
ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN 

BONSUCRO

Modulo 6: Principio 4 - Gestionar 

activamente la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas

(Criterios 4.1 – 4.2)



Módulos de formación

1. Introducción al Estándar de Producción Bonsucro

2. Principio 1

3. Principio 2: Criterios 2.1 – 2-2

4. Principio 2: Criterios 2.3 – 2.5

5. Principio 3 

6. Principio 4: Criterios 4.1 – 4.2

7. Principio 4: Criterios 4.3 – 4.5 y Principio 5
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PRINCIPIO

Gestionar activamente la 

biodiversidad y los 

servicios de los 

ecosistemas

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Gestionar activamente la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas

4.1. Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC

4.2. Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua

4.4. Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas 

establecidos y aplicados

4.5. Asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos no 

tengan un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas

CRITERIOS

PRINCIPIO 4



Los seis indicadores en 4.1

2) Impactos 
inaceptables de la 

expansión desde 2008 
y 2021

3) Mitigar los impactos y prevenir 
cualquier pérdida adicional de 

ecosistemas naturales y AVC debido 
a la futura expansión de la 

agricultura.

1) Biodiversidad y 
gestión de los AVC en el 

cultivo continuo de 
caña
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1  Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC

4.1.1 

El operador 

se asegurará 

de que se 

mapeen los 

principales 

servicios 

ecosistémicos 

y de 

biodiversidad

Agricultura

Toda la zona 

de suministro

Sí El operador mapea la biodiversidad y los ecosistemas 

naturales en toda la base de suministro. El mapeo se 

actualizará de acuerdo con las políticas de la empresa o las 

mejores prácticas.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.1.1  El operador se asegurará de que se mapeen los principales servicios 

ecosistémicos y de biodiversidad

Este indicador se aplica al ingenio y a toda la zona de suministro.

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador identifique los recursos de biodiversidad en sus operaciones 
o en torno a ellas.

El operador del ingenio debe tener mapa(s) 

Los mapas deben contener al menos la siguiente

información:

• Ubicación del ingenio y de todas las plantaciones de 

caña de azúcar que lo abastecen

• Cobertura natural del suelo en los campos de caña de 

azúcar y sus alrededores

• Zonas de alto riesgo para el AVC

• Indicadores de presencia de especies

• Áreas clave para la biodiversidad Sitios Ramsar

• Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO y Reservas

del Hombre y la Biosfera Paisajes forestales intactos

• Cualquier otro riesgo, amenaza e impacto sobre el medio 

ambiente y la biodiversidad.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.1  El operador se asegurará de que se mapeen los principales servicios 

ecosistémicos y de biodiversidad

El auditor debe:

o Recoge

o Acceder a los mapas

o Mapas: ubicación del ingenio / área cultivada / área fuera

de la unidad / identificar las áreas legalmente protegidas / 

contiene AVC / servicios que los ecosistemas están

proporcionando

Verifica: 

o Calificación

o Definición de biodiversidad / ecosistemas / cartografía

o El mapa cubre al menos todas las áreas incluidas en la 

unidad

o Frecuencia de actualización del mapa. 

o Mapa

o Impactos de la operación
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1.2 

El operador 

desarrolla e 

implementa 

un plan de 

gestión de la 

biodiversidad

Agricultura 

Ingenio

Sí El operador desarrolla e implementa un plan de gestión de la 

biodiversidad. El plan de gestión de la biodiversidad considera las 

amenazas e impacto que tiene la producción de caña en

la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los AVC, e identifica 

las medidas de mitigación y restauración que deben adoptarse. El 

operador definirá un plan con acciones y objetivos alcanzables, 

actividades de seguimiento, 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.

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.1.2 El operador desarrolla e implementa un plan de gestión de la biodiversidad

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador proteja los recursos de biodiversidad en sus 

operaciones o alrededor de ellas.

El ingenio procesa la información de la 

cartografía de la biodiversidad contiene

al menos:

a. Amenazas

b. medidas de mitigación y/o restauración

c. Metas y objetivos

d. Plan de actividades específicas

e. Indicadores para medir

f. Asignación específica de recursos y personas

El operador debe implementar las actividades

descritas en el plan de biodiversidad (BMP). 

