
ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN 

BONSUCRO

Modulo 7: Principio 4 - Gestionar activamente la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

(Criterios 4.3 – 4.5)

Principio 5 - Mejorar continuamente otras áreas 
clave del negocio



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



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

6

INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.1 El 

operador 

identifica los 

principales 

recursos 

hídricos y 

áreas de 

captación

Ingenio

Agricultura

Toda la zona 

de suministro

Sí El operador deberá, en la mayor medida posible:

• Identificar los principales recursos hídricos (incluidas las 

zonas de captación, cuencas, subcuencas o 

microcuencas) y definir su nivel de disponibilidad (estrés 

hídrico).

• Identificar a otros usuarios del agua utilizando zonas de 

captación ya identificadas.

• Identificar iniciativas hídricas locales y enumerar las 

organizaciones involucradas en la gestión hídrica.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

IMPLEMENTATION GUIDANCE
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4.3.1 El operador identifica los principales recursos hídricos y áreas de 

captación

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador identifique todos los recursos hídricos en toda el área de suministro

para servir de basepara identificar e implementar un plan de abastecimiento de agua adecuado.

o Identifique en un mapa los principales 

recursos hídricos que se encuentran en toda 

el área de suministro de caña. 

o El mapa debe identificar las comunidades 

circundantes 
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.1 El operador identifica los principales recursos hídricos y áreas de 

captación

El auditor debe solicitar:

• Mapa que identifica los principales recursos hídricos

de la zona

• Identificación de los niveles de estrés hídrico

• Lista de las principales acciones o iniciativas para el

cuidado del agua en la zona.

El auditor comprueba que el mapa cubre toda la zona 

de suministro de caña.

El auditor señala la fuente de la información incluida en

los mapas
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.2 El 

operador 

desarrolla e 

implementa 

un plan de 

gestión del 

agua

Ingenio

Agricultura

Sí El operador desarrolla e implementa un plan de gestión del 

agua con acciones y objetivos alcanzables, 

responsabilidades acordadas, plazos y recursos asignados. 

El plan de gestión del agua refleja la mejora continua y los 

principios de aprendizaje organizacional.

El plan se revisa al menos cada 3 años o antes según los 

procedimientos de la compañía.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.2 El operador desarrolla e implementa un plan de gestión del agua

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador gestione de forma sostenible todos los recursos hídricos 

en toda la unidad de certificación.

Plan de Gestión del Agua (PGA) :

– acciones realizables

– responsabilidades acordadas

– plazos y recursos asignados

– asociación y colaboraciones

CUENCA. Zona geográfica en la que el agua se captura, fluye y, finalmente, 

se descarga en uno o más puntos. El concepto incluye tanto la captación de 

aguas superficiales como la de subterráneas. Una cuenca hidrográfica 

superficial se define por el área de tierra de la que todas las precipitaciones 

reciben flujos a través de una secuencia de arroyos y ríos hacia una única 

desembocadura, como afluente de un río más grande o hacia el mar. Una 

cuenca de agua subterránea se define por la estructura geológica de un 

acuífero y las rutas de flujo de agua subterránea. Se repone con agua que 

se infiltra desde la superficie. Tiene espesor vertical (desde unos pocos 

metros a cientos de metros) y superficie. Dependiendo de las condiciones 

locales, las cuencas de captación de aguas superficiales y subterráneas 

pueden estar físicamente separadas o interconectadas. “Cuenca de origen” 

hace referencia a una zona de captación, distinta de la captación en el sitio, 

en la que se fabrica o abastece un producto o servicio. Puede estar en 

cualquier lugar de una cuenca adyacente al otro lado del mundo. Los 

términos alternativos son vertiente, cuenca y cuenca del río”.



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.2 El operador desarrolla e implementa un plan de gestión del agua

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador gestione de forma sostenible todos los recursos hídricos 

en toda la unidad de certificación.

o El operador debe planificar cómo tomar medidas para hacer frente a los riesgos relacionados con el agua

o tener en cuenta:

• la identificación del peligro

• la evaluación de los riesgos

• la clasificación de los riesgos y los impactos

• los planes y medidas aplicados

o se debe establecer una estructura y disposiciones de gestión

o El objetivo debe ser SMART - Específico, Medible, Alcanzable, Realista y Basado en el Tiempo.

o prever una acción inmediata en caso de urgencia

o Los empleados deben conocer el Plan 

o persona responsable de la aplicación y el cumplimiento del plan
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.2 El operador desarrolla e implementa un plan de gestión del agua

o Verificar que el plan se actualizó hace al menos

36 meses. 

