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RESUMEN 

La presente investigacion tuvo como objetivo evaluar y proponer acciones de 

mitigación o compensación de la huella de carbono dirigido a la empresa agroindustrial 

Koken del Perú, para lo cual la presente investigación respondió a un diseño de campo de 

tipo exploratoria e investigación proyectiva. El instrumento utilizado fue la herramienta de 

cálculo del GHG Protocol separando entre el Alcance 1 (emanaciones directas), el Alcance 

2 (vertidos indirectos relacionados con la energía) y el Alcance 3 (otros vertidos indirectos). 

En cuanto a la población, la misma queda considerada por la fábrica Koken del Perú; 

asimismo, en virtud de lo anterior, la muestra queda definida por los procesos de la línea de 

producción de maca de la empresa Koken del Perú. De lo anterior se determino la huella de 

carbono generada siendo esta 3760.623 KgCO2eq,siendo la emisión de huella de carbono; se 

desarrollaron acciones de mitigación las cuales, de implementarse correctamente, 

disminuirán las emisiones hasta en un 3,22%. 

Palabaras claves: mitigación, compensación, huella de carbono, produccion de 

maca, agroindustrial. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate and propose actions to mitigate or 

compensate the carbon footprint of the agro-industrial company Koken del Perú, for which 

this research responded to a field design of exploratory and projective research. The 

instrument used was the GHG Protocol calculation tool, separating between Scope 1 (direct 

emissions), Scope 2 (indirect discharges related to energy) and Scope 3 (other indirect 

discharges). The population is considered to be the Koken del Perú factory; likewise, the 

sample is defined by the processes of the maca production line of the Koken del Perú 

company. From the above, the carbon footprint generated was determined to be 3760.623 

KgCO2eq, the carbon footprint emission; mitigation actions were developed which, if 

correctly implemented, will reduce emissions by up to 3.22%. 

Key words: mitigation, compensation, carbon footprint, maca production, agro-

industrial. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene 

que la cadena de suministro de alimentos en muchos países ha empezado a superar a la 

agricultura como la tierra como el mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero 

(GEI) del sistema agroalimentario. Además, las actividades agrícolas no relacionadas y los 

cambios en el uso de la tierra actualmente representan más de la mitad del dióxido de carbono 

(CO2) producido por los sistemas agroalimentarios en algunas regiones, mientras que, en los 

países en desarrollo durante las últimas tres décadas, se ha más que duplicado. 

Los científicos calcularon una reducción del 8,8% en las emisiones de CO2e a nivel 

mundial en la primera mitad del año 2020 (OMS, 2020). En áreas urbanas, se experimentó la 

reducción asociada en la actividad económica. Aunque la Tierra podría respirar 

profundamente, todavía se tiene que alejar de los combustibles fósiles. Las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) tendrían que reducirse alrededor de un 7% cada año 

durante los próximos 30 años para no exceder el límite de temperatura de 1,5 grados Celsius 

según lo establecido en el Acuerdo de París.  

Por lo tanto, los expertos medioambientales no han dejado de dar la alarma, ya que, 

las mayores economías productoras de gases de efecto invernadero deben ponerse en marcha 

rápidamente para desviarse de un camino destructivo. Algunos líderes ven una recuperación 

ecológica de la pandemia como una oportunidad para forjar un mundo mejor al reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles y frenar el calentamiento global. Hay una serie de 
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factores (ecológicos, económicos y sociales) que actualmente motivan a las empresas a hacer 

que sus operaciones sean más sostenibles (Sarkodie & Owusu, 2021).  

Los productores están tomando nota, sobre todo porque las regulaciones nacionales e 

internacionales pronto pueden requerir que dicha información sobre el impacto ambiental se 

proporcione en las etiquetas y descripciones de los productos. Ahora bien, el término 

industria alimentaria se refiere a la producción de alimentos, bebidas y tabaco; aplica a todas 

las actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y 

consumo de alimentos, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos y ambientales.  

Las empresas sostenibles tienen la capacidad de medir la huella de carbono de sus 

procesos de fabricación y pueden dirigir inversiones a las partes correctas de su negocio de 

manera oportuna, lo que les permite lograr fuertes retornos financieros y modelos 

comerciales descarbonizados (Paez, 2017). Para aquellas empresas que aspiran a mejorar su 

huella de carbono a lo largo de la cadena de suministro, establecer la transparencia de GEI 

no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, Se trata de establecer un valor a largo 

plazo en un mundo con restricciones de carbono.  

La maca (Lepidium meyenii Walp., Brassicaceae) es una planta herbácea anual y 

bianual, y es originaria de los Andes del Perú con una altitud de 3500 m y más alta. Debido 

a la riqueza de nutrientes, la Maca es ampliamente utilizada para mejorar la salud. Los 

componentes bioactivos de la maca incluyen macaenes, isotiocianato, esterol, compuestos 

fenólicos, metabolitos secundarios y derivados, glucosinolatos, etc. Estos componentes 

tienen múltiples funciones farmacológicas, incluida la mejora de la fertilidad y la sexualidad, 
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antifatiga, antioxidación, etc. Además, los compuestos naturales lepidilina A y B de Maca 

exhiben una potente actividad citotóxica contra varias líneas celulares de cáncer humano. 

Actualmente, el desarrollo de la industria agroalimentaria busca la automatización 

completa de los procesos de producción que se caractericen por la implementación de 

diversas herramientas que permiten la digitalización de los sistemas de producción de 

alimentos, la búsqueda de la máxima reducción de los costos laborales manteniendo la 

calidad y seguridad de los productos manufacturados, así como la introducción de principios 

de desarrollo sostenible mediante la reducción del consumo de agua. , combustibles y 

fertilizantes, y promoción del uso de energías renovables.  

Las industrias a nivel nacional han generado un impacto negativo al medio ambiente 

por lo cual las entidades están incentivando a tener un compromiso de mitigar la huella de 

carbono generada por las actividades mediante el uso de tecnologías, buenas prácticas y 

compensación de carbono (Salinas-Pedemonte, 2016) 

En la región Junín evidencia un cambio climático, cuyo principal generador son las 

emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) por las diferentes actividades en la región. 

(Junín, 2020). La región Junín ya viene siendo impactado por emisiones agroalimentarios y 

presenta una huella de carbono en la actividad de transporte de productos principalmente de 

la minería y agroindustria de 220,358 ton/año, siendo un impacto considerable de emisiones 

de CO2 (Soto, 2018). Por lo cual se incentiva a la economía circular, buenas prácticas 

ambientales y el uso de tecnologías limpias para disminuir el impacto (Arias, 2020).  

Koken del Perú, es la empresa peruana, especialista en la producción, 

industrialización y comercialización de maca orgánica, de Junín hacia el mundo, que cuenta 
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con más de 20 años de experiencia en la industria de maca orgánica. Koken Del Perú es la 

empresa líder en el mercado peruano de productos a base de maca orgánica. Los cultivos y 

planta de producción se encuentran ubicados a más de 4,105 msnm. Produce Maca orgánica 

certificada, cumpliendo normas internacionales de control y calidad, nuestro cuidado y 

atención comienza con las buenas prácticas agrícolas, desde el cultivo, cosecha y secado, 

armonizando aquí los conocimientos tradicionales. 

El sector alimentario ha sido identificado como otro gran contribuyente al cambio 

climático antropogénico. El consumo de alimentos es responsable de aproximadamente el 

30% de las emisiones totales de GEI. En el Perú contribuye con el 0,5 por ciento de emisión 

de GEI en el mundo. Se indica que, a pesar de la cifra, toda empresa socialmente responsable 

debería calcular los impactos que produce sobre el ambiente, teniendo en cuenta que las 

empresas no miden su Huella de Carbono y no se sabe cuánta energía, agua y papel se 

consume. 

A razón de lo anterior, Koken del Perú plantea para 2025, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en términos de valor agregado en más de la mitad en relación al 

año base 2020. Buscando el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2030, han 

decido comenzar a controlar sus emisiones, por lo que se plantea como interrogante 

diagnóstico para poder posteriormente emitir planes de mejora.  

De todo lo expuesto surge la necesidad de recurrir a investigaciones previas que 

evidencien la indagación en el tema de gestión ambiental en empresas agroindustriales, de 

esta pesquisa resultaron relevantes para la presente investigación: Kubová et al., (2018) en 

este trabajo se aplica un enfoque estándar de contabilidad empresarial para medir las 
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emisiones de gases de efecto invernadero de una entidad concreta, el GHG Protocolo, para 

un tipo específico de empresa del sector primario. Los resultados sugirieron un papel 

específico de la gestión forestal en términos de cambio climático, donde, en contraste con 

otras empresas de las esferas secundaria y terciaria, los sumideros superan la producción de 

gases de efecto invernadero.  

De manera similar, Moreno et al., (2018) “Huella de carbono corporativa de una 

aceitera de palma”. Mediante la identificación de las fuentes de emisión y la estimación de 

la huella de carbono de 115.352 tCO2, esta empresa puede ahora establecer objetivos que 

conduzcan a una reducción de las emisiones y a la implementación de estrategias para 

minimizar los efectos ambientales causados por este proceso.  

