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PRINCIPIO

Gestionar la eficiencia 

de los insumos, la 

producción y el 

procesamiento para 

mejorar la sostenibilidad

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Gestionar la eficiencia de los insumos, la 

producción y el procesamiento para mejorar la 

sostenibilidad

3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los 

impactos de la producción y el procesamiento para que se realicen 

mejoras a lo largo del tiempo

3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar 

los impactos del cambio climático

CRITERIOS

PRINCIPIO 3
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.1 

El operador se 

asegura de que 

los rendimientos 

de la producción 

estén por 

encima del 

umbral 

establecido en el 

mapa de zonas 

climáticas

Ingenio

Agricultura. 

Tc/ha 

Dependiendo 

de la zona 

climática

El operador registrará los rendimientos medios de la caña de secano y 

de regadío.

El operador también introducirá las coordenadas GPS del ingenio de 

recolección en el Mapa de zonas climáticas de Bonsucro y registrará 

la zona climática. El operador se asegurará de que los rendimientos 

sean superiores al umbral establecido en el mapa de zonas climáticas

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.1.1  El operador se asegura de que los rendimientos de la producción estén por encima del 

umbral establecido en el mapa de zonas climáticas

Este indicador se aplica al área agrícola incluida en la unidad de certificación.

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador maximice el rendimiento teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas en las que se cultiva la caña.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Rendimiento objetivo adaptado al 

clima en el que se cultiva la caña. 

o Mapa interactivo en el sitio web de 

Bonsucro: 

o https://www.Bonsucro.Com/Bonsucro-standard-

climatic-zone-map/

o Los rendimientos a conseguir son:

https://www.bonsucro.com/Bonsucro-standard-climatic-zone-map/


EXPLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA ZONA 
CLIMÁTICA
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.1 El operador se asegura de que los rendimientos de la producción estén 

por encima del umbral establecido en el mapa de zonas climáticas

El auditor debe verificar que el operador ha identificado

la zona climática correcta utilizando la herramienta de 

Bonsucro accesible aquí: 

https://www.Bonsucro.com/Bonsucro-standard-climatic-

zone-map/

La calculadora Bonsucro con los datos necesarios

para el cálculo. 

El procedimiento de medición utilizado para los datos

de entrada reportados. 

Registros, ingresos o facturas utilizados para introducir

los datos.

https://bonsucro.com/bonsucro-standard-climatic-zone-map/
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1 To monitor production and process efficiency; to measure the impacts of Supervisar la 

eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la producción y el 

procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.2 

El operador 

maximizará el 

contenido de 

azúcar en la 

caña

Ingenio

Agricultura. 

>10% El contenido teórico de azúcar recuperable de la caña es una medida 

de la cantidad de azúcar presente en la caña que se puede extraer. Es 

una medida de la calidad de la caña, no de la eficiencia de la 

recuperación del azúcar en el ingenio. El contenido de fibra de la caña 

y la pureza del jugo crudo tienen un efecto sobre la recuperabilidad del 

azúcar. Estos se incluyen en este parámetro. Este indicador se 

aplicará únicamente cuando no se produzca etanol a partir de azúcar 

cristalizable.

En los casos en que se produce azúcar y etanol (no a partir de melaza 

final), es importante el contenido de Azúcares Totales Invertidos (TSAI) 

en la caña y no solo la sacarosa recuperable. Esta es una medida de 

la calidad de la caña, no de la eficiencia industrial del ingenio para 

convertir azúcares en etanol. TSAI es la suma de azúcares reductores 

y sacarosa, en la que la sacarosa se convierte en azúcares reductores 

equivalentes al dividirla por 0,95.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.1.2  El operador maximizará el contenido de azúcar en la caña

Este indicador se aplica al ingenio y áreas de agricultura incluidos en la unidad de certificación.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador mejore la calidad de la caña entregada al 
ingenio. 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o El operador debe recopilar los datos utilizados para el cálculo, tal y como exige la 

