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1. INTRODUCCION  

Nos complace  presentar el informe del cálculo de la Huella de Carbono de La Planta 

Extractora Agrotor /Grupo Jaremar, correspondiente al Año 2018, demostrando nuestro 

compromiso  en el cumplimiento de los requerimientos de RSPO Y la lucha contra el cambio 

climático. 

La ejecución de este cálculo  ha sido todo un reto, ya que ha necesitado de la 

implicación de varios departamentos de la División Agroindustrial para la colecta de la 

información que ha sido alimentada a la calculadora Palm GHG. A lo largo de este informe se 

hace un bosquejo de los temas relacionados con huella de carbono, cambio climático, gases 

efecto invernadero, metodología PALM GHG y se presentan los resultados obtenidos de 

Agrotor S.A en las etapas de cultivo, proceso y distribución para el año 2018. 

2.  ALCANCE DEL INFORME DEL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO.  

El alcance de este informe es la huella de carbono de producto del aceite crudo de 

palma africana producido por AGROTOR. Se ha tomado como unidad funcional para la 

realización del estudio 1 Tm de aceite crudo procedente de palma africana.  

Se ha realizado el cálculo empleando un enfoque  como lo indica la PALM GHG del 

cultivo de palma ya establecida hasta el producto terminado, además la fijación de CO2 por la 

parte de las plantaciones. En el estudio realizado se han considerado las emisiones directas e 

indirectas. Para la realización del estudio de la huella de carbono se ha estudiado toda la 

cadena de valor de aceite de palma, realizándose el estudio en dos etapas principales, dentro 

de las cuales se han estudiado las emisiones de GEI asociadas a las categorías con una mayor 

relevancia:  

 Cultivo de la palma africana.  

 Procesamiento del fruto de la palma para obtener aceite crudo. 

Cabe resaltar que este año se ha incluido en el cálculo la fruta de terceros por lo cual 

comparar el dato final de un año a otro no aporta información útil. La comparación de datos 

específicos es donde podemos observar los cambios. 
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Referente a estas actividades se ha obtenido un aporte de emisiones descrito en el siguiente gráfico: 

Año 2017 

Año 2018 

 

Plantaciones  

75.22% 

Extractora  

24.78% 

Plantaciones  

68.96% 
Extractora  

18.12% 

Plantaciones 

de Terceros  

12.91% 
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

El cálculo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Grupo Jaremar (Agrotor 

y su Base de Suministro) se ha realizado empleando la calculadora Palm GHG, versión 3.0.1, la 

cual goza del Respaldo del Equipo Técnico de GEI/RSPO. Se espera para el siguiente informe ya 

estar utilizando la herramienta en su versión 4. 

4. RESULTADOS  DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

4.1  Emisiones y sumideros por parte del cultivo  

En este análisis se incluyen las siguientes categorías: 

 Conversión de la tierra 

 Fertilizantes 

 Emisiones de N2O 

 Consumo de Combustible 

 Oxidación de Turba 

 Secuestro por parte de la plantación 

 Áreas de conservación 

4.1.1 Cuadro 2017

 

4.1.2 Cuadro 2018 
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Como se observa, la fuente o categoría de CO2 que más contribuye a las emisiones es 

la conversión de la tierra. Esta función de la herramienta toma en cuenta el uso previo de la 

tierra en la cual actualmente existen plantaciones de palma aceitera. 

El sumidero de CO2 más influyente es la absorción de CO2 por parte de las mismas 

plantaciones,  en este caso -70164.1 Tm CO2 eq en el año. Este valor un poco menos negativo 

que el año anterior ya que este se ve influido por la edad de las plantaciones. En algunos casos 

ya las plantaciones con edad arriba de 32 años ya no contribuyen a esta cantidad. 

Con respecto a la emisión por fertilizantes observa un aumento de 1237.73 Tm de 

CO2e  y un aumento de 1883.99 t CO2e provenientes de las emisiones de N2O. Este aumento en 

los fertilizantes se atribuye al hecho de que se buscan mejores rendimientos para los próximos 

años considerando que el año 2017 fue bajo en fertilización. 

En el cuadro para 2018 ya podemos ver un valor para la fruta de terceros y este da un 

total de 11419 t CO2e. Este valor se introdujo a la herramienta utilizando el valor certificado 

ISCC para los productores independientes. 

