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Este documento se encuentra en proceso de creación y proporciona orientación general y específica.
Especialmente durante el primer año de implementación del Sistema de certificación de Bonsucro,
los organismos de certificación pueden adaptar los procedimientos de verificación estipulados en el
presente a la realidad del proyecto. Serán muy valoradas las sugerencias de organismos de
certificación para superar dificultades y mejorar el proceso.
Este documento está redactado en inglés. Bonsucro no se responsabiliza por cualquier error o
malentendido como consecuencia de la traducción del presente a otros idiomas.
* Bonsucro es una compañía sin ánimo de lucro limitada por garantía, registrada en el Reino Unido

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 2

Índice
1 Introducción ...................................................................................... 4
1.1 Bonsucro ................................................................................................................................... 4
1.2 Sistema de certificación de bonsucro ................................................................................... 4
1.3 Objeto del presente documento............................................................................................ 6
1.4 Cómo leer este documento .................................................................................................... 6

2. Abreviaturas ..................................................................................... 7
3. Contexto de la auditoría ...................................................................... 8
4. Fundamentos claves y guía de auditoría para indicadores .............................10
4.1 Principio 1: Cumplir con las leyes ....................................................................................... 10
4.2 Principio 2: Respetar los derechos humanos y normas laborales. ................................... 12
4.3. Principio 3. Gestionar la eficiencia de la materia prima, la producción y el
procesamiento para mejorar la sostenibilidad ......................................................................... 28
4.4. Principio 4. Gestionar activamente los servicios de biodiversidad y ecosistemas. ...... 34
4.5. Principio 5. Principio 5. mejorar continuamente áreas claves del negocio .................. 39
4.6. Sección 6: Requisito adicional obligatorio establecido por la directiva de energía
renovable de ue (der) y la directiva de calidad de combustible modificada (2009/30/ce):48

Anexo 1: Datos necesarios para ingenios/procesamiento y agricultura ................50
Anexo 2: Aportación de información para la auditoría social .............................55
Anexo 3: Plan de gestión ambiental ...........................................................59
Anexo 4: Directrices para calcular las reservas de carbón para fines del criterio 6.1/
anexo 5 del estándar de producción ..........................................................63
Anexo 5: Entrevistas a los trabajadores ......................................................88

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 3

1 INTRODUCCIÓN

1.1 BONSUCRO
Bonsucro es una iniciativa multi-participativa sin ánimo de lucro que se dedica a disminuir el impacto
ambiental y social de la producción de caña de azúcar. La misión de Bonsucro es asegurarse que la
caña de azúcar actual y la nueva, así como sus productos derivados sean manufacturadas de manera
sostenible. El propósito de Bonsucro es cumplir con esta misión a través del diseño y la organización
del proceso de definición multi-participativa para la producción sostenible de caña de azúcar y de sus
productos derivados (es decir, “Configuración estándar”) y garantizar la integridad de su
implementación (es decir, “Certificación”).

1.2 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE BONSUCRO
El Sistema de certificación de Bonsucro consiste en tres elementos principales:
1. Estándares : Bonsucro ha desarrollado 2 estándares:
o

El “Estándar de producción de Bonsucro” que contiene principios y criterios para alcanzar
la producción sostenible de caña de azúcar y sus productos derivados respetando los
aspectos económicos, sociales y ambientales. Además, el Estándar de producción cuenta
con un conjunto de requerimientos técnicos y administrativos para permitir el seguimiento
de los reclamos sobre esta producción sostenible de la caña de azúcar de Bonsucro y todos
los productos derivados de la caña de azúcar en la zona de suministro de caña y en las
operaciones de molienda incluyendo el transporte de la caña al ingenio.1.

o

El “Estándar de la cadena de custodia para el balance de masa de Bonsucro” contiene un
grupo de requisitos técnicos y administrativos que permiten el seguimiento de reclamos
sobre la producción sostenible de caña de azúcar de Bonsucro y sus productos derivados a
lo largo de toda la cadena de suministro luego de abandonar el ingenio y su base de
suministro de caña; a través de la producción (por ejemplo, conversión, procesamiento,
manufactura, transformación), almacenamiento, transporte y comercialización para
utilizar la caña de azúcar y todos sus productos derivados.
ACLARACIÓN: Los requisitos de Cadena de custodia que son aplicables al ingenio y al área
de suministro de caña ya están incluidos dentro del Estándar de producción y son idénticos
a los del Estándar de la cadena de custodia para el balance de masa.

2. Guía de auditoría: Bonsucro ha desarrollado documentos de guía para los miembros y
auditores para saber cómo cumplir con el Estándar de producción de Bonsucro y/o con el
Estándar de la cadena de custodia.
3. Protocolo de certificación: Bonsucro ha desarrollado un Protocolo de certificación para los
miembros y auditores que enumera los procesos y procedimientos para la certificación
conforme al estándar de Bonsucro.
Esto incluye: 1.) estándares y requisitos para que los
organismos de certificación realicen auditorías en contra de los estándares de Bonsucro, 2.)
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requisitos de certificación para que los agentes económicos demuestren el cumplimiento de
los estándares de Bonsucro, y 3.) procedimientos de auditoría para que los organismos de
certificación verifiquen el cumplimiento de los estándares de Bonsucro.

En conjunto, estos tres elementos componen el Sistema de certificación de Bonsucro. Como tales,
estos documentos individuales no pueden utilizarse independientemente, sólo en relación con los
demás.

El alcance del Sistema de certificación de Bonsucro puede cumplir o no con la Directiva de energía
renovable de la UE (RED, por sus siglas en inglés) como así también con las disposiciones similares de
la Directiva de calidad de combustibles de la UE (FQD, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, el
Sistema de certificación de Bonsucro establece una distinción entre 2 alcances principales:
1. “Bonsucro”: en cumplimiento con los requisitos de Bonsucro
2. “Bonsucro de la UE”: en cumplimiento con los requisitos de Bonsucro MÁS los requisitos
adicionales necesarios para el cumplimiento de la RED de la UE
Dentro de los documentos del Sistema de certificación de Bonsucro (es decir, estándares, guía de
auditoría y protocolo de certificación), se estipulan claramente los requisitos adicionales de la UE.
Tanto el alcance de Bonsucro como el alcance de la UE forman parte del “Sistema de certificación de
Bonsucro” y serán denominados como tales de aquí en adelante.
Para cumplir con el alcance de Bonsucro de la UE, es necesario cumplir con TODOS los requisitos (es
decir, los requisitos de Bonsucro MÁS los requisitos de la RED de la UE). La certificación de Bonsucro
de la UE equivale a la certificación de Bonsucro. Mientras que lo contrario no se aplica; la
1

Estos requisitos son idénticos a los requisitos del Estándar para la cadena de custodia del balance de masa de
Bonsucro.

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 5

certificación de Bonsucro no equivale a la certificación de Bonsucro de la UE. Aquellos que no
deseen convertirse en cumplidores de Bonsucro de la UE están excluidos del alcance de Bonsucro de
la UE y no deben cumplir con los requisitos adicionales de la RED de la UE.

1.3 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
El objetivo principal del presente documento es proporcionar orientación y aclaración sobre el
Estándar de producción de Bonsucro para los miembros, organismos de certificación y auditores. Este
documento de guía de auditoría proporciona orientación a través de:
1. Descripción para interpretar los principios y criterios de los estándares de Bonsucro
2. Instrucciones de auditoría para verificar el cumplimiento a través de indicadores y
verificadores
3. Información relacionada con situaciones excepcionales
4. Criterios objetivos para límites relevantes
5. Herramientas y cálculos para la evaluación

1.4 CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO
En el capítulo 4 del presente, se proporciona una guía para cada principio y criterio del Estándar de
producción de Bonsucro. Se proporciona una breve explicación de cada criterio junto con su
propósito; después del cual se describen los diferentes indicadores y las instrucciones sobre cómo
verificar su cumplimiento. Se harán referencias a herramientas y métodos de cálculo en los Anexos
de la presente Guía de auditoría.
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2. ABREVIATURAS
Las abreviaturas utilizadas se enumeran a continuación:
DBO

demanda biológica de oxígeno

DQO

demanda química de oxígeno

PGA

plan de gestión ambiental

EIAS

evaluación de impacto ambiental y social

gr

gramos

GEI

gases de efecto invernadero

has

hectáreas

AVC

alto valor de conservación

kg

kilogramos

kJ

kilojulios

kWh

kilovatios-hora

L

litros

CUS

cambio de uso del suelo

MJ

megajulios

EPP

equipo de protección personal

AR

azúcares reductores (invertidos)

t

toneladas métricas

tc

toneladas de caña

ART

azúcares reductores totales

a

años
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3. CONTEXTO DE LA AUDITORÍA
•

La unidad de certificación será el ingenio y el área de suministro de caña e incluirá todas las
actividades relevantes en el ingenio, incluyendo producción de derivados y exportación de
energía.

•

El área de suministro de caña es la zona que el ingenio define como granjas/fincas que
suministran caña para los fines de certificación. Esto puede representar al 100% de las
granjas/fincas que abastecen de caña al ingenio, o una cantidad menor según lo estipule el
ingenio. En el último caso, sólo un porcentaje de la producción del ingenio puede recibir
certificados.

•

El área total utilizada para la producción de caña, no sólo el área cosechada en el período
informado, se utilizará al evaluar el área de suministro de caña.

•

Se llevarán a cabo auditorías en el ingenio y en las granjas/fincas particulares dentro del
área de suministro de caña o en una muestra representativa siguiendo la metodología de
muestreo que se describe en el Protocolo de certificación 5.6.

•

Para garantizar que la caña de azúcar incluida en el alcance de la certificación sea realmente
procesada por el ingenio, el ingenio debe tener un sistema de administración implementado
para garantizar que la caña procesada en el ingenio proviene de un campo específico.

•

Los proveedores de caña que se encuentren fuera del área de suministro del ingenio como se
define anteriormente serán tratados dentro del indicador 2.2 junto con otros proveedores y
prestadores de servicios.

•

Si el ingenio compra caña de azúcar, azúcar o biocombustible en el área incluida dentro del
alcance de la certificación, debe asegurarse de que el área de suministro de donde proviene
la caña de azúcar cumple con los requisitos del estándar aplicable a la agricultura, como así
también con los requisitos de la cadena de custodia.

•

Para lograr la certificación con el Estándar de producción de Bonsucro:
o Debe cumplirse por completo con los criterios básicos 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 y 5.7 y con
todos los criterios básicos del capítulo de la cadena de custodia.
o Se deben cumplir al menos el 80% de los criterios de los principios 1-5 y al menos el
80% de los criterios del capítulo de cadena de custodia. No podrán promediarse.

•

Para lograr la certificación con el Estándar de producción de Bonsucro de la UE:
o Debe cumplirse por completo con los criterios básicos 1.1, 2.1, 2.4, 4.1 y 5.7 y con
todos los criterios básicos del capítulo de la cadena de custodia.
o Se deben cumplir al menos el 80% de los criterios de los principios 1-5 de la sección
de cadena de custodia. No podrán promediarse.
o Debe cumplirse con los criterios adicionales de Bonsucro de la UE 6.1 y 6.2 y con los
criterios relevantes de Bonsucro de la UE en el capítulo de cadena de custodia.
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•

La auditoría determinará la cantidad de criterios que se han cumplido para el área de
suministro de caña de azúcar, así como para el ingenio/procesamiento incluyendo los
criterios básicos.

•

El resultado de la auditoría será un porcentaje del azúcar o biocombustible producido que
recibirá un certificado en base a la proporción de caña suministrada al ingenio que cumpla
con el estándar, como así también con los requisitos establecidos en la introducción del
estándar de producción.

•

Una hoja de recapitulación de datos para la auditoría se proporcionará a las personas del
ingenio y agricultores (Véanse los Anexos). Esta información se verificará durante el proceso
de auditoría.

•

La auditoría se realizará según la frecuencia definida por Bonsucro en el Protocolo de
certificación.

•

Bonsucro debe realizar la auditoría con la aprobación de los organismos de certificación y en
cumplimiento con los requisitos establecidos por las siguientes normas de la Organización
Internacional de Normalización; ISO /IEC 652 , norma ISO 190113:2002

Para obtener más información, consultar los requisitos del Protocolo de certificación de Bonsucro

2

Guía de ISO/IEC 65:1996 (EN 45011: 1998) Requisitos generales para los organismos que operan con sistemas de certificación
de productos.
3
ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de sistemas de calidad y/o de gestión ambiental

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 9

4. FUNDAMENTOS CLAVES Y GUÍA DE AUDITORÍA PARA INDICADORES
4.1 PRINCIPIO 1: CUMPLIR CON LAS LEYES
•


Criterio 1.1 Cumplir con las leyes relevantes aplicables
Indicadores: Cumplimiento de leyes nacionales y convenios internacionales pertinentes.

Aclaración: Las leyes nacionales incluyen leyes estatales, provinciales y municipales. Este estándar
puede aplicarse más allá de las leyes nacionales pero no las pueden contradecir ni contravenir. Las
normas o convenios ratificados más estrictos – ya sean nacionales o internacionales – deben
prevalecer como así también todos los convenios básicos de la OIT estipulados en 2.1. Las leyes
contradictorias se aplicarán según cada caso. También deben estipularse los requisitos legales en el
país relacionados con emisiones, aguas residuales, salud y seguridad.
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Guía para verificación: Los elementos para la verificación del cumplimiento deben incluir:
-

Las leyes se aplicarán indistintamente del género,

-

Si se aplican exenciones nacionales, deben aclararse, por ejemplo antigüedad

-

Toda condena judicial durante el año anterior al período inicial de certificación debe
aclararse, como así también cualquier multa por incumplimiento. Esto puede referirse a
cualquier asunto legal pendiente.

-

Cuando se tratan casos de manera individual, en circunstancias excepcionales, la Junta de
Bonsucro considerará la exención de cumplimiento de requisitos legales por un período de
tiempo limitado.

El auditor debe buscar un sistema que el ingenio utilice para recibir actualizaciones de agencias
locales y nacionales, del Gobierno y otros. Bonsucro intentará crear y mantener actualizadas listas
de referencias relevantes para cada país, a medida que la auditoría avanza.
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•

Criterio 1.2 Demostrar título de propiedad libre de gravamen según prácticas y leyes
nacionales

 Indicador: Se puede demostrar el derecho a utilizar las tierras y no se las disputan
legítimamente comunidades locales con derechos comprobables.

Aclaración: El Convenio 169 de la OIT trata cuestiones relacionadas con comunidades indígenas y
aborígenes (especialmente sus derechos de titularidad y posesión de tierras que ocuparon
tradicionalmente o a las tuvieron acceso (artículo 14); enajenación de tierras (artículo 17);
intromisiones no autorizadas (artículo 18); programas agrarios (artículo 19). El Convenio No. 117 de la
OIT, en el artículo 4 requiere el cumplimiento de la titularidad y utilización de recursos de
propiedades considerando, como es apropiado, los derechos consuetudinarios.

Objetivo: Establecer el derecho del agricultor a cultivar tierras
Guía para verificación: Ausencia de reclamos de derechos legales o consuetudinarios (por ejemplo,
distribución tradicional de tierra por el cacique de tribu) sobre derechos de propiedad y derechos a
utilizar tierras que serán verificados de la siguiente manera:
1. Evidencia de titularidad y/o derechos a utilizar tierras incluye el título: La evidencia legal de
documentos de titularidad o alquiler de tierras debe ser el título de propiedad oficial en el
país (por ejemplo, notario, agencia gubernamental u otros)
2. Evidencia de ausencia de litigios sin resolver donde no hay proceso de resolución en lo que
respecta a titularidad y el uso de tierra entre las comunidades locales y la compañía.

En el caso de litigios por parte de las comunidades, se realizarán verificaciones con una autoridad
independiente como el gobierno o agencias locales para establecer la legitimidad del reclamo y la
posibilidad de demostrar los derechos a través de:
1. La entrega de evidencia de acuerdos negociados y consultas de las partes interesadas, basada
en el consentimiento previo, libre, informado y documentado de la compañía.
2. Entrevista con las partes interesadas: Registro de ausencia de conflictos previos al adquirir la
tierra para la plantación de caña de azúcar no disminuye los derechos consuetudinarios o de
usufructo de las comunidades locales. Se deberá evaluar la solución a nivel local sobre la
titularidad, acceso y uso de la tierra/suelo.
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4.2 PRINCIPIO 2: RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y NORMAS LABORALES.
•

Criterio 2.1 Cumplir con los convenios laborales de la OIT en lo que respecta a
trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación y el derecho
a negociaciones colectivas.

 Indicador: Edad mínima de los trabajadores

Aclaración: Tabla basada en las edades incluidas en los convenios 138 y 182 de la OIT
Requisitos generales
de edad mínima

Forma general de
empleo (sin
riesgos)

Trabajo liviano

Trabajo peligroso

Peor forma

Mayoría de los países

154

13

18

18

Países en desarrollo
por C138 de la OIT,
párrafo 4 art. 2

14

12

18

18

Las definiciones se encuentran en el Anexo 1 del Estándar de Bonsucro

Objetivo: El objetivo de la auditoría es garantizar que no exista evidencia de niños empleados o
trabajando en las instalaciones de acuerdo con los convenios 138 y 182 de la OIT.

Guía para verificación:
Garantizar que:
- El límite de edad para cada tipo de trabajo como se lo resume en la tabla anterior sea
respetado.
- Esto se aplica a todos los niños, incluyendo aquellos en trabajos temporales y granja
familiares..
- Sólo se aceptará el trabajo de niños en pequeñas propiedades familiares si es bajo la
supervisión de un adulto, siempre que los niños no realicen trabajos riesgosos y continúen
con su educación.
El auditor debe comprobar las edades de acuerdo con la tabla anterior de la siguiente manera:
- Definir la referencia aplicable según las leyes del país o región relacionada con el asunto.

