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Esta publicación se elaboró en el marco 
del Proyecto del Nodo Tecnológico 
“Energía y cambio climático:  Apresto de las 
exportaciones y aumento de competitividad 

en el sector vitivinícola”, ejecutado por la Universidad 
Alberto Hurtado, los Consorcios Tecnológicos del Vino 
VINNOVA/Tecnovid y la Pontifícia Universidad Católica, 
con la participación del Programa País de Eficiencia 
Energética de la Comisión Nacional de Energía y la 
empresa Prevent. La iniciativa fue financiada por Innova 
Chile-CORFO.

El objetivo del proyecto era canalizar el interés de las 
empresas vitivinícolas chilenas por el cambio climático 
y la eficiencia energética en un estudio que aportase 
propuestas técnicas para enfrentar estos temas a nivel 
nacional. 

Para ello se analizaron las etapas del proceso vitivinícola 
más intensivas en términos energéticos y de emisiones 
de CO2 y se revisaron las diversas oportunidades de 
mejoramiento que pueden implementarse en el proceso 
productivo del vino. A partir de ello, se sintetizaron las 
herramientas de diagnóstico integral disponibles para 
desarrollar una mejor gestión en términos energéticos 
y para reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y se compilaron las mejores prácticas 
en estos temas, tanto en Chile como en el extranjero. En 
el marco del proyecto, se profundizó en la comprensión 

del flujo energético del sector vitivinícola, lo que 
representa un aporte innovador a la metodología de 
medición para esta industria en particular. 

La dirección técnica del proyecto estuvo a cargo de 
Nicola Borregaard y la coordinación a cargo de los 
Consorcios Tecnológicos del Vino VINNOVA/Tecnovid.
Con el objetivo de acompañar las distintas etapas del 
proyecto y socializar sus resultados y líneas de acción, se 
conformó un Grupo de Trabajo integrado por el equipo 
del proyecto y representantes de viñas y empresas 
involucradas, entre otros. Los miembros del Grupo de 
Trabajo se presentan a continuación:

Nicola Borregaard, Universidad Alberto Hurtado

José Ignacio Medina, Universidad Alberto Hurtado

Elena Carretero, Consorcios Tecnológicos del  Vino, 
Vinnova S.A. y Tecnovid S.A.

Felipe Jara, Consorcios Tecnológicos del  Vino, Vinnova 
S.A. y Tecnovid S.A.

Edmundo Bordeu, Pontificia Universidad Católica de Chile

Gunther Klemmer, Prevent Ltda.

Daniela Zaviezo, Programa País de Eficiencia Energética

Jorge Heiremans, Viña Santa Rita

Rosario Palma, Viña Cousiño Macul 

Mauricio Naranjo, Viña Cousiño Macul

Matias Ovalle, Viña Cousiño Macul

MENSAJE DEL COMITÉ EDITORIAL
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Verónica Barros, Viña Botalcura

Cristian Infante, Viña Ventisquero

Fernando Flores, Viña Ventisquero

Julio Fariña, Viña Los Vascos

Marco Herrera,Viña Miguel Torres

Gerardo Leal, Viña Errázuriz

Laura Noguer,Viña Concha y Toro

Maria Elena Martinos, Viña Cono Sur

Rodrigo Valenzuela, Deuman

El equipo del proyecto agradece la activa participación 
y los valiosos aportes de los integrantes del Grupo de 
Trabajo, así como el apoyo de Ann Thrupp, John Garn, el 
Instituto del Vino (Wine Institute) de California y de las 
empresas Greensolutions y Deuman.

MENSAJE DEL COMITÉ EDITORIAL
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El cultivo vitícola y el proceso de la vinificación 
forman parte del paisaje natural, productivo y 
cultural chileno desde hace varios siglos y las 

empresas y trabajadores del sector son, en muchas zonas, 
la columna vertebral de la economía local.  

Al ser una actividad dependiente de un recurso natural y 
altamente susceptible a los factores ambientales (escasez 
de agua, lluvias torrenciales, radiación solar, condiciones 
del suelo, entre otros), ha incorporado la protección 
ambiental como un elemento central de su gestión. Este 
concepto se ha ampliado y profundizado en el último 
tiempo, abarcando actualmente desde el cuidado y buen 
uso de los recursos y el tratamiento de los residuos y las 
emisiones, hasta los posibles efectos en el cambio climáti-
co global. 

Actualmente, la producción vitivinícola sustentable es 
entendida como una responsabilidad de los actores del 
sector hacia el resto de la sociedad y es asumida por las 
empresas del área en todas sus facetas, tanto económicas 
como sociales y ambientales. 

En este contexto, el objetivo de esta publicación –y del 
proyecto que la hizo posible– es profundizar en el interés 

de las empresas vitivinícolas chilenas en los temas de cam-
bio climático y eficiencia energética con un estudio que 
aporta propuestas técnicas y concretas a nivel nacional. 

Existen cinco razones poderosas por las cuales el cambio 
climático y la gestión energética no pueden estar ausentes 
en la agenda de innovación y competitividad del sector: 

En primer lugar, el siglo XXI ha puesto en la agenda global 
la sustentabilidad ya no como una herramienta de marke-
ting sino como una verdadera necesidad para la viabilidad 
de nuestra cultura y de nuestras economías. 

En segundo lugar, dos elementos determinantes en un 
proceso sustentable son la eficiencia energética y la 
disminución de las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI). Uno de los factores decisivos asociados a las 
emisiones de GEl es el consumo energético. Su reducción 
no solo aporta a la disminución de emisiones de GEl, sino 
también, es clave para mantener y mejorar la compe-
titividad de las empresas y reducir sus costos. El sector 
vitivinícola es intensivo en el uso de la energía. De hecho, 
el 100% de las empresas utiliza la energía eléctrica en 
alguno de sus procesos productivos. Además, se ha iden-
tificado una relación trabajador maquinaria promedio de 
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1:3,5. Vale decir que por cada trabajador hay 3.5 máquinas 
por empresa. Una buena gestión energética se vuelve aún 
más primordial si se consideran los aumentos en las tarifas 
estacionales que afectan los meses más intensivos en uso 
de energía en el sector1. 

En tercer lugar, a nivel internacional diversos países han 
comenzado a calcular las emisiones de GEI generadas en 
la elaboración de productos (particularmente en el sector 
alimentario) y a definir exigencias en esta materia. Para 
adelantarse a estos requerimientos, es fundamental optar 
por una estrategia proactiva en el uso de tecnologías 
que minimicen estas emisiones y que, a su vez, pueda ser 
complementaria con estrategias para lograr mayor calidad, 
mayor valor agregado y, finalmente, mejor posicionamien-
to de mercado. 

En cuarto lugar, y vinculado con lo anterior, los consumi-
dores están cada vez más conscientes del impacto de sus 
decisiones en el cambio climático y las emisiones de CO2 
y, por lo tanto, cada vez más exigentes a la hora de elegir 
un producto para consumir. En el sector vitivinícola, diver-
sos países ya están respondiendo a esta demanda cada 
vez más exigente con iniciativas público-privadas, entre las 
que destacan: 

 Sistema de viñedos sustentables de Australia.
 Programa para el crecimiento vitivinícola de  
Nueva Zelandia.
 Producción integrada del sistema vitivinícola  
de Sudáfrica.
 Programa de crecimiento sustentable de la  
Vitivinicultura en Estados Unidos.

 Principios de Sustentabilidad de la Asociación Interna-
cional del Comercio de las Industrias del Vino, FIVS.

 (Fuente: Ann Thrupp, 2007). 

Finalmente, un esfuerzo en el tema energético a nivel sec-
torial significa una contribución al uso de energías limpias, 
a la diversificación de la matriz energética nacional y a 
una mayor independencia energética por parte del sector 
al cubrir en base a energías alternativas o de eficiencia 
energética al menos parte de sus necesidades. 

Por todas estas razones es fundamental mejorar sustan-
tivamente la gestión energética en la producción de vino. 
Para ello es necesario optimizar los procesos y hacer 
más eficiente el uso de los recursos, además de contro-
lar y monitorear el consumo energético y las emisiones 
de CO2 asociadas a cada etapa del proceso productivo. 
Las oportunidades de mejora que se vislumbran en esta 
materia apuntan al logro de cuatro propósitos: ahorro 
económico y energético, disminución de emisiones de 
CO2, aumento de la productividad y mejoramiento de la 
imagen frente a los consumidores demostrando un cuida-
do en el uso de los recursos. 

Hoy la industria vitivinícola chilena se suma a estos esfuer-
zos generando una política en la materia y comenzando 
el proceso hacia la sustentabilidad en etapas. Si las em-
presas vitivinícolas nacionales transforman sus procesos 
haciendo disminuir su huella de carbono y aumentando la 
eficiencia energética, se generará un efecto dominó que 
implicará que otras empresas se embarquen con estos y 
más objetivos sustentables, generando una sinergia hacia 
una sustentabilidad nacional. 

1) Antes de 2008, la tarifa especial de invierno consideraba horas punta al período comprendido entre las 18:00 horas y las 23:00 horas de los meses 
de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de cada año. A partir de ese año se incluyó el mes de abril.

INTRODUCCIÓN



9

CAPÍTULO II
OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
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Antes de diseñar una estrategia de eficiencia 
energética y disminución de la huella de carbono 
en una viña, es necesario tener presente que 

no existe un “traje a la medida” (o como dicen en inglés 
“one size do not fit all”), es decir, no existe un modelo 
único a seguir. Una estrategia efectiva que permita 
mejorar la eficiencia energética y disminuir las emisiones 
de CO2 en una viña dependerá del contexto particular 
de la empresa. Así, una iniciativa con resultados exitosos 
en una viña, puede no funcionar en otra. Por esta razón, 
resulta importante, antes de invertir en tecnología, 
evaluar cada etapa de la producción, de modo tal de 
asegurar los resultados esperados.
A continuación se presentan y analizan las etapas del 

PODA

CONTROL DE HELADAS

RASTRAJE Y CONTROL 
DE MALEZAS

FERTILIZACIÓN

RIEGOS

COSECHA 
MANUAL

APLICACIÓN DE PESTICIDAS

FIGURA 1: FLUJO DEL PROCESO VITÍCOLA

     Etapas de mayor                      Etapas del proceso de producción
  intensidad energética

TRANSPORTE

BOMBEO

MAQUINARIAS

COSECHA 
MECÁNICA

DIURNA

COSECHA 
MECÁNICA

NOCTURNA

Fuente: Elaboración propia.

La huella de carbono se refiere a la 
cantidad de CO

2
 producida por una industria 

o una persona y su consecuente contribución 
al cambio climático global. En algunos 
países, como Inglaterra, algunas empresas 
han comenzado a incorporar una “etiqueta 
de carbono” en sus productos para advertir 
a los consumidores sobre la cantidad de CO

2
 

involucrado en su elaboración.  

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
son aquellos gases que potencian el efecto 
invernadero natural de la Tierra. El Protocolo 
de Kioto sobre Cambio Climático reconoce 
seis GEI: dióxido de carbono (CO

2
), metano 

(CH
4
), óxido nitroso (N

2
O), perfluorocarbonos 

(PFC), hidrofluorocarbonos (HFC), 
hexafluoruro de sulfuro (SF

6
). De ellos, el CO

2
 

es el más abundante en el planeta.

proceso vitivinícola más significativas en términos 
de consumo energético y emisiones de GEI dentro 
del proceso productivo del vino. Luego se discuten 
oportunidades para mejorar los procesos en estos 
temas.

