 1,6E-1 2,0E-2 6,0E-1 1,2E-1 7,5E-1 

Pesticidas [kg / F.U.] 1,6E-3 3,7E-5 6,5E-3 1,2E-3 8,0E-1 

Residuos plásticos 
[kg/F.U.] 1,0E-3 1,6E-4 2,5E-3 6,3E-4 6,2E-1 

Residuos de poda [kg/F.U.] 2,9E-1 7,1E-2 6,3E-1 1,4E-1 5,0E-1 
 a F.U. = 1 kg de frambuesa cosechada 

Resultados y discusiones 

Los agricultores bajo estudio generan una media de 0,63 kg CO2 eq. / kg de frambuesa. 

De acuerdo con la Figura 2 los agricultores 3, 9, 26 y 34 tienen un valor de HC menor al 

promedio. Estos agricultores usan en promedio 50% menos de fertilizantes, 33% menos 

de pesticidas, 7% menos de residuos de poda y 5% menos de residuos plásticos en 

relación con el promedio. 

Los agricultores que se encuentran sobre el promedio son el 2, 4, 5, 7, 24, 27, 28, 33 y 

35. En conjunto utilizan 50% sobre la media en fertilizantes, 16% sobre la media en 

pesticidas, 3% sobre la media en residuos de poda y 22% sobre la media en residuos 

plásticos. 

 

 

Figura 2: Huella de carbono de agricultores de frambuesa. Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la Figura 3 los factores agrícolas que más aportan en la HC de la 

producción de frambuesa de los agricultores estudiados son los fertilizantes (93,0%), 

residuos de poda (4,6%) y pesticidas (2,4%). Los residuos plásticos aportan sólo un 

0,01%. Los agricultores 6, 8 y 9 presentan diferencias significativas respecto al promedio 

debido a que usan menos fertilizantes que sus pares. Por ejemplo, en el caso del 

agricultor 6, utiliza 88% menos de fertilizantes y 50% menos de residuos de poda que el 

promedio. En el caso del agricultor 8 utiliza un 60% menos de fertilizantes en relación 

con la media y 30% sobre la media en residuos de poda. 

La HC promedio de la producción de frambuesa de los agricultores estudiados se 

encuentra sobre los resultados de Peano et al. (2015) quien reporta 0,42 kg CO2eq. / kg 

de frambuesa, aun cuando su estudio considera un enfoque de la cuna a la tumba 

(desde la etapa de producción agrícola hasta el punto de venta). Girgenti et al. (2013) 

reportó un valor de 0,13 kg CO2eq. / kg de frambuesa en la etapa agrícola como promedio 

de 15 agricultores del valle de Alpine en Italia. Por otro lado, los valores obtenidos en 

este estudio se encuentran dentro del rango presentado en la guía BSI (2012), que 

indica como valor promedio para productos agrícolas entre 0,1 y 0,8 kg CO2eq. / kg de 

producto. 

 

Figura 3: Porcentaje de contribución de cada factor agrícola en la Huella de Carbono. Fuente: 

Elaboración propia 
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Conclusiones 

La metodología ACV fue aplicada a producción agrícola de frambuesas de pequeños 

agricultores ubicados en la región central de Chile con condiciones climáticas y 

geográficas homogéneas. Los principales factores agrícolas que afectan el valor de la 

HC de la producción de frambuesa en los agricultores estudiados son los fertilizantes y 

la quema de los residuos de poda. Este estudio demostró que las prácticas agrícolas 

tienen notoria influencia sobre el valor de la HC de la producción de frambuesa en los 

agricultores estudiados. 
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Resumen 

La Universidad de Talca, consciente de que su gestión contribuye al desarrollo 
sostenible de la región y del país, reconoce la sustentabilidad como parte de su visión y 
valores corporativos, incorporándola desde los Planes de desarrollo Institucional a todo 
el accionar universitario, con el compromiso de brindar una educación de calidad y 
formando profesionales social y ambientalmente responsables. 
Desde 2012, el programa Utalca Sustentable, proyecta sus actividades de manera 
bidireccional con los miembros de la comunidad interna y externa a la Universidad 
contribuyendo al desarrollo productivo, cultural, social y educativo al introducir en cada 
uno de ellos aspectos de la sustentabilidad. 
Las áreas de trabajo definidas en el Programa Utalca Sustentable son ejecutadas a 
través del lineamiento estratégico de vinculación con la Universidad y por medio de la 
línea de vinculación con la comunidad. 
Palabras claves: Campus Sustentable, Educación Superior, Responsabilidad Social 
Universitaria 

Abstract 

The University of Talca, aware that its management contributes to the sustainable 
development of the region and the country, recognizes sustainability as part of its vision 
and corporate values, incorporating it from the Institutional Development Plans to all the 
university actions, with the commitment of provide an education with quality and training 
socially and environmentally responsible professionals. 
Since 2012, the Utalca Sustentable program projects its activities in a bidirectional way 
with the members of the internal and external community to the University, contributing 
to productive, cultural, social and educational development by introducing aspects of 
sustainability into each one of them. 
The work areas defined in the Sustainable Utalca Program are executed through the 
strategic guidelines of links with the University and through the line of connection with 
the community. 
Keywords: Sustainable Campus, Higher Education, University Social Responsibility 
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Introducción  

El efecto que implica el proceso de desarrollo económico de la sociedad sobre el medio 

ambiente, ha ocasionado alteraciones evidentes en los diversos ecosistemas del 

planeta, poniendo en riesgo los recursos naturales y la posibilidad de proveer de éstos 

a las generaciones futuras. 

La Universidad de Talca es consciente de que su gestión contribuye a la sustentabilidad 

de la región y del país, considerando que para ello las condiciones de su accionar deben 

dar lugar al equilibrio dinámico que compatibilice el crecimiento económico, 

considerando aspectos de la equidad social y respetando el medio ambiente. 

La Universidad, desde su Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, en el año 

2012 crea el programa “UTalca Sustentable”, cuyo objetivo es desarrollar los aspectos 

de la sustentabilidad (económicos, sociales y ambientales) a través de la ejecución de 

líneas de trabajo tanto al interior de la casa de estudios con el apoyo de todas y cada 

una de las unidades académicas y administrativas, como de la comunidad externa. 

Metodología 

Las áreas de trabajo del Programa Utalca Sustentable han sido definidas de acuerdo a 

la Política de sustentabilidad institucional que incorpora lineamientos de vinculación con 

la universidad (comunidad interna) como gestión de la energía y del agua, formación de 

capacidades, gestión de los gases de efecto invernadero, movilidad y transporte, gestión 

de los residuos peligrosos y no peligrosos, alimentación y vida saludable y biodiversidad; 

y por medio de la línea de vinculación con la comunidad realizando actividades de 

educación ambiental, participación en redes de sustentabilidad y difusión a la comunidad 

mediante seminarios y encuentros (Figura 1). Además se realizan actividades 

transversales como la elaboración del reporte de sustentabilidad anual, la 

implementación del Plan de Sustentabilidad Institucional y el seguimiento al Acuerdo de 

Producción Limpia certificado en campus Santiago. 

Resultados  

A continuación se presentan objetivos, resultados e indicadores de las principales líneas 

de trabajo: 
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Tabla 1: Actividades de Área Vinculación con la Universidad (comunidad interna). 

Actividad Objetivo Resultados y/o indicadores (si 

existen) 

Medición 

huella de 

carbono en 

los 5 campus 

de la 

Institución 

Medición de la totalidad de gases de efecto 

invernadero emitidos de forma directa e 

indirecta por la Institución en todos sus 

campus y es utilizada para conocer el 

impacto de las actividades realizadas por la 

Universidad y permite implementar 

estrategias de reducción. La medición de la 

huella de carbono se realiza a través de la 

metodología de análisis de ciclo de vida. 

Huella correspondiente al 2016 es 

de 0,7 tCO2e por persona. 

Actualmente en proceso de 

medición de huella de carbono 

correspondiente al año 2017 en los 

5 campus de la Institución. 

Gestión y 

apoyo al 

cumplimiento 

normativo 

ambiental 

Enviar anualmente información sobre la 

naturaleza y cantidad de emisiones y 

transferencias al medio ambiente de 

sustancias químicas potencialmente 

dañinas generadas por la Institución en sus 

diferentes establecimientos. 

Declaración 2018 enviada con éxito 

de todos los establecimientos 

requeridos. 

Plan de 

compostaje 

institucional 

Implementación de un Plan de compostaje 

institucional como marco para realizar una 

gestión ecológica de nuestros residuos 

orgánicos de servicios de alimentación, 

jardinería y jardín botánico.  

Cantidad promedio de residuos 

orgánicos compostables emanados 

de los servicios de alimentación del 

campus Talca: 150 kg/día. Zona de 

compostaje en proceso de 

construcción. 

Gestión de 

residuos y 

reciclaje 

Mantener y consolidar año a año el Plan 

Institucional de gestión de residuos y 

reciclaje. 

En 2017 se reciclaron cerca de 24 

toneladas de residuos a nivel 

institucional. 

 

Huerto 

Utalca 

Mantener y consolidar año a año el 

funcionamiento del Huerto de la 

Universidad. El huerto tiene como misión 

incentivar la cultura universitaria a crear 

consciencia ecológica, fortalecer vínculos 

sociales y fomentar la educación 

medioambiental. 

En 2017 se inaugura oficialmente el 

Huerto Utalca y se realizaron 2 

talleres de agricultura urbana para 

la comunidad y asistieron más de 

100 personas. Además se realizó 

un curso de perfeccionamiento en 

agroecología para el equipo de 

estudiantes del huerto y comunidad 
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donde participaron más de 30 

personas. 

Participación 

en 

propedéutico 

Fomentar la cultura por la sustentabilidad 

universitaria en los estudiantes que 

ingresan a la universidad, mostrándoles el 

quehacer corporativo en este ámbito para 

crear la conciencia que buscamos 

desarrollar en los estudiantes. 

En 2017, más de 250 estudiantes 

participaron en el taller de 

sustentabilidad. 

Estación de 

reparación 

de bicicletas 

Implementación de un centro público de 

reparación de bicicletas cuyo objetivo es 

responder a las necesidades de mantención 

de este medio de transporte. 

5 estaciones de reparación 

instaladas en cada campus de la 

Universidad 

Bike Utalca Generar una alternativa de transporte 

sustentable para los estudiantes de 

pregrado de la universidad. El proyecto 

cuenta con equipamiento disponible de 19 

bicicletas de paseo y 1 bicicleta del tipo 

handcycle, más sus implementos de 

seguridad. En Abril de 2018 se inaugura el 

proyecto. 

90 préstamos mensuales (de una 

duración de 4 horas por día) durante 

el mes de Mayo 2018. 

Campañas 

de uso 

eficiente 

Reducir el consumo innecesario de 

materiales, luz y agua en todos los campus 

de la universidad y fomentar la 

responsabilidad ambiental en la comunidad 

universitaria. 

Recambio de iluminaria por 

iluminaria led en los 5 campus de la 

universidad. Implementación de una 

campaña de eficiencia hídrica y 

energética en redes sociales. 

 

Tabla 2: Actividades de Área Vinculación con la Comunidad 

Actividad Objetivo Resultados y/o indicadores  

Participación 

en redes de 

sustentabilidad 

Vincularse, ser parte y aportar a la red 

nacional referente en el tema de la 

sustentabilidad universitaria del país, para 

de esta forma captar nuevas iniciativas, 

desarrollar proyectos en conjunto a otras 

IES y colaborar al desarrollo del tema en el 

país. 

Participación y realización conjunta 

de 5 encuentros entre las 

universidades miembro de la red 

durante el 2017. Cada uno de estos 

encuentros, con un seminario de 

gestión de la sustentabilidad en 

Instituciones de Educación 

Superior. 
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Educación 

ambiental 

Vincular nuestro programa con la 

comunidad externa, buscando fortalecer la 

educación para sustentabilidad y el 

conocimiento social sobre el tema. 

Durante el 2017 se realizaron, 

seminarios y encuentros 

relacionados con algunos de los 

aspectos de la sustentabilidad, 

dirigidos a la comunidad. 

Seminarios y 

encuentros 

Realización de eventos para continuar 

siendo líderes en posicionar el concepto de 

la sustentabilidad entre los diversos 

actores regionales. Estos eventos se 

realizan de forma independiente y/o junto a 

empresas e instituciones relacionadas. 

En primera versión del Encuentro 

Internacional de sustentabilidad 

realizado en 2017 asistieron más de 

100 personas. 

 

Tabla 3: Actividades Transversales. 

Actividad Objetivo Resultados y/o indicadores  

Reporte de 

sustentabilidad 

Dar a conocer, de manera transparente, 

nuestro quehacer en los ámbitos 

económico, social y ambiental. 

5 versiones publicadas en años 

consecutivos de 2012 a 2016. 

Actualmente en elaboración de 6a 

versión año 2017. 

Seguimiento 

Acuerdo de 

Producción 

Limpia (APL) 

 

Revisión anual de mantención de la 

certificación Campus Sustentable en sedes 

Quebec y Santa Elena (Campus Santiago) 

En 2017 se certificó el Campus 

Santiago como Campus 

Sustentable en sus instalaciones 

Quebec y Santa Elena. 

Cumplimiento del 100% de las 

metas comprometidas por el APL. 

Plan de 

Sustentabilidad 

Institucional 

Implementación de prácticas de 

producción limpia en campus prioritarios 

de la Institución, teniendo como línea base 

el Acuerdo de Producción Limpia 

certificado en campus Santiago 

En proceso de implementación del 

PSI en campus Curicó y Linares. 

 

Conclusiones  

Para la Universidad de Talca, la sustentabilidad tiene un rol fundamental en el quehacer 

corporativo y se ejecuta como una alternativa para responder de manera responsable a 

las necesidades sociales del entorno, optimizar el uso de los recursos económicos 
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públicos e implementar un sistema de gestión ambiental que permita reducir el impacto 

de las actividades propias de la Universidad. 

En este sentido, la Institución reconoce ámbitos de la Sustentabilidad como parte de su 

visión y de sus valores corporativos, siendo ésta, incorporada en los proyectos 

institucionales de manera transversal en las diferentes disciplinas del quehacer 

universitario, en su Plan de Desarrollo Institucional y específicamente a través de la 

ejecución del Programa Utalca Sustentable.  
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Abstract 

Life cycle assessment (LCA) indicators are integrated into the Swiss TIMES energy 
model (STEM) to imagine pathways minimizing the environmental burden and guide the 
transformations of the Swiss energy system. This work consists of two major steps; first, 
the creation of prospective and dynamic life cycle inventory (LCI) in the foreground and 
background LCA models, and second, the integration of LCA indicators in the STEM and 
its optimization according to the environmental dimension.  
The methodology developed allows building prospective and dynamic environmental 
assessment of future energy systems. The use of open source tool provides a great 
flexibility in manipulating and connecting the different frameworks, fostering 
transparency and reproducibility. The multisectoral coverage and the work on 
prospective background database are key contributions to the field of the integration of 
LCA and ESM. Most importantly, energy scenarios for Switzerland are generated 
maximizing the environmental performance and compared to cost-optimized pathways. 
Keywords: Prospective environmental assessment, Consequential life cycle 
assessment, Energy system model, TIMES. 
 

Introduction  

Energy systems must go through significant transformations to achieve decarbonization 

goals (Bloomberg New Energy Finance 2016; International Energy Agency 2017). The 

life cycle environmental impacts of these changes must be assessed to avoid counter-

productive effects. In this work, Life cycle assessment (LCA) is integrated into energy 

system models (ESM) to imagine pathways minimizing the environmental burden and 

guide these transformations. The Swiss energy system is chosen to illustrate this 

approach as it faces several challenges such as the phase-out of nuclear power and 

ambitious decarbonization objectives [3].  
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Methods 

Environmental life-cycle indicators are integrated into the Swiss TIMES energy model 

(STEM) which is optimized according to environmental and economic dimensions, to 

create energy scenarios until 2050. STEM is selected as it covers the electricity, heating, 

and transport sectors which allow capturing the dynamics between them. LCA and STEM 

are combined by creating a specific open-source framework building upon a suite of open 

tools (i.e. Brightway2 and Wurst industrial ecology python package). This work consists 

of two major steps; first, the creation of prospective and dynamic life cycle inventory (LCI) 

in the foreground and background LCA models, and second, the integration of LCA 

indicators in the STEM and its optimization according to the environmental dimension. 

The first step consists in the creation of prospective and dynamic LCIs, providing a 

representation of the processes involved in the following time steps: 2020, 2030, 2040 

and 2050. This concerns the components of the Swiss energy system as well as their 

upstream life cycle chains. With regards to Swiss energy system, the technologies 

available in the STEM are mapped to LCI datasets from primary data and the Ecoinvent 

3.4 database. A harmonization effort was performed to obtain the same representation 

of the Swiss energy system in the STEM and the selected LCI datasets. The efficiency 

values used in the energy system model are compared to the efficiency used in the 

original LCA datasets to scale technosphere exchanges influenced by efficiency, 

according to formula (1) and (2): 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟  =  
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑒𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑆𝑇𝐸𝑀𝑦𝑒𝑎𝑟  ⁄ (1) 

 
𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖  𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑦𝑒𝑎𝑟 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑥 𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖  𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡(2) 

Where:  

𝐸𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑖  : exchanges varying with efficiency 
 

This work is achieved for the three key sectors represented in the STEM which is 

necessary to provide an undistorted optimization. The upstream processes come in a 

great variety and number, spanning many nations, and they must rely mostly on 

inventory provided through background LCI databases. In future energy systems, the 

environmental load is expected to shift from a current situation where it is concentrated 

in the operation phases to being increasingly scattered in upstream stages (i.e. in the 

production and the resource extraction phases) (Vandepaer et al. 2018a). A typical 
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shortcoming in the current literature attempting the combination of ESM and LCA stems 

from the reliance on background LCI databases that are representative of current and 

historical static situations (Vandepaer et al. 2018a). This is problematic because 

historical data misrepresents future reality, and consequently will probably lead to biased 

decisions. In this study, the Ecoinvent 3.4 is used as the background database and 

modifications to the entire depository are realized to make it correspond with a future 

dynamic timeframe. The electricity sector is targeted for these changes as it is a central 

parameter in many life cycle assessments (LCA) (Reinhard et al. 2016; Steubing et al. 

2016; Astudillo et al. 2017; Gibon et al. 2017). Indeed, in version 3.4 of the ecoinvent 

consequential database, electricity contributes on average 36 % of the climate change 

impact scores of all the activities covered (Vandepaer et al. 2018b). Thus, future mixes 

for the electricity markets were generated and integrated using public energy projections 

from national and international authorities. Long-term marginal electricity supply mixes 

of 52 electricity markets (accounting for 75% of the current global electricity generation) 

were modified with different mixes for the different time steps. The remaining markets 

contained on the database were aggregated into larger regions and modified according 

to the business-as-usual projections of the IMAGE integrated assessment framework 

based on the work of Cox and colleagues (Cox et al. 2018; Mendoza Beltran et al. 2018). 

In addition, the efficiencies and key emissions of all non-swiss thermal-electric power 

generation technologies contained in the database were modified based on (Cox et al. 

2018; Mendoza Beltran et al. 2018).  

