Imagínense un mundo en el que los productos y servicios no solo alivien la culpa de los consumidores preocupados por el cuidado
del medio ambiente, sino que también frenen el cambio climático. Esto no es una utopía lejana. Los métodos regenerativos que
conservan y rehabilitan nuestro planeta están echando raíces en todo el mundo, y las marcas progresistas se están uniendo al
movimiento. Bienvenidos a la era de la economía regenerativa, en la que el consumismo va de la mano con el activismo climático
y el cuidado del planeta, donde el salmón chileno tiene mucho que decir.

Si bien la sostenibilidad a menudo ha consistido en limitar el daño a nuestro planeta, los consumidores están ansiosos por poner su
poder adquisitivo en esfuerzos que realmente pueden reparar y restaurar. En la economía regenerativa, una prenda de ropa puede
convertirse en una prueba de limpiar los océanos de plásticos, y una botella de vino puede contribuir directamente a enverdecer
el desierto. Esta nueva manera de hacer negocios permitirá a los consumidores rehabilitar el planeta, una compra a la vez, y las
marcas impulsadas por un propósito pueden liderar el camino.
En Greenticket hemos trabajado de la mano de la industria salmonera por ya varios años. Y una de las razones que nos impulsó a
seguir este camino, es que tenemos la convicción de que la acuicultura es la manera correcta de alimentar al mundo y asegurar un
futuro sustentable.
Es por eso que les agradecemos haber confiado en nosotros, y los queremos invitar a ser parte de esta nueva economía,
la regenerativa. Donde como industria acuícola podemos ser un actor clave.

El reporte de emisiones de dióxido de carbono se llevó a cabo acorde al protocolo
de gases de efecto invernadero (Protocolo GEI), en el que se midieron las fuentes de
emisiones directas e indirectas provenientes de Salmones Camanchaca, las cuales
en 2020 llegaron a 244.378 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e)

EN
RESUMEN

considerando factores de emisión de mercado para abastecimiento eléctrico y
247.315 (tCO2e) para emisiones calculadas por ubicación en alcance 2.
Los resultados se analizan a partir de las 244.378 tCO2e, en donde la principal
fuente de emisión corresponde a alimento de salmón, cuyo impacto representando
el 50,86% del inventario de la empresa. En segundo lugar se encuentra el transporte
de producto terminado “Camino al cliente”, representa el 22,82% y la quema de
petróleo diésel en alcances 1 y 3 el 16,59%. El área que tiene mayor impacto sobre
el inventario corresponde al área de Engorda con el 53,66% de las emisiones
de Salmones Camanchaca. El Alcance 3 representa el 85,03% de las emisiones
corporativas, siendo 5,68 veces mayor a la suma de emisiones de Alcance 1 y 2, por lo
que gestionar las emisiones en la cadena de suministro es clave para el desarrollo de
una acuicultura sustentable.
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7

La producción de alimentos de manera sostenible es indispensable para poder satisfacer la
demanda alimenticia corriente y a largo plazo, considerando que “el progreso económico y social
conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental
que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro".
En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de personas en 2050, se podría
necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios
para mantener los estilos de vida actuales1.
La población mundial necesita de alimentos de calidad, que no comprometan la capacidad
de generaciones futuras de producir sus propios alimentos. La industria del salmón está
especialmente posicionada para llevar adelante esta misión.

Producción y consumo responsable. Objetivo 12. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

1
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CONTEXTO
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Si bien Chile presenta un 0,25% de las emisiones totales
Salmón

Pollo

Cerdo

VACUNO

FACTOR DE CONVERSIÓN
DE ALIMENTOS

1,2-1,5

1,7-2

2,7-5

6-10

Kg de alimento para producir 1 kg de proteína animal

68%

46%

52%

NO HAY DATOS

a nivel mundial es un país que se verá altamente afectado
por el cambio climático debido a su diversa geografía,
producto de lo anterior, Chile se ha comprometido a nivel
internacional a reducir las emisiones respecto del año
2007 en un 30% hacia el año 2030 y ser carbono neutral
hacia el año 2050.
Chile presenta una de las mejores geografías para la
producción de salmón debido a las características de su
mar, cuya producción relativa es más eficiente comparada
con otras fuentes de producción de proteínas.

Fuente: Global Salmon Initiative, 20182

GSI, 2018. Reporte de Sustentabilidad. Disponible en https://globalsalmoninitiative.org/es/reporte-de-sustentabilidad/

2
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Sin embargo, toda la producción de alimentos está
Salmón

Pollo

Cerdo

VACUNO

HUELLA DE CARBONO

2,9

2,7

5,9

30

CONSUMO DE AGUA

2.0003

4.300

6.000

15.400

asociada con un impacto medioambiental que varía entre
productos, compañías y regiones.
El consumo de energía en las actividades productivas
libera gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera,

9

dejando una huella de carbono que se expresa en
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Fuente: Marine Harvest: Industry Handbook (2018)4

Es por esto que los esfuerzos en la medición y

Pisciculturas, Engorda, Planta de Procesos,

reducción de la huella de carbono en la industria

Oficinas Administrativas, Logística y despachos

salmonera tienen el potencial de contribuir a la

de producto “Camino al cliente”.

disminución de ese indicador de CO2e y potenciar
la sostenibilidad del sector.