2.1 Consumo energético y huella de 
carbono en el proceso productivo del vino

Las siguientes figuras tienen por objetivo mostrar 
las etapas más intensivas en términos de consumo 
energético y de huella de carbono. Se incluye una figura 
de flujo general y simplificado del proceso vitícola y 
dos figuras del proceso vinícola del vino tinto y vino 

CAPÍTULO II / OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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blanco, respectivamente. En cada una 
de ellas se pueden observar en la 
columna izquierda las actividades más 
consumidoras de energía (y, por lo 
tanto, con mayor huella de carbono), 
ordenadas de manera jerárquica.

Consumo energético y huella de carbono 
en un proceso vitícola tipo
Como se observa en la Figura 1, 
el proceso vitícola cuenta con dos 
etapas de alta intensidad energética 
(y de emisiones de GEI). La primera, 
relacionada con el manejo de cultivo, 
se refiere al uso de maquinarias y 
bombas para el regadío; y la segunda, 
relacionada con la cosecha y el 
transporte de la uva. 

Consumo energético y huella de carbono 
en un proceso vinícola tipo de vino 
blanco
En el proceso vinícola del vino blanco 
(Figura 2), se identificaron seis etapas 
importantes en materia de consumo 
energético, destacándose a lo largo 
del proceso los requerimientos de 
refrigeración. 

 OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / CAPÍTULO  II

FIGURA 2: FLUJO PRODUCTIVO DEL VINO BLANCO

      Etapas de mayor intensidad          Etapas del proceso de producción
                    energética

RECEPCIÓN - MOLIENDA - SELECCIÓN

MACERACIÓN EN FRÍO

ESCURRIDO Y PRENSADO

MOSTO 

DESBORRE ESTÁTICO

CLARIFICACIÓN, MOVIMIENTOS, 
FILTRADOS Y ESTABILIZACIÓN

DESCUBE

ENVASADO

MOTORES

BOMBEO

REFRIGERACIÓN

AIRE COMPRIMIDO

BOMBEO Y MOTORES

ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN

BOMBEO

REFRIGERACIÓN (CUBAS) O 
CLIMATIZACIÓN (BARRICAS)

BOMBEO

ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN

CLIMATIZACIÓN (BARRICA)

BOMBEO

ILUMINACIÓN

MOTORES

AIRE COMPRIMIDO

CALDERA

ILUMINACIÓN

FERMENTACIÓN  
EN CUBAS

FERMENTACIÓN EN 
BARRICAS 

DESCUBE

Fuente: Elaboración propia.
BLANCO TERMINADO 

SIN BARRICA
BLANCO TERMINADO 

CON  BARRICA
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FIGURA 3:  FLUJO PRODUCTIVO DEL VINO TINTO

      Etapas de mayor intensidad                                 Etapas del proceso de producción 
                    energética

RECEPCIÓN - MOLIENDA  - SELECCIÓN

 MACERACIÓN EN FRÍO 
Y FERMENTACIÓN 

DESCUBE Y PRENSADO

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA 

Vino en Bruto Terminado

CUBAS

CLARIFICACIÓN, FILTRADO  Y 
ESTABILIZACIÓN

BARRICAS 

ENVASADO

VINO TERMINADO 
SIN BARRICA

VINO TERMINADO 
CON  BARRICA

MOTORES

BOMBEO

REFRIGERACIÓN

AIRE COMPRIMIDO

BOMBEO Y MOTORES

ILUMINACIÓN

CALDERA

REFRIGERACIÓN (CUBAS) O 
CLIMATIZACIÓN (BARRICAS)

BOMBEO

ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN

CLIMATIZACIÓN (BARRICA)

BOMBEO

ILUMINACIÓN

MOTORES

AIRE COMPRIMIDO

CALDERA

ILUMINACIÓN

GUARDAENVEJECIMIENTO 

Consumo energético y huella de 
carbono en un proceso vinícola tipo 
de vino tinto
Al igual que en el caso del vino 
blanco, en el proceso productivo 
del vino tinto se identificaron 
seis etapas importantes en 
términos de consumo energético, 
destacándose a lo largo de 
proceso el uso de calderas y 
refrigeración.
Las 3  figuras son sumamente 
generales y no pretenden dar 
cuenta de manera exhaustiva de 
los procesos vitivinícolas que se 
desarrollan en el ámbito nacional, 
sino más bien se exhiben como 
una guía para identificar las 
necesidades energéticas más 
importantes del sector.
Se entiende, por tanto, que 
cada proceso productivo de 
un vino particular es único en 
términos de energía utilizada y 
huella de carbono. Por ejemplo, 
la producción de un vino tinto 
de calidad tiene un proceso 
productivo diferente que el 
vino blanco a granel, lo cual 
obviamente tiene implicancias 
importantes en el consumo energético por litro 
producido. Por lo tanto, resulta engañoso comparar vinos 
de distinto tipo, en términos de consumo energético.

CAPÍTULO II / OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Fuente: Elaboración propia.



13

Para hacer frente a este inconveniente, al interior del 
Nodo Tecnológico “Exportaciones y Competitividad 
en el Sector Vitivinícola: Eficiencia Energética y 
Cambio Climático”2, se está desarrollando el concepto 
“litro equivalente energético” como herramienta de 
benchmarking, el cual permite comparar la gestión 
energética de distintos tipos de vino por medio de un 
factor de ponderación. 

2.2. Oportunidades de mejora3

A continuación se presentan algunas oportunidades para 
mejorar la gestión energética en la producción de vino 
y por tanto disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector. Las figuras incluyen diversas 
oportunidades identificadas en cada uno de los sistemas 
del proceso productivo: refrigeración, calefacción, 
bombeo, climatización, sistema eléctrico y de iluminación. 
Existen otras oportunidades de mejora que muchas 
veces son resistidas por creencias que giran en torno al 

proceso productivo del vino. 
Un buen ejemplo de esto, son las diferencias de opinión 
con respecto al requerimiento de temperaturas bajas 
para lograr los aromas deseados en la fermentación de 
los vinos blancos. Mientras más baja es la temperatura 
en la fermentación de los blancos, más aromas adquiere  
y mayor es el consumo energético. Sin embargo, estos 
aromas son de corta duración,  lo que significa que 
muchas veces no llegan al consumidor (en especial el 
europeo). Un eventual aumento de la temperatura en 
la fermentación, se justifica cuando el mercado objetivo 
se encuentra muy lejano, y no existe manera en que 
perduren los aromas adquiridos, disminuyendo con esta 
medida el consumo energético. 
Dado que estos sistemas están muy ligados entre ellos, 
es probable que la implementación de alguna de las 
medidas descritas en las figuras que se presentan a 
continuación, pueda representar mejoras en más de un 
sistema.

2) El Nodo Tecnológico es una iniciativa creada en el marco del Proyecto “Exportaciones y Competitividad en el Sector Vitivinícola: Eficiencia Energética 
y Cambio Climático”. Está compuesto por una red de entidades y expertos, los cuales identifican las necesidades tecnológicas del sector y tratan de 
buscar soluciones.
3) La mayoría de las oportunidades de mejora que se presentan a continuación son para la bodega.

Viña Ventisquero

 OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  / CAPÍTULO  II
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REDUCIR 
POTENCIA DE LA 

ILUMINACIÓN
(Reduce los 

requerimientos de frío)

FIGURA 4

AISLAMIENTO 
DE LA EDIFICACIÓN

(Para cubas sin aislación 
térmica, esta medida puede 

significar ahorros del 5 al 10% 
de la energía utilizada en 

refrigeración)

AISLAMIENTO 
DE LAS TUBERÍAS

(Permite disminuir pérdidas 
dentro de galpones y hacia 
cañerías de calefacción. Esta 
medida puede significar un 

ahorro del orden del 15% de 
la energía en 
refrigeración).

AJUSTE Y CIERRE 
DE PUERTAS

(Se estima un ahorro 
del 15% en energía de 

refrigeración)

MONITOR DE 
CARGA DEL 

REFRIGERANTE DEL 
EQUIPO DE FRÍO

(Esta medida puede implicar 
un ahorro del 10% en 

energía de refrigeración)

ALTERNATIVAS 
EN EL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN

TAMAÑO
 APROPIADO 

DE MOTORES Y 
VENTILADORES

(El tamaño inapropiado de estos 
elementos implica pérdidas 

innecesarias de energía)

VENTILACIÓN 
GEOTÉRMICA

(Para galpones aislados no 
subterráneos puede significar 

un ahorro del 30% en 
climatización)

MONITOR DE 
FILTROS DE SUCCIÓN 

DE REFRIGERANTE
(Esta medida puede implicar 
un ahorro de 3% en energía 

de refrigeración)

BODEGAS 
SUBTERRÁNEAS

(Proporciona un ambiente 
ideal en términos de 

temperatura y humedad, 
lo que se traduce en un 
ahorro considerable de 

energía)

ELECTRO-
DIÁLISIS

(Comparado con cubas sin 
aislamiento, la electrodiálisis 
consume solo el 12% de 
la energía utilizada en la 
estabilización en frío)

AISLACIÓN 
ESTANQUE DE 
AGUA FRÍA
(Aislar los tanques 
de requerimientos de 
agua fría, puede significar 
un ahorro energético del 
orden del 3% en             
        refrigeración)

MONITOR DE 
RENDIMIENTO

(Esta medida puede implicar un 
ahorro del 3% en energía de 

refrigeración)

AISLAMIENTO 
DE CUBAS

(Reduce el consumo 
energético en refrigeración 

entre un 20-30% en cubas al 
aire libre. Esta medida tiene 
una implicancia directa en el 
consumo energético en la 

estabilización en frío)

EQUIPO DE FRÍO  
CON RECUPERACIÓN  

DE CALOR
(El calor disipado por el proceso 

del equipo de frío puede ser 
recuperado para precalentar  

agua. Esta medida puede  
significar un ahorro en  
calefacción del 40%).

AIREACIÓN 
NOCTURNA

(Las bajas temperaturas de la 
noche proporcionan ahorro 
de refrigeración al reducir el 

uso de la electricidad)

TECHOS 
REFLECTIVOS EN LA 

EDIFICACIÓN
(Permite disminuir los efectos 
del sol, reduciendo los gastos 

de refrigeración interior)

CMC
(La inminente autorización 
de la carboxi metil celulosa, 

permitirá obtener la 
estabilidad tartárica a un 
costo prácticamente nulo 
desde un punto de vista 

energético y respetando la 
calidad del vino).