Calculadora Bonsucro.

o es el contenido de sacarosa de la caña en g/100 g.

o La recuperación global teórica OR*, que se utiliza si sólo se produce azúcar y se 

normaliza en función de la pureza del zumo y del contenido de fibra de la caña, se 

calcula como:

Donde E* es la 

extracción estándar, 

BHR* es la 

recuperación estándar 

en cámara de 

ebullición, WF,C es el 

contenido de fibra de la 

caña en g/100 g y PJ la 

pureza del jugo crudo.

o Los valores del contenido de fibra, la pureza del zumo crudo y el contenido de sacarosa

deben ser los del periodo de notificación o puede utilizarse una media anual móvil de 5 

años. Esto permite tener en cuenta el efecto de una inundación o una sequía.
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.2 El operador maximizará el contenido de azúcar en la caña

El auditor debe verificar la veracidad de :

o Proporción de azúcar producido como blanco refinado.

o Contenido de fibra en el azúcar (g / 100 g de caña) 

o Pureza de los zumos crudos. 

o Pruebas de laboratorio / datos de mantenimiento y 

calibración del laboratorio

o La calculadora de Bonsucro con los datos

necesarios

o Procedimiento de medición

o Registros, ingresos o facturas
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.3 

El operador 

maximizará los 

azúcares totales 

invertidos (TSAI)

>120Kg/t 

caña

Se utiliza si se produce etanol, por sí solo o en combinación con la 

producción de azúcar. Sobre la base de una utilización del 90,5% de 

azúcares reductores totales invertidos en la caña.

Para obtener más información, consulte la Guía.

Ingenio

Agricultura. 



ALCANCE
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3.1.3 El operador maximizará los azúcares totales invertidos (TSAI)

Este indicador se aplica al ingenio y área de agricultura incluidos en la unidad de certificación.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador mejore la calidad de la caña entregada al 
ingenio, en el caso particular de que la fermentación de azúcares sea parte del procesamiento.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Este indicador sólo se aplica cuando se produce etanol.

o El operador debe recopilar los datos utilizados para el cálculo tal y como exige la 

calculadora de Bonsucro.

o Para determinar los azúcares totales fermentables asumimos una utilización estándar

del 90,5% del TSAI para ser convertido en etanol.

o El valor del contenido total de azúcares expresado como reductor y de la relación

azúcares reductores/sacarosa debe ser el correspondiente al período de notificación o 

puede utilizarse una media móvil de 5 años. Esto permite tener en cuenta el efecto de una

inundación o una sequía.
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.3 El operador maximizará los azúcares totales invertidos (TSAI)

El auditor debe ser consciente de ello:

o Métodos

o Datos de la calculadora Bonsucro 

o Procedimiento de medición

Registros, ingresos o facturas.

El auditor debe comprobarlo:

o Documentación y procedimientos

o Datos de mantenimiento y calibración
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1  Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.4

El operador 

realizará las 

operaciones 

de cosecha 

de manera 

eficiente

Agricultura. <16 h para 

la cosecha

a máquina

<24 h para 

cosecha

manual 

verde

<48 h para 

cosecha

de caña

quemada

Esto mide el tiempo promedio desde la cosecha de la caña hasta que 

se tritura (también conocido como “frescura”).

Para la caña quemada, mide el tiempo desde que se quema el campo 

antes de que finalice la cosecha hasta que se tritura la caña 

(excluyendo la quema accidental y criminal).