Con la medición de la huella de carbono anual,
la empresa monitorea su rendimiento a la vez

informe

que incrementa sus estándares de transparencia

describe la huella de carbono de las actividades

y compromiso con el mejoramiento de los

de Salmones Camanchaca en operación de

indicadores medioambientales.

En

ese

lineamiento,

el

presente

Refleja la huella de agua de filete de salmón de cultivo en Escocia, en relación con el peso y el contenido de calorías, proteínas y grasas.
4
Resultados de huella de carbono ampliamente utilizados por la industria para reflejar el impacto de las emisiones GEI de la producción
salmonera. Marine Harvest, Mekonnen, M.M. & Hoekstra A.Y. (2010), Ytrestøyl et. al. (2014), SINTEF Report (2009) Carbon Footprint and
energy use of Norwegian seafood products, IME (2013). SARF. (2014) Scottish Aquaculture’s Utilisation of Environmental Resources
3
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GENERALIDADES
La realización del presente estudio fue encomendada

La huella de carbono como herramienta de estimación de

a Greenticket por Salmones Camanchaca para la

emisiones de GEI es normalmente utilizada en diversos

medición de la huella de carbono de sus actividades de

tipos de organizaciones a nivel global. Permite demostrar

Pisciculturas, Logística, Engorda, Plantas de Procesos y

el compromiso ambiental mediante la cuantificación y

Oficinas Administrativas del año 2020.

reducción de emisiones, aplicando medidas de eficiencia
energética y disminución del consumo de combustibles

Para ello, Greenticket realizó la recopilación de los

fósiles, entre otras.

consumos de combustibles, refrigerantes, electricidad,
alimentos, medicamentos, bienes adquiridos, transportes

La huella de carbono mide las emisiones GEI producidas

de residuos, personal y producto.

La metodología

por una actividad. Su análisis se basa en metodologías

aplicada en el análisis es la detallada por el Protocolo de

reconocidas internacionalmente que representan un

Gases de Efecto Invernadero.

estándar a nivel mundial para los estudios de huella de
carbono.
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El propósito de la metodología es considerar los flujos

Pisciculturas, Engorda, Plantas de Procesos, Frigoríficos,

físicos de las actividades analizadas y determinar las

departamento de Logística y “Camino al cliente”5 través

emisiones de GEI que generan mediante una serie de

de la aplicación de diversos factores de emisión. Las

cálculos y conversiones.

fuentes de emisión incluidas en este estudio son las

El cálculo de las emisiones operacionales de Salmones

descritas en la Tabla de a continuación:

Camanchaca para las instalaciones Administrativas,

Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Fuente de
emisión

Descripción

Detalle

Combustible y Gases Refrigerantes

Las emisiones directas producto de la quema de
combustible en las instalaciones y el uso de gases
refrigerantes en equipos de propiedad de la empresa

Indirecta

Electricidad

Las emisiones indirectas de la quema de
combustibles fósiles en las generadoras de
electricidad

Indirecta

Alimento, combustibles y electricidad de proveedores, Medicamentos,
generación de Residuos, transporte
de personal, producto y residuos.

Las emisiones indirectas producidas por el uso
de bienes adquiridos, emisiones generadas por
proveedores y transporte de personas, residuos y
productos terminados a mercados de consumo

Directa

Se denomina “Camino al cliente” al transporte de producto terminado del área comercial.

5
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Protocolo gases
de efecto invernadero

El presente estudio se realiza en conformidad con el
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Protocolo

Los principios rectores del protocolo son:

GEI por el protocolo aplicado en este estudio son los

•

Relevancia

•

Integridad

•

Consistencia

•

Transparencia

•

Precisión

mismos que los enumerados por el Protocolo de Kioto:

GEI ). El Protocolo GEI es una guía detallada para la
cuantificación, el informe de las emisiones y remociones
de gases

de efecto invernadero, su validación y

verificación. Se ha constituido en una herramienta
ampliamente utilizada en la estimación de la huella
de carbono que cuenta con el respaldo del Instituto
de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés)
y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sustentable (WSCSD por sus siglas en inglés).

El fin

de este protocolo es que el estándar

resultante sea un parámetro cierto en términos de
medición de las emisiones de GEI en todos los sectores.
De esta manera, las empresas que utilicen el estándar
podrán identificar las etapas en las cuales su huella
de carbono sea elevada y como consecuencia podrán
trabajar en su reducción.