Algunas actividades pueden incluir:

a. uso de agroquímicos

b. productos agroquímicos prohibidos

c. ecosistemas críticos

d. conectividad del hábitat

e. restauración de ecosistemas acuáticos y zonas de amortiguación

ribereñas

f. restauración de zonas de cultivo

g. incorporación de árboles/flora autóctonos

h. Cercas vivas, árboles de sombra y sistemas agroforestales

permanentes.

i. Señalización de zonas 

El operador debe: 

– Formar a sus trabajadores y a las partes interesadas

– Mantenga los registros

– Revelar la ineficacia de las medidas
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.2 El operador desarrolla e implementa un plan de gestión de la biodiversidad

El auditor:

o Plan actualizado como máximo hace 36 meses.

o Comprobación cruzada de los recursos

o Impactos positivos y negativos

o Descripción

o Impactos negativos

o Recoger las pruebas de la reunión y las decisiones

El plan debería:

o Identificar los recursos

o Establecimiento de objetivos mensurables.

o Registros de las estrategias de mitigación del impacto

o Se adoptan recomendaciones y objetivos de mitigación.

o Seguimiento de los progresos.

o Se analizan los datos de seguimiento
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1.3 

El operador se 

asegura de que 

ninguna zona 

de ecosistemas 

naturales 

definida a nivel  

internacional o 

nacional como 

protegida 

legalmente se 

haya convertido 

a la agricultura 

a partir del 1 de 

enero de 2008.

Agricultura 0% El operador realiza un análisis histórico de cambio en el uso 

de tierras respecto de la unidad de certificación, a fin de 

determinar si la tierra en que comenzó a cultivarse la caña 

de azúcar el 1 de enero de 2008, o con posterioridad, ha 

dañado los ecosistemas naturales que tienen protección 

legal internacional o nacional.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1.4 

El operador 

garantiza que 

ninguna otra 

área de 

ecosistemas 

naturales se 

haya 

convertido en 

agricultura a  

partir del 1 de 

enero de 

2021..

Agricultura 0% El operador realiza un análisis histórico del cambio de uso de la 

tierra de la unidad de certificación para determinar si la tierra 

clasificada como ecosistemas naturales no se ha convertido para 

la agricultura el 1 de enero de 2021 o después.

Los niveles mínimos de conversión son permisibles si son 

insignificantes en el contexto de un sitio determinado (debido a 

que se trate de un área pequeña) y si no afectan 

significativamente a los valores de conversación de los 

ecosistemas naturales o a los servicios y valores que 

proporcionan.

Antes de cualquier expansión hacia nuevos terrenos rurales o 

nuevos proyectos de cultivo, el operador realiza la «Evaluación de 

riesgos para expansión de Bonsucro» de las zonas planeadas e 

implementa los procedimientos de la evaluación de riesgos.

Para obtener más información, consulte la Guía

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.1.3 El operador se asegura de que ninguna zona de ecosistemas naturales definida a nivel  internacional o 

nacional como protegida legalmente se haya convertido a la agricultura a partir del 1 de enero de 2008.

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

Este indicador tiene por objeto garantizar la protección de los ecosistemas más críticos / todos los 

ecosistemas naturales tengan la ausencia de conversión de las cadenas de suministro certificadas

4.1.4 El operador garantiza que ninguna otra área de ecosistemas naturales se haya convertido en agricultura a  partir del 1 de 
enero de 2021..

Requerimiento del indicador Zona no aceptable para conversión

4.1.3 Expansión de la agricultura entre el

1o de enero de 2008 y el 1o de enerode 

2021, que no dañó ecosistemas naturales

definidos internacional

o nacionalmente como protegidos

legalmente

Áreas protegidas de la UICN, otras áreas protegidas a nivel

nacional y otras áreas importantes para la conservación

enumeradas en la guía de indicadores

4.1.4 Expansión de la agricultura desdeel

1o de enero de 2021 en adelante, queno ha

convertido ningún ecosistema natural

Además de lo anterior, todos los demás ecosistemas 

naturales



El análisis del cambio de uso del suelo (LUCA)

SUGARCANE

SUGARCANE

LUCA 2008 /2022

SECONDARY FOREST

SUGARCANE

2007

2021
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.3 El operador se asegura de que ninguna zona de ecosistemas naturales definida a nivel  
internacional o nacional como protegida legalmente se haya convertido a la agricultura a partir del 1 
de enero de 2008.

o Uso histórico del suelo / 1 de enero de 2008 / 1 de 

enero de 2021 

o ¿Los ecosistemas naturales protegidos han sido 

dañados por la siembra de caña de azúcar?

o Estado del uso de la tierra en:

o Antes del 1 de enero de 2008 

o Entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero 

de 2021 

o Entre el 1 de enero de 2021 y hoy (4.1.1)

o Imágenes utilizadas para la interpretación 

o Recopilar evidencia para habilidades adecuadas

o Registros de compra adicionales



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

18

INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1.5 

El operador 

se asegura de 

que la 

expansión de 

la caña sea de 

áreas que no 

son AVC 

después de la 

certificación.