CAPÍTULO II / OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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 OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  / CAPÍTULO  II

Ajustar la 
cantidad de 

agua caliente 
acumulada a la 
carga térmica 
real requerida
(Permite ahorrar 
hasta un 5% de 
combustible)

Aislación de 
calderas

(Puede significar un 
ahorro de hasta un 

20% de combustible)

Monitoreo de 
rendimiento de 

la caldera  
(gas-petróleo)
(Permite reducir 
hasta en un 20% 
el consumo de 
combustible)

Aislamiento de 
cañerías de agua 

caliente
(Permite reducir el 

consumo hasta en un 
15% de la energía en 

combustibles)

Aislación de 
cubas

(Permite ahorrar un 
20% de la energía 

de calefacción, 
proveniente de 
combustible)

Mantenimiento 
de los 

intercambiadores 
de calor

(Permite ahorrar un 
10% de energía de 

combustibles)

Aislación de 
estanques de 

almacenamiento 
de agua caliente
(Puede significar un 
ahorro de hasta un 

10% de 
combustible)

Asepsia de 
barricas con 

ozono 
(Permite reducir el 
consumo de agua 

caliente)

Recuperación 
de calor de los 

compresores de aire
(Permitiría reducir el 
consumo hasta en un 
5% de la energía en 

calefacción)

Recuperación  
de calor de equipo  

de frío
(Tecnología sin referencia, 
pero se espera recuperar  

un 20% de la energía 
térmica disipada por el 

equipo de frío)

Caldera de 
biomasa

(Esta tecnología puede 
hacer uso de leña, 

pellets, palets, sarmiento, 
reduciendo hasta en un 
100% el consumo de 

combustibles 
gas-petróleo)

Bomba de calor
(La bomba de calor 
aerotérmica puede 

significar una reducción 
del 30% del uso de 

combustibles, mientras 
que la geo-térmica puede 

reducir 
el 40% anual)

Implementación 
de paneles solares
(la implementación de 
paneles solares permite 

reducir hasta en un 
50% el uso de 
combustibles)

ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

FIGURA 5

Fuente: Elaboración 
propia.
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REDUCIR LA 
NECESIDAD DE 

BOMBEO
(Medidas como el uso 
apropiado de gravedad 

pueden reducir la necesidad 
de bombeo. En este sentido, 
se recomienda recibir la uva 
en la parte alta de la bodega 

para utilizar la gravedad 
y minimizar la energía en 

bombeo)

AJUSTAR EL 
SISTEMA

(El ajuste del sistema de 
forma que se aproxime 

al punto de mayor 
rendimiento en su curva 
de bombeo, se traduce 
en una mayor eficiencia 

energética)CORRECTO 
DIMENSIONADO DE 

TUBERÍAS
(Las tuberías sobre 

dimensionadas se traducen 
en un gasto innecesario de 

energía. Una adaptación 
apropiada del diámetro de 
las tuberías puede significar 
un ahorro de entre 5 a 20% 
del consumo energético del 

bombeo)

REEMPLAZO DE 
BOMBAS

(Hay motores entre un 2 a 
un 5% más eficientes que 
los modelos antiguos. La 
aplicación de esta medida 

depende de las horas de uso 
de la bomba)

MANTENIMIENTO Y 
MONITOREO

(Un inadecuado o nulo 
mantenimiento de la 

eficiencia de los sistemas de 
bombeo por tiempos muy 

largos incrementa los costos 
energéticos. Esta medida 

puede significar un ahorro 
energético de bombeo de 

hasta un 7%)

REEMPLAZAR 
SISTEMA DE CORREA
(Se recomienda reemplazar 

el sistema de correa de 
transmisión por machón 
de acoplamiento, lo que 

puede implicar un ahorro 
energético en bombeo 

significativo)

UTILIZAR 
MÚLTIPLES 

BOMBAS
(La instalación de sistemas 

de bombas paralelos 
pueden permitir ahorrar 
entre un 10 a un 50% de 
la energía utilizada por 

bombeo)

REDUCIR FRICCIÓN 
EN EL SISTEMA DE 

BOMBEO
(Utilizar piezas 

apropiadamente pulidas o 
recubiertas de cañerías fijas, 

disminuye la fricción y aumenta 
la eficiencia energética. Esta 
medida puede implicar un 

ahorro energético de 2 a 3%)

SISTEMA DE 
CONTROL

(El objetivo de esta medida es 
apagar las bombas cuando no 
se necesitan o reducir la carga 

hasta que se necesite, por 
medio de un control remoto o 

tablero de control)

FIGURA 6

VELOCIDAD 
VARIABLE PARA 

BOMBAS
(Por medio de un variador de 
frecuencia, puede ahorrarse 
una importante energía de 

bombeo)

ALTERNATIVAS 
EN EL SISTEMA 
DE BOMBEO

Fuente: Elaboración propia.
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ALARMA 
PUERTA 
ABIERTA
(Muy simple de 
implementar, 
permite reducir 
fácilmente 
el consumo 
energético)

FREE COOLING
(Muy simple de 
implementar, 
permite utilizar las 
bajas temperaturas 
de la noche, 
haciendo circular 
el aire al interior 
de las bodegas, 
permitiendo reducir 
los costos de 
climatización)

AISLACIÓN 
EN 
TUBERÍAS
(Permite 
disminuir el calor 
y frío disipado, 
reduciendo la 
energía utilizada 
en climatización)

CONTROL DE 
VENTILADO-
RES Y 
EXTRACTORES 
DE AIRE
(Permite reducir la 
energía consumida 
por los motores de 
inyección)

CONTROL DE 
UNIDADES 
MANEJADORAS 
DE AIRE
(UMAs)
(Permite controlar la 
apropiada velocidad 
de los motores de 
aire)

CAMBIOS EN EL SISTEMA 
DE CLIMATIZACIÓN

FIGURA 7

Fuente: Elaboración propia.
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Registro de calidad 
de suministros 

(armónicos)
(La presencia de armónicos 
puede significar un 20% en 

pérdidas energéticas)

Variadores de frecuencia 
para motores eléctricos
(Aplicado para motores con 

alto número de partidas 
y paradas, implicaría una 
reducción del consumo 

energético eléctrico 
importante)

Redistribución de circuitos 
de alumbrado

(Separar circuitos de luz natural 
de los de sin luz natural, colocar 

sensores de movimiento, fotoceldas 
crepusculares y timers, contribuye 
a disminuir el consumo energético 

eléctrico)

Motores de alta 
eficiencia

(La sustitución de motores 
con tiempo de uso 

promedio diario inferior a 
12 horas, no asegura una 
rentabilidad adecuada de 

inversión)

Factor de energía
(Los bancos de 

condensadores deben 
ser chequeados conti-

nuamente, ya que 
pueden presentar 

ineficiencias)

FIGURA 8

Iluminación de 
alta eficiencia (*1)
(Aplicable a circuitos 

de alumbrado con una 
utilización de más de 10 
horas diarias promedio 
anual. La sustitución en 
los puntos de luz con 
uso inferior a 10 horas 

promedio anual, no 
garantiza la rentabilidad 

de la inversión)

Redistribución 
de circuitos de 

alumbrado
(Separar los circuitos 

de luz natural de los de 
sin luz natural, además 
de colocar sensores de 
movimiento, fotoceldas 
crepusculares y timers, 

puede significar un 
ahorro significativo de 
energía en iluminación)

Encendido 
y apagado 

con criterio 
crepuscular

(Aplicable a iluminación 
exterior y perimetral)

Encendido y 
apagado con 
criterio de 

presencia humana
(La aplicación 

de sensores de 
movimiento para 

lugares de bajo tránsito 
de personas, reduce el 
consumo de energía de 

iluminación)

Encendido 
y apagado 

automático 
con criterio de 
sobremando

(Esta automatización 
permite ahorrar 

considerablemente la 
energía)

Utilización de 
luz natural

(Una apropiada 
construcción con 
aprovechamiento 
de luz diurna en 

las bodegas puede 
representar un 

ahorro significativo de 
energía en iluminación 

artificial)

*1: Actualmente existe iluminación de alta eficiencia que reproduce el color que se desea  
    (contiene índices de reproducción de color). La iluminación puede reproducir el color de luz natural.

FIGURA 9

ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

ALTERNATIVAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Debido a que las oportunidades de intervención 
para mejorar los procesos energéticos en 
la producción del vino son múltiples y las 

soluciones numerosas, se requiere de una visión 
integral. En la última década se han diseñado distintas 
herramientas de gestión energética que facilitan una 
visión comprensiva de los consumos energéticos en las 
instalaciones de una viña.
A continuación se describen tres herramientas 
existentes. La primera, diseñada para medir la huella 
de carbono de un proceso productivo y actividades 
relacionadas. La segunda es un software para hacer 
benchmarking en materia de eficiencia energética y 
uso del agua. Finalmente, se presenta una herramienta 
de diagnóstico energético ofrecida a través de un 
instrumento de preinversión de CORFO.

3.1 Protocolo Internacional del Cálculo 
de Emisiones de Carbono en el Sector 
Vitivinícola 

El interés por contabilizar el aporte de una industria al 
cambio climático no es nuevo. Hace una década se formó 
un equipo de trabajo integrado por el World Resources 
Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), el que, en asociación con 
gobiernos y grupos ecologistas, elaboró el Green House 
Gas Emissions Protocol (Protocolo de GEI), siendo este 
el instrumento más reconocido y utilizado a nivel mundial 
por gobiernos y empresas para entender, cuantificar y 
gestionar las emisiones de GEI.Esta herramienta es utilizada 
por las empresas como un instrumento de transparencia 
corporativa (respecto al desempeño de la compañía frente 
al cambio climático), con el objeto de ofrecer un producto 
con mayor valor agregado.

Actualmente este grupo sigue trabajando con el fin de 
elaborar programas cada vez más efectivos y creíbles 
para abordar el cambio climático. En esta línea, el 
Protocolo Internacional del Cálculo de Emisiones de 
Carbono en el Sector Vitivinícola, elaborado en el año 
2008, representa un esfuerzo del Instituto del Vino de 
California (Wine Institute of California) , Viticultores de 
Nueva Zelandia (New Zealand Winegrowers), Programa 
de Producción Integrada de Vino de Sudáfrica (South 
Africa’s Integrated Production of Wine Program) , y la 
Federación de Vinicultores de  Australia (Winemakers 
Federation of Australia) para adaptar este instrumento 
al sector vitivinícola. Su objetivo, así como de su 
documento anexo, la “Calculadora de Gases de Efecto 
Invernadero”, es medir la huella de carbono de las 
instalaciones y operaciones de empresas vitivinícolas de 
todos los tamaños. De acuerdo a sus autores, la idea es 
que las empresas utilicen y aprovechen el Protocolo y 
su calculadora para, entre otros:

 Elaborar informes obligatorios o voluntarios. 
 Calcular su propia huella de carbono. 
 Proporcionar información a sus clientes sobre el 

impacto de las emisiones de carbono de la empresa.
 Como herramienta de gestión para lograr la 

neutralización climática de la empresa (lo que se 
consigue al calcular las emisiones de GEI generadas 
con el objetivo de compensarlas de alguna manera).

 Como respuesta a requerimientos obligatorios en 
cuanto a las emisiones de carbono.

Esta herramienta se encuentra actualmente en una 
fase de marcha blanca, y ya está siendo utilizada en 
viñas de países que participaron en su elaboración, así 
como en viñas de otros países, incluyendo Chile. En la 
actualidad existe una iniciativa nacional liderada por la 
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Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que apunta a 
la adaptación métrica del Protocolo a la realidad chilena.

El Protocolo diferencia y permite contabilizar las 
emisiones de GEI de tres ámbitos de acción distintos:

 Emisiones directas provenientes del uso de 
combustibles. 

 Emisiones indirectas por el uso de electricidad. 
 Emisiones indirectas relacionadas con insumos como 
fertilizantes y embalajes y transporte de los insumos al 
viñedo. 

La Figura que se presenta a continuación muestra los 
distintos ámbitos de acción y posibles estrategias de 
mitigación en cada uno.