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte.

2

último

Los gases considerados en las estimaciones de emisiones

•

Dióxido de carbono

•

Metano

•

Óxido nitroso

•

Hidrofluorocarbonos

•

Perfluorocarbonos

•

Hexafluoruro de azufre

Estas emisiones son cuantificadas a través de un
inventario de GEI y expresadas por convención
internacional en toneladas métricas de CO2
equivalentes (tCO2e).
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Enfoque y parámetros
de la huella de carbono
(inventario GEI)

LÍMITES ORGANIZACIONALES

LÍMITE OPERACIONAL

Al fijar los límites organizacionales se selecciona un

Una vez identificados los límites organizacionales, se

enfoque que debe ser aplicado consistentemente para

específica el tipo de emisiones a incluirse en el análisis de

definir aquellas unidades de negocio y operaciones, que

la huella de carbono, es decir, el alcance. En concordancia

constituyen a la empresa para fines de contabilidad y

con el Protocolo GEI, se diferencian tres tipos de alcance

RESPONSABLES DEL INVENTARIO DE GEI

reporte de GEI.

en función del tipo de emisiones que se consideran.

El presente inventario de gases de efecto invernadero

Fijar los límites de la medición significa definir la inclusión

fue coordinado por Greenticket con datos suministrados

de determinadas áreas de la empresa consideradas en la

por Salmones Camanchaca. Greenticket realizó tanto el

recolección de información y los cálculos. La medición

tratamiento de la información, cálculos e inferencias del

de la huella de carbono debería representar la mayor

inventario, como el relevamiento de la información de

cantidad de operaciones de la empresa como sea posible.

cada una de las actividades de Logística y Oficina.

Para el presente inventario de emisiones, se aplicó
el enfoque de consolidación basado en el Control
Operacional. Bajo este enfoque se contabilizan las
emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las
cuales Salmones Camanchaca ejerce total control.
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ALCANCE 1 (OBLIGATORIO)

ALCANCE 2 (OBLIGATORIO)

ALCANCE 3 (OPCIONAL)

Son emisiones directas que resultan de las actividades

Son emisiones indirectas generadas por el uso de

Son las emisiones que son consecuencia de las

de control propias de la empresa. Las fuentes incluyen

electricidad, calor o vapor de origen externo consumido

actividades de la organización, pero que provienen de

el calor, electricidad o vapor generados por calderas

por la organización. Este alcance incluye emisiones

fuentes de las cuales no son propietarias o no están bajo

que se encuentren en las instalaciones de la empresa,

de generación de electricidad consumida y adquirida.

su control. Ejemplos son las emisiones procedentes de

así como los químicos y materiales resultantes de los

Las emisiones de este alcance ocurren físicamente

disposición de residuos, transporte de empleados, viajes

procesos de producción, emisiones de los vehículos con

en la planta donde se genera electricidad, se utilizan

de negocios, transportes de materias primas y productos,

que cuenta la empresa, emisiones de HCFCs por equipos

metodologías

entre otros.

de refrigeración y aire acondicionado.

mercado y por ubicación.

de cuantificación de emisiones por

Es necesario señalar que el Protocolo GEI indica que
las emisiones incluidas en los dos primeros alcances
deben cuantificarse obligatoriamente, mientras que
la consideración de las emisiones del alcance 3 es
voluntaria.
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El siguiente esquema
resume los tipos de

CO2

SF6

CH4

emisiones de cada uno

HFC

PCF

ALCANCE 3
Indirecto

de los alcances descritos

16

N02

ALCANCE 1
Directo

anteriormente:

ALCANCE 2
Indirecto

VIAJES DE
NEGOCIOS DE
EMPLEADOS
PRODUCCIÓN DE
MATERIALES ADQUIRIDOS
COMBUSTIÓN
FOSÍL

ELECTRICIDAD ADQUIRIDA
PARA USO PROPIO

ACTIVIDADES
ADQUIRIDAS

DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS

USO DE
PRODUCTOS

VEHÍCULOS PROPIEDAD
DE LA EMPRESA
VEHÍCULOS PROPIOS DE
CONTRATISTAS

Fuente: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte
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En la siguiente Tabla se especifica la categorización de emisiones de gases de efecto invernadero que se identificaron dentro de las
unidades de negocio.
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CATEGORIZACIÓN DE EMISIONES DE GEI POR ALCANCE Y TIPO DE ACTIVIDAD

