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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

CONTENIDOS

Los contenidos de La Guía están organizados por

Principios y Criterios, en semejanza a la

estructura de la Norma 2017.

En el abordaje de cada uno de los criterios, se

desarrollan cuatro componentes principales:

a) El texto exacto del criterio, tal y como aparece

en la Norma 2017.

b) El objetivo del criterio.

c) La guía general, que ofrece recomendaciones

sobre las diferentes formas de implementar

los requisitos del criterio, además de

observaciones sobre los elementos que

pueden ser considerados como evidencia de

cumplimiento con dichos requisitos.

d) Las guías especificas (cuando aplique), que

proporciona información sobre la

implementación y evaluación de los requisitos

de cada criterio, según el tipo de operación:

pequeño productor, administrador de grupo y

plantación.

En algunos casos, la sección de “Guía General” de

cada criterio incluye referencias a documentos

internos y externos adicionales, con la finalidad de

proporcionar mayor información y apoyar la toma

de acciones hacia el logro de la certificación y la

sostenibilidad.

Con el objetivo de facilitar la experiencia del

usuario, La Guía también contiene los siguientes

anexos:

1. Términos y Definiciones: establecidos en la

Norma 2017, tomando en consideración que

cada uno de ellos representa una definición

específica dentro del Sistema Rainforest

Alliance y que todos son considerados como

elementos vinculantes del criterio.

2. Compensación para destrucción menor de

ecosistemas naturales (anunciada y no

anunciada) – establecida en las Reglas de

Certificación 2017.

3. Remediación del trabajo infantil – establecida

en las Reglas de Certificación 2017.

La Guía para la Norma 2017 (La Guía) es una herramienta desarrollada para ofrecer mayor información

sobre la implementación y evaluación del cumplimiento de los requisitos de la Norma para Agricultura

Sostenible 2017.

Esta herramienta fue diseñada para una audiencia técnica, por lo que se asume que sus usuarios están

familiarizados con los conceptos básicos de gestión de fincas y agricultura sostenible. Productores,

administradores de grupos y otras organizaciones encontrarán en La Guía información precisa para

facilitar la comprensión de la Norma 2017, y recomendaciones de buenas prácticas sostenibles. Esta

herramienta no ha sido diseñada para ser utilizada como una lista de chequeo, ni contiene toda la

información necesaria para comprender el sistema de certificación en su totalidad.

Las recomendaciones ofrecidas en esta herramienta no son vinculantes ni mandatorias.
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CÓMO UTILIZAR LA GUÍA
La Guía fue diseñada como una herramienta

complementaria para comprender los

requisitos de la Norma 2017.

Por lo tanto, se recomienda la lectura de los

siguientes documentos para obtener un

mayor conocimiento del Sistema Rainforest

Alliance, y después consultar La Guía para

obtener información específica de cómo

puede implementarse y evaluarse la Norma

2017:

1. Reglas de certificación 2017.

2. Norma para Agricultura Sostenible
2017.

3. Reglas de transición 2017 (para Entes
de Certificación y Auditores
autorizados).

La Guía también puede ser utilizada:

• Como una base para desarrollar otros materiales de

capacitación: Entes de Certificación y proveedores

de asistencia técnica pueden adaptar esta

herramienta para desarrollar materiales de

capacitación con ejemplos específicos, que tomen en

consideración las características de sus regiones y el

alcance de la Norma 2017.

• Para la planificación de actividades y auditorías: los

equipos técnicos (auditores y asesores) pueden

analizar y estudiar La Guía para planear sus

actividades y auditorías.

• Para la planificación del manejo de fincas: como una

fuente para consultar las mejores prácticas para la

implementación de los requisitos de la Norma 2017.

Al utilizar La Guía, considere los siguientes elementos gráficos

Detalles adicionales:

• Criterio de cero tolerancia

• Puede aplicar alguna ley

local adicional

Guías específicas:

• Pequeño productor

• Administrador de grupo

• Plantaciones

Nivel del Criterio:

• Crítico

• Mejoramiento continuo-Nivel C

• Mejoramiento continuo-Nivel B

• Mejoramiento continuo-Nivel A

Herramientas de navegación:

Permite navegar entre las 

diferentes secciones del 

documento con sólo un clic
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PRINCIPIO 1:
SISTEMA EFICAZ DE PLANEAMIENTO 
Y GESTIÓN

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca. Esta evaluación se revisa y actualiza al menos una

vez al año. La evaluación incluye:

• un mapa de la finca que indica la ubicación de cada parcela de producción; los caminos, edificios y otra

infraestructura; los ecosistemas naturales; y los usos de la tierra colindantes, incluyendo las áreas

protegidas;

• una delimitación de la extensión geográfica del certificado;

• información sobre cada parcela de producción, que incluya el tipo y variedad de los cultivos y pastos;

densidad de los cultivos y del hato; edad o etapa de renovación de los cultivos perennes y ciclo de

rotación de los cultivos anuales; y nivel de producción;

• una tabulación del área total de la finca, área total de producción y área total de ecosistemas

naturales.