El auditor debe solicitar:

o Plan de gestión del agua (PGA) 

o Verifica las actividades de cobertura realizadas

o Cruza el plan con la cartografía de los recursos

hídricos

o Pruebas de la aplicación del PGA
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.3 El 

operador 

promueve el 

uso sostenible 

del agua  

mediante la 

participación 

en acciones 

colaborativas

Ingenio

Agricultura

Sí Especialmente cuando se produce el estrés hídrico, el 

operador documenta su compromiso en las acciones 

colaborativas y colectivas para promover el uso sostenible 

del agua y su participación con otros usuarios de agua, el 

gobierno y la sociedad civil en la captación o la planificación 

y gestión de agua de acuífero, incluido cómo asignar el agua 

equitativamente y sin conflictos.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.3 El operador promueve el uso sostenible del agua  mediante la participación en 

acciones colaborativas

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador colabore con todos los usuarios del agua para acelerar 

la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El operador debe:

o Demostrar una participación activa en las iniciativas y procesos de la comunidad local

o Llevar un registro de la medición del estrés hídrico y tomar medidas de colaboración para reducirlo.

o Planificar y aplicar planes o programas internos de uso sostenible del agua

o Registrar cualquier prueba de la aplicación
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.3 El operador promueve el uso sostenible del agua  mediante la 

participación en acciones colaborativas

El auditor debe solicitar: 

1. Pruebas de la aplicación de planes o 

programas internos

2. Registro de participación activa en las 

iniciativas y procesos de la comunidad local
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.4 El 

operador 

maximiza la 

eficiencia del 

agua por 

masa de 

producto

Ingenio <20 para 

azúcar 

solamente 

o <30 para 

etanol

Kg de agua 

/ kg de 

masa del 

producto

Agua consumida en el ingenio = agua usada menos agua 

devuelta al medio ambiente.

Si el ingenio exporta efluentes a las plantaciones para riego, 

lo informa como agua devuelta al medio ambiente.

Para obtener más información, consulte la Guía. 

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.4 El operador maximiza la eficiencia del agua por masa de producto

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador gestione de forma sostenible todos los recursos hídricos en toda 

la unidad de certificación.

El operador debe:

o mantener y conservar los registros de las cantidades de agua captadas para su uso en el

ingenio. 

o El efluente del ingenio debe devolverse a los cultivos para el riego, el operador lo calcula

como agua devuelta al medio ambiente.

o Si los contadores de agua no son fácilmente accesibles en la zona de producción, el auditor 

debe evaluar si la metodología utilizada por el productor para estimar el volumen de agua es 

adecuada y se puede confiar en la cantidad total de agua consumida.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.4 El operador maximiza la eficiencia del agua por masa de producto

El auditor debe: 

1. Compruebe que el ingenio dispone de los 

caudalímetros de agua necesarios.

2. Solicitar los registros de recogida de agua

3. En caso de que la fábrica reutilice el efluente de la 

misma para el riego de cultivos => solicitar los 

registros respectivos

4. verifique la fuente de los datos indicados en la 

calculadora.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.5 El 

operador 

maximiza la 

productividad 

del riego

Agricultura PAa ≥ 

PAo

Garantizar que el agua de regadío se utilice de manera eficiente. 

La productividad del agua (PA) es una medida del grado de eficiencia 

con que se usa el agua de riego para producir caña de azúcar. La 

productividad del agua es igual al rendimiento de caña cosechada 

(t/ha) dividido por el riego neto aplicado durante la temporada de 

cultivo (mm). 

La productividad del agua de riego está fuertemente influenciada por 

la cantidad de lluvia recibida. Esta relación se expresa como 

productividad del agua de comparación, PAo.

El rendimiento real de la caña y el riego neto aplicado durante la 

temporada de cultivo (mm) determinarán el valor de la productividad 

del agua real, PAa.

Para obtener más información, consulte la Guía. 

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.5 El operador maximiza la productividad del riego

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

Este indicador tiene por objeto garantizar que el operador gestione de forma sostenible todos los recursos hídricos 

en toda la unidad de certificación.

El operador debe llevar un registro durante todo el ciclo de cultivo de las precipitaciones diarias sobre sus 

cultivos expresadas en mm y un registro de todos los aportes de agua a los cultivos, incluyendo el agua

extraída, el agua reciclada, las vinazas diluidas y los efluentes diluidos.

