
ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD PARA PREDIOS LECHEROS 

Este insumo de apoyo le ayudará a registrar el cálculo y/o monitoreo de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)  en el predio, y abordar los siguientes aspectos del Estándar: 

Tema� Energía 

Acciones� 89 

Principios� Cuantificar las emisiones de GEI del predio. 

Para el cumplimiento de esta acción el predio lechero puede elegir utilizar una metodología para el monitoreo y/o cálculo de las 
emisiones de GEI, o una metodología orientada al cálculo del balance de carbono en el predio lechero. 

Las metodologías recomendadas son las siguientes: 

• Metodología HuellaChile: Herramienta de cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) corporativa, desarrollada
en conformidad con las normas chilenas NCh-ISO 14064:2019 (parte 1) y las Directrices del IPCC del 2006 para la Elaboración de
Inventarios Nacionales de GEI.

• Metodología de balance de carbono en sistemas silvoagropecuarios. INIA, INFOR, FIA, 2022.

En la sección “Registro de GEI” debe ingresar la información solicitada, indicando la metodología utilizada y los principales resultados. 

 IMPORTANTE: Para el cumplimiento de esta acción y como complemento a este medio de verificación, debe anexar el informe  de cuantificación 
que dé cuenta del detalle de los resultados obtenidos, según la metodología seleccionada. 
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Fecha 
Metodología Utilizada Período del inventario y/o balance Responsable del reporte 

dd-mm-aaaa 

       

    

       

       

 

  

Registro de Cálculo y/o monitoreo de GEI  
 
Predio:  Año:  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS EMISIONES DE GEI 
Categoría / subcategoría Emisión GEI 

  tCO2e % 

Emisiones directas de GEI     

Combustión estacionaria     

Combustión Móvil     

Uso suelo, cambios en el uso de 
suelo y Silvicultura 

    

Procesos industriales     

Emisiones fugitivas     

Emisiones indirectas de GEI 
causadas por energía importada 

   

Electricidad importada    

Otra energía importada y/o 
pérdidas T&D 

    

Otras emisiones indirectas de GEI 
causadas por 
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Transporte     

Bienes y servicios utilizados     

Uso de productos de la 
organización 

    

Emisión GEI total     

 