FIGURA 10: ÁMBITO DE EMISIONES DE GEI Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INTEGRAL  /  CAPÍTULO III

Fuente: Elaboración propia.  Adaptado de la Guía del Usuario1.2 del Protocolo Internacional del Cálculo de Emisiones de GEI en el Sector Vitivinícola.
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  ÁMBITO 3
-  Extracción y cadena 

productiva de insumos 
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-  Disposición de residuos
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empleados

-  Transporte de  
proveedores

-  Electricidad no  
considerada

ÁMBITO 2
Electricidad adquirida

(factores de emisiones locales)

Reducción y eficiencia  
energética

Utilización de ecofertilizantes 
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GEI Bonos de carbono
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ÁMBITO 1
-  Emisiones Fijas (consumo 

de petróleo y gas)
-  Emisiones móviles (trans-

porte y maquinarias)
-  Emisiones por procesos y 

tratamientos (fermentación, 
tratamiento de residuos, 
etc.)

-  Prácticas de cultivo (fertili-
zantes, pesticidas, etc.)

-  Emisiones fugitivas (refrige-
rantes derrames, etc.)

- Secuestro y ciclo de 
carbóno

Reducción y eficiencia

energética

Autogeneración por medio 
de energías renovables

Bonos de energía renovable

Reducir la intensidad de emisio-
nes de carbono en transporte

Selección de insumos y exigencia a 
proveedores en reducción de los GEI 

en toda la cadena de suministros

Manejo adecuado de residuos

GEI
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Los tipos de fuentes incluidos en cada uno de los 
ámbitos de acción dependen del negocio de la empresa. 
Por ejemplo, si el cultivo vitícola forma parte del 
negocio, se considera en el ámbito 1. En tanto, si la 
empresa adquiere las uvas a terceros, el proceso vitícola 
se considera en el ámbito tres. La aplicación de esta 
herramienta requiere de vasta información sobre el 
consumo energético del proceso productivo y otros, y 
de la asesoría de un experto, debido a la complejidad de 
las planillas de trabajo y su métrica.

El Protocolo y las planillas Excel se pueden bajar en: 
http://www.wineinstitute.org/ghgprotocol

 
3.2 BEST Winery

BEST Winery4 es un software desarrollado por el 
Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Estados 
Unidos (Lawrence Berkeley National Laboratory), que 
sirve de apoyo a los productores de vino, entregando 
nociones básicas para evaluar y gestionar los recursos 
hídricos y energéticos utilizados en el proceso de 
vinificación, así como información sobre las tecnologías 
disponibles para reducir el consumo energético y de 
agua en una viña.

Considerando que es imposible definir a priori qué 
significa ser eficiente en una viña en términos técnicos 
y numéricos, esta herramienta utiliza los datos de una 
viña referencial. Es decir, BEST Winery permite evaluar 

comparando la eficiencia energética de la industria 
vitivinícola con una experiencia estándar eficiente. El 
rendimiento de la empresa es, entonces, comparado con 
el de una empresa vitivinícola “óptima” (referencial). 
Esta herramienta permite planificar estratégicamente 
las medidas de eficiencia energética y del uso del agua, 
estimando los impactos, sus costos y ahorros. Una de 
las limitaciones de este programa es que asume valores 
por defecto sobre el proceso productivo de la viña (por 
ejemplo, asume que el sistema de agua caliente para la 
fermentación maloláctica funciona 16 horas al día por 4 
meses al año).
Como ejemplo de su uso, a continuación se presentan 
los resultados de BEST winery obtenidos a partir de 
información de una viña hipotética (Ver Tabla1).
 
Este software ha sido aplicado en varias viñas de 
California. Para mayor información y solicitar el 
programa, se debe visitar la siguiente página web: http://
best-winery.lbl.gov. La última actualización de los datos 
de BEST Winery se realizó en junio de 2007.
Desde julio de 2008 está además disponible otro 
programa, denominado AMETHYST, desarrollado por 
Ecofys Netherlands, Universita Cattolica del Sacro 
Cuore, Forschungsanstalt Geisenheim, Chambre 
d’Agriculture de Gironde y BestErgy Soluciones 
Energéticas SL. AMETHYST es una  adaptación del 
modelo “BEST Winery” y se encuentra disponible en 
español en la página web: http://www.amethyst-project.
eu/Winerybenchmarktool.asp

4) BEST Winery no significa “mejor viña”, sino que es un acrónimo cuyas siglas significan “Benchmarking and Energy and Water Saving Tool for Wine 
Industry”.
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RESUMEN DE DATOS

Su Viña EII 179

Consumo de electricidad (KWh/año) 350568 WII 154

Consumo de combustible (MBtu/año) 650 Detalle del resultado

Energía primaria consumida (MBtu/año) 3250 Potencial técnico para mejorar la eficiencia

Intensidad energética (kBtu/caja) 44,5 Electricidad (kWh ahorrados/año) 170365 49%

Combustible (MBtu ahorrados/año) 171 26%

Agua consumida (litros/año) 989000 Energía primaria (MBtu ahorrados/año) 1434 44%

Intensidad del agua (litros/botella) 12,1 Agua (litros salvados/año) 347563 35%

Reducción de costos netos de operación

Viña de referencia Electricidad (US$/año) 25555

Consumo de electricidad (KWh/año) 180203 Combustible (US$/año) 2351

Consumo de combustible (MBtu/año) 479 Energía total 27906

Energía primaria consumida (MBtu/año) 1815 Agua (US$/año) 586

Intensidad energética (kBtu/caja) 24,9

Costos totales reducidos 28492

Agua consumida (litros/año) 641,437 Reducción potencial de CO2

Intensidad del agua (litros/botella) 7,8 Total (Toneladas métricas de CO2/año) 49,3

Nota: EII es un indicador de intensidad energética relativo al benchmark, mientras que el WII es un indicador de intensidad de uso de agua relativo al 
benchmark. 
Fuente: Galitzky, et. al., 2005b.

TABLA 1:   APLICACIÓN DE BEST WINERY EN UNA VIÑA HIPOTÉTICA

3.3. Diagnósticos integrales y auditorías 
energéticas

Los “diagnósticos energéticos” son instrumentos que 
permiten evaluar en un momento dado la gestión y 
estado de la tecnología en una empresa con respecto 
al abastecimiento y consumo energético. Estos 
diagnósticos pueden ser desde autochequeos muy 
sencillos, que siguen una pauta simple de preguntas, 
hasta herramientas formales más complejas.
Los diagnósticos energéticos constituyen la base de 

las intervenciones y mejoras específicas en materia de 
consumo energético y reducción de emisiones de GEI 
en una empresa.
Las dos herramientas mencionadas anteriormente, 
el Protocolo de GEI para el sector vitivinícola y el 
software BEST Winery, pueden servir para elaborar 
diagnósticos energéticos. No obstante lo anterior, si se 
pretende realizar un estudio energético profundo, es 
imprescindible realizar una auditoría externa con un 
profesional o equipo calificado, de modo tal de obtener 
una idea clara del perfil de consumo energético de la 
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empresa e identificar así las oportunidades de mejora 
que proporcionen una mayor eficiencia en sus procesos 
productivos. En Chile existen actualmente cerca de 20 
empresas calificadas y con experiencia para realizar 
diagnósticos energéticos en industrias ligadas al sector 
agroindustrial (muchas de estas se encuentran inscritas 
en el registro del Instituto Nacional de Normalización 
– www.inn.cl).
Uno de los principales problemas que enfrenta la 
pequeña y mediana empresa (PYME) para desarrollar 
diagnósticos energéticos es el financiamiento. Con el 
objetivo de contribuir a superar este impedimento, 
CORFO cuenta actualmente con una valiosa 
herramienta, poco conocida en el medio vitivinícola. 
Se trata del instrumento de Preinversión de Eficiencia 
Energética (PIEE).
El PIEE funciona como subsidio, pudiendo acceder a 
él todas aquellas empresas con ventas netas anuales 
de hasta UF 1 millón, y financia hasta el 70% de las 
consultorías con un tope máximo de 6 millones de 
pesos. 
Aunque cada consultora tiene su propio sistema o 
esquema para llevar a cabo los diagnósticos en el marco 
del PIEE, la empresa solicitante debe definir claramente 

los elementos principales que deben estar presentes en 
su caso. El PIEE está concebido para que las empresas 
obtengan los siguientes productos:

 Auditoría de eficiencia energética: Con el fin de 
conocer las fuentes de energía de la empresa, sus 
usos, subprocesos y su nivel de producción, para 
identificar los potenciales de eficiencia existentes.

 Plan de implementación de las medidas de eficiencia 
energética: Consistente en el diseño de un Plan 
de Implementación de las acciones y medidas de 
eficiencia energética, considerando los criterios de 
priorización de costos, beneficios y plazos.

 Proyecto de Inversión para presentar a una fuente 
de financiamiento: Corresponde a la elaboración de 
un proyecto de inversión para ejecutar medidas de 
eficiencia energética, considerando la auditoría, las 
medidas, la situación de la empresa y los requisitos 
de la banca local.

Actualmente se encuentra en desarrollo la futura Norma ISO 
50001, que permitirá establecer un marco de gestión energética 
de amplia aplicabilidad (industrias, instalaciones comerciales, 
otros). Esta norma permitirá abordar sistemáticamente el 
rendimiento energético y sus impactos en el cambio climático, 
constituyéndose así en un avance importante para el apoyo de las 
auditorías energéticas. Se espera su publicación para fines del 2010 
(Environmental Protection, 2008).

CAPÍTULO III  / HERRAMIENTAS DE GESTIÓN INTEGRAL
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CAPÍTULO IV  / EXPERIENCIAS EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

A continuación se presentan algunas experiencias 
destacables en diferentes viñas, tanto nacionales 
como extranjeras. Muchas de las buenas 

prácticas incluidas pueden ser sumamente fáciles 
de replicar, mientras que otras son más complejas. 
Cabe señalar, en este sentido, que muchas de las 
medidas destacadas son fruto de estudios previos, 
que han identificado las oportunidades de mejora 
más apropiadas para el contexto particular de la 
empresa vitivinícola. En el plano nacional se describen 
las iniciativas de las viñas Santa Rita, Miguel Torres, 
Cousiño Macul, Concha y Toro, Ventisquero, Cono Sur, 
Errázuriz, Seña y Caliterra, Los Vascos y De Martino, y la 
experiencia de Cristal Chile.  En el plano internacional, 
en tanto, se exponen las iniciativas de las viñas Fetzer, 
Emina, Cullen y Sonoma.

4.1 Experiencias nacionales en eficiencia 
energética y estimación de huella de 
carbono 

VIÑA SANTA RITA5

Dentro de las múltiples iniciativas de gestión energética 
que ha desarrollado la viña Santa Rita, destacan las 
siguientes:

Energía geotérmica y aerotérmica
Para la climatización de las salas de barricas y guarda de 
botellas, se ha incorporado una innovadora, aunque muy 
antigua, forma de utilizar este tipo de energía.

 Guarda de botellas: La Viña ha construido una 
bodega subterránea, con capacidad para 1.2 
millones de botellas, que permite la mantención 
de temperaturas ambientales de entre 15° en 
invierno y 18° en verano, sin cambios mayores 
durante el día. El hecho de que esté bajo tierra, 
además de proporcionar un excelente aislamiento 
térmico, permite la conducción de energía desde el 
subsuelo hacia el ambiente a través de los muros de 
hormigón. Adicionalmente, durante la noche, cuando 
la temperatura ambiental del exterior es menor que 
la interior, se inyecta aire fresco mediante un sistema 
de ventilación forzada (free cooling) de muy bajo 
consumo energético. Esto ha permitido que el costo 
energético para dicha mantención sea cercano a 0. 

