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La huella de carbono consiste en la
medición de la totalidad de gases de
efecto invernadero (GEI) emitidos en forma directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto.
Dicha huella muestra y evidencia el impacto ambiental que se genera a través
de la realización de un inventario de las
emisiones asociadas a los diferentes GEI.
Una vez calculado el tamaño de la huella
se pueden implementar las medidas de
mitigación y compensación que permitan reducir el impacto medioambiental.

Por tanto, se trata de un mecanismo muy
útil en la lucha contra el Cambio Climático bajo el concepto de “lo que no se
mide no se controla”.
El presente Reporte analiza la huella
de carbono generada por Terminal Puerto Arica (TPA) como consecuencia de su
operación total durante el año 2016.
A traves del analisis de la huella de
carbono se identificaron las diferentes
fuentes de emision de GEI para llevar a
cabo su posterior cuantificacion, lo que
permite proponer soluciones y acciones
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Resumen ejecutivo

5%

en forma puntual para disminuir en lo
posible las emisiones de futuras operaciones o actividades dentro del terminal.
Terminal Puerto Arica en su compromiso continuo con el medio ambiente
y el desarrollo sustentable, tiene como
área de interés el Cambio Climático, la
que se constituye en un aspecto ambiental significativo en su operación. Por este
motivo, siempre aborda como un gran
desafió realizar acciones que vayan de la
mano con una reducción de los Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
Este informe resume el inventario GEI
correspondiente al año 2016, el cual considera la totalidad de las emisiones generadas a consecuencias de las operaciones
marítimo-portuarias dentro del Alcance
1, 2 & 3 complementando a las medicio-

nes realizadas desde el año 2011 al 2015.
El inventario GEI se elaboró ocupando
las metodologías más utilizadas y reconocidas a nivel mundial tales como; Greenhouse Gas Protocol, Corporate Value
Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (World Resources Institute
/ World Business Council on Sustainable
Development). Adicionalmente se consideró la Guía de Huella de Carbono para
Puertos, desarrollado por el Carbon Footprint Working Group de la World Ports
Climate Inicitative (WPCI), organismo al
cual TPA es parte desde el año 2011.
El total de emisiones para el año 2016
fue de 23.833 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), las cuales se distribuyen
de la siguiente forma:

23%

Emisiones directas
(Alcance 1) 5.757

72%

Otras emisiones indirectas
(Alcance 3) 16.934

Emisiones
indirectas
(Alcance 2)
1.143
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Como se puede apreciar, el 72% del
total de emisiones de GEI se lo lleva el alcance 3, el que contempla como fuente
emisora principal a los buques y camiones que llegan a puerto para realizar operaciones de carga y descarga y que son
los mayores generadores de CO2e.
El 23% de la emisiones corresponde

al alcance 1, que se compone principalmente de las emisiones producidas por el
uso de combustibles en los equipos que
operan en el puerto, específicamente las
grúas portacontenedores, grúas tierra y
tractocamiones. Mientras que el restante
5% corresponde al alcance 2, en donde
se incluyen las emisiones generadas por

Resumen ejecutivo

el alumbrado y consumo eléctrico de oficinas y contenedores refrigerados.

Si se analizan los reportes de GEI de
otros puertos, y en estrecha relación con
los resultados mostrados, en este reporte se puede establecer que las mayores
emisiones de CO2e se registran en el

alcance 3, fuera del control directo del
puerto. Por lo tanto, el enfoque se centrará en reducir las emisiones del alcance
1 y 2, a través del desarrollo de iniciativas que buscan reducir o utilizar en forma eficiente el uso combustibles fósiles y
energía eléctrica.
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Gases de invernadero:

Gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto invernadero
En el Protocolo de Kioto se identifican seis gases de efecto invernadero:

(HFC)

Hidrofluorocarbonos

(N2O)

Óxido nitroso

(SF6)

Hexafluoruro
de azufre

(CO2)

Dióxido de
carbono

(CH
4)
Metano

(PFC)

Perfluorocarbonos
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Dióxido de Carbono
equivalente (CO2e):

La emisiones de gases de efecto invernadero se estiman en razón al dióxido de carbono
utilizando el potencial de calentamiento global
(PCG) de cada gas, para esto se multiplica la
masa del gas efecto invernadero por el PCG.