In the second stage, environmental life-cycle indicators are integrated into the STEM 

with the aim to optimize according to the environmental dimension. LCA scores 

separating the operation and infrastructure exchanges are calculated for each 

technology represented in STEM using the ReCiPe impact assessment method. These 

results are stored in a data-frame compatible with the STEM format for data input. Finally, 

the optimization is realized according to the LCA scores, using equation (3): 

min 𝑍 =  ∑ 𝑤𝑖 ∙  𝐿𝑖 +  𝜎 𝑐𝑜𝑠𝑡

𝑖 ∈𝐿𝐶𝐴

 

Where:  

𝑊𝑖 : weight of LCA indicator i 

𝐿𝑖 : score LCA indicator i 
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𝜎 : scaling factor reducing the implication of COST in the objective function while 

conserving it as a bound to avoid violating the logic of the model. 

The entire workflow is described in an open source framework allowing researchers to 

reproduce a similar integration of ESM and LCA as well as to realize useful manipulation 

of the life cycle inventory database. 

Conclusion 

The methodology allows building prospective and dynamic environmental assessment 

of future energy systems. This study provides new insights on the integration of energy 

system models and consequential life cycle assessment. The use of open source tool 

provides a great flexibility in manipulating and connecting the different frameworks. It 

also fosters transparency and reproducibility as the Python codes for the various steps 

is made available. The results are relevant to guide decision and policy-making in 

markets where stationary batteries can be implemented as a source of flexibility. The 

multisectoral coverage and the work on prospective background database are key 

contributions to the field of the integration of LCA and ESM. Most importantly, energy 

scenarios are generated by maximizing the environmental performance and compared 

to cost-optimized pathways.  
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Abstract  

Short rotation woody crops (SRWC) present an attractive option for diversifying and 
expanding biomass available for biofuels production. Most of the SRWC-LCI data 
available have been collected using publicly available research papers. In this study, the 
hybrid poplar growth and operational data is provided by a primary source, GreenWood 
Resources. GreenWood has been growing poplar for more than 30 years in the Pacific 
Northwest and has 4 experimental tree farms to assess poplar growth and environmental 
impacts. In the coppice system, the first year of feedstock production includes growing 
poplar trees at a nursery and preparing the plantation site for poplar to be planted the 
following year. The first coppicing of the poplar trees is in year 2 and the trees are 
harvested every 3 years for 6 cycles. We used data from the experimental tree farms to 
construct a detailed inventory of the material and energy inputs required to operate the 
tree farms. Some of the results include, 2 gallons of diesel fuel are consumed for each 
BDT of poplar over the 20 year growth. Glyphosate was the main chemical input for 
growing the trees. Additionally, a complete cradle to grave LCA of poplar to ethanol 
production will be presented. To obtain biorefinery chemical, energy and emissions data, 
simulations were created using ASPENPlus. Ethanol production follows the path of 
pretreatment, enzymatic hydrolysis, fermentation, and purification. In the biorefinery, the 
main CO2 contributors were fermentation, combustion of lignin and decomposition of 
organic matter in the waste water treatment.  
Keywords: LCA, ethanol, poplar, SRWC, coppice system 
 

Nota: Este trabajo solo presenta resumen, pues el autor se encuentra gestionando su 

publicación en una revista científica.  

Note: Only the abstract was published due to the authors have summited the work to a 

journal. 
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Resumen 

Estudios recientes han evaluado una amplia gama de impactos ambientales en 
diferentes cultivos mediante la aplicación del Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
Metodología internacional que evalúa los impactos ambientales generados por un 
producto, proceso o actividad durante su ciclo de vida. Cuando nos enfocamos en los 
impactos ambientales de la producción de cereza (Prunus avium L.), según nuestro 
conocimiento, no es posible encontrar estudios de ACV que estimen distintos impactos 
ambientales. Chile es el principal proveedor de cereza de contra estación a mercados 
del hemisferio norte, siendo las regiones del Maule y O’Higgins quienes contribuyen con 
el 80% de la superficie total. Esta investigación emplea el ACV para evaluar los impactos 
ambientales de la producción de cereza de agricultores de la Región del Maule. Se 
utilizan modelos para calcular las emisiones directas de campo, tanto de fertilizantes 
como de pesticidas. La metodología para las categorías de impacto sigue la guía del 
International Life Cycle Data System (ILCD). Resultados obtenidos indican que en 
promedio se emiten 0.38 kg CO2-eq y 5.84e-04 kg PM2.5 por kilogramo de cereza 
producido durante la etapa productiva del cerezo.  
Palabras claves: ACV, agricultura sustentable, impactos ambientales, cultivos 
perennes, producción cereza. 

 

Abstract 

Recent studies have evaluated a wide range of environmental impacts in different crops 
through the application of Life Cycle Analysis (LCA). International methodology that 
evaluates the environmental impacts generated by a product, process or activity during 
its life cycle. When we focus on the environmental impacts of cherry production (Prunus 
avium L.), to our knowledge, it is not possible to find studies of CVA that estimate different 
environmental impacts. Chile is the main supplier of cherry against season to markets in 
the northern hemisphere, with the Maule and O'Higgins regions contributing with 80% of 
the total area. This research uses the LCA to evaluate the environmental impacts of 
cherry production of farmers in the Maule Region. Models are used to calculate direct 
field emissions, both fertilizers and pesticides. The methodology for the impact 
categories follows the guidance of the International Life Cycle Data System (ILCD). 
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Results obtained indicate that, on average, 0.38 kg CO2-eq and 5.84e-04 kg PM2.5 are 
emitted per kilogram of cherry produced during the production stage of the cherry tree. 
Keywords: ACV, sustainable agriculture, environmental impacts, perennial crops, 
cherry production.Introducción 

 

Introduction 

La actividad agrícola posee una amplia gama de impactos a la sustentabilidad, 

incluyendo, por ejemplo, la contribución en las emisiones de gases efecto invernadero 

(Page et al., 2011), el uso de energía (Girgenti et al., 2013), la conversión de la tierra, el 

uso de pesticidas, herbicidas y fungicidas (Cross & Edwards-Jones, 2006). Por otra 

parte, los consumidores de los países desarrollados exigen alimentos inocuos y de alta 

calidad, que sean producidos con el mínimo efecto negativo en el ambiente (Vázquez-

Rowe, 2013). Debido a esto, varios países desarrollados imponen regulaciones que 

optan por una producción sustentable, lo que se ha convertido en un factor clave para 

los exportadores de las economías emergentes como Chile (ProChile, 2015). Chile es 

el mayor productor y exportador del hemisferio sur de cereza, y sexto a nivel mundial 

(ODEPA, 2015). Por otra parte, en esta última década, Chile es uno de los países que 

presenta un mayor incremento en los niveles de producción, logrando triplicar la 

cantidad cerezas producida (ODEPA, 2015). Entre las regiones de O’Higgins y el Maule 

se concentra el 80% de la superficie total de cerezas de Chile (ODEPA, 2015). El 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología que permite evaluar los impactos 

ambientales de cualquier sistema o producto durante su ciclo de vida. Los resultados 

obtenidos permiten identificar los puntos críticos para establecer propuestas de mejoras 

(Iriarte et al. 2010). 

Métodos 

Este estudio presenta un límite del sistema de la cuna a la puerta (cradle-to-farm gate). 

Es decir, la extracción de materiales e insumos, producción y transporte intermediarios, 

son etapas incluidas dentro del sistema. Los límites del sistema se pueden observar en 

la Figura 4. En ACV, la unidad funcional (FU) proporciona una referencia en la cual las 

entradas y salidas están relacionadas (ISO, 2006). Para este caso de estudio, se utiliza 

como unidad funcional un kilogramo de cereza producida. 
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Figura 4. Límites del sistema bajo estudio 

Las emisiones debido a la aplicación de agroquímicos son importantes en los impactos 

ambientales de los sistemas agrícolas (Iriarte et al. 2010). Las emisiones de campo de 

los fertilizantes fueron obtenidas a través de los métodos presentados en World Food 

LCA Database (Nemecek et al. 2015). Las distintas emisiones fueron estimadas a partir 

de los métodos indicados en la Tabla 5.  

Tabla 5. Métodos para Emisiones de Campo 

Emisión Método  

Óxido Nitroso (N2O)  IPCC 2006 Tier 1 

Amoniaco (NH3)  EMEP (EEA 2013) Tier 2.  

Nitrato (NOX) SQCB 

Fósforo (P, PO4
3- SALCA-P (Prasuhn 2006) 

Metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Feiermuth (2006) (SALCA method) 

 

Por otra parte, las emisiones de pesticidas se obtuvieron de acuerdo con el ingrediente 

activo. Las emisiones fueron distribuidas en el aire, aguas superficiales y subterráneas, 

según el software PestLCI 2.0. (Dijkman et al., 2012). Los residuos obtenidos de la poda 

realizada son quemados por los agricultores. Estas emisiones son estimadas a partir del 

modelo IPCC (2006). El método de evaluación de impacto se basa en ILCD (JRC-IES, 

2010). Los impactos ambientales presentados en este trabajo son: Cambio Climático 

(GWP) y Material Particulado (MP). El software GaBi 6.11v (PE International, 2014) es 

utilizado para el modelamiento del sistema agrofrutícola, con la base de datos Ecoinvent 

3.1. Para cada huerto de cereza, los datos se obtuvieron en varias entrevistas realizadas 

al propietario o administrador del huerto, utilizando un cuestionario de diseño propio.  

Algunas consideraciones durante el modelamiento del sistema de producción de cereza 

fueron las siguientes: 
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• No se consideran todas las emisiones directas de los pesticidas, debido a la no 
disponibilidad en la base de datos del software PestLCI como en el software 
GaBi. 

• No se incluyen los agroquímicos que cumplen la función de corrector nutricional, 
debido a su no disponibilidad en la base de datos de Ecoinvent. 

• No se considera la etapa no productiva del cerezo (plantación, establecimiento). 

Resultados y Discusión 

La Tabla 6 presenta los impactos ambientales potenciales de la producción de cereza. 

La contribución de los factores agrícolas en el Cambio Climático se muestra en la Figura 

5, para el Material Particulado se presenta en la Figura 6. 

Tabla 6. Impactos Ambientales de la producción de un kg de cereza 

Categoría de Impacto 
Productor 

1 

Productor 

2 

Productor 

3 

Productor 

4 

Productor 

5 

Cambio climático (kg CO2/kg) 0.09 0.18 0.43 0.61 0.57 

Material particulado (kg 

PM2.5/kg) 
8.47E-05 1.99E-04 9.00E-04 1.27E-03 4.68E-04 

 

Respecto al Cambio Climático (GWP), los productores 4 y 5 son lo que presentan mayor 

emisión de CO2-eq al ambiente por kilógramo de cereza producida, debido al alto 

consumo de energía (diésel) en sus operaciones de campo, con un 52% y 43% 

respectivamente. También se destaca la alta contribución de los fertilizantes minerales 

(57%) en el productor 2, el cual corresponde principalmente a emisiones directas. 

 

Figura 5. Contribución de factores agrícolas en Cambio Climático 

Para el Material Particulado (MP), los productores 4 y 3 son quienes más kg PM2.5 por 

kg de cereza emiten. Entre los factores que más contribuyen en estos productores se 

tiene nuevamente al consumo de diésel, con un 87% y 65% respectivamente. 
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Figura 6. Contribución de factores agrícolas en Material Particulado 

Conclusiones 

La evaluación de este estudio permitió la identificación de puntos críticos durante el ciclo 

de vida de la producción de cereza, lo cual permite la implementación de prácticas 

operativas de menor emisiones en cualquier tipo de organización. La contribución al 

Cambio Climático de la producción convencional de cerezas bajo prácticas 

representativas de la principal región productora de Chile es, en promedio, de 0,38 kg 

CO2-eq / kg de fruta cosechada. Por otra parte, la generación de Material Particulado 

equivale en promedio a 5.84e-04 kg PM2.5 /kg de cereza cosechada. Los principales 

factores contribuyentes a las emisiones de GEI y PM2.5 son el diésel y los fertilizantes 

minerales para las operaciones de campo. 

Con el fin de minimizar estos impactos ambientales asociados con el consumo de diésel, 

es posible aplicar prácticas como el uso de rociadores de mochila manuales, en lugar 

de aplicaciones por tractores. Esto podría aplicarse parcialmente dado los altos costos 

de mano de obra y el tamaño del huerto. Sumado a esto, otras fuentes de fertilizantes 

bajos en Nitrógeno podrían implementarse, dado el alto nivel de emisiones de N2O que 

son liberadas al ambiente por los productores estudiados.  

Agradecimientos  

Agradecemos a CONICYT (Chile) - FONDECYT Proyecto No. 11140765 por el apoyo 

en el presente trabajo. También agradecemos a los productores de cereza por su 

colaboración en la proporción de información. 

Referencias  

• Cross, P., Edwards-Jones, G., 2006. Variation in pesticide hazard from arable 
crop production in Great Britain from 1992 to 2002: pesticide risk indices and 
policy analysis. Crop. Prot. 25, 1101–1108. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5

Fertilizantes Energía Maquinaria Pesticidas Reguladores de Crecimiento Residuos Materiales



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

50 
 

• Dijkman, T.J., Birkved, M., Hauschild, M.Z. (2012). PestLCI 2.0: A second 
generation model for estimating emissions of pesticides from arable land in LCA. 
International Journal of Life Cycle Assessment 17(8): 973-986. 

• European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and 
Sustainability: International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook 
- General guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance. First edition 
March 2010. EUR 24708 EN. Luxembourg. Publications Office of the European 
Union; 2010. 

• Girgenti, V., Peano, C., Bounous, M., Baudino, C., 2013. A life cycle assessment 
of non-renewable energy use and greenhouse gas emissions associated with 
blueberry and raspberry production in northern Italy. Sci. Total Environ. 458-460, 
414–418.  

• Iriarte, A., Rieradevall, J., Gabarrell, X. Life cycle assessment of sunflower and 
rapeseed as energy crops under Chilean conditions. Journal of Cleaner 
Production 18 (2010). 336–345. 

• IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 

• ISO 14040:2006 (International Organization of Standardization). Environmental 
management – life cycle assessment – principles and framework. Geneva, 
Switzerland: ISO; 2006. 

• ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION). ISO/TS 
14067:2013. Greenhouse gases - Carbon footprint of products- Requirements 
and guidelines for quantification and communication. Geneva, Switzerland, 2013. 

• Nemecek, T., Bengoa, X., Lansche, J., Mouron, P., Riedener, E., Rossi, V., 
Humbert, S. (2015). Methodological Guidelines for the Life Cycle Inventory of 
Agricultural Products. Version 3.0, July 2015. World Food LCA Database 
(WFLDB). Quantis and Agroscope, Lausanne and Zurich, Switzerland. 

• Page, G., Kelly, T., Minor, M., Cameron, E., 2011. Modeling carbon footprints of 
organic orchard production systems to address carbon trading: an approach 
based on life cycle assessment. Hortscience 46 (2), 324–327. 

• PE International, 2014. GaBi 4 Software System and Databases for Life Cycle 
Engineering. 

• Germany. Available at http://www.gabi-
software.com/international/software/gabi-software/. 

• Vázquez-Rowe, I., Villanueva-Rey, P., Moreira, M.T., Feijoo, G., 2013. The role 
of consumer purchase and post-purchase decision-making in sustainable 
seafood consumption. A Spanish case study using carbon footprinting. Food 
Policy 41, 94–102. 

  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
http://www.gabi-software.com/international/software/gabi-software/
http://www.gabi-software.com/international/software/gabi-software/


II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

51 
 

DETERMINACIÓN DE HUELLA DE CARBONO A CERVEZAS DE 

LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

CARBON FOOTPRINT DETERMINATION OF BEERS FROM 

REGION OF LA ARAUCANÍA 

Ing. Cristian Riquelme(1) *; Dr. Edmundo Muñoz(2) 

1 y 2 Instituto del Medioambiente, Universidad de La Frontera, Avenida 
Francisco Salazar 01145, *cristian.riquelme@ufrontera.cl 

Resumen 

La huella de carbono es un instrumento de gestión ambiental usado para la 
cuantificación de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por una actividad, y 
actualmente es usado por las industrias para conocer sus cargas ambientales y posibles 
beneficios económicos. 
El presente estudio tuvo como objetivo calcular la huella de carbono de cuatro tipos 
cervezas elaboradas por una compañía cervecera de la región de La Araucanía. Para 
cumplir este propósito, se utilizó la norma británica PAS 2050:2008 como metodología 
y el software SimaPro 7.3.2. para la determinación del indicador. Por otra parte, la 
unidad funcional fue definida como 330 cm3 de cerveza embotellada. 
Los resultados obtenidos mostraron que la elaboración de una cerveza presenta una 
huella de carbono de 548,6 +/- 161 g CO2-eq/UF. Además se observó que alrededor del 
90% de las emisiones de GEI son emitidas en la producción de botellas, cebada 
malteada y transporte mediante camiones. Por otra parte, el indicador fue comparado 
con productos norteamericanos y europeos, observándose diferencias de hasta 36% 
entre indicadores. También estrategias de reducción fueron evaluadas, pudiendo 
disminuir la huella de los productos hasta un 5%. El estudio concluyo que las principales 
cargas ambientales de las cervezas son generadas en procesos downstream, y que 
presentan una menor carga que la señala por grandes compañías cerveceras. Sin 
embargo los resultados muestran una alta incertidumbre, debido al alto uso de datos de 
bases de datos comerciales, por lo que el desarrollo de inventarios de ciclo de vida 
chilenos puede reducir la incertidumbre en estudios nacionales.  
Palabras claves: Huella de carbono, análisis de ciclo de vida, cerveza, PAS 2050 
 

Introducción 

La industria de la cerveza utiliza productos como cebada malteada, lúpulo, agua, 

energía y otros inputs para producir a través de fermentación una bebida alcohólica. 

Durante la producción de cerveza se generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos, los 

cuales pueden causar eutrofización, contaminación de suelos y aguas subterráneas, y 

contribuir en el efecto invernadero [9]. Este último es un fenómeno natural que ayuda a 

mantener una temperatura relativamente constante entre la superficie y la tecnosfera 

[5], debido a la presencia de gases como CO2, CH4, N2O, CFCs y PFCs. Sin embargo, 

la excesiva emisión atropogénica de estos gases, especialmente CO2 [7], ha permitido 

un incremento en la temperatura media del planeta, provocando esto el calentamiento 
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global [6]. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) varias 

naciones se han suscrito al Protocolo de Kioto, comprometiéndose a reducir estos 

gases. La huella de carbono ha sido una de las herramientas más utilizadas para cumplir 

este objetivo, debido a que permite cuantificar GEI y generar posibles beneficios 

económicos [7]. 

Introducción 

Objetivos y alcance  

El objetivo de este estudio, fue determinar la huella de carbono de productos hechos por 

una cervecería de la región de la Araucanía, utilizando para esto la metodología PAS 

2015:2008 y el software SimaPro 7.3.2. Los productos seleccionados fueron cuatro tipos 

de cervezas, las cuales son almacenadas en botellas de vidrio y distribuidas en el 

mercado nacional. Por otra parte, la unidad funcional se definió como 330 cm3 de 

cerveza embotellada. Mientras que para determinar los límites de sistema, el estudio 

consideró una determinación de huella de carbono preliminar de todas las fuentes de 

GEI presentes desde la extracción de materias primas hasta la puerta de sus 

compradores (B2B) y hasta su disposición final (B2C). Posteriormente fueron excluidos 

de los sistemas todas las fuentes que contribuyeron menos de 1% en el indicador. 

Inventario 

El inventario de ciclo de vida fue desarrollado a través de bases de datos, literatura 

científica, manuales de equipos e información de la organización cervecera (obtenida 

mediante encuesta). 