Nota: 1 mm = 10 m3/ha

La productividad del agua de comparación (PAo) y la productividad del agua real (PAa) de la explotación

pueden calcularse entonces (en unidades de kg/ha/mm) como:

Donde: 

Rain (Lluvia) = precipitación total durante el ciclo de cultivo en mm

Irr = riego neto aplicado durante la temporada de crecimiento típica en mm

CY = el rendimiento de la caña en la cosecha en t/ha (caña cosechada/superficie

cosechada) Estos dos valores se pueden comparar:

Wpa (PAa) >= Wpo (PAo) es aceptable WPa < WPo no es aceptable

El cálculo se basa en el riego neto (se incluyen las pérdidas por interceptación, 

drenaje y evaporación del suelo, y se excluyen las pérdidas por transporte en el

importe del riego)
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.5 El operador maximiza la productividad del riego

El auditor debe revisar:

1. Registros de precipitaciones expresados en

mm.

2. Registros de los aportes de agua a los 

cultivos

3. Solicitar los registros de recogida de agua

El auditor debe verificar la fuente de los datos

reportados en la calculadora.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.3.6 El 

operador 

minimiza

los efectos 

perjudiciales 

de la 

descarga 

residual

Ingenio >2,5 PPM o

1 kg de DQO / t 

de producto

o

0,25 kg DBO / t

El oxígeno disuelto es un indicador de la cantidad de 

oxígeno disponible en el curso receptor para mantener la 

vida. El muestreo debe llevarse a cabo en el punto de 

descarga.

Para obtener más información, consulte la Guía. 

4.3. Establecimiento de un plan de administración del agua



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.3.6 El operador minimiza los efectos perjudiciales de la descarga residual

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador evite la contaminación de los arroyos de agua.

El operador debe:

Realizar análisis de las aguas residuales de la fábrica

– Asegurarse de que los resultados de oxígeno disuelto en el punto de efluente cumplen

con los parámetros definidos por Bonsucro: >2,5 PPM o 1 kg de producto DQO / T o 

0,25 kg de productos DBO /T.

– Cantidad de DQO o DBO

– Algunos países e industrias basan las especificaciones de los efluentes en el bacalao y 

otros en la DBO. Se puede utilizar tanto la DQO como la DBO.

Aplicar medidas correctoras en caso de que los resultados de las pruebas de oxígeno disuelto no 

sean los mínimos exigidos por Bonsucro. 
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.3.6 El operador minimiza los efectos perjudiciales de la descarga residual

El auditor debe revisar:

o Solicitar los registros de los análisis del 

agua de los efluentes

o La metodología utilizada para el muestreo y 

los análisis de laboratorio. 



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
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.4.1 El 

operador 

identifica y 

monitorea 

plagas y 

enfermedades 

actuales, 

históricas y 

potenciales

Agricultura Sí El operador identifica las plagas actuales, históricas y 

potenciales, incluidas las malezas que afectan las 

plantaciones y, cuando corresponde, define el umbral de 

cuándo es necesario realizar el control de plagas para cada 

una.

El operador realiza el control de la condición de las 

plantaciones, plagas y organismos benéficos.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.4  Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos 

y aplicados



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.4.1 El operador identifica y monitorea plagas y enfermedades actuales, históricas y 

potenciales

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador identifique las amenazas a las áreas productivas.

El operador debe:

crear y aplicar un plan de vigilancia de plagas y enfermedades

El operador debe mantener:

– Registros de plagas históricas, actuales y potenciales

– Registros de la aplicación de las metodologías de seguimiento sobre el terreno

– Registros de campo de la sintomatología de las plantas causada por plagas o 

enfermedades.

– Registros históricos de control de plagas y enfermedades
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.4.1 El operador identifica y monitorea plagas y enfermedades actuales, 

históricas y potenciales

El auditor debe solicitar registros de:

o Plagas históricas, actuales y potenciales

o Aplicación de metodologías de seguimiento

sobre el terreno

o Sintomatología de la planta causada por

plagas o enfermedades. 

o Seguimiento de plagas y enfermedades, así

como de las malas hierbas y los síntomas

presentados en cada cultivo.
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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4.4.2 El 

operador 

implementa 

prácticas de 

manejo de 

malezas, 

plagas y 

enfermedades

Agricultura Sí El plan identificará las estrategias agronómicas, biológicas y 

químicas adecuadas para la especie objetivo y el sistema de 

cultivo, umbrales en los que sea necesario el control de 

malezas y plagas para minimizar el impacto económico y 

minimizar los impactos fuera del lugar de cultivo.

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.

4.4 Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos y 

aplicados



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.4.2 El operador implementa prácticas de manejo de malezas, plagas y enfermedades

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador promueva prácticas de manejo integrado de plagas.

• Minimice el impacto económico y reduzca la acumulación de plagas y enfermedades al mismo 

tiempo que minimiza cualquier impacto fuera del sitio.