 Guarda de barricas: A diferencia del caso anterior, 
esta bodega, con capacidad para 4.000 barricas, es 
una construcción superficial a la cual se le mejoró 
el aislamiento de la cubierta y, además del sistema 

Viña Santa Rita

5)  Información proporcionada por Jorge Heiremans, Gerente de Producción de Viña Santa Rita.
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de inyección de aire nocturno, se le incorporó 
un sistema de humidificación automática, lo que 
ha permitido la mantención de la temperatura 
reduciendo el costo energético en un 80%.

Monitoreo a distancia
Mediante un moderno software, se ha incorporado un 
monitoreo a distancia de las plantas de frío y calor de 
tres instalaciones. El sistema, que es administrado por 
un técnico de mantención desde las oficinas centrales, 
permite visualizar los parámetros de funcionamiento, 
alarmas y consumos energéticos de las instalaciones. 
Esto favorece la interacción en línea al facilitar la 
adecuación de los parámetros de funcionamiento, 
controlar la detención en horas punta, adecuar la 
generación a la demanda y tomar decisiones para la 
generación de frío y calor de la forma más eficiente. 
Lo anterior ha permitido reducir los costos de 
mantención, operación y consumo energético, además 
de mejorar la calidad del servicio. 

Energía justa y a pedido
En la industria casi todos los procesos productivos 
que demandan energía térmica se realizan de manera 
discontinua durante algunos períodos del año (como 
por ejemplo la fermentación alcohólica y la maloláctica) 
u ocurren durante algunas horas del día o de la semana 
(como por ejemplo la estabilización, sanitizado o 
corrección de temperatura).
Como gran parte de la energía se utiliza en la 
mantención de los sistemas activos, la Viña además 
de planificar y ajustar la necesidad a la generación, ha 
instalado algunos equipos que hacen más eficiente el 
uso de la energía:

 Estabilización: Después de la vendimia y antes del 
verano, la única necesidad de frío corresponde al 
proceso de estabilización. Para mejorar la eficiencia, 
se instalaron intercambiadores de calor de alta 
potencia para acortar el período de estabilización, 
haciendo campañas semanales. Lo anterior redujo 
en un 60% el costo energético de este proceso.

 Energía calórica: Antiguamente en la bodega de Viña 
Carmen, en Buin, se calentaba el agua con una gran 
caldera a petróleo con una potencia de 800 Ton de 
vapor/hora. Este era un sistema ciego, en el que sin 
importar la necesidad de la bodega, el calderero 
muy “eficientemente” mantenía la temperatura 
del vapor. Actualmente la caldera está detenida y 
en su reemplazo se instalaron dos estanques con 
un sistema de calentamiento directo en los que 
el bodeguero calienta solo el agua que requerirá 
para su proceso. Lo anterior, además de producir 
un ahorro energético del 73% (de 2.537 MCAL a 
685 MCAL) generó otros ahorros relacionados con 
menores costos de mantención y mano de obra. 

VIÑA MIGUEL TORRES6

La viña Miguel Torres, preocupada de mejorar su gestión 
energética, ha desarrollado una serie de iniciativas. 
Algunas de éstas ya se han puesto en marcha (como el 
cambio de ampolletas comunes por las de alta eficien-
cia), otras están por implementarse (paneles solares) y 
otras están siendo aún evaluadas (a partir de una audi-
toría externa). A continuación se presentan dos de las 
iniciativas más destacables que ha implementado esta 
Viña:

6) Información proporcionada por Marco Herrera A., Jefe de Mantención y Operación, Sociedad Vinícola Miguel Torres. Todos los valores indicados son 
referenciales.
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Aumento de diferencia de seteos de naves climatizadas
En todas las naves con sistemas y equipos de control de 
clima, como producto en proceso, materia prima seca, 
producto terminado y líneas de producción, se aumentó 
el diferencial de rangos de seteos de temperaturas 
máximas y mínimas en los equipos, previo acuerdo con 
las áreas productivas y de control de calidad. Esto se 
tradujo finalmente en un menor funcionamiento de los 
equipos. La Tabla 2 indica el ahorro energético a partir 
de la iniciativa. 
Esta iniciativa es de fácil implementación, baja inversión 
(aproximadamente 2 millones de pesos para el cambio 
del tipo de controlador de clima) y utiliza una tecnología 
fácil de encontrar en el mercado.

Apagado de equipos de clima según temperaturas 
ambientales
El objetivo de esta iniciativa es apagar los equipos de 
clima cuando la temperatura ambiental coincide con las 

temperaturas de control de naves, permitiendo abrir 
las puertas (generalmente de noche), disminuyendo 
así el consumo de energía. Esta iniciativa prácticamente 
no tiene costos y es muy fácil de implementar. 
Actualmente en la nave se apagan los equipos de clima 
según temperatura ambiental en forma  manual, pero 
próximamente se implementará un sistema de control 
automático de apagado y puesta en  marcha de un 
sistema forzado de inyección y extracción de aire de la 
nave.
La Tabla 3 indica los ahorros a partir de la iniciativa, 
aprovechando la temperatura ambiente de invierno.

Construcción  semisubterránea de cava
La cava 3 de viña Miguel Torres fue construida de 
manera semisubterránea, contemplando en su 
diseño aspectos y factores que apuntan a conservar 
apropiadamente los productos, reduciendo 
enormemente la energía consumida en climatización 
respecto a las cavas 1 y 2 de la misma viña que se 
encuentran sobre tierra.

Energía kwh funcionamiento seteo fijo ºC 502.324

Facturación $15.218.190

Energía kwh funcionamiento seteo con diferen-
cial de 4 a 6ºC (calor y frío) 350.433

Facturación $10.661.454

Ahorro anual Kwh 151.891

Ahorro anual $ $4.556.736

KWH/L Normal o Seteo fijo en Producto del 
Proceso y Producto Terminado (1.000.000L) 0,5

KWH/L con aumento diferencial de seteo 0,35

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 2: AHORRO ENERGÉTICO POR AUMENTO DE 
DIFERENCIA DE SETEOS DE NAVES CLIMATIZADAS EN VIÑA 
MIGUEL TORRES

Energía kwh funcionamiento todo el año 110.570

Facturación $7.739.900

Energía kwh funcionamiento primavera verano 72.020

Facturación $5.041.400

Ahorro anual Kwh 38.550

Ahorro anual $ $2.698.500

TABLA 3: AHORRO ENERGÉTICO POR APAGADO DE 
EQUIPOS DE CLIMA SEGÚN TEMPERATURAS AMBIENTALES EN 
VIÑA MIGUEL TORRES

Fuente: Elaboración propia. 

CAPÍTULO IV  / EXPERIENCIAS EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA
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VIÑA COUSIÑO MACUL7

El mayor consumo energético de una viña se produce 
en calefacción, refrigeración y climatización. Muchas 
veces los sistemas involucrados en estas necesidades 
no son los apropiados, puesto que mantienen pérdidas 
térmicas innecesarias, lo que se traduce en una mayor 
demanda energética. Estas pérdidas se pueden reducir a 
partir de una buena aislación en la viña, tanto en tuberías 
y cubas, como en la edificación completa. Esto último es 
muy importante. A continuación se presentan algunas 
buenas prácticas en esta materia implementadas por la 
viña Cousiño Macul. 

Aislamiento de la edificación
La bodega de la Viña Cousiño Macul, ubicada en el 
sector de Buin, es una de las pocas que se encuentra 
aislada térmicamente. Específicamente, esta medida 
reduce las pérdidas térmicas de las cubas, significando 

un ahorro considerable respecto a la energía requerida 
para estos fines.
En combinación con otras medidas, la aislación 
térmica de la edificación significa un ahorro energético 
muy importante, y debe ser considerada como una 
posibilidad de mejora a priori.

Auditoría por medio del instrumento Preinversión de 
Eficiencia Energética  (PIEE) de CORFO
Por medio de una consultoría externa de eficiencia 
energética realizada con aportes de CORFO (PIEE), 
Fundación Chile y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se analizó el perfil del consumo 
energético de la viña Cousiño Macul y se identificaron 
las posibilidades de mejora energética. Con los 
resultados de la auditoría en mano, se implementó un 
grupo electrógeno para la autogeneración durante 
los meses de abril y mayo de 2008 para la bodega 
de vinificación y para el mes de septiembre para las 

Viña Cousiño Macul                                      Bodega Cousiño Macul ubicada en el sector de Buin

7) Información proporcionada por Günther Klemmer, asesor de eficiencia energética de Viña Cousiño Macul,  y Edmundo Bordeu, enólogo PUC.
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bombas de regadío. Además de lo anterior, y mediante 
la práctica de reducir manualmente las cargas eléctricas 
prescindibles en horario de demanda en punta, se 
redujeron en forma importante los kilowatts hora 
(kWh) autogenerados. El diagnóstico identificó otros 
proyectos rentables como oportunidad de mejora, entre 
los que se destacan:

 Aislación térmica de cañerías de frío y calor. 
 Recuperación de eficiencia de las calderas a gas 

existentes.
 Reemplazo de calderas a gas por calderas de pellet 

y biomasa.
 Sistema de control de demanda activo automático.

VIÑA CONCHA Y TORO8

Actualmente la viña Concha y Toro está llevando a 
cabo dos importantes proyectos destinados a reducir 
los impactos negativos de sus procesos en el cambio 
climático: la estimación de la huella de carbono y la 
disminución del peso de las botellas.

Con el fin de determinar cuánto y cómo contribuye 
Concha y Toro al cambio climático, se calculó la huella 
de carbono de la Viña el año 2007, es decir, el impacto 
de todas sus actividades medido en emisión de gases de 
efecto invernadero. Esta estimación consideró emisiones 
directas e indirectas, siendo estas últimas exclusivas 
del transporte de productos a mercados externos. En 
el sector vitivinícola estas emisiones resultan clave y, 

en el caso de Concha y Toro, se trata de una variable 
importante debido al alto porcentaje de producción 
que se destina a mercados externos. De esta manera, 
Concha y Toro identificó aspectos ambientales 
relevantes directos (derivados del consumo de materia 
prima, energía y agua) e indirectos (como aquellos 
relacionados con el diseño, embalaje y transporte del 
producto).

El cálculo de la huella de carbono, permitió a Concha 
y Toro conocer el peso que cada una de sus áreas 
tiene en el resultado global de este indicador. Producto 
de este análisis, se determinó disminuir el consumo 
eléctrico y de combustibles a través de la eficiencia 
energética, evaluar fuentes de energía alternativas, buscar 
insumos con menor emisión de GEI y establecer metas 
concretas de reducción (en los casos que corresponda), 
objetivos que fueron integrados a su Estrategia de 
Desarrollo Sostenible. 

 VIÑA VENTISQUERO9

Medición y compensación de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero
Reflejando su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente, viña Ventisquero ha realizado diversos trabajos 
con el fin de disminuir al mínimo el impacto de sus 
operaciones en el medio ambiente.