Para obtener más información, consulte la Guía



ALCANCE
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3.1.4 El operador realizará las operaciones de cosecha de manera eficiente

Este indicador se aplica al área agrícola incluida en la unidad de certificación.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que la calidad de la caña entregada al ingenio no disminuya 
debido a operaciones de cosecha ineficientes

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o El objetivo de este indicador es garantizar que la caña de azúcar no pierda su

humedad por retrasos en la entrega de la caña al ingenio.

o Comunicación y registro.

o El cálculo del indicador no se aplica: accidentes en la carretera / condiciones

meteorológicas / paradas por motivos ajenos al campo,

o Grabado con pruebas

o Verificar el tipo de cosecha de cada carga entregada

o Conservar los datos durante al menos los últimos 12 meses



Cuestiones logísticas
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.4 El operador realizará las operaciones de cosecha de manera eficiente

El auditor debe:

o Tome una muestra de todas las áreas

o Compruebe que el operador separa los datos

o Calculadora de Bonsucro con datos

o Procedimiento de medición utilizado

o Todos los registros, cuadernos o facturas

o Pide la opinión de los productores
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1  Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.5 

El operador 

tritura la caña 

de manera 

eficiente

Ingenio >75 %

Tiempo de 

procesami

ento como 

porcentaje 

del tiempo 

total de 

trituración

Tiempo de procesamiento como porcentaje del tiempo total de 

trituración. Cualquier parada, incluidas las actividades de 

mantenimiento o la falla del suministro eléctrico, debe contabilizarse, 

con excepción de las paradas por lluvia exclusivamente.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.1.5 El operador tritura la caña de manera eficiente

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene por objeto garantizar que se maximice el tiempo de funcionamiento.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Duración de una temporada:

o En el caso de una fábrica con dos líneas de extracción, la duración de 

la parada de una de ellas debe representar un número de horas 

proporcional a la capacidad de esa línea. Se calcula mediante la 

fórmula.

o Se puede utilizar el valor del periodo de referencia o la media móvil de 

5 años. Esto permite tener en cuenta el efecto de una inundación o 

sequía catastrófica.

Por ejemplo, para un 

ingenio con dos líneas

de trituración a 400 y 

200 tC /h, si la línea más

pequeña se detiene

durante 10 h y la otra

sigue funcionando, el

tiempo perdido no será

de 10 h sino de 200/600 

x 10 horas = 3,33 horas. 

La parada total se 

calculará sumando todas

las paradas

prorrateadas.
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.5 El operador tritura la caña de manera eficiente

El auditor debe comprobar

o La coherencia, 

o Calculadora Bonsucro 

o Medidas

o Registros, ingresos o facturas

o Entrevistas: en caso de paradas de máquinas

por inundaciones u otras causas, el auditor 

debe solicitar el informe meteorológico para 

demostrar la veracidad de la información.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1  Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.6 

El operador 

maximiza la 

recuperación 

de azúcar

Ingenio. >90% Este indicador se aplicará solo si se produce azúcar y/o etanol 

únicamente a partir de melaza final. Esta relación se utiliza para medir 

la recuperación real de azúcar a partir de la recuperación teórica de 

azúcar de caña.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.1.6 El operador maximiza la recuperación de azúcar

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador maximice sus operaciones para extraer la 
mayor parte del azúcar contenido en la caña. 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o No es un indicador de la calidad de la caña.

o El índice de rendimiento de la fábrica 

o Recuperación global teórica O*:

o Además, se espera que el refinado de todo el azúcar blanco en una refinería de extremo 

blanco aumente la pérdida indeterminada en un 0,4 % del azúcar del zumo crudo. 

Entonces el factor 0,98 se convierte en 0,976.

Donde OR es la Recuperación Global y OR* la Recuperación Global Teórica El cálculo tiene en

cuenta el contenido de fibra y la pureza del jugo crudo (jugo mixto (de los ingenios) o jugo de 

calado (de los difusores)) de la caña, ambos factores de calidad de la caña que afectan a la 

recuperación de azúcar.