Determinación de huella de carbono 

Una vez realizado el análisis de inventario y determinación de la huella de carbono 

preliminar, se calcularon los indicadores de cada cerveza mediante evaluación B2B y 

B2C, todo esto mediante la metodología PAS 2050 [8]. 

Cálculo de Incertidumbre 

La incertidumbre, el cual tiene el propósito de revelar la relatividad de los datos usados 

y resultados obtenidos [4], fue realizado en este estudio a través de un análisis de Monte 

Carlo, usando para esto el software SimaPro 7.3.2. Este análisis consideró los 

parámetros de fiabilidad, temporalidad, geografía, totalidad, tecnología y tamaño de la 

muestra.  

2.5 Estrategias de minimización de gases de efecto invernadero 
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El estudio contemplo la identificación de estrategias de reducción de GEI emitidos en el 

ciclo de vida de las cervezas, con el propósito de conocer sus porcentajes de reducción 

y sensibilidad. Utilizando para este propósito el software SimaPro 7.3.2. 

Resultados  

Huella de carbono 

La huella de carbono obtenida en los cuatro tipos de cervezas estudiadas, mediante una 

evaluación B2B y B2C, se presenta en la Figura 1. Esta señala que las cervezas tipo 

ale, bock, weizen y lager, en una evaluación B2B, presentan valores de 527,9; 547,8; 

514,6 and 535,8 g CO2-eq/UF respectivamente, mientras que para B2C son de 544,9; 

564,8; 531,6 and 552,8 g CO2-eq./ UF. Siendo la cantidad de cebada malteada usada 

en cada cerveza, la principal responsable de la diferencia entre sus cargas. Por otra 

parte, para evaluar la significancia entre las huellas de carbono determinadas, se 

procedió a realizar un análisis de Monte Carlo, el cual mostró que estos indicadores no 

presentan diferencias significativas (Figura 1). Sin embargo este análisis informó un 

valor elevado de incertidumbre, calculado en +/- 161,0 g CO2-eq., el cual se obtuvo 

debido al alto uso de bases de datos extranjeras. Por lo cual, acorde a la información 

anterior, y para efectos prácticos del estudio, la huella de carbono de las cuatro cervezas 

puede ser presentada mediante un valor promedio de 548,6 +/- 161,0 g CO2-eq./ UF. 

 

Figura 1. Huella de carbono e incertidumbre de cerveza ale, bock, lager y weizen, evaluadas en un 
ciclo de vida Business-to-Businessy Business-to-Consumer 

 

La Figura 2 (a) presenta la contribución de CO2-eq. de cada etapa del ciclo de vida del 

producto, indicando que la etapa de materias primas tiene una participación aproximada 

de 71,6%; manufactura 4,6%; distribución y retail 23,3%; consumo 0,1% y 

disposición/reciclaje 0,4%. Por otra parte, la Figura 1(b) muestra el porcentaje de 
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contribución de las fuentes de GEI en la etapa de materias primas, observándose que 

la producción de botellas es el principal contribuidor de GEI, siendo su aporte en esta 

etapa de 53%, seguido de la cebada malteada con 25%.  

 

                                         

    (a)                                    (b) 

Figura 2. (a) Distribución porcentual de huella de carbono en cada etapa del ciclo de vida de cervezas 
y, (b) distribución porcentual de huella de carbono en la etapa de materias primas 

Debido a la falta de información sobre huella de carbono en cervezas nacionales, el 

estudio comparó los resultados obtenidos con productos del extranjero1, los cuales se 

presentan en la Tabla 1. Ésta muestra que la carga ambiental de las cervezas 

nacionales es un 13% menor a la señalada por grandes compañías cerveceras [3]. Esto 

debido a que el producto del extranjero cuenta con una mayor mecanización y 

tecnología para su producción, y también una mayor carga de GEI upstream. Por otra 

parte, al comparar las cervezas nacionales con productos de empresas de mediana 

producción [1] [2], se observa que las cervezas extranjeras cuentan con hasta un 36% 

menos de cargas ambientales. Debido principalmente a que la elaboración y transporte 

de botellas contiene menores emisiones de GEI [1] [2], la electricidad usada en la 

producción de cervezas proviene de fuentes renovables [2] y posiblemente los productos 

cuenta con una menor área de distribución [1]. 

 

Tabla.1 Comparación de huella de carbono de las cervezas 

                                                

1 Se realizó una revisión bibliográfica para encontrar huellas de carbono de cervezas producidas con 
similares características a la cervecería estudiada. Sin embargo, en esta búsqueda solo se encontraron 
valores para cervecerías de mediana y gran producción. 
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Cerveza 
g CO2-eq./ 330 cm3 de cerveza embotellada 

Upstream Manufacturing Downstream Total 

Propia del estudio 392,9 25,2 130,5 548,6 

EPD, (2011) 433,3 93,1 101,1 627,5 

Climate Conservancy, 

(2008) 
247,7 28,0 240,2 515,9 

Adnams (2018) 204,7 121,3 23,2 349,1 

 

Estrategias de reducción de gases de efecto invernadero 

La elaboración de botellas de vidrio, junto con su transporte a la cervecería, presenta un 

46% de aporte en los indicadores. Para reducir esta contribución, se evaluó la 

disminución del peso de las botellas en 5% y 10%, obteniéndose que la huella de 

carbono de las cervezas puede disminuir en un 2% y 5%, respectivamente. 

Conclusiones 

El estudio concluye que las principales cargas ambientales de los productos son 

generadas en procesos downstream, contribuyendo la producción de botellas en un 

tercio del impacto total del indicador. Además se observa que las cervezas presentan 

una menor carga de GEI que la indicadas por una grandes compañías cerveceras, y 

una mayor carga que la señalada por organizaciones de mediana producción. Sin 

embargo, los resultados presentan una alta incertidumbre, debido al alto uso de datos 

procedentes de bases de datos extranjeras, por lo cual el desarrollo de inventarios de 

ciclo de vida chilenos puede reducir la incertidumbre de estudios nacionales.  
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Resumen 

Chile cuenta con el 99,8% de tratamiento de aguas domésticas en zona urbana, siendo 
este el de mayor cobertura a nivel latinoamericano, debido a la aplicación de la norma 
de emisión que establece los límites máximos permisibles para ser vertidas a un cuerpo 
de agua. Actualmente Chile cuenta con 278 plantas de tratamiento de aguas domésticas 
en operación, donde la tecnología de tratamiento más utilizada es la de lodos activos 
con 65,5%, seguidos de las lagunas con 27,7% y tecnologías no convencionales como 
biofiltro con un 1,7%, lombrifiltro 0,4% y otros. Si bien, todas las tecnologías utilizadas 
en el país permiten cumplir los estándares normativos, existen diferencias en función de 
los insumos y eficiencias que alcanzan. Por este motivo el objetivo de esta investigación 
fue evaluar indicadores de Eco-eficiencia para las diferentes tecnologías de tratamiento, 
utilizando como unidad funcional 1 kg de DBO5 removida, junto con una función de valor 
asociada al volumen capaz de tratar la planta. Se analizaron 15 PTAs situadas a lo largo 
de todo Chile, utilizando la metodología de análisis de ciclo de vida para cuantificar los 
impactos ambientales, mediante el software SimaPro, con el método ReciPe Midpoint. 
Los resultados determinaron que el lombrifiltro es la tecnología más eco-eficiente para 
las categorías cambio climático y eutrofización de agua dulce, en comparación a lagunas 
aireadas, lodos activos y biofiltro, las cuales presentan la energía utilizada como un 
contribuyente importante en los impactos ambientales, seguido del relleno sanitario y 
uso de químicos. 
Palabras clave: eco-eficiencia; planta de tratamiento; aguas urbanas; análisis de ciclo 
de vida. 
 
 

Abstract 

Chile has 99.8% of domestic water treatment in urban areas, being the one with the 
greatest coverage in Latin America, due to the application of the emission standard that 
establishes the maximum permissible limits to be discharged to a body of water. 
Currently Chile has 278 domestic water treatment plants in operation, where the most 
used treatment technology is active sludge with 65.5%, followed by lagoons with 27.7% 
and unconventional technologies as a biofilter with a 1 , 7%, lombrifiltro 0.4% and others. 
Although all the technologies used in the country allow compliance with regulatory 
standards, there are differences depending on the inputs and efficiencies they achieve. 
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For this reason, the objective of this research was to evaluate Eco-efficiency indicators 
for the different treatment technologies, using as a functional unit 1 kg of BOD5 removed, 
together with a value function associated with the volume capable of treating the plant. 
We analyzed 15 PTAs located throughout Chile, using the methodology of life cycle 
analysis to quantify the environmental impacts, using SimaPro software, with the ReciPe 
Midpoint method. 
The results determined that the lombrifiltro is the most eco-efficient technology for the 
categories climate change and freshwater eutrophication, compared to aerated lagoons, 
active sludge and biofilter, which present the energy used as an important contributor in 
the environmental impacts, Followed by landfill and use of chemicals. 
Keywords: eco-efficiency; treatment plant; urban water; life cycle assessment. 

 

Introducción 

Chile, es el país con mayor cobertura de tratamiento de aguas residuales domesticas 

de Latinoamérica, con un 99,8% en zonas urbanas. Dentro de los distintos tratamientos 

secundarios, el más utilizado es lodos activos con 65,5%, seguidos de las lagunas con 

27,7% y tecnologías no convencionales como biofiltro con 1,7%, reactores biológicos 

secuenciales con 2,5%, zanjas de oxidación con 1,4 y lombrifiltro 0,4% (SISS, 2016). 

Para cada tecnología de tratamiento de aguas domésticas y capacidades de la planta 

existen distintos flujos de entrada, como es el consumo de energía (0,17 - 1,7 kWh/m3), 

cloruro férrico entre (0,01 – 19,5 kg/m3), polímeros (0,001 – 1,98 kg/m3), entre otros 

químicos y uso de combustible para satisfacer necesidades energéticas (Niero et al., 

2014, Foley et al., 2009, Amores et al., 2013). 

Si bien, todas las tecnologías de tratamiento permiten una descarga con el cumplimiento 

de los estándares normativos; en el caso de Chile el DS N°90/2001; la variación en los 

tipos y cantidades de insumos requeridos en una planta de tratamiento implica 

diferencias en sus impactos ambientales y eficiencia. Varios autores han realizado 

investigaciones para determinar los impactos ambientales en plantas de tratamientos de 

aguas domésticas (Rish et al., 2014, Morrison et al., 2016, García et al., 2013, Lorenzo-

Toja., 2014) mediante la metodología de análisis de ciclo de vida, que cuantifica los 

impactos ambientales asociados a un producto o servicio en todo el ciclo de vida, a partir 

de flujos de entradas y salidas (ISO, 2006a), logrando determinar por ejemplo que el 

consumo de electricidad en la tecnología de lodos activos, fue identificado como uno de 

los principales contribuyentes al agotamiento de recursos fósiles y la generación de 

gases efecto invernadero (GEI) (Corominas et al., 2013). 

En el último tiempo han salido varias metodologías de ACV con distintos enfoque, como 

lo es el Ecodiseño, Declaraciones Ambientales de Productos y la Eco-eficiencia. Esta 
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última fue estandarizada en el 2012 por la normativa ISO 14.045 (ISO, 2012), 

correspondiente a una herramienta cuantitativa que relaciona los impactos ambientales 

potenciales de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida con una función 

de valor de interés, donde éste puede ser de carácter económico, funcional, culturales, 

entre otros; siendo así una herramienta práctica para la gestión de los aspectos 

ambientales y del valor en paralelo (ISO 14.045; 2012). En los estudios realizados de 

eco-eficiencia en planta de tratamiento de aguas domésticas, la mayoría de los autores 

han ocupado una función de valor económica (Lorenzo-Toja et al., 2014, Stanchev et 

al., 2016, Lorenzo-Toja et al., 2016), donde es discutible en términos de evaluar 

servicios como lo es el saneamiento, ya que éstos se encuentran regulados, como es el 

caso de Chile, las sanitarias son reguladas con sus utilidades, resultando sin interés de 

partes de ellas. Es por ello que el objetivo de este estudio es realizar una evaluación de 

eco-eficiencia de las tecnologías de tratamiento secundario de aguas residuales 

domésticas utilizadas en Chile, con el fin de determinar que existen tecnologías más 

eco-eficientes no convencionales. 

Metodología 

Descripción de los sistemas y evaluación de ciclo de vida 

Se estudiaron 15 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas de Chile, de 

las cuales cinco plantas corresponden a lagunas aireadas ubicadas en su mayoría en la 

zona norte, con purgas de lodos de 1 vez al año para 3 plantas utilizando una 

estabilización de lodos mediante tiempo residencia. Ocho plantas de lodos activos con 

aireación prolongada principalmente ubicadas en la zona sur, donde para la 

estabilización de lodos se encuentran: digestión anaerobia con generación de biogás, el 

cual se utiliza para demanda energéticas internas de la planta, estabilización por cal y 

tiempo de residencia de 25 días. Una planta de tecnología de biofiltro, principalmente 

en un lecho fijo con material de PVC, en el cual los microorganismos se encuentran 

adheridos como película al medio filtrante, se genera lodos activos similares a los lodos 

activos, con una estabilización de digestión anaerobia y generación de biogás, quemado 

para el mismo funcionamiento. Y finalmente una planta con sistema TOHÁ o lombrifiltro 

en el que logra la degradación de la materia orgánica mediante lombrices Eisenia 

Foetida, con la particularidad que ésta tecnología no requiere químicos (sólo cloración) 

y generando compost en vez de lodos. 

Para la determinación de los impactos ambientales, se utilizó como unidad funcional 1 

kg de DBO5 removida, debido a la principal función de un tratamiento secundario. La 
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Figura 1, muestra los límites del sistema considerados en el estudio, en donde para la 

tecnología de lombrifiltro se deja fuera del alcance el compost. 

 

Fig. 1. Límites del sistema de las plantas de tratamiento en estudio 

 

El método de evaluación de impacto utilizado fue ReCiPe Midponit, mediante el software 

SimaPro. Las categorías de impacto seleccionadas fueron: Cambio climático (CC), 

Toxicidad humana (TH), Eutrofización de agua dulce (EU), Ecotoxicidad de agua dulce 

(ET), Acidificación terrestre (AT) y Agotamiento fósil (AF), elegidas por ser las categorías 

más estudiadas en otros estudios de ACV y de interés para plantas de tratamiento. Para 

la calidad de datos se tomó el año 2015 como referencia. 

Inventario de ciclo de vida 

Para la construcción del inventario de ciclo vida, se trabajó en conjunto con la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) del Ministerio de Obras públicas 

(MOP), aportando datos de autocontroles y parámetros operacionales de las plantas de 

tratamiento en estudio, correspondiente al cumplimiento de la legislación vigente de 

Chile (DS N°90 y PRO023).  

Eco-eficiencia 

La evaluación de Eco-eficiencia se realizó mediante la norma internacional 14.045 (ISO, 

2012), donde para la construcción del indicador, se seleccionaron las 3 plantas de 

tratamiento con más bajos impactos en la evaluación de ciclo de vida. Utilizando una 

función de valor representada por el volumen tratado de cada planta en 1 año. 

Las categorías de impactos seleccionadas para el indicador de Eco-eficiencia son, 

cambio climático por ser de gran interés y eutrofización de agua dulce correspondiente 
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al impacto ambiental característico del tratamiento de aguas residuales a los cuerpos de 

aguas. 

Resultados 

Evaluación de ciclo de vida 

En la Figura 1 se observa que la tecnología de lodos activos y biofiltro son las que 

presentan menores impactos ambientales en todas las categorías evaluadas, siendo 

biofiltro la tecnología con mejor desempeño ambiental. Las plantas de lodos activos 

presentan impactos muy variados que van desde 0,9 a 3,4 kg CO2 eq/kg DBO5 removida 

en la categoría de cambio climático, 0,4 a 1,6 kg 1,4-DB eq/kg DBO5 removida en 

toxicidad humana como lo muestra la Tabla 1. Esta variación se debe a las diferentes 

escalas de plantas evaluadas, donde las de mayor tamaño presentan servicios a 

poblaciones equivalentes que varían entre 300.000 a 3.000.000 habitantes, en 

comparación a las pequeñas plantas que poseen coberturas que varían entre 500 a 

20.000 habitantes. En este sentido las plantas de gran tamaño presentan mejor 

desempeño ambiental, lo que ha sido planteado por Lorenzo-Toja, (2014). Por otro lado, 

la tecnología lombrifiltro resulto con mayores impactos que biofiltro, sin embargo estos 

no superaron una diferencia del 10%. 

 

Figura 2. Impactos ambientales de las plantas en estudio. (LA: Lagunas aireadas, LO: Lodos activos) 

A partir de un análisis de contribución se determinó que la energía es un punto crítico 

para las categorías de: agotamiento fósil, acidificación terrestre, cambio climático y 

eutrofización de agua dulce, representando sobre el 50% de los impactos ambientales. 

Los indicadores de desempeño ambiental asociados a la remoción de materia orgánica 
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alcanzaron valores de 5 kWh/kg DBO5 para lagunas y lodos activos, 1,2 kWh/kg DBO5 

para biofiltro y 0,9 kWh/kg DBO5 para lombrifiltro, resultando éste último el sistema que 

presenta mayor eficiencia energética. 

Para la categoría ecotoxicidad de agua dulce el relleno sanitario fue el que más 

contribuyó con alrededor del 62% de los impactos para todas las tecnologías, debido 

principalmente cobre, cloro y níquel, con una contribución de 55,5%, 18,5% y 14,4% 

respectivamente. Los indicadores de desempeño ambiental asociados a los residuos 

sólidos fueron de 0,2 a 0,5 kg/kg DBO5 removida. Finalmente para la categoría toxicidad 

humana las principales contribuciones se encuentran repartidas entre la energía, relleno 

sanitario y uso de químicos, tales como polímeros, cloro e hipoclorito de sodio, 

principalmente por sustancias en el agua como el magnesio 44,4% y cloro con un 18,5 

%. 

Tabla 1. Indicadores de impacto ambiental para los distintos tipos de tecnologías en estudio 
considerando 1 kg de DBO5 removida. 

Tecnologías 
Lagunas 
Aireadas 

Lodos Activos 
Biofil-

tro 

Lombri
-filtro 

Categoría de 
impacto 

Unidad µ σ σ  valor valor 

Cambio 
Climático 

kg 
CO2eq 

2,1 0,9 2,2 1,3 0,94 1,03 

Acidificación 
Terrestre 

kg 
SO2eq 

0,0120 0,01 0,0077 0,01 0,004 0,005 

Eutrofización 
Agua dulce 

kg Peq 0,0011 0,001 0,0010 0,0007 0,0004 0,0004 

Toxicidad 
Humana 

kg 1,4-
DB eq 

1,4 0,5 1,0 0,6 0,45 0,58 

Ecotoxicidad 
Agua dulce 

kg 1,4-
DB eq 

0,12 0,02 0,11 0,05 0,06 0,09 

Agotamiento 
Fósil 

kg oil eq 0,5 0,2 0,4 0,3 0,18 0,22 

 

Evaluación de ecoeficiencia 

Los resultados de la evaluación de eco-eficiencia se muestran en la Tabla 2, resultando 

la tecnología más eco-eficiente lombrifiltro para ambos indicadores de impactos 

seleccionadas, con una capacidad de tratar casi 8 m3 para emitir 1 kg de CO2, en 

comparación de biofiltro y lodos activos que tratan 5 m3 para la emisión de 1 kg de CO2 

para la categoría cambio climático, del cual el indicador de eco-eficiencia del lombrifiltro 

es aproximadamente 2 veces mayor que el indicador de lodos activos y biofiltro. Esto se 

debe principalmente a que los únicos insumos que requiere ésta tecnología son 

energéticos e hipoclorito de sodio para la desinfección demostrando que su pequeña 
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escala no alteró su eco-eficiencia De la misma forma es para la categoría eutrofización 

del agua dulce con un indicador de 2 veces mayor que el indicador de biofiltro y lodos 

activos. 

