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Objetivos Ambientales de Chile

GEI 30%/45%

Manejo 

sustentable

y recuperación

100 mil 

hectáreas

Convención Marco de Naciones Unidas firmada por Chile año 2015 (COP21):

Compromiso al año 2030

Agenda Energía 2050:

Compromiso 2035
Proyectos 

energéticos
Dentro de los 

5 países 

OCDE con 

menores 

precios en 

electricidad
Asociatividad

Compromiso 2050

70%

ERNC

Financiamiento 

internacional

CO2 por 

unidad de 

PIB

Captura de 600 mil ton CO2eq anuales
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Análisis de cadenas agro-alimentarias en Chile y 

oportunidades del uso de tecnologías limpias por PYMES

Objetivo

Identificar soluciones para acelerar la adopción de tecnologías y comportamientos 

que reduzcan las emisiones de GEI en las cadenas agro-alimentarias y que ayuden a 

la adaptación del cambio climático 

Se enfocará principalmente en soluciones dirigidas a pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

con el propósito de diseñar un fondo para proveer financiamiento
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Análisis de cadenas agro-alimentarias en Chile y 

oportunidades del uso de tecnologías limpias por PYMES: 

Metodología

Sencillez de 

implementación

Nivel de 

versatilidad

Consideración financiera 

de la tecnología

Impacto en la 

mitigación a los GEI

Pymes sector Agropecuario en Chile: 

• Las Pymes del sector agropecuario corresponden al 98% de las empresas.

• Sector agropecuario es el 2do sector que emite más CO2, (Se considera: Producción primaria, procesamiento y 

comercialización)

Cadenas 

Priorizadas:

- Frutales

- Hortalizas

- Viñas

- Cereales

- Leche bovino

- Carne bovino

Priorización de tecnologías:
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Relevancia en las tecnologías y potencial de 

transformación a nivel nacional y regional

• Tecnologías con el mayor impacto en mitigación y adaptación a los 

problemas del Cambio Climático

• Tecnologías enfocadas a pequeñas y medianas empresas

• Tecnologías actualmente comerciales en Chile, con potencial de 

trasformación en todas las regiones del país y de fácil ajuste a la 

diversidad de características culturales y climáticas

Características comunes a las tecnologías priorizadas:
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Tecnologías Priorizadas

Tecnologías basadas en uso de aprovechamiento de Energía Solar:

Producción Primaria

Riego

Procesamiento

Secado y deshidratado
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Tecnologías priorizadas

Energía solar para Riego Tecnificado y Bombeo de Agua
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Tecnologías priorizadas

Secado de túnel solar
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Tecnologías priorizadas

Transformación de los hornos de 

combustión

Uso de energía solar para calentar 

el aire de secado
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Desarrollos tecnológicos en ERNC:

Chile tiene el potencial de producir la totalidad de la electricidad usada en el país, ya que la zona norte de Chile posee la mayor 

incidencia solar del mundo. 

El 17% de la energía producida en Chile proviene de ERNC, y se espera que sea 20% al año 2020.

El 76% de los proyectos energéticos en construcción son de energía solar.

Paneles 

solares
Proyecto Copiapó Solar

Año 2019

260 Megawatts (MW) de potencia de carga base 

constante 

1.800 Gigawatts (GW) / Hora

Planta solar más grande del mundo
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Paneles fotovoltaicos en PYMES

Gran adquisición de paneles solares a pequeña escala, debido a:

- Gran difusión

- Dejan de pagar impuesto ambiental 

- Asistencia técnica de proveedores

- Ley 20.571: Los excedentes del auto-

consumo de energía son 

comprados por el SIC.
Para sistemas de 

hasta 100 

kilowatts.
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Desarrollo de Normativa Ambiental:

- Los proyectos emblemáticos deben ser revisados por el SEIA.

- Un buen marco regulatorio en materia de emisiones y calidad del aire.

- Existencia de Ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida del 

productor.

- Impuestos ambientales para el funcionamiento de calderas y turbinas. (Se 

cobran a las emisiones de contaminantes como CO2, MP, SO2 y NOX)
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1. Políticas públicas bien diseñadas.

2. Reducción de costos de la inversión. 

3. Reducción de costos del proceso por la transformación.

4.   Transferencia tecnológica adecuada al lugar y cultura.

Condiciones habilitantes
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¿Cuáles son los aspectos clave para ampliar y replicar las 

mejores prácticas en el contexto regional?

- Realizar un diagnostico de la situación en materia de emisiones y las 

tecnologías en uso. Ademas, un levantamiento de las tecnologías disponibles 

para mejorar la situación.

- Gererar programas público-privados específicos y diseñados para cada región 

y tipo de tecnología. 

- Difundir los casos de éxito, ya sea en el país o en el extranjero, y su 

implicancia en la reducción de emisones y en la reducción de costos de los 

procesos, cuando sea el caso.



www.ctc-n.org

Thank you