Al respecto, Bowser (2017), indica que la producción y el consumo de alimentos ya 

representan el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, la mayor parte 

de las cuales son impulsadas por la agricultura animal y el desperdicio de alimentos. A 

medida que el planeta se acerque a los 10 mil millones de personas para 2050, se prevé que 

las emisiones relacionadas con los alimentos aumenten desde los niveles actuales en un 46%, 

mientras que el uso de la tierra aumentará en un 49%, lo que es "incompatible con la 

necesidad de lograr un entorno de emisiones netas cero a nivel mundial". 

Por otra parte, Clune et al., (2017) aseveran que las discrepancias entre la producción 

de alimentos, el desperdicio de alimentos, las emisiones de gases de efecto invernadero y las 

crisis nutricionales y de salud, estima que estos problemas interrelacionados en el sistema 

alimentario actual ascienden a pérdidas de 13,6 billones de dólares cada año. 
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Es así que, Poore & Nemecek, (2018), resumen la participación de los alimentos en 

las emisiones totales y la desglosa por fuente. Los alimentos son responsables de 

aproximadamente el 26% de las emisiones globales de GEI. Asimismo, Hunter & Röös, 

(2016), indica en su investigación que, en todos los alimentos, el uso de la tierra y las etapas 

agrícolas de la cadena de suministro representan el 80% de las emisiones de GEI; en el otro 

extremo del espectro está el transporte. Esta etapa de la cadena de suministro representa el 

10% de las emisiones totales de GEI en promedio. 

Finalmente,  Galán Jara, (2020) “Evaluación de la huella del carbono en la planta 

agroindustrial Pomalca para contribuir con el protocolo de Kioto-efecto invernadero”. Se 

determinó que la empresa agroindustrial Koken del Perú Pomalca genero una huella de 

carbono significativa en las siguientes actividades: Actividad de recojo y transporte de maca, 

actividades de movimientos de tierra, transporte de personal obrero, actividad de separación 

de caminos y aporcado y por consumo de combustible en hornos, se estimó un consumo de 

energía eléctrica sobre la base de la cantidad utilizada en la elaboración de maca. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cuáles son las acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono 

dirigido a la empresa agroindustrial Koken del Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

-¿Cuáles son los procesos operativos en la producción de maca pulverizada en la 

empresa agroindustrial Koken del Perú? 
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-¿Cuál es la huella de carbono generada por los procesos operativos involucrados en 

la producción de maca pulverizada en la empresa agroindustrial Koken del Perú? 

-¿Cuáles son las acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono 

generada por los procesos operativos involucrados en la producción de maca pulverizada en 

la empresa agroindustrial Koken del Perú? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar y proponer acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono 

dirigido a la empresa agroindustrial Koken del Perú. 

1.3.2. Objetivos específicos 

-Identificar los procesos operativos involucrados en la producción de maca 

pulverizada de la empresa agroindustrial Koken del Perú. 

-Determinar la huella de carbono generada por los procesos operativos involucrados 

en la producción de maca pulverizada en la empresa agroindustrial Koken del Perú, por 

medio de la herramienta de cálculo del GHG Protocol. 

-Proponer acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono generada 

por los procesos operativos involucrados en la producción de maca pulverizada en la empresa 

agroindustrial Koken del Perú. 

1.4. Hipótesis 

La presente investigación al ser de corte descriptivo, no posee hipótesis. 

Considerando que “los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de 
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recolectar datos. Su naturaleza es más bien inductiva, lo cual es cierto, particularmente, si su 

alcance es exploratorio o descriptivo (Hernández et al., 2014).  

1.5. Bases teóricas 

1.5.1. Huella de Carbono 

Es un instrumento que evalúa la llegada del CO2eq en un período determinado, 

causado, directamente y de manera indirecta por un individuo, asociación, ocasión, elemento 

o administración. Este conteo de las descargas de gas creadas por las actividades 

antropogénicas, se comunica en el CO2eq pensando en los seis gases considerados en el 

Protocolo de Kioto, estos son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluorocarbono, 

hidrofluorocarbono y hexafluoruro de azufre (Común & Saavedra, 2017) 

Se trata pues, de una herramienta ampliamente utilizada que consiste básicamente en 

identificar y cuantificar los GEI que emite una organización traducida en COeq para luego 

emprender estrategias para reducir costos energéticos, gestionar de forma eficiente las 

emisiones, diferenciar un producto o servicio e incluso a acceder a mercados nuevos que 

exigen información de Huella de Carbono en determinados productos. 

En su cómputo, se hace un inventario de las salidas de GEI o se centra en las 

emanaciones de CO2 entregadas por los ejercicios institucionales primarios, abriendo así la 

posibilidad de construir sistemas para filtrarlas y disminuirlas, prefiriendo la obligación 

natural y haciendo que los ejercicios institucionales sean progresivamente manejables 

(Barreda & Polo, 2012). Por lo tanto, la impresión de carbono habla de un dispositivo de 

tablero innovador y una actualización para recibir un sistema para lograr la manejabilidad de 

las empresas. 
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1.5.1.1. Ventajas del uso de la metodología huella de carbono 

El uso de este indicador tiene como principal beneficio, el poseer un inventario de 

emisiones de gases el cual permite a una empresa tomar decisiones que posibiliten reducir 

costos operativos y a su vez, contribuir con el cuidado del medio ambiente. Catalá, (2014) 

menciona que ventajas de la aplicación de la huella de carbono como un indicador ecológico 

percibido por el mercado, ya que las asociaciones han comenzado a impartir voluntariamente 

sus logros en materia de impresión de carbono y a anunciar sus disminuciones de emanación, 

las técnicas de estimación, sistemas de confirmación y nombres para publicar su estimación, 

comprobación y compensación, también considerado un increíble dispositivo publicitario, 

con el que la asociación puede exhibir a los forasteros su compromiso con la obligación social 

y natural, mejorando su notoriedad en el mercado y su contribución a la batalla contra el 

cambio ambiental observando e intentando disminuir las descargas de GEI.  

1.5.1.2. Protocolo de gases de efecto invernadero (GHG Protocol) 

La actividad del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero se impulsó en 1998 con 

la misión de aumentar la contabilidad reconocida mundialmente y anunciar los indicadores 

para las organizaciones y avanzar en su apropiación de gran alcance. La actividad, reunida 

por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Empresarial Mundial de 

Desarrollo Sostenible (WBCSD), habilitó a las asociaciones entre organizaciones, 

asociaciones no legislativas (ONG), gobiernos y diferentes sustancias (SDA, 2015). 

El sistema establece una pauta para la evaluación y el examen de las descargas de 

GEI, da reglas para detallar las emanaciones, disminuciones y capturas de GEI, y acumula 

las salidas inmediatas e indirectas de una asociación, a través de los tres grados. El alcance 1 
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se refiere a las emisiones directas de GEI desde la quema en calderas, calentadores, vehículos, 

etc., poseídos o limitados por la organización, así como desde la creación de compuestos en 

la organización reclamada o el engranaje de procedimiento controlado, mientras que el 

alcance 2 se refiere a las emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad, emanaciones 

de la energía comprada y devorado por la organización (la energía comprada y gastado se 

caracteriza como la energía que se compra o adquiere dentro de los límites jerárquicos de la 

organización) (SDA, 2015). 

El alcance 3 abarca las emisiones indirectas, estas emisiones tratan de una 

clasificación discrecional de anuncio, que considera la incorporación de todas las demás 

descargas aberrantes. Las descargas de la extensión 3 son el resultado de los ejercicios de la 

organización, pero se producen en fuentes que no están poseídas o limitadas por la 

organización. Los ejemplos de los ejercicios de la extensión 3 son la extracción y creación 

de materiales comprados; el vehículo de rellenos comprados; y la utilización de artículos y 

administraciones vendidos. (secretaria Distrital de Ambiente (SDA, 2015). 

1.5.2. Descripción del proceso de producción de maca orgánica en la empresa Koken 

del Perú 

Cuando una empresa crea productos y bienes para vender a los consumidores, 

normalmente utilizan un proceso de producción estricto. Esto implica seguir varios pasos, 

que comienzan en la etapa de entrada de la creación del producto hasta la etapa de salida a 

medida que se venden a los clientes. El proceso de producción correcto para cada 

organización generalmente depende de factores como la tecnología disponible, cuántos 

productos necesita producir la empresa y la estructura organizacional. En este artículo, 
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repasamos qué es un proceso de producción, los elementos para decidir cuál es el correcto y 

los tipos de procesos de producción disponibles. 

La producción se define como la actividad de crear o agregar valor a los bienes. Así, 

el proceso de producción es una serie de etapas que deben pasar en la producción de bienes 

o servicios. Por ejemplo, los bienes en cuestión son objetos que tienen propiedades físicas y 

químicas y tienen un tiempo específico. Al mismo tiempo, los servicios no tienen propiedades 

físicas y químicas y no tienen un período entre la producción y el consumo.  

En este proceso también se procesan materias primas y materiales auxiliares de forma 

manual utilizando equipos para producir un producto cuyo valor es mayor que los bienes 

originales. En otras palabras, este proceso también se puede interpretar como una actividad 

que combina varios factores de producción para crear algo beneficioso para los 

consumidores. En conclusión, aquellos de ustedes en el mundo empresarial están obligados 

a comprender las etapas correctas de este proceso para que los productos que hagan sean los 

esperados para que no falle. 