4

No menos que la edad mínima de cumplimiento de educación obligatoria. Si las leyes nacionales estipulan una edad superior,
ésta se aplicará.
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-

-

-

-

-

El productor debe cumplir con las normas y convenios más estrictos – ya sean nacionales o
internacionales -ratificados por el país (como se estipula en el indicador 1.1 del Estándar de
Bonsucro).
Verificar el sistema para controlar la edad de los trabajadores. Debe ser sistemático y debe
guardarse la evidencia documental, como las copias de los documentos de identidad y
cualquier otra evidencia existente. Se deberá verificar que esto no es una excusa para
retener los documentos de identidad de los trabajadores.
Verificar si la persona responsable de la contratación está informada sobre cómo detectar
documentos fraudulentos.
La evidencia documental para el cumplimiento puede incluir uno o más de los siguientes:
o Deben verificarse los registros para el período actual. La observación del período de
los últimos 12 meses antes de la auditoría podría proporcionar una indicación de
despido de los trabajadores antes de la auditoría..
o Evidencia documental sobre pruebas de edad al momento de contratar incluyendo
copias de certificados de nacimiento, registros religiosos u otros, pasaporte o
documento de identidad\
o Documentación de horas de trabajo que indique los horarios especiales y las
obligaciones para trabajadores jóvenes.
o Deben controlarse lo registros de esquemas de capacitación en funcionamiento.. La
cantidad de aprendices debe ser baja en proporción con la mano de obra total para
demostrar que no se los utiliza para reemplazar planta permanente. Las condiciones
relacionadas con la capacitación deben estar estipuladas claramente ante autoridades
locales. En el caso de trabajadores menores de edad, padres o tutores deberán firmar
los contratos
Control visual:
o Los trabajadores que parezcan “jóvenes” deben tener prioridad en la entrevistas
(Véase Anexo 6 – entrevistas a trabajadores). El aspecto “joven” no puede ser en sí
una prueba de edad, la edad sólo puede evaluarse por medio de una revisión de
documentos; la evaluación debe analizar también su veracidad
o La idoneidad del tipo de trabajo debe controlarse visualmente.
Entrevistas: (véase Anexo 6 para el procedimiento de entrevistas a trabajadores)
o Los trabajadores seleccionados para entrevistas deben responder preguntas sobre su
edad, historial laboral, horario de trabajo, tipo de trabajo que realizan, políticas de la
compañía en lo que respecta a trabajo infantil y trabajadores jóvenes para garantizar
que existe buena comunicación sobre estos temas.

Casos especiales: El trabajo infantil en las propiedades familiares pequeñas sólo es aceptable bajo la
supervisión de un adulto y cuando el trabajo no interfiera con la escolarización del niño y no ponga
en riesgo su salud.
o

La verificación debe concentrarse en la idoneidad del tipo de trabajo para evitar
trabajos peligrosos y garantizar su asistencia continua a clases.

Ante cualquier caso de trabajo infantil, el auditor debe informar inmediatamente al empleador y a
Bonsucro para que el empleador tome acciones correctivas y preventivas para lidiar con dicho asunto
de manera inmediata.
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 Indicador: Ausencia de trabajo forzoso u obligatorio

Aclaración: El convenio 29 de la OIT define trabajo forzoso como: todo trabajo o servicio realizado
por cualquier persona bajo amenaza de sanciones y para el cual dicha persona no se ofreció
voluntariamente. No debe existir trabajo forzoso para hombres ni mujeres. El trabajo forzoso se
puede presentar de diferentes formas: trabajo penitenciario, coacción y tráfico de personas para
trabajo forzoso. Se proporciona una definición en el Anexo 1 del Estándar de Bonsucro.

Objetivo: El objetivo de la verificación es garantizar que:
-

No existe trabajo forzoso, servidumbre por deudas o trabajo involuntario.
No se realizaron depósitos de dinero o se retuvieron documentos de identidad al comenzar el
trabajo.
Los empleados son libres de dejar el trabajo previa notificación adecuada.
Los empleados son libres de dejar su trabajo luego de finalizar su turno.

Guía para verificación:
La auditoría verifica:
- Las leyes del país/región con respecto a este tema.
- Que el trabajo sea completamente voluntario.
- Que los empleados tienen libertad de irse.
- Que los empleados tienen libertad para “moverse”.
- Que no se retienen los documentos de identificación y que no se realizan depósitos.
- Que no se realizan trabajos penitenciarios.
- Que el objetivo de los guardias de seguridad presentes sea simplemente por motivos de
seguridad y no para controlar la mano de obra.
La lista de control y guía para evaluar el cumplimiento del Manual para Empleadores y Negocios de la
OIT define los diferentes métodos de evaluación que podrán utilizarse 5define los diferentes métodos
de evaluación que podrán utilizarse:
-

Revisión de la documentación relevante de la compañía y del empleado.
Inspección del lugar de trabajo e instalaciones relacionadas (por ejemplo, dormitorios).
Entrevistas en el lugar de trabajo y fuera con los trabajadores y sus representantes (véase
Anexo 6 - entrevistas a trabajadores).
Entrevistas con diferentes representantes administrativos.

La lista de ejemplos no es taxativa, no son obligatorios todos los puntos.
-

-

¿El ingenio o su cadena de suministro están en el registro de listas negras gubernamentales
(como por ejemplo lista negra de compañías que utilizan la definición y metodología de la
OIT)?
Revisión de prácticas utilizadas en las instalaciones o agencias contratadas por la instalación
que puede señalar la ausencia de coacción de empleados.
o El trabajador puede acceder a un empleo sin la amenaza de una sanción.
o EL empleo puede ser terminado libremente:
• Los documentos de identidad del empleado no son retenidos

5

Manual para Empleadores y Negocios que combaten el trabajo forzoso
(http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/docName--WCMS_101171/index.htm)
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No se imponen sanciones financieras sobre los trabajadores al terminar el
contrato
• Los salarios se pagan a tiempo y su pago no se interrumpe.
o Los trabajadores no son amenazados con violencia.
o El personal de seguridad no está armado en ninguna de las instalaciones o
o No existe coacción financiera para los empleados, como tampoco los siguientes
puntos:
• Depósitos pagados por trabajadores al contratarlos, costos de contratación
no razonables o préstamos, créditos o esquemas de compra injustos (por
ejemplo, tienda de servicios, lo que se vende a los trabajadores, cómo
pagan los productos, etc.) administrados directa o indirectamente por el
empleador puede quitar libertad financiera a los trabajadores.
• Demoras en el pago de salario y que dichos atrasos se acumulen.
• Engaños en los cálculos y pagos de salarios e incluso en las deducciones.
• Pago de salario en forma de vales, cupones o pagarés.
• Pagos en especie con bienes o servicios que crean dependencia en el
empleador. Pago total de salarios en especie sin efectivo excepto si las
leyes, normas o convenios nacionales lo autorizan.
Revisar toda documentación de agravios o quejas en contra de la administración, colegas o
personal de seguridad.
Controlar las políticas y procedimientos para acciones disciplinarias y garantizar que las
políticas existen para que se escuchen las apelaciones y agravios.
Verificar los programas de capacitación para los trabajadores en cuestiones de derechos
humanos y sobre utilizar los procedimientos de apelación y agravio si llegara a ser necesario.
Revisar la documentación de la compañía en lo que respecta a medidas disciplinarias y
sanciones para determinar si la compañía impone trabajos como una forma de educar a los
trabajadores.
Verificar de cumplimiento de leyes nacionales y convenios colectivos en actividades de horas
extras y la existencia de amenazas de despedir o imponer sanciones económicas.
Comprobar que los trabajadores tienen libertad para moverse y que la función de los guardias
de seguridad está limitada a seguridad.
Verificar que los trabajadores temporales reciban un trato justo, independientemente de su
condición legal.
•

-

-

La auditoría debe utilizar una variedad de métodos. Las entrevistas deben incluir trabajadores de
ambos sexos, jóvenes y adultos, con diferentes funciones y tipos de contratos (por ejemplo,
permanente, estacional o temporal) y partes interesadas, como por ejemplo iglesias, ONG, etc. Las
entrevistas deben realizarse según la guía descrita en el Anexo 6. La información recabada en las
entrevistas debe permanecer en anonimato. Se proporciona una guía sobre entrevistas en el Manual
para empleadores y negocios para combatir el trabajo forzoso de la OIT, en el capítulo 4.
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 Indicador: Ausencia de discriminación

Aclaración: En el convenio 111 de la OIT, el término discriminación incluye:
(a) toda distinción, exclusión o preferencia en base a raza, color, sexo, religión, opinión política,
extracción nacional u origen social que anule o afecte la igualdad de oportunidades o trato
en el empleo u ocupación;
(b) toda distinción, exclusión o preferencia que anule o afecte la igualdad de oportunidades o el
trato en un empleo u ocupación según lo determine el miembro en cuestión luego de
consultarlo con el empleador y organizaciones de trabajadores, cuando existan, y con otros
organismos apropiados.

Objetivo: El objetivo de la auditoría es garantizar que:
•
•

Los trabajadores reciban un tratamiento equitativo en todas las cuestiones.
Existan sistemas adecuados para garantizar que no ocurra discriminación durante el
reclutamiento o el empleo.

Guía para verificación: La evaluación de cumplimiento debe establecerse por medio de una
revisión de la documentación existente junto con entrevistas realizadas de la manera explicada en el
Anexo 6.
Los trabajadores en diferentes grupos étnicos o sociales, de diferente sexo o los diferentes tipos de
trabajadores (por ejemplo, permanentes, temporales) deben estar incluidos en la muestra de
trabajadores que se entrevistará.
A continuación se presenta una enumeración taxativa de ejemplos que pueden utilizarse para lograr
el cumplimiento.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

La compañía tiene una política de no discriminación y se la comunica a sus trabajadores.
La compañía tiene una política de no discriminación y se la comunica a sus trabajadores.
El sistema de la compañía para reclutar y contratar personal no es discriminatorio (por
ejemplo, pruebas de embarazo o de VIH).
El listado de trabajadores por grupo étnico/social, sexo y puesto, los registros de
contratación, los ascensos, las indemnizaciones y el acceso a capacitación no muestran
indicios de discriminación.
Las entrevistas con trabajadores confirman que la contratación no discrimina a grupos
específicos de trabajadores, que los trabajadores elegidos pueden respetar los feriados
religiosos y las quejas se gestionan sin consecuencias discriminatorias.
La revisión de toda documentación de agravios o quejas en contra de la administración,
colegas y personal de seguridad no muestra indicios de discriminación.
Las entrevistas prueban que los procedimientos están diseñados para tratar todo tipo de
quejas y no muestran restos de repercusiones.
Verificar que cualquier discriminación de trabajadores sea debido a normas culturales
aceptadas o que se brinden oportunidades equitativas entre todos los grupos.
La mano de obra incluye miembros de diferentes grupos étnicos/sociales que componen la
población local.
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Indicador: Respetar los derechos del personal a armar y unirse a sindicatos y/o a negociar de
manera colectiva de acuerdo con las leyes.

Aclaración: Los convenios 98 y 87 de la OIT establecen las bases para estos criterios.

Los
trabajadores tendrán permitido elegir cómo quieren organizarse; expresar sus problemas; y negociar
las soluciones de manera colectiva.

Objetivo: El objetivo de la auditoría es garantizar que:
•
•

Se reconozcan los derechos de los trabajadores.
Los funcionarios de los sindicatos/representantes en el lugar de trabajo se elijan
justamente y cumplan con sus obligaciones al beneficio de los trabajadores.

Guía para verificación: Para evaluar la situación, los auditores deben:
•

•

•

•

•
•

•
•

Controlar las leyes del país/región en lo que respecta a este tema y si existen requisitos
para formar sindicatos o si los sindicatos no están permitidos. Podrá encontrarse una lista de
los países que prohíben sindicatos en la encuesta anual de violaciones de los derechos a
sindicatos publicada por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(http://www.ituc-csi.org/-reports,162-.html)
Comprobar que un sitio tiene un sindicato activo o un comité de trabajadores eficiente y
una postura abierta con respecto a la Libertad de Asociación (FOA, por sus siglas en inglés),
incluyendo una política. Que capacita para garantizar que los trabajadores comprendan sus
derechos y que demuestre un incentivo activo hacia las negociaciones colectivas, que
incluya a todo tipo de trabajadores.
Si existen sindicatos lícitos o asociaciones de trabajadores, controlar que los trabajadores
tiene libertad para unirse o no, según lo deseen, especialmente si la compañía ha elegido
ciertos sindicatos.
Si una compañía permite sindicatos, pero los trabajadores deciden no unirse, controlar que
la compañía les brinde respuestas a los trabajadores en todas las formas posibles, por
ejemplo a través de un comité de trabajadores, caja de sugerencias, encuestas a
trabajadores, grupos de concentración, líneas confidenciales.
Si un trabajador se une a un sindicato al comenzar a trabajar, controlar qué pagos son
necesarios para el sindicato y verificar que tengan la opción de abandonarlo.
Cuando las leyes restringen el derecho a libertad de asociación y negociación colectiva,
controlar que los trabajadores tengan un mecanismo (medios paralelos) para hacer conocer
sus opiniones a la administración y que exista evidencia que dicho medio es efectivo. Por
ejemplo, controlar que los representantes en los consejos de trabajadores sean voluntarios y
elegidos justamente, que estén disponibles las actas de reuniones en un idioma adecuado y
que haya evidencia de acciones administrativas tomadas luego de la aparición de ciertos
temas. Documentar detalles breves de los mecanismos para el informe de auditoría
Verificar el propósito del sindicato o comité de trabajadores - ¿incluye negociaciones
colectivas? Garantiza que esto sea informado.
Si existen sindicatos, controlar que los funcionarios sean elegidos libremente y que tengan
asignado el tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones si están permitidas por ley
sin sancionarlos financieramente o ser discriminados. La discriminación se puede manifestar
en forma de despidos, transferencias, traslados, descensos, negación de salarios, beneficios
sociales o capacitación vocacional.
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•

•
•

•

Si existe un comité de trabajadores, adquirir una lista de los miembros del comité y de sus
puestos y controlar cómo son elegidos. ¿Se los elije de manera democrática sin interferencia
de la administración, representando a toda la mano de obra y no sólo al nivel
administrativo?
Incluir miembros de sindicatos/comités de trabajadores entre los seleccionados para
entrevistas
En el caso de que el lugar de trabajo sea muy pequeño (<30 personas) y no exista un comité,
controlar el acceso a un gerente de línea y su eficacia. Controlar la existencia de acuerdos
válidos firmados con los sindicatos de trabajadores y con el empleador (incluyendo los
contratos relacionados con trabajadores en ingenios, plantaciones, tercerizaciones, etc.);
controlar si el contrato está registrado según los requisitos legales; controlar el respeto y
cumplimiento de las cláusulas de los contratos.

Criterio 2.2 Aplicar los derechos humanos y las normas laborales de Bonsucro a
proveedores y contratistas.

 Indicador: Porcentaje de contratistas y grandes proveedores que han demostrado cumplir con
los derechos humanos y las normas laborales.

Aclaración: Los contratistas laborales y los grandes proveedores al ingenio y a los cultivadores de
caña deben demostrar el cumplimiento de los derechos humanos básicos (por ejemplo, prohibición de
trabajo forzoso, de trabajo infantil, de discriminación y la libertad y asociación) y de las normas
laborales. Esto incluye el cumplimiento de los criterios 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5. Este indicador sólo se
aplica a proveedores y contratistas que no se encuentren dentro del área de alcance de la
certificación. Las plantaciones o fincas de caña de azúcar que forman parte del área de suministro
del ingenio dentro del alcance de la auditoría deben cumplir con los criterios de “agricultura” en el
estándar (véase Sección 3 – Contexto para auditoría). Aquellos que no estén incluidos en el alcance
de la auditoría, si hubiera alguno, y que no estén certificados, entrarán dentro de esta categoría.
Objetivo: El objetivo de este criterio es garantizar que la tercerización de cualquier función no lleve
a incentivar derechos humanos o prácticas laborales inaceptables y que los grandes proveedores para
los productores sean compañías u organizaciones responsables.

Guía para verificación:
El cumplimiento se demostrará a través de:
• Revisión de los sistemas de la plantación e ingenio para garantizar que los contratistas y
proveedores estén cumpliendo. Se considerará como una posibilidad la existencia de un
código de comportamiento en el contrato de los proveedores.
Los códigos de
comportamiento no se aplican como evidencia aceptable para la agricultura en lo que
respecta a subcontratos para la preparación de la plantación, administración y cosecha,
como así también para operaciones de cosecha en el ingenio para aquellos sujetos a la
auditoría de certificación.
Los códigos de comportamiento pueden utilizarse para
proveedores de fertilizantes, trabajos de medio tiempo en el ingenio (como mantenimiento
de calderas, pintura, reparaciones eléctricas, plomería, etc.…trabajos que no sean a largo
plazo), como así también para compañías que provean mantenimiento en el lugar a los
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•

equipos y para las actividades de agricultura a corto plazo para aquellos que no estén sujetos
a la auditoría de certificación.
Verificación por parte de auditores del cumplimiento eficiente de los derechos humanos
básicos y las normas laborales sobre una muestra de contratistas y proveedores.

El auditor primero debe evaluar, según la información suministrada por el ingenio y las plantaciones,
lo siguiente:
•

•

¿Qué parte de su proceso es realizada por contratistas? ¿Cuántos trabajadores son
subcontratados? ¿Cuál es el porcentaje en relación entre los trabajadores subcontratados y
los empleados de planta permanente? ¿En qué momento del año se subcontratan
trabajadores y por cuánto tiempo?
¿Con cuántos proveedores cuenta la plantación y el ingenio? ¿Cuál es el porcentaje que
representan los proveedores en relación al costo de producción? Una vez evaluado en
términos de porcentajes, se aconseja simplificar la implementación de proveedores de
artículos consumibles como por ejemplo que se elimine la pintura de la lista de proveedores
y contratistas para demostrar su cumplimiento. Sólo los proveedores importantes,
catalogados como grandes proveedores (negocios con el ingenio/cosechadores que exceden el
equivalente a una cifra inferior a US $25000 y/o al 25% del costo total de producción) se
incluyen en este indicador.

En base a los resultados, el auditor podrá luego realizar una auditoría a una muestra representativa
de contratistas y proveedores con el método de muestreo descrito en el Protocolo de certificación
5.6.
El auditor debe verificar que:
•

•

Los contratistas que proporcionan servicios directamente al ingenio o a la plantación (si el
ingenio es dueño o alquila la producción de caña de azúcar) deben demostrar que:
o Los empleados subcontratados han sido capacitados como su tarea lo requiere y están
protegidos contra riesgos como lo estipulan las normas del ingenio (véase 2.3).
o Los trabajadores subcontratados que trabajan en el ingenio o en las plantaciones
cumplen con los derechos humanos y normas laborales (verificación a través de
verificador estipulado en los criterios correspondientes).
Los proveedores principales han implementado un sistema para controlar los derechos
humanos y las condiciones laborales en las empresas.

El cumplimiento efectivo será verificado por auditores por muestreo a nivel del ingenio y la granja.
El método de muestreo se basará en la cantidad proporcionada por el proveedor al ingenio (véase el
Protocolo de certificación 5.6).
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El cumplimiento eficiente se controlará a través de una combinación de documentos de verificación,
entrevistas, controles visuales (por ejemplo, la utilización del equipo de protección). La verificación
debe realizarse equitativamente para ambos sexos.

