
El azúcar morena se
Procesa, se seca y se tritura 
en cristales que son 
empacados para consumo.
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Los 10 principales productores de azúcar 
Miles de toneladas métricas
2016/2017

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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Certificación de sostenibilidad
en caña de azúcar

Crecimiento  
cinco años 
(2011-2015)
% total de área 
de caña de 
azúcar (2015)

27,5% 122,5% 51,3%

3,4% 0,7% 0,3%

Área de producción

Los 5 principales países exportadores
de caña de azúcar centrifugada
Miles de toneladas métricas
2015/2016
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 para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
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El azúcar se demora entre 
doce y dieciséis meses en 
producir cosecha.

Cosecha 
manual

Cosecha
mecánica
No requiere 
quema y se 
puede realizar 
en pendientes 
hasta del 12%.

Corte
La caña de azúcar se entresaca y 
retoña hasta tres veces más en 
los siguientes cinco años.

Procesos industriales de la 
caña de azúcar

La caña cortada va al 
molino. El proceso 
involucra: peso, lavado, 
molienda, clarificación, 
decantación, evaporación, 
cocción y cristalización.

La caña se lleva al 
molino y se divide en: 

Bagazo
El bagazo va a las calderas 
y se utiliza como 
combustible para producir 
vapor y generar energía.

Melaza
La melaza se diluye y 
fermenta.

Jugo
La caña es triturada y el jugo 
es clarificado y decantado, el 
agua se evapora y el melado 
se cocina hasta que se 
cristaliza.

FUEL

Derrite, clarifica, filtra, 
centrifuga, seca, muele, y 
empaca para consumo.AZÚCAR

y

Los 5 mayores consumidores 
(consumo humano)

Año de cosecha 2016/2017 (año de comercialización)
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Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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Los 8 principales países productores
de caña de azúcar en América Latina
Miles de toneladas métricas

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
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El azúcar re�nado se



Manejo y conservación de suelos

• Conservación de materia orgánica en el suelo

• Labranza mínima

• Reciclaje de nutrientes (compostaje de tortas 
  de �ltros, y residuos avícolas y de ganadería)

• Fertilización del suelo con abonos verdes 
  mediante leguminosas antes de la siembra 
  de caña

Conservación y calidad del agua
• Manejo integrado de plagas mediante riego, 
  incluyendo controles culturales y biológicos

• Renovación de cultivos con variedades 
  resistentes a plagas y enfermedades

• Tecnologías de ahorro de agua como riego 
  por goteo, captación de aguas y caña seca

• Tratamiento de aguas residuales y residuos 
  sólidos en moliendas

• Apoyo a cultivadores certi�cados bajo 
  esquemas de restricción de uso de pesticidas 
  y fertilizantes

• Producción de biogás utilizando e�uentes de 
  la molienda 

Pre-cosecha
Co

secha

Post- cosecha

Calidad del aire

• Apoyo a cultivadores certi�cados bajo 
  esquemas de prohibición de quema

• Adopción de cosechadores mecánicos que 
  no requieran quema de cultivos de caña 

• Reducción de la huella hídrica a través del 
  ahorro y de la reutilización de agua en la 
  procesadora

Conservación del agua y huella de carbono 
(transporte y procesamiento)

• Reducción de huella de carbono mediante la 
  disminución en el uso de energía

• Uso de variedades más productivas

• Implementación de certi�caciones externas 
  de sostenibilidad

• Protección de ecosistemas naturales y áreas 
  de alto valor de conservación

Conservación de ecosistemas

Acerca de nosotros: El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a 
empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambienta-
les. El fondo ofrece préstamos, principalmente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a prestatarios elegibles, los cuales incluyen 
portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. El fondo 
apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de ecoturismo.
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