Factor de Emisión:

Es un valor representativo que busca relacionar la cantidad GEI liberado a la atmósfera,
con la actividad asociada a la generación de
este gas. Estos factores se expresan generalmente como el peso del contaminante dividido
por una unidad de peso, volumen, distancia, o
duración de la actividad emisora (ej. kilogramos de gas emitidos por cada litro de diesel
consumido).

Huella de carbono:

La huella de carbono calcula todas las
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) las cuales un producto, servicio, empresa son responsables a lo largo de su cadena de valor/abastecimiento permitiendo
encontrar eficiencias internas y externas
que permitan disminuir emisiones y mejorar procesos.

Potencial de
calentamiento global (PCG):

Es la Capacidad que tiene los gases de
efecto invernadero para absorber el calor
(radiación infrarroja) producido en la tierra,
y esto trae como consecuencia el calentamiento de la atmosfera.
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The Green House
Gas Protocol (GHG Protocol):

Es la herramienta de contabilización más
utilizada a nivel de gobiernos y empresas para
entender, cuantificar, y gestionar las emisiones GEI. Se genera de un proceso de múltiples
partes interesadas, como empresas, gobiernos
grupos ambientales y organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
La modificación del clima a escala global se
atribuye principalmente al aumento de la concentración en la atmósfera de los denominados
Gases de Efecto Invernadero (GEI) originados
por el uso intensivo de combustibles fósiles, la
deforestación y otras actividades industriales.

12

Reporte
de Gase

Reporte de Gases Efecto Invernadero 2016

Reporte

de Gases
Efecto Invernadero 2016

3
Glosario de términos

Introducción
El impacto de un proceso o ac-

tividad, en términos de contribución de
GEI a la atmósfera, se denomina Huella
de Carbono (HC), indicador que ha sido
utilizado transversalmente por organizaciones de todos los sectores económicos
como un potente instrumento de gestión
e información. Se prevé que en un futuro próximo la cuantificación y control de

emisiones de GEI sean claves en términos de competitividad y sustentabilidad
y uno de los principales aspectos en el
marco de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) repercutiendo, incluso, en el valor de las compañías.

La naturaleza de las emisiones de GEI,
hace que sea irrelevante el lugar y el mo-
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4
Terminal Puerto Arica

Terminal
Puerto Arica

mento en el cual éstas se generan, siendo un aspecto fundamental, la cantidad
(en unidades másicas) que se liberan,
reducen o capturan hacia y desde la atmósfera.

Por este motivo es de interés del
Terminal Puerto Arica S.A. colaborar en

materia de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, incorporando
variables como la huella de carbono y
otras, que lo posicione como un puerto
innovador en materias medioambientales y sustentables en su modelo de negocio.

Durante el año 2004, el consorcio y uno de los más importantes operadores

naviero que compone Terminal Puerto Arica S.A. (TPA) se adjudica la licitación del
Puerto de Arica, en el marco del proceso
de modernización de los terminales marítimos chilenos. El consorcio está integrado
por los tres principales operadores portuarios nacionales (Agunsa, SAAM y Ultramar)

logísticos de Perú (Ransa), además de la
Constructora Belfi Ltda .Las operaciones
comenzaron el 1º de octubre del mismo
año, y dada las fuertes inversiones que se
proyectan en el tiempo, la concesión del
puerto se extendió de 20 a 30 años.
Descripción de actividades y procesos.
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•
•
•
•
•

La actividad portuaria, en términos
generales se enfoca en la transferencia
de carga desde y hacia el muelle para satisfacer las necesidades de sus clientes,
otorgando adicionalmente servicios de
almacenamiento, consolidación y desconsolidación de contenedores, almace-

Terminal Puerto Arica

Contenedores
Carga suelta
Graneles mineral
Graneles vegetal
Carga proyecto

namiento de graneles minerales y vegetales, carga suelta, carga general, carga
proyecto y conexión de contenedores
reefers.
Hoy en día, TPA se ha logrado posicionar como el puerto multipropósito líder
de la macro región andina, transfiriendo

varios tipos de cargas, tales como:
• Contenedores
• Carga suelta
• Graneles mineral
• Graneles vegetal
• Carga proyecto
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Nuestros principales proveedores

Ultraport

Empresa especializada en la estiba/
desestiba de naves y en la administración
de terminales portuarios, es una compañía perteneciente al grupo Ultramar, con
presencia en 19 puertos del litoral chileno desde Arica a Punta Arenas.