8)Información proporcionada por Laura Noguer, Coordinadora de Desarrollo Sustentable de Viña Concha y Toro. 
9) Información proporcionada por Cristián Infante, Subgerente de Planificación y Desarrollo, y Fernando Flores, Ingeniero de Planificación y Desarrollo de 
Viña Ventisquero. 
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Es por lo anterior que el año 2007,  viña Ventisquero se 
transformó en la primera empresa vitivinícola de Chile 
en contabilizar y compensar las emisiones de gases 
de efecto invernadero generadas en su operación. La 
empresa Cantor CO2 fue la encargada de inventariar 
todas las emisiones de gases efecto invernadero. Para 
esto se incluyeron todas las operaciones de la Viña, 
desde los campos hasta las oficinas comerciales en el 
extranjero, pasando por la bodega de producción y el 
transporte del vino. En este estudio se identificaron las 
operaciones más críticas con respecto a las emisiones de 

carbono, y se concluyó que el transporte de producto 
terminado era la actividad que más aportaba a la huella 
de carbono total contabilizada en la Viña. 
Tomando en consideración lo anterior es que se 
decidió compensar las emisiones de CO2  generadas 
en el transporte del vino. De esta manera, durante el 
año 2008 se compensaron 27 toneladas de dióxido 
de carbono a través de proyectos de restauración 
de bosques y utilización de energías renovables 
mediante Climate Care. Además, se comenzó a utilizar 
botellas livianas, las cuales influyen enormemente en 
la disminución de las emisiones de CO2 durante el 
transporte.

Eficiencia energética
La eficiencia energética tiene un gran peso en la 
estrategia de disminución de la huella de carbono de 
la Viña. Es así como se están desarrollando diversos 
trabajos en este tema, tales como una auditoria 
energética de toda la operación de la bodega de vinos, 
desde vinificación hasta el embotellado, en conjunto 
con la empresa Prevent. El primer paso de esta 
auditoría consistió en  identificar todas las operaciones 
ineficientes energéticamente, para luego continuar con la 
segunda etapa que tiene como fin mejorar o modificar 
completamente la forma de desarrollar las operaciones 
que hoy en día están siendo ineficientes desde el punto 
de vista energético.

Viña Ventisquero
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VIÑA CONO SUR10

La viña Cono Sur ha desarrollado un plan de acción 
limpia (el cual abarca la gestión natural de los 
viñedos), producción orgánica, certificaciones ISO y la 
compensación de emisiones de CO2, obteniendo el 
estatus de Carbon Neutral® delivery. Sus iniciativas al 
respecto son las siguientes:

Agricultura orgánica y sostenible 
Cono Sur ha implementado dos sistemas 
ambientalmente amigables en sus viñedos: la producción 
orgánica y la agricultura sostenible. 

 Producción orgánica: Un vino orgánico es elaborado 
con uvas cultivadas orgánicamente, lo cual implica un 
cultivo y una cosecha íntegra, sin el uso de sustancias 
químicas nocivas, ya sea en forma de abonos, 
plaguicidas, herbicidas, insecticidas o fungicidas. 
Hasta la fecha, más de 210 hectáreas de diferentes 
variedades de uvas se han añadido al programa de 
producción orgánica. 

 Agricultura sostenible: Complementario a lo anterior, 
se trata de utilizar en un sistema agrícola alternativas 
naturales para fertilizar, prevenir y controlar 
plagas, enfermedades y malas hierbas. La empresa 
comenzó a aplicar la agricultura sostenible en 1998, 
con el objetivo de reducir el impacto ambiental 
de sus actividades, evitando en lo posible el uso 
de elementos no naturales y nocivos, mediante la 
aplicación de medidas físicas tales como disposición 
de gansos, ovejas, insectos y plantas dentro del 
cultivo. De esta manera, el sistema se autorregula y se 
obtiene un producto de forma más limpia y saludable.

Gestión de la huella de carbono 
Dentro de su plan de acción sobre cambio climático, 
la viña Cono Sur calculó su huella de carbono, 
considerando todas sus actividades. En esta estimación 
resalta el transporte (producto de las exportaciones), 
el cual concentra el 60% del total de emisiones de GEI. 
Con esta información, Cono Sur decidió compensar su 
huella de carbono asociada al transporte, obteniendo la 
certificación de Carbon Neutral®. 

Compensación de la huella de carbono
El estatus Carbon Neutral ® delivery,  significa que las 
emisiones de CO2  producto del transporte de los vinos 
Cono Sur, ha sido medido y compensado mediante 
proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Su mecanismo es muy simple: por 
cada tonelada de CO2 que produce Cono Sur en el 
transporte de sus vinos en todo el mundo, se invierte en 
una tonelada para ser reducida por medio de proyectos 
de compensación. Es decir, las emisiones de carbono 
se ven compensadas por los ahorros de carbono. Por 
este medio se invierte principalmente en proyectos de 
energía renovable y, particularmente en el caso de la viña 
Cono Sur, en un programa de energía eólica en Turquía.

VIÑAS ERRÁZURIZ, SEÑA Y CALITERRA11

El grupo de viñas conformado por Errázuriz, Seña y 
Caliterra ha venido desarrollando estudios e iniciativas 
de buenas prácticas amigables con el medio ambiente, 
tanto en el área agrícola como enológica. Estas prácticas 
están enfocadas en un manejo sostenible del proceso 

10) Información proporcionada por María Elena Martinos, Gerente de Marketing y Medio Ambiente de viña Cono Sur.
11) Información proporcionada por Gerardo Leal, Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de viña Errázuriz.
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vitícola (incluyendo conceptos orgánicos y biodinámicos), 
menor uso de productos fitosanitarios, adecuado sistema 
de registros y capacitación, viticultura de precisión, 
uso eficiente de la energía, el agua y los combustibles 
en el viñedo, y el manejo de los residuos que no son 
agroquímicos. En términos energéticos, algunas de las 
iniciativas más destacables son:

Reducción de consumo de energía para refrigeración
El grupo Errázuriz, Seña y Caliterra ha implementado una 
serie de medidas para disminuir el consumo de energía 
en refrigeración:

 Aislación térmica de cubas de fermentación.
 Implementación de un sistema de “free cooling” 

en las bodegas de guarda de barricas, que controla 
la entrada de aire desde el exterior, normalmente 
durante la noche, permitiendo el ingreso de aire 
fresco desde el exterior y la detención automática 
del sistema de frío, con una capacidad de ahorro de 
energía de un 20%.  Además existe un sistema de 
aislación que consiste en una doble capa tanto en el 
techo como en la pared de la bodega con exposición 
poniente (superficies más calurosas de la bodega), lo 
que permite una convección del aire que sube y se 
elimina a través de la capa más superficial. 

 Incorporación de válvulas neumáticas en el sistema 
de piping que permiten un cierre automático y 
preciso de las redes de agua fría y caliente, lo 
que evita posibles mezclas y pérdidas de energía 
innecesarias. 

 Control de las bombas del sistema de refrigeración 
a través de una central computarizada. Además, 
estas funcionan en forma secuencial dependiendo 
de los requerimientos de frío que sean necesarios. 
(Antiguamente funcionaban bombas más grandes y 

todas al mismo tiempo, utilizando energía injustificada 
para los requerimientos). 

 Separación de las cubas de estabilización de vinos 
que funcionan con glicol del circuito general de cubas 
y la programación de ellas a temperaturas entre -5° 
y +5° con el objetivo de hacer más eficiente este 
proceso.

Reducción de consumo de energía para calefacción 
En materia de reducción de consumo de energía 
para calefacción, la viña Errázuriz ha implementado las 
siguientes estrategias:

 Uso de paneles solares para calefaccionar aguas de 
consumo en áreas de servicios. El sistema consiste 
en 21 paneles solares que calientan 8.000 litros de 
agua entre 60 y 70 °C. Durante la vendimia, esta 
cantidad de agua se consume totalmente en el área 
de servicios. El resto del tiempo (desde octubre a 
febrero), se distribuyen 4.000 litros para las duchas y 

Viña Errázuriz
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4.000 litros para consumo industrial en la bodega. 
 Cogeneración de energía térmica a partir de los 

generadores a petróleo empleados para producir 
electricidad. Esta energía térmica, en la forma de 
agua caliente, se utiliza en duchas y lavamanos en 
baños del personal y consumo industrial. 

 El sistema calienta 10.000 litros de agua en horario 
punta (que corresponde a las 5 horas que funciona 
el generador desde abril a septiembre), de los 
cuales 4.000 litros van a servicios y 6.000 litros a 
consumo industrial de bodega. Esto permite que 
la demanda de agua en servicios durante un año 
no requiera otro tipo de energía y que parte del 
consumo de agua caliente de la bodega sea suplido 
por estas fuentes anexas a las calderas. 

Sistema de bioclima en bodega Don Maximiano
La bodega tiene 1.731 m2 construidos, 37 cubas y 
una capacidad para 350.000 litros. Su construcción se 
realizó bajo estándares de sustentabilidad en términos 
de energía, incorporando luz natural que ingresa por 
ventanales y un tragaluz central. La bodega cuenta 
además con un sistema geotérmico que permite 
mantenerla a una temperatura mayor a la del ambiente 
externo en forma natural en torno a los 20° C durante 
el invierno. Este sistema consiste en tubos de hormigón 
horizontales enterrados a tres metros de profundidad 
desde los cuales se extrae aire a través de extractores y 
ventiladores (sistema denominado bioclima).
Por otro lado, la bodega Max Reserva cuenta con  
5.500 m2 construidos, 221 cubas y un sistema de 
tragaluces que equivale al 7% de la superficie del techo,  
que permite iluminar la bodega en un 100%, eliminando 
los requerimientos de luz eléctrica durante el día. 

Empaquetado (packaging) sustentable
Viña Caliterra utiliza en sus etiquetas papel certificado 
“Green Seal”, hecho de 50% de papel reciclado y fibras 
alternativas libres de cloro en su proceso de elaboración 
y proveniente de bosques manejados sustentablemente 
y certificados por el FSC (Forest Stewardship Council o 
Consejo de Administración Forestal).
En tanto, los tapones “screwcap” son 100% reciclables, 
de menor uso de energía en su producción y bajo 
peso. Las botellas livianas PET (de 465 gramos a 420 
gramos) son reciclables y no se quiebran. Las cajas están 
hechas de papel “craft”, elaborado en un 80% con fibra 
reciclada y que utiliza entre un 15 a 20% menos de 
celulosa y menos agua en su fabricación.

VIÑA LOS VASCOS12

La viña Los Vascos ha realizado una serie de medidas 
para reducir las emisiones de GEI directas e indirectas, 
entre las que destacan:

Buenas prácticas agrícolas 
Viña Los Vascos ha integrado en el manejo de sus 
viñedos las siguientes medidas con el fin de reducir sus 
impactos negativos al ambiente:

 Aplicación de nitrógeno basado en análisis por 
cuartel.

 Aplicaciones preventivas fitosanitarias.
 Aplicación de productos fitosanitarios según presión 

de carga de la plaga o enfermedad.
 Manejo de residuos, separación de residuos 

domiciliarios, peligrosos y reciclables.
 Tecnificación de riego.

12) Información proporcionada por Julio Fariña, Jefe del Departamento de Medio Ambiente y Energía y Aseguramiento de Calidad de viña Los Vascos.
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Paneles solares para sanitización de maquinaria
La viña cuenta con ocho unidades de termopaneles 
que logran en total 16 m2 de aprovechamiento solar. 
Desde el año 2006, la viña destina 600 litros/día de 
agua caliente, obtenidos a partir de los paneles solares, 
para la sanitización de maquinarias, lo que ha significado 
un ahorro en el consumo energético anual por este 
concepto del orden del 70%.

Paneles solares para mantención de la fermentación 
maloláctica
Viña Los Vascos ha instalado 90 paneles termosolares 
sobre el techo de sus bodegas para lograr los 
requerimientos térmicos de las cubas en la fermentación 
maloláctica del vino. Estos paneles tienen como finalidad 
precalentar 10.500 litros de agua diarios. Luego, se 
alcanzan los 35º C requeridos por medio de energía 
eléctrica. Esta instalación permite un ahorro de un 50% 
en los meses de invierno y trabajar a costo cero durante 
el resto del año.

