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Nivel histórico de 
contaminación en Osorno: 
Superó 20 veces la norma 
permi9da por ley
2016

Balance de recepción 
lechera cae 2,5% en Los 
Lagos por sequía y bajos 
precios
2017

En el Congo 
770.000 niños 
sufren de 
desnutrición 
aguda

20% pérdida 
de 
productos 
lácteos al 
año



Los países han adoptado un nuevo programa de desarrollo 
sostenible y un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático

Desafío: ODS



Metas ODS nº2

821 millones de personas padecen 
hambre crónica, y la malnutrición 
afecta a una de cada tres personas 
en el planeta. 



Metas ODS nº13

Tomar medidas urgentes para 
comba2r el CC y sus efecto

CLIMATE CHANGE AND THE GLOBAL 
DAIRY CATTLE SECTOR, FAO 2019 

18%

Producción, 
procesamiento 
y transporte 
productos 
lácteos: 2,5% 



GESTION AMBIENTAL: Hacernos cargo de lo que compramos, producimos y vendemos 
(cómo, cuándo y dónde producir, determinar potenciales  impactos, evitarlos o miEgarlos).

No basta solamente con obtener la licencia regulatoria para poder operar, sino,  es 
necesario obtener la LICENCIA SOCIAL (mirada a largo plazo). 



Problemas
ambientales que 
encontramos en

un predio lechero



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

1. CAMBIO CLIMATICO (EMISIONES GEI)

1.711 MM TCO2e : 93% emisiones en predios

60%
Fermentación 

entérica

30%
Producción, 

procesamiento y 
transporte

10%
Gestión estiércol

684,4 MM TCO2e



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

1. CAMBIO CLIMATICO (EMISIONES GEI)
Dónde

Emisiones N2O

Uso fer/lizantes

1.711 MM TCO2e : 93% emisiones en predios

Contaminación agua
Lluvia ácida
Contaminación por patógenos



Segundo informe bienal de actualización de Chile sobre 
Cambio climá8co. 2016

Emisiones Ges8ón de es8ércol
1.536 Gg CO2e = 1.536.000 TCO2e

Emisiones aplicación Fer8lizantes 
sinté8cos
1.676 Gg CO2e = 1.676.000 TCO2e

3.212.000 TCO2e
Equivalente a desplazar a 
700 mil autos a gasolina al 

año.

Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

1. CAMBIO CLIMATICO (EMISIONES GEI)
Dónde Qué podemos hacer

• Aislamiento térmico de superficies 

calientes y frías

• Gases refrigerantes de menor 

impacto GEI

• Medición y control de los principales 

equipos (60% estanques de frio, 39% 

bombas, 1% iluminación)

• Preferir equipos de alta eficiencia 

(principalmente bombas y motores).

• Vehículos de Transporte más 

eficientes (electromovilidad?) 

• Uso energías renovables (biogás por 

ejemplo) (48% : agua caliente lavado)

• Dosis justa ferUlizantes nitrogenados

Medición huella de carbono

Predio lechero Holanda: 1,09 kilos CO2/L leche:

• DigesUón de los animales: 0,44 

• Almacenamiento del purín: 0,18 

• Manejo del suelo y aplicación de purín: 0,08

• Uso de energía: 0,08

• Alimentación comprada para los animales: 0,27

• FerUlizantes minerales: 0,04



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

2. GESTIÓN DE RESIDUOS

Qué podemos hacer
• Ecoeficiencia y ecodiseño productos
• Plan de separación, reciclaje  y 

disposición final de residuos
• Reciclaje plás9cos
• Disposición final aceites 
• Separar redes de agua limpia y aguas 

sucias
• Eliminar envases vacíos de 

plaguicidas (triple lavado) a través de 
a centros de acopio autorizados 

• Adherir APL Zero Waste to Landfill
• Recuperación y aprovechamiento 

del suero generado en la 
elaboración del queso (disminuir 
asi DBO y DQO y carga 
contaminante para tratamiento)Fuente: Reporte de sustentabilidad COLUN, 2017



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

Fuente: Osorio U., Alfonso (ed). 2013. Determinación de la huella del agua y estrategias de manejo de recursos hídricos. 211 p. Serie Actas N°
50. InsJtuto de InvesJgaciones Agropecuarias, Centro Regional de InvesJgación InJhuasi, La Serena, Chile. 

3. GESTIÓN DEL AGUA

Consumo de los recursos de aguas 
superficiales y subterráneas a lo largo 
de la cadena de producción, en este 
caso agua de bebida y limpieza salas 
de ordeña y patio

64 – 93 
litros/litro 

leche
Consumo de los recursos de aguas 
proveniente de lluvias, 
evapotranspiración, humedad suelo.

356 – 537
litros/litro 

leche
La huella gris se define como el 
volumen de agua dulce que se 
requiere para asimilar la carga de 
contaminantes basados en las normas 
vigentes de calidad del agua. 