• Las estrategias agroecológicas de manejo pueden variar según cada tipo de plaga o enfermedad

• Diferentes malezas tienen diferentes ecologías, distribuciones, impactos potenciales y diferentes 

controles..

• Algunas estrategias útiles pueden incluir:

▪ Eliminación manual

▪ Labranza selectiva

▪ Aplicación selectiva de herbicidas.

▪ Retención de basura y cultivos de cobertura

▪ Agentes de control biológico 

▪ Uso de variedades de caña que cierran el dosel rápidamente y eliminan las malas hierbas

▪ Higiene del campo para evitar la propagación de malas hierbas.



ALCANCE

OBJETIVO

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.4.2 El operador implementa prácticas de manejo de malezas, plagas y enfermedades

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador promueva prácticas de manejo integrado de plagas.

• El uso de herbicidas debe basarse en los umbrales de acción o en enfoques basados en el riesgo

• Planificar cómo actuar ante los riesgos derivados de sus plagas

• Para ello, el operador puede tener en cuenta:

• Identificación de plagas,

• Evaluación de los riesgos

• Calificación de los riesgos e impactos

• Planes y medidas aplicadas

• Estructura y disposiciones de gestión

• Prever una acción inmediata en caso de problema urgente

• Los empleados deben conocer el plan 

• Registros
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.4.2 El operador implementa prácticas de manejo de malezas, plagas y 

enfermedades

El auditor debe comprobar que el plan se 

actualizó por última vez hace como máximo

36 meses y solicitarlo:

• Plan de gestión de malezas, plagas y 

enfermedades

• Demostración de cómo el plan minimiza el

impacto económico

• Plan de vigilancia de malezas, plagas y 

enfermedades

• Observaciones de campo de la aplicación

en el campo de las estrategias de gestión y 

seguimiento de plagas, enfermedades y 

malas hierbas según las actividades

estipuladas en el plan.
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4.4.3 El 

operador 

maximiza la 

eficiencia de 

los 

agroquímicos 

aplicados

Agricultura <5 kg de 

ingrediente 

activo/ha/ año

Minimizar la contaminación del aire, el suelo y el agua, en 

particular los impactos externos.

El operador contabilizará las cantidades de ingredientes 

activos de productos agroquímicos (incluidos plaguicidas, 

herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas y 

maduradores) aplicados. Para ello, utilizará únicamente 

productos registrados para su uso y a precios registrados, y 

los utilizará de conformidad con las instrucciones de la 

etiqueta. 

El operador calculará el promedio de la tasa de aplicación 

sobre la superficie total tratada.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.4 Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos y 

aplicados
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4.4.3 El operador maximiza la eficiencia de los agroquímicos aplicados

• La información mínima a registrar es:

• Fecha de solicitud

• Ingrediente activo

• Cantidad de producto

• Área de aplicación

• Responsable

• Causa de aplicación (plagas de insectos, hongos, bacterias, malezas, nematodos))

• El operador debe llevar registros de las cantidades de ingredientes activos aplicados y no debe 

exceder los 5 kg de ingrediente activo / ha / año.

• Normalmente se mide con el registro de aplicación de agroquímicos por parcela. La plantilla debe 

permitir registrar la cantidad de cada sustancia activa que se utiliza. Al final del período se suma 

la cantidad total de kilogramos o toneladas utilizadas en la superficie total y se realiza el cálculo 

por hectárea.

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador minimice la dependencia de los agroquímicos. 
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.4.3 El operador maximiza la eficiencia de los agroquímicos aplicados

El auditor debe revisar:

o Registros de las aplicaciones de 

agroquímicos en el campo 

o Registros de las cantidades de ingredientes

activos aplicados

o Lista de productos agroquímicos

o Fuente de los datos que aparecen en la 

calculadora
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4.4.4 El 

operador solo 

aplica 

agroquímicos 

legales y 

seguros

Agricultura 0 kg de 

ingrediente 

activo/ha/ 

año

El operador no utilizará ingredientes activos de productos agroquímicos incluidos en:

A. Fórmulas de plaguicidas que cumplen con los criterios de las clases Ia

(extremadamente peligrosos) o Ib (altamente peligrosos) de la clasificación 

recomendada de plaguicidas según sus riesgos de la OMS,

B. Ingredientes activos de los plaguicidas y su formulación que cumplen con los 

criterios de carcinogenicidad de las categorías 1A y 1B del sistema globalmente 

armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS),

C. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los 

criterios de mutagenicidad de las categorías 1A y 1B del sistema globalmente 

armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS),

D. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas que cumplen con los 

criterios de toxicidad reproductiva de las categorías 1A y 1B del sistema 

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 

(GHS),

E. Ingredientes activos de plaguicidas incluidos en los anexos A y B de la 

convención de Estocolmo, y aquellos que cumplen con todos los criterios del 

párrafo 1 del anexo D de la convención,

F. Ingredientes activos de los plaguicidas y sus fórmulas incluidos en el anexo III de 

la convención de Rotterdam,

G. Plaguicidas incluidos en el protocolo de Montreal.

4.4 Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos y 

aplicados
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4.4.4 El 

operador solo 

aplica 

agroquímicos 

legales y 

seguros

Agricultura 0 kg de 

ingrediente 

activo/ha/ 

año

En los casos en que no se disponga de alternativas no prohibidas registradas 

legalmente para su uso, se llevarán a cabo investigaciones que se 

documentarán para determinar esto, teniendo en cuenta que pueden 

utilizarse controles químicos o no químicos alternativos. Si esta investigación 

confirma que no se dispone de alternativas químicas o no químicas no 

prohibidas, se tolerará el uso de un agroquímico prohibido. En estos casos, 

los planes de gestión de riesgos deben actualizarse para controlar los riesgos 

derivados de la aplicación de un producto químico potencialmente peligroso, 

así como un plan para eliminar gradualmente o eliminar el uso de 

agroquímicos prohibidos.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.4 Planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos y 

aplicados
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4.4.4 El operador solo aplica agroquímicos legales y seguros

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

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador proteja a sus trabajadores y al medio ambiente 

contra los agroquímicos más peligrosos.

• El operador no debe aplicar los productos agroquímicos prohibidos que se enumeran a continuación:

• Las formulaciones de plaguicidas que cumplen los criterios de las clases Ia (extremadamente peligrosas) o Ib (altamente

peligrosas) de la Clasificación recomendada de plaguicidas por peligrosidad de la OMS39;

• Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los criterios de carcinogenicidad de las categorías 1A y 

1B del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)40;

• Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los criterios de mutagenicidad de las categorías 1A y 

1B del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)41;

• Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los criterios de toxicidad para la reproducción de las 

categorías 1A y 1B del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)42;

• Ingredientes activos de plaguicidas enumerados por el Convenio de Estocolmo43 en sus anexos A y B, y los que cumplen

todos los criterios del apartado 1 del anexo D del Convenio;

• Ingredientes activos y formulaciones de plaguicidas enumerados por el Convenio de Rotterdam en su anexo III44;

• Plaguicidas incluidos en el Protocolo de Montreal

• Hay que tener en cuenta que cuando la legislación nacional va en contra de uno de los convenios internacionales, del 

protocolo o de las listas de la OMS, al permitir sólo productos agroquímicos prohibidos y, por lo tanto, cuando la 

legislación no permite ninguna alternativa no prohibida, se debe cumplir la legislación nacional.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.4.4 El operador solo aplica agroquímicos legales y seguros

El auditor debe preguntar: 

o Registros de productos agroquímicos

o Agroquímicos prohibidos => pruebas para 

argumentar

o Revisar la investigación

o Verifica que existe un plan para eliminar

gradualmente el agroquímico prohibido. 

o Registre el nombre del o de los 

agroquímicos prohibidos utilizados y la 

razón de su uso.



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
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4.5.1 El operador 

administra de 

forma segura las 

instalaciones de 

almacenamiento 

y elimina de 

forma segura 

productos 

químicos, 

combustibles, 

lubricantes y 

otros materiales 

peligrosos

Ingenio

Agricultura

100%
Los agroquímicos, aceites, lubricantes, baterías, desechos médicos y 

otros productos químicos se almacenan de forma segura, el acceso 

está restringido a los usuarios únicos, el área de almacenamiento está 

ventilada y permite el manejo de derrames (como una pileta de 

contención, etc.)

El operador debe asegurarse de que los agroquímicos y los 

fertilizantes se almacenen de manera segura en las granjas y de 

forma que se impida el acceso no autorizado y proteja el medio 

ambiente en el caso de un derrame.

El operador se asegurará de que estos materiales se gestionen y 

eliminen de forma segura.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.5 Asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos no tengan 

un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
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GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
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4.5.1 El operador administra de forma segura las instalaciones de almacenamiento y elimina 

de forma segura productos químicos, combustibles, lubricantes y otros materiales peligrosos

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 a los trabajadores y al medioambiente 

contra los derrames de materiales peligrosos.