Un proceso de producción es el método de utilizar insumos o recursos económicos, 

como mano de obra, equipo de capital o tierra, para proporcionar bienes y servicios a los 

consumidores. El proceso de producción generalmente cubre cómo fabricar productos para 

la venta de manera eficiente y productiva para llegar a los clientes rápidamente sin sacrificar 

la calidad del producto. Hay muchos tipos diferentes de procesos de producción que las 

empresas pueden seguir, de acuerdo con sus objetivos de fabricación, números de producción 

y herramientas tecnológicas o sistemas de software. Los diferentes tipos de producción que 
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las empresas pueden implementar en función de su producto y las necesidades organizativas 

incluyen. 

1.5.2.1. Etapas del proceso de producción  

En general, este proceso se divide en cuatro etapas de producción, que son las 

siguientes: 

1. Planificación: Todo lo que hacemos, por supuesto, necesita planificación. Desde 

actividades específicas hasta decisiones para hacer algo enorme y tener un impacto en tu 

vida. En otras palabras, ayudaría tener un plan en la etapa de producción para que la 

producción no pierda su dirección o propósito, especialmente en la industria logística. Este 

proceso de planificación es una etapa para determinar varias cosas en este proceso. Tales 

como qué tipo de productos se fabricarán, cuántas materias primas se utilizarán, cuánto costo 

necesitará y cuánta mano de obra requirió para llevar a cabo la producción. Después de eso, 

la empresa también diseñará la forma de los bienes porque las empresas necesitan 

información y conocimiento sobre los tipos de bienes a producir, sus necesidades y la 

capacidad de la empresa para llevar a cabo actividades de producción para crear un buen 

plan.  

2. Enrutamiento: El enrutamiento o determinación de flujo es una actividad para 

determinar y determinar la secuencia de actividades de este proceso. El foco está en esta 

etapa, desde el procesamiento inicial de las materias primas, conformado, pulido, acabado y 

control de calidad hasta la distribución de productos manufacturados. En esta etapa, debe 

determinar el flujo de manera precisa y eficiente para que funcione como debe. 
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3. Programación: La programación es una actividad para determinar y determinar 

cuándo se debe realizar la producción después de que se realiza el flujo. En su 

implementación, la programación considera las horas de trabajo de los trabajadores y la 

duración de cada flujo de producción. En la práctica, se creará un programa maestro en esta 

etapa y luego se dividirá o desglosará en varios planes más detallados. 

4. Envío: El despacho u órdenes para iniciar la producción es una actividad para 

determinar y establecer un proceso de entrega de órdenes para iniciar la producción después 

del cronograma de producción establecido. En este despacho, incluirá los resultados de las 

etapas anteriores. Están comenzando desde las materias primas, el flujo de producción hasta 

el tiempo de producción. Si esta etapa se puede llevar a cabo con éxito, puede estar seguro 

de que su proceso tendrá éxito. 

1.5.2.2. Características del proceso de producción  

• Basado en el proceso 

Según el proceso, hay dos tipos de procesos de producción basados en el proceso:  

o Producción directa: Este proceso incluye la producción primaria y secundaria. 

La producción primaria es una actividad de producción que se toma 

directamente de la naturaleza, por ejemplo, la agricultura, la minería, etc. 

Mientras tanto, el proceso secundario es una actividad de producción que 

agrega más valor a un artículo existente, por ejemplo, madera para hacer 

casas, acero para hacer puentes, etc. 
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o Producción indirecta: actividades de producción que solo brindan resultados 

de experiencia o productos en forma de servicios. Por ejemplo, servicios 

mecánicos, servicios de salud, servicios de consultoría y otros. 

• Basado en las características del proceso de producción. 

Según las características del proceso de producción, existen cuatro tipos de 

características del proceso de producción: 

o Proceso extractivo: Actividades de producción tomando productos directamente 

de la naturaleza. 

o Proceso analítico: actividades de producción que separan un producto en formas 

cada vez más similares al original. 

o Proceso de fabricación: El proceso de convertir un material en varias formas de 

productos nuevos. 

o Proceso sintético: El proceso de combinar varios materiales de producción en una 

forma de producto. Los procedimientos sintéticos también se denominan a 

menudo procesos de ensamblaje. 

• Basado en el período de producción 

Según el período de producción, existen dos tipos de características del proceso de 

producción: 

o Producción continua: Producción que utiliza diversas instalaciones para crear 

productos de forma continua. La naturaleza del producto es solo de unos pocos 
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tipos y se produce a gran escala sin verse afectado por la temporada o las 

condiciones climáticas y el tiempo. 

o Producción intermitente: producción que no se ejecuta todo el tiempo. Por lo 

general, se ve afectado por cambios de estación, pedidos y otros factores. 

1.5.2.3. Producción de maca orgánica en Koken del Perú 

Al respecto, en cuanto a la producción de maca orgánica en la empresa Koken del 

Perú, el proceso comienza con: 

Recepción de materia prima: aquí se realiza el pesado correspondiente del lote a 

procesar de maca orgánica certificada.  

Selección y Clasificación: consiste en apartar del lote toda raíz de maca que muestre 

signos de deterioro, como también se tiene en cuenta el tamaño y eco tipo de la maca, para 

obtener un producto homogéneo. 

Lavado y desinfección; Se utiliza agua potable o destilada, el objetivo de esta etapa 

es eliminar mediante inmersión residuos que se encuentran adheridos a la materia prima ya 

sean hojas, tallos, insectos, tierra, entre otros. el lavado inicial es con agua presión luego se 

realiza un proceso especial de desinfección con una solución de 20ppm con hipoclorito de 

sodio. La desinfección con estos agentes se realiza mediante la preparación de una solución 

acuosa en la cual los productos alimenticios van a ser tratados mediante sumersión o 

aspersión. 

Picado: la maca se pica en trozos pequeños para facilitar el siguiente proceso que es 

el deshidratado. 
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Deshidratado: El deshidratado tiene como función la eliminación de agua, por lo que 

las células bacterianas sufren estrés afectando diferentes componentes celulares. El mismo 

se realiza por cada Bach, en la secadora de lecho fluidizado a una temperatura de 40-50 °C 

por un tiempo de 180 a 210 minutos. 

Proceso de pre cocción: a una temperatura de 60°C por un tiempo de 35 minutos.  

Enfriado: proceso donde se baja la temperatura a 5 °C, en equipos congeladores.  

Molienda: esta operación tiene la finalidad de reducir las partículas de maca hasta 

pulverizarlo. Para tal fin se utiliza un molino de martillos con recuperador de polvos con 

malla de 100 mesh. En estos equipos se debe realizar al menos dos o tres pasadas de la materia 

prima para lograr reducir el tamaño de las partículas progresivamente hasta un diámetro de 

0,8 mm aproximadamente. 

Tamizado: en este proceso se realiza para eliminar algunas partículas gruesas que 

suelen pasar del proceso anterior y así obtener un producto homogéneo, se tamiza con malla 

de 100 mesh, en una tamizadora de tambor rotatorio.  

Envasado y etiquetado: el polvo obtenido es debidamente envasado, etiquetado y 

depositado en cajas de cartón doble corrugado. Estos cartones son debidamente etiquetados 

y almacenados en Planta con el Registro correspondiente. se pueden emplear bolsas de 

polietileno o polipropileno mínimo de 2,5 milésimas de pulgada de espesor. Esto asegura que 

el producto tenga una vida útil de 12 meses. La capacidad de las bolsas puede ser de 250 g a 

1000 g. 
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1.5.3. Definición de términos básicos 

Aspecto Ambiental: elementos de un proceso que interactúa con el medio ambiente, 

estos pueden ser uso de agua, posibilidad de fugas de gases (Antury & Lara, 2016). 

Auditoría Ambiental: proceso en el cual se verifica el cumplimiento del porcentaje 

del SGA por medio de documentos y aplicaciones en los procesos de los mismos (Aquino, 

2019). 

Calentamiento global: es el aumento de la temperatura acumulada en años 

consecutivos, teniendo una mayor significancia desde la era industrial, esto se vio en mayor 

relevancia por la actividad antropogénica (Cancán & Córdova, 2019). 

Cambio climático: cambio de los ciclos climáticos a causa de las actividades 

humanas, es ocasionada principalmente por las emisiones elevadas de dióxido de carbono, 

esto es causada por el parque automotor, industrias, entre otras, se usa como materia prima 

los combustibles fósiles (OMS, 2019) 

Clorofluorocarbonos (CFC): sustancia para crear diferentes aerosoles perjudiciales 

al planeta, es un producto que está prohibido en la actualidad, ya que tenía un impacto 

significativo en la reducción de la capa de ozono (Rodríguez et al., 2014) 

Delito ambiental: es el quebrantamiento de una norma ambiental, esto trayendo 

consigo consecuencias negativas al ambiente, a la salud publica entre otros (Meza, 2016) 

Desarrollo sostenible: es satisfacer las necesidades humanas tanto del presente como 

de las futuras generaciones sin tener una alteración significativa de la flora y fauna (Sánchez 

et al., 2019). 
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Desempeño Ambiental: es el resultado de la gestión ambiental, esto basado o 

guiándose en las políticas internar y los objetivos trazados de la empresa (Valderrama et al., 

2011). 

