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Indicadores ambientales + de
producción en el estándar revisado

Principio 3: Gestionar la eficiencia de la materia prima, la producción
y el procesamiento para mejorar la sostenibilidad
•

3.1 - Supervisar la eficiencia de la
producción y el procesamiento
–

–

Los indicadores pasaron de P5 a P3. sin cambios en el contenido de los
indicadores
Nuevo indicador 3.1.4 Eficiencia de las
operaciones de cosecha
• <16 cosecha mecánica

•

Controlar las emisiones que
provocan el calentamiento global
– Nuevo indicador sobre adaptación al
cambio climático y plan de resiliencia
– La metodología sobre el calculo de
GEI se actualiza de forma
independiente

• <24 cosecha manual en verde
• <48 cosecha con quema de caña

– Nuevo indicador sobre Retorno de
energía sobre la inversión <9 Salida de
energía / entrada de energía

PRINCIPIO 4 - GESTIONAR ACTIVAMENTE LA BIODIVERSIDAD
Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
•

•

Indicador actual 4.1.3
Implementación de un plan de
gestión ambiental (PGA) que
contenga los problemas
medioambientales claves se
separo en 13 indicadores
separados

•

4.1 – Plan de gestión de biodiversidad, Mantener
y mejorar la biodiversidad y los servicios del
ecosistema

•

4.2 - Plan de manejo de suelos, medición de la
salud del suelo, buenas prácticas que minimizan el
control y la degradación de los suelos, etc.

•

4.3 – Administración de recursos hídricos, mapeo
de usuarios y usos de áreas de captación de agua,
títulos para usar la tierra y los recursos hídricos,
participar en acciones de colaboración con otros
usuarios del agua para gestionar la escasez, medir
la productividad del uso del agua, medición de
descarga de efluentes en ríos y arroyos

biodiversidad, servicios
ecosistémicos, suelo, agua, aire,
cambio climático, uso de productos
químicos para la protección de
cultivos, uso de fertilizantes
artificiales, quema de caña y ruido

•

PRINCIPIO 4 - GESTIONAR ACTIVAMENTE LA BIODIVERSIDAD
Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
•

Indicador actual 4.1.3

Implementación de un plan de
gestión ambiental (PGA) que
contenga los problemas
medioambientales claves se
separo en 13 indicadores
separados

•

biodiversidad, servicios
ecosistémicos, suelo, agua,
aire, cambio climático, uso de
productos químicos para la
protección de cultivos, uso de
fertilizantes artificiales,
quema de caña y ruido

•

4.4 – productos fitosanitarios y fertilizantes–
identificación de plagas, implementar prácticas
agroecológicas de manejo de plagas, medición del uso
de agroquímicos, agroquímicos prohibidos

•

4.5 – Almacenamiento de materiales peligrosos.

•

Entrevista sobre los indicadores de suelo y agua
•

En este borrador, hay un gran enfoque en el suelo. ¿Por qué es tan
importante?

•

¿Qué es un enfoque de protección agroecológica y en qué se diferencia de
un MIP?

•

¿Qué es un enfoque de administración del agua y cuáles son las expectativas
para las partes interesadas?

El suelo es clave para los servicios de agro ecosistema
PRINCIPIO 4 – Gestionar
activamente la biodiversidad y los
servicios eco sistémicos

4.2. Plan de gestión de suelos
(PGS) está implementado para
evitar la erosión y mantener y
mejorar la condición del suelo
K Adhikari and A Hartemink. 2016. Linking soils to ecosystem
services — A global review. Geoderma, 262, 101-111

Medición para gestionar un agroecosistemaProceso iterativo

Evaluar – establecer
conocimiento básico

Actuar - aplicar medidas

correctivas o mejores prácticas

4.2.1 Identificación de suelos o unidades
de gestión de suelos en campo
4.2.3 El estado del suelo, según se determine
mediante carbono lábil, pH, acidez carga
salina, deberá medirse y registrarse

4.2.2 La condición del suelo se
mejora y mantiene
4.2.4 Las prácticas minimizan y controlan la
erosión y degradación de los suelos
4.2.5 Se evita la quema de rastrojos y hojas
de caña de azúcar después de la zafra
4.2.6 Proporción de fertilizante N P K
aplicado al fertilizante N P K recomendado
por el análisis de suelos o foliar

Monitorear – evaluación

periódica para detectar cambios

4.2.7 Porcentaje de plantaciones con
resultados de análisis de muestras dentro de
límites aceptables o corregidos de acidez

¿Qué propiedades del suelo medir y monitorear?

ARCILLA Y
MATERIA
ORGÁNICA




Acidez
Salinidad /
sodicidad
Nutrientes
Medición de carbono
lábil, acidez, sal,
nutrientes.

FÍSICA





Compactación
Erosión
Dispersión / sellado
Permeabilidad al
agua






Microorganismos
Macroorganismos
Raíces
Rizosfera

Promover prácticas
que mejoren el suelo.