Instalación de “solatube”
Utilizando la tecnología Solatube, se ha logrado 
eliminar el consumo de luz eléctrica desde las 8:00 am 
hasta las 20:00 pm durante los meses de verano y al 
menos durante 6 horas en invierno. Esta tecnología 
permite aprovechar la luz solar, conduciéndola a zonas 
centrales de la planta y formando ángulos en el tubo de 
conducción, que posee la capacidad de transmitir más 
del 99% de la luz recibida. Esto ha significado un ahorro 
en el consumo de luz eléctrica de cerca del 80%.

Aislamiento de intercambiadores de temperatura, 
piping frío y calor
Los intercambiadores de temperatura suelen estar cerca, 
lo que se traduce en cortocircuitos térmicos (entre 
las tuberías que conducen frío y calor). El aislamiento 
de ellos permitió reducir enormemente las pérdidas 
térmicas y, con ello, el consumo energético.

Instalación de chaquetas refrigerantes y de calefacción 
para todas las cubas de acero inoxidable
La instalación de chaquetas en todas las cubas de acero 
inoxidable desde los 6 mil a 40.000 litros permitió 
disminuir la utilización de agua para calentar o enfriar 
dichas cubas. Esta iniciativa tuvo por objetivo disminuir el 
consumo de agua. 

VIÑA DE MARTINO13

La viña De Martino ha desarrollado diversas iniciativas, 
en distintos ámbitos, con el fin de disminuir la 
generación de residuos y sus impactos, optimizar el uso 
del agua, la energía y los recursos naturales y prevenir 
los impactos ambientales, entre las que destacan:

Producción orgánica
Actualmente, viña De Martino tiene 300 hectáreas de 
viñedos orgánicos certificados con las cepas Carmenere, 
Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y en blancos, con 
las cepas Sauvignon Blanc y Semillon. Esto ha significado 
disminuir los impactos negativos sobre el cambio 
climático, por medio de la aplicación segura y eficiente 
de productos fitosanitarios. 

13) Información proporcionada por Carlos Muñoz, Jefe de Proyectos y Desarrollo de viña De Martino.
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Buena gestión del uso de agua
La buena gestión en el uso de este recurso se ha 
traducido en una disminución del consumo de agua 
de hasta un 30%, lo que ha generado a su vez una 
reducción del consumo de energía, por efectos 
de bombeo. Para alcanzar este logro se capacitó y 
sensibilizó a los trabajadores de la Viña respecto del uso 
de los recursos y se contrató personal con dedicación 
exclusiva para el control del uso del agua. 

Transacción de bonos de carbono
Tras ser la primera viña en el mundo en aprobar en las 
Naciones Unidas una metodología de Tratamiento de 
Residuos Líquidos (RILES), la viña De Martino estaría 
en condiciones de transar bonos de carbono a partir 
de fines de 2009. El proyecto “De Martino WWTP 
upgrade”, fue presentado al Mecanismo de Desarrollo 
Limpio establecido en el Art. 12 del Protocolo de Kioto, 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, siendo debidamente ratificado por 
el Senado de la República de Chile en julio de 2002; 
para luego obtener el registro oficial ante el órgano 
competente de las Naciones Unidas el día 25 de agosto 
de 2008.

VIÑEDOS EMILIANA14

Actualmente, la Viña cuenta con 1.100 hectáreas 
que son trabajadas de forma sustentable, orgánica y 
biodinámica15. Las prácticas y uvas biodinámicas son 

certificadas por Demeter Alemania, las prácticas y uvas 
orgánicas por IMO Suiza y las prácticas sustentables por 
ISO 14001. 
Para Viñedos Emiliana, los temas de eficiencia energética 
y cambio climático tienen prioridad y han sido 
abordados de una manera seria y consecuente. 
De esta manera, para Viñedos Emiliana la disminución 
de la huella de carbono de la Viña, se inserta en un 
enfoque integral que se refleja en su programa “green” 
de junio 2008, el cual fija plazos y proyectos reales para 
contribuir de una manera seria a bajar las emisiones, 
por medio de la eficiencia energética, prácticas de 
producción y manejo que respetan el medio ambiente, 
energías limpias, entre otros.

A continuación se describen algunas de las actividades 
desarrolladas en esta línea.

Disminución de emisiones de efecto invernadero
 Proyecto para neutralizar las emisiones de carbono 

y mejorar la eficiencia energética: Actualmente, 
Emiliana se encuentra en la última etapa de un 
importante e innovador proyecto apoyado por 
CORFO, que busca hacer del predio Los Robles 
(su principal viñedo), una unidad en que tanto su 
producción, como los productos que desde ella 
se comercializan, sean carbono neutrales. Lo más 
destacable es que apunta a constituirse en una 
unidad cerrada desde el punto de vista energético 
y de carbono, ubicándose de esta manera en una 
posición de liderazgo en la industria a nivel global. 

14) Información proporcionada por José Guilisasti, Gerente Agrícola, Viñedos Emiliana.
15) La agricultura biodinámica está basada en la compleja relación que existe entre el reino vegetal, animal y mineral. La práctica biodinámica se reali-
za en coherencia con los ritmos y actividades del cosmos. Esta filosofía vitivinícola tiene sus raíces en antiguas prácticas agrícolas, que solo recientemente 
han comenzado a ser científicamente entendidas. En la agricultura orgánica, en tanto, las flores, vegetación nativa y biodiversidad son parte del método 
de control de plagas, ayudando a contrarrestar los dañinos efectos de la degradación del suelo. En ambas formas de agricultura, el control de plagas, 
enfermedades y nutrición se basa en el uso de productos orgánicos y controles biológicos, no permitiendose el uso de productos químicos.
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Por unidad cerrada, se entiende que se trata de 
una unidad productiva que, en lo referente a 
energía, no utiliza energéticos externos al predio, 
abasteciéndose exclusivamente de fuentes propias 
e internas. Con este fin, se está realizando una 
auditoría energética con una empresa calificada 
y se está en vías de certificación de CO2 neutral 
por una empresa certificadora alemana. Para esto 
se cuantificaron las emisiones netas de GEI en el 
predio Los Robles a lo largo de toda la cadena, 
desde el campo hasta el lugar de venta del vino, 
identificando las fuentes emisoras y los sumideros, 
además de las emisiones netas de GEI que se 
generan en el proceso de transporte y distribución 
de la producción proveniente del predio.

 Reciclaje: Con el objetivo de disminuir las emisiones 
indirectas de GEI se crea la gestión de las tres R 
(Reducir, Reusar y Reciclar), con un programa de 
reciclaje que cuantifica la entrega a los recicladores 
certificados. De manera específica, los residuos son 
gestionados de la siguiente manera:

Asimismo, se han instalado en Viñedos Emiliana 
contenedores diferenciados para cada tipo de residuo. 
Para ello se han reutilizado barricas antiguas, las que han 
sido habilitadas como contenedores de los diferentes 
residuos   (papel-cartón/vidrio/plástico/residuos 
orgánicos).

Energías limpias
 Paneles Solares: En los fundos de Casablanca y Los 

Morros, Emiliana ha instalado paneles solares para el 
uso de agua caliente de las casas. Se está estudiando 
el efecto final de ahorro de energía a través del año.

 Biodiesel: Usado en los tractores y maquinarias.

Packaging sustentable
Se utilizan botellas “Eco Glass”, 15% más livianas que las 
tradicionales.
Las botellas tienen un 30% de vidrio reciclado. 
Las cajas son 100% recicladas. 
Las tapas “screwcap” son 100% reciclables y utilizan 
menos energía en su producción.
En las etiquetas de algunas marcas se utiliza papel 
Econat, cuya pulpa es certificada por FSC en un 60%, y 
el 40% restante es post consumer waste.

Residuo Empresa de reciclaje o campaña 
autorizada

Cartón/Papel Venta directa SOREPA S.A.  
Campaña Reciclaje Fundación San José

Plástico Venta directa Recuperadora y fábrica de 
productos plásticos, Mufer y Cía. Ltda.

Vidrio Donación Campaña de Reciclaje 
CODEFF

Chatarra/metales Venta indirecta Gerdau Aza (a través de 
su agente en la VI Región)
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CRISTAL CHILE: BOTELLAS MÁS LIVIANAS16

Es muy importante que las viñas seleccionen y exijan 
insumos que tengan una menor implicancia en la huella 
de carbono.
En este sentido, Cristal Chile a fines de 2007 empezó 
a recibir por parte de sus clientes requerimientos para 
producir botellas más livianas, ya que el peso de las 
botellas tiene efectos en las emisiones de CO2 que 
se producen en el transporte de los vinos chilenos 
a mercados extranjeros. Ante esto, se exploraron 
las posibilidades tecnológicas de los productos 
comercializados en Inglaterra, uno de los mercados 
más exigentes en lo que respecta a huella de carbono. 
A partir de ello, se estudiaron los envases y se trabajó 

en el diseño de botellas que mantuvieran la misma 
imagen, pero que fuesen más livianas. Ahí nació la familia 
de envases Ecoglass, siendo entre un 10 y un 15% más 
livianas.
Esta reducción ha implicado aproximadamente entre 
15.000  a 20.000 toneladas menos de producción de 
vidrio al año, lo que se traduce en una menor fundición 
de vidrio, una menor generación de CO2 por botella y 
una baja en los costos de los fletes al extranjero. En el 
mismo sentido, se estima que con la misma capacidad 
instalada se pueden producir entre 31.500.000 a 
42.000.000 millones de envases más al año, lo que 
significa que Chile podría exportar entre 2.600.000 a 
3.500.000 de cajas de vino más al año sin aumentar su 
producción de vidrio. 
Hoy en día ya está disponible toda la línea pic28 
Ecoglass, la cual pasa de envases de 490 grs. a envases 
de 420 grs.
A partir de mayo de 2009 se incorporan las líneas 
Pic16 Ecoglass y Estándar Ecoglass, además de la  nueva 
Burdeos 187,5 Ecoglass.
Las viñas que a principios de 2009 ya estaban utilizando 
las Ecoglass son:
Santa Rita, Concha y Toro, Miguel Torres, Errázuriz, Santa 
Inés-De Martino, Botalcura, Montes, Anakena, Santa 
Emiliana, Cremaschi, Terranoble y Via Wines.

16)   Fuente: Sebastián Ovalle Braun, Subgerente de Ventas Área de Vinos, Cristalerías de Chile S.A.
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4.2 Experiencias internacionales en 
eficiencia energética y estimación de huella 
de carbono 

VIÑA FETZER, ESTADOS UNIDOS17

Fetzer es uno de los mayores productores orgánicos de 
vino Premium en Estados Unidos, generando cerca de 4 
millones de vino al año entre sus 11 tipos de variedades, 
que se venden en todo el mundo (Efficiency Partnership, 
2009).
El 100% de sus viñedos están certificados orgánicamente 
por medio de la eliminación de pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes químicos, entre otros, y medidas destinadas 
a la eficiencia energética y disminución de la huella 
de carbono (Efficiency Partnership, 2009; Thrupp, 
2007). Resulta particularmente interesante destacar la 
experiencia que tuvo esta Viña con la electrodiálisis. 