Con más de 25 años de experiencia en
todo tipo de cargas, un equipo humano
altamente calificado y equipamiento portuario de primera línea, Ultraport se ha
posicionado como uno de los principales
actores de la industria.

Agunsa

Compañía capaz de hacerse cargo de
todos los servicios que sus clientes requieren. Desde la representación en paí-

ses de su red, la estructuración de unidades de venta únicas y especializadas en el
producto del cliente, hasta la ejecución o
supervigilancia de las actividades de operación y ejecución de sus servicios en terminales, AGUNSA estará salvaguardando
los intereses de sus representados.
El posicionamiento de AGUNSA en la
industria de servicios al transporte, cargas y terminales, le permite desarrollar
su capacidad para explotar y operar medios de producción. Así, Grúas de Puerto,
Servicios de Mano de Obra, Centros de
Almacenaje y Reparación de Contenedores, Lanchas y Remolcadores son incorporados también en su oferta de servicios.

Fesanco

Es una empresa de representaciones
extranjeras que con personal altamente
calificado, comercializa e importa maquinaria de alto tonelaje para ser utilizada
no tan solo en la Industria la Portuaria,

Terminal Puerto Arica
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sino que también en la Minera.
Asimismo la empresa ofrece los servicios de reparación, mantenimiento, capacitación, y provisión de repuestos.

TPA y Medio Ambiente

En la actualidad, TPA posee la certificación de la norma internacional ISO
14.001, obtenida el año 2007, recertificando el año 2014 dicha norma, paso
fundamental que hoy le permite a la
organización cumplir con su política ambiental y con la normativa legal aplicable
a su operación, por medio de un Sistema
de Gestión Ambiental que va mejorando
constantemente
Uno de los propósitos fundamentales
fue crear un proceso sistemático de identificación de aspectos ambientales y evaluación de su significancia, para así poder
controlar cualquier impacto significativo

que se realice sobre el medio ambiente,
producto de las actividades diarias de la
empresa.
Dentro de este marco, TPA identifico
las emisiones de CO2 como uno de sus
aspectos ambientales significativos y a la
vez adquirió un compromiso totalmente
voluntario para poder gestionar la minimización o mitigación de estas emisiones.
En forma complementaria y alineados con este
desafío, durante
el mes de octubre
del año 2016, el
terminal recertificó con existo la
norma
internacional ISO 50.001,
Sistema de Gestion de la Energía,
demostrando el compromiso constante
en mejorar sus procesos en armonía con
el medio ambiente.
Durante 2016, TPA forma parte del
Acuerdo de Producción Limpia del Sector Puerto Arica, iniciativa que identifi-

Terminal Puerto Arica

ca 12 dimensiones sustentables y en la
que existe una meta exclusivamente en
huella de carbono. Este objetivo específico tiene como prioridad cuantificar la
huella de carbono de todas las empresas
que participan en la cadena logística del
puerto para implementar futuras mejoras y disminuir en los próximos años la
generación de Gases de Efecto Invernadero.
Dentro de las gestiones realizadas por

TPA para mejorar y optimizar sus procesos, está el nuevo layout diseñado e
implementado en 2016. Este proyecto
logró reducir tiempos, mejorar rendimientos, hacer las faenas más seguras y
disminuir el consumo de diesel por parte
de los equipos portacontenedores. Dicha
reducción significo dejar de emitir a la atmosfera 94 toneladas de CO2e lo que significa dejar de consumir casi 34.000 litros
anualmente.
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Metodología de
Trabajo y Alcances

Para llevar a cabo nuestro cálculo
de la Huella de Carbono se utilizó como
marco general las pautas del Greenhouse
Gas Protocol (World Resources Institute/
World Business Council on Sustainable
Development), estándar para la contabilización y reporte de emisiones. Como
referencial metodológico para el alcance

3 se utilizó la guía corporativa de cadena
de valor (alcance 3) de contabilización y
reporte.
Adicionalmente se consideró la guía
de huella de carbono para puertos, desarrollado por el Carbon Footprint Working
Group del World Ports Climate Inicitative
(WPCI).
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De acuerdo al GHG Protocol,
las emisiones las agrupamos en
los alcance 1, 2 y 3. Respecto al
alcance 3 se utilizo un Estándar
alcance 3 que presenta una clasificación de 15 categorías de otras
emisiones indirectas.
La definición de alcances para
este inventario es la siguiente:

Perímetro temporal: desde el

1 de enero al 31 de diciembre de
2016.