4.3 - Plan de administración de recursos hídricos
• ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP

• El uso del agua cultural y socialmente equitativo,
ambientalmente sostenible y económicamente
beneficioso, que se logra a través de un proceso inclusivo
de las partes interesadas que involucra acciones basadas
en el sitio y en la cuenca.
• https://a4ws.org/about/

4.3 - Plan de administración de recursos hídricos
• 4.3.1 – Identificación de los recursos hídricos y áreas de captación y fijación
de objetivos para administración de los recursos hídricos- Toda el area de
suministro

• 4.3.2 Se lleva a cabo la identificación de títulos y reclamos de tierras/aguas Toda el area de suministro

• 4.3.3 – Participar en acciones colaborativas para promover el uso sostenible
del agua – Mill & Agriculture = Yes
• 4.3.5 – Productividad del agua de riego - >66 + 0,05 x precipitaciones
(kg/ha)/mm

4.4 - Planes agroecológicos de control de plagas,
enfermedades y malezas implementados
• Definición

• Los principios ecológicos son nuestra comprensión sobre
los ecosistemas y cómo funcionan
• “Agro” – dentro y alrededor del campo
• La agroecología plantea en este sentido una visión
holística de la agricultura integrando un enfoque
ecológico y social de esta.

4.4 - Agro-ecological Pest, Disease and Weed Management
Plans in place
• 4.4.1 – Identificación y control de plagas y enfermedades actuales,
históricas y posibles = 80% del area
• 4.4.2 - Prácticas agroecológicas de control de plagas y
enfermedades implementadas = 80% of area
• 4.4.3 - Plan Integrado de Manejo de Malezas = 80% del area
• 4.4.4 - Agroquímicos aplicados por hectárea, por año = <5 kg ia
/ha/y
• 4.4.5 - Agroquímicos prohibidos aplicados por hectárea por año

Alto valor de conservación (AVC)

AVC - Indicadores en la Norma revisada - Resumen de los
indicadores
•

4.1.3 Porcentaje de zonas de ecosistemas naturales que tienen protección legal
internacional o nacional, convertidas al cultivo de caña de azúcar el 1 de enero de 2008 o
con posterioridad - realizar 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 conforme a la definición internacional o nacional.

•

4.1.4 – Las zonas de alto valor de conservación se mantienen y mejoran. En zonas que se
cultivan actualmente, el operador debe realizar la «Evaluación de riesgos de alto valor de
conservación (AVC) de Bonsucro» y debe desarrollar e implementar las medidas de
mitigación del AVC resultante y los planes de gestión que correspondan.

•

4.1. 5 – En toda el área de suministro se realiza la expansión futura en áreas sin AVC- No se
realiza la expansión en ecosistemas naturales o en zonas definidas como AVC. En el caso de
terrenos rurales o nuevos proyectos de cultivo de caña de azúcar, el operador debe realizar
la «Evaluación de riesgos de alto valor de conservación (AVC) para expansión de Bonsucro»

Entrevista sobre Areas de alto valor de conservacion
•

¿Que es la evaluación de riesgo de Bonsucro AVC y quién la realizará?

•

hemos introducido un Plan de gestión de la biodiversidad que cubre toda el
área de suministro:¿como Se vincula con los otros indicadores (4.1.3, 4.1.4,
4.1.5) y debe hacerse por medio de un proveedor externo o consultores?

Biodiversidad y altos valores de conservación

Plan de Manejo de Biodiversidad

4.1.1 Desarrollar un PGB para toda el área de
suministro.
• Identificar recursos de biodiversidad y Servicios ecosistematicos
presentes en las areas de caña. La guia proporcionara informacion
de como llevar a cabo.

4.1.2 Mantener y mejorar la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en las zonas de campos y
sus inmediaciones
• Requisitos mínimos para implementar medidas en las granjas
circundantes, mitigando los impactos de la unidad de certificación
• PGB en toda el área de suministro proporciona la base para la
acción colectiva y la colaboración y esta ligado a las evaluaciones
de riesgos en el indicador 1.1.4.

4.1.4 and 4.1.5 Maintain/enhance HCVs in on-going
and expansion
• Procedimientos a medida basados en el riesgo sobre ACV

Mapear e inventario de
biodiversidad

Evaluar las amenazas e
impactos sobre la
biodiversidad.

Identificar medidas de
mitigación y restauración.

• Guia de Bonsucro proporcionara
informacion para que ingenios puedan
desarollar sus propios PGB
• Puede hacerse internamente con
"aportes" externos sobre fuentes de
información y consulta
• El recurso a PGB por parte de
consultores externos es más probable
en situaciones de "alto riesgo"

Enfoques basados en el
riesgo

ALTO
RIESGO

 Evaluación de riesgos de alto
valor de conservación (AVC) de
Bonsucro: Enfoque simplificado
para implementar los requisitos de
AVC, completado por el ingenio

RIESGO
MEDIO

 Materiales de referencia de
orientación común sobre el AVC
 Evaluaciones de riesgos
separados para cultivo continuo y
expansión de caña

Evaluación de riesgos
de alto valor de
conservación (AVC)

RIESGO
BAJO

Necesidad de una
evaluación más
detallada para
identificar AVC y
ecosistemas
naturales,
procedimientos de
gestión y monitoreo
Instrucciones sobre
medidas de mitigación
adicionales o análisis
de riesgos adicionales

Salvaguardas
existentes

Preguntas?
Utilice el cuadro de preguntas y respuestas provisto

Proceso de consulta
•

La consulta se realizará del 18 de mayo al 31 de julio.

•

El borrador del Estándar de producción V5 y el resumen de los cambios están
disponibles en inglés, español y portugués en nuestra pagina web

•

Se pueden proporcionar comentarios completando el cuestionario de
consulta; disponible en inglés, español y portugués y enviándolo por correo
electrónico a info@bonsucro.com

•

Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme en cualquier momento:
Nahuel@bonsucro.com

•

Habrá una serie de seminarios web en las próximas semanas para resaltar los
principales cambios introducidos en el Estándar de Producción Bonsucro

•

Todos los webinarios serán grabados y publicados en el sitio web.
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