Tabla 2. Evaluación de eco-eficiencia. 

Categoría de impacto Unidad Lodos Activos Biofiltro Lombrifiltro 

Cambio Climático m3/kg CO2 eq 4,65 4,80 7,68 

Eutrofización Agua dulce m3/kg P eq 11.959,38 11.726,60 17.850,18 

 

Conclusiones 

Se logró determinar la tecnología de tratamiento más eco-eficiente siendo ésta 

lombrifiltro, al ser comparadas con tecnologías como, lagunas aireadas, lodos activos y 

biofiltro, demostrando que las tecnologías emergentes y no convencionales pueden 

llegar a ser más eco-eficientes que las convencionales en Chile. 

Las plantas de mayor escala presentan menores impactos ambientales y mejor 

desempeño ambiental, además de estar involucrada la economía de escala, sin 

embargo una planta pequeña como lo es lombrifiltro pueden competir en evaluaciones 

de eco-eficiencia. 

Finalmente, en Chile la tecnología de lombrifiltro es recientemente utilizada en 

tratamiento de aguas domésticas atendiendo a localidades rurales de baja población, lo 

que estudios de este tipo ayudan a destacar su eco-eficiencia para la utilización a mayor 

escala como en otro lugar del mundo. 
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Resumen  

La planificación de la distribución de productos se centra, principalmente, en la 
minimización de los costos. En el último tiempo, se impulsan nuevas estrategias que 
buscan una logística con mayor automatización en sus procesos, y con rápida respuesta 
a la demanda de los clientes. Grandes compañías (Alibaba, Google, Amazon, DHL) 
invierten recursos en el uso de drones (vehículo aéreo no tripulado) para mejorar sus 
procesos de despacho de productos, cambiando radicalmente el proceso tradicional de 
distribución con vehículos de carga terrestre. Este trabajo busca identificar las ventajas 
comparativas, considerando aspectos operativos y ambientales, de la distribución con 
drones y con vehículos terrestres. Para esto, se emplean modelos de optimización que 
busca minimizar la distancia de reparto y los impactos ambientales involucrados. 
Palabras claves: Optimización, drones, emisión CO2, entrega de productos. 

Abstract 

The planning of the distribution of products focuses, mainly, on the minimization of costs. 
In recent times, new strategies are being pursued that seek logistics with greater 
automation in their processes, and with a rapid response to customer demand. Big 
companies (Alibaba, Google, Amazon, DHL) invest resources in the use of drones 
(unmanned aerial vehicle) to improve their product dispatch processes, radically 
changing the traditional process of distribution with land cargo vehicles. This work seeks 
to identify the comparative advantages, considering operative and environmental 
aspects, of the distribution with drones and land vehicles. For this, optimization models 
are used that seek to minimize the distribution distance and the environmental impacts 
involved.  
Keywords: Optimization, drones, CO2 emission, product delivery. 
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Introducción  

El crecimiento económico mundial del último siglo impulsa un gran consumo de bienes, 

lo que implican grandes flujos a través de las cadenas de suministros. La producción, el 

almacenamiento, el transporte, y el consumo de todos estos bienes, generan problemas 

ambientales en nuestro planeta. En la actualidad, el calentamiento global, creado por 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es una de las principales 

preocupaciones ambientales (Dekket et al. 2012). El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es 

una metodología que evalúa el impacto ambiental potencial de los productos o servicios 

a través de su cadena de suministro, identificando aquellos procesos críticos para 

establecer mejoras con el objetivo de reducir sus implicancias ambientales (Rebolledo-

Leiva et al 2017). Por otra parte, una de las áreas de la ciencia que puede aportar 

mejoras en problemáticas ambientales es la Investigación de Operaciones (IO). Esta 

ciencia conduce a un uso más eficiente de los recursos, no sólo enfocado a costos 

económicos, sino también a una disminución en las emisiones, por ejemplo, de gases 

de efecto invernadero (GEI) (Dekket et al. 2012). 

En la actualidad, la planificación de la distribución de productos se centra, 

principalmente, en la minimización de los costos y en el aumento de la cobertura hacia 

los clientes. Con este propósito, y hacia una mayor automatización de sus procesos, 

grandes compañías (Alibaba, Google, Amazon, DHL) invierten recursos en el uso de 

drones (vehículo aéreo no tripulado) para mejorar sus procesos de despacho, 

cambiando radicalmente el proceso tradicional de distribución con vehículos de carga 

terrestre. En la literatura, diversos autores investigan el uso de drones, por ejemplo, para 

logística humanitaria (Chowdhury et al. 2017) (Rabta et al. 2018), en la búsqueda y 

localización de víctimas (Karaca et al. 2018), en el reparto de última milla (Demir and 

Chu. 2015). Este trabajo busca determinar la ruta óptima de reparto evaluando tres 

escenarios diferentes:  

a. El reparto se realiza por una flota homogénea de vehículos comerciales ligeros 

(LCV). 

b. El reparto se realiza por una flota homogénea de drones. 

c. El reparto se realiza por un LCV y un dron actuando en conjunto. 

Posteriormente se realizará una comparación de estos tres escenarios para determinar 

aquellos que generan un mayor impacto ambiental. 
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Métodos 

Diversos estudios establecen propuestas para reducir los impactos ambientales 

generados en la cadena de suministros. Gilardino et al. (2017) combina la Investigación 

de Operaciones (IO) con el ACV para localizar sitios de recolección de residuos, creando 

un sistema de recolección de rutas de camiones para reducir los impactos ambientales. 

Otros estudios modifican el proceso de distribución de última milla con vehículos 

eléctricos (Lin et al. 2016), triciclos (Saenz et al. 2016) o vehículos aéreos no tripulados 

(drones) (Murray and Chu. 2015). Goodchild & Toy (2017) estima las emisiones de 

Dióxido de Carbono (CO2) y los niveles de distancia recorrida por dos modelos de 

distribución, uno por camiones y otro por drones. Figliozzi et al. (2017) presenta un 

análisis de ciclo de vida respecto a emisiones de CO2 para drones y vehículos 

comerciales terrestre. Coelho et al. (2017) introduce un problema de enrutamiento de 

flota heterogénea de vehículos aéreos no tripulados, considerando múltiples estaciones 

de carga. Stolaroff et al. (2018) compara los impactos entre los drones y los métodos de 

entrega tradicionales. 

Este estudio tiene como objetivo establecer las ventajas comparativas, en función de la 

distancia recorrida y las emisiones de CO2, entre los sistemas de distribución de última 

milla en tres escenarios: reparto con LCV (a), drones (b) y de forma paralela (c) (Ver 

Figura 1). En el primer escenario (a), el LCV carga todos sus pedidos y los distribuye de 

acuerdo con los puntos de demanda. El segundo caso (b), el dron carga un único pedido 

desde el centro de distribución y lo entrega en el punto de demanda, volviendo vacío al 

almacén. El último escenario (c); consiste en emplear los dos vehículos en forma 

paralela. 

 

Figura 7. Escenarios de distribución estudiados 

Se resuelve el modelo de optimización asociado al problema tradicional Travel 

Salesman Problem, siguiendo lo propuesto por Toth et. al. (2014), para determinar la 

distancia recorrida por el LCV cuando realiza la distribución de los pedidos. Para el 
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escenario de distribución con dron, no es necesario determinar la distancia mediante un 

modelo de optimización, puesto que sólo es necesario asignar un dron a un nodo de 

demanda. Cuando el reparto es realizado en forma paralela, entre el dron y el LCV, se 

resuelve el modelo matemático denominado The Parallel Dron schedulling TSP 

propuesto por Murray and Chu (2015), para conocer la distancia recorrida por ambos.  

Para la ejecución de estos modelos se consideran 10 instancias con 50 clientes cada 

una, en una grilla cuadrada de 10 km por 10 km. El depósito se ubica en el centro de la 

grilla y los 50 clientes se ubican aleatoriamente. El peso de los pedidos se define 

aleatoriamente entre 1 y 7 kg, de acuerdo con la capacidad máxima del dron. La 

distancia que recorre el LCV entre un nodo 𝑖 y un nodo 𝑗 corresponde a la distancia de 

Manhattan, mientras que el dron recorre una distancia Euclidiana. El tipo de dron 

utilizado corresponde a un octocoper (Turbo Ace’s Infinity 9) que soporta hasta 8.1 kg 

(Stolaroff et al. 2018). Una de las principales limitaciones de los drones corresponde a 

la energía necesaria para realizar sus operaciones autónomamente. De acuerdo con 

Stolaroff et al. (2018) para un dron octocoper, 10 kilogramos de batería pueden proveer 

una autonomía cercana a los 4.2 km. La energía consumida por un dron depende de la 

velocidad del viaje. Esta última también se ve afectada por los kilogramos transportados. 

Respecto a las emisiones de CO2 del dron, se considerará la producción de baterías 

recargables Li-ion y la energía eléctrica generada para cargar estas baterías, 

considerando todas las pérdidas de transmisión y distribución de la red eléctrica entre 

las fuentes de energía y los puntos de consumo. Según la base de datos Ecoinvent 3.3, 

la generación de electricidad en Chile corresponde a un 0.18 kg CO2-eq por MJ producido. 

Por otra parte, la producción de un kilogramo de batería recargable Li-ion equivale a 

6.64 kg CO2. 

Para las emisiones de CO2 del LCV se considera el factor de emisión de Ecoinvent 3.3: 

0.00197 kg CO2 /kgkm. También se considerarán las emisiones generadas por 

combustible. Por simplicidad, un supuesto importante corresponde a que la distribución 

del LCV se realiza en flujos libres de congestión. Esto beneficiará en gran medida al 

modelo de entrega ya que, a diferencia de los drones, la congestión es un gran obstáculo 

para las operaciones y aumenta las emisiones de CO2.  

Resultados y Discusión 

La Figura 2 muestra la distancia recorrida por cada uno de los vehículos en cada una 

de las instancias y en cada uno de los escenarios. Los resultados iniciales indican que, 

para entregar los mismos pedidos, el dron debe recorrer aproximadamente 5 veces más 
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distancia que el LCV. En el tercer escenario se muestra que para disminuir en un 

kilometro la distancia recorrida por el LCV, el dron debe recorrer entre 3 a 4 kilómetros. 

Esto muestra claramente la disparidad que existe en cuanto a distancia recorrida entre 

ambos vehículos.  

Respecto al peso que lleva cada uno de los vehículos, el dron muestra ventaja, ya que 

el LCV inicia el recorrido con los 50 paquetes, mientras que el dron únicamente lleva el 

pedido que debe entregar y regresa vacío al almacén. En promedio, el peso que lleva 

el LCV es 55 veces mayor que el transportado por el dron. 

Figura 2. Kilómetros recorridos por los vehículos en las instancias 

Conclusiones 

La investigación de operaciones (IO) se asocia principalmente con la minimización de 

costos. Sin embargo, también puede aportar en la reducción de emisiones al medio 

ambiente. En este sentido, la sociedad en general aboga principalmente por un cambio 

tecnológico, por ejemplo, cambiar vehículos en base a petróleo por vehículos eléctricos. 

Sin embargo, la forma en que operan los sistemas son un factor determinante en el 

desempeño ambiental (Dekker et al 2012).  

Con los resultados obtenidos de los modelos de optimización, y una vez implementado 

el ACV, será posible determinar los escenarios que presentan menores impactos 

ambientales. Sin embargo, ya es posible observar disparidad en la operatividad de estos 

sistemas.  
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA WEB DE ANÁLISIS DE 
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LOS ENVASES EN EL ECOSISTEMA Y MEJORAR LA 

SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Y DE LA 

INDUSTRIA DE ENVASES Y EMBALAJES 

DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM OF LIFE CYCLE 

ANALYSIS TO MEASURE THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF 

CONTAINERS IN THE ECOSYSTEM AND IMPROVE THE 

SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS OF THE 

PACKAGING INDUSTRY  

Pablo Busch, Luis Cifuentes, José Miguel Valdés, Viviana Cerda Gho 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Industrial y Sistemas, Vicuña Mackenna 4860, 2354 4082 

Resumen 

En el marco del proyecto CORFO “Desarrollo de un Sistema de Información Ambiental 
de Packaging, para medir el impacto de los envases en el ecosistema, a través del 
análisis de ciclo de vida, para mejorar la sustentabilidad y competitividad del sector y de 
la industria de alimentos de exportación”, DICTUC, a través de su unidad GreenLab, en 
conjunto con CENEM, está desarrollando una herramienta para medir el impacto 
ambiental, de los envases y embalajes en todo su ciclo de vida. Se espera que la 
herramienta sea un apoyo para la gestión ambiental de la industria, entregando análisis 
cuantitativo de los impactos ambientales de distintas alternativas y formatos de envases. 
Entre los indicadores ambientales a incluir en la herramienta se encuentran la huella de 
carbono, consumo de agua y la generación de residuos. Se está realizando un 
levantamiento de información de los principales envases y embalajes utilizados en la 
industria nacional, para caracterizar los procesos productivos locales y construir una 
base de datos nacional para su uso en el ACV. La herramienta permitirá el uso de 
distintas fuentes de información para modelar un envase en todo su ciclo de vida, y, 
como bien público, se espera que sea accesible, aplicable, mejorable y sustentable en 
el tiempo. Las grandes virtudes del proyecto son desarrollar una herramienta que 
minimice los costos de realizar un análisis de ciclo de vida y levantar datos nacionales 
representativos de la industria local. 
Palabras claves: ACV, Envases y Embalajes, Herramienta web, Base de datos nacional 

Abstract 

Within the framework of the CORFO project "Development of an environmental 
information system, to measure the impact of packaging on the ecosystem, through life 
cycle analysis, to improve the sustainability and competitiveness of the sector", 
GreenLab (DICTUC), together with CENEM, is developing a tool to measure the 
environmental impact of packaging throughout its life cycle. The tool is expected to be a 
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support for the environmental management of the industry, providing quantitative 
analysis of the environmental impacts of different alternatives and packaging formats. 
Among the environmental indicators to be included in the tool are the carbon footprint, 
water consumption and the generation of waste. An information survey of the main 
containers and packaging used in the Chilean industry is being carried out to 
characterize local production processes and build a national database for use in the LCA. 
The tool will allow the use of diverse sources of information to model a container 
throughout its life cycle, and as a public instrument it is expected to be accessible, 
applicable, improvable and sustainable over time. The great virtues of the project are to 
develop a tool that minimizes the costs of carrying out a life cycle analysis and collecting 
national data representative of the local industry. 
Keywords: LCA, Packaging, Web tool, National data base 
 

Introducción  

Actualmente, el sector de envases y embalajes está sujeto a numerosas restricciones 

de carácter ambiental, tanto a nivel nacional como global. Las demandas de la sociedad 

se actualizan permanentemente en medida que problemas como el cambio climático, la 

escasez hídrica o la acumulación de residuos toman mayor relevancia para la población. 

Esto obliga a los productores y exportadores de bienes a controlar el impacto ambiental 

y social de toda su cadena productiva. 

En el caso de Chile, el pertenecer a la OCDE2 significa un compromiso de estar a la 

altura de las naciones más desarrolladas para mantener su competitividad y promover 

sus exportaciones. En cuanto al contexto nacional, en el último tiempo se ha visto la 

entrada de regulaciones con un enfoque proactivo para controlar el impacto ambiental 

de los envases, como la ley de Responsabilidad Extendida del Producto3 (Ley Chile-

20.920, 2018), el plan piloto nacional de ecoetiquetado (Portal.mma.gob.cl, 2018) y el 

proyecto de ley de prohibición de entregar bolsas plásticas en comunas costeras 

(Gob.cl, 2018).  

En el mundo globalizado, los productos son conformados por múltiples componentes 

elaborados de manera descentralizada, lo que imposibilita al productor principal a 

controlar todo el impacto ambiental de su producto. Para evaluar correctamente los 

impactos ambientales de un producto, se deben utilizar herramientas que consideren 

todo el ciclo de vida de este, desde la extracción de materia prima hasta la disposición 

final, y que entreguen diversos indicadores ambientales. Una metodología que engloba 

estos puntos corresponde al análisis de ciclo de vida. 

                                                

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
3 Más conocida como ley REP 



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

73 
 

El análisis de ciclo de vida requiere la contabilización de todos los flujos de energía, 

agua y materia involucrados en los procesos productivos de un producto. Si bien se han 

desarrollado varias herramientas para realizar ACV (Life Cycle Assessment LCA 

Software: GaBi Software, 2018; Pre-sustainability-SimaPro, 2018; Ciroth, 2007; 

COMPASS LCA: Design Sustainable Packages - Life Cycle Assessment, 2018), estas 

típicamente utilizan información de procesos productivos de otros países de Europa o 

EEUU. El proyecto CORFO “Desarrollo de un Sistema de Información Ambiental de 

Packaging, para medir el impacto de los envases en el ecosistema, a través del análisis 

de ciclo de vida, para mejorar la sustentabilidad y competitividad del sector y de la 

industria de alimentos de exportación” tiene por objetivo desarrollar una herramienta 

web de ACV simplificada que utilice datos nacionales de procesos productivos del sector 

de envases y embalajes. Esto con el fin de facilitar el acceso al ACV a la industria 

nacional, apoyar la toma de decisiones con indicadores ambientales de impacto y 

levantar información robusta para la implementación de acciones de mitigación futuras. 

Metodología 

La herramienta utiliza la NCh-ISO 14040 (Instituto Nacional de Normalización, 1999) 

como guía principal de la aplicación del método de análisis de ciclo de vida. Un análisis 

de ciclo de vida se constituye principalmente por un análisis de inventario, que 

corresponde a la sumatoria de todos los flujos de materia, agua y energía asociados a 

la elaboración, transporte y disposición de cada componente de un producto. Estos 

flujos permiten estimar diversos indicadores ambientales, mediante factores de impacto. 

Mayor detalle del análisis de ciclo de vida y su metodología se puede encontrar en otra 

parte (US EPA, 2006; European Commission-JRC, 2010). 

Para simplificar los cálculos y modelación, y facilitar el uso de la herramienta para 

personas no especializadas en el ACV, se utilizan diversos supuestos y simplificaciones 

al método. En primer lugar, se excluye del alcance el impacto del contenido del envase 

y la etapa del ciclo de vida correspondiente a su uso, ya que no tendría efectos diferentes 

entre distintas alternativas de envase.  

En cuanto a la modelación e interacción de la herramienta con el usuario, se desarrolla 

un modelo conceptual simple e intuitivo, modular y expandible. Este método se basa en 

la modelación de un producto con una estructura jerárquica de árbol de componentes, 

los cuales pueden tener las siguientes características: masa física, procesos asociados, 

transporte asociado y parámetros de reciclabilidad y disposición final. Este enfoque 

también le entrega modularidad a la herramienta.  
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Los procesos, que son clave para el análisis de ciclo de vida, pueden seleccionarse y 

adherirse a cualquier componente del árbol. Estos procesos provienen de un 

levantamiento de información nacional, y son complementados con bases de datos 

internacionales, en específico con las disponibles en NREL (NREL: U.S. Life Cycle 

Inventory Database, 2018), Exiobase (Exiobase, 2018) y ELCD (European Life Cycle 

Database, 2018). 