Donde E* es la extracción estándar, BHR* es la 

recuperación estándar en cámara de ebullición, WF,C el 

contenido de fibra de la caña en g/100g y PJ la pureza 

del jugo crudo
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.6 El operador maximiza la recuperación de azúcar

El auditor debe revisar y verificar:

o Valores de entrada 

o Calculadora Bonsucro 

o Medidas

o Registros, ingresos o facturas

o Pruebas de laboratorio para apoyar los datos

mostrados.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.1  Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los impactos de la 

producción y el procesamiento para que se realicen mejoras a lo largo del tiempo

3.1.7 

El operador 

maximizará la 

eficiencia 

industrial

Ingenio. >75% Se utiliza si solo se produce etanol o azúcar y etanol a partir de

cualquier otra cosa que no seamelaza final en el mismo ingenio. La 

proporción se expresa como porcentaje de la suma de productos

equivalentes de los TSAI (azúcar, etanol, levadura y melaza) respecto

de los TSAI dela caña.

Para obtener más información, consulte la Guía



ALCANCE

OBJETIVO

©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

27

3.1.7 El operador maximizará la eficiencia industrial

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador maximice sus procesos de fermentación. 

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o La eficiencia industrial (expresada en %) se calcula como sigue:

o Los datos necesarios para cumplir con el cálculo son:

o Producción de azúcar

o Producción de etanol

o Contenido medio de etanol del producto alcohólico

o ¿Etanol producido sólo a partir de la melaza final?

o Masa de melaza vendida

o Masa de levadura vendida

o Contenido de TSAI en la melaza vendida

o Salida TSAI equivalente

o Caña de azúcar procesada

o Contenido total de azúcares de la caña expresado en azúcares reductores (ART)

o Melaza importada

o Contenido de TSAI en la melaza importada

o Entrada TSAI equivalente

donde IE = Eficiencia industrial

Donde TSAI, azúcar total invertido, 

es azúcares reductores y sacarosa

convertida en azúcares reductores. 

Nótese que el TSAI en la levadura

adquirida se omite en el

denominador. Se supone que

681,63 L de etanol por tonelada de 

sacarosa y 2 kg de TSAI/kg de 

levadura.
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.1.7 El operador maximizará la eficiencia industrial

El auditor debe centrarse en

o Comprobación de los datos principales para el

cálculo

o Compruebe todos los registros, cuadernos o 

facturas (temporada de cosecha)

o Calculadora Bonsucro 

o Medidas

o Registros, ingresos o facturas (datos de 

entrada).



Gestionar la eficiencia de los insumos, la 

producción y el procesamiento para mejorar la 

sostenibilidad

3.1 Supervisar la eficiencia de la producción y el proceso; medir los 

impactos de la producción y el procesamiento para que se realicen 

mejoras a lo largo del tiempo

3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a 

minimizar los impactos del cambio climático

CRITERIOS

PRINCIPIO 3
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar los 

impactos del cambio climático

3.2.1 

El operador 

garantiza que 

se ha 

establecido y 

aplicado un 

plan de 

mitigación

y resistencia 

al cambio 

climático

Ingenio

Agricultura. 

Sí El operador supervisará los impactos del cambio climático que 

correspondan y evaluará cómo afectarán a sus operaciones y a los 

trabajadores a lo largo del tiempo. El operador elaborará y aplicará 

planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Como parte del 

plan de mitigación del cambio climático, el operador fijará las 

emisiones de referencia y los objetivos absolutos de reducción de GEI.

El operador definirá un plan que contendrá acciones y objetivos 

alcanzables, actividades de supervisión, responsabilidades acordadas, 

plazos y recursos asignados. El plan de gestión refleja la mejora 

continua y los principios de aprendizaje de la organización. El plan se 

revisa al menos cada 3 años o antes según los procedimientos de la 

compañía.

Para obtener más información, consulte la Guía



ALCANCE
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3.2.1  El operador garantiza que se ha establecido y aplicado un plan de mitigación  y 

resistencia al cambio climático

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

Este indicador tiene por objeto garantizar que los operadores estén preparados para adaptarse y limitar 

las consecuencias del cambio climático.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o Riesgos=> remediación y oportunidades => prácticas 

o El cambio climático podría afectar gravemente a la productividad del campo 

o Riesgos climáticos a los que puede enfrentarse. 