Área

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Agua Dulce

Consumo de combustibles y
gases refrigerantes

Electricidad

Alimentos, medicamentos, residuos, bienes
adquiridos y transporte de personal

Engorda

Consumo de combustibles

Electricidad

Alimentos, medicamentos, transporte de
personal y residuos

Plantas y

Consumos de combustibles y
de Refrigerantes

Electricidad

Electricidad, combustibles, transporte de
personal y residuos

frigoríficos
Logística y camino
al cliente

Consumo de combustible

Administración

consumo de combustibles

Consumo de combustible en transporte de
alevines, smolts, siembra, cabotaje, cosecha y
producto terminado
Electricidad

Transporte de personal y residuos
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EMISIONES DE COMBUSTIBLES (ALCANCE 1)

El cálculo de emisiones de las operaciones de Agua Dulce,

Incluye el combustible adquirido por la organización,

Engorda, Logística, Planta y Oficina se realizó mediante

utilizado en equipos y vehículos, además del gas quemado

diversos factores de conversión de GEI para los distintos

in situ. Los factores de emisión utilizados son del

consumos.

departamento británico de alimentos y asuntos rurales

Emisiones directas

(DEFRA por sus siglas en inglés), específicamente los que
se registran en Defra/DECC (2020)7.

Las emisiones de alcance 1 se refieren a las que son
producidas in situ provenientes de fuentes que son
propiedad de cada empresa o son controladas por ellas.

Emisiones del combustible=Cant.combustible (Lt,Kg)×Factor de emisión

(

Kg CO2e
Lt,Kg

(

18

LÍMITE OPERACIONAL

2020 Guidelines to Defra's GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate
Change, London. Liquid fuels.

7

EMISIONES DE USO DE REFRIGERANTES

EMISIONES INDIRECTAS

(ALCANCE 1)

Las emisiones de alcance 2 se refieren a aquellas que son
resultantes de la electricidad consumida. Corresponde a

Son las emisiones derivadas del uso de gases refrigerantes

emisiones indirectas ya que ocurren físicamente en la planta

para equipos industriales de refrigeración. Estas emisiones

donde se genera la electricidad. Como factor de emisión se

son atribuibles a los gases Amoniaco, R410A y R-22

19

utilizó el correspondiente al de fuentes provenientes de energías

utilizados por Pisciculturas y Plantas de Procesos. Los

renovables no convencionales, producto de la adquisición de

factores de emisión utilizados son del departamento

14,1 GWh del Sistema Eléctrico Nacional por fuentes renovables

británico de alimentos y asuntos rurales específicamente

certificadas.

los que se registran en Defra/DECC (2020) .
8

(

Kg CO2e
Kg

(

Emisiones de Refrigerantes=Cant.Refrigerante (Kg)×Factor de emisión

Emisiones de Electricidad=Consumo eléctrico (Kwh) ×Factor de Emisión(

Las emisiones de alcance 3 se refieren a aquellas que se
identifican en la cadena de suministro de la empresa y que es
cuantificada voluntariamente. El objetivo en la cuantificación
de estas emisiones es poder gestionar los impactos de GEI que
se producen a lo largo del ciclo de vida del salmón.

Emisiones GEI=Datos de actividad ×Factor de Emisión

2020 Guidelines to Defra's GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate Change, London. Refrigerant & others.

8

Kg CO2e
Kwh

(
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
GLOBALES SALMONES
CAMANCHACA

ENGORDA

LOGÍSTICA

Luego de sacarlos del proceso de agua dulce, los peces

Para cada una de las etapas del cultivo de salmón se

son transportados a jaulas en agua de mar donde son

requiere logística terrestre y marítima, se distingue en

alimentados para su crecimiento. Este proceso lleva

el informe entre aquellas que son responsabilidad de

para Salmón Atlántico toma entre 12 y 18 meses,

la empresa y servicios logísticos.

El impacto medioambiental de Salmones Camanchaca

mientras que para la especie Coho toma entre 6 a 10

CAMINO AL CLIENTE

varía según las distintas unidades de negocio de

meses. Período en el cual los peces alcanzan entre 3 y

la compañía. Esto se debe a la naturaleza de las

5 kilos de peso aproximadamente. En el área “Engorda”

actividades que cada una realiza. El proceso de

de este reporte, se consideran las emisiones producto

producción de salmón lleva aproximadamente entre

del consumo de combustibles para uso en pontones de

22 y 30 meses para el Salmón del Atlántico y 27 y 31

los centros de cultivo, generadores, embarcaciones,

meses para el salmon coho y entre 20 a 26 meses para

maquinarias y otros equipos, junto con el impacto

el salmón Coho. Durante este tiempo, el producto pasa

generado por alimentos, uso de medicamentos y

ADMINISTRACIÓN

por diferentes etapas.

vacunas.