•

Criterio 2.3 Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para las operaciones en
el sitio

 Indicador: Frecuencia de accidentes con tiempo perdido

Aclaración: Requisitos - Registros de accidentes en plantaciones y fábricas y horas trabajadas
durante un periodo especifico, generalmente un año. Un accidente con tiempo perdido es un
incidente que involucra a un empleado que no puede trabajar el próximo turno debido a una lesión.
Terminología proporcionada por la Resolución de la OIT referida a las estadísticas de lesiones en el
trabajo (como consecuencia de accidentes en el trabajo) adoptada por la Decimosexta Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo
(Octubre de 1998) (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/occinj.pdf):
Un accidente laboral es un hecho inesperado y no planeado, incluye actos de violencia, que
surge en, o está relacionado con, el trabajo y que tiene como consecuencia la lesión,
enfermedad o muerte de uno o más trabajadores. Entre los accidentes laborales se
incluyen, accidentes por viaje, transporte o tráfico en rutas en los que los trabajadores
resultan lesionados y surgen en consecuencia de, o durante, el trabajo, es decir mientras
están involucrados en actividades económicas, en el trabajo o haciendo los negocios del
empleador. Lesiones laborales: cualquier lesión personal, enfermedad o muerte resultante
de un accidente laboral; una lesión laboral es por lo tanto diferente a una enfermedad
laboral, que es aquella contraída como resultado de exposición prolongada a factores de
riesgo que surgen de actividades laborales.
Objetivo: Medir la eficacia de los procedimientos de seguridad y operativos para prevenir lesiones
en el trabajo. .

Guía para verificación: La frecuencia de accidentes con tiempo perdido es la cantidad de casos de
lesiones laborales durante un año x 1.000.000 dividido por la cantidad total de horas trabajadas por
los empleados durante dicho período. Lo ideal sería que el denominador fuera la cantidad de horas
realmente trabajadas por aquellos dentro del grupo de referencia. De no ser posible, se puede
calcular sobre las horas de trabajo, teniendo en cuenta los períodos con derecho a ausencia paga,
como por ejemplo vacaciones, licencia por enfermedad y feriados. Se calcula la cantidad de lesiones
fatales y luego la proporción se calculará de manera separada entre las lesiones fatales y las no
fatales.
El auditor puede realizar verificación en el lugar sobre la calidad de las estadísticas a través de
entrevistas.
Se requieren estándares diferentes para el ingenio y la agricultura.
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 Indicador: Evaluación de los principales riesgos sobre seguridad y salud y medidas a
implementar para mitigar los riesgos.

Aclaración: Se aplica la legislación nacional en la definición de riesgos y medidas, o en caso de no
existir, se sugiere la aplicación del consejo 192 del convenio 184 de la OIT que proporciona una
enumeración de posibles lugares de riesgo a evaluar:
1. químicos y desechos peligrosos;
2. agentes biológicos y residuos tóxicos, infecciosos o alérgenos;
3. vapores irritantes o tóxicos;
4. polvo peligroso;
5. sustancias o agentes cancerígenos;
6. ruido y vibración;
7. temperaturas extremas;
8. radiación solar ultravioleta;
9. enfermedades animales contagiosas;
10. contacto con animales salvajes o venenosos;
11. uso de máquinas y equipo, incluyendo el equipo de protección personal;
12. manejo o transporte de cargas;
13. esfuerzos mentales y físicos constantes o intensos, trabajo estresante y posturas de
trabajo inadecuadas;
14. riesgos originados por nuevas tecnologías.

Objetivo: El objetivo de la auditoría es garantizar que:
•
•

Los riegos relacionados con salud y seguridad se evalúen en la operación
Los trabajadores no estén expuestos a riesgos en el lugar de trabajo.. Esto se aplica a todo
tipo de trabajadores en el lugar de trabajo.

Guía para verificación: Para disminuir los riesgos, las medidas que debemos considerar como
prioridades son:
1). Eliminación del riesgo,
2). Control de la fuente del riesgo para prevenirlo y análisis de “pérdidas cercanas” como
manera de mejorar constantemente,
3). Disminución de riesgos a través de medidas organizacionales, prácticas seguras y
capacitación.
Estas incluyen:
o Siempre que el riesgo continúe, suministro y uso de equipo de protección personal y ropa
sin costo para el trabajador,
o Medidas para actuar frente a accidentes y emergencias, incluyendo acceso a equipos de
primeros auxilios y transporte a instalaciones médicas
o Procedimientos para registrar y notificar accidentes y enfermedades.
o Evidencia de administración de respuestas y adaptación para disminuir los riesgos de
repetición del accidente.
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o

Medidas para garantizar que la tecnología utilizada se adapte al clima, organización
laboral y prácticas laborales.

Se deben tomar medidas de control de salud para trabajadores jóvenes, mujeres embarazadas o con
niños pequeños, así como para trabajadores más adultos, cuando sea apropiado.
La siguiente enumeración de riesgos es taxativa pero resalta las áreas principales de riesgos en las
plantaciones de caña de azúcar y en el procesamiento; además, proporciona una serie de medidas en
las que hay que verificar su correcta implementación si se presentan los riesgos. Esta enumeración
debe adaptarse según la evaluación de riesgos verificada en cada operación y según los requisitos
legales del país.
1. El uso de químicos peligrosos en el ingenio así como el de plaguicidas u otros rociados por
trabajadores:
Riesgo: Toxicidad de los químicos y plaguicidas utilizados
Las medidas incluyen:
•

Seguimiento estricto de las instrucciones que incluyen aplicación, vestimenta de protección,
almacenamiento, eliminación, seguridad, registros y utilización.

•

Equipo de protección (véase 2.3.3).

•

Capacitación adecuada en el uso de equipos de protección y en el manejo, almacenamiento y
eliminación de químicos y plaguicidas.

•

La aplicación o manejo de químicos y plaguicidas (insecticidas, fungicidas y herbicidas)
contra pestes, enfermedades y plantas que no pertenezcan a la plantación no la podrán
realizar los siguientes tipos de empleados, incluyendo los subcontratados o

•

o

Personas menores a 18 años o mayores de 60

o

Mujeres embarazadas o en período de lactancia

o

Personas con enfermedades mentales

o

Personas con enfermedades crónicas, renales, hepáticas o respiratorias

Verificar la propuesta del agricultor en lo que respecta a la aplicación de químicos.

2. Registros de listas completas de herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, controladores
de crecimiento, cantidades utilizadas y área cubierta así como la proporción recomendada de
aplicación.
Riesgo: Toxicidad de químicos y plaguicidas utilizados y el riesgo de derrame de químicos
(especialmente en fuentes de agua potable). Medida para incluir la protección de fuentes de
agua potable contra posibles derrames de químicos y controlar el almacenamiento y la
eliminación de químicos.
3. Esfuerzos físicos continuos o intensos en la plantación (por ejemplo, cosecha manual de caña,
operaciones de campo) o en el ingenio (por ejemplo, manejo de equipos en el ingenio).
Medida para incluir la duración máxima de trabajo antes de pausas durante el día y límites en el
peso cargado de manera manual por trabajadores.
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4. Lugar de trabajo (por ejemplo, calor, ruido, polvo, luz, vibraciones, gases)
Las medidas incluyen:
• Equipo de protección contra ruido, polvo, luz, gases.
• Disponibilidad de suficiente agua potable para cada trabajador en la plantación o ingenio
especialmente en lugares con altas temperaturas.
5. Manejo de equipo peligroso en el ingenio. Las medidas incluyen la capacitación adecuada de
trabajadores designados para el manejo de equipos peligrosos, uso de equipo de protección
personal, procedimiento de primeros auxilios y emergencia.
6. Uso de equipos de agricultura (por ejemplo, cosechadoras, tractores). Las medidas incluyen
capacitación adecuada de trabajadores para manejar equipos peligrosos, procedimientos de
primeros auxilios y de emergencia.
7. Fuentes de incendios. Medida para incluir medidas de emergencia contra incendios en el ingenio.
8. Se proporciona seguridad en instalaciones. Las medidas incluyen acceso a agua potable,
seguridad en habitaciones/dormitorios (por ejemplo incluyendo la cantidad de personas por
metro cuadrado de habitación, electricidad), seguridad disponible en el área de la cocina.

 Indicador: Administración de equipo adecuado de protección personal y utilización por todos
los trabajadores.

Aclaración: El objetivo es verificar que el Equipo de Protección Personal (EPP) sea:
• Proporcionado y esté disponible para cada trabajador cuando lo necesiten.
• Los trabajadores sean capacitados para utilizar los EPP para protegerse a ellos mismos.
• Un sistema en uso para controlar la capacitación para utilizar de manera eficiente el EPP.

Objetivo: Evitar lesiones a través del uso apropiado del EPP
Guía para verificación: El auditor debe verificar que:
•

El EPP es apropiado para proporcionar protección eficiente contra riesgos y es adecuado
según el ambiente de trabajo (por ejemplo trabajo en condiciones calurosas), y que son
cómodos para los trabajadores en lo que respecta al tamaño (por ejemplo, tapones de oídos,
gafas, zapatos de seguridad, guantes, máscaras, protectores para piernas, etc.)

•

Disponibilidad de EPP proporcionados al comprobar el almacenamiento de EPP y que los EPP
se encuentren en buenas condiciones.

•

Inspección visual del uso adecuado del EPP por trabajadores durante la visita.

•

Verificación de evidencia de cumplimiento de las instrucciones que aparecen en las etiquetas
con respecto al equipo de protección para agroquímicos.
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•

Registros de compra de EPP por productores; emitidos sin cargo a los trabajadores.

•

Registros de capacitación en EPP y en manejo de materiales peligrosos para los trabajadores
(por ejemplo, rociado con químicos)

•

Registros de control de uso de los EPP.

 Indicador: Capacitación en salud y seguridad.

Aclaración: Requisitos – capacitar al comenzar el trabajo y actualizar al menos dentro de los 5 años.
Se debe capacitar a todos los trabajadores para que realicen sus tareas con seguridad y riesgos
mínimos para su salud.
Objetivo: El objetivo es garantizar que:
•

se capacite con frecuencia a los trabajadores en salud y seguridad

•

la capacitación sea eficiente para disminuir los riesgos de salud y aumentar la seguridad de
todos los trabajadores.

Guía para verificación: La verificación incluye:
•

Verificación de los registros de capacitación incluyendo registros de que los nuevos
empleados sean capacitados y que se realicen actualizaciones cada 5 años.

•

Verificación de la idoneidad de la capacitación en base a los riesgos relacionados con las
tareas realizadas. La capacitación debe adaptarse al nivel de la audiencia. Los trabajadores
que estén en contacto con agroquímicos deben estar capacitados para su correcto uso (siga
las instrucciones de la etiqueta referidas a aplicación, vestimenta de protección,
almacenamiento, eliminación, seguridad, registros y utilización). Los empleadores deben
capacitar a los empleados sobre los posibles riesgos en el ambiente laboral. Esta capacitación
debe incluir información sobre la naturaleza y los riesgos de las actividades y químicos,
información sobre la prevención y control de riesgos y, especialmente, ejercicios de
emergencia.

•

Verificación de que todos los trabajadores (incluyendo temporales, estacionales u otros), ya
sean hombres o mujeres, reciban capacitación.

•

Las entrevistas a trabajadores permitirán medir la consciencia de los trabajadores sobre
riesgos en el ambiente de trabajo, medidas de prevención y, además, proporcionarán indicios
sobre la eficiencia de la capacitación. Las preguntas abiertas pueden revelar cuestiones que
afecten a la salud y seguridad de los trabajadores (como por ejemplo, luces, olor, ruido).

•

La capacitación se proporciona directamente en el trabajo, verifique la competencia de la
persona a cago de la capacitación.

 Indicador: Disponibilidad de suficiente agua potable para cada trabajador en el campo o
ingenio.

Aclaración: Es necesario que exista una fuente de agua potable a disposición de todos los
trabajadores en cualquier momento durante las horas laborales.
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Objetivo: Asegurar el acceso a agua potable, especialmente en lugares con altas temperaturas y
humedad.

Guía para verificación: Verificar que la fuente de agua potable esté disponible todo el tiempo, y
en caso contrario, que se brinde suficiente cantidad de agua potable a cada trabajador,
especialmente mientras trabajan bajo altas temperaturas. El departamento de control debe verificar
que las fuentes de agua potable estén protegidas contra derrames químicos.
Servirán como guía para el agua potable suministrada los parámetros físicos y químicos, como así
también otras características establecidas en las leyes del país, o en caso de no existir, parámetros
estipulados por la Organización Mundial de la Salud:
Parámetro

Valor

Coliformes fecales

Cero

Residuos de cloruro o residuos de otros

0.2 a 0.5 mg/L

desinfectantes
Nitratos

10 mg/L de nitratos

pH

6,5 a 8,5

Sodio

20 mg/L

Sulfatos

250 mg/L

Turbiedad

Menor o igual a 5 NTU

 Indicador: Acceso a primeros auxilios y disposición para responder a emergencias.

Aclaración: En ingenios y en el campo
Objetivo: El objetivo es garantizar que:
•
•

los suministros de primeros auxilios y el acceso a personal capacitado estén disponibles
estén disponibles servicios de emergencia
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Guía para verificación: Verificación comprobará:
Las referencias suministradas por las leyes nacionales en lo que respecta a primeros auxilios
•

Que los suministros de primeros auxilios y la cantidad de personal capacitado sean adecuados
a los requisitos de salud local y de seguridad en base al tamaño de las instalaciones e
industria y que estén disponibles para todos los trabajadores.

•

Que el suministro de respuesta ante emergencias incluya el transporte hacia instalaciones de
primeros auxilios o médicas y que haya disponible personal capacitado en cada turno.

•

Que el equipo de primeros auxilios esté disponible y actualizado.

Que el contenido de los suministros de primeros auxilios cumplan con las leyes nacionales. En caso de
no existir legislación relativa al tema, el equipo debe incluir al menos cauterizadores, loción
antiséptica para limpiar lesiones, vendas, equipo para respiración boca a boca, pinzas, tijeras, cinta
adhesiva, colirio, guantes de látex, desinfectante para manos, suero antiofídico, entre otros.

•

Criterio 2.4: Proporcionar a empleados y trabajadores (incluyendo temporales,
estacionales y otros tipos de contratos laborales), como mínimo, el salario mínimo
nacional

 Indicador: Nivel de salario básico incluyendo las prestaciones del salario mínimo y otras
requeridas por ley.

Aclaración: Los salarios mínimos, establecidos por requisitos legales y en la ausencia del convenio
131 de la OIT, sirven como una base para su definición.
Objetivo: El objetivo es garantizar que:
Los salarios y prestaciones de trabajadores cumplan con las normas mínimas nacionales.
• Las deducciones de los salarios como medidas disciplinarias no están permitidas como así
tampoco lo estén aquellas que no estén permitidas por las leyes nacionales sin el permiso
expreso del trabajador en cuestión.

Guía para verificación: La verificación incluye:
•

Definir el salario mínimo establecido por requisitos legales

•

Definir todos los subsidios y prestaciones obligados por ley y comprobar si están incluidos en
el cálculo y si se les proporcionan debidamente a los trabajadores. Los servicios básicos para
que los empleados realicen su trabajo no deberán incluirse como prestaciones (por ejemplo,
equipo de protección, herramientas o exámenes médicos especiales).

•

Verificar que los trabajadores comprendan el desglose de su salario.

•

No se permitirán deducciones por cargos de agentes de empleo, subsidio de vivienda, dieta, a
menos que lo permitan las leyes locales. Si se proporciona vivienda y se descuenta el alquiler
del salario, el auditor debe evaluar si los trabajadores tienen otras opciones de vivienda. Si
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se descuenta el alquiler del salario, la deducción no podrá ser superior al precio del
mercado.

•

•

Si se proporcionan almuerzos y las leyes permiten el descuento, los precios utilizados para la
deducción de alimentos no deben ser superiores a los precios de comida disponible en el
mercado. Como lo estipula el convenio 100 de la OIT, se debe proporcionar tratamiento y
remuneración equitativa para todos los trabajadores, incluyendo temporarios,
subcontratados y a destajo sin importar su sexo u origen social / étnico.

•

El cómputo del salario en base a horas normales de trabajo (es decir, sin pago de horas
extras)

•

Una revisión de las horas trabajadas para computar el salario total incluyendo las horas
extras.

•

Verificación del cálculo sobre dos períodos diferentes del año (actual y punto máximo). .

Criterio 2.5: Proporcionar contratos claros, equitativos y detallados

 Indicador: Existencia de un contrato o documento equivalente.

Aclaración: Todos los trabajadores deben tener un contrato o documento equivalente (por ejemplo,
tarjeta nacional de empleo) para conocer su derechos y para percibir un salario en la forma y el
tiempo acordados en los contratos y en los convenios de sindicatos laborales.

Guía para verificación: Si no lo especifica la ley, el contrato debe incluir al menos alguno de los
siguientes elementos: horas de trabajo, pago de horas extras, notificaciones, vacaciones, salario y
forma de pago. El pago de salario se realizará de acuerdo con los Convenios 95 y 110 de la OIT.
Evidencia de contrato:
•

La evidencia de contratos o documentos equivalentes debe proporcionarse a los empleados antes
de comenzar a trabajar. En el caso de que las leyes no requieran contratos escritos, el auditor
deberá asegurarse de que los contratos verbales cumplen con sus pagos de acuerdo con los
requisitos legales mínimos y, en el caso de un contrato escrito, de que se lo cumple.

•

Evidencia de una copia del contrato en posesión de los trabajadores.

•

Evidencia de que las cláusulas de los contratos se explican a los trabajadores en forma adecuada
(especialmente si los trabajadores son analfabetos) y que dichos trabajadores comprenden las
cláusulas del presente.

•

La cantidad de contratos otorgados debe ser proporcional a la cantidad de trabajadores
registrados.

•

Tenga en cuenta que según el principio & criterio 2.2, los trabajadores contratados por terceros
para proporcionar servicios a una plantación o ingenio deben tener contratos. También debe
proporcionarse evidencia de contratos para aquellos trabajadores que han sido subcontratados.
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Conocimiento de los derechos:
•

Debe verificarse al entrevistar a los trabajadores (véase Anexo 6 - entrevistas a trabajadores)

•

Contenido del contrato:

•

Los contratos deben incluir el salario, la frecuencia de pago y la forma.

•

La frecuencia de pago debe cumplir con las leyes y normas nacionales.

•

Se deben especificar en el contrato las horas de trabajo y de descanso

•

Debe estipularse claramente en los contratos el pago de horas extras.

•

Se recomienda incluir cláusulas para otro tipo de prestaciones.

•

Si es legal y si el trabajador lo aprueba, el contrato debe incluir las deducciones legales y otras
acordadas con el trabajador.

Evidencia de puesta en práctica:
•

Los trabajadores, incluyendo aquellos que reciben salarios a destajo, deben recibir recibos de
sueldo con cada pago. El recibo debe contener información adecuada para comprobar que el
salario fue calculado; además se deben detallar la cantidad y el motivo por deducciones en el
salario.

•

Una tabla de horas de trabajo debe proporcionar evidencia en lo que respecta a horas de trabajo
y períodos de descanso acordados.

•

Un grupo de trabajadores será entrevistado para comprobar que la forma de pago es acordada
por contrato, definida por ley o por los acuerdos del sindicato de trabajadores y para comprobar
además la información relacionada con horas de trabajo. El tamaño de la muestra y el protocolo
para entrevistas deben cumplir con el Anexo 6 de la Guía de auditoría.