Efecto invernadero: efecto natural para tener un equilibro de la temperatura de la 

tierra, pero por causas de las actividades humanas sin medidas de controles ambientales estas 

se están viendo afectados (Ávila & León, 2018) 

Estudio de impacto ambiental: estudio del impacto que tendrá en el ambiente un 

proyecto cualquiera, puede ser positivo o negativo, este se presenta ante la autoridad 

competente antes de iniciarse el proyecto (Barreda & Polo, 2012) 

Prevención de la Contaminación: es un sistema de procedimientos para reducir al 

máximo la contaminación (Rodríguez et al., 2014). 

CO2eq: El dióxido de carbono equivalente es una medida universal que se usa para 

indicar en términos de CO2. Se usa para evaluar los impactos de la emisión (o evitar la 

emisión) de diferentes gases que producen el efecto invernadero (MINAM, 2019). 

Factor de emisión: Coeficiente que relaciona los datos de actividad con la cantidad 

del compuesto químico que constituye la fuente de las últimas emisiones. Los factores de 

emisión se basan en una muestras de datos sobre mediciones, calculados como promedio para 

determinar una tasa representativa de las emisiones correspondientes a un determinado nivel 

de actividad en un conjunto dado de condiciones de funcionamiento (IPCC, 2019). 

Matriz FODA: El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 
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herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada (Talancón, 2006). 

Matriz PEYEA: La matriz de la posición estratégicas y la evaluación de la acción 

(PEYEA), tiene el objetivo determinar cuáles son las estrategias para una organización una 

vez definidas su posiciones interna y externa (Morales, 2012). 

 



              Evaluación y compensación de la huella de carbono en la empresa agroindustrial Koken Del Perú- 

Junín 2021 

Holgado Castillo, L.; Robles Saenz, M. 30 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipos de Investigación 

La presente investigación respondió a un diseño de campo de tipo exploratoria, 

considerando que “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes”. En cuanto al tipo de estudio de la presente 

investigación, es una investigación proyectiva, considerando que, un proyecto factible o 

investigación proyectiva son aquellas actividades o exploraciones que proponen el plan de 

modelos, marcos entre otros, que ofrecen respuestas a una realidad o cuestión concreta 

planteada, que ya fue presentada o las investigaciones de la misma deben ser cumplidas 

(Arias & Covinos, 2021). Esto teniendo en cuenta que la presente investigación pretendió 

Proponer acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono dirigido a la 

empresa agroindustrial Koken del Perú. 

2.2 Materiales, instrumentos y métodos 

Para esta investigación se usó la técnica de análisis documentario (Hernandez et al., 

2014). Como instrumento de recolección de datos se usará, fichas de revisión documentaria, 

registros y las fichas de campo. 

La secuencia de cálculo de la Huella de carbono se realizó usando la herramienta de 

cálculo del GHG Protocol, siendo la herramienta más intuitiva, para el cálculo de emisiones 

define 3 alcances. 

El paso inicial para obtener la huella de carbono fue conocer los procesos de 

producción de la empresa la cual se planteó bajo la revisión documental de los documentos 

organizacionales, para posteriormente determinar la Huella de Carbono generada por cada 
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uno de los procesos de producción de esta organización, separando entre el Alcance 1 

(emanaciones directas), el Alcance 2 (vertidos indirectos relacionados con la energía) y el 

Alcance 3 (otros vertidos indirectos), para lo cual se hace un inventario exhaustivo de su 

utilización de materias primas y energía, sus coordinaciones y estructuras de transporte y su 

generación de residuos, entre otros.  

Se utilizó herramienta de cálculo del GHG Protocol para decidir los vertidos de 

sustancias perjudiciales para la capa de ozono de los alcances 1 y 2. La evaluación del 

Alcance 3 de la Huella de Carbono se realizó utilizando los factores de transformación más 

cercanos a los ejercicios y materiales utilizados en esta área. 

Los materiales usados para esta investigación son:.  

• Cuaderno de campo 

• Libros 

• Celular 

• Laptop 

• Repositorios digitales 

• Bibliotecas virtuales 

• Software (Microsoft office) 

• Base de datos 

• Registros de consumos de energía según los alcances propuestos en GHG Protocol 
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Para analizar y comprender los datos recogidos, los primeros pasos necesarios fueron 

la clasificación y tabulación de los mismos. Se creó una base de datos en los cuales se incluyó 

todos los resultados que se lograron obtener de la investigación para estimar la huella de 

carbono a través de la emisión de los gases de efecto invernadero, para dar lugar a la 

interpretación de resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente y 

finalmente el establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

El procesamiento de información se realizó mediante, clasificación, ordenación de 

los datos obtenidos para el procesamiento de análisis estadístico mediante software como 

Excel, que permita la interpretación de los resultados, estableciendo la base para el análisis 

y elaboración de conclusiones como respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

Adicionalmente se emplearon cuadros, gráficos, tablas dinámicas, comparativas, entre otros 

instrumentos antes mencionados. 

2.3 Población y muestra 

La población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”(Hernández et al., 2014). En cuanto a la población, la misma queda 

considerada por la fábrica Koken del Perú. En este orden de ideas en la presente investigación 

se desarrolla un muestreo a conveniencia donde, “la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad, sino de los criterios de conveniencia del investigador” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014).  

Igualmente, la muestra se puede definir como “un sub grupo de la población en el que 

todos los elementos de ésta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández et al., 
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2014); asimismo, en virtud de lo anterior, la muestra queda definida por los procesos de la 

línea de producción de maca de la empresa Koken del Perú. 

2.4 Procedimiento de análisis de datos 

Para el cálculo de la huella carbono se realizará según el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 1. 

Figura 1. 

Flujograma de la secuencia metodológica de la investigación 

  

2.4.1. Identificación de los procesos operativos involucrados en las actividades 

productivas en la empresa agroindustrial Koken del Perú:  

Se identificaron, y describieron los procesos involucrados en el proceso productivo 

de maca orgánica, por medio de diagrama operativo del proceso (DAP) y el diagrama 

analítico (DOP). Para ellos fue necesario definir los limites operativos es necesario la visita 

IN SITU, esto fue de utilidad para establecer la metodología aplicable al caso. Los limites 

organizacionales ayudaron a establecer que áreas de la empresa se incluyeron en la 
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compensación
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recopilación de datos y en los cálculos, y los limites operacionales ayudaron a establecer las 

actividades evaluadas, esto implica identificar tanto las emisiones directas e indirectas. 

Figura  2 

Vista aérea planta de producción empresa Koken del Perú 

 

Figura 3 

Fachada planta de producción empresa Koken del Perú 
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2.4.2. Determinación la huella de carbono generada por los procesos operativos 

involucrados en la producción de maca pulverizada en la empresa agroindustrial 

Koken del Perú 

Por medio de la aplicación de la calculadora de emisiones de la consultora “Libélula- 

Gestión en Cambio Climático y Comunicación”, se cuantifico el consumo energético y 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se considera la revisión de los recibos de 

consumo de energía, los cuales se muestran en Kw.h (unidad de medida del consumo 

energético), recopilación de la información sobre procesos productivos, cantidad de residuos 

generados al día. Para la estimación de emisiones de GEI del sector energético, se utilizó la 

herramienta de cálculo del GHG Protocol, desarrollada sobre la plataforma de Microsoft 

Excel, descrita anteriormente. Excepto para la energía eléctrica, para cada país existe un 

factor de emisión específico, en el caso de Perú es de 0.615 kgCO2/Kw.h. Se estimó la 

Cantidad de emisiones a partir de la ecuación: 

𝐺𝐸𝐼 = 𝐴 𝑥 𝑓 

Donde:  

𝐺𝐸𝐼: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡) 

𝐴 ∶ 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼. 

𝑓 ∶ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖sión 

 

A continuación, se muestran los equipos involucrados en el proceso operativo 

considerado en la presente investigación. 
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Figura  4 

Tamizadora 

 

Tamiz: consiste en una superficie con agujeros uniformemente perforados por donde 

pasa parte del producto (fino) y el resto es retenido (grueso). Para realizar el tamizado es 

necesario tener vibración y dejar pasar las mejores sustancias por el tamiz. 

Figura  5. 

Selladora de bolsas 
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La máquina envasadora al vacío rotativa RV-8200 funciona girando 

intermitentemente para llenar cada bolsa con producto y luego sellar al vacío la bolsa para 

terminar, y puede empacar y sellar hasta 60 bolsas en un minuto. Esta selladora de bolsas 

totalmente automática se puede usar con bolsas planas, bolsas verticales, bolsas con fuelles 

y laminados, y se usa mucho para empacar alimentos sólidos. 

Figura  6. 

Horno 

 

 

Hornos con medios de calentamiento directo o indirecto, rejillas o bandejas, ganchos 

y demás accesorios para el manejo del material a secar. Los hornos y las cocinas de inducción 

tienen una capacidad limitada. 

 

 

 



              Evaluación y compensación de la huella de carbono en la empresa agroindustrial Koken Del Perú- 

Junín 2021 

Holgado Castillo, L.; Robles Saenz, M. 38 

Figura  7 

GLP 

 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) es un líquido incoloro e inodoro que se evapora 

rápidamente a gas. Normalmente se le ha agregado un odorante para ayudar a detectar fugas. 

El GLP (ya sea butano o propano) generalmente se almacena y distribuye como líquido y se 

usa ampliamente para procesos y calefacción de espacios, cocina y propulsión automotriz. 