Objetivo Crear los fundamentos para el planeamiento de las fincas y de las prácticas sostenibles

definidas en esta norma, dentro de un marco de manejo adaptativo.

Guías
Generales

• El nivel de producción de una finca indica la cantidad de producto generado en una

área específica durante un tiempo determinado (por ejemplo, kilogramos por

hectárea).

• Edad del cultivo se refiere al periodo transcurrido desde que dicho cultivo fue

plantado. Como evidencia de la edad del cultivo se acepta la fecha de siembra.

• También se registra si se han sembrado distintas parcelas o áreas de la finca en

momentos diferentes, con el propósito de renovar el material de siembra.

• Los mapas digitales son aceptados.

• Los pequeños productores informan al administrador de grupo cuando hay cambios en la

información sobre sus fincas, incluyendo las fluctuaciones previstas en la productividad y

los factores asociados a estas.

• Los pequeños productores son capaces de comprender y usar los mapas.

• El mapa puede consistir en un croquis de la finca.

• Los mapas pueden ser preparados para cada finca individual o mostrar múltiples fincas.

• El administrador de grupo mantiene una base de datos con esta información para todas las

fincas miembro.

Guías Específicas
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Se mantienen registros y se describen métodos de cálculo que demuestren que el volumen total de producto

certificado vendido no excede el volumen cosechado en la finca, o recibido de otras fincas certificadas. Se

mantienen registros que demuestren que solamente los productos de fincas certificadas son declarados

como certificados.

Objetivo Asegurar la integridad del producto certificado en su nivel de producción y asegurar que
la organización certificada no vende más producto del que cosechó.

Guías
Generales

• Se registran y monitorean los volúmenes de productos certificados y no certificados,
cosechados y vendidos, así como los volúmenes de productos comprados y en
existencia.

• Se documentan los métodos de cálculo de rendimientos, y se establecen mecanismos
para asegurar la precisión de dichos cálculos.

• Se documenta toda diferencia entre el volumen total cosechado y el volumen total
aprobado por el certificado.

• Se mantienen registros de las acciones de mitigación que aplicaron en caso de una
mezcla accidental de producto certificado con no certificado.

• El volumen total de producto certificado entrante (cosechado o comprado) no excede
el volumen de producto saliente; y esto se verifica de acuerdo con recibos, facturas y
otro tipo de registros relacionados.

• Se mantienen registros del volumen del producto que se cosecha y entrega al administrador
de grupo, así como del producto vendido o entregado a terceros.

• Cuando aplique, tales registros coinciden con los registros de los pagos a los trabajadores
que cosecharon el producto.

• Se mantienen registros del producto que compraron a otras fincas, certificadas o no
(cuando aplique).

El administrador de grupo:

• verifica que los miembros de grupo no reemplacen toda, o parte de su producción a ser
vendida como certificada, por producto proveniente de fincas no certificadas.

• establece métodos para evitar la sobreventa de producto certificado.

• implementa acciones correctivas para los casos en que producto no certificado sea
declarado como tal, y lleva registros de todas las acciones correctivas implementadas.

• establece un sistema de sanciones que contempla penalidades para aquellos miembros de
grupo que deliberadamente vendan productos provenientes de fincas no certificadas,
declarándolos como certificados

Guías Específicas
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Los productos cosechados, recibidos, procesados, mezclados, almacenados, empacados, etiquetados o

manejados en las instalaciones de la finca o del administrador de grupo mantienen su integridad de acuerdo

con la declaración. El recibo del producto de fincas certificadas, con certificado múltiple y no certificadas, es

registrado con el origen, fecha, tipo y volumen de producto. Si los productos certificados, con certificado

múltiple y no certificados son manejados juntos, todos aquellos que poseen declaración de certificación

pueden ser identificados.