El operador debe:

• Garantizar unas condiciones de almacenamiento y manipulación seguras

• Características de los lugares de almacenamiento

• Disponer de un lecho biológico adecuado para la eliminación final de los productos agroquímicos

derramados para evitar daños graves a los acuíferos y a las aguas subterráneas. El operador

debe limitar el acceso al personal autorizado con la formación adecuada.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.5.1 El operador administra de forma segura las instalaciones de almacenamiento y elimina 
de forma segura productos químicos, combustibles, lubricantes y otros materiales 
peligrosos

El auditor debe demostrar:

o Personal designado para acceder a las instalaciones de 

almacenamiento de productos agroquímicos

o Registros de formación

o El personal designado está adecuadamente

o Véase también el punto 4.5.2.

El auditor debe realizar inspecciones visuales de: 

o Zonas cerradas y bloqueadas

o Suelos, paredes y estanterías

o Insumos químicos

o Los agroquímicos deben estar separados

o Posibles derrames

o El almacenamiento debe estar ventilado

o Señalización adecuada

o El material peligroso se almacena de forma segura, 
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4.5.2 El 

operador 

capacita a los 

trabajadores 

en el manejo y 

uso correcto 

de productos

químicos 

agrícolas, 

combustible y 

materiales 

peligrosos.

Ingenio

Agricultura

Sí
Todos los trabajadores que manejan o están en contacto con agroquímicos, 

combustibles, materiales peligrosos reciben capacitación y, al menos un trabajador de 

cada grupo de plantación recibe capacitación en primeros auxilios.

La capacitación es impartida por un profesional competente en manejo seguro de estas 

sustancias.

a) La capacitación será específica y relevante a las tareas desempeñadas.

b) Una explicación de los nombres, formulaciones, toxicidad, riesgos para la salud y 

otra información relevante de Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas (MSDS, 

por sus siglas en inglés) relacionada con productos químicos agrícolas, 

combustible, materiales peligrosos, todas las sustancias que se utilizarán.

c) Técnicas para la correcta manipulación de estas sustancias.

d) Uso correcto del EPP.

e) Medidas preventivas para reducir los posibles daños a la salud y al medio ambiente 

causados por las sustancias.

f) Procedimientos de emergencia, primeros auxilios y atención médica en casos de 

intoxicación o contacto indebido con estas sustancias. 

g) Se mantienen registros de capacitación, cuando corresponda, en forma individual. 

Los registros de todos los usos de agroquímicos, combustibles, materiales 

peligrosos e informes son precisos, completos, accesibles y están actualizados.

h) Todos los registros se mantendrán como mínimo por dos años.

Para obtener más información, consulte la Guía.

4.5 Asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos no tengan 

un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
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4.5.2 El operador capacita a los trabajadores en el manejo y uso correcto de productos

químicos agrícolas, combustible y materiales peligrosos.

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 a los trabajadores y al medioambiente 

contra los derrames de materiales peligrosos.

El operador debe:

• Proporciona una formación adecuada para el manejo y la manipulación de productos

agroquímicos y materiales peligrosos

• Temas de formación

• Proporcionar el equipo de protección personal (EPP) adecuado

• Tener registros fotográficos y documentales

• Mantener registros de todo el uso de productos químicos agrícolas, combustible, materiales

peligrosos e informes. Los registros son precisos, completos, actualizados y accesibles.

• El operador debe conservar los registros durante un mínimo de dos años.
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GUÍA DE AUDITORÍA

4.5.2  El operador capacita a los trabajadores en el manejo y uso correcto de productos

químicos agrícolas, combustible y materiales peligrosos.

El auditor debe comprobar los registros

de formación sobre el uso seguro de los 

productos agroquímicos y sobre el uso

adecuado del equipo de protección

personal (EPP).



PRINCIPIO

Mejorar continuamente 

otras áreas clave del 

negocio

INTRODUCCIÓN

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5



Mejorar continuamente otras áreas clave 

del negocio

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el 

reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico.

5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas 

las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades 

generales

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

CRITERIOS

PRINCIPIO 5
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5.1 Promover la sostenibilidad económica y social

5.1.1 El 

operador 

garantiza que 

se maximice 

el valor por 

tonelada de 

caña

Ingenio

Agricultura

Ingenio

>14; US$/t 

de caña

Agricultura 

>10; US$/t 

de caña

El valor agregado por la operación es el valor de venta menos el 

precio de los productos, materias primas (incluida la energía eléctrica) 

y los servicios adquiridos.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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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 promueva la sostenibilidad económica de sus 

operaciones.

o Valor añadido no es lo mismo que beneficio.

o El operador debe estimar el valor agregado de sus operaciones

o En el caso de los productores, el valor agregado se calcula de la siguiente manera:

(ventas de caña - el costo de los insumos)

Toneladas producidas.

o El cálculo debe excluir todos los subsidios, salarios, impuestos y reparto de beneficios.