Está clasificado como altamente inflamable y si contiene más del 0,1% de butadieno, también 

se clasifica como carcinógeno y mutágeno. El GLP no es corrosivo, pero puede disolver 

lubricantes, ciertos plásticos o cauchos sintéticos. 
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Figura  8 

Esterilizador 

 

 

Ideales para procesar productos de baja concentración y bajos en fibra, los 

esterilizadores de placas. Los modelos disponibles también incluyen placas que permiten 

pasillos de productos más grandes en comparación con el estándar. 

2.4.3. Propuestas de acciones de mitigación y compensación 

Se desarrollaron, formularon y propusieron estrategias de gestión ambiental para la 

reducción de la huella de carbono. Se pretendió escoger la mejor estrategia a través de la 

construcción de matrices de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y la 

matriz de posición de estrategias y evaluación de acciones (PEYEA), de acuerdo a los 

resultados de la huella de carbono, se desarrollaron estrategias dirigidas a mitigar la acción 

de las actividades que presentaron mayor impacto con la finalidad de dar alcance a mejoras 

en la gestión ambiental de la empresa, por lo que se estimó generar una disminución del 13% 

en la huella de carbono. 
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El procesamiento de información se realizó mediante, clasificación, ordenación de 

los datos obtenidos, para el procesamiento de análisis estadístico, los datos serán procesados 

en Microsoft Office Excel y SPSS versión 25, que permitió la interpretación de los resultados, 

estableciendo la base para el análisis y elaboración de conclusiones como respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación. Adicionalmente se emplearon cuadros, gráficos, 

tablas dinámicas, comparativas, entre otros instrumentos antes mencionados.  

2.5. Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético, en este estudio, los autores se comprometen a respetar 

la credibilidad del contenido y los resultados presentados. Por lo tanto, tenga en cuenta que 

el autor responsable de la dirección teórica y el soporte de todos los estudios está debidamente 

citado. Por lo tanto, los materiales encuestados y los datos proporcionados sobre las personas 

involucradas en este estudio también pueden ser validados.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A partir del uso de la herramienta de cálculo del protocolo de GEI desarrollada en la 

plataforma Microsoft Excel se estimaron las emisiones de gases de efecto invernadero del 

sector energético. Con excepción de la energía eléctrica, cada país tiene un factor de emisión 

específico de 0.615 kgCO2 / Kw.h para Perú (Torres, 2021). Lo que permitió el cumplimiento 

de los objetivos de investigación planteados. De lo anterior se obtuvo: 

3.1 Procesos operativos involucrados en la producción de maca pulverizada de la 

empresa agroindustrial Koken del Perú. 

Para determinar la huella de carbono generada por los procesos relacionados con la 

producción de maca orgánica en la empresa Koken del Perú, fue necesario determinar el 

proceso, para poder estimar el consumo de energía de cada uno de ellos, tal como se observa 

en la Figura 9. 

Se realizó el diagrama de análisis de procesos que se puede observar en la Figura 9, 

del proceso de producción de maca, donde se puede apreciar 30 actividades. 

En la figura 10 se muestran las actividades, eventos y puertas de enlace, que un flujo 

de secuencia coloca en una secuencia de flujo. Las actividades, los eventos y las puertas de 

enlace se resumen bajo el término objeto de flujo. 
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Figura  9 

Diagrama de flujo de procesos 

 

.
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Figura  10. 

DAP 

 

Diagrama analítico de procesos  

Diagrama n° 2 Resumen 

Proceso maca Actividad Anterior Mejorado Ahorro Tiempo (min) 

Lugar: Área de producción Operación 
 

 22 20 2 2.73 

Hoja n° 1 de 1 Transporte  9 8 1 0.16 

  Demora  0 0 0 0 

 Inspección  0 0 0 0 

 Almacenamiento  1 1 0 0 
Opr. Combinada    1 1 0 0 

 
N° 

 
Descripción 

 
Tiempo (min) 

Símbolos 
 

Observación 
 

  

 

  

 

  
 

1 Almacen de materia prima 0.11 
       

2 Selección y llenado de maca en costales 4.68 
       

3 Pesado de los costales 0.26 
       

4 Traslado a la deshidratadora 0.33 
       

5 Vaciado de la maca cruda en el horno 0.72 
       
  

6 Deshidratado de la maca 15.33 
        

7 Retirado de la maca del horno en bandeja 1.67 
        
 

8 Revisión y retirado de impurezas 1.73 
       

9 Llenado de la maca deshidratada en costales 0.83 
       

10 Traslado a la picadora 0.11 
       

11 Vaciado y picado de la maca 1.68 
       

12 Llenado de la maca picada en costales 1.06 
       

13 Traslado a la extrusora 0.11 
       

14 Vaciado y extruido de la maca 8.22 
       

15 Traslado a la mesa 0.16 
       

16 Vaciado de la maca a la mesa 0.53 
       

17 Partido de la maca extruida 5.96 
       

18 Llenado de la maca partida en costales 0.59 
       

19 Traslado al molino 0.16 
       

20 Vaciado y molido de la maca 1.77 
       

21 Llenado de la maca molida en costales 0.77 
       

22 Traslado a una mesa 0.11 
       

23 Vaciado y tamizado de la maca en una mesa 10.00 
       

24 Llenado de la maca tamizada en costales 0.63 
       

28 Traslado al área de pesado y embalado 0.16 
       

29 Pesado, sellado e inspección de las bolsas 2.70 
      

Se adiciono 0.36 min 

30 Embalado y almacenado 1.09 
       

Total 72.23 
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Figura  11. 

Diagrama Operativo de Procesos (DOP) 
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Para continuar con la estimación de la huella de carbono, una vez identificado el 

proceso productivo, se procedió a determinar los equipos involucrados y el consumo de cada 

uno de ellos por ciclo de producción para conocer las emisiones y fuentes de estas 

involucradas, tal como puede apreciarse en la Figura 12. Se muestra que el proceso que 

genera mayor consumo energético es el transporte para la recepción de insumos con 4.32 

kwh y el proceso de envasado 4.32 kwh. 

Figura  12 

Diagrama de consumo por ciclo de producción 

 

 

Recepción de 
insumos
Transporte: 4.32 kWh

Almacenamien
to

Congeladora: 0.11186 
kWh

Deshidratado

Cocina: 0.11186 kWh

Enfriado

enfriadora: 0.8277 kWh

Molienda

molino industrial: 0.228 
kWh

Envasado

Selladora: 4.32 kWh

Almacenado

Congeladora: 0.11186 
kWh

Tratamiento de 
agua

consumo: 2.803 m3

Ozonizado

Cocina: 0.11186 kWh

Lavado y 
desinfeccion

aguas residuales: 1043.6 
m3
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3.2 Huella de carbono generada por los procesos operativos. 

Para identificar las actividades y procesos relacionados con las emisiones de gases de 

efecto invernadero, visitamos las instalaciones de la empresa y se catalogaron sus fuentes. Al 

identificar las fuentes, se conoció el consumo energético de cada fuente para su posterior 

cuantificación y estimación de la huella de carbono de estas fuentes, como se puede observar 

en la Tabla 1: 

Tabla 1 

Fuentes de emisión en la producción de maca orgánica 

Alcance Fuentes de emisión 

Alcance 1 

Consumo de GLP – Cocina industrial 

Consumo de GLP – Vehículo de la empresa 

Consumo de gasolina – Vehículo de la empresa para adquisición de materias 

primas hacia la planta 

Refrigerantes– almacenamiento 

Alcance 2 Consumo de energía eléctrica – equipos de la empresa 

Alcance 3 

Consumo de Lejía 

Consumo de maca 

Consumo de Agua 

Consumo de gasolina - transporte de materia prima 

desde su lugar de origen hasta su lugar de distribución 

El consumo de fuentes móviles se estimó sobre la base de la identificación de fuentes 

y la cuantificación de las emisiones. Esto se debe a que cada cálculo aún arroja el rango 

especificado por GHP a partir de estos datos, se puede observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. 

Tipos de emisión en la producción de maca orgánica 

Fuente de emisión Flujo de emisión Tipo (S, M, P, F) 

Cocina industrial  GLP S 

Congeladora Electricidad, S 

Enfriadora HFC F 

molino industrial Electricidad S 

Refinadora Electricidad S 

Selladora Electricidad S 

Vehículos de la empresa Gasolina M 

GLP M 

Nota. S = Estacionaria, M = Móvil, P = de Proceso, F = Fugitiva) 

El cumplimiento de este alcance surge porque es importante conocer todas las 

emisiones directas de o bajo el control de las actividades de una organización. Incluida la 

combustión de combustible in situ, como puede observarse en tabla 3. 

Tabla 3. 

Consumo eléctrico de equipos por 50Kg de materia prima en la producción de maca orgánica 

Equipo Potencia (HP) (W) 
Tiempo de 

uso/proceso (h) 

Total, Consumo 

KWh 

Cocina industrial 1,5 1118,55 0,1 0,11186 

Congeladora 

Enfriadora 3 2237,1 0,37 0,8277 

Molino industrial 0,4 300 0,76 0,228 

Refinadora 
 

180 24 4,32 

Selladora 

Vehículos de la empresa 
 

180 24 4,32 

El Alcance 1 incluye las actividades de la organización o todas las emisiones bajo su 

control. Por ejemplo, emisiones de calderas internas o controladas, hornos, combustibles 
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quemados en vehículos y producción química en plantas de proceso internas o controladas. 

as fuentes incluyen calderas para calentar edificios, hornos de gas y plantas combinadas de 

calor y electricidad (CHP) que funcionan con gas. Los combustibles más comunes son el gas 

natural, el gas licuado de petróleo (GLP), el gasóleo (también conocido como diésel rojo) y 

el aceite combustible (también conocido como queroseno).  