• Los pequeños productores que poseen o administran parcelas que están fuera del alcance
de la auditoría son capaces de mantener los productos certificados y no certificados por
separado.

Objetivo Proteger la integridad del producto certificado a nivel de producción, y asegurar su

trazabilidad.

Guías
Generales

• El personal encargado del manejo y procesamiento de los productos certificados ha

recibido capacitación sobre cómo proteger la integridad de los productos.

• Los productos certificados manipulados en las instalaciones de la organización durante

la recepción, procesamiento, mezcla, almacenamiento, empaque, entrega, transporte y

descarga se mantienen separados, ya sea de forma física o en el tiempo, con el fin de

preservar la integridad del producto de conformidad con la declaración.

• El producto certificado puede ser identificado de forma visual en cualquier etapa.

• Existen procedimientos y registros para controlar la recepción, procesamiento, mezcla,

almacenamiento, empaque, etiquetado, entrega, transporte y reventa de productos

provenientes de fincas certificadas.

• La finca o el administrador de grupo llegan a un acuerdo con los proveedores a quienes

se contrata el procesamiento, almacenamiento y/o etiquetado, con respecto al

cumplimiento con la Política de Cadena de Custodia de RAS/RA.

• Cuando sea pertinente, se documentan y mantienen los factores de conversión o

proporciones de procesamiento con el propósito de preservar la integridad de los

productos, de conformidad con la declaración.

• Cuando proceda, se solicitarán y registrarán los certificados de transacción.

Guías Específicas
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La administración de finca y el administrador de grupo realizan una evaluación de impacto ambiental y

social independiente (ESIA) antes de una conversión de tierra o previo al desarrollo o expansión de

infraestructura de la finca, cuando así lo requiera la ley aplicable o cuando los cambios propuestos excedan

los parámetros Rainforest Alliance ESIA. El ESIA incluye planes y procedimientos escritos para minimizar y

mitigar cualquier impacto negativo y potenciar los impactos positivos. La administración de finca y el

administrador de grupo implementan y monitorean los planes ESIA durante las fases de instalación y

operación del nuevo desarrollo.

Objetivo Asegurar, mediante una evaluación técnica, que los nuevos lotes de producción o los

cambios en la producción del cultivo, no causen un impacto negativo en el ambiente y en las

comunidades rurales vecinas.

Guías
Generales

• El ESIA se realiza de conformidad con las leyes aplicables; o, en ausencia de estas, con en

métodos técnicamente reconocidos. El ESIA puede abordar temas tales como:

biodiversidad, agua, servicios del ecosistema, suelos, aire, desechos, empleo, derechos

laborales, derechos de uso de los recursos naturales, área de AVC, tenencia y conflictos,

seguridad alimentaria, cambio climático y otros posibles impactos en las comunidades

locales.

• La Guía Rainforest Alliance para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, provee

información adicional sobre cómo conducir dicha evaluación, en aquellos casos donde no

existe una metodología específica para este propósito.

• El ESIA describe medidas para evitar, reducir o mitigar los impactos negativos, las cuales

son incorporadas en el plan de manejo de la finca. Existe una persona responsable de la

supervisión y seguimiento del proceso de evaluación.

• Cuando aplique, y de acuerdo a los requisitos del Criterio 4.20, el ESIA también integra

un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) con las comunidades

locales para asegurar el consentimiento total y la compensación justa por cualquier

pérdida de acceso a la tierra o a los recursos

• Para asegurar su independencia y objetividad, el ESIA no es llevado a cabo por el

personal de la organización.

• Conversión de la tierra: cambio en el uso de la tierra de áreas sin cultivos, a áreas de

cultivos anuales o perennes, o producción ganadera. Un cambio en el uso de la tierra en

el que se pasa de un cultivo a otro cultivo, de pastizales a cultivos y viceversa, no se

considera conversión de la tierra, a menos que conlleve la consolidación de la tierra.

• Consolidación de la tierra en este contexto, se refiere a una reajuste y reacomodo

planeado de parcelas de tierra y su tenencia legal, generalmente aplicado para formar

explotaciones más grandes y racionales.
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La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan mecanismos para la

selección, supervisión y gestión de proveedores de servicios, para asegurar que estos cumplen con los

criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a cabo dentro del alcance de la

certificación. Cuando un proveedor de servicios procesa, almacena, empaca y/o etiqueta productos en

nombre de una finca o administrador de grupo, el proveedor de servicios posee un Certificado de Cadena de

Custodia Rainforest Alliance activo.