La campaña de levantamiento de información nacional se centra en los principales 

procesos de envases y embalajes nacionales, para distintas tipologías de envases. La 

recolección de información se centra en los parámetros fundamentales que caracterizan 

a un proceso unitario, los cuales son: masa de entrada, masa de salida, energía 

consumida por tipo de energético, agua consumida y residuos generados.  

La siguiente tabla muestra los indicadores de impacto que se consideran en la 

herramienta web. Se incluyen además indicadores con respecto al diseño del producto. 

El único indicador de impacto que requiere de factores adicionales para su cálculo 

corresponde a la huella de carbono, para lo cual se utilizan los valores de potencial de 

calentamiento global del IPCC (IPCC, 2013). 

Tabla 7 Indicadores de Impacto considerados 

Tipo Indicador Indicador Definición Unidad 

Indicador de 
Impacto 

Consumo energético 
Consumo energético total 
asociado 

kWh 

Consumo energético 
de combustibles 
fósiles 

Consumo energético total de 
combustibles fósiles 

kWh 

Huella carbono 
Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

kg 
CO2e 

Huella hídrica Consumo de agua directo m3 

Generación de 
residuos 

Masa que termina en un 
vertedero o relleno sanitario 

kg 

Indicador de 
diseño del 
producto 

Porcentaje de 
material reciclado 

Porcentaje de material reciclado 
del producto 

% 

Porcentaje de 
material reusado 

Porcentaje de material reusado 
del producto 

% 

Porcentaje de 
reciclabilidad 

Porcentaje del producto que 
puede reciclarse 

% 

Fuente: Elaboración propia 

La herramienta web se desarrolla junto con un modelo de bases de datos relacionales, 

utilizando diversos software para su testeo, diseño e implementación. Destaca 

principalmente el uso de Analytica (Lumina, 2018) en la fase de diseño, y su 
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implementación como herramienta web a través de los lenguajes de programación Ruby 

y Javascript. 

Resultados  

La Figura 8 presenta el diagrama de flujo general de la herramienta web. Se espera que 

la herramienta pueda ser utilizada por usuarios comunes, para conocer y comparar el 

impacto ambiental de distintos envases, y por empresas y usuarios más avanzados, 

para apoyar la toma de decisiones en ecodiseño y generación de nuevos envases y 

productos.  

Para ello la herramienta cuenta con la funcionalidad de modelar distintos productos 

dentro de un proyecto como una misma unidad funcional, para asegurar comparabilidad. 

Cada producto se modela como un árbol de componentes y con procesos de la industria 

nacional o internacional. Adicionalmente, se cuenta con los casos de estudios como 

productos precargados para el análisis directo de estos. 

 

Figura 8 Diagrama General de la herramienta EcoPackaging. Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 8 presenta los casos de estudio realizados para compilar una base de datos 

nacional de procesos asociados a las principales tipologías de envase de la industria 

nacional. Todos los datos de procesos de las empresas participantes son confidenciales, 

y la herramienta los trata como tal. 

Tabla 8 Casos de estudio realizados 
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Caso de Estudio Procesos levantados 

Estuches de cartulina Producción de celulosa mecánica, producción de 
cartulina a partir de celulosa, corte, impresión, 
barnizado, troquelado, doblez y pegado, 
embalaje.  

Envases de yogur Extrusión, dimensionado, barnizado, corte, 
Termoformado, embalaje. 

Bandejas plásticas para 
carne/ave 

Extrusión, dimensionado, barnizado, corte, 
Termoformado, embalaje. 

Envases de pulpa moldeada Disgregación, moldeado, secado, planchado, 
impresión, etiquetado, embalaje. 

Envases plásticos flexibles Producción de cilindros, producción de clisses, 
extrusión, impresión, laminación, embalaje.  

Envase de hojalata y Latas de 
aluminio 

Aún no se levantan procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

La herramienta será de acceso gratuito y abierto, y se espera que sea mejorada en el 

tiempo y validada como herramienta ACV en Chile. Su carácter modular de la 

herramienta le permite incorporar el contenido dentro del envase, siempre y cuando la 

base de datos de procesos contenga información disponible de calidad. Adicionalmente, 

el modelo conceptual no está limitado para la industria de envases y embalajes, y el 

alcance de la herramienta puede ser adaptable para cualquier tipo de ACV. 

La base de datos de la industria nacional de envases y embalajes es un recurso valioso 

de análisis para futuras investigaciones, y es expandible en el tiempo. Esta base de 

datos puede contribuir al repositorio de procesos de análisis de ciclo de vida en Chile.  

Se espera que la herramienta disminuya el uso de recursos, temporales y económicos, 

para desarrollar un análisis de ciclo de vida. Las simplificaciones a la metodología 

permiten que la herramienta sea accesible a personas sin un conocimiento técnico de 

los ACV, y a la vez entregan resultados técnicos confiables, que permiten tomar 

decisiones más informadas respecto al impacto ambiental de los productos.  
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Resumen 

Actualmente existen más de 600 métodos en todo el mundo para evaluar, calificar y 
certificar la sostenibilidad de diferentes tipos de edificios y/o componentes de edificios 
en diferentes etapas del ciclo de vida. El ciclo de vida de un proyecto de edificación 
podría definirse como el período de tiempo transcurrido desde la primera idea de 
proyecto hasta la eliminación total de la construcción, y posterior puesta en vertedero o 
reciclaje, pudiendo dividirse en diferentes etapas. Por ello, el objetivo de este documento 
es revisar, identificar, y estudiar como los principales métodos de evaluación vigentes 
contemplan estas diversas etapas. Para lograr estos objetivos, se ha realizado una 
revisión exhaustiva de la literatura, de la cual se han identificado 36 métodos y definido 
7 etapas del ciclo de vida en los que se aplica. Los resultados de este trabajo servirían 
como una referencia útil para los principales agentes involucrados, interesados en 
conocer el panorama actual en materia de evaluación del ciclo de vida y edificación 
sostenible. 
Palabras claves: ACV; sistemas, estándares; herramientas; level(s) 
 

Abstract 

Currently, there are more than 600 methods in the world to evaluate, qualify and certify 
the sustainability of different types of buildings and / or building components at different 
stages of the life cycle. The life cycle of a building project could be defined as the period 
of time from the first project idea to the total elimination of the construction, and 
subsequent placement in landfill or recycling, and can be divided into different stages. 
Therefore, the objective of this document is to review, identify, and study how the main 
evaluation methods in force contemplate these various stages. To achieve these 
objectives, an exhaustive review of the literature has been carried out, from which 36 
methods have been identified and 7 stages of the life cycle in which it is applied have 
been defined. The results of this work would serve as a useful reference for the main 
agents involved, interested in knowing the current scenario in terms of life cycle 
assessment and sustainable building.  
Palabras claves: LCA; systems, standards; tools; level (s) 

Introducción  
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La creciente edificación de las áreas urbanas provoca un impacto significativo en el 

medio ambiente, la economía, la salud pública y el bienestar en las ciudades a lo largo 

de toda su vida útil (Sandanayake, Zhang and Setunge, 2018). En consecuencia 

autoridades, organizaciones, profesionales y ciudadanos de todo el mundo, abogan por 

una industria de la construcción sostenible, bajo las tres dimensiones, ambiental, social 

y económica (Vega Clemente, 2015); con el objetivo de abordar los problemas 

ambientales y de salud que surgen de los edificios, reducir los impactos en el medio 

ambiente , así como en las personas y las huellas ambientales del entorno construido 

(Dong and Ng, 2015). Una de las herramientas empleadas para tal objetivo son los 

métodos de evaluación de edificación sostenible, que permiten evaluar, clasificar y 

certificar el grado de sostenibilidad de una edificación a lo largo de su vida útil, 

clasificados en 3 grupos, más el instrumento Level(s), en base a sus características 

comunes, objetivos y ámbito de aplicación. 

Los diferentes métodos de evaluación han ido incluyendo gradualmente dentro de sus 

indicadores clave el análisis del Ciclo de Vida (ACV) en paralelo al desarrollo del 

concepto de edificación sostenible. En la década de 1970 el enfoque principal de la 

mayoría de los métodos se centraba en evaluar la etapa de uso del ciclo de vida; en los 

años ochenta y noventa se introdujeron los modelos de cálculo del impacto del ciclo de 

vida completo, cambiando el enfoque hacia la energía y los recursos necesarios para 

construir, mantener y demoler los edificios (Chong, Lee and Wang, 2017). Aunque el 

objetivo de los métodos es común, reducir los efectos ambientales derivados de la 

edificación, el análisis de los mismos pone de manifiesto importantes diferencias entre 

ellos, a la hora de contemplar las diferentes etapas del ciclo de vida. 

Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido el estudio comparativo de 36 métodos, para 

identificar las principales similitudes y diferencias a la hora de acometer las diferentes 

etapas del ciclo de vida. Lo que permitirá obtener una visión completa del panorama 

actual en materia de evaluación de edificación sostenible y ACV. El elevado número de 

métodos estudiados, así como la inclusión de Level(s) hace que este documento tenga 

un gran valor para conocer el marco de evaluación existente, así como para seleccionar 

el método que mejor dé respuesta a las necesidades de los agentes involucrados. 
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Metodología 

El ciclo de vida de un proyecto de edificación podría definirse como el período de tiempo 

transcurrido desde la primera idea de proyecto hasta la eliminación total de la 

construcción, pudiendo dividirse en diferentes etapas (Ahn et al., 2014). Para este 

trabajo se han considerado 7 etapas: (i) diseño; (ii) producción; (iii) construcción; (iv) 

uso; (v) mantenimiento; (vi) demolición; y (vii) disposición final. Para poder comparar los 

grupos I, II, III y el instrumento Level(s), tras el análisis de las características principales 

de los 36 métodos seleccionados, se han identificado y definido las diferentes etapas 

del ciclo de vida en el que se aplican. Primero se han comparado los 3 grupos 

metodológicos entre sí; y dado que la última clasificación atañe a un único instrumento, 

se ha procedido a comparar Level(s) con el método más representativo de cada uno de 

los 3 primeros conjuntos. 

Resultados  

Comparación de los Grupos I, II y III 

Como puede observarse en la Figura 1, en función del Grupo el grado de consideración 

de las etapas es diferente. Los métodos incluidos en el Grupo I consideran un mayor 

número de etapas. Todos ellos incluyen las etapas de diseño, producción, construcción 

y uso, mientras que las etapas de disposición final, mantenimiento y demolición están 

consideradas en el 71%, 48% y 14% de las mismas, respectivamente. Por el contrario, 

el Grupo II solo contempla dos etapas, el diseño y el uso, estando ambas presentes en 

la totalidad de los métodos de este grupo. Finalmente, todos los métodos del Grupo III 

comprenden la etapa de producción y mantenimiento, un 90% de ellas la de uso, un 

80% la de construcción y disposición final, un 60% la demolición y solo un 20% el diseño. 

 

Figura 1. Alcance de etapas del ciclo de vida por Grupo I, II y III. 

Comparación de Level(s) con los métodos identificados  

Diseño Producción Construcción Uso Mantenimiento Demolición
Disposición

final

Sistemas 100% 100% 100% 100% 48% 14% 71%

Estándares 100% 81% 81% 100% 26% 15% 56%

Herramientas 20% 100% 80% 90% 100% 60% 80%
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Como se indica en la Figura 2, tanto Level(s) como la Herramienta Eco-Quamtun 

evalúan todas las etapas identificadas. En contraposición se encuentra el Estándar Built 

Green, que tan solo alcanza un 29% de las mismas, mientras que el Sistema LEED, se 

encuentra en una posición intermedia, con un 86% de las etapas del ciclo de vida. 

Particularmente Built Green se centra solo en las etapas de diseño y uso de la 

edificación, mientras LEED obvia la etapa de demolición. Level(s) como innovación 

frente al resto de los métodos y con el fin de establecer el vínculo entre las etapas del 

proyecto y lo relacionado con la valoración de la propiedad, proporciona información en 

lo referente al coste y beneficio económico de cada una de las etapas. 

 

Figura 2. Alcance de etapas del ciclo de vida por en los diferentes 

Cabe destacar, como se puede observar en la Figura 3, que independientemente al 

grupo al que pertenezcan, la etapa de uso es la que está presente en el mayor número 

de métodos, en un 98% de los analizados. En contraposición, la etapa de demolición 

tan solo está presente en un 26% de ellos. 

 

Figura 3. Presencia de las etapas del ciclo de vida en los métodos de evaluación 

Conclusiones 

Del análisis anterior se puede concluir que, de los 36 métodos analizados, tan solo 

Level(s) y Eco-Quamtun cubren todas las etapas del ciclo de vida, mientras que el resto 

de ellos abarcan entre un 29% y un 80% de las 7 etapas identificadas. 
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El grado de consideración de las etapas es diferente en función del Grupo al que 

pertenezcan los métodos. Los métodos incluidos en el Grupo I, Sistemas, consideran 

un mayor número de etapas, en contraposición al Grupo II, Estándares, que solo 

contempla dos etapas, el diseño y el uso, estando ambas presentes en la totalidad de 

los métodos de este grupo. El Grupo III, Herramientas, si bien no considera todas las 

etapas, de manera general, llegan a alcanzar más del 70% de las mismas.  

Finalmente, la etapa de uso es la que está presente en el mayor número de métodos, 

en un 98% de los analizados, mientras que la etapa de demolición tan solo está presente 

en un 26% de ellos. 
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Resumen 

La digestión anaerobia (DA) es una tecnología de tratamiento de residuos orgánicos que 
permite la recuperación de energía en forma de biogás y la reutilización del sub-producto 
sólido (digestado) como fertilizante orgánico. Si bien estudios previos validan que esta 
alternativa es una de las estrategias de gestión de lodos sanitarios con menores 
impactos ambientales, la relación entre los aspectos operacionales y el desempeño 
ambiental resultante ha sido considerablemente menos estudiada. En este trabajo, se 
evaluó la influencia de la inclusión de un pretratamiento antes de la DA, el tiempo de 
retención de sólidos (TRS), el cultivo objetivo y la tasa de aplicación del digestado sobre 
distintos impactos ambientales mediante análisis de ciclo de vida. Los resultados 
muestran que la reducción del TRS y la inclusión del pre-tratamiento 
(ultrasonido/térmico) resultan en una reducción en la capacidad de deshidratabilidad del 
digestado de 4.2 – 20.5%, lo que incrementa el volumen de lodo a transportar e impacta 
negativamente en las categorías cambio climático (-19.9 – 159.3 kgCO2eq/UF) y 
agotamiento de recursos abióticos (-11.3 – 118.7 kgSbeq/UF). Por otra parte, la 
utilización de tasas de aplicación del lodo mayores que los requerimientos de nutrientes 
del cultivo (162.9 kgN/ha-año y 16.0 kgP/ha-año para Triticum spp. y 14.9 kgN/ha-año y 
2.3 kgP/ha-año para Pinus radiata) resulta en pérdidas de gran parte de los nutrientes 
mediante procesos de volatilización y lixiviación, generando incrementos en el potencial 
de cambio climático (109 – 116% mayor emisión de N2O), acidificación y eutrofización 
(26 – 69% mayor emisión de NH3) y agotamiento de recursos abióticos (asociado al 
reemplazo de fertilizantes comerciales). El uso de las tasas de aplicación del lodo en 
suelo permitidas en la legislación chilena (D.S. 04/09) puede llevar a incrementos de 
129 – 143% en el potencial de eutrofización marina de dicha etapa comparado con su 
aplicación en base a la demanda del cultivo. En base a los resultados obtenidos, se 
destaca la importancia de considerar los parámetros estudiados durante la evaluación 
ambiental de estrategias de gestión de lodos sanitarios.  
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Palabras clave: digestión anaerobia, gestión de lodos, valorización de residuos  
 

Nota: Este trabajo solo presenta resumen, pues el autor se encuentra gestionando su 

publicación en una revista científica.  

Note: Only the abstract was published due to the authors have summited the work to a 

journal. 
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Resumen  

Al sector agrícola se atribuye al menos el 25% de las emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero. La expansión de los cultivos de caña de azúcar en el Valle del 
Cauca, Colombia, es una realidad que sigue los modelos de desarrollo mundiales ligado 
a factores como el desarrollo de la producción de biocombustibles a partir de la caña y 
la tenencia de la tierra, la cual determina su destinación a uso. En los últimos años la 
preocupación en el sector agrario ha sido procurar abonos orgánicos o químicos que 
mejoren la productividad de la tierra para mayor rentabilidad del cultivo; sin embargo, es 
bien conocido el efecto de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. 
Si bien en Colombia el rendimiento de los cultivos de caña de azúcar corresponde a 
valores altos, la eficiencia en el uso de químicos podría estar cuestionada. Este trabajo 
de investigación se realiza con el objetivo de evaluar impactos medioambientales 
potenciales en dicho sistema productivo. Como unidad funcional se aplicó la producción 
de 1 t de caña cosechada, y se utilizó el método ReCiPe, haciendo uso del software 
Simapro Analyst 8.4. Adicionalmente, como parámetro de comparación se evaluó el 
potencial de calentamiento global (GWP100). A partir del estudio se encuentra que 
existen diferencias según el tipo de suerte y manejo dado a la suerte (lotes de caña), 
donde se encontraron valores entre 8.9 y 28.7 kg CO2eq/t de caña cosechada. Así, la 
plantilla presenta mayores impactos potenciales ambientales que la soca, de 18.5 y 15.7 
kg CO2eq/t, respectivamente. Sin embargo, paradójicamente, cuando el uso de 
químicos es ineficiente, los impactos potenciales ambientales en una misma finca 
pueden ser superiores de la soca que en plantilla (entre 2 y 61% para GWP). 
Palabras claves: ACV, caña de azúcar, GWP, productividad  

Abstract 

At least 25% of global greenhouse gas emissions are attributed to the agricultural sector. 
The expansion of sugarcane crops in the Cauca Valley, Colombia, is a reality that follows 
the global development models linked to the factors of the development of biofuel 
production from cane and land tenure, which determines its destination and use. In 
recent years, the concern in the agricultural sector has been to procure organic or 
chemical fertilizers that improve the productivity of the land for greater profitability of the 
crop; however, the effect of water contamination by nitrates, phosphates and pesticides 
is well known. Although in Colombia the yield of sugar crops corresponds to high values, 
the efficiency in the use of chemical products could be questioned. The objective is to 
evaluate the potential environmental impacts of this system. As a functional unit, the 
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production of 1 t of harvested cane was applied, and the ReCiPe method was used, 
making use of Simapro Analyst 8.4 software. Additionally, the global warming potential 
(GWP100) was evaluated as a comparison parameter.  
From the study it is found that there are differences according to the type of subsystem 
and its management, where were found values between 8.9 and 28.7 kg CO2eq/t of 
cane harvested. Thus, the system A (plantilla) has greater environmental impacts than 
the system B (soca), of 18.5 and 15.7 kg CO2eq/t, respectively. However, paradoxically, 
when the use of chemicals is inefficient, the environmental impacts on the same farm 
may be greater in subsystem B than A (between 2 and 61% for GWP). 
Keywords: LCA, sugarcane, GWP, productivity 
 

Introducción  

La actividad agrícola y en especial la moderna, es una de las mayores causantes de 

impactos sobre el ambiente, siendo reconocido procesos de erosión, salinización, 

anegamiento de suelos, uso excesivo de químicos y su contaminación derivada, 

agotamiento de fuentes hídricas, reducción y perdida de diversidad genética, 

deforestación, gran consumo de combustibles fósiles y la consecuente afectación al 

clima global. En Colombia, según IDEAM (2016), los sectores forestal, agropecuario y 

transporte representan la mayor contribución el total de emisiones nacionales de CO2eq, 

mientras que los cultivos permanentes dan las mayores absorciones para el sector 

agropecuario. De las 258.8 Mton CO2eq calculadas para el año 2012 (equivalente al 

0.46% de las emisiones globales), el 61.3% corresponden al grupo IPCC agricultura, 

silvicultura y otros usos de la tierra; y específicamente el sector agropecuario contribuye 

con cerca del 26% del total de emisiones. A partir de datos de Cenicaña (2016), el sector 

de la caña (para producir azúcar y etanol) contribuye con cerca de 22.3 kg CO2eq/t caña 

producida, donde el 64% se emite en campo (14.3 kg CO2eq/t), siendo el uso de 

fertilizantes y las emisiones del suelo las mayores aportantes con 61% (8.7 kg CO2eq/t). 