Adicionalmente a las áreas productivas de Salmones

PISCICULTURAS

PLANTA Y FRIGORÍFICO

Camanchaca se cuantifican las emisiones asociadas

Durante el primer año los huevos son fertilizados y

Una vez que los peces alcanzan un tamaño ideal para

los peces crecen hasta unos 130 gramos o más en

retirarlos del agua, son transportados a planta donde

un ambiente controlado. Las etapas productivas

son procesados para su venta y almacenado en cadenas

comprenden la etapa de genética, reproducción y

de frío. Las emisiones de esta parte del proceso se

crianza. Las emisiones de esta parte del proceso

analizan en el área denominada “Planta” e incluyen

se incluyen en el área de Salmones Camanchaca

emisiones del consumo de combustibles, de gases

denominada “Pisciculturas”.

refrigerantes, electricidad, emisiones de proveedores,
residuos, transporte de personal y residuos.

Los productos elaborados a partir del Salmón son
empacados, almacenados y distribuidos a diferentes
mercados alrededor del mundo por vías terrestre,
aérea y marítima. A esta sección de despachos de
producto se le denomina “Camino al Cliente”.

al área denominada “Administración” u Oficina
que

incluye el impacto asociado al consumo de

combustibles, electricidad, traslado de personal y
residuos.
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Los resultados se presentan bajo dos consideraciones
de cálculo.

Alcance

Emisiones GEI (tCO2e)

Alcance 1

32.198

Alcance 2

7.334

Alcance 3

207.783

TOTAL GENERAL

247.315

1. Emisiones GEI que consideran el aporte en el
inventario de Alcance 2 por localización “Locationbased”.
El resultado del inventario de Salmones Camanchaca
considerando el factor de emisión del SEN para
instalaciones que se abastecen con I-REC corresponden
a 247.315 tCO2e.
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Que se distribuyen según se
muestra en el gráfico de a
continuación.

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Engorda

ALCANCE 1
ALCANCE 2
ALCANCE 3

Camino Cliente

Logistica

Agua dulce

Planta Procesos

Frigorifico

Administración
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2. Emisiones GEI que consideran el aporte en el
inventario de Alcance 2 por mercado “Market-based”.

Alcance

Emisiones GEI (tCO2e)

Alcance 1

32.198

Alcance 2

4.397

Alcance 3

207.783

TOTAL GENERAL

244.378

En esta sección se considera el impacto de las
emisiones del Inventario de Salmones Camanchaca,
considerando que el abastecimiento de ERNC por
parte del proveedor, tienen factor de emisión igual a
cero.
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1,80%

13,18%

25
Habiendo contextualizado las etapas de las áreas de
negocio y metodologías utilizadas, se presentan en

ALCANCE 1

esta sección los resultados globales de las emisiones
analizadas para el año 2020, en que el inventario GEI
de Salmones Camanchaca arrojó un resultado de
244.378 tCO2e. Estas emisiones se distribuyen por
alcance según se muestra a continuación:

85,03%

ALCANCE 2
ALCANCE 3
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0,34%

0,02%

5,87%
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7,18%
ENGORDA

El área de negocio de Engorda representa el 53,66%,

10,11%

transporte de producto terminado o “Camino al

CAMINO AL CLIENTE

cliente” contribuye con el 22,82%, otros transportes

LOGISTICA

categorizados en “Logística” significan el 10,11%

AGUA DULCE

del inventario y las áreas de agua dulce, plantas de

53,66%

PLANTA PROCESOS

procesos frigoríficos y administración el 13,41%

FRIGORIFICO

restante, contemplando los resultados de Alcance 1, 2
y 3.

ADMINISTRACIÓN

22,82%

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA

0,02%

27

2,29%

10,57%
Dado que Salmones Camanchaca tiene por estrategia
de cambio

climático ser carbono neutral en las

LOGISTICA

emisiones generadas en Alcance 1 y 2 hacia el año
2025,

mediante la implementación de diferentes

medidas de reducción y mitigación de la Huella de

AGUA DULCE

37,95%

20,50%

ENGORDA

Carbono, se presentan los resultados globales de las

PLANTA PROCESOS

unidades de negocio en Alcances 1 y 2 para hacer

FRIGORIFICOS

un manejo eficiente de las fuentes de generación de

ADMINISTRACIÓN

emisiones.

28,59%

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA
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0,14%
2,64%

Alcance 1
Las emisiones directas generadas en Alcance 1 son
responsables de 32.198 tCO2e equivalente al 13,18%

21,21%

del Inventario GEI 2020 de la empresa, está compuesto

LOGISTICA

por los consumos de combustibles y las recargas de

AGUA DULCE

46,82%

gases refrigerantes. La quema de combustibles Diésel,
GLP y Bencina representa el 99,02% de las emisiones de

PLANTA PROCESOS

Alcance 1, por su parte la recarga de gases refrigerantes

FRIGORIFICOS

corresponde al 0,98% restante.
La principal fuente de emisión de Alcance 1 se debe a la
quema de Petróleo Diésel cuyas emisiones significaron
29.662 tCO2e, los GEI se distribuyen entre las áreas de
negocio según se muestra a continuación:

ENGORDA

28,20%

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA
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El área de Logística contempla el combustible utilizado

A continuación el 28,20% de las emisiones provenientes

Para impulsar la reducción de emisiones a nivel país,

en Wellboats, Cabotaje y Tarjetas TAE de la compañía, la

de la quema de Petróleo Diésel se deben a Piscicultura

el Ministerio de Energía a través del programa “Ponle

implementación de medidas de reducción de consumo

Río Petrohué cuyo consumo de combustible fue de

Energía a tu Empresa”9 está cofinanciando proyectos

de petróleo en fuentes móviles es clave para reducir las

2.985.000 litros en 2020. Se proyecta que hacia el año

de energía verde de modo que las empresas puedan

emisiones de Alcance 1 de Salmones Camanchaca.

2022 esta instalación esté conectada a la Red Eléctrica,

aumentar su competitividad, reducir costos de energía

de modo que se prevé una reducción significativa en el

y utilizar energías amigables con el medio ambiente

consumo de combustible del área.

cofinanciando hasta 60 millones y hasta el 50% del costo

PETRÓLEO DIÉSEL
• Vehículos corporativos: Licitar por rendimiento y tipo de
combustible, analizar la incorporación de flota vehicular
híbrida y/o eléctrica.

El área de Engorda representa el 22,21% de las emisiones
por quema de diésel contar con bancos de baterías en
instalaciones permitirían reducir la Huella de Carbono

• Analizar la factibilidad e implementar la incorporación

por uso eficiente de combustible, la conversión de

de motores de hidrógeno.

centros de agua mar de generadores diésel a generadores
GLP podría significar una reducción de emisiones del

• Realizar mantenciones preventivas frecuentes para
evitar ineficiencias.
• Identificar proveedores logísticos cuyo consumo de
combustible sean más eficientes.
• Entre otras medidas.

https://www.ponleenergia.cl/

9

orden del 10-15%.

del proyecto según tipo de proyecto, este programa
estará disponible hasta fines de mayo de 2021 para
postulación, el uso de energías limpias permitiría reducir
en general el consumo de combustibles: Petróleo Diésel,
GLP y la Energía Eléctrica adquirida según corresponda.

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA
REFRIGERANTES
En 2020 se recargaron 2.098 kilos de refrigerantes
entre Amoniaco, R-22 y R-410.
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Fuente de
consumo

NH3

Recarga anual (Kilos)

Emisiones GEI (tCO2e)

1.925

-

330

-

Tomé

1.595

-

R-22

162

293

-

-

26

47

136

246

R-410

11

24

Rio del Este

11

24

2.098

317

San José

Rio de la Plata

Rio del Este

Tomé

TOTAL GENERAL

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA
ERNC
SEN
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16.000.000

Alcance 2
14.000.000

Las emisiones indirectas por consumo de electricidad
son reflejadas en esta sección y se deben a la adquisición

12.000.000

de energía eléctrica para cada una de las instalaciones
conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y

6.932.881
10.000.000

considera las instalaciones de Agua Dulce, Engorda,
Plantas de Procesos y Frigorífico y Oficinas.
Se consideran las emisiones provenientes del SEN

8.000.000

6.000.000

junto con el aporte de parte fuentes renovables no
convencionales del proveedor Colbún en Plantas de

4.000.000

Procesos.

7.659.501
2.000.000

2.305.649

2.055.901

0.00
Planta de
Procesos

Agua
dulce

Frigorificos

Engorda

Administración

0,0%
0,0%
0,0%

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA

0,1%
0,1%
0,1%

0,3%
0,3%

0,4%
0,7%

2,1%
2,5%
TOMÉ
SAN JOSÉ
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OFICINA PTO MONTT

El consumo de red de Salmones Camanchaca fue de

PANGALITO

13,1%

19.129 Mwh durante el año 2020. Las emisiones
derivadas de ese consumo fueron 4.397 tCO2e

CONTAO
CENTRO PUELCHE

representando el 1,76% del Inventario de la empresa .
10

MANCHESTER

Como parte de las medidas para reducir las emisiones
de Salmones Camanchaca se prevé que hacia el 2022
Piscicultura Río Petrohué esté integrada al sistema

ENGORDAPOLCURA

47,4%

15,1%

PLAYA MAQUI
PUELCHE

eléctrico nacional, se sugiere que el abastecimiento
eléctrico sea 100% a partir de energías limpias de modo

CHAGUAL

que se vea reflejado en las futuras cuantificaciones de

RIO DEL ESTE

emisiones.

RIO DE LA PLATA

17,09%

BASE TERAO
MAÑIHEICO
PEÑASMO

La contabilización de las emisiones de alcance 2 considerando el total de energía eléctrica proveniente del SEN ascendería de 4.397 a 7.334 tCO2e.