4.3. PRINCIPIO 3. GESTIONAR LA EFICIENCIA DE LA MATERIA PRIMA, LA
PRODUCCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD

•

Criterio 3.1 Controlar la producción y la eficiencia del proceso, para medir los impactos de la
producción y el procesamiento de manera que se hagan mejoras según pasa el tiempo.

 Indicador: Total de materias primas utilizadas por kg de producto.
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Aclaración: Se aplica sólo a la molienda. Comprende toda la materia prima, incluida la caña, pero
solo la materia prima que involucra una masa empleada mayor al 1% de la masa de la caña (que de
otra manera no fuera material). Esto normalmente incluiría cal, soda caustica, entre otros químicos
(como azufre) y materiales de empaquetado en el caso que se usen.

Objetivo: Este indicador determina la eficiencia del uso de materia prima
Guía para verificación: La principal materia prima es la caña de azúcar. También azúcar
importada, melaza, bagazo y combustibles suplementarios como carbón y aceite. Se debe incluir
materia prima adicional para actividades de fabricación de productos derivados (si las hubiere).
Entre los productos se encuentran solo azúcar, etanol y productos derivados con valor agregado como
alimento para animales, levadura, lisina, otros productos de fermentación, madera aglomerada y
papel del bagazo.
Si el ingenio exporta electricidad, no será incluida en la materia prima.
El precio de los productos y la materia prima se encuentra en los informes de producción del ingenio.
Se requieren diferentes valores del indicador si solo se produce azúcar (<11) y si solo se produce
etanol y no azúcar (<20). Si se produce azúcar y etanol simultáneamente, el estándar requerido está
entre estos 2 valores sobre una masa proporcional; por ejemplo, si se produce una misma masa de
azúcar y etanol el valor requerido es (20+11)/2=15,5.

 Indicador: Rendimiento de la caña de azúcar.

Aclaración: Las cifras de la producción total de la caña de azúcar durante la temporada, sin incluir
la semilla de la caña, divididas por el área total cortada en una temporada, sin considerar áreas
recién sembradas y otras áreas no sembradas como caminos y alrededores, se convierten a una cifra
anual para cada régimen hídrico.

Objetivo: Este indicador determina el rendimiento de la producción de caña y es la principal cifra
de eficiencia asociada con la caña en crecimiento.

Guía para verificación: La cifra de comparación establecida varía de acuerdo al régimen hídrico, es
decir que 85 tC/has/a irrigados, irrigación complementaria (es la irrigación empleada para aumentar
el rendimiento obtenido en condiciones dadas por las precipitaciones a diferencia de la irrigación
total-que se requiere para garantizar la producción de caña de azúcar) 65 tC/has/a condiciones dadas
por las precipitaciones donde no se utiliza irrigación 45 tC /has/a. El promedio de tiempo ponderado
para cosechar ((campo1 área x tiempo)+ (campo2 área x tiempo)+ (campo3 área x tiempo))/área
total debe emplearse para anualizar los datos.
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El agricultor debe proporcionar el rendimiento del ingenio por caña suministrada y un mapa de la
granja con los límites de los campos y las áreas. Los auditores deben verificar el tamaño de los
campos y controlar los documentos de suministro del ingenio. Es fundamental que el rendimiento se
identifique específicamente en relación con un área cosechada.
Revisar los informes sobre materia prima que ingresa al ingenio. Entender cómo se calcula el
rendimiento de la caña de azúcar (cuales son los datos medidos en este cálculo). Confirmar (con
muestras) algunos de los datos que se miden en el cálculo (total de caña de azúcar que proviene de
un área específica o proveedor, área (has) de la granja). Revisar si el promedio ponderado se ha
calculado correctamente.
Se puede utilizar el valor para el período de presentación de informes o promedio móvil de 5 años.
Esto permite remediar los efectos de las inundaciones catastróficas o sequías.

 Indicador: Pérdida de horas de trabajo como respecto al total de horas

Aclaración: Se aplica sólo a la molienda. El total de horas hace referencia al total de horas de
trabajo de los empleados del ingenio.

Objetivo: El indicador mide el absentismo del empleado en el ingenio y es un indicador general de la
satisfacción del empleado con las condiciones de trabajo.

Guía para verificación: Representa las horas de trabajo perdidas por ausencia (todas son causas no
planeadas- huelgas, enfermedad, absentismo, etc. no se incluyen feriados, licencia legal por
maternidad o capacitación por ejemplo). El auditor debe tener acceso a los registros del personal.
El indicador no es afectado por la inactividad en los ingenios; solo opera con las horas de trabajo del
personal. Las horas del contratista no están incluidas en este indicador.

 Indicador: Rendimiento de tiempo total del ingenio

Aclaración: Se aplica solo al procesamiento. Representa el tiempo durante el cual el ingenio
procesa la caña, en porcentaje con respecto al tiempo total desde el inicio hasta el fin de la
temporada.

Objetivo: Calcular el rendimiento de tiempo operacional del procesamiento.
Guía para verificación: La duración de la temporada se calcula desde el momento en que la
primera caña es procesada por el ingenio en el inicio de la temporada hasta que se procesa la última
caña. Los datos del ingenio indican los momentos en los que se dejó de procesar caña por distintas
razones.
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En el caso de un ingenio con dos líneas de extracción, el detenimiento de una de las líneas
representa proporcionalmente una cantidad de horas, por ejemplo, para un ingenio con dos líneas
que trituran a alrededor de 400 y 200 tC /h, si la línea más pequeña se detiene por 10 hs y la otra
continúa funcionando la pérdida de tiempo es de 200/600 por 10 horas.
Se puede discutir que las interrupciones causadas por las precipitaciones deberían excluirse. En la
actualidad se considera que el régimen de precipitaciones determina la duración de la temporada y
la administración del ingenio debe decidir sobre la duración de la temporada y el efecto de las
interrupciones por precipitaciones.
Se puede utilizar el valor para el período de presentación de informes o promedio móvil de 5 años.
Esto permite remediar los efectos de las inundaciones catastróficas o sequías. .

 Indicador: Índice de rendimiento de la fábrica

Aclaración: Se aplica solo al procesamiento. Fabrica hace referencia al ingenio.
Objetivo: Se busca calcular la eficiencia de recolección de azúcar de la caña, considerando la
calidad de la caña.

Guía para verificación: El Índice de Rendimiento de la Fábrica evalúa el rendimiento del ingenio
independientemente de la calidad de la caña y representa la cantidad real de azúcar extraída en
relación con la cantidad estimada de azúcar extraída de la caña que se expresa en porcentaje. En un
ingenio promedio a bueno el valor esperado es del 100%.
Esto se calcula en el Resumen de los Estándares de Bonsucro; una copia de los datos sobre la materia
prima que incluye la información necesaria para el cálculo se adjunta en el Anexo 1. Básicamente
considera el contenido de la fibra y la pureza del jugo de la caña, los cuales son factores de calidad
de la caña que afectan la extracción del azúcar.
No se aplica si la azúcar cristalizable se convierte en melaza, es decir que se aplicará a un ingenio
productor de etanol solo si la melaza final es utilizada como el material que alimenta la planta de
etanol.

 Indicador: Rendimiento industrial

Aclaración: Se aplica solo al procesamiento. Esta es una alternativa al Índice de Rendimiento de la
Fábrica en el caso en que parte o toda la azúcar cristalizable se convierte en etanol.

Objetivo: Se busca medir la eficiencia de producción de etanol de la caña, considerando la calidad
de la caña.
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Guía para verificación: Se calcula un rendimiento industrial como el usado en Brasil. Esto se
define de la siguiente manera: 100 x (sacarosa producida sacarosa equivalente a etanol producido +
ART en melaza convertidos en sacarosa)/(sacarosa en caña + ART en caña convertidos en sacarosa +
ART en melaza obtenidos convertidos en sacarosa); o el mismo resultado se obtiene si se representa
en términos de azúcares reductores, con sacarosa convertida en azúcares reductores equivalentes.
La levadura obtenida se omite del denominador. Esto se calcula en el Resumen de Estándares de
Bonsucro utilizando los datos sobre la materia prima necesaria para el cálculo en el Anexo 1.
(ART son los Azúcares Reductores Totales, es decir, los azúcares reductores y la sacarosa convertida
en azúcares reductores. Se conoce como ATR en Brasil)

•

Criterio 3.2 Controlar las emisiones causantes del calentamiento global y poder
reducir los impactos de cambio climático

 Indicador: Incidencia en el calentamiento global por masa de producto

Aclaración: Este es un cálculo desde el campo hasta el ingenio. La incidencia en el calentamiento
global se expresa como el equivalente neto de la emisión de dióxido de carbono en relación con el
contenido de energía del etanol o la cantidad de azúcar producida.
Objetivo: Calcular las emisiones de GEI asociados con el proceso total de cultivo y procesamiento de
la caña de azúcar

Guía para verificación: La verificación consiste en recopilar y verificar los datos sobre la materia
prima necesarios para el cálculo de las emisiones GEI. Los datos necesarios están incluidos en la lista
de datos del Anexo 1 de este documento. En el Anexo 3 del documento sobre los Estándares de
Bonsucro se encuentra una descripción detallada de lo que se incluye en el cálculo. Para calcular la
contribución agrícola se necesitarán todos los ingresos agrícolas como tipos de fertilizantes y
proporciones de aplicación, insecticida, herbicida, proporciones de aplicación de plaguicida,
aplicación de cal y uso de combustible en actividades agrícolas. No se incluyen el traslado de
personal y la fumigación aérea. (Los registros de las aplicaciones de químicos en cultivos y otras
operaciones de granja deben guardarse y estar disponibles).
Se necesitan los valores promedios de todas las granjas proveedoras para hacer el cálculo aproximado
de las emisiones GEI por unidad de producto final-no se requieren valores de todas las granjas. Sin
embargo, si se desea se pueden calcular las emisiones GEI de las operaciones agrícolas de cada
granja o propiedad.
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La siguiente información tiene una incidencia considerable en el cálculo de las emisiones GEI:
•

Exportar e importar electricidad

•

Rendimiento de la caña de azúcar y reactivación del ingenio

•

Cantidad de fertilizante y químicos, en particular el fertilizador N

•

Grado de combustión de la caña

•

La cantidad de cualquier otro combustible complementario comprador.

•

Entrada de energía para el riego.

•

Distancias de transporte de la caña

El auditor debe por lo tanto prestar más atención a la hora de evaluar estos datos. No es necesario
incluir en el cálculo los ingresos que no afectan o que tienen un efecto leve sobre el resultado, como
los químicos utilizados en cantidades reducidas en el procesamiento. El ahorro en GEI normalmente
se redondea al porcentaje más cercano.

Los valores por defecto empleados como información secundaria cuando la información primaria no
está disponible son aquellos incluidos en el Anexo 3 de el Estándar de producción.

Se obtiene un crédito por exportar electricidad generada en cogeneración. En la actualidad el
cálculo estima que la electricidad adicional exportada generada por turbinas de condensación
también otorga crédito.

Si cualquier caña de azúcar es cultivada en tierra que era tierra nueva de caña después del 1º de
enero de 2008, entonces el Cambio del uso del suelo (CUS) directo debe considerarse en el cálculo. El
cambio de un cultivo a otro no se considera cambio del uso del suelo. El efecto de CUS es causar un
impacto en la reserva de carbono por hectárea, sobre y bajo tierra, de la tierra en cuestión. El
método para calcular el cambio en la reserva de carbono es el que se propone en PAS 2050,
desarrollado por Carbon trust y DEFRA y publicado por British Standards. Esto utiliza la tabla de
valores por defecto de cambio del uso del suelo IPCC para países seleccionados, con cantidades
iguales de emisiones por más de 20 años.

Habrá dos indicadores para este criterio, uno para la producción de azúcar y otro para la producción
total o parcial de etanol en lugar de azúcar. Si no se produce azúcar, lo anterior no se aplica.
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4.4. PRINCIPIO 4. GESTIONAR ACTIVAMENTE LOS SERVICIOS DE BIODIVERSIDAD Y
ECOSISTEMAS.

•

Criterio 4.1 Evaluar los impactos de las empresas de caña de azúcar en los servicios
de biodiversidad y ecosistemas.

 Indicador: Demanda de oxígeno acuático por unidad de producto de masas.

Aclaración: Se aplica sólo a molienda/procesamiento No incluye la vinaza si la vinaza se utiliza
como riego en los campos.

Objetivo: Asegurarse que el ingenio no contamine el medio ambiente por medio de la liberación sin
tratamiento o en un efluente tratado adecuadamente.

Guía para verificación: Se debe utilizar la cantidad de DQO o DBO que se obtiene de una medida
del flujo efluente (t ó m3) y el contenido promedio de DQO o DBO del efluente.
Esto requiere que el ingenio mida todos los flujos efluentes desde el sitio, si es que no se han medido
aún.
Se debe tener en cuenta que los flujos efluentes de un ingenio varían considerablemente durante la
semana, si se lleva a cabo un cierre semanal y la cantidad total, no la tasa de flujo promedio, se va a
utilizar. Se debe tener cuidado para garantizar que los picos semanales y las variaciones en el flujo y
en el análisis sean considerados correctamente al momento de obtener los valores del indicador.
Algunos países e industrias desarrollan especificaciones de los efluentes sobre DQO y otras sobre
DBO5. Por lo tanto, se requieren dos normas diferentes para DQO y DBO de acuerdo con la
proporción bien establecida para los ingenios de DQO/DBO = 2. Se pueden utilizar tanto la DQO como
la DBO.

 Indicador: Porcentaje de áreas definidas a nivel internacional o nacional, como jurídicamente
protegidas o clasificadas como áreas de alto valor de conservación (interpretado a nivel
nacional y oficialmente como se describe en el Anexo 1) plantada con caña de azúcar
después de la fecha límite del 1 de enero de 2008.

Objetivo: Evitar la expansión o nuevos desarrollos de caña de azúcar en las áreas que tienen
biodiversidad en riesgo crítico (incluidas las categorías de AAVC 1-4).

Guía para verificación: Se les dará prioridad a las definiciones nacionales de AAVC por sobre las
internacionales en el caso que ambas existieran.
A falta de mapas nacionales o base de datos de AAVC, se requieren pruebas documentales creíbles de
que no se han convertido AAVC después del 1 de enero de 2008.
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1. Se requiere un mapa que presente las áreas no aceptadas para el desarrollo (de acuerdo con la
interpretación nacional de las categorías 1-4 de AAVC) y/o un mapa de la nueva área desarrollada
luego del 1 de enero de 2008 o evidencia documental que demuestre que las expansiones o
nuevos desarrollos no incluyen las categorías 1-4 de AAVC. .
2. Evaluación aprobada de impactos ambientales y sociales (EISA) sobre todos los nuevos desarrollos
y expansiones, cuando sea requerido por la ley nacional, teniendo en cuenta las áreas protegidas
internacional y nacionalmente, las categorías 1-4 de las áreas de alto valor de conservación
(www.hcvnetwork.org) y las listas establecidas internacionalmente y localmente de especies y
hábitats en peligro de extinción incluidos los sitios Ramsar (www.ramsar.org), las áreas
importantes de aves (www.birdlife.org) y las listas de especies de la red IUNC (www.iucn.org).

 Indicador: Existencia y aplicación de un plan de gestión ambiental (PGA), teniendo en cuenta
las especies, los hábitats y ecosistemas en peligro de extinción, así como referenciar los
servicios del ecosistema y de plantas exóticas invasoras y control de animales. Cobertura de
los temas requeridos en el Anexo 4.

Objetivo: Proteger cualquier área ribereña, pantano o cualquier otra área natural existente en un
estado satisfactorio, proporcionar áreas de paso para los hábitats y conservar cualquier especie,
hábitat o ecosistema extraño, amenazado o en peligro de extinción. Asegurar la provisión continua de
los servicios del ecosistema incluyendo por lo menos el control de la alimentación, la filtración, la
conservación de la biodiversidad, el agua y la tierra.

Guía para verificación: El PGA debe incluir referencia a los artículos detallados en el Anexo 4 y
mostrar el progreso o la implementación de al menos el 90% de los artículos. El parámetro métrico es
el porcentaje de los asuntos en el Anexo 4 cubiertos por el PGA.
Revisar evidencia de la implementación del plan.
El muestreo de las granjas puede ser llevado a cabo de acuerdo con la metodología de muestreo
descrita en el Protocolo de certificación 5.6.

 Indicador: El uso de co-productos no afecta a los usos tradicionales (por ejemplo, forraje,
abono natural, combustible local) o influye en el equilibrio de nutrientes del suelo o la
materia orgánica del suelo.

Aclaración: Este criterio se centra en los co-productos producidos en cualquier otro lugar en otras
industrias que pueden ser utilizadas para la producción de biocombustibles en un ingenio.
Objetivo: Este indicador tiene como objetivo evitar los efectos negativos potenciales del uso de coproductos para los fines de la bioenergía. También tiene como objetivo garantizar que los coproductos de cualquier industria que se derivan de otros usos de la producción de biocombustible no
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resulten en un incremento neto en las emisiones de gases de efecto invernadero en cualquier otro
lugar.

Guía para verificación: La implicación de cualquier importación de co-productos debe ser
explorada. El bagazo y los residuos de la caña no son considerados co-productos; son residuos
agrícolas. La Asociación para los combustibles renovables (RFA, por sus siglas en inglés) considera
que los siguientes co-productos deben ser tenidos en cuenta: sebo, aceite de cocina utilizado,
residuos sólidos municipales, estiércol de animales, melaza, subproductos del queso y aceite de
maíz. Es poco probable que este indicador sea tenido en cuenta en el procesamiento de la caña por
lo menos hasta alcanzar la 2º generación de etanol.
Las importaciones de bagazo y melaza son explicadas en el cálculo del uso neto de energía y de las
emisiones de GEI. Las importaciones de melaza también son explicadas en el cálculo del rendimiento
industrial.

 Indicador: Fertilizante aplicado de acuerdo al análisis de suelo o foliar.

Objetivo: Optimizar el uso de fertilizantes por razones económicas y medioambientales.
Guía para verificación: Requisitos típicos:
•
•
•

Mapa del suelo que muestre los límites del campo o una lista de los campos clasificados por
tipo de suelo.
Registros de análisis del suelo o foliar ordenados por tipo de suelo y recomendaciones a cerca
del uso de fertilizantes por campo o tipo de suelo.
Evidencia de la aplicación de acuerdo con las recomendaciones (lista de cada campo,
proporciones recomendadas de fertilizantes y fertilizante aplicado a cada cultivo).

De manera ideal, se requeriría evidencia de por lo menos un análisis de muestra de suelo o foliar por
campo (área de suelo sembrada con caña de azúcar) con una superficie mayor que 2 has. Si no hay
ningún laboratorio disponible, debería haber al menos una estimación del contenido de arcilla del
suelo y evidencia que demuestre que las proporciones de fertilizante varían de acuerdo con el tipo de
suelo, por ejemplo, una tabla con el campo; la arcilla del suelo; N, P y K recomendados; registros
actuales; columna de verificación.
De manera ideal, los campos deben ser muestreados al menos durante la época de arado/resiembra y
todos los campos >2 has deben tener al menos una muestra realizada. El procedimiento de muestras
y el procedimiento analítico deben estar de acuerdo con la práctica industrial local aprobada.