Agricultura

Ingenio

Sí Nótese que en el futuro se podrá publicar un procedimiento de 
reparación e indemnización o un documento equivalente que se 
aplique a este indicador.

A partir de la fecha de la certificación inicial o de la fecha de 
publicación de la presente norma (la última que aplique), el operador 
no se extenderá a los ecosistemas naturales ni a las zonas que 
contengan AVC en la unidad de certificación y llevará a cabo todas las 
acciones posibles para evitar la conversión de los AVC en toda la zona 
de suministro.

Antes de cualquier expansión hacia nuevos terrenos rurales o nuevos 
proyectos de caña de azúcar, el operador realiza la «Evaluación de 
riesgos de altos valores de conservación (AVC) para expansión de 
Bonsucro» de las zonas planeadas e implementa los procedimientos 
de la evaluación de riesgos de AVC.

Para obtener más información, consulte la Guía

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.1.5 El operador se asegura de que la expansión de la caña sea de áreas que no son 

AVC después de la certificación.

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que las áreas de AVC están protegidas y mantenidas.

El operador debe:

• Realizar la “Evaluación de riesgos de Bonsucro para la expansion” 

• No desarrollar áreas identificadas como ecosistemas naturales o AVCs  

Debe incorporar el punto 4.1.1 e incluirlo:

• No expansión de la agricultura en los ecosistemas naturales (bosques/pastizales naturales/humedales, 

etc.),

• No hay expansión en pendientes pronunciadas, ni en la vegetación ribereña,

• No se permite la caza/recolección de especies RTE,

• Mitigación de los impactos relacionados con la agricultura en las tierras comunales.

Si la evaluación del riesgo de AVC revela un alto riesgo, debe realizarse una evaluación completa del AVC 

por parte de un evaluador autorizado de la Red de Recursos de AVC.



AVC´s y Ecosistemas Naturales

Fuente: Red de Recursos de AVC



AVC´s y Ecosistemas Naturales superpuestos



Evaluación de riesgos de Bonsucro para la 
expansión



Prevenir la conversión de ecosistemas naturales y 
AVCs fuera de la unidad de certificación para la 
expansión agrícola:
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.5  El operador se asegura de que la expansión de la caña sea de áreas que no son 

AVC después de la certificación.

o Evaluación del riesgo de expansión

o Plan de gestión y mitigación de riesgos

o Pruebas de la aplicación del AVC 

o No hay novedades

o Pruebas de una evaluación del AVC 

o Comprobar si hay riesgo fuera de la unidad

o Zonas fuera de los cultivadores no certificados
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.1.6 

El operador 

realiza un 

EIAS cuando 

hay un cambio 

significativo 

en las 

operaciones o 

la expansión 

del terreno

Agricultura

Ingenio

100%

Aplicable a los cambios importantes en la fuerza laboral (por 

ejemplo, mecanización) o expansión del campo (> 5% del 

total del área de suministro o 5% promedio continuo, 1000 

ha, lo que sea más pequeño) o el establecimiento de nuevas 

operaciones de caña de azúcar; los cambios están cubiertos 

por la evaluación de impacto medioambiental y social 

(EIAS).

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.1 Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.1.6  El operador realiza un EIAS cuando hay un cambio significativo en las 

operaciones o la expansión del terreno

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador identifique y gestione el impacto ambiental y social 

negativo de grandes proyectos.