Objetivo Seleccionar proveedores de servicios con alta conciencia ambiental y social, y asegurar su

cumplimiento con los Criterios Críticos aplicables, en aquellas actividades que realizan en

nombre de las operaciones certificadas.

Guías
Generales

• La escogencia de los proveedores de servicios toma en cuenta su capacidad para cumplir

con los Criterios Críticos de la Norma 2017 que apliquen.

• La administración de la finca o los administradores de grupos establecen mecanismos

para verificar que sus proveedores de servicios cumplen con los Criterios Críticos

aplicables. El cumplimiento de los proveedores de servicios se controla y analiza

regularmente por parte de la finca o administrador de grupo, según la frecuencia del

servicio. Las actividades pueden incluir: contratación de trabajadores para la aplicación

de plaguicidas, cosecha, construcción y mantenimiento de infraestructura; servicios de

seguridad, limpieza y preparación de alimentos; servicios de tratamiento o eliminación

de desechos; y el suministro de vivienda para los trabajadores en nombre de la

organización.

• Proveedor de servicios: organizaciones, negocios o individuos o sus subcontratistas que

realizan actividades en nombre de la finca o del administrador de grupo, ya sea que estas

se realicen dentro o fuera del alcance de la finca(s), como por ejemplo contratar

trabajadores para la finca, la aplicación de plaguicidas, tratamiento o disposición de

desechos, transporte de productos o trabajadores y proporcionar vivienda a los

trabajadores en nombre de la finca o del administrador de grupo. Entre los proveedores

de servicios se incluye a aquellos que suministran a la finca o al administrador de grupo

leña, madera u otro tipo de producto proveniente de los ecosistemas naturales locales

para procesos industriales. Sin embargo, los proveedores de otros tipos de bienes o

insumos para la finca no se consideran proveedores de servicios.

• En el caso de proveedores de leña, se considerará solamente cuando esta se utilice en

grandes cantidades para procesos industriales – como beneficiados secos de café o

secadoras de té - con énfasis en el impacto ambiental que el proceso de extracción pueda

tener en los ecosistemas. Quedan exentos de esta definición aquellos proveedores de

pequeños volúmenes de leña o quienes la venden para cocina o calefacción de grupos

familiares de manera individual.
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La administración de finca y el administrador de grupo demuestran compromiso con la certificación y con el

cumplimiento de esta norma:

a) Se dedican los recursos y se asigna el personal responsable al desarrollo y a la implementación de los
planes de gestión social y ambiental;

b) Se identifican las leyes aplicables dentro del alcance de esta norma, se mantienen sistemas de
cumplimiento y se proveen confirmaciones escritas sobre este cumplimiento;

c) Se realizan evaluaciones regulares para medir el cumplimiento con esta norma;

d) De acuerdo con las evaluaciones, se ajustan los planes del sistema de gestión social y ambiental.

Objetivo Brindar apoyo administrativo y posibilitar la dedicación de recursos al sistema de gestión en

cumplimiento con los criterios de la Norma para Agricultura Sostenible y con las leyes

pertinentes.

Guías Generales

• Las fincas demuestran una comprensión general de las leyes aplicables, del plan de gestión para

Agricultura Sostenible, de sus componentes y de las principales actividades para llevar a cabo sus

programas.

• Las leyes aplicables son identificadas y documentadas, y la administración es capaz de dar evidencia

de medidas para su cumplimiento. Los mecanismos para documentar estas leyes pueden consistir en

listas, cuadros, gráficos o compendios, sin limitarse a ellos.

• En aquellos casos donde los requisitos de la ley aplicable son diferentes a aquellos de la Norma 2017,

aplica el conjunto de regulaciones más estrictas. Casos excepcionales:

‒ Cuando los requisitos de la ley aplicable y de la Norma 2017 son contradictorios, aplica la
primera para evitar posibles conflictos legales.

‒ Cuando existen limitaciones significativas que evitan el cumplimiento de la ley aplicable, la
finca presenta evidencia de que ha hecho todo aquello a su alcance para asegurar el
cumplimiento.

‒ Cuando existe un acuerdo de salario (escrito) entre la administración, los gremios y los
trabajadores que no alcanza el salario mínimo por ley; y este tipo de acuerdos es reconocido
por los gobiernos locales o nacionales.