63 – 82 
litros/litro 

leche

Total: 484 – 712
Promedio mundial: 1.191



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

3. GESTIÓN DEL AGUA

Ejemplo 100 vacas en pastoreo

37%
Gestión agua 

lavado

48%
Aprovechamiento 

aguas lluvias



Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

Agua u&lizada en limpieza de pa&os y equipos de lechería en predios lecheros

Fuente: Manejo y u&lización de purines 
Manejo y u&lización de purines 
de lecherías. Francisco Salazar Sperberg, Ing. Agr., Ph.D 



Qué podemos hacer

Problemas ambientales presentes en predios lecheros
Tres grandes desafíos:

3. GESTIÓN DEL AGUA
• Implementar sistemas de corte 

automá2co de agua en mangueras 
u2lizadas para la limpieza de pisos e 
instalaciones. 

• U2lizar un sistema de lavado de alta 
presión y bajo volumen (ejemplo: 
pitones)

• Recircular aguas lluvias o de procesos 
para la limpieza de pisos o realizar 
limpieza en seco

• Control y/o regeneración de salmuera 
para alargar su vida ú2l en la 
elaboración de quesos

• Uso técnicas de medición y control de 
flujos agua.



En que está la industria 
láctea hoy?
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Marco de sostenibilidad del 
sector lácteo (DSF) 

Emisiones GHG

Uso fer.lizantes

Manejo residuos

Ges.ón del agua

Ges.ón del suelo

Biodiversidad

Desarrollo de mercados

Economía rural

Condiciones laborales

Calidad y seguridad de 
productos

Bienestar animal



A nivel de valorización de
empresas, existen indicadores
bursá7les de sustentabilidad
como el Dow Jones
Sustainability Index, que
buscan iden7ficar y valorar una
compañía, siendo los ámbitos
ambientales y sociales
importantes a la hora de
establecer el valor real de las
empresas, al sumar o restar
valor en función a su
desempeño.

Creación de valor 









EJEMPLO CASO CHILE
TEMAS PRIORITARIOS Y SISTEMA DE GESTION  



EJEMPLO CASO CHILE
EJERCICIO DE TRASNPARENCIA Y GESTION



¿Hacia dónde 
debemos transitar?



ECONOMÍA LINEAL

Salir de la cultura de los 
desechable

Extraer Hacer/usar Desechar

PENSAMIENTO LINEAL



Cambiar la mirada, 
pensar sistémicamente

PENSAMIENTO SISTÉMICO

ECONOMÍA CIRCULAR



CICLO BIOLÓGICO CICLO TÉCNICO

Economía 
Circular 
© Ellen MacArthur 

Foundation

Source: Ellen MacArthur Foundation, SUN, and McKinsey Center for Business and 
Environment; Drawing from McDonough & Braungart, Cradle to Cradle (C2C)



Ley REP (2016) 

Ley Chao Bolsas plásticas (2018)
Hoja de Ruta en Economía Circular

Adelantarse a los aspectos 
regulatorios y normativos 



Ley Chao Bolsas plásticas (2018)
Hoja de Ruta en Economía Circular

Transparencia: 
Reportes de 

Sustentabilidad GRI. 

Escuchar a nuestos stakeholder 
de interés

Arla Foods  2017 

• Reduc2on of greenhouse gas 
emissions from farms by 30 
per cent per kilo milk, from 
1990 to 2020. 

• Reduc2on of greenhouse gas 
emissions from opera2ons, 
packaging and transport by 25 
per cent, from 2005 to 2020. 

• By the end of 2020, half of the 
energy we use must originate 
from renewable
energy. 



Sociedad más informada y 
exigente

Escuchar a nuestos stakeholder 
de interés

SE DEBEN CUMPLIR LOS MISMOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEL PAIS COMPRADOR 

Requerimientos 
de los mercados 



Diagnós(co 
condición 

actual

Análisis 
crí+cos de 
programas 

emprendidos

Detección de 
oportunidades 
y debilidades

Modelo 
conceptual y 
lineamientos

Obje+vos

Ámbitos o 
pilares de 

acción

Indicadores 
claves de 

desempeño

Metas y Plazos

Programas 
Sustentabilidad 

Contexto

Priorización

Plan de 
Ejecución

Medición de 
impactos y 

niveles de éxito

Evaluación

Factores 
crí+cos

Reporte 
periódico

Mejora 
conGnua

Establezca una estrategia de 
Sustentabilidad basada en 
indicadores de gestión



¿Cómo avanzamos?

DEFINA UN
ESTANDAR

ESTABLEZCA UN
SISTEMA DE 
GESTION



Gracias!

Javier Obach Mar0niello
Consultor sustentabilidad estratégica
jiobach@gmail.com 

Un futuro innovador es 
alimentar al mundo bajo un 
modelo circular, que ponga en 
valor los servicios ecosistémicos 
creando modelos de 
producción virtuosos, 
regenerativos y resilientes.