 Indicador: Fertilizante de nitrógeno y fósforo (se calcula como equivalente de fosfato)
aplicado por hectárea por año
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Aclaración: Sólo se aplica a la agricultura. Las cantidades de fertilizantes de nitrógeno y fósforo
aplicadas son tenidas en cuenta como una medida de los posibles efectos sobre la vida acuática si los
éstos llegaran a cursos de agua por medio de escurrimiento superficial o por filtración subterránea.

Guía para verificación: Debido a que el fósforo y el nitrógeno difieren en sus efectos sobre la
eutrofización, se utiliza una conversión equivalente de fosfato basada en los factores de potencia de
3,06 para el fósforo y 0,42 para el nitrógeno. (Ref.: IChemE (2002) Parámetros de medición del
progreso del desarrollo sustentable) Si se utilizan 120kg N/has/año y 20kg F/has/a, el cálculo sería
(120x0,42) + (20x3,06) = 112. Aplicaría un valor de 120kg de equivalente de fosfato/has/a. La
palabra área se refiere al área cosechada y sembrada. Se puede calcular a partir del total de
nitrógeno y fósforo utilizado por año dividido por área cosechada y sembrada por año.

 Indicador: Herbicidas y plaguicidas aplicados por hectárea por año.

Aclaración: Las cantidades de plaguicidas (incluyendo herbicidas, insecticidas, fungicidas,
nematicidas, maduradores) aplicadas calculadas como una medida de los posibles efectos tóxicos
sobre la vida acuática
Objetivo: Disminuir la contaminación del aire, el suelo y el agua
Guía para verificación: Cantidades de ingredientes activos que se requieren. La palabra área se
refiere al área cosechada y sembrada en el año de evaluación solamente. Tenga en cuenta los
requisitos para utilizar solamente productos registrados para su uso y en proporciones registradas y
para cumplir con la Convención de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos y con los requisitos en
relación con los agroquímicos clasificados 1a, 1b o 2 según la clasificación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). No se debe utilizar ninguno de los plaguicidas registrados en las listas 1a y 1b de
la OMS, a menos que se pueda probar que cumplen los requisitos legales locales e internacionales. .
Prohibir y/o eliminar la producción y uso de los químicos detallados en el Anexo A de la Convención
(por ejemplo, aldrina, clordano, PCB); restringir la producción y uso de los químicos detallados en el
Anexo B (por ejemplo, DDT); reducir o eliminar las emisiones de los químicos detallados en el Anexo
C (por ejemplo, hexaclorobenceno).
Este enfoque no permite los diferentes factores de potencia de los distintos químicos que pudieran
ser considerados en futuras versiones.
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•

Criterio 4.2 Implementar medidas para mitigar los impactos adversos donde éstos se
identificasen.

 Indicador: Planificación e implementación documentada de las medidas de mitigación

Aclaración: El plan de consulta documentado debe incluir:
•

•
•
•

•

Evidencia de que se ha realizado una evaluación de riesgo para identificar los impactos
adversos potenciales que habría que mitigar. Esto formará parte de la auditoría de EIAS o
ambiental si se realizara de acuerdo con 5.7.1.
Evidencia de cualquier medida preventiva que pudiera ser establecida. .
Identificación de las partes interesadas que participaran
Descripción del proceso de consulta. Se deben utilizar consentimientos libres, previos e
informados para el proceso y se debe tratar de alcanzar consenso a la hora de tomar
decisiones. .
Registros tomados del proceso de consulta y las acciones que se decidieron tomar.

Guía para verificación: Los impactos adversos pueden incluir asuntos tales como humo,
consecuencias de incendios, polvo, contaminación del agua subterránea, flujo derivado de la
fumigación con agroquímicos y ruidos.
Se requiere la existencia de un plan de mitigación y verificación de la implementación de las medidas
de mitigación, incluidas las consultas con las partes interesadas afectadas. Se pueden considerar
programas con objetivos desarrollados a nivel sectorial.
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4.5. PRINCIPIO 5. PRINCIPIO 5. MEJORAR CONTINUAMENTE ÁREAS CLAVES DEL
NEGOCIO
•

Criterio 5.1 Capacitar a los empleados y otros trabajadores en todas las áreas de su trabajo y
desarrollar sus habilidades generales.

 Indicador: Gasto de capacitación de los trabajadores como porcentaje de los gastos de
nómina.

Aclaración: Otros empleados son aquellos que trabajan en el ingenio o en operaciones agrícolas.
Objetivo: Garantizar que todos los empleados estén capacitados adecuadamente para sus trabajos y
otorgarles el poder para alcanzar ese potencial.

Guía para verificación: Requisitos – Registros de la plantación e información del ingenio.
La información de la molienda/procesamiento debe incluir el costo (total) para capacitar a todo el
personal y trabajadores, el empleo de aprendices extras, horas de empleados en sesiones de
capacitación y asignaciones por costo de capacitación.
Se debe documentar la información sobre cómo se ha gastado el dinero (qué grupo ha sido capacitado
y el tipo de capacitación brindada). Se debe proporcionar un detalle de los gastos de los
trabajadores, administración intermedia y administración superior. La partición depende de la
organización y el contexto de la compañía individual. Todas las categorías de trabajadores deben ser
capacitadas. Se deben realizar intentos para establecer el tipo de capacitación apropiada para cada
categoría de empleados.
Esto se refiere a la capacitación vocacional. Encontrará otro tipo de capacitación, por ejemplo en
salud y seguridad, en el punto 2.3. No se incluye el apoyo a la educación local y la capacitación de
las personas de la zona (por ejemplo, sociedad con escuelas y universidades).

•

Criterio 5.2 Mejorar continuamente el estado de los recursos de suelo y agua

 Indicador: Agua neta consumida por unidad de producto

Aclaración: En el ingenio, los residuos de agua consumida = agua capturada (de superficie y/o
subterránea) descargada a los ríos. Esta cantidad está relacionada con la cantidad de azúcar y/o
etanol producido. Debe considerarse sólo el equilibrio del agua capturada para el riego y para el uso
industrial. No se debe incluir el agua de lluvia o el agua re-utilizada.

Objetivo: Garantizar que los recursos de agua se utilicen eficientemente.
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Guía para verificación: En el caso de la agricultura, el producto es la caña de azúcar. Este
indicador necesitará el acceso a los permisos de agua y la verificación de los dispositivos del lugar de
trabajo mostrados en m3 por hora de flujo en las instalaciones.

 Indicador: % de suelo cubierto de hojas luego de la cosecha

Aclaración: Los residuos de hojas de caña y otros restos en las plantaciones luego de cosechar
ayudan a mantener el contenido de carbono orgánico en los suelos.

Objetivo: Garantizar el mantenimiento del carbono orgánico en los suelos.
Guía para verificación: Se deben llevar registros de los % estimados de suelo cubierto para todas
las plantaciones cosechadas; sin embargo, si la auditoría se lleva a cabo durante el proceso de
cosecha se debe tomar un muestra aleatoria (+/- 10% o 5 plantaciones, el que sea menor) de todas
las plantaciones cosechadas en el último mes antes de la auditoría a realizarse y % de suelo cubierto
con hojas de caña de azúcar.

 Indicador: La superficie labrada mecánicamente por año (% de área bajo la caña)

Objetivo: Disminuir la posibilidad de erosión.

Guía para verificación: Se calcula con la cantidad de hectáreas labradas mecánicamente,
incluyendo arar, remover, cultivar con máquinas y cultivar (incluyendo los cultivos entre filas). Arar
repetidamente el área no aumenta el área arada.

 Indicador: Porcentaje de plantaciones con muestras que presentan análisis con límites
aceptables de pH.

Objetivo: Garantizar el mantenimiento del pH aceptable del suelo.
Guía para verificación: A realizarse como mínimo una vez por ciclo de plantación (véase el
Protocolo de certificación 5.6 para obtener información sobre la metodología de muestreo). Deben
tomarse muestras de todas las plantaciones (de 2 has o más) al menos en el momento de arar o
sembrar. Registre todas las plantaciones disponibles y aceptables para arar. El nivel aceptable de
pH varía de 4,0 a 8,5.
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•

Criterio 5.3 Mejorar continuamente la calidad de la caña de azúcar y otros productos
del ingenio

 Indicador: Contenido recuperable teórico de azúcar de la caña.

Aclaración: Esta es una medida de la calidad de la caña en lo que respecta a la cantidad de azúcar
que se puede recolectar de una caña. Es una medida de calidad, no de eficacia de recolección. Las
consecuencias del contenido de fibra de las cañas y la pureza del jugo durante la recolección entran
dentro de este parámetro. Este indicador se aplica sólo cuando no se produce etanol del azúcar
cristalizable.

Objetivo: Así se mide la calidad de la caña distribuida al ingenio.
Guía para verificación: La información necesaria para calcular está disponible en los registros de la
plantación y en los informes del laboratorio del ingenio. Se calcula según la información de calidad
promedio de la caña solicitada en la información de materia prima del Anexo 1.
Se puede utilizar el valor para el período de presentación de informes o promedio móvil de 5 años.
Esto permite remediar los efectos de las inundaciones catastróficas o sequías.

 Indicador: Contenido de azúcares reductores totales (A.R.T.) en la caña.

Aclaración: Se necesita un indicador adicional en caso de que se produzca etanol. En ese caso, son
importantes los azúcares totales, no sólo los de sacarosa recuperable. Se necesita el contenido de
azúcares reductores totales (A.R.T.) en la caña. Una utilización estándar de 90,5% de los ART se
supone que se convierte en etanol, lo que resulta en la cantidad conocida como ATR en Brasil. Es
deficiente en el sentido de que no tiene en cuenta la fibra en la caña, que afecta la facilidad con que
los azúcares pueden ser extraídos de la caña.
Objetivo: Esta es una medida de la calidad de la caña entregada al ingenio, en el caso particular
que la fermentación de azúcares sea una parte importante del tratamiento.

Guía para verificación: La información necesaria para calcular está disponible en los registros de la
plantación y en los informes del laboratorio del ingenio. Se calcula en la hoja de cálculo de
procesamiento.
Sólo debe ser informado uno de estos dos indicadores para el criterio 5.3.
Se puede utilizar el valor para el período de presentación de informes o 5 años de promedio móvil.
Esto permite remediar los efectos de las inundaciones catastróficas o sequías.
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•

Criterio 5.4 Fomentar la eficiencia energética

 Indicador: Total neto de consumo de energía primaria por kg de producto.

Aclaración: La energía primaria se diferencia de la aportación de energía medida en que tiene en
cuenta la eficiencia de la generación y el suministro de la fuente secundaria de energía por ejemplo,
utilizando un factor de conversión de la energía en el combustible, utilizado para generar
electricidad, a la energía en la electricidad producida. Esto se aplica a la electricidad, combustible,
vapor y cualquier otra entrada de energía.
Objetivo: Supervisar el uso de energía en las operaciones de campo y de fábrica, promover el uso
eficiente de la energía.

Guía para verificación: Requisitos - debe haber disponible información sobre los registros de las
plantaciones para ingresarla en las hojas de cálculo adjuntas en el Anexo 1.
El cálculo incluye el uso directo e indirecto de energía incorporado en el cálculo de las emisiones de
GEI. Esto incluye fuentes de energía al producir fertilizantes y químicos. La energía neta hace
referencia al resultado de relacionar el uso de energía con su exportación. Se puede alcanzar un
valor negativo si se exportan cantidades considerables de energía.

 Indicador: Energía utilizada en el transporte de caña por tonelada de caña transportada

Objetivo: Controlar el uso de energía en el transporte de caña para incentivar el uso eficiente de
energía.

Guía para verificación: Requisitos – deben estar disponibles los registros de las plantaciones.
Cálculos por las distancias promedio, el peso de las cargas y el uso de combustible en hojas de
cálculo. Información requerida adjunta en la lista del Anexo 1.

 Indicador: Uso de energía primaria por tonelada de caña de azúcar

Objetivo: Controlar el uso de energía en actividades agrícolas para incentivar el uso eficiente de
energía.

Guía para verificación: Requisitos – registros de plantaciones para las hojas de cálculo. Parte de la
misma rutina de cálculo. Incluye la energía utilizada en el riego y sus efectos colaterales debido a,
por ejemplo, el uso de fertilizantes nitrogenados u otros. La energía utilizada para el transporte de
trabajadores estará excluida. Debe especificarse todo uso de energía para el rociado aéreo, si se
lleva a cabo.
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•

Criterio 5.5 Reducir emisiones y aguas residuales. Incentivar el reciclado de residuos
cuando sea conveniente.

 Indicador: Carga de acidificación atmosférica por unidad de producto

Aclaración: Mide las tasas de aplicación de los químicos que pueden perjudicar la acidificación
atmosférica.

Objetivo: Evaluar los posibles gases liberados en forma de lluvia ácida y la acidez en el agua que es
el factor que podría conducir a la acidificación atmosférica.

Guía para verificación: La unidad de Carga Medioambiental es el equivalente al dióxido de azufre
t/a. Se calcula por las emisiones estimadas de SO2, amoníaco, HCl, HF, NO2 y H2SO4; en la mayoría de
los casos sólo SO2 y NO2 son importantes. Las fuentes más grandes serán las emisiones de caldera,
respiraderos de sulfitación, fertilizantes nitrogenados, quema de caña y emisiones de combustible.
La combustión de carbón o aceite en las calderas se agregará a las emisiones.

 Indicador: Residuos sólidos no riesgosos por tonelada de caña

Aclaración: Requisitos – masa de desechos sólidos – puede llegar a ser una ventaja en el ahorro de
cierta cantidad de fertilizantes: pueden tener como consecuencia nitrógeno, potasio y fósforo. Se
debe separar las cantidades entre las que se aplicarán nuevamente en las plantaciones y las que se
desecharán.
Guía para verificación: Los desechos deben ser controlados: torta de filtro, bagazo en exceso,
residuos en el agua de lavado de caña, cenizas de la caldera, lodo/tierra, desechos de la caña en las
plantaciones (no todas producidas en los ingenios). Debería ser posible evaluar cada uno para realizar
mediciones o estimaciones.

•

Criterio 5.6 Incentivar la investigación eficiente y centrada, el desarrollo y el
aumento de destreza

 Indicador: Investigación y costos de aumento como un % de las ventas.

Aclaración: Requisitos – Tasas abonadas a la industria o agricultores para extensión e investigación.
Deben incluirse gastos de investigación y desarrollo adicionales organizados por ingenios y
agricultores.
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Objetivo: Este indicador es una medida para la inversión de la industria en la sostenibilidad.
Guía para verificación: Los gastos de investigación relacionan la investigación y el desarrollo con
las ventas, de la misma manera que sucede en otras industrias. En el caso de la agricultura, las
ventas representan los ingresos por la venta de caña al ingenio. En el caso de la industria en
conjunto, las ventas son la consecuencia de la venta de azúcar, etanol, bagazo, melaza, levadura,
energía y otros productos derivados.
Los gastos incluirán las tasas para los institutos de investigación como así también los gastos directos
de organizaciones relacionadas. Todos los agricultores, incluyendo los de pequeña escala, deben
incluir cualquier costo de extensión en los que hayan incurrido.

•

Criterio 5.7 Para nuevas expansiones o proyectos para la caña de azúcar, para
garantizar procesos transparentes, de consulta y participativos que traten los efectos
acumulados e inducidos a través de una evaluación del impacto social y ambiental

 Indicador: Cumplimiento con una Evaluación de Impacto Social y Ambiental reconocida (EISA)

Aclaración: La expansión se refiere a nuevos proyectos del ingenio como así también a la expansión
en un área en la que no se ha plantado anteriormente caña de azúcar, incluso si el ingenio no es una
planta nueva si no que cambia el uso de otras zonas utilizadas anteriormente para plantaciones y
ganadería en el que el área con caña no es afectada.
Objetivo: Asegurar que la expansión de la industria se lleve a cabo teniendo en cuenta las
cuestiones ambientales y sociales.

Guía para verificación: Requisitos – vista del informe de la EISA
Se puede obtener una guía de las agencias intergubernamentales para la metodología EISA reconocida
(por ejemplo IFAD, IFC). Evidencia de los siguientes en el informe de la EISA:
•

La EISA debe evaluar las alternativas, impactos y riesgos y garantizar la sostenibilidad a
través del desarrollo de planes eficientes de implementación, mitigación, control y
evaluación.

•

Cuando las leyes nacionales, regionales o locales requieren una evaluación del impacto, el
proceso debe integrarse para evitar dobles esfuerzos. Se deben aplicar las normas más altas y
completas.

•

La EISA debe cubrir todos los aspectos relacionados con encuestas y evaluaciones de
referencia, y planes de implementación, mitigación, control y evaluación, siempre que sean
necesarios.
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•

Se ha incorporado evidencia de aspectos claves identificados en la auditoría de EISA o
ambiental en el PGA.

•

La EISA debe llevarse a cabo por medio de profesionales independientes y calificados.

•

Se deben utilizar expertos locales para realizar las consultas en los aspectos comunitarios de
la EISA junto con profesionales acreditados para garantizar que las costumbres locales, los
idiomas, las prácticas y los conocimientos indígenas se respeten y utilicen en el proceso de la
EISA.

•

Las bases del proceso deben ser el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC, por sus
siglas en inglés) Y se deben respetar en todas las consultas de partes interesadas que serán
sensibles al sexo y que resultarán en acuerdos negociados por consenso.

•

Se debe permitir a los operadores de pequeña escala que trabajan juntos o que le venden al
mismo procesador o productor (tales como aquellos que trabajan en un esquema de
cooperativa o subcontratado) combinar las operaciones bajo una EISA.

Para ser constante con otros indicadores, la EISA sólo es necesaria para las expansiones a partir del 1
de enero de 2008.

 Indicador: Áreas con alto valor de conservación (interpretadas nacionalmente como se
describe en el Anexo 1) utilizadas como un % de la tierra total afectada por el nuevo
proyecto o expansión

Aclaración: A partir del 1 de enero de 2008. Las tierras modificadas antes de dicha fecha serán
ignoradas.

Guía para verificación: Requisitos:
1. Se necesita un mapa que muestre las áreas que no pueden desarrollarse (basados en la
interpretación nacional de las categorías 1-6 de AVC) y/o un mapa de la nueva zona desarrollada
luego del 1 de enero de 2008, o en caso contrario evidencia documental de que los nuevos desarrollos
no involucran las categorías 1-6 de AVC.
2. Se necesitan EISA sobre todos los nuevos desarrollos y expansiones teniendo en cuenta las áreas
protegidas por ley a nivel nacional e internacional, las áreas con Alto Valor de Conservación
(www.hcvnetwork.org) y listas internacionales y nacionales de especies y hábitats en peligro de
extinción incluyendo las zonas Ramsar (www.ramsar.org), Áreas Importantes para Aves
(www.birdlife.org) y lista roja de especies amenazadas de la UICN (www.ramsar.org).

