
Caña de Azúcar

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 

SUSTENTABILIDAD EN LA 

AGROINDUSTRIA DE LA



SUSTENTABILIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR

La sustentabilidad de la caña de azúcar la podemos definir como la
agricultura basada en la conservación del medio ambiente y el eficiente
aprovechamiento de los recursos disponibles, involucrando la calidad de vida
de los productores y de la sociedad en general.

Para poder dar cumplimiento a lo anterior se requiere realizar las siguientes
actividades agrícolas sustentables en la productividad del sistema del cultivo,
como:

la conservación y el uso de los recursos naturales (agua y suelo), aplicación
de insumos, manejo de residuos, efluentes, emisiones a la atmósfera,
rentabilidad de la producción de caña de azúcar y eficiencia en fábrica.

FUENTE: CONADESUCA



EL TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO III , 

se refiere a la SUSTENTABILIDAD, 

Artículos 111 - 117.

MARCO 

LEGAL:LDSCA



De la LDSCA emanan: 

• Comité Nacional Para el Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar;

• Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña 

de Azúcar.

MARCO INSTITUCIONAL Y 

DE PLANEACIÓN
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Garantizar el 

abasto de azúcar 

en el mercado 

nacional y 

promover el orden 

comercial.

Incrementar la 

rentabilidad y la 

competitividad  

de la 

agroindustria de 

la caña de 

azúcar

Incrementar la 

productividad de la 

agroindustria de la 

caña de azúcar

Mejorar la 

Sustentabilidad 

de la 

agroindustria de 

la caña de azúcar

En 2014, el Presidente de México aprobó el

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña

de Azúcar, que establece los 5 principales objetivos

para este sector dentro de esta administración.

Fomentar la 

investigación, 

desarrollo , 

innovación  y 

transferencia de 

tecnología en el 

sector

5

El PRONAC 
anterior no 

tenía objetivos 
ni estrategias 

enfocadas en la 
sustentabilidad
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PRONAC:

Objetivo 4. Mejorar la sustentabilidad de la agroindustria de la caña

de azúcar.

Se busca promover el desarrollo sustentable de la agroindustria de la

caña de azúcar, que permita mantener y mejorar la calidad de los

recursos naturales empleados en las actividades productivas, incluida la

diversificación, y así alcanzar un México Prospero.



Estrategia 4.1 Fomentar prácticas y tecnologías sustentables en los procesos productivos.

Mediante 10 Líneas de acción:

4.1.1. Identificar, analizar y fomentar la adopción de prácticas agrícolas e industriales sustentables.

4.1.2. Conservar y mejorar la productividad del suelo, mediante la aplicación de abonos orgánicos y biofertilizantes.

4.1.3. Promover el manejo integrado de plagas y enfermedades de la caña de azúcar, considerando prioritario el 

control biológico.

4.1.4. Fortalecer las acciones para la recuperación, reciclaje y disposición adecuada de envases de agroquímicos.

4.1.5. Incrementar la superficie cosechada en verde, que permita mejorar la calidad de la caña y reducir emisiones 

de GEI.

4.1.6. Fomentar el uso de tecnologías que eliminen o reduzcan el impacto ambiental.

4.1.7. Reducir el consumo de agua en los procesos productivos del ingenio para minimizar el impacto negativo al 

medio ambiente.

4.1.8. Fomentar proyectos para la utilización y/o reciclaje de coproductos, subproductos y desperdicios de cosecha e 

industrialización.

4.1.9. Fomentar la utilización de energías renovables en la agroindustria.

4.1.10. Promover la certificación sustentable en los procesos productivos de la agroindustria.



Estrategia 4.2 Preservar el medio ambiente optimizando los balances 

termoenergético e hidráulico, aprovechando el agua propia de la caña.

Mediante 2 líneas de acción:

4.2.1. Reutilizar los residuales generados en campo y fábrica para su composteo y 

conversión posterior en biofertilizantes.

4.2.2. Fomentar proyectos para el tratamiento de aguas residuales y su empleo para riego 

agrícola.



PRINCIPALES ACCIONES:

 Sistema de Información: SI-SUSTENTABILIDAD

Proporciona los indicadores de las acciones de sustentabilidad 

puestas en marcha en los ingenios y sus zonas de abastecimiento.

Incluye, entre otros: cogeneración de electricidad y el cumplimiento 

de las principales normas ambientales.  