ALCANCE
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3.2.1  El operador garantiza que se ha establecido y aplicado un plan de mitigación  y 

resistencia al cambio climático

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Este indicador se aplica al ingenio y al área agrícola incluidos en la unidad de certificación.

Este indicador tiene por objeto garantizar que los operadores estén preparados para adaptarse y limitar 

las consecuencias del cambio climático.

Riesgos y oportunidades:

o Política

o Legal

o Tecnología

o Reputación

o Económico

o Físico

o El operador puede optar por referirse a los resultados de los primeros datos de la 

calculadora completados (3.2.2, 3.2.3, 3.2.4) como línea de base y hacer referencia a las 

fórmulas de la calculadora como su forma oficial de calcularlos (a menos que se aplique el

Estándar Bonsucro EU RED).

El operador puede utilizar la salida de 

los siguientes indicadores:

o Evaluación del impacto 

o Impacto medioambiental y social

o Rendimiento Producción

o Emisiones de GEI



Emisiones de referencia y objetivos absolutos 
de reducción de GEI
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.2.1 El operador garantiza que se ha establecido y aplicado un plan de 

mitigación  y resistencia al cambio climático

o El auditor debe preguntar por los riesgos y oportunidades

identificados para el cambio climático :

a) Evaluación del impacto

b) Impacto medioambiental y social 

c) Rendimiento de la producción

o Mitigación y adaptación

o Plan revisado hace al menos 36 meses 

o Coherencia del análisis de riesgos

o Riesgos relacionados con los resultados

o Objetivo de reducción de las emisiones de GEI 

o Acciones previstas para mitigar el impacto

o Identificación del impacto

o Demostración del conocimiento de los efectos

o Definición clara de las acciones

o Verificar la naturaleza de las acciones



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

35

INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar los 

impactos del cambio climático

3.2.2

El operador 

garantizará 

que las 

emisiones de 

GEI por 

tonelada de 

caña estén 

por debajo del 

umbral 

métrico

Agricultura. <40 kg 

CO2

eq/t caña

Estima las emisiones provenientes de las actividades agrícolas. El 

resultado también se usa en el cálculo de las emisiones totales 

generadas de «plantación a puerta.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar los 

impactos del cambio climático

3.2.3 

El operador 

se asegurará 

de que las 

emisiones de 

GEI por 

tonelada de 

azúcar estén 

por debajo del 

umbral 

métrico

Ingenio Total <0,4 t 

CO2eq/t 

de azúcar

Solo se utiliza cuando se está produciendo azúcar. Emisiones de 

«campo a puerta». La carga ambiental se mide en toneladas de 

dióxido de carbono equivalente.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar los 

impactos del cambio climático

3.2.4 

El operador 

garantizará 

que las 

emisiones de 

GEI por MJ de 

etanol estén 

por debajo del 

umbral 

métrico

Ingenio Total <24 g 

CO2eq/ MJ 

de

combustible

Se utiliza cuando se produce etanol. La carga ambiental se mide en 

gramos de dióxido de carbono equivalente.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.2.2/3/4 El operador garantizará que las emisiones de GEI por tonelada de caña/ tonelada de 

azúcar/ MJ de Etanol estén por debajo del umbral métrico

Este indicador se aplica al área agrícola incluida en la unidad de certificación.