• Estudio ESIA (evaluación del impacto ambiental y 

social)

• Llevar a cabo una ESIA para identificar los impactos

sociales y ambientales

• El operador debe:

• Identificar e involucrar a las partes

interesadas potencialmente afectadas

• Identificar los recursos naturales 

• Describa el proceso de consulta seguido

• Identificar los impactos positivos y negativos

• Mantener los registros

• Proponer acciones

• Establecer objetivos medibles

• Debe incluir: consulta a las partes 

interesadas / impactos potenciales / 

registros de talleres, grupos de discusión 

/ registros de acuerdos 

• Identificar las estrategias de mitigación 

del impacto / mantener los registros 

• Debe realizarse una EISA retrospectiva 

para los proyectos de ampliación que 

hayan tenido lugar en los 12 meses 

anteriores a la certificación inicial.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.6 El operador realiza un EIAS cuando hay un cambio significativo en las 

operaciones o la expansión del terreno

1. El estudio ESIA se realizó antes de 

comenzar con la planificación de nuevos

desarrollos

2. Comprobar el registro de talleres, grupos de 

discusión y/o intervenciones participativas

con las comunidades.

3. Comprobar los registros de acuerdos sobre

posibles alternativas o medidas de 

mitigación adecuadas con las partes

interesadas.

4. Comprobar los registros de la aplicación de 

las estrategias de mitigación del impacto

identificadas, así como las pruebas de 

seguimiento, evaluación y adaptación de 

estas estrategias.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.1.1  El operador se asegurará de que se mapeen los principales servicios 

ecosistémicos y de biodiversidad

Para auditar los indicadores del punto 4.1, hay que tener claro que -aunque

puedan estar relacionados- el cumplimiento debe dirigirse a cada indicador en

particular, aunque los recursos para respaldar las pruebas de cada requisito sean los 

mismos.  Los seis indicadores y su aplicación están estrechamente relacionados

entre sí y son hasta cierto punto complementarios, también pueden estar

relacionados con 1.2.3 y 1.2.4 (fuera de la unidad de certificación), pero si se plantea

una no conformidad, tiene que dirigirse al indicador que mejor se aplique. Cuando

se relaciona con áreas fuera de la unidad de certificación, es el operador el que debe

presentar las pruebas y los planes de acción adecuados.



Actively manage biodiversity and ecosystem 

services

4.1. Proteger y rehabilitar la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas, así como mantener y mejorar los AVC

4.2. Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua

4.4. Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas 

establecidos y aplicados

4.5. Asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos no 

tengan un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas

CRITERIA

PRINCIPIO 4
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.2.1 

Mapeo de 

suelos y/o 

unidades de 

manejo de 

suelos de la 

granja y 

desarrollo de 

un plan de 

manejo del 

suelo

Agricultura Sí

El operador trazará un mapa de los límites de las fincas y 

sus unidades de gestión del suelo, que podrán incluir tipos 

de suelo y otras características pertinentes para la gestión 

de la salud del suelo. El mapeo se realizará de acuerdo con 

las mejores prácticas reconocidas por la industria local, 

idealmente respaldadas por publicaciones científicas.

Para obtener más información, consulte la Guía

4.2 Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.2.1  Mapeo de suelos y/o unidades de manejo de suelos de la granja y desarrollo 

de un plan de manejo del suelo

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador identifica los diferentes suelos y su distribución en toda 

la granja, para servir como base para identificar e implementar planes de gestión de la biodiversidad apropiados..

o Unidad de gestión del suelo (SMU) 

o Definir un conjunto localmente apropiado de SMU's

• Material de los padres

• Sistema de suelo

• Secuencia topográfica

• Color

• Textura

• Agua disponible

• Aspecto

o El mapa del suelo debe contener:

o Unidades de gestión, incluidos los límites y la superficie cartografiados.

o Tipos de suelo y/o materiales parentales dominantes

o Limitaciones legales locales de los suelos a la producción agrícola.

o Cada smu: arcilla / profundidad del suelo / parámetros hídricos / limitaciones del suelo y condiciones

limitantes del cultivo
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.2.1 Mapeo de suelos y/o unidades de manejo de suelos de la granja y 

desarrollo de un plan de manejo del suelo

Verifícalo:

o Mapa del suelo y/o plan de gestión del 

suelo 

o Aplicación de la degradación y la 

erosión del suelo

El auditor debe comprobar que 

el plan de cartografía del suelo

contiene lo siguiente : 
o Unidades de suelo

o Forma del suelo

o Profundidad de enraizamiento efectiva

o Humedad total disponible (TAM)

o Demanda mensual de riego

o Densidad del suelo

o Textura

o Perfiles de riesgo de sodicidad y 

salinidad

o Necesidades de nitrógeno de los 

cultivos

o Riesgo de pérdida por volatilización de 

la urea

o Riesgo de compactación del suelo

o Requisitos de drenaje

o Idoneidad para el drenaje de topos
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.2.2 

El operador 

desarrolla e 

implementa 

un Plan de 

Manejo del 

Suelo

Agricultura Sí El operador desarrolla e implementa un Plan de gestión de suelos (PGS) que 

articula las mejores prácticas de gestión necesarias para que el operador 

garantice la prevención de la degradación y erosión de los suelos de la 

granja y que permita el uso óptimo de los recursos y la mejora continua de 

las condiciones del suelo.