Electrodiálisis
Una de las etapas productivas más intensivas en 
empleo de energía dentro del proceso vinícola es la 
estabilización tartárica del vino a través del clásico 
tratamiento de frío. Una estimación realizada por PG&E 
(Pacific Gas and Electricity Co.) atribuye a esta práctica 
un 25% de los 400 gigawatt hora consumidos al año por 
la industria vitivinícola californiana (Fok, 2008).
La adopción de la electrodiálisis para la estabilización 
del vino es una alternativa posible para disminuir el 
consumo energético en dicha etapa. La eletrodiálisis 

utiliza membranas delgadas (selectivas iónicamente) 
que permiten una transferencia selectiva de iones de 
una solución hacia la otra, bajo la acción de un campo 
eléctrico, removiendo los tartratos. Generalmente 
esta remoción de tartratos se hace por medio de la 
estabilización en frío.
Para saber qué tan eficiente era esta tecnología con 
respecto a la tradicional estabilización en frío, PG&E 
realizó dos estudios. El primero, realizado en la misma 
Viña Fetzer, tuvo como fin comparar el consumo 
energético de la electrodiálisis con la de la estabilización 
en frío en el proceso de estabilización del Pinot Grigio. 
El segundo estudio tuvo como objetivo comparar la 
eficiencia energética de la estabilización por medio de 
electrodiálisis de la Viña Fetzer con otra viña, donde la 
estabilización en frío se mejoró a partir del uso de cubas 
aisladas, entre otros factores, para un Chardonnay. Los 
resultados y conclusiones fueron las siguientes:

 El proceso de electrodiálisis resultó ser hasta un 99% 
más eficiente energéticamente que la estabilización 
en frío cuando las cubas no están aisladas (en el caso 
de estudio, representó un consumo de 9 kWh v/s un 
consumo de 1.200 kWh).

 La eficiencia energética del proceso de estabilización 
en frío varía muchísimo dependiendo de una 
serie de factores (incluyendo el aislamiento de 
los tanques, el tipo de vino, siembra, temperatura 
deseada, eficiencia en el sistema de refrigeración 
y la duración de la estabilización, entre otros). Así 

17) Información extraída de Fok (2007) y Pg&E Company (2008). Para mayor información sobre las iniciativas desarrolladas por la viña Fetzer, se pue-
de visitar la página Web: http://www.fetzer.com o contactar directamente a Ann Thrupp, Gerente de sustentabilidad y desarrollo orgánico de Viña Fetzer. 
Email:  Ann_thrupp@b-f.com. 
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puede llegar a ser mucho menos el ahorro de la 
electrodiálisis comparado con la estabilización en frío 
con medidas integradas para su eficiencia energética 
(en el caso de estudio correspondió a un 9 kWh v/s 
los 22 kWh para cubas con aislamiento).

 La electrodiálisis demostró mantener la calidad y 
reducir las pérdidas de vino, además de disminuir el 
tiempo del proceso de estabilización de semanas a 
días.

Aplicando la información del estudio, la viña Fetzer 
adoptó la electrodiálisis en algunos casos, como una 
tecnología eficiente energéticamente. En otros casos se 
aislaron las cubas para el proceso de estabilización en 
frío, como un método para ahorrar energía18.
 
VIÑA EMINA, ESPAÑA19

La energía térmica en la producción del vino es 
muy importante y se utiliza tanto en el proceso 
industrial como en la calefacción de oficinas. Para 
el autoabastecimiento de tal energía térmica, en la 
Viña Emina se instalaron paneles solares y calderas de 
biomasa.

Calderas de biomasa
Desde el año 2005 la Viña cuenta con una caldera de 
biomasa para calentar su Centro de Interpretación 
Vitivinícola de 10.000 m², en el que se ubican su bodega, 

laboratorio y salas de reuniones, entre otros. Se estima 
un consumo anual de 130 toneladas de biomasa, la cual 
se abastece de los sarmientos, restos de racimos y uvas, 
orujos de los depósitos de encubado o del prensado, 
sedimentos tras la fermentación, barricas estropeadas, 
embalajes, palets y envases inservibles, que son triturados 
para reducir y homogeneizar su tamaño. Esta caldera 
produce 200 KW  y 700.000 kWh/año. 

Paneles solares
En la viña existen tres instalaciones de paneles 
fotovoltaicos, alcanzando un total de 1.320 paneles. 
Una de ellas se encuentra sobre la marquesina del 
estacionamiento, la segunda sobre la cubierta de las 
naves de elaboración y materias primas, y la tercera al 

Método de cálculo utilizado F-CHART

Demanda anual de energía 27551 termias (807247,36 kWh)

Aporte solar anual 18637 termias (546196,57 kWh)

Fracción solar 68%

Superficie útil de captación 38 m²

Volumen de acumulación 2000 litros

Rendimiento total de la instalación 38,7%

Aporte solar anual con +30% de 
demanda 57,4%

Aporte solar anual con -30% de 
demanda 79,4%

TABLA 4: AHORRO ENERGÉTICO CON PANELES SOLARES 

EN VIÑA EMINA

18) El reemplazo necesario de las membranas de electrodiálisis es bastante caro, haciéndose los costos relativos a la operación igual a los costos 
ahorrados en electricidad, considerando un  valor de US$0,10 por KWH (Galitzqui et. al., 2005).  Además, la electrodiálisis consume más agua, aumen-
tándose los costos asociados al  tratamiento de aguas residuales. Se estima, no obstante, que la casi nula pérdida de vino, además del tiempo reducido, 
comparados a  la forma tradicional de estabilización en frío, puede significar una ventaja económica importante (Dahlberg, 2004 y Fetzer, 2004, citados 
por Galitzqui et. al., 2005b).
19) Matin y Matin, 2006. Para más información sobre las prácticas de la Viña Emina, se puede visitar su página Web: http://www.emina.es/, o enviar sus 
consultas al mail comunicacion@emina.es.
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lado del “huerto  ecológico”. La potencia total alcanza los 
265 kW y la producción media prevista de energía es de 
265,37 kWh/día. Las especificaciones técnicas de ahorro 
se muestran en la Tabla 4.

VIÑA CULLEN, AUSTRALIA20

Desde hace un tiempo, el equipo de vinos Cullen 
decidió realizar una neutralización climática de todas sus 
operaciones, contratando para ello a Energía Verde e 
invirtiendo en forestación para compensar las emisiones 
asociadas al consumo de combustibles y viajes de la Viña. 
Es así como el año 2006 fue certificada NoCO2 por el 
Carbon Reduction Institute. 
Esta viña totalizó una huella de carbono de 561 
toneladas de CO2 por año, dentro de la cual la mayor 
fuente de emisiones se encuentra en la producción de 
botellas de vidrio. 1,3 kg de CO2 son emitidos por cada 
botella de 750ml.
Las emisiones por concepto de tapas y corchos también 
fueron calculadas. Las tapas Stelvin, hechas con 15% de 
aluminio virgen y 85% reciclado, poseían una huella de 
carbono superior a la del corcho tradicional.
Vinos Cullen distribuye sus productos mundialmente, por 
lo tanto las emisiones resultantes del transporte son un 
factor importante. La Tabla 5 muestra las emisiones de 
CO2 asociadas a diferentes medios de transporte.
Luego de aprender acerca de sus impactos en el medio 
ambiente, esta Viña exploró alternativas para continuar 
reduciendo su huella de carbono. Entre ellos destacan, los 
cambios en los medios de transporte, minimización de 

desechos y planes de eficiencia energética, que pueden 
reducir costos y además disminuir las emisiones de GEI.

VIÑA SONOMA, ESTADOS UNIDOS21

En 2003, Sonoma Wine Company (SWC) realizó 
un benchmark que arrojó un resultado de consumo 
energético de 0,73 kWh por caja de vino. A finales de 
2005, SWC había implementado mejoramientos por un 
monto de medio millón de dólares, con lo que se alcanzó 
una reducción del 7% en electricidad y un 36% en gas 
natural, a pesar de que la producción había aumentado 
en un 28% durante el mismo período.
Para cuando SONOMA, en 2006, estuvo a punto de 
expandir su producción y sus instalaciones productivas en 
un 100% (aumentando la capacidad de embotellamiento 
de 1,5 a 3 millones de caja por año), se tomó la 
decisión de ir más allá, implementando cambios a través 
de un “diseño integrado”. En estos cambios resalta 

Tipo de transporte Kilogramos de CO2e/Ton/Km

Marítimo 0,011

Ferroviario 0,037

Terrestre  (camión grande) 0,055

Terrestre (camión pequeño) 0,293

Aéreo (larga distancia) 1,1

Aéreo (corta distancia) 8,8

TABLA 5: EMISIONES DE DIVERSOS TIPOS DE TRANSPORTE      
                  UTILIZADOS 

Fuente: Consultora Green Solutions.
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la interacción entre el uso del agua y el consumo 
energético. Los temas que se plantean en este contexto 
son

 Flujo lineal de agua caliente a través de la Viña, por 
el colector y hacia las piscinas de aguas residuales, 
consumiendo alrededor del 70% del total del agua y 
el 95% del uso total de agua caliente. 

 Reducción de aguas residuales. 

El plan de cinco años, que se inició en 2007, contiene las 
siguientes medidas en estos temas:

Medidas diseñadas para disminuir el consumo de agua, 
especialmente del agua caliente

 Instalar una nueva línea de retorno de agua caliente 
y aislar todo el circuito hacia el lavador de barriles, 
el precalentamiento del vino y la esterilización de la 
línea de embotellamiento.

 Usar el enjuague final de ozono para obtener agua 
de lavado para los barriles.

 Desarrollar equipos y establecer procedimientos de 
enjuague en cascada para la limpieza de los tanques.

 Modificar el intercambiador de calor para el 
precalentamiento del vino.

 Instalar un nuevo lavador de barriles.

Las recomendaciones para la eficiencia energética están 
proyectadas para alcanzar una reducción del 23% por 
concepto de uso de agua fría y del 62% por concepto 
de uso de agua caliente, respecto a la línea base de la 
producción actual. Esto también eliminaría los gastos 
para dos calentadores adicionales de agua, posibilitando 
un ahorro estimado de 17.790 kWh/año.

Medidas diseñadas para reducir las aguas residuales 
 Reutilizar el agua en un sistema escalonado en toda 

la viña y en el edificio con un dosel de 2.230 metros 
cuadrados, encima de la ubicación de los tanques, 
desviando el agua de lluvia no contaminada del flujo 
de aguas residuales y guiándola al colector de aguas 
de tormenta (que también entregaría sombra a los 
tanques).

Estas recomendaciones de eficiencia en el uso de agua 
por diseño, surtieron tres beneficios: en primer lugar, 
redujeron el uso de agua de proceso y los costos 
asociados al abastecimiento de este recurso. En segundo 
lugar, se ahorró en energía de bombeo y en energía 
de tratamiento de agua en los estanques de aguas 
residuales, llegando a un uso de un 18% por debajo 
de la línea base de SWC. Finalmente, y de la manera 
más significativa, se redujeron los requerimientos de 
abastecimiento de agua a tal punto que SWC no 
necesitó construir un estanque nuevo y más amplio para 
manejar el aumento de agua requerida prevista.

Actores involucrados
La implementación de esta iniciativa se hizo posible 
a través de la contratación de la asesoría técnica de 
PG&E (Pacific Gas & Electric Company), en un trabajo 
conjunto con el equipo operativo de SONOMA, y con 
herramientas de evaluación de la California Sustainable 
Winegrowers Alliance.
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