Este indicador tiene como objetivo asegurar que los operadores midan y actúen para mitigar sus 
emisiones de GEI.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Aplicación => recogida de los datos de entrada 

3 indicadores para este criterio:

o Emisión de GEI para la producción de caña, de 

azúcar y de etanol

o GEI para la producción de azúcar

o GEI si también se produce etanol

Emisiones de gases de efecto invernadero => 

calculadora de Bonsucro.

o Para calcular las emisiones de GEI, la calculadora de Bonsucro utiliza una

serie de factores de conversión por defecto para convertir el uso de 

energía en emisiones de GEI expresadas en CO2 eq.

o Los registros de las aplicaciones de productos químicos a los cultivos y 

otras operaciones agrícolas que contribuyen a ello tendrían que 

conservarse y estar disponibles.

o Para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero se necesitan

los valores medios de todas las explotaciones proveedoras

o Calcular la contribución del ingenio

o El cálculo de las emisiones de GEI es el siguiente:

• Exportación e importación de energía;

• Rendimiento de la caña de azúcar y recuperación de la fábrica;

• Cantidad de abono y de insumos químicos, especialmente de abono N;

• La extensión de la quema de caña;

• Las cantidades de los combustibles suplementarios adquiridos;

• La entrada de energía para el riego; y

• Distancias de transporte de la caña. Se consigue un crédito con la 

exportación del bagazo y la energía generada en la cogeneración.

Notas:

• Las emisiones procedentes de la producción de melaza

exportada se incluyen en el cálculo de las emisiones de 

GEI de la producción de azúcar.

• Quedan excluidos el transporte de trabajadores.

• El cálculo supone que la energía adicional de exportación

generada en las turbinas de condensación también atrae

un crédito.
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.2.2/3/4 El operador se asegurará de que las emisiones de GEI por tonelada de 

caña/ tonelada de azúcar/ MJ de Etanol  estén por debajo del umbral métrico

El auditor debe:

o Verificar los valores

o Revisar los registros

o Verificar cualquier cambio directo en el uso del suelo

o Pruebas de apoyo (por ejemplo, las emisiones de GEI 

procedentes de la generación de electricidad dependerán

de la combinación energética de un país)

o Calculadora Bonsucro 

o Registros, ingresos o facturas utilizados para introducir

los datos.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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3.2 Controlar las emisiones de calentamiento global con vistas a minimizar los 

impactos del cambio climático

3.2.5 

El operador 

maximiza el 

retorno de 

energía sobre 

la energía 

invertida

Ingenio >9 energía 

saliente

/ energía 

entrante

Calcula la energía total necesaria para generar un MJ de energía, Se 

aplica solo a la producción de etanol.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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3.2.5 El operador maximiza el retorno de energía sobre la energía invertida

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador sea eficiente en su producción de biocarburantes.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

o El objetivo del indicador es aumentar la eficiencia energética del sistema de molienda relacionado con la 

producción de etanol. 

o El operador debe calcular el contenido energético de todos sus productos

o la tasa de proporción debe aplicarse al consumo total de energía de la fábrica durante al menos los últimos 12 

meses

o Por cada unidad de energía utilizada resultante del ejercicio anterior, el ingenio debe tener al menos 9 unidades de 

energía contenida en etanol.

Ejemplo: La empresa A se dedica a producir y comercializar Azúcar y Etanol. Durante 12 meses, el operador realiza el cálculo

energético de estos productos, resultando 30.000 MJ de los cuales 20.000 MJ (66%) provienen del contenido energético del azúcar

y 10.000 MJ (34%) del contenido energético del etanol.

La empresa A utilizó un contenido energético para el funcionamiento de la fábrica de 8.000 MJ en 12 meses, de los cuales el 34% 

se utilizó para producir etanol. El cálculo para el presente indicador, en este caso, sería (30.000 x 34%) / (8.000 x 34%) = 3,75; de 

acuerdo con los estándares de Bonsucro, el indicador tendría un incumplimiento



Eficiencia energética de la caña de azúcar
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GUÍA DE AUDITORÍA

3.2.5 El operador maximiza el retorno de energía sobre la energía invertida

El auditor debe:

o Verificar los valores

o Revisar los registros

o Verificar cualquier cambio directo en el uso del suelo

o pruebas de apoyo

o Calculadora Bonsucro 

o Registros, ingresos o facturas utilizados para introducir

los datos.
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