• Existe un presupuesto específico para el plan de gestión de la finca y sus programas y actividades y

existe personal a cargo de la ejecución de los programas y actividades definidos en el plan, quienes

son responsables de los resultados del mismo. Dicho personal cuenta con las herramientas, equipo,

materiales y apoyo necesario para lograr los resultados propuestos dentro de los plazos establecidos.

• Los trabajadores confirman que cuentan con el tiempo y los recursos suficientes para ejecutar los

diferentes programas y actividades de gestión ambiental y social.

• Las fincas establecen la frecuencia y mecanismos para verificar el cumplimiento con la Norma, y los

resultados son incorporados en los sistemas y procesos de gestión (ver el Criterio 1.7).
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La administración de finca y el administrador de grupo elaboran y actualizan regularmente un plan de

gestión agrícola para optimizar la productividad, la eficacia en el uso de los insumos y cumplir con esta

norma. El plan incluye:

a) salud del suelo y erosión;

b) manejo del agua (contemplando el uso estimado de agua para la irrigación);

c) plagas y enfermedades;

d) manejo de insumos (incluyendo el uso estimado de fertilizantes y plaguicidas);

e) materiales para siembra;

f) cambio climático;

g) situaciones climatológicas extremas;

h) volúmenes estimados de producción y calidad de producto deseada de los cultivos o de la producción
ganadera cubiertos por el alcance del certificado Rainforest Alliance y para el siguiente ciclo de
producción;

i) mano de obra;

j) identificación de prácticas agrícolas para optimizar la productividad y la eficiencia en el uso de los
insumos.

Objetivo Optimizar la productividad y el uso de insumos.

Guías
Generales

• El plan presenta metas y plazos realistas, de acuerdo a criterios técnicos relativos al
cultivo o ganado, la capacidad financiera de la organización y las características físicas y
biológicas del área donde está ubicada; e incluye información concerniente a los temas
descritos en el criterio, y un análisis de cómo estos factores pueden afectar la
productividad de la finca y el cumplimiento con la Norma 2017.

• Entre los eventos climáticos extremos se incluyen inundaciones, sequías, huracanes,
tsunamis y vientos fuertes, entre otros.

• Material de siembra hace referencia al tipo de material empleado para establecer un
campo de cultivo o renovar las plantaciones.

• Se recomienda que el plan sea actualizado anualmente. Para administradores de grupo
con pequeños productores, se recomienda la actualización del plan cada tres años el plan
colectivo o individual de sus miembros.

Guías Específicas

• El administrador de grupo asegura que todos los pequeños productores reciban una visita
de capacitación por parte de un agrónomo o técnico.

• El plan de manejo incluye recomendaciones y acciones para las fincas miembro.

• El administrador de grupo decide si desarrollar un plan para cada finca, o un plan general
para los miembros, según la composición del grupo y las condiciones de producción. Si se
trata de un pan general para todos los miembros, el administrador de grupo demuestra que
las recomendaciones se adaptan a las características de las fincas miembro.
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CRITERIO 1.7NIVEL C

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de capacitación

para capacitar a los trabajadores en las destrezas requeridas para que lleven a cabo su trabajo y cumplan

con esta norma.

La administración de finca y el administrador de grupo analizan al menos anualmente los registros de

insumos y producción de la finca para evaluar los logros del plan de manejo de la finca y ajustarlo para el

siguiente año.

Objetivo Capacitar a todos los trabajadores con relación a la implementación de las normas y el buen

desempeño en el trabajo.

Guías 

Generales

• Las fincas son capaces de mostrar que la capacitación realizada se ajusta al plan.

• Las fincas son capaces de mostrar que han llevado a cabo un análisis de las necesidades

de capacitación.

• Los trabajadores demuestran su capacidad para llevar a cabo las actividades bajo su

responsabilidad siguiendo las instrucciones y directrices dadas durante las sesiones de

capacitación.

• La implementación del plan puede ser verificada mediante entrevistas y otras técnicas

de auditoría de referencia (triangulación).

Objetivo Implementar procesos de gestión adaptativa con el fin de optimizar la productividad.

Guías

Generales

Las fincas definen parámetros e indicadores de productividad con el fin de demostrar la

optimización del uso de los insumos y de la productividad en general.