10

A continuación se presenta cuadro comparativo de intensidad de emisiones de Alcance 1 y 2

INVENTARIO
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CAMANCHACA

según producción.

Comparación con años anteriores

Alcance

Emisiones GEI 2019 en tCO2e

EMISIONES GEI 2020 EN TCO2E

Alcance 1

29.995

32.198

Alcance 2

6.659

4.397

36.654

36.595

KPI A1 (KGCO2E/KGWFE)

0,517

0,568

KPI A2 (KGCO2E/KGWFE)

0,115

0,078

TOTAL KPI

0,632

0,645

Para efectos de comparación con años anteriores se
muestran los resultados de los años 2019 y 2020, sin

34

considerar el aporte de emisiones GEI de Alcance 3.

Producción WFE

Año 2019 (Kilos)

AÑO 2020 (KILOS)

Total (tCO2e)
Coho

Salar

Total

4.301.823

53.731.497

58.033.320

3.721.346

52.982.185

56.703.531

Las emisiones de la empresa aumentaron un 2,18% respecto del año anterior, producto que
aumento la intensidad de emisiones11 por consumo de combustibles en alcance 1, a la vez
que se reduce la intensidad de emisiones por entrada en vigencia de suministro eléctrico
Indicador de intensidad calculado a partir de la suma de emisiones de Alcance 1 y 2
respecto a la producción en Kg WFE.

11

ERNC certificada con I-REC.

5,04%

INVENTARIO
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0,01%

3,41%

5,20%

Alcance 3
Las emisiones indirectas provenientes de la Cadena de

ENGORDA

Suministro fueron 207.783 tCO2e que representan el
85,03% del inventario de Salmones Camanchaca para el

CAMINO AL CLIENTE

año 2020.

LOGISTICA

Las principales fuentes de emisiones de alcance 3 se

26,84%

59,50%

PLANTA PROCESOS

producen en engorda que representa 123.631 tCO2e,

AGUA DULCE

a continuación el transporte de producto terminado

ADMINISTRACIÓN

a mercados de consumo o “Camino al cliente” le
corresponden

55.774 tCO2e,

otras emisiones de

logística de alcance 3 equivalen a 10.810 tCO2e, Plantas
de Procesos significan 10.464 tCO2e, el área de Agua
dulce representa 7.077 tCO2e y Administración 27
tCO2e.

INVENTARIO
GEI
salmones
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Alimento
El alimento es la principal fuente de generación de

de reducir la incertidumbre del factor de emisión, que

A nivel de empresa, los desafíos para reducir emisiones

emisiones indirectas cuantificadas en el reporte de

permitirá gestionar las emisiones de alcance 3 de la

en el ítem de Alimento serán posibles en la medida que

emisiones, equivalente al 50,06% del Inventario de

principal fuente de emisión detectada en el inventario,

se cuenten con Factores de Conversión Económicos13

S. Camanchaca, el impacto en este ítem se debe a

objetivo que estaría alineado con las consideraciones

y/o Biológicos bajos, reducción de pérdidas de alimentos,

la extracción de cada una de las materias primas, el

de ser parte de Science Based Targets (SBT). Lo anterior

sistemas de alimentación eficiente, entre otros.

procesamiento, la distribución y el uso en las distintas

permitirá:

etapas de crecimiento del salmón.
Se consideró como factor de emisión la huella de
carbono de producto que reporta Biomar en Reporte de
Sustentabilidad , que sigue metodología PEF de la Unión
12

· Levantar adecuada y transparentemente los ingredientes
y procedencia de las materias primas.

Europea y considera cambio climático y uso de tierra

· Contar con Huella de Carbono de Producto para cada

dentro de sus impactos, el resultado fue de 1.812 kilos

fase y especie de Salmones Camanchaca.

Tipo de instalación

Consumo anual
(Toneladas)

EMISIONES GEI

Engorda

65.967

119.532

Agua dulce

2.622

4.751

Total general

68.589

124.284

(TCO2E)

de CO2e por tonelada de alimento producido.
· Detección de oportunidades de reducción de emisiones
Se recomienda solicitar a cada uno de los proveedores
reporte de cambio climático bajo consideraciones

· Inclusión de nuevas materias primas: Harina de Larva de

de ciclo de vida de producto para evaluar el impacto

Mosca de procedencia nacional.

en la extracción de materias primas, procesamiento,
distribución, uso y fin de vida del alimento de peces para
salmón empleado por Salmones Camanchaca, de modo

Reporte de Sostenibilidad 2019, BioMar Group
13
FCRe 2019: 1,27 para Salmón Atlántico y 1,22 para Salmón Coho
12

· Entre otras medidas de mejora continua en la cadena de
suministro.
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6,22%
Camino al cliente
El transporte de producto del área denominada “Camino
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al cliente” genera emisiones equivalentes a 55.774
tCO2e

representando

22,46% del Inventario de

Salmones Camanchaca y el 26,25% del Alcance 3.
Las emisiones de este ítem se deben al traslado de
productos frescos y congelados a

los mercados de

consumo de Salmón, en términos generales el transporte

SALMÓN FRESCO

de frescos representa el 93,78% del área “Camino
al cliente”, en particular el traslado aéreo de Fresco
representa el 80,91% de esta fuente de emisión.