Los suelos del valle del río Cauca (Colombia) por sus cualidades y aportes de nutrientes 

han sido catalogados en su gran mayoría de vocación agrícola. En el norte del valle, 

después de los años 40 los cultivos de caña de azúcar, algodón soya y maíz 

específicamente hablando, fueron los que ocuparon más extensión de suelo (Feijoo, 

2001). El monocultivo de la caña de azúcar se fue extendiendo en esta zona y fue 

reemplazando los cultivos tradicionales debido a la rentabilidad; conllevado a una 

explotación continua de los suelos generando diferentes problemáticas: degradación, 

erosión, compactación, perdida de nutrientes entre otros (Gómez et al 2013). Debido a 

que la agricultura intensiva en el monocultivo de la caña pretende máxima producción 

con la menor ocupación del suelo, tradicionalmente estos predios se dedican 

únicamente a un solo sistema productivo. Este proyecto pretende evaluar 

ambientalmente los potenciales impactos ambientales del cultivo de caña en 
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productores de la región de estudio con el propósito de comparar diferentes fincas (A, 

B, C) y subsistemas (soca y plantilla). 

Metodología 

Para lograr los objetivos propuestos, se sirvió de las directrices planteadas por las 

normas internacionales ISO 14040 y 14044 (2006a 2006b). 1) Definición de objetivos y 

alcance. Se definió el sistema de producción de caña de azúcar desde la siembra 

(plantilla o soca) en el que se enfocó la metodología para el análisis. Como unidad 

funcional se definió la producción de 1 t de caña cosechada. Como límites del sistema 

se incluyó desde la siembra hasta la cosecha de caña de azúcar en suertes (lotes de 

caña) definidas en la región del Valle del Cauca (Colombia). El sistema analizado 

comprende el proceso desde la siembra de la caña hasta la cosecha, incluyendo las 

labores de preparación de terreno, fertilización, riego, control de malezas y maduración 

y el proceso de corte o cosecha si incluir transporte y entrega de la caña en las mesas 

de caña de la fábrica. La zona de estudio comprende tres fincas con un área de 

producción de 79.6 ha y un total 9205 ton cosechadas en el año 2016. 2) Análisis de 

Inventario (en cada suerte o sistema productivo). Para este análisis se definieron las 

principales entradas, salidas, descargas directas e indirectas asumiendo como criterio 

de corte contribuciones materiales menores al 2%. Se tomaron datos de las tres fincas 

del periodo 2010 a 2016 y dos arreglos productivos denominados soca y plantilla. 3) 

Evaluación de Impactos. Para el análisis del impacto ambiental, se usó el método 

ReCiPe y como categoría de comparación se presenta el potencial de calentamiento 

global 4) Análisis de resultados. Una vez procesado el inventario con los métodos 

definidos y haciendo uso del software SimaPro, se procedió a analizar e interpretar los 

resultados y se hicieron comparaciones con estudios reportados en la literatura 

consultada.  

Resultados  

Al comparar las tres fincas (A, B y C), la evaluación evidenció que, si bien las prácticas 

agrícolas son similares, los potenciales impactos ambientales sobre los recursos, los 

ecosistemas y la salud humana pueden presentar diferencias que se mantienen en el 

tiempo y que se explicarían a partir de la consolidación de sistemas no estandarizados 

de paquetes tecnológicos aun cuando en cultivos como el de la caña de azúcar, todas 

las recomendaciones son claras y definidas. De otro lado, se evidencian diferencias 

mayores dentro de las fincas cuando se comparan los diferentes arreglos productivos 

(plantilla y soca) (Figura 1), lo cual contradice el mayor uso de maquinaria y en 
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consecuencia de combustibles en las actividades de establecimiento del cultivo, y se 

explicaría a partir de la aplicación de fertilizantes que pueden tener una gran 

contribución al impacto total. En cuanto al potencial de calentamiento global, sin incluir 

las absorciones, los valores mínimo y máximo encontrados para las suertes (lotes) en 

las tres fincas fueron de 8.9 y 28.7 kg CO2eq/t caña cosechada, con valores medios de 

18.5 y 15.7 kg CO2eq/t para plantilla y soca, respectivamente. La alta variabilidad 

presentada en la soca, y de las actividades productivas, generan un impacto potencial 

ambiental mayor en algunos de los lotes estudiados con relación a la plantilla. Estos 

resultados son similares a los reportados por Cenicaña (2016) con 14.3 kg CO2eq/t y 

otros estudios del cultivo como en el caso de Argentina donde Nishihara et al. (2017) 

presenta valores entre 2515 a 2760 kg CO2eq/ha (producción de 55 a 75 t/ha), lo que 

equivale a 36.8 y 45.7 kg CO2eq/t, respectivamente, siendo la diferencia debida 

principalmente a una mayor productividad en los suelos de la zona de estudio (116 

ton/ha). 

 

Figura 1. Arreglos productivos. Método: ReCiPe Endpoint (H) V1.12 / World ReCiPe H/A / Puntuación 
única / Excluyendo procesos de infraestructura 

Conclusiones 

Las prácticas agrícolas de sistemas que se asumen estandarizados como en el cultivo 

de la caña de azúcar, no necesariamente son aplicadas por los productores, generando 

menores eficiencias productivas y mayores impactos potenciales ambientales. Se 

evidencia que puede ser más impactante un cultivo en producción (soca), donde las 

labores deberían ser de menor impacto, que uno incluyendo la fase de establecimiento 

por primera vez (plantilla), en la cual se involucra mayor uso de maquinaria y consumo 

de combustible.  
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Resumen 

Chile es uno de los principales productores y exportadores de aceite de oliva en 
Latinoamérica, con una producción aproximada de 15.000 t/año. De la aceituna, se 
extrae el 20% de la masa que corresponde a aceite, y el 80% a residuo (alperujo). 
Actualmente, el alperujo es depositado en relleno sanitario y su generación anual es de 
3.000 t/año. El objetivo fue analizar los efectos ambientales de opciones tecnológicas 
para la gestión de residuos en la producción de aceite de oliva de una almazara en la 
VI región. Se evaluaron dos escenarios. El escenario A evaluó la producción actual de 
la industria olivícola y el escenario B, la incorporación de tecnologías como producción 
de biodiesel proveniente del alperujo, generación de energía térmica a partir de biomasa 
y compost. Para evaluar los impactos ambientales se utilizó ACV con alcance de la cuna 
a la puerta. Se tomó como UF 1 tonelada de oliva producida y se utilizó el software 
SimaPro. Se analizaron 5 categorías de impacto. Se determinó que el hotspot se 
encuentra en la gestión de residuos, ya que éste supera en 4 veces, en masa, al 
producto de interés. En la categoría cambio climático, el escenario B tiene un beneficio 
ambiental por sobre el escenario A, se emiten -25 kg de CO2 eq. La acidificación 
terrestre genera un impacto ambiental, producto del amoniaco emitido por la caldera, se 
estiman 12 kg más de SO2 eq. El biodiesel permite el ahorro de combustible y evita el 
agotamiento de recursos naturales en 94 kg oil eq. La implementación de mejoras en la 
industria olivícola disminuyen los impactos ambientales en general. 

Palabras claves: alperujo; almazara; ACV. 

Abstract 

Chile is one of the main producers and exporters of olive oil in Latin America, with an 
approximate production of 15,000 t/year. Of the olive, 20% of the mass corresponding to 
oil is extracted, and 80% to residue (alperujo). Currently, the alperujo is deposited in 
landfills and its annual generation is 3,000 t/year. The objective was to analyze the 
environmental effects of technological options for waste management in the production 
of olive oil from a mill in the VI region. Two scenarios were evaluated. Scenario A 
evaluated the current production of the olive industry and scenario B, the incorporation 
of technologies such as biodiesel production from alperujo, generation of thermal energy 
from biomass and compost. LCA was used to assess environmental impacts with range 

mailto:tania.sm93@gmail.com
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from cradle to door. One ton of olive produced was taken as UF and the SimaPro 
software was used. Five impact categories were analyzed. It was determined that the 
hotspot is in waste management, since it exceeds the product of interest by 4 times, in 
mass. In the climate change category, scenario B has an environmental benefit over 
scenario A, -25 kg of CO2 eq. The terrestrial acidification generates an environmental 
impact, product of the ammonia emitted by the boiler, an additional 12 kg of SO2 eq is 
estimated. The biodiesel allows the saving of fuel and avoids the depletion of natural 
resources in 94 kg oil eq. The implementation of improvements in the olive industry 
diminish the environmental impacts in general. 
Keywords: alperujo; oil press; ACV. 

 

Introducción 

Chile es uno de los principales productores y exportadores de aceite de oliva en 

Latinoamérica, con una producción aproximada de 15.000 t/año, según el Informe Anual 

de Chile Oliva 2014. La producción chilena representa el 0,6% de la producción mundial 

de aceite de oliva, lo que no deja de ser importante, dado que destaca como el segundo 

mayor productor a nivel sudamericano, después de Argentina. 

De la aceituna se extrae aproximadamente el 20% de su masa, que corresponde a 

aceite y el 80% a residuo, llamado alperujo. Éste último es constituido por una mezcla 

de hueso, pulpa y aceite remanente (Hernández et al., 2014). Hoy en día, la industria 

olivícola nacional no le da un mayor énfasis al tratamiento de alperujo, enviándolo, 

directamente a relleno sanitario aumentando la generación de residuo y emisión de 

gases efecto invernadero.  

Es por esto que, se utilizó la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) para evaluar 

el impacto ambiental de la producción de aceite de oliva, y el efecto de incorporar al 

sector, medidas y tecnologías para mejorar la gestión de residuos. La metodología 

trabaja según las normas ISO 14040 y 14044 (2006), para identificar y cuantificar el uso 

de materia y energía que entra y sale del sistema.  

Para el análisis se definieron los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Analizar los efectos ambientales de opciones tecnológicas para la 

gestión de residuos en la producción de aceite de oliva en Chile. 

Objetivos específicos: 

• -Evaluar los impactos ambientales del ciclo de vida de la producción de aceite 
de oliva en Chile. 

• -Comparar los efectos ambientales de nuevas tecnologías en la gestión de 
residuos de la industria olivícola. 
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Metodología 

La presente metodología permitió evaluar el comportamiento del proceso productivo del 

aceite de oliva en diferentes escenarios. 

Escenario A: Producción en Chile mediante el proceso actual. 

Escenario B: Producción en Chile mediante la incorporación de mejoras empleadas en 

España. 

Las tecnologías analizadas fueron: producción de biodiesel a partir del orujo; generación 

de energía térmica a partir del hueso seco; y compostaje como enmienda agrícola.  

El marco metodológico se definió según las Normas ISO 14040 y 14044, y se incluyeron 

los siguientes principios.  

Para la definición de objetivo y alcance, la unidad funcional utilizada fue 1 tonelada de 

oliva producida y el alcance fue de la “cuna a la puerta”, es decir desde la extracción del 

fruto hasta la salida del producto embotellado desde la fábrica, incluyendo gestión de 

residuos en la almazara. Las categorías de impacto ambiental fueron seleccionadas a 

partir de información bibliográfica, y corresponden a: cambio climático, acidificación 

terrestre, eutrofización de agua dulce, toxicidad humana y agotamiento fósil.  

Para el Análisis de Inventario de Ciclo de Vida (ICV), los datos de primer plano se 

recopilaron de una almazara ubicada en el Valle de Colchagua en la VI región, a través 

de reuniones y levantamiento de información. Los datos de segundo plano fueron 

obtenidos por fuentes publicadas, papers y artículos bibliográficos. Estos datos se 

modelaron en el software SimaPro y se realizó una adaptación de base con información 

de la Comisión Nacional de Energía, específicamente del SIC. 

Los métodos de Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (EICV) toman los datos del 

inventario para calcular los impactos ambientales. Se utilizó el método ReCipe 

MindPoint (H).  

Para la interpretación de datos, se compararon los resultados de ambos escenarios, se 

discutieron en base a una revisión bibliográfica exclusiva de ACV, española y chilena; 

para finalmente concluir el tema.  
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Resultados  

El análisis de inventario se hizo según los flujos de tres cajas negras: proceso de 

agricultura, proceso productivo en la almazara y gestión de residuos. A continuación, se 

muestra los principales resultados: 

Proceso 

productivo 

CC (kg CO2 eq) 

Escenario 

A 

Escenario 

B 

Agricultura 1227,72 1227,72 

Almazara 1937,06 1937,06 

Residuos 552,93 -25,39 

Total 3717,71 3139,39 

Tabla 1: Contribución por proceso al Cambio Climático. 

En la categoría cambio climático, el escenario A con mejoras en la gestión de residuos, 

tiene un beneficio por sobre el proceso actual que utiliza chile. Esto quiere decir, que si 

se implementan las tecnologías estudiadas y utilizadas en España, se dejan de emitir 

25 kg de CO2 eq por tonelada de oliva producida.  

Proceso 

productivo 

Acidificación terrestre (SO2 eq) 

Escenario A Escenario B 

Agricultura 6,90 6,90 

Almazara 11,01 11,01 

Residuos 0,60 12,25 

Total 18,51 30,16 

Tabla 2: Contribución por proceso a la acidificación terrestre. 

La utilización de biomasa permite el aprovechamiento de materia orgánica que 

disminuye el uso de energía y suplanta la utilización de recursos fósiles no renovables. 

La acidificación terrestre genera un gran impacto ambiental, producto del amoniaco 

emitido por la caldera. Se estiman 12 kg más de SO2 eq.  
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Proceso 

productivo 

Agotamiento fósil (kg oil 

eq) 

Escenario A Escenario B 

Agricultura 331,50 331,50 

Almazara 541,34 541,34 

Residuos 35,51 -94,27 

Total 908,36 778,58 

Tabla 3: Contribución por proceso al agotamiento fósil. 

La generación de biodiesel permite el ahorro de combustible y con ello evita el 

agotamiento de recursos naturales. La implementación de mejoras en la industria 

olivícola disminuye la producción/extracción en 94 kg oil eq por tonelada de oliva 

producida.  

Conclusiones  

El hotspot del ciclo de vida de la producción de aceite de oliva, se encuentra en la gestión 

de residuos. Las cargas ambientales del proceso que utiliza Chile están asociadas al 

relleno sanitario, por lo que la implementación de medidas de gestión son necesarias. 

Para la mayoría de las categorías de impacto, las cargas ambientales disminuyeron 

cuando se les añadió un tratamiento al alperujo. El proceso de agricultura se beneficia 

al incluir compost como remediación de suelo, de esta forma se fomenta la agricultura 

orgánica y sustentable. La energía térmica es ocupada en la centrifuga de la almazara 

y los biocombustibles son utilizados por la cadena automotriz de la misma.  

Aplicar estas medidas hacen que el desarrollo agroindustrial cumpla con el compromiso 

de la COP 21, en el que Chile se compromete a reducir las emisiones de gases efecto 

invernadero en un 30% al año 2030, como fue definido durante la Convención de Marco 

Climático en Paris el 2015. 

Este trabajo se centró exclusivamente en la gestión de los residuos y su impacto en el 

medio ambiente, ya que fue donde se encontró la mayor problemática de la industria. 

Se recomienda que las alternativas consideradas en este trabajo sean evaluadas bajo 

un enfoque económico y viabilidad técnica. Se necesita más investigación para evaluar 

la impactos ambientales, económicos y sociales de las opciones de mejora en el sector. 

Agradecimientos 



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

96 
 

Quiero agradecer este proyecto a mi profesor guía y director de carrera, Edmundo 

Muñoz por su gran ayuda y apoyo en cada momento de consulta y soporte en este 

trabajo de investigación. Al team ACV por la colaboración en conjunto a lo largo del 

camino: Valentina, Camila G, Monserrat, Camila L. A Bernabé que desde España nos 

acompañó con conocimientos y referencias sobre la industria olivícola. A la almazara de 

la VI región que nos abrió las puertas de su empresa y nos facilitó datos. A mis amigos 

por hacer que el camino de la universidad fuera grato y alegre. Y por sobre todo a mi 

familia que me acompañaron en cada gran paso que daba, dándome la seguridad y 

confianza. Gracias a todos.  

Referencias 

• Ali, M., Akram, A., Ghobadian, B., Ra, S., Heijungs, R., & Tabatabaei, M. (2016). 
Environmental impact assessment of olive pomace oil biodiesel production and 
consumption: A comparative lifecycle assessment, 106. 
http://doi.org/10.1016/j.energy.2016.03.010 

• Guía Mejores Técnicas Disponibles para valorización del alperujo, 2013. (n.d.). 

• Hernández, D., Astudillo, L., Gutiérrez, M., Tenreiro, C., Retamal, C., & Rojas, C. 
(2014). Biodiesel production from an industrial residue: Alperujo. Industrial Crops 
& Products, 52, 495–498. http://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.10.051 

• Informe anual Chile Oliva. (2014), 1–22. 

• Informe anual Chileoliva. (2015). 

• ISO, UNE (2006). ISO 14040. 

• ISO, UNE (2006). ISO 14044. 

• Meza, F. J. (2008). Cambio climático: consecuencias y desafíos para Chile 
Cambio climático: consecuencias y desafíos para Chile. 

• ODEPA. (2015). El aceite de oliva. 

• OiLCA Tool. 

• Tortosa, G., Antonio, J., Ait-baddi, G., & Cegarra, J. (2012). The production of 
commercial organic amendments and fertilizers by composting of two-phase 
olive mill waste (“alperujo”). Journal of Cleaner Production, 26, 48–55. 
http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.12.008 

• Diego Viera. (2015). Análisis de ciclo de vida del aceite de oliva extra virgen. 
Tesis para optar al grado Máster en Ingeniería Ambiental. Universidad de Sevilla, 
Sevilla, España.  

• CONAMA, 2009. Guía metodológica para la estimación de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas y móviles en el registro de emisiones y transferencia 
de contaminantes. 

  



II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

97 
 

EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO SECUNDARIO, 

SOBRE EL USO DE RECURSOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO EN CHILE 

Mg. Camila López Eccher 1, Claudia Peña Urrutia 2, Dr. Edmundo Muñoz 
Alvear 3 

 1 Universidad Nacional Andrés Bello, Escuela de Ingeniería Ambiental, República 
440, Santiago, Chile, 95317844, ca.lopezeccher@gmail.com, 2Addere 

investigaciones cpena@addere.cl, 3 Universidad Nacional Andrés Bello, Escuela 
de Ingeniería Ambiental, República 440, Santiago, Chile, 

edmundo.munoz@unab.cl.  