Guías Específicas

El análisis de la información del administrador de grupo abarca y refleja los diferentes
sistemas y condiciones de producción de sus fincas miembro.
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CRITERIO 1.8NIVEL C

CRITERIO 1.9NIVEL C

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



La administración de finca y el administrador de grupo mantienen registros actualizados de los datos de

insumos y producción, al menos para el sistema de producción de cultivos y ganadería contemplado en el

alcance del certificado Rainforest Alliance. Estos registros incluyen:

a) cantidad producida y vendida como certificada durante cada periodo de 12 meses;

b) aplicaciones de plaguicidas, con todos los recibos de compras, etiquetas con los nombres del producto

aplicado, nombre del ingrediente activo (IA), cantidad de cada producto formulado aplicado, fechas de

aplicación, ubicación (parcela de producción (ver criterio 1.1)), área de terreno sobre la que se aplica

cada producto, tipo de equipo de aplicación, y nombres de los encargados de los plaguicidas;

c) fertilizantes orgánicos (tipos, cantidad y costos) o minerales (cantidad y costos);

d) cantidad de agua utilizada para irrigación, procesamiento o producción ganadera;

e) para sistemas de producción ganadera, la cantidad, tipo y origen del alimento producido fuera de la

finca.

La administración de finca y el administrador de grupo documentan todas las capacitaciones de acuerdo con

el tema de la capacitación, nombre, organización y título del instructor, cultivo en el que se enfocó, número

de mujeres y hombres capacitados, y la evidencia de cada trabajador o miembro del grupo de haber

participado en la capacitación.

Objetivo Mejorar el planeamiento de la productividad con datos de producción precisos.

Guías

Generales

• Se recomienda mantener los registros durante al menos tres años; pero la finca decide el 

plazo de acuerdo a sus sistemas y ciclos de producción. 

• Este criterio está relacionado con los registros solicitados en el Criterio 1.2 (volumen de 

producto vendido) y 1.11 (insumos de producción, como agua y fertilizantes).

Objetivo Dar seguimiento a las capacitaciones como fundamento de un análisis dirigido a mejorar el
plan de capacitación.

Guías
Generales

• Los registros de capacitación mencionan los temas tratados en cada sesión, y éstos están
relacionados con los criterios y requisitos de las normas.

• La evidencia de que los miembro del grupo o trabajadores han participado en la
capacitación puede consistir en listas con firmas o huella digitales, y fotografías.
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CRITERIO 1.10NIVEL B

Guías Específicas

El administrador de grupo (AG) asegura el cumplimiento de este criterio y define las
responsabilidades específicas de cada miembro del grupo; y los miembros del grupo tienen la
responsabilidad de implementación, según haya definido el AG.

CRITERIO 1.11NIVEL B

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



La administración de finca y el administrador de grupo apoyan la equidad y el empoderamiento de las

mujeres, considerando la participación en capacitaciones, y educación y acceso igualitario a productos y

servicios.

Objetivo Promover la plena igualdad de las mujeres en todas las actividades comprendidas en el

ámbito de la producción.

Guías
Generales

• Las fincas identifican condiciones específicas que pueden requerir medidas de apoyo a

la igualdad dentro de cada finca y del grupo.

• Las mujeres – incluso las de áreas remotas, sin transporte, o aquellas cuya escolaridad o

destrezas de lenguaje son limitadas – son contactadas directamente y motivadas a

participar en la capacitación y en las actividades de apoyo.

• Se promueve en las mujeres la aplicación a puestos de trabajo como supervisoras, a nivel

administrativo y gerencial; y a participar en puestos de liderazgo en el grupo o en la

junta de la cooperativa.
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CRITERIO 1.12NIVEL B

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



El administrador de grupo evalúa la conformidad de cada miembro con la Norma Rainforest Alliance a

través de inspecciones internas. También inspecciona todas las fincas nuevas antes de que éstas sean

incluidas como fincas miembros. Todas las otras fincas miembros son inspeccionadas con la frecuencia

suficiente para monitorear la implementación de acciones de mejora requeridas y para asegurar que la

totalidad del alcance de la norma sea evaluada para cada miembro por lo menos cada tres años. Las visitas a

las fincas miembros se programan en diferentes épocas del año para evaluar la cosecha, las prácticas

agrícolas y la aplicación de plaguicidas.

El administrador de grupo mantiene registros de inscripción de todos sus miembros que incluyen nombre,

información de contacto, género, edad, ubicación, cultivos y áreas de producción.

Objetivo Verificar la implementación de los criterios de la Norma 2017 en todas las fincas
miembro incluidas dentro del alcance del certificado.