Se sugiere llevar registros exactos sobre peso neto y
peso bruto en el traslado de producto terminado, dada
la relevancia que tiene en el inventario de emisiones y las
oportunidades de mejora en reducción de emisiones.

93,78%

SALMÓN CONGELADO

Petróleo Diésel
8.000

El consumo y quema de Petróleo Diésel en Alcance
3 genera emisiones equivalentes a 10.876 tCO2e

3.000.000

7.000

debido principalmente a “Logística”, que contempla

2.500.000

consumo en Wellboats, Camiones y Transporte
proveedores.

Las principales fuentes de emisión de Logística se
deben a proveedores CPT y Camiones utilizados
en cosecha que aportan con 10.285 tCO2e, se
recomienda analizar soluciones en conjunto para
disminuir el consumo de combustible y adopción de

Emisiones GEI (tCO2e)

2.000.000

5.000
4.000

1.500.000

3.000
1.000.000
2.000
500.000
1.000

nuevas tecnologías logísticas que impliquen menor

cuentan con mayores eficiencias en el consumo de

Barco Cataki

Procesos

combustible, mejores rutas logísticas, contar con
flotas certificadas con Euro 5 o 6 según corresponda.
Incorporación de flotas vehicular Híbridas y/o
eléctricas si es factible.

LITROS AL AÑO

EMISIONES GEI (tCO2e)

Camión RLDP-Maqui

aquellos que

Camión RDLP-Polcura

para identificar

información

Camión Maqui-PMO

de

Camión RdE-Polcura

de proveedores

levantamiento

Proveedor: Planta

un

Camión UPS-PMO

realizando

Kemel Bus

tCO2e, estas emisiones pueden ser gestionadas

Servipro

Camiones de cosecha generan alrededor de 3.180

0

0
Camiones Cosecha

cantidad de emisiones generadas por operación.

Barco CPT
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de Personal, además de combustible utilizado por

6.000

Petróleo (Litros)
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Residuos

12.000

Los residuos generados y transporte
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representan el 7,12% de las emisiones

10.000

de Salmones Camanchaca en Alcance 3,
equivalentes a 15.657 tCO2e.

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Planta de
Procesos

RESIDUOS

Engorda

Agua Dulce

TRANSPORTE DE RESIDUOS

Administración

INVENTARIO
GEI
salmones
CAMANCHACA

Las Plantas de Procesos son las principales
fuentes de generación de residuos de las
instalaciones

de

Salmones

Camanchaca,

representando el 64,87% de los ítems “Residuos”

5.000
4.000

y “Transporte de residuos”, el área de Engorda
genera el 25,43% y Agua dulce el 9,69% restante,

3.000

administración tiene un aporte muy poco
2.000
1.000

RESIDUOS

TRANSPORTE DE RESIDUOS

Otras

Weste Filomena

Contao

Mañihueico

Johnson 2

Paso Lautaro

Johnson 1

Chonos

Islotes

Surproceso S.A.

Petrohué

0
Tomé

significativo.

San José
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6.000
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Otras fuentes de emisión Alcance 3
Esta sección presenta los resultados de otras fuentes de

5,12%

emisión incluidas en Alcance que en 2020 generaron
1.192 tCO2e,
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representando

menos

del 1%

del

inventario de Salmones Camanchaca. Las fuentes se
distribuyen según gráfico de a continuación:
Para cuantificación de emisiones por adquisición de
Sal se sugiere solicitar a proveedores que cuantifiquen

7,99%

emisiones de bajo consideraciones de análisis de ciclo de
vida de producto.

SAL

El transporte de personal fue cuantificado mediante
encuesta online que contemplo hasta 3 medios de

14,54%

ELECTRICIDAD

transporte utilizados por el personal de la empresa para

57,56%

realización de labores durante el año 2020.

de proveedor durante el año 2020.
y

vacunas

fueron

cuantificados

considerando el gasto en dólares en productos
farmacéuticos con factor de emisión del Gobierno
Español para Productos Farmacéuticos, se sugiere
realizar levantamiento de información de emisiones por
proveedor y producto para reducir la incertidumbre en
estos ítems para futuros reportes.

MEDICAMENTOS
VACUNAS

Electricidad corresponde al consumo de energía eléctrica

Medicamentos

TRANSPORTE DE PERSONAL

14,78%
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