Resumen 

Chile produce el 70% de la demanda de acero nacional, de esta el 30% es producida 
por la industria de acero secundaria. Diversos autores indican que el acero secundario 
genera menores impactos ambientales que la producción primaria. En este sentido, el 
objetivo de estudio fue evaluar los efectos de la producción de acero secundario, sobre 
extracción de recurso e impactos ambientales de la producción de acero en Chile. La 
evaluación se realizó a través de las metodologías de MFA y ACV. El MFA consideró el 
flujo nacional de acero durante el año 2015 bajo enfoque EW-MFA, mientras que el ACV 
fue realizado con datos primarios de la industria secundaria de acero en Chile para el 
mismo período. Los principales flujos de acero presentes en Chile entran al sistema a 
través de las importaciones (62%), seguido por de producción nacional de barras y 
perfiles de acero (27%). El flujo de acero residual para el 2015 fue determinado en 1 Mt 
esto permitiría incrementar la producción de acero secundaria hasta un 78%. Esto último 
permitiría disminuir la extracción interna utilizada (DEU), y mejorar la eficiencia de 
producción de barras y perfiles de acero. Mientras que categorías como agotamiento de 
abióticos, eutrofización, acidificación, y cambio climático, presentaron reducciones de 
59%, 50%, 46%, y 45% respectivamente. A partir de los resultados se determinó que el 
incremento de la producción secundaria de acero en Chile genera beneficios 
ambientales, incrementa la eficiencia, y disminuye la demanda interna de recursos, 
mejorando significativamente el desempeño ambiental del sector. 
Palabras claves: análisis de ciclo de vida, análisis de flujo de materiales, acero. 

Introducción 

Distintos estudios de MFA y ACV de la industria siderúrgica han revelado la importancia 

de este sector, sobre el consumo de materiales e impactos ambientales asociados al 

ciclo de vida de sus productos. Aproximadamente el 15% de la energía consumida en 

China es responsabilidad de la industria del acero (Xuan and Yue, 2016). A nivel global, 

la producción de acero es responsable del 9% de las emisiones de dióxido de carbono 

del sector energía e industrial (Moynihan and Allwood, 2012), siendo en este último 

sector responsable del 25% de las emisiones (Allwood et al., 2011).  

Los metales son considerados recursos esenciales en la sociedad moderna, y su uso 

eficiente es clave para el desarrollo sustentable (Shigetomi et al., 2017). En este sentido, 
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los metales son particularmente interesantes debido a su capacidad para ser reciclados 

casi indefinidamente (Panasiyk et al., 2016). A nivel mundial el 75% del acero producido, 

es a partir de hierro por producción primaria, mientras que el 25% restante es en base 

a chatarra por producción secundaria. Esta última genera el 100% de sus productos a 

partir de chatarra.  

La chatarra de acero es el único material alternativo al mineral de hierro para la 

producción de acero a gran escala. Entre sus ventajas destacan la alta eficiencia 

energética y fácil reciclaje (Xuan and Yue, 2017). El uso de chatarra en la fabricación de 

acero puede reducir el consumo de energía en 40%, y las emisiones de SO2, MP y CO2, 

en 55%, 89% y 60%, respectivamente (Chen et al., 2014).  

Varios estudios de acero secundario han sido realizados bajo enfoque de ciclo de vida 

(Rahman et al., 2016) y flujo de materiales (Ohnishi et al., 2017). Los estudios de ACV 

han demostrado los menores impactos a lo largo del ciclo de vida de la producción de 

acero secundario (Rahman et al., 2016), mientras que los estudios de flujo de 

materiales, reflejan la disminución en el uso de recursos a nivel industrial (Jain et al., 

2017), de país (Ohnishi et al., 2017), y continental (Panasiyk et al., 2016).Si bien ambas 

metodologías han sido aplicadas conjuntamente en estudios de ecología industrial 

(Lopes Silva et al., 2015), ningún estudio ha evaluado la influencia del acero secundario 

sobre los impactos ambientales y extracción recursos a nivel de país.  

En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la industria 

secundaria de acero sobre los impactos ambientales y la intensidad en uso de recursos 

de Chile. 

Metodología 

La metodología propuesta en este estudio consta de dos pasos, el primero consideró un 

análisis de flujo de sustancias del acero, para de determinar la cantidad de acero 

presente en Chile para el año 2015 y obtener indicadores de extracción, consumo, e 

intensidad de recursos. El segundo, consideró la realización de un ACV para evaluar las 

consecuencias ambientales de la producción de acero secundario y su efecto sobre 

distintos escenarios de producción en Chile.  

El AFM fue realizado para estimar los flujos de acero del año 2015. Los datos de 

importaciones y exportaciones fueron obtenidos a través de los indicadores de comercio 

exterior, del Banco Central de Chile, y verificados a través de datos estadísticos del 

Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Los años de recolección de datos fueron 
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establecidos en función de la vida útil de cada producto, expresadas en unidad de 

productos y masa siendo posteriormente estandarizados a través de factores de 

conversión. La producción nacional fue obtenida desde Servicio Nacional de Geología 

y Minería (SERNAGEOMIN) de Chile.  

Análisis del ciclo de vida 

La metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) fue realizada de acuerdo con los 

requisitos establecidos por las normas ISO 14040/44 (ISO, 2006). El sistema de 

producto consideró todas las unidades de procesos de las barras de refuerzo y perfiles 

de acero a lo largo de su ciclo de vida, bajo un enfoque de la cuna a la tumba. Debido a 

que los impactos de barras y perfiles en la fase de uso se consideran poco significativos 

(Burchart-Korol, 2013), esta fase fue dejada fuera de los límites del sistema. 

En concordancia con los objetivos del estudio, fueron consideradas dos unidades 

funcionales (UF). La primera a nivel de producción de acero (secundario), y la segunda 

a nivel nacional. A nivel de producción la UF fue de 1 t de productos de acero secundario, 

mientras que a nivel nacional la UF consideró el acero primario y secundario producido 

en Chile durante el 2015.  

Todos los flujos de entrada y salida asociados a materiales y energía fueron obtenidos 

desde los lugares de producción. Los datos del inventario fueron recopilados 

directamente desde las plantas de producción de acero secundario en Chile. El método 

utilizado para el análisis de impactos del ciclo de vida (AICV) fue CML-IA baseline de 

acuerdo con las reglas de categoría de producto (RCP) (PCR 2012-01 v.2.01). Las 

categorías de impacto seleccionadas fueron calentamiento global, degradación de la 

capa de ozono, acidificación, eutrofización, generación de ozono fotoquímico, 

agotamiento de recursos abióticos (elementos) y agotamiento de recursos abióticos 

(combustibles fósiles). Para el análisis de los datos se utilizó el software SimaPro versión 

8.3.0.0.  

Resultados y discusión  

La producción nacional de barras y perfiles aporta el 27% del acero presente a nivel 

nacional, mientras que la principal fuente proviene de las importaciones con 62% (Figura 

1).  
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Figura 1. Resultados modelo de análisis de flujo de acero de Chile durante el 2015 

Para el año 2015 el consumo nacional alcanzó a 3,23 Mt de acero. Durante este período 

se generó 1 Mt (Figura 1) de acero residual, el 44% de éste fue utilizado por la industria 

secundaria, mientras que el 56% restante terminó en disposición final. Manteniendo 

constante la demanda nacional y variando contribución de acero secundario, se analizó 

la extracción interna utilizada (DEU) y la eficiencia de producción. A partir de la Figura 

2 se observa la disminución de la DEU a medida que incrementa la participación del 

acero secundario a nivel nacional. Disminuciones de hasta un 42% de la extracción de 

recursos pueden ser alcanzadas cuando el acero secundario representa el 60% de la 

producción nacional. En sentido inverso, la eficiencia incrementa hasta un 78% a media 

que aumenta la participación del acero secundario, siendo esta variación mayor a la 

presentada por la DEU. 

 

Figura 2. Variación extracción de recursos y eficiencia de la producción de acero 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA  

La Tabla 1 presenta los impactos ambientales del ciclo de vida del acero secundario en 

Chile. A partir de esta tabla se observan impactos similares entre aceros secundarios 

producidos en Chile y otros países, y menores a los generados por la industria primaria. 

En comparación a esta última, el acero secundario en Chile genera un 66% menos de 

impactos sobre el calentamiento global, un 81% en agotamiento de recursos abióticos 
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(elementos) y 97% en la categoría de oxidación fotoquímica. Estos menores impactos 

se asocian principalmente al menor uso de materias primas. De acuerdo COCHILCO 

(2016) la industria secundaria presenta una mayor eficiencia de su materia prima 

principal necesitando 1,15 t de chatarra/t de producto en comparación con la industria 

primaria que requiere entre 1,5-1,8 t de hierro/t de producto.  

Tabla 1. Impactos del ciclo de vida de la producción secundaria de acero en Chile 

Categorías de impacto  Unidad Acero 
Secundario 
Chile 

Acero  
Secundaria 
Reino Unido 
(BRE and 
UK CARES, 
2016) 

Acero 
secundario 
Italia     
(Declaration et 
al., 2015) 

Acero primario 
Chile 
(DAPCO, 
2015) 

Calentamiento global  kg CO2 eq 866 890 796 2.560 

Agotamiento de la capa de 
ozono 

kg CFC-11 

eq 
8,67 E-05 8,39E-05 1,00E-05 1,38 E-04 

Acidificación kg SO2 eq 4,1 3,94 1,02 12 

Eutrofización kg PO4
---eq 1,0 0,377 0,36 3,8 

Oxidación fotoquímica kg C2H4 eq 1,2 0,2639 0,59 36,4 

Agotamiento de recursos 
abióticos (elementos) 

kg Sb eq 6,01 E-04 1,50E-04 0,01 3,16 E-03 

Agotamiento recursos 
abióticos (fósiles) 

MJ 13.110 13.664 10.703 36.900 

 

Impactos de la producción de barras de acero y perfiles de acero a nivel nacional  

Considerando la producción nacional de acero secundario y primario durante el 2015, 

que alcanzó a 943.275 t/año (UF), fueron determinados los impactos ambientales de la 

producción nacional (Tabla 1). Debido a que la producción primaria representa alrededor 

del 80% de los impactos ambientales nacionales de la producción de acero, los impactos 

ambientales a nivel nacional disminuyen significativamente a medida que aumenta el 

aporte de producción de acero secundario (Figura 3). En este sentido, se determinó que 

los impactos disminuyen hasta un 69% en la categoría de oxidación fotoquímica, al 

aumentar la producción de acero secundario hasta un 78% de la demanda nacional. 

Esta tendencia se observa en las categorías de agotamiento de recursos abióticos 

elementos, eutrofización, acidificación que disminuyen en 59%, 50%, 46% 

respectivamente.  
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Figura 3. Variación de los impactos ambientales en función de la producción de acero en Chile 

Conclusiones 

Las herramientas de análisis de ciclo de vida y flujo de materiales permiten medir los 

efectos tanto ambientales como en el uso de recursos de la industria de acero en Chile 

bajo el modelo de economía circular. La metodología de análisis de ciclo permitió 

cuantificar los impactos ambientales y de esta manera demostrar que estos son más 

bajos en la industria secundaria, principalmente debido a un menor uso de materias 

primas y de energía. La energía es un punto crítico de este proceso. Si se cumplieran 

los objetivos de Chile de alcanzar una matriz energética con un 70% de energías 

renovables para el 2050 (CNE,2016), se espera una disminución en categorías de 

impacto como calentamiento global, degradación de la capa de ozono, oxidantes 

fotoquímicos, entre otras.  

El análisis de flujo de materiales permitió determinar donde se encuentran los mayores 

flujos de acero en Chile, cuanto acero está en etapa de stock y cuando acero hay 

disponible para el año 2015. Bajo este modelo se estimó que la industria podría crecer 

hasta cubrir un 78% de la demanda nacional, reduciendo de esta manera los impactos 

ambientales del proceso y el uso de recursos permitiendo de esta manera una mayor 

eficiencia de la producción de acero a nivel nacional.  

Al presentar la industria de acero secundario mejores eficiencias en el proceso el 

indicador DEU, disminuye a medida que se impulsa la producción de acero secundaria. 
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Resumen 

Anualmente, entre 1/4 y 1/3 del alimento producido para consumo humano es perdido o 
desperdiciado. Esta cantidad equivale a 1.300 millones de toneladas de alimento (FAO, 
2012), cifra alarmante si se considera además que existen 800 millones de personas 
desnutridas en todo el mundo (FAO, 2015). La Pérdida y Desperdicio de Alimentos 
(PDA) también afecta la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, es así como a 
través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los gobiernos de todo el mundo 
han acordado reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita y reducir las 
pérdidas en las cadenas de producción y distribución al 2030 (Naciones Unidas, 2015).  
El objetivo de este trabajo consistió en identificar acciones para prevenir y evitar la PDA 
a lo largo de toda la cadena de frutas, hortalizas, cereales y carnes utilizando enfoque 
de pensamiento de ciclo de vida. Se revisaron y clasificaron más de 200 fuentes con el 
fin de reconocer puntos críticos. Una vez identificados, se propusieron acciones para 
prevenir y evitar PDA. Los resultados demostraron que las razones culturales tienen un 
impacto significativo en la generación de PDA, como las dietas, la estructura familiar y 
las regulaciones nacionales; entre otros. ¿Cómo evitar la PDA? Algunas propuestas han 
sido redactadas como resultado de este trabajo. 
Palabras claves: Pérdida y Desperdicio de Alimentos; Pensamiento de Ciclo de vida. 

 

Introducción 

La PDA está presente en todas las etapas del ciclo de vida de los alimentos; es decir, 

desde la producción hasta el consumo final. Con tan solo la mitad del alimento perdido 

y desperdiciado anualmente a nivel mundial, se podría satisfacer las necesidades 

nutricionales de más de 800 millones de personas desnutridas en todo el mundo (FAO, 

2015). La pérdida de alimento trae consigo un costo elevado para el planeta, ya que 

consume una cuarta parte de toda el agua utilizada en la agricultura y generan alrededor 

del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (WRI, 2016); es decir, 

3.300 millones de t de CO2-eq; (Champions 12.3, 2016). 

Reducir la perdida de alimento es fundamental, sobre todo si se considera que al 2050 

la población mundial aumentará a 9.800 millones (Naciones Unidas, 2017), y para 

satisfacer esta demanda nutricional, debería aumentar en al menos un 60% la 

mailto:1cg@cavsustentables.com
mailto:2nb@cavsustentables.com
mailto:3fl@cavsustentables.com


II Conferencia Chilena de Análisis de Ciclo de Vida 
Santiago, 8 a 10 de Agosto de 2018 

 

105 
 

producción de alimento (FAO, 2016a). A partir de los puntos críticos de la pérdida de 

alimento en el ciclo de vida de los alimentos, este documento propone acciones para 

prevenir y evitar su generación. Uno de los hallazgos más relevantes fue la fuerte 

influencia de los factores culturales, abriendo posibilidades para innovar en la creación 

de valor de los alimentos. 

Metodología 

El estudio se estructuró en tres fases: 

Fase 1: Se describieron las etapas del ciclo de vida y su alcance (Cultivo/crianza; 

procesamiento; distribución y almacenamiento; uso/consumo), considerando los inputs 

(entradas del proceso) y outputs (salidas del proceso) por etapa de ciclo de vida.  

Fase 2: Se reconocieron las acciones que dan lugar a las pérdidas, y se identificaron 

los puntos críticos. Para ello se hizo una revisión de información secundaria valorando 

la calidad de la misma (la calidad se valoró por el añi de publicación y el tipo de fuente 

de información). Los puntos críticos fueron identificados a partir de la reiteración de los 

hallazgos de las publicaciones que identifican una misma acción como causal de pérdida 

en una etapa del ciclo de vida del alimento determinada. 

Fase 3: Se reconocieron las acciones necesarias para evitar y prevenir la pérdida de 

alimento, describiendo las prácticas necesaria en cada etapa del ciclo de vida del 

alimento. 

Resultados y Discusión 

Se reconocieron en el estudio diversas causas de la pérdida de alimento, las cuales 

fueron clasificadas en: i. causas endógenas, corresponden a aquellas causas que 

producen PDA por factores inherentes al proceso y que se relacionan por ejemplo al 

cultivo del alimento o crianza de anumales; tales como; el tipo de maquinaria, los 

materiales, la gestión, los métodos y las personas. Ii. “causas exógenas”, corresponden 

a las causas que inciden en la generación de PDA por factores externos, tales como, el 

mercado, normativas, las variaciones climáticas, razones culturales, el marketing entre 

otras. 

A continuación se describen las principales causas por tipo de alimento:  

Alimentos de origen vegetal 

La pérdida y desperdicio de origen vegetal identificadas, a lo largo de su ciclo de vida, 

por causas endógenas son: i. Plagas y enfermedades, ii. Variedad de cultivo, iii. 
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Maquinaria y tecnología, iv. Cosecha a destiempo, v. Packaging, vi. Contaminación 

cruzada, vii. Almacenaje inadecuado, viii. Falta de planificación, ix. Compras impulsivas, 

x. Manejo de fechas de caducidad y preferente, xi. Técnicas de preparación del alimento, 

xii. Porciones excesivas, xiii. Alimento no consumido.  

Así mismo, las causas exógenas identificadas: i. Estándares estéticos, ii. 

Oferta/demanda (precios), iii. Especulación (mercado), iv. Cambio climático, v. Políticas, 

vi. Aspectos culturales, v. composición por hogar. 

Alimentos de origen animal 

La pérdida y desperdicio de origen animal identificadas para carnes de vacuno, ave, 

cordero y cerdo, a lo largo de su ciclo de vida, debido a causas endógenas son: i. Muerte 

de crías de animales, ii. Muerte de ejemplares adultos, iii. Transporte inadecuado, iv. 

Malas prácticas de manejo del ganado, v. Contaminación por malas prácticas, vi. Fallas 

en los equipos, v. packaging, vi. Ineficiencia en cadena de frío del transporte y 

almacenamiento, vii. Condiciones de almacenamiento, viii. Sobre stock, ix. Falta de 

planificación, x. Compras impulsivas, xi. Manejo de fechas de caducidad, xii. Porciones 

excesivas, xiii. Técnicas de preparación inadecuadas. 

Así mismo, las causas exógenas son: i. Estándar del mercado, ii. Barreras culturales, iii. 

Falta regulación del etiquetado respecto a fechas de caducidad. 

Prácticas para prevenir la PDA 

Tanto como para alimentos de origen vegetal como de origen animal, se puso en 

evidencia, que las razones culturales y conductuales pueden tener un impacto 

significativo, así como también el mal manejo de las operaciones y procesos pueden 

afectar la calidad e inocuidad de los alimentos, la falta de regulaciones, políticas públicas 

y desequilibrio en el mercado afecta a la generación de PDA. La transversalidad de las 

causas se traduce en la relevancia de desarrollar acciones en todas las etapas del ciclo 

de vida para reducir y prevenir la PDA en conjunto a: gobiernos, academias, privados, 

ONGs y civiles. 

Conclusión 

Es fundamental que los gobiernos tomen el liderazgo en la lucha contra la PDA, 

fomentando la elaboración de Planes de Acción Nacional para la Prevención y 

Reducción de la Perdida del Alimento, promoviendo la cuantificación, estableciendo 

metas sectoriales, así como herramientas jurídicas que prohíban el desperdicio de 

alimentos, imponiendo sanciones e implementando incentivos. Por otro lado, los actores 
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de la cadena agroalimentaria tienen que mantener esfuerzos en la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, de Manufactura y Estándares de Bienestar 

Animal. Además. Promover los circuitos de proximidad (o circuitos cortos) y el consumo 

de alimentos locales, podría impactar positivamente al acortar los ciclos de 

comercialización y consecuentemente la manipulación del alimento y riesgo de 

desperdicio. Así como, fomentar la innovación en el diseño del packaging. Una de las 

causas más reiteradas en los alimentos de origen vegetal fue los estándares de calidad 

y en particular los requerimientos del tipo estético, por lo tanto, la creación de nuevos 

nichos de mercado, de la mano de estrategias de comunicación son claves para 

disminuir la PDA y concientizar a la población. 