•

Criterio 5.8 Asegurar el compromiso activo y procesos transparentes, de consulta y
participativos con todas las partes interesadas.

 Indicador: Existencia de un mecanismo reconocido de quejas y litigios para todas las Partes
interesadas.
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Aclaración: El mecanismo de quejas y litigios se considerará el procedimiento legítimo local para
consultar en el caso de problemas.

Guía para verificación: Verifique que el sistema de quejas se encuentre en el lugar como así
también en la compañía y que esté en funcionamiento. Se pueden incluir canales de comunicación
oficiales como defensores del pueblo o líneas directas en el mecanismo de resolución de litigios como
una fuente de información para litigios existentes.

 Indicador: Porcentaje de reuniones con partes interesadas en el que se llegó a un acuerdo
por medio de un consenso

Objetivo: Asegurar buena comunicación con las partes interesadas.
Guía para verificación: Verifique la cantidad de reuniones en las que el acuerdo fue por consenso.
Se deben utilizar metodologías de participación para garantizar el compromiso de las partes
interesadas y deben formar parte del proceso planificado y coordinado de compromiso entre las
partes interesadas. Se debe prestar especial atención para garantizar que mujeres, jóvenes,
indígenas y personas vulnerables puedan participar activamente en las reuniones y negociaciones a
través de, por ejemplo, inclusión de grupos de mujeres y jóvenes y grupos específicos y de reuniones
individuales con esos grupos si fuera necesario.
La evidencia de acuerdos por consenso incluye entre otros:
•

Procedimientos de consulta y comunicación documentados

•

Actas de reuniones de consulta.

•

Análisis documentado de personas interesadas y evidencia de la solicitud de participación en las
consultas.

•

Acciones documentadas llevadas a cabo luego de la consulta
El objetivo es verificar que:
•

El proceso utilizado por las partes interesadas permite la participación de todas Las partes
incluyendo aquellas afectas.

•

La eficacia del proceso para alcanzar un acuerdo

Guía para el auditor; establecer que:
•

•

Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para invitar a las partes interesadas a
participar en los procesos De compromiso y consulta y, de ser necesario, en los procesos de
toma de decisiones;
Los métodos (por ejemplo, de reparto de información, reuniones grupales, entrevistas,
cuestionarios, talleres, materiales escritos, idiomas incluyendo dialectos, etc.) utilizados
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para comprometerse y realizar consultas y, de ser necesario, alcanzar consenso con las
partes interesadas afectadas sean los adecuados para lograr los procesos de compromiso y
consulta que se intentan y, de ser necesario, el compromiso en los procesos de toma de
decisiones;
•

Participación de las partes interesadas afectadas en el compromiso, consulta y, de ser
necesario el compromiso en la toma de decisiones se base en el consentimiento libre e
informado de todos los Involucrados;

•

La información del compromiso, consulta y participación de las partes interesadas en la toma
de decisiones Esté disponible y accesible para todas las partes interesadas y se proporcione
en forma transparente en el tiempo pertinente antes de las reuniones y en un formato (por
ejemplo incluyendo Idioma, estilo, presentación, etc.) que sea apropiado para los
involucrados en la toma de decisiones; se registren las opiniones contradictorias de las
partes interesadas y/o de grupos individuales en cuanto a la toma de decisiones , en
los
procesos de consulta, compromiso y participación.

El auditor puede referirse a las normas AA 1000 relacionadas con el compromiso de las partes
interesadas.

•

Criterio 5.9 Fomentar la sostenibilidad económica

 Indicador: Valor agregado / tonelada de caña

Aclaración: El valor agregado no es lo mismo que las ganancias. El valor agregado por la operación
es el valor de venta menos el costo de los bienes, materia prima (incluyendo energía) y servicios
adquiridos. No incluye la depreciación. Es más fácil que calcular las ganancias ya que no lo afectan
diferentes enfoques o normas de contabilidad. Una organización que crea valor distribuye ese valor a
los empleados, al gobierno (impuestos), a los proveedores de capital y a los accionistas y se queda
con una parte para inversiones futuras.
Objetivo: El objetivo es evaluar la sostenibilidad económica, parte de la ganancia neta.
Guía para verificación: Todos los productos que se venden contribuyen al valor agregado,
incluyendo el azúcar, la melaza, el etanol, la energía, el vapor y bagazo. En el caso de los cultivos, el
valor agregado representa las ventas de caña menos el costo de la materia prima.
Requisitos – Registros de la plantación y del ingenio.
El informe del valor agregado es uno de los requisitos de las normas de Iniciativa Global de Informes
(GRI, por sus siglas en inglés). En el supuesto caso de que los ingenios no proporcionen la información
necesaria, se podrá calcular un hipotético valor agregado, ya que los precios del azúcar y de la caña
en general son conocidos dentro de la industria y se aplicarán los costos por defecto.
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4.6. SECCIÓN 6: REQUISITO ADICIONAL OBLIGATORIO ESTABLECIDO POR LA
DIRECTIVA DE ENERGÍA RENOVABLE DE UE (RED) Y LA DIRECTIVA DE CALIDAD DE
COMBUSTIBLE MODIFICADA (2009/30/CE):
•

Criterio 6,1 Controlar las emisiones responsables del calentamiento global y poder
reducir los impactos del cambio climático.

 Indicador: Incidencia en el calentamiento global por unidad de energía.

Guía para verificación: Se debe usar el valor predeterminado de 24 g eq. de CO2/MJ si no ha
habido cambio del uso del suelo después de enero de 2008. El reemplazo de un cultivo por caña no se
considera cambio del uso del suelo.
Si ha habido cambio directo en el uso del suelo después de enero de 2008, entonces se debe agregar
una cantidad al valor predeterminado de 24 g eq. de CO2/MJ. Esto calcula el cambio en la reserva de
carbono a causa del cambio directo en el uso del suelo. Los detalles para calcular las reservas de
carbono se incluyen en el Anexo 4 de esta Guía de Auditoría.

•

Criterio 6.2 Proteger tierras con alto valor de biodiversidad, con grandes reservas de
carbono y tierras turbosas.

 Indicador: Porcentaje de tierra con alto nivel de biodiversidad, altas reservas de carbono o
tierras turbosas que se plantaron con caña de azúcar luego de la fecha límite del 1 de enero
de 2008.

Aclaración: Con respecto a la tierra con gran valor de biodiversidad y altas reservas de carbono,
incluidos (a) bosques primarios y otras tierras boscosas, (b) pantanos, (c) áreas que son
continuamente forestadas y (d) tierras que abarcan más de una hectárea con árboles que superan los
cinco metros de altura y tienen copas del 10% y 30%, árboles que alcanzan las medidas in situ, las
pruebas de cumplimiento pueden incluir, aunque no se limitan a lo siguiente, imágenes satelitales,
mapas, cualquier documentación pertinente que pruebe que el uso del suelo fue antes del la fecha
limite (enero de 2008) y estudios actuales de evaluación del impacto ambiental que contemplen estas
variables. La fecha límite es enero de 2008. Sin embargo, se pueden presentar pruebas anteriores a
esta fecha.

Guía para verificación: El cumplimiento de los criterios sobre la tierra puede tener varias formas,
incluyendo fotos aéreas, imágenes satelitales, mapas, entradas/bases de datos en el registro de la
tierra e inspecciones en el lugar. La prueba puede ser positiva (por ejemplo, la fotografía de un área
de tierra cultivada con caña de azúcar) o negativa (por ejemplo un mapa de los bosques primarios de
la región que muestra que los cultivos se encuentran fuera de esa región).
Con respecto a áreas establecidas por ley o por la autoridad competente como zonas de protección
de la naturaleza o de protección de ecosistemas extraños, amenazados o en peligro o especies
reconocidas por acuerdos internacionales o incluidas en listas redactadas por organizaciones
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intergubernamentales o por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sujeta al
reconocimiento de la Comisión Europea, las pruebas de cumplimiento pueden incluir, pero no se
limitan a lo siguiente, mapas oficiales y coordenadas de GPS y estudios actuales de evaluación del
impacto ambiental que contemplen esta variable.
Bonsucro comunicará a los operadores económicos cualquier detalle sobre las listas de áreas
protegidas en cuanto estén disponibles por CE.

4.7 SECCIÓN 7: REQUISITOS DE LA CADENA DE CUSTODIA – DESCRIPCIÓN EN EL
DOCUMENTO DE LA GUÍA DE AUDITORIA PARA LA CADENA DE CUSTODIA DEL
BALANCE DE MASA.
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ANEXO 1: DATOS NECESARIOS PARA INGENIOS/PROCESAMIENTO Y AGRICULTURA
Información general:
1. Perfil-descripción de la unidad, límites y actividades
2. Resumen—asuntos ambientales, económicos y sociales claves
3. Visión y estrategia - Planes de acción y objetivos
4. Política y organización – estructura de la administración, interacción de las partes,
cumplimiento de las normas obligatorias y opcionales.
5. Datos del rendimiento - los valores de entrada para el cálculo de métricas de procesamiento
y los datos de entrada para el cálculo del consumo de energía neta y las emisiones de GEI.
A continuación se detalla la información necesaria para realizar una evaluación del cumplimiento de
las normas métricas de Bonsucro. Los campos marcados deben ser completados y reemplazar los
datos de muestra que se han incluido. (Se puede elegir la unidad monetaria y generalmente será la
del país involucrado).

Caña de azúcar procesada

1600000

toneladas

Contenido de la fibra de la caña

14,0

%

Contenido de sacarosa de la caña

13,0

%

14.5

%

5,0

%

Pureza del jugo crudo

85,0

%

Producción de azúcar

180000

toneladas

Producción de azúcar blanca refinada

72000

toneladas

Producción de Etanol

14,00

ML

Contenido total de azúcares de la caña expresados como
azúcares reductores (ART)
O

Azúcar reductor/cantidad de sacarosa en caña o jugo crudo

Melaza producida

1

toneladas

Otros productos producidos

0

toneladas

Melaza exportada

0

toneladas

Precio promedio de las exportaciones de melaza por tonelada

80

£/ t

Contenido ART de melaza vendida

48,0

%

Electricidad exportada al año

10

GWh

Masa de bagazo exportado

0

toneladas
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Otros productos producidos

0

toneladas

Precio promedio de la caña

16,0

£ / t de caña

Precio promedio de la azúcar recibida por tonelada

220

£ / t de azúcar

Precio promedio de etanol por litro

0,200

£/ L

Precio de electricidad exportada por

0,04

£ / kWh

Precio promedio de las exportaciones de bagazo por tonelada

10

£/ t

Melaza importada

0,0

toneladas

Contenido ART de la melaza importada

16,0

%

Precio pagado por tonelada de melaza importada

50,0

£/ t

Total de gastos de salarios
Gastos de capacitación

10000000

£

120000

£

Gastos de investigación y desarrollo

1.00

un millón de £

Costo de materia prima adicional y otros servicios comprados

1,76

un millón de £

Información de producción:
Rendimiento del cultivo- caña cosechada

0

t de caña / has

Edad promedio de la caña para cosechar

0

meses

Tiempo de procesamiento

4000

horas

Rendimiento energético de la energía eléctrica provista

40,0

%

Información agrícola:
Tasa de aplicación N como N primario

75

kg / has

Aplicación P2O5

75

kg / has

Aplicación K2O

75

kg / has

1000

kg / has

Tasa de aplicación del herbicida

2,2

kg / has

Tasa de aplicación de insecticida

0,16

kg / has

Aplicación de cal
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0

L

Diesel empleado en agricultura

2.000.000

L

Contenido de azufre del diesel

40

mg/ L

Gas natural empleado en agricultura

0

MJ / has

Total de agua utilizada (irrigación)

0

m3

Gasolina empleada en agricultura

Electricidad empleada en agricultura

90,0

MWh

Electricidad empleada en agricultura

13050

MWh

Quema de caña de azúcar

50

% de cultivo

ME en caña llevada al ingenio

8

t / 100 t caña

140

kg DM / t caña

Total ME (Materia Extraña)
Porcentaje de nuevas tierras con caña establecidas después de

0

%

5

t / 100 t caña

enero de 2008
Torta de filtración aplicada a los campos de caña

22.2

%

9990

has

Distancia promedio de transporte de la caña (ida o vuelta)

10,00

km

Consumo promedio de diesel de los vehículos de transporte

1,70

km / L

Promedio de carga

20,00

t caña

11600

toneladas

Bagazo excedente eliminado

0

toneladas

Barro/suelo

0

toneladas

80000

toneladas

Manto de puntas y hojas luego de la cosecha
Área labrada mecánicamente 200 ha
Área de suelo con muestras que presentan límites aceptables de pH

Información sobre el transporte de la caña:

Información sobre la fábrica:
Cenizas de la caldera

Torta de filtración
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Otros desechos
Cal utilizada en la fábrica
Azufre utilizado en la fábrica para la sulfitación

0
1000
0

toneladas
t / y
£ / t caña

Consumo de soda caustica en el ingenio

1000,0

kg

Agua de ríos/pozos

10000

toneladas

Otro tipo de agua utilizada

10000

toneladas

Aguas residuales tratadas incorporadas al curso de agua

0

toneladas

Contenido DBO

0

mg/kg efluente

200

mg/kg efluente

O contenido DQO
Composición de agua utilizada en el procesamiento
Químicos del agua utilizados para alimentar la caldera
Biocida, enzimas + floculantes

20,00
100

£ / t caña

0

£ / t caña

168

Vinaza
Bagazo quemado en calderas

ML

464000

ML
toneladas

Contenido de humedad

50

%

Ceniza

3

%

1,5

%

Brix
Masa de bagazo vendido

0

toneladas

Importaciones de bagazo

0

toneladas

Electricidad importada

600000

kWh

Consumo de carbón de la fábrica

2000

toneladas

Poder Calorífico inferior del carbón (PCI)

28,0

MJ / kg

Contenido de azufre del carbón

1

%

Aceite utilizado

0

toneladas

Contenido de azufre del aceite

0

mg / kg

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 53

Diesel empleado en el ingenio

500000

Contenido de azufre del diesel

40

mg/ L

Consumo de gas natura

l0

MI / t caña
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ANEXO 2: APORTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA SOCIAL
Hoja de la auditoría:

Nombre del auditor:
Periodo de informe:
Idioma utilizado por el auditor para auditores:
Nombre de peritos locales que hayan colaborado en la auditoría
Idioma y nacionalidad de los trabajadores
¿Cuál es el número total de los trabajadores de producción?
¿Cuál es el número total de los trabajadores administrativos?
¿El procesador o cualquiera de los subcontratistas (ver definición más abajo) le dan vivienda a los
trabajadores? Si es el caso, quien otorga la vivienda y donde está ubicada

NOMBRE DE LA GRANJA
Número de identificación
Persona responsable

Número de
contacto

DETALLE DE LA MANO DE OBRA
GRANJA

Total

Empleados directos

.

.

Otros empleados en el
establecimiento
(Trabajadores subcontratados
o NUEVOs)

.

.

Trabajadores
en capacitación

Temporero

De estación o
temporario

Permanentes

TOTAL de mano de obra
Número de mujeres
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NOMBRE DEL INGENIO
Número de identificación
Persona responsable

Número de
contacto

DETALLE DE LA MANO DE OBRA
GRANJA

Total

Empleados directos

.

.

Otros empleados en el
establecimiento
(Trabajadores subcontratados
o NUEVOs)

.

.

Trabajadores
en capacitación

Temporero

De estación o
temporario

Permanentes

TOTAL de mano de obra
Número de mujeres

Requisitos básicos de documentación:
Licencia comercial/operativa
Título de propiedad y titulo sobre derecho a utilizar la tierra
Registrar edad, documentación solicitada en la selección
Políticas de contratación y procedimientos
Ejemplos de contraltos celebrados para distintas categorías de trabajadores
Comprobante de pago de la seguridad social que se brinda a los empleados (como por ejemplo, obra
social, seguridad social) Registros de capacitación, incluso el uso de químicos.
Listado de los químicos presentes y usados en la granja.
Registros de Salud y Seguridad (capacitación, registros de accidentes, compra EPP, etc.)
Permisos ambientales, registros de eliminación de desechos,
Documentación de consulta
Informe EIAS
Listado de legislación pertinente
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Gasto total
Tipo de capacitación
Por categoría de trabajo: número de empleados capacitados durante el periodo

Información sobre la cadena de abastecimiento:
Explique de manera gráfica la cadena de abastecimiento desde la granja hasta el procesador. Incluya
el transporte del producto.
Ejemplo:

1.000 pequeñas granjas independientes (25%
de compras del procesador)

Granjas cosechadas por empleados
contratados a través de subcontratistas

Producto transportado al procesador
en camiones subcontratados por
granjas pequeñas

5 grandes granjas independientes (75% de
compras del procesador)

Granjas cosechadas por empleados
directos del establecimiento.

Producto transportado al procesador
en camiones que pertenecen a las
granjas

El producto de la granja se procesa
como _____
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Incluya el gráfico de la cadena de abastecimiento desde la granja hasta el procesador:

Subcontratistas (otras compañías que abastecen a las granjas con trabajadores) – inserte filas si es
necesario.

Nombre de
agencia
subcontratista

# de
trabajadores
1

Nombre,
teléfono y
correo
electrónico

Dirección

Obligaciones
& trabajo
realizado

Modo de
transporte
(auto, bus,
a pie)

¿Quién
paga/controla
el transporte
del
empleado?
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ANEXO 3: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Asunto principal

S/N

Medidas/prácticas

Objetivo

Progreso

Biodiversidad
Servicios de ecosistemas
Suelo
Agua
Aire
Químicos para proteger el cultivo
Fertilizante
Plagas y enfermedades
Plan de quema
Plan de erosión del suelo

*Asunto tratado en PGA Si/No
Las tablas a continuación indican los asuntos que deben considerase en el PGA.