5.1.1 El operador garantiza que se maximice el valor por tonelada de caña
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GUÍA DE AUDITORÍA

5.1.1 El operador garantiza que se maximice el valor por tonelada de caña

o El cálculo debe excluir todas las subvenciones, salarios, impuestos y reparto de 

beneficios.

o El cálculo debe incluir:

(Venta de azúcar, etanol, melaza, bagazo, energía) - (costes de bienes, materias primas, servicios

adquiridos)

Toneladas producidas

o El valor debe ser superior a 14 $/tonelada

o El cálculo debe incluir:

Ventas de caña menos - coste de los insumos

Toneladas producidas. 

o El valor debe ser superior a 10 $/tonelada.

o El auditor debe verificar la fuente de los datos reportados en la calculadora



Mejorar continuamente otras áreas clave 

del negocio

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el 

reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico.

5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas 

las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades 

generales

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

CRITERIOS

PRINCIPIO 5
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5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el reciclado de los flujos de 

residuos cuando sea práctico.

5.2.1 El 

operador 

cumple con la 

legislación 

sobre 

emisiones 

atmosféricas 

de fuentes 

puntuales

Ingenio Sí El operador medirá y notificará las emisiones de fuentes puntuales y 

demostrará que cumple la legislación aplicable en términos de PM10, 

PM2.5, SO2 y NOx.

Para obtener más información, consulte la Guía.
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5.2.1 El operador cumple con la legislación sobre emisiones atmosféricas de 

fuentes puntuales

Este indicador se aplica al ingenio.

Este indicador tiene como objetivo garantizar que el operador promueva el aire limpio en sus operaciones y 

alrededor de ellas. 

1. Las PM10, NOx y SOx deben ser monitoreadas a través de muestreos pasivos colocados en áreas

residenciales y de alto tráfico. Las definiciones de los acrónimos se encuentran en la sección de 

Definiciones de este documento.

2. Cuando no se cumplan estos parámetros, el operador deberá demostrar un plan de acción para 

mejorar la calidad del aire (que puede incluir esfuerzos de colaboración con el gobierno y otras

empresas, si procede).

a) El plan de acción debe incluir la gestión de las emisiones asociadas

b) Debe implicar la gestión mediante soluciones tecnológicas y comunitarias. Tecnología

c) Soluciones comunitarias

o El seguimiento puede ser realizado por los propios operadores o a través de recursos de datos

disponibles públicamente como las autoridades nacionales o locales..

Acrónimos: PM: partículas, SO2: Dióxido de azufre, NO2: Dióxido de nitrógeno
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GUÍA DE AUDITORÍA

5.2.1 El operador cumple con la legislación sobre emisiones atmosféricas de fuentes 

puntuales

Los auditores deben tener acceso a:

o requisito legal sobre las emisiones de fuentes 

puntuales en términos de:

• PM10

• PM2.5

• SO2

• NOx

o documento y/o mapa

o Pruebas de que las emisiones de fuentes 

puntuales
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5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el reciclado de los flujos de 

residuos cuando sea práctico.

5.2.2 El 

operador 

recicla o 

elimina de 

forma segura 

los residuos 

que no son de 

producción

Ingenio

Agricultura

Mínimo

50%

El operador tiene un plan e implementos programa de 

reciclado/reutilización/eliminación o almacenamiento seguro y 

responsable (si no se dispone de otras opciones) para al menos la 

mitad de las siguientes categorías:

1. fibra,

2. metal,

3. plástico,

4. caucho,

5. madera,

6. vidrio,

7. elementos electrónicos. 

Para obtener más información, consulte la Guía.

.
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5.2 El operador recicla o elimina de forma segura los residuos que no son de 

producción

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 promueva la eliminación segura de los 

residuos y la economía circular.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (2020):

o Eliminación de residuos de forma responsable

o Desarrollar un programa documentado para reciclar al menos el 50% de las siguientes

categorías:

o Las actividades clave que pueden ayudar a la aplicación del plan son:

• Evaluar las necesidades. 

• Minimizar el impacto. 

• Pedidos a granel. 

• Productos de reparación. 

• Vender artículos no deseados. 

• Reutilizar las materias primas

• Educación y concienciación.