Guías
Generales

• Las inspecciones internas de las fincas miembro se basan en los resultados de las
auditorías externas, auditorías internas previas, actividades de capacitación u otra
interacción con miembros del grupo (como reuniones y visitas).

• El administrador de grupo registra, documenta y presenta los resultados de las
actividades de supervisión organizados de forma que muestren cumplimiento con los
criterios que apliquen.

• Las inspecciones internas supervisan la implementación de las acciones correctivas.

• El administrador de grupo decide dónde concentrar las actividades de supervisión, sin
cubrir necesariamente todos los criterios de la Norma.

• Se programan visitas a las fincas en diferentes momentos del año para valorar las
cosechas, prácticas culturales y aplicación de plaguicidas; y se mantienen registros de
esas visitas.

Objetivo Entender y monitorear la composición y necesidades de los miembros del grupo.

Guías
Generales

• La ubicación de la finca contempla sus coordenadas; se recomienda que estas sean

determinadas en la infraestructura principal o entrada principal.

• Los registros se pueden presentar en formato digitalizado o impreso.

• Se recomienda mantener los registros durante al menos tres años; pero la finca decide el

plazo de acuerdo a sus sistemas y ciclos de producción.
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GESTIÓN DEL ADMINISTRADOR DE GRUPO EN APOYO A SUS MIEMBROS 

CRITERIO 1.13CRÍTICO

CRITERIO 1.14CRÍTICO

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



El administrador de grupo documenta e implementa una estructura de gobernanza de grupo que incluye

procedimientos de toma de decisión, criterios de selección de miembros de grupo y reglas de membresía. La

estructura de gobernanza del grupo, la selección de miembros, y las reglas de membresía evitan toda forma

de discriminación. El administrador de grupo no impide a sus pequeños productores asociarse o afiliarse.

NO APLICABLE AL MODELO DE GRUPO “Múltiples fincas de un mismodueño”.

El administrador de grupo firma un acuerdo con todos los miembros del grupo que incluye sus obligaciones

de cumplimiento con esta norma y su derecho a renunciar o a apelar hallazgos de no conformidades y sus

sanciones resultantes ante el administrador de grupo. El administrador de grupo implementa un

procedimiento de sanciones y apelaciones para no conformidades de los miembros de grupo con los

criterios aplicables de esta norma, o con los requisitos internos del administrador de grupo.

Objetivo Establecer reglamentos y procesos claros y transparentes para administrar y controlar los
miembros del grupo y la toma de decisiones.

Guías
Generales

• El administrador de grupo posee un sistema de gobernanza documentado, que incluye
políticas y procedimientos para gestionar la selección de miembros y las decisiones
tomadas por el grupo.

• Las políticas y procedimientos no incluyen cláusulas que contengan elementos
discriminatorios evidentes.

• No se restringe la afiliación de miembros potenciales por razones discriminatorias, y los
procedimientos de lección de miembros previenen la discriminación de grupos
marginalizados, como mujeres, tribus, pequeños productores y otros.

Objetivo Asegurar que todos los miembros del grupo están informados acerca de sus obligaciones y

derechos y los aceptan.

Guías

Generales

• Existen acuerdos escritos que describen con claridad los derechos y obligaciones de los

miembros. Dichos acuerdos están marcados con la firma o huella digital de cada

miembro.

• Los miembros conocen estos acuerdos y su propósito; así como sus derechos y

obligaciones y los mecanismos para ejercitarlos.

• El administrador de grupo posee un procedimiento para sanciones documentado y

puede presentar evidencias de cuándo se han aplicado o se podrían aplicar sanciones.
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CRITERIO 1.15NIVEL C

CRITERIO 1.16NIVEL C

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



El administrador de grupo desarrolla e implementa un plan de capacitación y otras actividades de apoyo

para los miembros del grupo, con base en las necesidades identificadas a través de la estructura de

gobernanza del grupo y a través del proceso de planeación de la finca. Estas actividades de capacitación son

adecuadas al nivel educativo y al contexto cultural de los miembros, y se ofrecen con acceso igualitario para

todos los miembros. Las actividades de apoyo contemplan el suministro de insumos para fincas, material de

siembra de alta calidad, o servicios financieros. El administrador de grupo hace los esfuerzos necesarios

para brindar capacitación a los miembros potencialmente menos favorecidos, aquellos en áreas remotas o

cuya alfabetización es escasa. El progreso, las oportunidades y retos del plan de capacitación del grupo son

analizados por el administrador de grupo, y los resultados son compartidos con los miembros del grupo y

usados para mejorar el diseño y ejecución de la capacitación.