Perímetro organizacional:

TPA, Ultraport, Fesanco y Agunsa.

Perímetro físico: El límite

físico del puerto se dividirá en
terrestre y marítimo.

Área concesionada del puerto.
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Perímetro Operacional:

Alcance 1

Emisiones directas de fuentes controladas por alguno de los 4 operadores del puerto.
Para cada uno de los operadores se consideraron los siguientes equipos:

Para el caso del transporte de camiones, el trayecto desde Truck Center (Antepuerto - Camiones) hasta el
ingreso del Terminal serán emisiones
consideradas de TPA, dicho recorrido
corresponde a 12.41 Km.
Además se debe agregar que en
promedio cada camión que ingresa
al terminal recorre 1,41 Km en forma
interna y este queda encendido por 1
hora.

•TPA: Grúas tierra, Grúas porta-

contenedores, tractocamiones, grúas
horquilla, camionetas, generador y
equipos de aire acondicionado.

Para el perímetro marítimo, se considerará
un radio de 2,62 km (1,4 millas náuticas) para
las naves que ingresan a puerto, dicho valor se
obtiene debido a que la distancia entre el puerto y la lancha del práctico es de 1 milla náutica y
se consideró 0,4 como margen de movimiento.

•Ultraport: Barredora, bulldozer,

camionetas, cargador frontal, grúas
horquilla, grúas portacontenedores,
minicargador y equipos de aire acondicionado.

•Agunsa: barredora, camión de residuos
no peligrosos, grúa portacontenedores,
lancha práctico.

•Fesanco: camionetas.
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Alcance 3

Alcance 2

Emisiones indirectas de la generación de energía eléctrica que se consume dentro de puerto para los siguientes
objetivos:
• Alumbrado del patio
• Bodegas
• Oficinas
• Baños
• Equipos de refrigeración de contenedores (reefers)
• Cinta transportadora
• Grúas tierra
• Equipos de climatización
Alcance dos fue otorgado directamente al consumo eléctrico de TPA, debido a que no existen medidores específicos para cada equipo.

Emisiones indirectas de Fuentes que
no son controladas por ninguno de los 4
operadores pero que son parte de la cadena de valor del puerto. Acá se incluyen
las emisiones asociadas a las siguientes
actividades:

- Compra de bienes y servicios:

incluye las actividades de construcción
realizadas por terceros, combustión de
combustibles de equipos operados por
terceros e insumos comprados.
`• Producción de combustibles utilizado
• Transporte de compras
• Disposición y tratamiento de residuos

• Viajes de negocios
• Transporte de empleados al lugar de
trabajo
• Activos arrendados a terceros
• Servicios prestados por el puerto:
esto es, emisiones de barcos y camiones
que llegan al puerto y trasporte ferroviario cuando se encuentre operativo.
Los resultados del inventario de emisiones de Terminal Puerto de Arica correspondiente al año 2016.

29

30

Reporte
de Gase

Reporte de Gases Efecto Invernadero 2016

6
Resultados

Resultados
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28
404

7,0%
412
72

7,2%

1,2%

0,5%

0,9% 9

0,2%

3

0,1%

31
7,5%

898

15,6%

30,0%

0,7%

425

7,4%

tCO2e 5.757

100%

432

7,5%

529

Alcance 1

En tercer lugar están los equipos de climatización que se encuentran distribuidos por
toda la organización, dicha fuente abarca el 12,5 %.

