
1.1 Las hojas de la 
caña absorben la 
energía de la luz 
solar y el CO2.

1.2 La planta 
combina   CO2 + H2O 
para producir 
glucosa: C6H12O6+O2

RIEGO POR GOTEO

El sistema de riego por goteo comprende una red de 43 mil 
kilómetros de mangueras (una vuelta completa a la Tierra), 
que lleva el agua hasta la raíz de la planta. Gracias a este 
sistema de riego se consume un 60% menos de agua por 
hectárea, en comparación con el riego por gravedad. 

1.3  La glucosa es usada por las 
plantas par producir azúcar 
(sacarosa) y fibra (bagazo, hojas y 
raíces). 

EL CICLO DE ENERGÍA 
RENOVABLE DEL CARBONO
EL PROBLEMA DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES, como el petróleo y sus derivados, radica principalmente en que su uso automotriz genera 
altas emisiones de dióxido de carbono (CO2) al aire, que provoca el efecto invernadero y sus graves consecuencias en el cambio climático. En 
contraparte, el etanol, proveniente de la caña de azúcar, no sólo es un combustible renovable; sino que además, mezclado con la gasolina (Gasohol), 
permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de sustancias tóxicas en los gases de escape de los motores.

La exposición de 
personas a emisiones 
vehiculares ocasiona 
hasta una quinta parte 
de los tipos de cáncer 
de pulmón, segun el 
Journal of the American 
Medical Association. 

3. EL INGENIO DE ETANOL
La fábrica de etanol recibe la caña cosechada de los 
diferentes fundos, y la procesa para producir etanol 
de alta calidad, a partir de los azúcares. El bagazo 
es utilizado para generar la energía eléctrica. La 
energía del combustible fósil utilizada en todo el 
proceso desde el cultivo de la caña hasta el uso del 
etanol, es 1/8 de la energía producida. 

2. COSECHA MECANIZADA
Se cosecha la caña sin la tradicional quema de 
hojas, con lo que se reduce la contaminación 
ambiental y las hojas se incorporan al terreno 
con lo que mejora la calidad de los suelos.
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1. LA PLANTA DE 
CAÑA DE AZÚCAR
La “Saccharum officinarum”, más conocida 
como caña de azúcar, es uno de los cultivos 
más eficientes que existen en la tierra para 
realizar el proceso de la fotosíntesis. Es 
considerada como la máquina perfecta  
sintetizar la glucosa a partir del CO2, el 
agua y la energía solar.

En Caña Brava reducimos las 
emisiones de CO2 en 400 
millones de kg por año, 
considerando el ciclo completo de 
producción y consumo del etanol.*5. CICLO CERRADO

Son 26 Kg de CO2 que son 
absorbidos del aire por la caña de 
azúcar por cada galón de etanol 
producido en nuestro ingenio.

4. AUTOS CON GASOHOL
Actualmente en muchos países de Europa, 
Estados Unidos, Asia y América Latina, los 
autos usan el gasohol, un combustible 
ecológico que resulta de la combinación 
de etanol con gasolina.

Con el uso del gasohol, que tiene un octanaje de 115, se logra eliminar 
el aditivo MMT de las gasolinas, usado para aumentar su octanaje y que 
es cuestionado en muchos países porque genera gases neurotóxicos, 
deja residuos en las cavidades del motor y daña los sistemas de control 
de la combustión y los catalizadores de los automóviles.

El etanol de Caña Brava reduce en 
106% las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debido a su sistema 
de cultivo y de producción, y a la siembra 
de caña sobre terrenos desiertos, donde 
no existían otros cultivos. Esto ha sido 
certificado por el ISCC, sistema oficial de 
la Comunidad Europea.

*

La población mundial sobrepasará los 8,000 millones de 
habitantes en el 2030 y su consumo de energía será 55% 
mayor que en el 2005. Con las reservas de petróleo en caída 
y los gases de efecto invernadero en aumento, los enfoques 
tradicionales para atender las necesidades de energía no 
pueden ser la única alternativa.

El Departamento de Energía de Estados 
Unidos de América estima que en el 2008 el 
precio de la gasolina hubiese sido mayor entre 
US$ 0.20 y 0.35/galón si su país no hubiese 
utilizado el etanol derivado del maíz para 
formular la gasolina.

Un cálculo demuestra que el uso de 
etanol en los Estados Unidos durante el 
2007 fue equivalente a retirar de las 
calles a  1.5 millones de vehículos, en lo 
que corresponde a reducción de gases de 
efecto invernadero.

** *¿Por qué 
biocombustibles?

Por cada minuto en el mundo se emiten 48,000 toneladas de CO2. 
En el Perú, al año, se expulsa al aire unos 5.300 millones de Kg 
de CO2. El 80% de la contaminación atmosférica en Lima es 
causada por el transporte, según la Sociedad Peruana del 
Derecho Ambiental.

El etanol es producido a 
partir de la caña de azúcar 
mediante la fermentación 
de los azúcares contenidos 
en su jugo, con la posterior 
destilación, rectificación y 
desecado del etanol para 
llegar a una pureza del 
99,70%    

*
El etanol es un combustible 
renovable que se produce 
año tras año con la cosecha 
de la caña, a diferencia de 
los combustibles fósiles 
cuyos yacimientos están 
agotándose, con costos de 
explotación y de extracción 
cada vez más altos.

Agua

CO2

CO2

*
Composición de 
del combustible 
en el Perú

Gasolina
92,2%

7,8%
Etanol

80%
transporte

Energía 
solar

Energía 
solar

1.4  Las raíces de la planta toman el 
agua junto con micronutrientes con el 
Nitrógeno, Fósforo y Potasio que 
extraen de la tierra. 