El operador debe: identificar las acciones y aplicar las prácticas.
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GUÍA DE AUDITORÍA

5.2.2 El operador recicla o elimina de forma segura los residuos que no son de producción

Operador: 

• Programa documentado

• Registros de las prácticas implementadas de 

reciclaje-reutilización y 

eliminación/almacenamiento

• Acceso al registro que confirma el reciclaje o 

la eliminación segura de los residuos

El auditor debe:

• Verificar los contratos



Mejorar continuamente otras áreas clave 

del negocio

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el 

reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico.

5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en 

todas las áreas de su trabajo y desarrollar sus 

habilidades generales

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

CRITERIOS

PRINCIPIO 5
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INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas las áreas de su 

trabajo y desarrollar sus habilidades generales

5.3.1 El 

operador 

proporciona 

formación 

profesional a 

los 

trabajadores

Ingenio

Agricultura

Promedio 

de 16 horas 

al año (o el 

equivalente 

a tiempo 

completo de 

16 horas al 

año).

El operador proporciona un promedio de 16 horas de capacitación 

para la capacitación profesional y/o ocupacional a todos los 

trabajadores (excluyendo la capacitación en salud y seguridad). Las 

jornadas de formación se dividen entre trabajadores básicos, la 

gerencia intermedia y la alta gerencia.

Se prepara un plan de capacitación antes de cada zafra o ciclo de 

corte (en casos en los que la zafra o el ciclo de corte sea continuo, el 

plan de capacitación será anual).

Para obtener más información, consulte la Guía.
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5.2 To reduce emissions and effluents. To promote recycling of

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 promueva la atracción y retención de talentos.

5.3.1 El operador proporciona formación profesional a los trabajadores

o Esto se aplica a los trabajadores de la fábrica y/o de la granja. 

o Formación

o Formación profesional

o Mantenga registros y asegúrese de que:

– Los formadores son competentes;

– La formación se adapta al nivel del público;

– Todos los trabajadores tienen la misma oportunidad de acceder a la 

formación.

o Eficiencia global de la formación impartida. 

o Registre el número total de horas de formación profesional
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GUÍA DE AUDITORÍA

5.3.1 El operador proporciona formación profesional a los trabajadores

• Programa documentado para la formación

profesional

• Incluir a los trabajadores y a las personas 

relevantes

• Demostrar la competencia de los formadores

• Nivel educativo del público

• Acceso a la formación

• Horas de formación al menos 16 horas al año por

trabajador

• Igualdad de oportunidades para acceder a la 

formación profesional

• Certificado o prueba documentada de asistencia

El auditor debe verificar la fuente de los datos

reportados en la calculadora



Mejorar continuamente otras áreas clave 

del negocio

5.1 Promover la sostenibilidad económica y social

5.2 Reducir las emisiones y los efluentes. Promover el 

reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico.

5.3 Formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas 

las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades 

generales

5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

CRITERIOS

PRINCIPIO 5



©
 B

o
n
s
u
c
ro

  

64

INDICADOR ALCANCE ESTÁNDAR TEXTO COMPLETO DEL INDICADOR
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5.4 Mejora continua del bienestar de los trabajadores

5.4.1 El 

operador 

promueve la 

inclusión de 

género en 

puestos 

directivos y 

calificados

Ingenio

Agricultura

>=15% Se aplica a todos los trabajadores en las instalaciones del ingenio y 

las granjas incluidos en la unidad de certificación. El operador lleva a 

cabo capacitación para el empoderamiento de la mujer basado en la 

comunidad. Las operaciones de reclutamiento aumentan la presencia 

de las mujeres en puestos directivos y puestos de trabajo cualificados 

en toda la operación para alcanzar los objetivos fijados en la operación 

de no menos del 15%.

Para obtener más información, consulte la Guía.



ALCANCE

OBJETIVO
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5.2 To reduce emissions and effluents. To promote recycling of

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 promueva la igualdad de género.

5.4.1 El operador promueve la inclusión de género en puestos directivos y 

calificados

Según:

o ONU Mujeres (2011) - 7 principios. 

o puestos cualificados en el sector de la caña de azúcar

o OIT (2014) informe de impacto, número 8

o OIT (2014) guía sobre cuestiones de género en las políticas de empleo y mercado de trabajo
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GUÍA DE AUDITORÍA

5.4.1 El operador promueve la inclusión de género en puestos directivos y 

calificados

• Plan para aumentar la presencia de las mujeres

• Recoger pruebas de la aplicación del plan

• Cubrir todas las posiciones de la unidad / ingenio / agricultura

• Proporción de mujeres en puestos de dirección y cualificación

igual o superior al 15%.

• La proporción de mujeres aumentó con el tiempo

• Confirmar los resultados



¿Preguntas? 

Sesiones de Preguntas & Respuestas

standards@bonsucro.com

mailto:standards@bonsucro.com