Una fuente es representada por una cantidad positiva mientras un sumidero por un 

valor negativo 

 

4.2  Emisiones y sumideros del proceso de extracción  

De igual manera las fuentes y sumideros de CO2 durante la producción están divididas de la 

siguiente manera: 

 Efluente de planta extractora 

 Consumo de combustible en la extractora 

 Uso de la red eléctrica externa 

 Exportación de energía a la red eléctrica externa 

 Venta de cascarilla de almendra 

 Venta de racimos vacíos 
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4.2.1 Cuadro 2017 

 

4.2.2 Cuadro 2018 

 

Las emisiones provenientes del efluente tienen una baja de 4554.43 t CO2e debido a  

factores como: disminución en el volumen proveniente de la extractora, una mejor eficiencia 

en los digestores anaeróbicos.   Como última fuente de emisiones se encuentra el consumo de 

energía de la red nacional en el cual aumentan las emisiones  en 518.98 t CO2e lo cual se 

atribuye al hecho de que se incluye las fruta procesada de terceros y este año se utilizó el valor 

default de emisión para los kWh que trae la herramienta..  

La venta de biomasas es un sumidero en el caso de Agrotor ya que una parte se vende 

para la generación de electricidad. En este año se vendió fibra y cascarilla lo cual generó un 

sumidero de -14646.87 comparado con uno de -8821.56 t CO2e en 2017. Este año la venta de 

biomasa incremento de manera significativa. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA RSPO  

Las Emisiones GEI netas del aceite crudo procedente de palma africana producido en 

Agrotor pueden observarse en el siguiente gráfico: 

5.1 Gráfico 2017 

 

5.2 Gráfico 2018 

 

 

Las fuentes de CO2 son representadas por las columnas azules mientras los sumideros 

por el color verde.  En ambos años la fuente más representativa de emisiones es la conversión 

de la tierra seguida por el efluente. El sumidero con más peso sería la fijación de carbono por 

parte del cultivo. 

Como se observa en ambos gráficos en ambos años el resultado neto queda 

representado como un sumidero lo que indica que se fija más CO2 del que se produce. 

Cerrando el año 2017 con -7795.72 t CO2-eq.  

2018                                                                       -7795.72 t CO2-eq.  
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Lo cual se resume en el siguiente cuadro que entrega la herramienta en base a una 

tonelada métrica de producto. 
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6.  ESTRATEGIAS Y PLANES DE MEJORA 

 En el siguiente cuadro se puede observar las acciones que actualmente se 

ejecutan y  que tienen un impacto directo en las emisiones. Con los controles que se muestran 

se toman decisiones  inmediatas en cuanto a los  indicadores para reducir los impactos finales 

y así contribuir con la  no afectación al  cambio climático. 

Área Estrategia Acción Control Responsable Frecuencia 

P
la

n
ta

ci
o

n
es

 

Reduccion  en el  
Consumo de 
Fertilizantes 

-Análisis de Suelo 
-Análisis Foliar 
-Utilización  eficiente 
del  fertirriego  

-Programa de Fertilización. 
-Registros de Aplicación 
-Capacitación 

Gerente 
Agrícola y 

Personal de 
apoyo 

A
n

u
al 

Mejorar los 
Rendimientos 

-Buenas Prácticas 
Agrícolas 
-Utilización  de 
Material Genético 
Mejorado 
 

-Registros de producción 
por lote 
-Ciclos de Recolección 
-Manejo Integrado de 
Plagas 
-Riego/Fertiriego 

Sem
an

al/ 
m

e
n

su
al 

 

Reduccion en el  Uso 
de Combustible 

-Equipos de Medición 
-Rendimientos por Tm 
-Mantenimiento 
 

-Registros de Consumo 
-Indicadores 

Ex
tr

ac
ci

ó
n

 

Reduccion de 
consumo de energía 

-Planes de Consumo 
-Medición Diaria 

-Indicadores 
-Demanda Máxima 
-Factor de Potencia 
-Factor verde 

Gerente de 
Planta y jefe 

de Mecánica y 
Electricidad 

Se
m

an
al/ 

m
e

n
su

al 
 

Reduccion de 
Consumo de 
Combustible 

-Eficiencia de 
Generación 

-Mantenimiento de calderas 
y turbinas 

Aumento de 
Rendimientos 

-Control de pérdidas 
-Mantener 
rendimientos óptimos 
(productividad, 
extracción.) 

-Mantenimiento de equipos 
-Seguimiento de pérdidas 
-Seguimiento a 
productividad 

Gerente de 
Planta y 

Personal de 
apoyo 

Captación de 
Metano 

-Sustitución del 
combustible fósil por 
metano 

-Aprovechamiento  del 
metano para producción de 
vapor 
-Aprovechamiento del 
metano en producción de 
Energía Eléctrica  

Jefe de Biogás 

 