El control de plantas invasivas y animales, la referencia a las especies en peligro de extinción,
hábitats y ecosistemas deben ser parte de planes de servicio de biodiversidad y ecosistema
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Asuntos para incluir
Biodiversidad
Especies en peligro de extinción
Hábitats en peligro de extinción
Ecosistemas en peligro de extinción
Servicios del ecosistema
Control de inundaciones
Control de la erosión
Control de contaminación
Suelo
Pérdida de suelo
Salud del suelo-Carbono orgánico
Compactación
Acidez del suelo
Salinidad del suelo
Agua
Administración de conservación y uso
Administración de calidad del agua
Aire
Administración de calidad de partículas
Calidad de GEI ya incluido en
estándar
Planes específicos
Plan de químicos del cultivo
Plan de fertilización
Plan de control de plagas y enfermedades
Plan de quema
Plan de mecanización y labranza
Plan de control de plantas invasivas y animales
TOTAL de asuntos tratados

Plan implementado
Si/No

Implementación
actual Si/No

N/A

N/A
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Asunto principal
Salud del suelo-Carbono orgánico

S/N
*

Medidas/prácticas posibles

Logro

Capa de desechos
Administración de quema de puntas
Quema - fría versus caliente
Tierra en descanso de cultivos
Estiércol orgánico

Compactación

Acidez del suelo

Salinidad del suelo

Cosecha de campos internos y
administración de la carga
Desequilibrio de suelo
Planificación de la cosecha según las
propiedades físicas del suelo
Administración de acidificación-Aplicación
de cal
Programas de mejora del suelo con sulfato
ácido
Mejora de la calidad de la irrigación
Administración de irrigación

Agua
Conservación

Capa de desechos
Administración de quema de puntas
Reducir el desequilibrio del suelo

Administración de irrigación

Elección de sistema según el tipo de suelo
Administración del sistema
Programación de la irrigación
Administración de la salinidad

Calidad de los nutrientes

Minimizar movimiento fuera de campo o
filtración
Enterrar formas de N volátiles
Aplicaciones de tiempo según las
condiciones climáticas
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Calidad de químicos para cultivo

Calidad – para irrigación

Asegurar la aplicación de químicos a tasa
registradas
Garantizar solo la aplicación de químicos
registrados
Reducir el uso de químicos residuales y
altamente tóxicos
Trabajar para evitar su ingreso a
ecosistemas marinos y de agua dulce
Evite el uso de agua de baja calidad

Aire
Emisiones GEI

Reducir el uso de nutrientes volátiles
Enterrar tipos de fertilizantes volátiles, por
ejemplo aplicar nutrientes no volátiles
Controlar el tiempo de aplicación para
reducir la volatilización
Reducir la quema de cultivos y de residuos
Reducir el desequilibrio del suelo

Partículas

Reducir la quema
Calcular el tiempo de quema según las
condiciones climáticas
Controlar y reducir la deriva de los
plaguicidas

Electricidad

Reducir es uso de entradas que requieren
electricidad para la producción
Reducir el uso de energía no renovable
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ANEXO 4: DIRECTRICES PARA CALCULAR LAS RESERVAS DE CARBÓN PARA FINES
DEL CRITERIO 6.1/ ANEXO 5 DEL ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
1-INTRODUCCIÓN
Estas guías establecen las normas para el cálculo de las reservas de carbono en el suelo, tanto para el
uso de referencia del suelo (CSR, como se define en el punto 7 del Anexo V de Directiva 2009/28/CE)
y el uso real de suelo (CSA, como se define en el punto 7 del Anexo V de Directiva 2009/28/CE).
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2 – REPRESENTACIÓN CONSTANTE DE RESERVAS DE CARBONO EN SUELOS
Para determinar la reserva de carbono por unidad de área asociada con CSR y CSA, las siguientes
normas se aplican:
(1) El área sobre la que se calculan las reservas de carbono en el suelo debe tener
(a) condiciones biofísicas similares en lo que respecta a clima y tipo de suelo;
(b) historia de manejo similar en lo que respecta al labrado;
(c) historia de componentes similares en lo que respecta al contenido de carbono en
el suelo;
(2) La reserva de carbono del uso actual del suelo, CSA; debe tomarse como
- en el caso de pérdida de reservas de carbono: el equilibrio estimado de reservas de
carbono que alcanzará el suelo en su nuevo uso;
- en el caso de acumulación de reservas de carbono: la reserva estimada de carbono
luego de 20 años o cuando los cultivos maduren, cualquiera ocurra primero.

3 – CÁLCULO DE RESERVAS DE CARBONO
Para calcular CSR y CSA debe aplicarse la siguiente regla:
CSI = (SOC+CVEG) × A
donde
CSI = la reserva de carbono por unidad de área asociada al uso del suelo (medida como contenido de
carbono por unidad de área incluyendo el suelo y la vegetación);
SOC = carbono orgánico del suelo (medido como contenido de carbono por hectárea), calculado según
el punto 4;
CVEG = reserva de carbono sobre y debajo de la vegetación (medida como contenido de carbono por
hectárea), calculada según el punto 5 o seleccionada de los valores apropiados en el punto 8;
A = factor relacionado con el área en cuestión (medido como hectáreas por unidad de área).
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4- RESERVAS DE CARBONO ORGÁNICO EN EL SUELO
4.1. SUELOS MINERALES
Para calcular SOC se debe utilizar la siguiente regla:
SOC = SOCST × FLU × FMG × FI
donde
SOC = carbono orgánico en el suelo (medido como contenido de carbono por hectárea);
SOCST = carbono orgánico en el suelo estándar en los 0 - 30 centímetros de la capa superior del suelo
(medido como contenido de carbono por hectárea);
FLU = factor del uso del suelo que muestra la diferencia entre el carbono orgánico del suelo asociado
con el tipo de uso de tierra y el carbono orgánico de suelo estándar;
FMG = factor de gestión que muestra la diferencia entre el carbono orgánico del suelo asociado con
la práctica de gestión y el carbono orgánico de suelo estándar;
FI = factor de componentes que muestra la diferencia entre el carbono orgánico del suelo asociado
con diferentes niveles de componentes de carbono en el suelo y el carbono orgánico de suelo
estándar.
Para SOCST, se aplicarán los valores apropiados que se presentan en el punto 6.
Para FLU, FMG y FI, se aplicarán los valores apropiados que se presentan en el punto 7.
Como alternativa a la regla anterior, se pueden utilizar otros métodos apropiados, incluyendo
mediciones, para determinar SOC. Siempre que estos métodos no se basen en mediciones, se debe
tener en cuenta el clima, el tipo de suelo, la cubierta del suelo, la gestión del suelo y los
componentes.

4.2. SUELOS ORGÁNICOS (HISTOSOLES)
Para determinar SOC, se deben utilizar métodos apropiados. Dichos métodos deben tener en cuenta
la profundidad de la capa orgánica del suelo como así también el clima, la cubierta del suelo, el
manejo del suelo y los componentes. Estos métodos pueden incluir mediciones.
En el caso de reservas de carbono afectadas por el drenaje de los suelos, se deben tener en cuenta
las pérdidas de carbono posteriores al drenaje por los métodos adecuados. Estos métodos pueden
utilizarse en base a pérdidas anuales de carbono posteriores al drenaje.
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5 – RESERVAS DE CARBONO SOBRE Y DEBAJO DE LA VEGETACIÓN
Excepto cuando se utiliza un valor para CVEG estipulado en el punto 8, debe seguirse la siguiente
regla para el cálculo de CVEG:
CVEG = CBM + CDOM
donde
CVEG = reserva de carbono sobre y debajo de la vegetación (medida como contenido de carbono por
hectárea);
CBM = reserva de carbono sobre y bajo la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido de
carbono por hectárea), calculada de acuerdo con el punto 5.1;
CDOM = reserva de carbono sobre y bajo la tierra en materia orgánica muerta (medida como
contenido de carbono por hectárea), calculada de acuerdo con el punto 5.2;
Para CDOM se utilizará el valor 0, excepto en el caso de tierras forestales.

5.1. BIOMASA VIVIENTE
Para calcular CBM debe aplicarse la siguiente regla:
CBM = CAGB + CBGB
donde
CBM = reserva de carbono sobre y debajo de la biomasa viviente (medida como contenido de carbono
por hectárea);
CBM = reserva de carbono sobre y debajo de la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido
de carbono por hectárea), calculada de acuerdo con el punto 5.1.1;
CBGB = reserva de carbono sobre y debajo de la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido
de carbono por hectárea), calculada de acuerdo con el punto 5.1.2.

5.1.1. Biomasa viviente sobre el nivel del suelo
Para calcular CAGB debe aplicarse la siguiente regla:
CAGB = BAGB × CFB
donde
CAGB = reserva de carbono sobre la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido de carbono
por hectárea);
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BAGB = peso de la biomasa viviente sobre el nivel del suelo (medida como contenido de materia seca
por hectárea);
CFB = fracción de carbono de materia seca en la biomasa viviente (medida como contenido de
carbono por contenido de materia seca).
En el caso de tierras cultivables, plantaciones perennes y plantaciones forestales, el valor de BAGB
debe ser equivalente al peso promedio de la biomasa viviente sobre el nivel del suelo durante el ciclo
de producción.
Para CFB se debe utilizar el valor de 0,47.

5.1.2. Biomasa viviente debajo del nivel del suelo
Para calcular CBGB se deben utilizar algunas de las siguientes reglas:
1) CBGB = BBGB × CFB
donde
CBGB = reserva de carbono debajo de la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido de
carbono por hectárea);
BBGB = peso de la biomasa viviente debajo del nivel del suelo (medida como contenido de materia
seca por hectárea);
CFB = fracción de carbono de materia seca en la biomasa viviente (medida como contenido de
carbono por contenido de materia seca).
En el caso de tierras cultivables, plantaciones perennes y plantaciones forestales, el valor de BBGB
debe ser equivalente al peso promedio de la biomasa viviente debajo del nivel del suelo durante el
ciclo de producción.
Para CFB se debe utilizar el valor de 0,47.
2) CBGB = CAGB × R
donde
CBGB = reserva de carbono debajo de la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido de
carbono por hectárea);
CAGB = reserva de carbono sobre la tierra en biomasas vivientes (medida como contenido de carbono
por hectárea);
R = proporción entre la reserva de carbono debajo del suelo y la reserva sobre el suelo en la biomasa
viviente.
Se deben utilizar los valores apropiados para R especificados en el punto 8.
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5.2. MATERIA ORGÁNICA MUERTA
Para calcular CDOM debe aplicarse la siguiente regla:
CDOM = CDW + CLI
donde
CDOM = reserva de carbono sobre y debajo de la tierra en la materia orgánica muerta (medida como
contenido de carbono por hectárea);
CDW = reserva de carbono en cúmulos de vegetación muerta (medida como contenido de carbono por
hectárea), calculada de acuerdo con el punto 5.2.1;
CLI = reserva de carbono en la basura (medida como contenido de carbono por hectárea), calculada
de acuerdo con el punto 5.2.2;

5.2.1. Reservas de carbono en cúmulos de vegetación muerta
Para calcular CDW debe aplicarse la siguiente regla: CDW = DOMDW × CFDW
donde
CDW = reservas de carbono en cúmulos de vegetación muerta (medida como contenido de carbono
por hectárea);
DOMDW = peso del cúmulo de vegetación muerta (medido como contenido de materia seca por
hectárea);
CFDW = fracción de carbono de materia seca en los cúmulos de vegetación muerta (medida como
contenido de carbono por contenido de materia seca).
Para CFDW se debe utilizar el valor de 0,5.

5.2.2. Reserva de carbono en basura
Para calcular CLI debe aplicarse la siguiente regla:
CLI = DOMLI × CFLI
donde
CLI = reservas de carbono en basura (medida como contenido de carbono por hectárea);
DOMLI = peso de la basura (medido como contenido de materia seca por hectárea);
CFLI = fracción de carbono de materia seca en la basura (medida como contenido de carbono por
contenido de materia seca).
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Para CFLI se debe utilizar el valor de 0,4.

6 – RESERVAS DE CARBONO EN SUELOS MINERALES ESTÁNDARES
Se debe seleccionar un valor para SOCST de la tabla 1, basados en la región climática apropiada y en
el tipo de suelo del área en cuestión como se estipula en los puntos 6.1 y 6.2.

Tabla 1: SOC ST carbono orgánico en el suelo en los 0 – 30 centímetros de la capa superior (toneladas
de carbono por hectárea)
Región climática

Tipo de suelo
Suelos de
arcillas
de alta
actividad

Suelos de
arcillas
de baja
actividad

Suelos
arenosos

Suelos
spódicos

Suelos
volcánicos

Suelos
pantanosos

Boreal

68

-

10

117

20

146

Templado-frío, seco

50

33

34

-

20

87

Templado-frío, húmedo

95

85

71

115

130

87

Templado-cálido, seco

38

24

19

-

70

88

Templado-cálido, húmedo

88

63

34

-

80

88

Tropical, seco

38

35

31

-

50

86

Tropical, húmedo

65

47

39

-

70

86

Tropical, lluvioso

44

60

66

-

130

86

Tropical, montano

88

63

34

-

80

86

6.1. REGIÓN CLIMÁTICA
La región climática adecuada para la selección del valor para SOCST adecuado debe determinarse en
base a la información sobre el clima disponible a través de la Plataforma de Transparencia
establecida en el Artículo 24 de la Directiva 2009/28/CE.

6.2. TIPO DE SUELO
El tipo de suelo apropiado debe determinarse según el gráfico 3. La información sobre el tipo de
suelo disponible a través de la Plataforma de Transparencia establecida en el Artículo 24 de la
Directiva 2009/28/CE puede utilizarse como una guía para determinar el tipo de suelo apropiado.
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Gráfico 3: Clasificación de tipos de suelos.

7 – FACTORES QUE REFLEJAN LA DIFERENCIA ENTRE EL CARBONO ORGÁNICO Y
EL CARBONO ORGÁNICO ESTÁNDAR
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Los valores apropiados para FLU, FMG y FI deben seleccionarse de las tablas en este punto. Para el
cálculo de CSR, los factores apropiados de gestión y componentes son aquellos que se aplicaron en
enero de 2008. Para calcular CSA, los factores apropiados de gestión y componentes son aquellos que
se están aplicando y que llevarán al equilibrio de las reservas de carbono en cuestión.

7.1. TIERRAS CULTIVABLES
Tabla 2: Factores para tierras cultivables

Uso del suelo
(FLU)

Gestión

Componentes
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Región climática
Templado/ Boreal, seco

Cultivado

(FMG)

(F1)

Labrado completo

Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono

Labrado reducido

Sin labrar

Templado/ Boreal, húmedo/lluvioso

Cultivado

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Tropical, seco

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Tropical, Húmedo/lluvioso

Cultivado

Labrado completo

Labrado reducido
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0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

1
1
1
1
1,02
1,02
1,02
1,02
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1,08
1,08
1,08
1,08
1,15
1,15
1,15
1,15
1
1
1
1
1,09
1,09
1,09
1,09
1,17
1,17
1,17
1,17
1
1
1
1
1,15
1,15
1,15
1,15

0,95
1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,95
1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
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Sin labrar

Tropical ,montano

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono

0,48
0,48
0,48
0,48
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64

1,22
1,22
1,22
1,22
1
1
1
1
1,09
1,09
1,09
1,09
1,16
1,16
1,16
1,16

0,92
1
1,44
1,11
0,94
1
141
1,08
0,94
1
141
1,08
0,94
1
141
1,08

La Tabla 3 proporciona una guía para seleccionar los valores apropiados de las Tablas 2 y 4.

Tabla 3: Guía para la gestión y componentes de tierras cultivables y plantaciones perennes

Gestión/Componentes
Labrado completo

Guía
Distorsión sustancial del suelo con operaciones de inversión completa y/o de
labrado. En el momento de la siembra, una pequeña parte de la superficie
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(por ejemplo, <30%) está cubierta con residuos.
Labrado reducido

Labrado primario o secundario con distorsión del suelo reducida
(generalmente superficial y sin inversión completa del suelo); >30% de
superficie cubierta con residuos al momento de la siembra.

Sin labrar

Plantación directa sin labrado primario, sólo con distorsión mínima en la
zona de sembrado. Generalmente se utilizan herbicidas para controlar malas
hierbas.

Bajo

La devolución baja de residuos ocurre cuando se retiran los residuos (a
través de recolección o quema), se producen de plantaciones que dejan un
nivel bajo de residuos (como vegetales, tabaco, algodón), o en el caso de
cultivos sin fertilizar o fijar nitrógeno.

Medio

Representa la siembra anual con cereales en la que los residuos de toda la
siembra son devueltos al campo. Si se retiran los residuos, hay que agregar
materia orgánica adicional (por ejemplo, abono). También requiere
fertilización mineral o fijación de nitrógeno durante la rotación.

Alto con abono

Representa un componente de carbono mucho mayor que en los sistemas de
siembra con nivel normal de carbono debido a la práctica adicional con
abono de animales.

Alto sin abono

Representa un nivel mucho más alto de residuos comparado con los sistemas
de siembra con contenido medio de carbono debido a prácticas adicionales
como la producción de cultivos con alto nivel de residuos, utilización de
abonos verdes, cultivos cubiertos, barbechos vegetales mejorados, riego, uso
frecuente de césped perenne en la rotación anual de cultivos sin aplicar
abono (véase a continuación).

7.2 PLANTACIONES PERENNES
Tabla 4: Los factores de plantaciones perennes, por ejemplo plantaciones de varios años cuyo tallo
no se cosecha generalmente por año como en las arboledas de corta rotación o en las palmas de
aceite.

Región climática
Templado/ Boreal, seco

Uso del suelo
(FLU)
Cultivo perenne

Gestión
(FMG)
Labrado completo

Componentes
(F1)
Bajo
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FMG

1

1
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F1
0,95

Labrado reducido

Sin labrar

Templado/ Boreal, húmedo, lluvioso

Cultivo perenne

Labrado completo

Labrado reducido

Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo

Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1,02
1,02
1,02
1,02
1,1
1,1
1,1
1,1
1

1
1
1
1,08
1,08

1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,92

1
1,44
1,11
0,92
1
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Sin labrar

Tropical, seco

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Tropical, Húmedo/lluvioso

Cultivado

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Tropical ,montano

Labrado completo

Labrado reducido

Sin labrar

Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono
Bajo
Medio
Alto con abono
Alto sin abono

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,08
1,08
1,15
1,15
1,15
1,15
1
1
1
1
1,09
1,09
1,09
1,09
1,17
1,17
1,17
1,17
1
1
1
1
1,15
1,15
1,15
1,15
1,22
1,22
1,22
1,22
1
1
1
1
1,09
1,09
1,09
1,09
1,16
1,16
1,16
1,16

1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,95
1
1,37
1,04
0,95
1
1,37
1,04
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,92
1
1,44
1,11
0,94
1
141
1,08
0,94
1
141
1,08
0,94
1
141
1,08

La Tabla 3 en el punto 7 proporciona una guía para seleccionar los valores apropiados de la Tabla 4.