Todos los combustibles que producen emisiones de gases de efecto invernadero 

cubiertos por el Protocolo de Kioto deben incluirse en los cálculos del Alcance 1. También 

se incluirán en los requisitos simplificados de informes de energía y carbono. Las emisiones 

directas de CO2 de la quema de biomasa no se incluyen y se informan individualmente. 

Además, todas las emisiones de GEI no cubiertas por el Protocolo de Kioto, como los CFC 

y NOx, no se informan en el Alcance 1, pero las empresas pueden informarlas 

individualmente. Estos consumos se pueden observar en la tabla 4: 

Tabla 4 

Alcance 1: Emisiones de CO2 en la producción de maca orgánica mensual 

Área Sub-área Unidades  Cantidad 

Transporte materia prima 

KgCO2 por viaje 1,94 

Nº de viajes 64 

Total, emisiones (KgCO2eq) 124,16 

Combustible GLP 

CO2 (Kg/TJ) 631 

CH4 (Kg/TJ) 5 

N2O (Kg/TJ) 0,1 

Artefacto/equipo Cocina 

kg CO2eq (CO2) 81 

kgCO2eq (CH4) 0,23 

kgCO2eq (N2O) 0,043 

kgCO2eq 81,273 
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Por su parte, las emisiones relacionadas con el consumo de energía eléctrica 

comprada por la empresa se estiman dividiendo el consumo en dos áreas: el área de 

producción y control, que incluye las oficinas donde se desarrollan las actividades de gestión 

de la empresa, y el área común dentro de la instalación. Todos los vehículos de propiedad o 

alquilados por una organización que queman combustibles que producen gases de efecto 

invernadero entran en el Alcance 1. Por lo general, estos serán automóviles, furgonetas, 

camiones y motocicletas propulsados por motores de gasolina o diésel. Sin embargo, el 

transporte está cambiando. Se están adoptando combustibles alternativos, como el gas 

licuado de petróleo (GLP) y el gas natural licuado (GNL), al igual que los biocombustibles; 

biodiésel y bioetanol. 

Las emisiones fugitivas son fugas de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de 

unidades de refrigeración y aire acondicionado. Los gases refrigerantes son generalmente 

gases de efecto invernadero extremadamente potentes, algunos de los cuales son miles de 

veces más dañinos que el dióxido de carbono (CO2). Estas son emisiones liberadas a la 

atmósfera durante procesos industriales, por ejemplo, la producción de dióxido de carbono 

(CO2) como parte de la fabricación de maca. 

Las organizaciones ahora deberán contabilizar el uso de electricidad de estos 

vehículos en el Alcance 2. Sin embargo, se deberá tener cuidado para evitar la doble 

contabilidad si la carga del vehículo se ha realizado en el sitio de una organización. Estas 

emisiones son producidas por el proveedor cuando generan energía. Para estimar la 

cuantificación se multiplico el consumo por el factor de emisión correspondiente, 

recomendado por el MINAM, tal como puede observarse en la Tabla 5. 
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Tabla 5. 

Alcance 2: emisiones por consumo eléctrico en la producción de maca orgánica mensual 

Equipo Total, consumo (MWh) 
Factor de emisión 

KgCO2eq/MWh 
Kg CO2eq 

Cocina industrial  0,00627 547 3,43 

Congeladora 0,0464 547 25,38 

enfriadora 0,01278 (*) 547 6,99 

molino industrial 4,32 547 862,5 

Refinadora 4,32 547 862,5 

Total 1760.8 

Nota. (*) Tomado de (Rodrigo Ponce & Rodríguez Dejo, 2016) 

 

El Alcance 2 incluye las emisiones indirectas de la electricidad comprada y 

consumida por las empresas. Para muchas organizaciones, la electricidad extraída de la red 

será la única fuente de emisiones de Alcance 2. En términos simples, la electricidad 

consumida consiste en lo siguiente y se divide en dos Ámbitos diferentes: 

• La electricidad consumida por la empresa de servicios públicos durante la 

transmisión y distribución (pérdidas de T&D) se incluye en el Alcance 3. 

• La electricidad consumida por el usuario final se incluye en el Alcance 2. 

Sin embargo, la generación de electricidad in situ es cada vez más popular. Varias 

organizaciones están construyendo plantas combinadas de calor y electricidad (CHP). El tipo 

de generación de electricidad determinará cómo se informan las emisiones de gases de efecto 

invernadero (si las hay). Hasta hace poco, los vehículos propiedad de una organización o 



              Evaluación y compensación de la huella de carbono en la empresa agroindustrial Koken Del Perú- 

Junín 2021 

Holgado Castillo, L.; Robles Saenz, M. 51 

alquilados por ella caían todos en el Alcance 1. El auge de los vehículos eléctricos (EV) ha 

cambiado las cosas.  

Las emisiones de alcance 3 son el resultado de actividades de activos que no 

pertenecen ni están controlados por la organización informante, pero que la organización 

impacta indirectamente en su cadena de valor. Finalmente, esta tercera área de aplicación 

estima las emisiones indirectas, incluidas las generadas indirectamente por el tratamiento de 

aguas residuales industriales y la disposición de residuos sólidos, tal como puede observarse 

en la Tabla 6. 

Tabla 6.  

Alcance 3: cuantificación de otras emisiones indirectas en la producción de maca orgánica 

mensual 

 
Consumo 

m3 
Factor de emisión (*) KgCO2eq/m3 KgCO2eq 

Agua (m3) 2,803 0,34 0,95 

Materia prima (kg) 1000 Kg 0.67 670 

Empaque (unid) 1020 kg 0,244 (*) 248.88 

aguas residuales 1043,6 0.029 30,26 

residuos sólidos 90 kg 2,37 213.3 

Total   1163.39 

Nota. (*) Dato tomado de (Dan, 2016) 

Las emisiones de alcance 3 incluyen todas las fuentes que no están dentro de los 

límites de alcance 1 y 2 de una organización. Las emisiones de alcance 3 para una 

organización son las emisiones de alcance 1 y 2 de otra organización. Las emisiones de 

Alcance 3, también conocidas como emisiones de la cadena de valor, a menudo representan 

la mayoría de las emisiones de GEI totales de una organización. Las emisiones de Alcance 3 

se encuentran dentro de 15 categorías, aunque no todas las categorías serán relevantes para 
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todas las organizaciones. Las fuentes de emisión de Alcance 3 incluyen emisiones tanto aguas 

arriba como aguas abajo de las actividades de la organización. 

Se presenta en la tabla 7, el resumen de los resultados de las estimaciones de 

emisiones GEI por cada alcance evaluado, teniendo en cuenta que el alcance 1 incluye 

emisiones directas de fuentes propias o controladas. El Alcance 2 incluye las emisiones 

indirectas de la generación de energía, vapor y calefacción y refrigeración que la empresa 

informante compra y consume. El Alcance 3 incluye todas las demás emisiones indirectas 

que ocurren en la cadena de valor corporativa. 
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Figura 1. 

Generación de KgCO2eq por alcance 
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El GHG Protocol ha definido tres alcances de emisiones. Los alcances se 

correlacionan con quién 'posee' esas emisiones y el nivel de control aplicable para cambiar 

esos niveles de emisión en cada etapa. Las emisiones de alcance 1 y 2 son una parte 

obligatoria de los informes para muchas organizaciones en todo el mundo y se relacionan 

con los sistemas que están dentro del control razonable de una entidad, como la energía 

comprada y en el sitio. Las emisiones de Alcance 3 se centran en fuentes de emisiones que 

son más externas a una organización específica, como las que se encuentran a lo largo de la 

cadena de suministro. Las emisiones de Alcance 3 siguen siendo en su mayoría voluntarias 

para informar, sin embargo, en la mayoría de los casos, la reducción de Alcance 3 tiene el 

potencial de tener el mayor impacto. 

Tabla 7.  

Estimación de las emisiones de GEI en la producción de maca orgánica mensual 

Fuente de Emisión de GEI Huella de Carbono KgCO2e 

Subtotal Alcance 1 836,433 

Subtotal Alcance 2 1760,80 

Subtotal Alcance 3 1163.39 

Total 3760.623 

De acuerdo con el Protocolo Corporativo de GEI, todas las organizaciones deben 

cuantificar las emisiones de alcance 1 y 2 al informar y divulgar las emisiones de GEI, 

mientras que no se requiere la cuantificación de las emisiones de alcance 3. Sin embargo, 

más organizaciones están llegando a su cadena de valor para comprender el impacto total de 

GEI de sus operaciones. Además, debido a que las fuentes de emisión de alcance 3 pueden 

representar la mayoría de las emisiones de GEI de una organización, a menudo ofrecen 
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oportunidades de reducción de emisiones. Aunque estas emisiones no están bajo el control 

de la organización, la organización puede tener un impacto en las actividades que dan como 

resultado las emisiones. La organización también puede influir en sus proveedores o elegir 

con qué proveedores contratar en función de sus prácticas. 

Figura 2.  