Para el caso de los alimentos de origen animal, se ha evidenciado en la literatura, como 

los sistemas de producción intensivos juegan un rol fundamental en materia de pérdida 

y desperdicio de alimento. Según las investigaciones mencionadas, las prácticas y el 

manejo que se da a los animales tiene una repercusión directa en la aceptabilidad y la 

calidad de la carne. Fomentar prácticas de bienestar animal, evitan las manifestaciones 

de estrés y miedo en el animal; recurrentes en los sistemas de producción intensivos, 

que hacen que la carne pierda sus propiedades y por consiguiente aumentan el riesgo 

de ser rechazadas y desperdiciadas. Otra de las razones para esta categoría de 

alimento, obedecen a razones culturales en cuyos casos existe regulaciones para 

descartar alimento que conserva propiedades nutricionales importantes. Mantener 

esfuerzos en la valoración del aporte nutricional de los subproductos cárnicos y procurar 

su integración a las dietas para consumo humano, siempre que esto no afecte la 

inocuidad es una acción fundamental. 

El marketing asociado a la percepción de consumidor, tiene un rol trascendental en 

cuanto a prácticas de prevención de alimentos. Se mencionaba el caso de los alimentos 

orgánicos donde las pérdidas superan a los convencionales o el caso del cordero, donde 

la falta de conocimiento del consumidor sobre su preparación o el precio mantiene estos 

productos con una baja rotación. Así mismo, el incentivar la sobrecompra como 

estrategia de venta, inducen al consumidor a comprar alimento que no necesita, 

aumentando la probabilidad de su desperdicio. Se concluye entonces que el Retail, 

podría incluir en el diseño de sus planes de marketing estrategias para la promoción 

más ética y responsable, que concienticen al consumidor y a la vez ofrezcan soluciones 

para evitar el desperdicio de alimento.  
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) A EQUIPOS MÓVILES: 

CASO ESTUDIO FUNDACIÓN CHILENTER 

Valdivia S. 1; Cerda, S.2; Barrientos, R.3; Garrido, R.A.1 

1Departamento de Ingeniería Geográfica, Universidad de Santiago de Chile, 
Enrique Kirberg Baltiansky n°30, Estación Central rene.garridol@usach.cl. 

2Fundación Chilenter, Compañía 4365 Quinta Normal. 3Departamento de 
Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, avenida Libertador 

Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central. 

En el marco de las tecnologías de la información, la telefonía móvil ha tenido un 
crecimiento importante en la última década. Esto ha generado una renovación constante 
de las tecnologías que redunda en un descarte acelerado de los teléfonos móviles 
reduciendo su vida útil, con lo cual se incrementa la demanda de materias primas y la 
generación de residuos. 
 Debido a esto, es imperante dar solución a esta problemática por lo que el presente 
estudio tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales de la línea de reciclaje de 
fundación Chilenter mediante un ACV. Para ello se realizó una comparativa entre el 
escenario de reciclaje y un escenario de relleno sanitario, con el propósito de establecer 
qué escenario es la mejor alternativa de tratamiento. 
El análisis fue realizado mediante el Software SimaPro© 8.5, utilizando la base de datos 
Ecoinvent 3 y aplicando los métodos de evaluación ReCiPe y CML 2001. Además, el 
ACV fue basado en los estándares internacionales ISO 14040 e ISO 14044. 
Los resultados del ACV, evidenciaron que el escenario de reciclaje contribuye una 
mayor carga ambiental respecto al escenario de relleno sanitario. A partir del resultado 
se considera que el tratamiento actual de reciclaje no es suficiente para reducir el 
impacto, por lo que se decide aplicar al ACV de reciclaje porcentajes de recuperación 
de material, dando como resultado que Chilenter debe trabajar a un 75% de 
recuperación, para así revertir el resultado anterior, donde el escenario de relleno 
sanitario es la mejor opción. 
 
Palabras claves: Análisis de Ciclo de Vida (ACV), SimaPro, Disposición final, Reciclaje, 
impacto ambiental 
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) DEL 

REACONDICIONAMIENTO Y RECICLAJE DE COMPUTADORES 

Castañeda D. 1; González V. 1; Cerda, S.2; Barrientos, R.3; Garrido, R.A.1 

1Departamento de Ingeniería Geográfica, Universidad de Santiago de Chile, 
Enrique Kirberg Baltiansky n°30, Estación Central rene.garridol@usach.cl. 

2Fundación Chilenter, Compañía 4365 Quinta Normal. 3Departamento de 
Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, avenida Libertador 

Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central. 

Debido al crecimiento de la industria de telecomunicación e informática, se hizo 
indispensable dar solución a los desechos generados por este mercado, los cuales 
poseen características únicas, que pueden impactar nocivamente en el medio natural, 
por la falta de un sistema de gestión diferenciado, que a su vez desaprovecha el 
potencial de valorización de estos. 
Consecuentemente, este estudio tiene por objetivo, evaluar los efectos ambientales 
presentes en técnicas de revalorización de residuos electrónicos (computadores), 
considerando equipos de escritorio y portátiles, dentro de la fundación Chilenter. El 
propósito fue realizar un ACV, que permitió determinar la mejor alternativa de 
tratamiento, mediante la comparación de diversos escenarios tales como; equipos 
nuevos v/s el reacondicionamiento, reciclaje v/s la disposición final y el 
reacondicionamiento v/s reciclaje. 
El análisis se realizó a partir de una herramienta de gestión ambiental de ACV, 
SimaPro© 8.5, aplicando la metodología basada en estándares internacionales ISO 
14040 e ISO 14044, estableciendo los lineamientos necesarios para desarrollar este 
análisis. Aplicando el software, se calcularon los impactos ambientales utilizando la base 
de datos Ecoinvent 3 y empleando el método de evaluación ReCiPe y CML 2001. 
Los resultados de ACV, mostraron que los procesos involucrados en el 
reacondicionamiento, manifiestan la mejor alternativa ambiental, ya que efectivamente 
se disminuye la extracción de materias primas en comparación a la producción de un 
equipo nuevo, en el caso del equipo portátil 95% y para el de escritorio 84%, es evidente 
que existe una reducción de riesgo por la disposición de computadores en vertederos y 
rellenos sanitario. 
 
Palabras claves: Análisis de Ciclo de Vida (ACV), SimaPro, Disposición final, 
Valorización, impacto ambiental 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA DE PERFILES DE 

ACERO GALVANIZADO UTILIZADOS EN VIÑAS DE LA REGIÓN 

DEL MAULE: ESTUDIO DE CASO 

Vidal Ferreira, C.(1) y Vásquez Sandoval, M. (2) 

(1) Ingeniero Forestal, Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Talca. 
Krodrh215@gmail.com, (2) Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Forestales. 

Universidad de Talca. Directora Depto. Gestión Forestal Ambiental. 
mvasquez@utalca.cl 

El sistema de conducción utilizado en viñas está cambiando de madera impregnada de 
pino a perfiles metálicos de acero galvanizado en la Región del Maule. Este cambio se 
debe principalmente al pasar de cosecha manual a una mecanizada. Sin embargo, el 
sector vitivinícola necesita comprender las implicancias ambientales y económicas 
sobre la instalación de un nuevo sistema de conducción.  
Un inventario de ciclo de vida fue llevado a cabo en uno de los predios de Viña El Aromo 
en San Javier junto con realizar una evaluación de impactos de ciclo de vida desde la 
cuna a la puerta, siguiendo la metodología de ACV. La unidad funcional para evaluar el 
aspecto ambiental fue 1 perfil de acero galvanizado por ha. Para evaluar el aspecto 
económico, la unidad fue la hectárea. El simulador utilizado fue SimaPro PhD v.8.3, 
base de datos Ecoinvent v.3.3 y método TRACI. Escogido principalmente ya que abarca 
un ámbito geográfico global en cuanto al cambio climático y potencial de agotamiento 
de la capa de ozono.  
Se identificó como principal contribución la etapa de instalación del sistema de 
conducción, etapa que incorpora los perfiles de acero galvanizado, con un 64% asociado 
a la categoría de impacto calentamiento global, 42% a formación de smog, 67% 
acidificación, mientras que de la etapa correspondiente a la plantación de la viña, se 
asocia un 71% de contribuciones al potencial de agotamiento de la capa de ozono. En 
relación al costo de instalación del sistema de conducción fue de 5,7 millones de pesos 
por hectárea, siendo un 43% atribuido a la compra de perfiles de acero galvanizado. 
Este costo es 2.1 veces mayor que un sistema de soporte con madera impregnada 
aunque los costos de recambio por ruptura corresponden al 5% del costo total anual de 
mantención de la viña. 
Palabras claves: Sistema de conducción, perfiles metálicos, viñas, impactos 
ambientales, costos 
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TRAYECTORIA DE MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

EN LA UNIVERSIDAD DE TALCA 

Mg. Pablo Yañez(1); Dr. Marcia Vásquez (2); Carolina Vidal (3); Nathalia 
Valenzuela(4); Ricardo Cáceres(5) 

(1) Universidad de Talca. Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. 
payanez@utalca.cl, (2) Universidad de Talca. Facultad de Ciencias 

Forestales. mvasquez@utalca.cl, (3), (4) y (5) Universidad de Talca. Facultad de 
Ciencias Forestales. cvial11@alumnos.utalca.cl; 

nathalia.valenzuelam@gmail.com; rcaceres11@alumnos.utalca.cl 

Desde el año 2013 la Universidad de Talca ha emitido anualmente el Reporte de 
Sustentabilidad Corporativa. Dentro de las acciones que se reportan, se encuentra la 
Huella de Carbono (HC). El año 2017 fue el primer año en que se midió la HC en los 
campus Curicó, Santiago, Colchagua, Linares y Talca. Para ello se utilizó la metodología 
basada en el GHG Protocol y su enfoque es el control operacional. 
Exponer la evolución en la determinación de la Huella en los campus ha significado un 
aprendizaje que se desea compartir con otras instituciones de educación superior. Los 
resultados de este ejercicio han aportado al sistema de gestión de la Universidad 
tendiente a la sustentabilidad.  
Rangos entre 0,51 a 0,91 t CO2e por persona, incluyendo estudiantes, académicos y 
administrativos, sitúan a la Universidad de Talca como una institución con baja huella 
de carbono. Existen ciertas particularidades en los diferentes campus que significan 
variar las medidas a seguir para minimizar los impactos de las actividades. 
Resultados muestran que entre los 3 alcances que establece el GHG Protocol, el 
alcance 3 relativo a emisiones indirectas que generan actividades como transporte de 
las personas, es el que más contribuye a la HC institucional. El desafío a innovar para 
conseguir un mayor compromiso social a temas ambientales y usar tecnología con 
energías más limpias son algunas de las prioridades de la organización. 
 
Palabras claves: Huella de Carbono, Alcances, ghg protocol. 
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ESTUDIO “BANCO DE ALIMENTOS: ESTIMACIÓN DE LAS 

EMISIONES DE GEI EVITADAS - CASO DE LA CORPORACIÓN 

RED DE ALIMENTOS” 

Cerda Gho V.; Cifuentes Lira I.; Cabrera Castro C. 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Industrial y Sistemas, Vicuña Mackenna 4860, 2354 4082, 

La recolección y redistribución de alimentos de descarte evita emisiones de GEI, debido 
a que evita su descomposición, así como las emisiones asociadas a la producción de 
nuevos alimentos para satisfacer la demanda. La Corporación Red de Alimentos es un 
banco de alimentos chileno cuyo objetivo es recibir productos alimenticios aptos para su 
consumo donados por distintos proveedores debido a que han perdido su valor 
comercial, para entregarlos a aquellos que los necesitan, evitando que estos lleguen a 
sitios de disposición final. En este estudio se estiman las emisiones de GEI evitadas 
gracias a la operación de la Red de Alimentos en el periodo de 2014 a 2017. Se sigue 
una metodología de ACV que ha sido utilizada por la FAO, con modificaciones que 
permiten incorporar la realidad del contexto nacional y de la Red de Alimentos. Este 
método estima las emisiones evitadas mediante el cálculo de los niveles de actividad 
correspondientes a los alimentos recuperados, y el uso de factores de emisión según 
tipo de alimento y etapa del ciclo de vida. Como resultado de este estudio, se estima 
que las emisiones evitadas por la labor de la Red de Alimentos en el periodo estudiado 
son un total de 33.382 toneladas de CO2e, que se deben a la recuperación de 12.168 
toneladas de productos alimenticios y que equivalen a las emisiones generadas por 
5.384 chilenos en un año. De estas emisiones evitadas, 36,2% corresponde a la 
disposición final, mientras que 63,8% se asocia a la producción de nuevos alimentos. 
 
Palabras clave: banco de alimentos, desperdicio y pérdida de alimentos, GEI, ACV. 
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EFECTOS DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA SOBRE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES DEL CICLO DE VIDA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN CHILE 

Monserratt Ovalle Núñez, Daniela Bravo Zambrano, Juan Pablo Cárdenas 
Ramírez, Nicole Bañados, Felipe Rozas Díaz, Javier Vidal Barraz, 

Edmundo Muñoz Alvear 

Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andrés Bello 

El turismo es una industria dinámica y con un rápido crecimiento en el mundo, 
provocando efectos sobre medio ambiente debido al transporte, excursiones y usos de 
establecimientos de alojamiento turístico. Estos impactos varían en función de la 
disponibilidad de recursos, fuentes de energías, sistemas de tratamiento de aguas y 
residuos sólidos, entre otros factores locales. En este sentido, el objetivo de este estudio 
fue evaluar la influencia de la ubicación geográfica sobre los impactos ambientales de 
establecimientos de alojamientos turísticos en Chile. El ACV fue utilizado para evaluar 
los impactos ambientales de 4 establecimientos ubicados en distintas regiones 
geográficas de Chile, con un plano estándar y distinta infraestructura de acuerdo con su 
ubicación geográfica. Las categorías evaluadas fueron agotamiento de agua, 
acidificación del suelo, toxicidad humana, cambio climático y demanda de combustible 
fósil. Utilizando como unidad funcional 1 huésped noche, estas categorías fueron 
evaluadas mediante el software SimaPro. De acuerdo con esto, se obtuvo en el norte 
de Chile mayores impactos ambientales con respecto a los demás escenarios, para las 
categorías de toxicidad humana, demanda de combustible fósil y cambio climático, 
siendo las sustancias mayormente emitidas el Mn, C y CO2 respectivamente, obteniendo 
en esta última una huella de carbono de 15,68 kg CO2 eq huésped-1 noche-1. A partir de 
este estudio se determinó que la ubicación geográfica afecta significativamente los 
impactos ambientales, ya que estos varían en todas las categorías de impactos, siendo 
el principal punto crítico las matrices eléctricas de Chile. 
 
Palabras clave: Turismo; ACV. 
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ESCUDOS DE VIENTO: PARQUES EÓLICOS REDUCEN EL 

ESTRÉS DE CRECIMIENTO PARA LA VEGETACIÓN EN ÁREAS 

ESTEPARIAS 

Wiche Latorre, P. 

Doce norte 738-B, Gerente General EcoEd, pia@ecoed.cl 

Se presenta evidencia de un impacto ambiental positivo de los parques eólicos, los 
cuales pueden proteger y fomentar el desarrollo de la vegetación en estepas. Se ha 
observado tanto en sitio como con imágenes satelitales (SPOT y Google Earth), que la 
cobertura vegetal y la biodiversidad han aumentado en una proporción mayor en áreas 
detrás de los generadores que aquellas fuera de su influencia. 
Las turbinas eólicas generan una estela que puede tener varios cientos de metros de 
largo, y en las cuales se reduce la velocidad de los vientos. Además, generan cambios 
microclimáticos en su entorno. La hipótesis es que este microclima está ayudando a la 
vegetación a crecer. 
El examen visual de imágenes de satélite para 2003 y 2016 muestra que existe una 
mayor cobertura vegetal detrás de los parques eólicos de Canela que en un terreno 
control. 
Esta observación se complementa con datos de campo sobre el número de especies 
identificadas en el terreno inferior y en el nivel para los años 2006 y 2008. Mientras que 
por debajo del nivel solo hubo un aumento del 3-9% en la biodiversidad, las áreas en el 
nivel del parque eólico experimentaron un aumento del 24% al 51%. 
El modelo planteado considera dos efectos de una menor velocidad del viento: por un 
lado, la reducción de la erosión eólica; por otro, la camanchaca tarda más en pasar, 
dejando la humedad disponible por más tiempo. 
Juntos, estos efectos reducen el estrés ambiental y facilitan el crecimiento de la 
vegetación. 
 
Palabras clave: turbina eólica; impacto ambiental; desierto; geoingeniería. 
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TOMA DE DECISIONES EN EL DISEÑO DE PROCESOS 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE CICLO DE 

VIDA: CASOS DE ESTUDIO EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

Quintero J.1; Morales, M2; Aroca G2. 

1Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Santiago de Chile, 
Alameda 3363, Estación Central, Santiago. Profesor Asistente, email: 

julian.quintero@usach.cl 2Escuela de Ingeniería Bioquímica, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Av. Brasil 2085, Valparaíso. Profesor Titular, 

email: german.aroca@pucv.cl 

Resumen: El diseño de procesos industriales tradicionalmente se ha efectuado 
mediante consideraciones económicas y energéticas, sin embargo, con el surgimiento 
del pensamiento ambiental y desarrollo sustentable los ingenieros e industriales se han 
visto cada vez más en la necesidad de incluir aspectos ambientales en el rediseño de 
los procesos productivos. Sin embargo, realizar modificaciones tecnológicas en plantas 
construidas puede involucrar un alto costo económico. Por lo anterior, las 
consideraciones ambientales se hacen más factibles cuando estas se abordan desde el 
diseño mismo del proceso. Esta idea de diseño sustentable ha abierto la necesidad del 
desarrollo e implementación de metodologías para la evaluación del impacto ambiental 
potencial que una actividad productiva podría tener sobre el ambiente. En este trabajo 
se evaluó el desempeño ambiental de la producción de bioetanol a parir de Eucalyptus 
globulus usando tres tecnologías distintas para su pretratamiento, se evaluó el ciclo de 
vida en un enfoque de la cuna a la puerta. Se consideró el sistema producción de la 
materia prima y el proceso productivo de bioetanol. Los inventarios requeridos para 
dicho análisis fueron obtenidos mediante la simulación de procesos usando parámetros 
de operación imparciales. Se evaluó la influencia de cambios tecnológicos en las etapas 
de pretratamiento de la materia prima y la configuración de la fermentación sobre la 
producción de bioetanol. La inclusión del ACV en la etapa de diseño de operaciones 
permitió determinar las necesidades de implementación de tecnologías con mayor 
aprovechamiento de los azúcares y por ende que requerían una menor cantidad de 
materia prima para la producción de 1 litro de etanol. El pretratamiento con autohidrólisis 
presentó los menores potenciales de impacto en la mayoría de las categorías. El uso de 
la mezcla completa de reacción en la subsiguiente hidrólisis enzimática representó la 
configuración de proceso con el menor impacto ambiental y el mayor rendimiento. 
 
Palabras clave: Etanol, biocombustibles, diseño de procesos. 
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