El operador desarrolla, documenta e implementa un Plan de Manejo del 

Suelo con acciones y objetivos alcanzables, responsabilidades acordadas, 

plazos y recursos asignados que identifican y abordan las amenazas y los 

impactos de:

A. Compactación, erosión y perturbación del suelo

B. Falta de cobertura continua del suelo

C. Baja materia orgánica

D. Alcalinización o acidificación de suelos

Se determinan las prácticas destinadas a prevenir, mitigar, remediar y reducir 

la degradación del suelo para cada unidad de gestión. Se identifican e 

implementan prácticas para mejorar continuamente las condiciones del 

suelo. 

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.2 Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo
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4.2.2 El operador desarrolla e implementa un Plan de Manejo del Suelo

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador promueva el uso de prácticas destinadas a mantener la salud del 

suelo o mejorar su deterioro, con un seguimiento periódico de los parámetros clave para permitir la detección de cambios en 

la salud del suelo.

Plan de gestión del suelo:

• Identificación, prevención, reparación y control 

• Reducir el suelo descubierto y expuesto

• Prácticas que minimizan la alteración de la capa superior del suelo

• Contornos y vías de agua bien diseñados

• Directrices sólidas de nutrición de los cultivos y gestión de la 

fertilidad del suelo

• Promover la conservación de la materia orgánica del suelo

Acidez del suelo (si procede)

• Estado de acidez no óptimo

• Acciones correctivas

• Nuevo análisis de los subsuelos

Salinidad/sodicidad (si procede)

• estado de salinidad/sodicidad no óptimo

• Registros de las prácticas adoptadas.

• análisis del agua de riego

Erosión/compactación del suelo:

• normas pertinentes

• plantación en contorno, terrazas o franjas de 

plantación

• labranza mínima o de conservación

• mantas de mantillo/residuos

• cultivos de cobertura o abonos verdes

• materia orgánica

• rompevientos

• franjas de protección

• control del drenaje y del flujo de agua

• Evitar el uso de maquinaria en suelos húmedos

• maquinaria de gran alcance

• peso de la máquina

• rutas de vehículos
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.2.2 El operador desarrolla e implementa un Plan de Manejo del Suelo

o Mejores prácticas de gestión (BMP)

o Objetivos del control periódico

o Prácticas de gestión

o Cumple los requisitos mínimos para medir las 

características físicas y químicas. 

o Pruebas de las prácticas

o Ejecución satisfactoria del plan 

o El intercambio de información

o Se mantienen registros de las prácticas aplicadas.

o Registros de acciones correctivas

o Procedimientos de las prácticas aplicadas.

o Verificar la ejecución de las actividades sobre el

terreno



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

36

INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.2.3 El 

operador 

realiza 

análisis 

regulares del 

suelo o de las 

hojas

Agricultura Sí El operador llevará a cabo análisis periódicos del suelo o de 

las hojas para informar de los objetivos y el seguimiento 

incluidos en el plan de manejo del suelo, así como de las 

recomendaciones sobre fertilizantes.

El procedimiento de muestreo y los procedimientos 

analíticos para la determinación de la recomendación se 

realizarán de acuerdo con las mejores prácticas reconocidas 

por la industria local, idealmente respaldadas por 

publicaciones científicas. 

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.2 Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

37

4.2.3 El operador realiza análisis regulares del suelo o de las hojas

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador implemente un programa de monitoreo del suelo para 

planificar la nutrición óptima de los cultivos y detectar cambios en la salud del suelo.

o Deben conservarse los registros de todas las muestras de suelo y hojas. 

Acidez del suelo

o Salinidad/sodicidad

o Es necesario realizar análisis periódicos del agua de riego para controlar

o Salinidad/sodicidad aportada por las prácticas de riego.

o Nutrición de los cultivos

o Muestreo del suelo

• Superior 0- 20 cm 

• Muestreo dividido de campos de más de 10ha. 