7.3. PRADERAS
Tabla 5: Factores para praderas incluyendo sabanas

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 76

Región climática
Templado/ Boreal, seco

Templado/ Boreal, húmedo/lluvioso

Tropical, seco

Tropical, Húmedo/lluvioso

Tropical ,montano, seco

Uso del
suelo (FLU)
Pradera

Gestión
(FMG)
Mejorado

Pradera

Teóricamente controlable
Deteriorado moderado
Deteriorado grave
Mejorado

Pradera

Teóricamente controlable
Deteriorado moderado
Deteriorado grave
Mejorado

Sabana

Teóricamente controlable
Deteriorado moderado
Deteriorado grave
Mejorado

Pradera

Teóricamente controlable
Deteriorado moderado
Deteriorado grave
Mejorado
Teóricamente controlable
Deteriorado moderado
Deteriorado grave

Componentes
(F1)
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio
Medio

FLU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FMG

F1

1,14
1,14
1
0,95
0,7
1,14
1,14
1
0,95
0,7
1,17
1,17
1
0,97
0,7
1,17
1,17
1
0,97
0,7
1,16
1,16
1
0,96
0,7

1
1,11
1
1
1
1
1,11
1
1
1
1
1,11
1
1
1
1
1,11
1
1
1
1
1,11
1
1
1

La Tabla 6 proporciona una guía para seleccionar los valores apropiados de la Tabla 5.
Tabla 6: Guía sobre la gestión y componentes de praderas

Gestión/Componentes
Mejorado

Teóricamente controlado

Guía
Representa a las praderas que se pueden controlar con presión de pastoreo
moderada y que reciben al menos una mejora (por ejemplo, fertilización,
mejoras en especies, riego)
Representa a las praderas que no están deterioradas y que se pueden controlar
pero sin mejoras relevantes en la gestión.
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Deteriorado moderado

Deteriorado grave
Medio
Alto

Representa a las praderas sobrepastoreadas o deterioradas moderadamente
con una disminución en la productividad (relativa a pradera nativa o
teóricamente controlada) y que no recibe componentes de gestión.
Implica graves pérdidas a largo plazo en la productividad y en la cubierta de
vegetación debido a daños graves en la vegetación o en la erosión del suelo.
Se aplica cuando no se han utilizados componentes de gestión adicionales.
Se aplica para mejorar las praderas en las que se utilizaron uno o más
componentes de gestión o mejora (además de los necesarios para calificar
como pradera mejorada).

7.4 TIERRAS FORESTALES
Tabla 7: Factores para tierras forestales con al menos 10% de partes cubiertas con copas de árboles

Región climática

Uso del suelo

Gestión

Componentes

(FLU)

(FMG)

(F1)

FLU

Todos

Bosques nativos (no deteriorados)

n/a(*)

n/a

1

Todos

Bosques controlados

Todos

Todos

1

Tropical, húmedo/seco

Cambio de barbecho acortado

n/a

n/a

0,64

Cambio de barbecho maduro

n/a

n/a

0,8

Cambio de barbecho acortado

n/a

n/a

1

Cambio de barbecho maduro

n/a

n/a

1

Templado/Boreal, Húmedo/seco

FMG

1

F1

1

(*) n/a = no aplica; en estos casos FMC y FI no se aplican y para calcular SOC, se debe utilizar la siguiente regla: SOC = SOCST x FLU

La Tabla 8 proporciona una guía para seleccionar los valores apropiados de la Tabla 7.
Tabla 8: Guía sobre el uso del suelo en tierras forestales

Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro – Versión 3.0, marzo de 2011
Incluyendo la Guía de auditoría para el Estándar de producción de Bonsucro de la UE
© Bonsucro 2011/Bonsucro de la UE 2011

Página | 78

Uso del suelo

Guía

Bosques nativos (no deteriorados)

Representa bosques nativos o antiguos, no deteriorados y bien controlados.

Rotación de cultivos

Rotación de cultivo permanente en donde los bosques tropicales se limpian
para plantar cosechas anuales por un corto período de tiempo (entre 3 y 5
años) y luego se abandonan para que se recuperen.

Barbecho maduro

Representa situaciones en las que la vegetación forestal se recupera a un
estado de madurez o madurez cercana antes de ser limpiada y utilizada para
plantaciones.

Barbecho acortado

Representa situaciones en las que la recuperación de la vegetación forestal
no se logra antes de la limpieza.

8 – VALORES DE RESERVAS DE CARBONO SOBRE Y DEBAJO DE LA VEGETACIÓN
Para CVEG o R se deben utilizar los valores apropiados estipulados en este punto.

8.1. TIERRAS CULTIVABLES
Tabla 9: Valores de vegetación para tierras cultivables (generales)

Región climática

CVEG
(toneladas de carbono/hectárea)

Todas

0

Tabla 10: Valores de vegetación para la caña de azúcar (específicos)

Tipo
Tropical

Región climática
Tropical seco

África

CVEG
(toneladas
de carbono/
hectárea)
4,2

Asia (continental, insular)

4

Asia (continental, insular)

4

Zona ecológica
Bosque tropical seco
Matorrales tropicales

Continente
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Tropical húmedo
Tropical lluvioso
Subtropical

Bosque tropical

África

4,2

húmedo caducifolio

América Central y del Sur

5

Selva tropical

Asia (continental, insular)

4

América Central y del Sur

5

Templado-cálido seco

Estepa subtropical

América del Norte

4,8

Templado-cálido

Bosque húmedo

América Central y del Sur

5

húmedo

subtropical

América del Norte

4,8

8.3. PRADERAS
Tabla 13: Valores de vegetación para praderas – sin incluir matorrales (generales)
Región climática
Boreal – Seco y lluvioso
Templado frío – Seco
Templado frío – Lluvioso
Templado cálido – Seco
Templado cálido – Lluvioso
Tropical – Seco
Tropical – Húmedo y Lluvioso

CVEG
(toneladas de carbono/hectárea)
4,3
3,3
6,8
3,1
6,8
4,4
8,1

Tabla 15: Valores de vegetación para matorrales, específicamente tierra con vegetación formada por
plantas leñosas de menos de 5 metros de altura que no tienen aspectos fisionómicos similares al de
los árboles.

Tipo
Tropical

Subtropical

Templado

Continente
África
América del Norte y Sur
Asia (continental)
Asia (insular)
Australia
África
América del Norte y Sur
Asia (continental)
Europa
Asia (insular)
Mundial

CVEG
(toneladas de carbono/hectárea)
46
53
39
46
46
43
50
37
37
43
7,4

8.4. TIERRAS FORESTALES
Tabla 16: Valores de vegetación para tierras forestales – sin incluir plantaciones forestales – con un
10% a 30% de áreas cubiertas con copas de árboles.
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Tipo

Tropical

Selva tropical

Selva tropical húmeda

Selva tropical seca

Sistemas montañosos tropicales

Tipo

CVEG
(toneladas de
carbono/hectárea)

R

África

40

0,37

América del Sur y del Norte

39

0,37

Asia (continental)

36

0,37

Asia (insular)

45

0,37

África

30

0,24

América del Sur y del Norte

26

0,24

Asia (continental)

21

0,24

Asia (insular)

34

0,24

África

14

0,28

América del Sur y del Norte

25

0,28

Asia (continental)

16

0,28

Asia (insular)

19

0,28

África

13

0,24

América del Sur y del Norte

17

0,24

Asia (continental)

16

0,24

Asia (insular)

26

0,24

Zona ecológica

Zona ecológica

Continente

Continente

CVEG
(toneladas de
carbono/
hectárea)
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Subtropical

Selva subtropical húmeda

América del Sur y del Norte

26

0,28

Asia (continental)

22

0,28

Asia (insular)

35

0,28

África

17

0,28

América del Sur y del Norte

26

0,32

Asia (continental)

16

0,32

Asia (insular)

20

0,32

África

9

0,32

América del Sur y del Norte

10

0,32

Asia (continental)

7

0,32

Asia (insular)

9

0,32

Europa

14

0,27

América del Norte

79

0,27

Nueva Zelanda

43

0,27

América del Sur

21

0,27

Asia, Europa (≤ 20 y)

2

0,27

Asia, Europa (> 20 y)

14

0,27

América del Sur y del Norte (≤ 20 y)

7

0,27

América del Sur y del Norte (> 20 y)

16

0,27

Asia, Europa (≤ 20 y)

12

0,27

Asia, Europa (> 20 y)

16

0,27

América del Sur y del Norte (≤ 20 y)

6

0,27

América del Sur y del Norte (> 20 y)

6

0,27

Selva conífera boreal

Asia, Europa, América del Norte

12

0,24

Bosque de tundra boreal

Asia, Europa, América del Norte (≤ 20 y)

0

0,24

Asia, Europa, América del Norte (> 20 y)

2

0,24

Asia, Europa, América del Norte (≤ 20 y)

2

0,24

Asia, Europa, América del Norte (> 20 y)

6

0,24

Selva subtropical seca

Estepa subtropical

Templado

Bosque oceánico templado

Bosque continental templado

Sistemas montañosos templados

Boreal

Sistemas montañosos boreales

Tabla 17: Valores de vegetación para tierras forestales – sin incluir plantaciones forestales – con más
de un 30% de áreas cubiertas con copas de árboles.
Tipo

Zona ecológica

Continente
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carbono/
hectárea)
Tropical

Selva tropical

Selva tropical de hoja caduca

Selva tropical seca

Sistemas montañosos tropicales

Subtropical

Selva subtropical húmeda

Selva subtropical seca

Estepa subtropical

Templado

Bosque oceánico templado

Bosque continental templado

Tipo

Zona ecológica

África

204

América del Sur y del Norte

198

Asia (continental)

185

Asia (insular)

230

África

156

América del Sur y del Norte

133

Asia (continental)

110

Asia (insular)

174

África

77

América del Sur y del Norte

131

Asia (continental)

83

Asia (insular)

101

África

77

América del Sur y del Norte

94

Asia (continental)

88

Asia (insular)

130

América del Sur y del Norte

132

Asia (continental)

109

Asia (insular)

173

África

88

América del Sur y del Norte

130

Asia (continental)

82

Asia (insular)

100

África

46

América del Sur y del Norte

53

Asia (continental)

41

Asia (insular)

47

Europa

84

América del Norte

406

Nueva Zelanda

227

América del Sur

120

Asia, Europa (≤ 20 y)

27

Asia, Europa (> 20 y)

87

América del Sur y del Norte (≤ 20 y)

51

América del Sur y del Norte (> 20 y)

93

Continente

CVEG
(toneladas de carbono/ hectárea)
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Sistemas montañosos templados

Asia, Europa (≤ 20 y)

75

Asia, Europa (> 20 y)

93

América del Sur y del Norte

45

(≤ 20 y)
América del Sur y del Norte

93

(> 20 y)
Boreal

Selva conífera boreal

Asia, Europa, América del

53

Norte
Bosque de tundra boreal

Asia, Europa, América del

26

Norte (≤ 20 y)
Asia, Europa, América del

35

Norte (> 20 y)
Sistemas montañosos boreales

Asia, Europa, América del

32

Norte (≤ 20 y)
Asia, Europa, América del

53

Norte (> 20 y)

Tabla 18: Valores de vegetación para plantaciones forestales.
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Tipo

CVEG
(toneladas
de carbono/
hectárea)

R

África, hoja ancha > 20 y

87

0,24

África, hoja ancha ≤ 20 y

29

0,24

África, Pinus sp. > 20 y

58

0,24

África, Pinus sp. ≤ 20 y

17

0,24

Américas, Eucalyptus sp.

58

0,24

Américas, Pinus sp.

87

0,24

Américas, Tecttona grandis

70

0,24

Américas, otras hojas anchas

44

0,24

Asia, hoja ancha

64

0,24

Asia, otros

38

0,24

África, hoja ancha > 20 y

44

0,24

África, hoja ancha ≤ 20 y

23

0,24

África, Pinus sp. > 20 y

35

0,24

África, Pinus sp. ≤ 20 y

12

0,24

Américas, Eucalyptus sp.

26

0,24

Américas, Pinus sp.

79

0,24

Américas, Tecttona grandis

35

0,24

Américas, otras hojas anchas

29

0,24

Asia, hoja ancha

52

0,24

Asia, otros

29

0,24

Zona ecológica

Tropical

Selva Tropical

Selva tropical de hoja caduca

Tipo

Zona ecológica

Continente

Continente

CVEG (toneladas
de carbono/
hectárea)
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Selva tropical seca

Matorral tropical

Sistemas montañosos tropicales

Subtropical

Tipo

Selva subtropical húmeda

Zona ecológica

África, hoja ancha > 20 y

21

0,28

África, hoja ancha ≤ 20 y

9

0,28

África, Pinus sp. > 20 y

18

0,28

África, Pinus sp. ≤ 20 y

6

0,28

Américas, Eucalyptus sp.

27

0,28

Américas, Pinus sp.

33

0,28

Américas, Tecttona grandis

27

0,28

Américas, otras hojas anchas

18

0,28

Asia, hoja ancha

27

0,28

Asia, otros

18

0,28

África, hoja ancha

6

0,27

África, Pinus sp. > 20 y

6

0,27

África, Pinus sp. ≤ 20 y

4

0,27

Américas, Eucalyptus sp.

18

0,27

Américas, Pinus sp.

18

0,27

Américas, Tecttona grandis

15

0,27

Américas, otras hojas anchas

9

0,27

Asia, hoja ancha

12

0,27

Asia, otros

9

0,27

África, hoja ancha > 20 y

31

0,24

África, hoja ancha ≤ 20 y

20

0,24

África, Pinus sp. > 20 y

19

0,24

África, Pinus sp. ≤ 20 y

7

0,24

Américas, Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas, Pinus sp.

29

0,24

Américas, Tecttona grandis

23

0,24

Américas, otras hojas anchas

16

0,24

Asia, hoja ancha

28

0,24

Asia, otros

15

0,24

Américas, Eucalyptus sp.

42

0,28

Américas, Pinus sp.

81

0,28

Américas, Tecttona grandis

36

0,28

Américas, otras hojas anchas

30

0,28

Asia, hoja ancha

54

0,28

Asia, otros

30

0,28

Continente

CVEG
(toneladas de
carbono/
hectárea)
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Selva subtropical seca

Estepa subtropical

Sistemas montañosos subtropicales

Templado

Tipo

Bosque oceánico templado

Zona ecológica

África, hoja ancha > 20 y

21

0,28

África, hoja ancha ≤ 20 y

9

0,32

África, Pinus sp. > 20 y

19

0,32

África, Pinus sp. ≤ 20 y

6

0,32

Américas, Eucalyptus sp.

34

0,32

Américas, Pinus sp.

34

0,32

Américas, Tecttona grandis

28

0,32

Américas, otras hojas anchas

19

0,32

Asia, hoja ancha

28

0,32

Asia, otros

19

0,32

África, hoja ancha

6

0,32

África, Pinus sp. > 20 y

6

0,32

África, Pinus sp. ≤ 20 y

5

0,32

Américas, Eucalyptus sp.

19

0,32

Américas, Pinus sp.

19

0,32

Américas, Tecttona grandis

16

0,32

Américas, otras hojas anchas

9

0,32

Asia, hoja ancha > 20 y

25

0,32

Asia, Hoja ancha ≤ 20 y

3

0,32

Asia, conífera > 20 y

6

0,32

Asia, conífera ≤ 20 y

34

0,32

África, hoja ancha > 20 y

31

0,24

África, hoja ancha ≤ 20 y

20

0,24

África, Pinus sp. > 20 y

19

0,24

África, Pinus sp. ≤ 20 y

7

0,24

Américas, Eucalyptus sp.

22

0,24

Américas, Pinus sp.

34

0,24

Américas, Tecttona grandis

23

0,24

Américas, otras hojas anchas

16

0,24

Asia, hoja ancha

28

0,24

Asia, otros

15

0,24

Asia, Europa, hoja ancha > 20 y

60

0,27

Asia, Europa, hoja ancha ≤ 20 y

9

0,27

Asia, Europa, conífera > 20 y

60

0,27

Asia, Europa, conífera ≤ 20 y

12

0,27

América del Norte

52

0,27

Nueva Zelanda

75

0,27

América del Sur

31

0,27

Continente

CVEG
(toneladas
de carbono/
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hectárea)

Boreal

Bosque continental templado y

Asia, Europa, hoja ancha > 20 y

60

0,27

sistemas de montaña

Asia, Europa, hoja ancha ≤ 20 y

4

0,27

Asia, Europa, conífera > 20 y

52

0,27

Asia, Europa, conífera ≤ 20 y

7

0,27

América del Norte

52

0,27

América del Sur

31

0,27

Selva conífera boreal y sistemas

Asia, Europa > 20 y

12

0,24

montañosos

Asia, Europa ≤ 20 y

1

0,24

América del Norte

13

0,24

Asia, Europa > 20 y

7

0,24

Asia, Europa ≤ 20 y

1

0,24

América del Norte

7

0,24

Bosque de tundra boreal

ANEXO 5: ENTREVISTAS A LOS TRABAJADORES
La guía a continuación se basa en la guía SMETA.
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La selección de trabajadores sólo la podrá llevar a cabo el equipo de auditores. Durante la selección,
el auditor considerará patrones de turnos, tipo de trabajo y sexo. El auditor se asegurará de que una
cantidad representativa de trabajadores sea entrevistada.
Si es posible, la primera ronda de entrevistas se llevará a cabo al principio de la auditoría para que se
pueda hacer un seguimiento de los comentarios y aspectos nombrados antes de terminar la reunión.
Sin embargo, las entrevistas continuarán durante todo el día siempre que sea necesario.
Todas las entrevistas a trabajadores se llevarán a cabo en un área donde los trabajadores se sientan
cómodos NO en la oficina de administración o del gerente. Los administradores o supervisores no
deberán estar presentes durante las entrevistas. De no ser posible, por ejemplo, debido a que los
registros del personal necesarios no pueden sacarse de la oficina, tenga en cuenta el punto a
continuación.
En cualquier situación, el auditor entrevistará al menos a uno o dos grupos en el “lugar de trabajo”,
por ejemplo en el bar o zona de descanso. Intente comprender la necesidad de limitar su ausencia de
áreas de trabajo al menor tiempo posible, por ejemplo, evite caminar 10 minutos hacia un
dormitorio.
Además de las entrevistas individuales, se entrevistarán uno o dos grupos como mínimo. Uno de estos
grupos debe incluir representantes del consejo de trabajadores, representantes de sindicatos o
cualquier tipo de representación que ofrezca la instalación.
En todos los casos, se utilizará lenguaje corporal adecuado para calmar a los trabajadores. Por
ejemplo, el auditor no se sentará detrás de una mesa o escritorio sino del mismo lado que el
trabajador para disminuir las barreras.
Estas entrevistas de grupos sólo tratarán temas de salarios y horas de forma general (bajo ningún
concepto se podrá cuestionar a los trabajadores sobre sus salarios en forma grupal ya que se trata de
un tema personal y privado), y deben apuntar a descubrir cómo se sienten los empleados trabajando
en esas instalaciones, lo que les gusta y no les gusta y cómo son estas instalaciones comparadas con
otras de la zona.
El auditor debe comunicarle a los entrevistados que toda la información será confidencial y su
identidad no será revelada. Se debe tener precaución con la información que se comparte con los
dueños de las instalaciones; sólo se podrá revisar información importante durante la reunión final.
Toda anécdota no relevante deberá informarse al cliente para vigilar posibles casos de trato injusto.
No deberán mencionar asuntos de naturaleza sensible si pueden poner al trabajador en peligro. El
auditor debe proporcionar una guía y un número de oficina local para que lo utilicen los trabajadores
en el caso de quejas o tratos injustos posteriores a las entrevistas.
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