Proporción de los alcances GHG 

 

Se puede observar que el alcance que genera mayor cantidad de huella de carbono es 

el alcance 2, todas las emisiones indirectas de la electricidad comprada y utilizada por la 

organización. Las emisiones se crean durante la producción de la energía y eventualmente 

son utilizadas por la organización. 
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3.3 Acciones de mitigación o compensación de la huella de carbono generada. 

Además de los datos obtenidos a partir de la estimación de huella de carbono generada 

en el proceso productivo de maca pulverizada, se desarrollaron diferentes matrices que 

complementaron los resultados y dieron lugar a las acciones de mitigación o compensación. 

Tabla 8. 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Equipo integrado y multidisciplinario Procesos sin documentar 

buen ambiente de trabajo La gestión de recursos humanos no es buena. 

compromiso grupal 
Altamente dependiente de la dirección 

general 

Oportunidades Amenazas 

El mercado crece y las empresas son más 

conscientes de su responsabilidad medioambiental 
El mercado siempre está evolucionando. 

Software y programas para gestionar y controlar el 

tiempo y los proyectos 
Compite con el equipo senior por delante. 

Contacto directo con los clientes Retraso en la respuesta del cliente 

El análisis FODA es una herramienta que le permite conocer el estado actual de su 

sujeto de investigación (individuo, empresa, organización, etc.) y obtener un diagnóstico 

preciso que le permita tomar decisiones en función de sus objetivos. Hemos formulado 

directrices. Después de realizar el análisis FODA (tabla 8), se recomienda realizar un análisis 

continuo de manera regular con referencia al primer análisis para ver si se logran los objetivos 

planteados en la formulación estratégica. Esto se recomienda porque las condiciones externas 

e internas son dinámicas, algunos factores cambian con el tiempo y otros experimentan 

cambios mínimos. 

Tabla 9.  
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Matriz PEYEA 

Nº 
Fuerza financiera 

(FF) 

(1 peor 6 

mayor) 
Nº 

Estabilidad en el 

ambiente (EA) 

(-1 mejor -6 lo 

peor) 

1 Tasa de retorno de la 

inversión 

1 1 Cambios 

tecnológicos 

-1 

2 Apalancamiento 

(Endeudamiento) 

5 2 Variabilidad en la 

demanda 

-2 

3 Liquidez 2 3 Precios del producto -3 

4 Capital de trabajo 2 4 Barreras para entrar 

en el mercado 

-3 

5 Utilidad 4 5 Abundancia de 

materia prima 

-2 

 
TOTAL 2,8 

 
TOTAL -2,2 

Nº 
Ventaja competitiva 

(VC) 

(-1 mejor -6 lo 

peor) 
Nº 

Fuerza de la 

industria (FI) 

(1 peor 6 

mayor) 

1 Participación en el 

mercado 

-1 1 Oportunidad de 

crecimiento 

4 

2 Calidad del producto -4 2 Tecnología 

disponible 

5 

3 Conocimientos 

tecnológicos 

-3 3 Oportunidad de 

expansión 

2 

4 Ciclo de vida del 

producto 

-2 4 Acceso a nuevas 

tecnologías 

3 

5 Negocio competitivo -3 5 Acceso a nuevas 

maquinas 

4 

 
TOTAL -2,6 

 
TOTAL 3,6 

Al reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejoraremos la imagen ambiental 

para nuestros clientes, el gobierno y la sociedad en general. Ahorro de costes energéticos 

mediante la mejora de la eficiencia energética. Acceso a nuevos mercados y oportunidades 

de negocio. 
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Según la Figura 13, la empresa se ubica en el cuadrante agresivo, en el que las 

organizaciones están en una buena posición para aprovechar sus fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas, superar las debilidades internas y evitar las amenazas 

externas. Ahora bien, eentender la problemática global y nacional asociada al cambio 

climático producto de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y mejorar 

permanentemente las condiciones, espacios y procesos del marco que garantiza la gestión 

ambiental responsable para Koken del Perú.  

Figura  13. 

Gráfico PEYEA 

 

Debido a que ha desarrollado una estrategia ambiental dirigida a, establecer una línea 

de base realista y transparente que permita el desarrollo de estrategias de mitigación y 

compensación una vez finalizado este proyecto, es dar a conocer los impactos ambientales 

asociados a las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro proceso productivo. 

Sirve de base para la toma de decisiones de la directriz de la empresa para la implementación 
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de medidas de mejora ambiental y tiene como objetivo hacer el negocio "climáticamente 

neutral" a mediano plazo. Ser "carbono neutral" significa eliminar la misma cantidad de 

dióxido de carbono de la atmósfera que se agrega. En la tabla siguiente se observan las 

estrategias de mitigación propuestas en función a la fuente de emisión a mitigar, así como su 

potencial reducción estimada. 

Tabla 10. 

Estrategias de mitigación  

Estrategia 
Fuente a 

mitigar 
Descripción 

Potencial de 

reducción 

Reducción 

estimada 

Implementación de 

Buenas prácticas 

operacionales y de 

mantenimiento de 

equipos 

Alcance 2 

Diagnosticar la 

cantidad y condición 

del equipo, crear un 

manual enfocado en 

prácticas como el 

correcto 

funcionamiento y 

mantenimiento del 

equipo, y el control y 

medición de la calidad 

del consumo de 

energía. 

se logran ahorros de 

hasta 10% en el 

consumo de energía 

(Vrabcová, Hájek, 

& Třebický, 2018) 

2,45 

TonCO2eq/año 

implementación de 

sensores de 

presencia y 

movimiento 

Alcance 2 – 

Consumo de 

Electricidad 

Los sensores de 

presencia y 

movimiento son 

equipos eléctricos que 

encienden la luz 

cuando detectan 

movimiento en la zona 

que cubren. (Alfonso, 

2015) 

Esta tecnología 

permite un ahorro 

de energía hasta del 

55% con un tiempo 

estimado de retorno 

de la inversión entre 

6 y 5 años. 

(Alfonso, 2015) 

De la Fuente: 

0,67 Ton 

CO2eq (9 %) 

Del Alcance: 

0,67 Ton 

CO2eq (9%) 

Del total de 

emisiones: 

0,67 Ton 

CO2eq (0,04%) 

tecnologías con la 

certificación 

“Energy Star” 

Alcance 2 – 

Consumo de 

Electricidad 

programa creado para 

promover los 

productos eléctricos 

con consumo eficiente 

de electricidad, 

reduciendo de esta 

forma las emisiones de 

Gases Efecto 

Invernadero (Alfonso, 

los productos que 

cuentan con la 

certificación Energy 

Star garantizan una 

eficiencia 

energética entre el 

45 y el 65% 

(Alfonso, 2015) 

De la Fuente: 

1,76 Ton 

CO2eq (24%) 

Del Alcance: 

1,76 Ton 

CO2eq (24%) 

Del total de 

emisiones: 

1,76 Ton 
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Estrategia 
Fuente a 

mitigar 
Descripción 

Potencial de 

reducción 

Reducción 

estimada 

2015) CO2eq (0,95%) 

Recuperación de 

energía a partir del 

metano (CH4) 

generado en la 

PTAR 

Alcance 1: 

Emisiones de 

CH4 

implementación de un 

biodigestor anaerobio 

aprovechando los 

lodos que llegan al 

tanque de retención de 

lodos (Meza, 2016) 

reducir su Potencial de Calentamiento 

en 21 veces (Meza, 2016) 

implementación de 

Rutas de 

Transporte 

Compartido 

Alcance 3 – 

Otras emisiones. 

Desplazamiento 

de Personal 

con el fin de que todos 

los empleados hagan 

parte de las rutas 

compartidas hacia y 

desde el sitio de 

trabajo 

la continuidad y 

cobertura en las 

rutas de transporte 

garantizaría el 

aporte en la 

reducción de las 

emisiones asociadas 

al desplazamiento 

de personal  

De la Fuente: 

0,90 TonCO2eq 

(6%) 

Del Alcance: 

0,90 TonCO2eq 

(1 %) 

Del total de 

emisiones: 

0,90 TonCO2eq 

(0,5 %) 

Gestión de la 

información 
Alcance 3 

estructurar un sistema 

de información con los 

métodos, los datos, los 

sistemas y los 

documentos 

Alternativas de mitigación a largo 

plazo 

 

Asimismo, si se aplicarán todas las estrategias propuestas, la reducción del total de 

emisiones estaría alrededor del 3.22%, tal como se exponen en la tabla 11 

Tabla 11.  

Portafolio de medidas 

Estrategia Alcance 
Ton CO2 

reducidas* 

% 

reducción 

Implementación de Buenas prácticas 

operacionales y de mantenimiento de 

equipos 

Alcance 2 - Consumo de 

Electricidad 

2,45 

TonCO2eq/año 
1,37% 

implementación de sensores de 

presencia y movimiento 

Alcance 2 – Consumo de 

Electricidad 

0,67 

TonCO2eq/año 
0,40 % 

tecnologías con la certificación Alcance 2 – Consumo de 1,76 0,95% 
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“Energy Star” Electricidad TonCO2eq/año 

implementación de Rutas de 

Transporte Compartido 

Alcance 3 – Otras emisiones. 