• Cada 5 años. 

• Suelos más arenosos (<20% de arcilla) 

o Macronutrientes, carbono orgánico, ph y acidez del suelo y textura.



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

38

GUÍA DE AUDITORÍA

4.2.3 El operador realiza análisis regulares del suelo o de las hojas

El auditor debe verificar:

o Registros de muestras de suelo y hojas. 

o Metodología/protocolo de muestreo

o Directrices regionales

o Frecuencia de (re)muestreo.

o Equipo de análisis de suelos

o Procedimientos analíticos
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.2.4 El 

operador 

aplica el 

fertilizante de 

acuerdo a la 

recomendació

n del análisis 

del suelo

Agricultura <1,05 para 

cada 

nutriente 

(proporción 

aplicada a 

la 

recomenda

da)

El operador aplicará NPK total (nitrógeno, fósforo y potasio), 

orgánico e inorgánico, según lo recomendado por el análisis 

del suelo o de las hojas. La recomendación se realizará de 

acuerdo con las mejores prácticas reconocidas por la 

industria local, idealmente respaldadas por publicaciones 

científicas.

El operador también dispondrá de un plan para reducir el 

uso de fertilizantes a lo largo del tiempo. 

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.2 Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo
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4.2.4 El operador aplica el fertilizante de acuerdo a la recomendación del análisis 

del suelo

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador promueva el uso óptimo de fertilizantes para mejorar la 

eficiencia en el uso de nutrientes en el cultivo y minimiza la degradación ambiental.

o Las necesidades de nutrientes de los cultivos se utilizan para elaborar un programa de 

nutrición de los mismos

o Análisis de las hojas o del suelo

o Cantidad de nitrógeno, potasio y fósforo:

o Presente en el suelo

o Co-aplicado

o Derivado del abono anterior 

o Derivado de los residuos de la cosecha

o Proporcionado por otros cultivos

o El abono debe ser del tipo adecuado.

o Medidas de la acidez del suelo
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.2.4 El operador aplica el fertilizante de acuerdo a la recomendación del 

análisis del suelo

o Plan de fertilización

o Análisis de suelos y hojas 

o Comprobación de los diferentes tipos de suelo

o Pruebas de aplicación

o Registros de abono

o Abono aplicado

o Procedimiento de muestreo y análisis

o Cotejar la información con el plan de gestión del 

suelo. 
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.2.5 El 

operador evita 

que las copas 

y hojas de 

caña de 

azúcar se 

quemen 

después de la 

cosecha

Agricultura Sí Esto se aplica únicamente a las plantaciones que han sido 

quemadas antes de la zafra (o sea, no a la zafra de caña 

verde) No se quema el mantillo ni los residuos agrícolas 

después de la zafra excepto cuando se requiera en caso de 

cultivar la plantación para hacer resiembra. Si se quema la 

caña de azúcar antes de la zafra, será solo con quemas 

frías (también denominadas “quemas en frío’). Los rastrojos 

se deben conservar y esparcir en forma pareja.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.2 Establecimiento de un plan de manejo del suelo para evitar la 

erosión y mantener y mejorar la salud del suelo
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4.2.5 El operador evita que las copas y hojas de caña de azúcar se quemen después 

de la cosecha

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador promueva la retención de biomasa y residuos de 

cosecha y mejora la cobertura del suelo.

o Cuando se requiera o sea necesaria la quema de cañas, se aconseja la 

quema en frío.

o Deben documentarse razones claras para la exigencia de quemar la caña de 

azúcar antes de la cosecha.

o Después de la cosecha de la caña quemada, las copas y la biomasa residual 

deben conservarse, ya sea esparciendo por los campos o rastrillando y 

hilando entre las hileras
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.2.5 El operador evita que las copas y hojas de caña de azúcar se quemen 

después de la cosecha

El auditor podría solicitar:

1. Procedimiento de cosecha y manipulación de los 

residuos de la cosecha.

2. Pruebas de campo de la gestión de los residuos de la 

cosecha (fotos, vídeos e inspección ocular).

3. Pruebas de la formación de los trabajadores

4. Registros de la cosecha

5. Evidencia de actividades de quema en frío, 

Ajustes en las operaciones de recolección y en la gestión del 

material de desecho.
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