53

1.727

42

9,2%

Resultados

Equipo
Grúas portacontenedores
Grúas tierra
Refrigeración y climatización
Tractocamión
Cargador frontal
Grúas horquilla
Lancha Práctico
Buses TPA
Minicargador
Camionetas
Barredora
Generador
Camión de residuos no peligrosos
Meclif

723

15
1,3%

372
34,8%

84
8,7%

tCo2e 1.143
100%

231
19,2%

12,5%
El alcance 1, se compone por consumo de combustibles fósiles y gases refrigerantes.
Las mayores emisiones son producto del consumo de diesel generado por las grúas tierra, que significan un 30 %. En segundo lugar se encuentran los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmosfera por el uso de las grúas portacontenedores, encargadas de movilizar la mayoría de la carga en el terminal, generan el 15,6 %.

11
1,0%

Alcance 2

399
27,5%

El consumo eléctrico (alcance 2) se compone principalmente del alumbrado requerido para las operaciones nocturnas, el consumo eléctrico en oficinas administrativas y
operativas de puerto, las cuales funcionan las 24 horas del día, el alumbrado de bodegas
y el suministro de energía que se le proporcionan a los contenedores refrigerados (reefers).
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Alcance 3

743
4%

1.135
7%

3.608
15,1

141
1%
3
0%
357
2%
53
0%
142
1%

tCo2e 16.934
100%

Resultados

2.145
9,0

441
1,9

2.201
9,2

Actividad
Energía
Producción de insumos
Refrigeración y climatización
Transporte de carga
Transporte y empleados
Transporte de residuos
Viajes de negocios
Camiones
Barcos

3.608
21%

10.752
64%

De igual manera que otros puertos que han realizado la estimación de sus emisiones,
las naves que atracan para ser cargados y descargados se llevan la mayor parte de las
emisiones, abarcando un 64% de la totalidad del alcance 3. En promedio por barco las
emisiones se reparten un 64% en el modo maniobra, que corresponde al movimiento
dentro del puerto, en el que operan las maquinarias auxiliares a su máxima carga y parte
de las calderas auxiliares y 36% en el modo estacionado, en el cual el barco se encuentra
detenido y operan calderas auxiliares y maquinaria auxiliar en casos que sea el mismo
barco que realice la descarga.

579
2,4

tCo2e 23.833
100%

3.157
13,2
898
3,8

10.804
45,3

Los camiones que ingresan a puerto distinguen como la segunda mayor fuente de
emisión para este alcance, comprendiendo el 21% de las emisiones totales del alcance
3, durante el año 2016 el ingreso de camiones en el terminal se distribuyó en un 72%
camiones desde Bolivia y 28% en camiones nacionales.
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Para el indicador de Kilogramos de CO2e emitidos por tonelada de carga trasferida,
la meta anual es de 2.8 y el valor obtenido de la operación del terminal fue de 2.7, por
lo cual la meta se cumplió, siendo el mes de enero el de peor resultado mientras que diciembre obtuvo el mejor valor, con una emisión de 1.9 Kg CO2e por tonelada movilizada
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Resultados

La transferencia de carga producida durante el 2016 según emisiones por alcance

Toneladas transferidas
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Para el indicador de Kilogramos de CO2e emitidos por TEU o contenedor de 20 pies movilizado, la meta anual es de 28 y el valor obtenido de
la operación del terminal fue de 26.5, por lo cual
la meta se cumplió, siendo el mes de enero el de
peor resultado mientras que diciembre obtuvo el
mejor valor, con una emisión de 19,7 Kg CO2e por
TEU movilizado.

Como conclusión en esta sexta medición de
huella de carbono correspondiente al año 2016,
se puede afirmar que la información recopilada y
usada para cuantificar las emisiones es cada vez
más precisa y detallada, lo cual nos ayuda a obtener una medición más real en comparación a las
mediciones pasadas.

Resultados
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7
Conclusiones

Conclusiones

Lamentablemente las mayores emisiones las aporta el alcance 3, dicho alcance indirecto es muy difícil de controlar y de gestionar, por lo cual el mayor trabajo que podemos
realizar como organización es ejecutable en el alcance 1 y 2.
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Conclusiones

Para TPA, esta última medición será un gran reto, en donde abocará todos sus esfuerzos para lograr los objetivos y metas estipuladas en el Acuerdo de Producción Limpia.
Esto con la finalidad de seguir creciendo como organización en forma sostenible, responsable con la comunidad y el medio ambiente.
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