Desplazamiento de Personal 

0,90 

TonCO2eq/año 
0,5 % 

* en base a las emisiones totales 

La compensación ambiental es un medio básico de gestión ambiental (Gutierréz & 

Montoya, 2014). Su objetivo principal es compensar los impactos ambientales asociados a 

proyectos y actividades de desarrollo económico con medidas para restaurar, mejorar o 

mantener ecosistemas equivalentes fuera de donde se desarrollaron los proyectos. El 

concepto de compensación ambiental tiene sus raíces en la jerarquía de mitigación, que 

estipula que la compensación ambiental solo debe implementarse cuando se hayan agotado 

todas las medidas preventivas y de mitigación. 

1. Compensación de emisiones mediante la compra de bonos de carbono establecida por 

la Gestión Ambiental Estratégica: El permiso de emisión es un mecanismo de 

descontaminación ambiental introducido por el Protocolo de Kioto en 1997 y 

proporciona una solución para reducir la emisión de contaminantes que causan el 

calentamiento global. El propósito de estos certificados de emisión es asegurar que la 

mayoría de los países desarrollados cumplan con las reducciones de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

2. Compensación de emisiones mediante la reforestación: 

• Mediante la siembra de especies nativas en Perú: Algunos tipos de bosques 

aseguran que la capacidad de captura de CO2 se logre con tasas de crecimiento 

suficientes que se puedan cosechar cada 13-14 años, según la ubicación, el 

tipo de suelo y el cuidado. 
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• Mediante la siembra de especies nativas en terrenos propiedad de la empresa: 

Al estimar los árboles necesarios para la compensación total de las emisiones 

generadas, tenga en cuenta que la especie absorbe solo la cantidad de CO2 que 

el tronco determina como la "cantidad de CO2 acumulado" hasta ese punto. 

La altura corresponde a la altura especificada en el cálculo. Los datos 

necesarios para estimar el CO2 por árbol son los siguientes:  

o 44/12: proporción molecular para pasar de carbono a dióxido de 

carbono. 

o Coeficiente CF: factor de conversión de tonelada de materia seca (tms) 

a toneladas de carbono. El IPCC lo establece en 0,5 ton C / ton ms.  

o Coeficiente de expansión de biomasa (BEF): parámetro o función que 

permite estimar el volumen aéreo de un árbol a partir del VCC. 

Multiplique VCC por BEF para obtener el volumen total del árbol.  

o Densidad (D): tonelada (tms) de materia seca por metro cúbico de 

árbol recién cortado.  

o Factor R: Relación entre biomasa aérea y raíces.  

o Volumen maderable de corteza (Vcc): El volumen de corteza del 

tronco, es decir, el tronco del árbol sin considerar las ramas y raíces.  

o Volumen de corteza (Vcc): El volumen de corteza del tronco, es decir, 

el tronco del árbol sin considerar las ramas y raíces.  

 

Ecuación 1 (cantidad de árboles necesarias) 
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 Ecuación 2 (CO2 acumulado) 
 

En la tabla 12 se presentan los datos referentes a las especies y cantidad de individuos 

de estos necesarios para compensar la cantidad de emisiones de CO2, considerando las 

especies seleccionadas para el proceso de compensación forestal. 

Tabla 12. 

Compensación forestal 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Cantidad de 

individuos 

necesarios 

DAP 

promedio 

(cm) 

Carbono % 

(Botero, 

2013) 

CO2eq 

ton/año 

Árbol del 

chunchu 

Terminalia 

amazonia 
75 55 55,0 2,43 

Eucalipto Eucalyptus 125 55 48,0 1,44 

Pashaco 

blanco 

Schizolobium 

parahyba 
125 55 50,2 1,4 

Huasicucho 
Centrolobium 

ochroxylum 
315 36 51,8 0,57 

Flor de 

overo 
Cordia lutea 115 55 50,0 1,59 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

5.1. Discusión 

• En este estudio, se pudo estimar las emisiones de CO2eq del proceso de producción de 

maca orgánica, comenzando con el diagrama del proceso de deshidratación de Koken 

del Perú. Un paso importante en el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono de 

una organización es: definir los límites de la organización, defina el límite operativo, 

estimar la huella de carbono y proponer acciones de mitigación y compensación 

(Barreda & Polo, 2012) Por tanto, la definición de procesos operativos es muy 

importante. La elección de las restricciones operativas también es relevante para 

determinar qué fuentes cuantificar, tales como: B. Alcance 1 y 2 (deben incluirse) y 

Alcance 3 (no siempre incluido). 

• Se estimó la fuente total para el Alcance 1 fue 81397,16 KgCO2eq, en este contexto, 

las emisiones de alcance 1 son emisiones directas de los recursos gestionados 

propiedad de la empresa, se trata de emisiones liberadas a la atmósfera como 

resultado directo de muchas actividades. Estudios como Moreno et al., (2018) en 

producción de palma aceitera estimaron su la huella de carbono de 115.352 tCO2, 

sustenta que los procesos en la planta industrial como principal y el combustible son 

la principal fuente de emisiones para este tipo de industrias agroalimentarias. (Galán, 

2020) también calculo la huella de carbono de 0.141𝑡𝑛CO2eq en una planta 

agroindustrial y señala que los procesos internos como mano obra e, materiales e 

insumos son lo que más aportan a la huella de carbono. Por consiguiente, los 

resultados obtenidos en las emisiones directas esta de acorde a la literatura. 
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• Las emisiones de Alcance 2 son emisiones indirectas de generación de energía 

obtenidas de proveedores de servicios públicos estimadas por Koken del Perú, 

correspondiendo a 1760,80 KgCO2eq. Estos resultados concuerdan con Delgado, 

(2018) las emisiones de alcance 2 con 380.8 KgCO2eq (11%) en la producción de 

concentrado de fruta  refiere un consumo menor, relacionado posiblemente con la 

tecnología utilizada en los procesos y el tipo de consumo de los equipos involucrados. 

Así también, Morales, (2018)Es decir, todas las emisiones de gases de efecto 

invernadero derivadas del consumo de electricidad, vapor y aire acondicionado 

comprados se liberan a la atmósfera.  

• Con respecto a la última área considerada como opción y para los propósitos de este 

estudio, el alcance 3 tuvo una estimación de 1019,30 KgCO2eq. Para medir de manera 

efectiva las emisiones de Alcance 3, debe profundizar en la cadena de valor y pensar 

que esta es la mejor manera de reducir las emisiones de CO2. Es así que, el alcance 3 

refiere al menor porcentaje de emisiones, siendo este 1% en el caso del centro de 

producción “Productos Unión” (Morales, 2018). 

• Al implementar todas las estrategias de reducción propuestas, resaltando las que 

involucran reducción de consumo de energía eléctrica, será posible reducir alrededor 

de 6 toneladas de CO2eq. Esta reducción también se verá reflejada en los costos 

económicos futuros de la compañía, ya que se requerirá una inversión adicional para 

implementar cada estrategia implementada (Antury & Lara, 2016) 
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1.6. Limitaciones 

Para mejorar el proceso de recopilación de información necesaria para calcular las 

emisiones de CO2 generadas, se recomienda que documente y registre información sobre 

cada actividad que contribuye a sus emisiones de CO2. Asimismo, es importante que las 

empresas definan los roles y responsabilidades de la persona ideal responsable de la gestión 

y reporte de datos, teniendo en cuenta la naturaleza de la información que desean comunicar 

y realizando revisiones periódicas de esa información. 

1.7. Implicancias 

Independientemente de la elección, Koken del Perú requiere una gran inversión de 

cara a las estrategias de compensación. Esto abre nuevos mercados y garantiza la eficiencia 

del cliente y el compromiso medioambiental en todas las actividades. Los resultados 

obtenidos de la huella de CO2 permiten a las empresas crear escenarios de referencia que 

sirven para evaluar los resultados obtenidos tras implementar las estrategias de reducción y 

compensación que han implementado. 

1.8. Conclusiones 

• Se propusieron acciones de mitigación y compensación de la huella de carbono 

dirigido a la empresa agroindustrial Koken del Perú, basadas en selección de 

tecnologías más sustentables, cambio de hábitos de consumo y reforestación de 

zonas. 

• Se identificaron los procesos operativos en la producción de maca pulverizada en la 

empresa agroindustrial Koken del Perú, Se muestra que el proceso que genera mayor 
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consumo energético es el transporte para la recepción de insumos y el proceso de 

envasado de 4.32 kwh. 

• Se determinó la huella de carbono generada por los procesos operativos involucrados 

en la producción de maca pulverizada en la empresa agroindustrial Koken del Perú. 

Las huellas de carbonos fueron 81397,16 KgCO2eq, 1760,80 KgCO2eq y 1019,30 

KgCO2eq para el alcance 1, alcance y alcance 3. 

• Se desarrollaron acciones de mitigación basadas en disminución de consumo de 

electricidad y combustible, y de compensación basada en reforestación, las cuales, de 

implementarse correctamente, disminuirán las emisiones hasta en un 3,22% de CO2eq.  

1.9. Recomendaciones 

• Se recomienda realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a las diferentes 

maquinarias y equipamiento para mantener su eficiencia de funcionamiento en 

consecuencia se consumirá menos energía eléctrica y los índices de huella del carbono 

bajarían.  

• Se recomienda buscar alternativas de transporte de materia prima, pues este proceso 

es el que demanda mayor energía y aporta significativamente a la Huella de Carbono. 

• Se recomienda realizar el análisis de la Huella de Carbono usando otros métodos o 

software con el análisis de ciclo de vida, esto permitirá mayor precisión en el 

inventario y el cálculo. 
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