Índice general de sustentabilidad de la 

agroindustria de la caña de azúcar en México



Índice de sustentabilidad en campo y fábrica en la 

agroindustria de la caña de azúcar en México



Índice de sustentabilidad en campo y fábrica en la 

agroindustria de la caña de azúcar en México



Algunos resultados:

• Porcentaje de superficie fertilizada con base en

recomendaciones técnicas 85.1%

• Porcentaje de superficie con aplicación de abonos

orgánicos 7.1%

• Porcentaje de superficie con aplicación de biofertilizantes

4.6%

• Porcentaje de superficie atendida con control biológico

89.75%

• Porcentaje de superficie cosechada en verde 11.6%

(indicador)



PRINCIPALES ACCIONES:

PROMOCIÓN y FOMENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE 

AUDITORÍA AMBIENTAL

Verifica que la empresa cumpla con las leyes y reglamentos 

ambientales federales y locales, las normas oficiales mexicanas 

dictadas por la SEMARNAT y los requerimientos que cada municipio 

aplique; teniendo como objetivo: 

«Mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones empresariales 

para que éste sea superior al exigido por la ley» 

Con esto se logra la CERTIFICACIÓN DE INDUSTRIA LIMPIA



PRINCIPALES ACCIONES:

Programa Nacional de Auditoría Ambiental

CERTIFICACIÓN DE INDUSTRIA LIMPIA

Actualmente hay 16 ingenios en proceso de certificación y 

6 ingenios con certificado vigente

Cabe mencionar que como incentivo existe la posibilidad de conmutar 

o condonar multas ante PROFEPA. 



PRINCIPALES ACCIONES:

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE 

RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS Y 

AFINES (PNREVAA) 

Con el triple lavado y el depósito en los Centros de Acopio se logra:

1. Previene la contaminación del suelo, agua y aire con residuos

peligrosos y de manejo especial

2. Ayuda a preservar la salud de los trabajadores y de los animales

del campo.

3. Se aprovecha el plaguicida al 100%

4. Se pueden manejar los envases sin riesgo

5. Garantiza una eliminación racional y segura de los envases vacíos.



PRINCIPALES ACCIONES:

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE 

RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS Y 

AFINES (PNREVAA) 

Actualmente 13 ingenios participan con un Plan de Manejo de Campo 

Limpio.



PRINCIPALES ACCIONES:

• Apoyo de la SAGARPA para el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de 

Azúcar (CIDCA) 

• Componente de Tecnificación del Riego, con el que hoy se han establecido poco 

más del 36% de hectáreas con riego tecnificado. 

• Proyecto para transferencia de tecnología de biofertilizantes orgánicos a base de 

cachaza de caña. 

• Medidas de ley para la erradicación del trabajo infantil en el campo cañero.

• Reforma Energética (82% de los ingenios producen el 80% de sus necesidades 

energéticas; 10% generan excedentes que comercializan a través de la red 

pública). 

• Planeación Agrícola Nacional (enfocada en el potencial productivo del cultivo)



Principales riesgos:

El cambio climático

El cambio climático caracterizado por el calentamiento global, cambios en la precipitación 

pluvial en el mundo y fenómenos meteorológicos extremos, produce efectos negativos 

sobre la actividad agropecuaria. Conforme los regímenes térmicos se modifican, el 

comportamiento de las áreas productivas se modifica a las nuevas condiciones climáticas. 

• La producción agrícola dependerá cada vez más de la cantidad de agua disponible

• Como consecuencia del cambio climático, se prevé mayor cantidad de insectos, virus y 

bacterias; de aquí la importancia de las medidas de sanidad e inocuidad alimentaria en la 

agroindustria de la caña de azúcar.

• La posición geográfica de nuestro país



Principales riesgos:

El cambio climático

A nivel global, la industria de la caña de azúcar está dando un giro hacia los cultivos 

biotecnológicos como estrategia de adaptación al cambio climático. 

• En Brasil las investigaciones se han centrado en generar variedades resistentes a la 

sequía;

• En Australia el interés está principalmente en aumentar los contenidos de sacarosa.

Otras prácticas:

• Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en campo debido a la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados, el consumo de energía eléctrica para bombeo del agua de 

riego, la quema de caña para cosecha y en fábrica por la emisión de contaminantes a la 

atmosfera; 



FIN
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GRACIAS

isaac.cain@sagarpa.gob.mx