El administrador de grupo desarrolla un mecanismo documentado para el cálculo y distribución no

discriminatoria de las ganancias a sus miembros de grupo, y les comunica, además, de una manera

transparente, la distribución de esas ganancias.

NO APLICABLE AL MODELO DE GRUPO “Múltiples fincas de un mismo dueño

Objetivo Asegurar que existe un mecanismo transparente para distribuir los ingresos.

Guías

Generales

• La gobernanza del grupo define mecanismos transparentes de comunicación, y el tipo de

sistema de distribución de ingresos.

• El administrador de grupo brinda información relativa a la distribución de ingresos a sus

miembros; los miembros del grupo conocen la forma en que se calculan y distribuyen los

ingresos, pueden hacer preguntas que les aclaren cualquier duda con respecto a estos

procedimientos y conocen su derecho a quejarse.

• Se mantienen registros de reuniones, cartas u otros medios de comunicación, utilizados

por el administrador del grupo para informar sobre las políticas y procedimientos para

calcular y distribuir los ingresos a sus miembros.

Objetivo Apoyar a los miembros del grupo a través de capacitación y otras actividades, según sus

características y necesidades.

Guías

Generales

• El administrador de grupo define criterios para identificar a los miembros que se

encuentran en desventaja.

• Las actividades de apoyo pueden consistir en cualquier actividad que el administrador de

grupo implemente, considerando las características y necesidades de los miembros de

grupo.
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CRITERIO 1.17NIVEL C

CRITERIO 1.18NIVEL C

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



Cuando no se encuentren servicios de salud y educación públicos disponibles, el administrador de grupo

desarrolla e implementa un plan para proveer acceso a servicios de salud y educación básica para sus

miembros.

El administrador de grupo facilita el proceso de planeación para sus miembros por medio de la capacitación,

plantillas estandarizadas para la colección y análisis de datos, y apoyo para analizar el progreso, y a partir de

eso, corregir los planes de la finca..

Objetivo Facilitar el cuidado profesional en caso de enfermedades y la educación básica de todos los

miembros del grupo y sus familias.

Guías

Generales

• El administrador de grupo determina si los servicios de salud y educación públicos están

disponibles para los miembros de grupo dentro de la zona en que se localizan; si no lo

están, el administrador de grupo desarrolla un plan con metas realistas para facilitar el

acceso a esos servicios por parte de los miembros del grupo, o proveerlos él mismo.

• Si existen servicios de salud y educación básica públicos, se facilita la inscripción y el

transporte. Otras opciones son: facilitar la adhesión a esquemas de salud privados; y el

apoyo a la visita de enfermeras (os), doctores(as) o maestros(as) a nivel de finca o grupo,

y proveer la infraestructura necesaria para que estos lleven a cabo su trabajo.

Objetivo Mejorar las destrezas de planificación de los miembros del grupo , dentro de un marco de
gestión adaptativa.

Guías
Generales

• El administrador del grupo desarrolla plantillas en el idioma de los usuarios de los
mismos, tomando en cuenta su nivel de escolaridad

• El administrador de grupo ofrece capacitación sobre cómo utilizar plantillas y otras
herramientas, ayuda a aclarar dudas y monitorea el uso apropiado de las herramientas
que ha proporcionado.

• Los miembros saben cómo llenar las plantillas que el administrador de grupo suministró,
y por qué es importante hacerlo.
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CRITERIO 1.19NIVEL C

CRITERIO 1.20NIVEL C



PRINCIPIO 2:
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Las fincas no han destruido áreas de Alto Valor para la Conservación (AVC) desde el 1 de noviembre de

2005 en adelante.

Las fincas conservan todos los ecosistemas naturales y no han destruido bosques u otros ecosistemas

naturales el período de cinco años antes de la fecha de la solicitud inicial para certificación Rainforest

Alliance, o después del 1ero de enero de 2014– la fecha que sea más temprana.

Objetivo Proteger la Áreas de Alto Valor para la Conservación dentro de los límites de la finca y del
administrador de grupo.

Guías
Generales

Se considerará que las organizaciones certificadas que cuenten con un certificado válido al

30 de junio de 2017 cumplen con la no destrucción de las áreas de AVCs tipo 1, 2, 3 y 4 del

criterio crítico 2.1 de la Norma 2017 por haber cumplido con el criterio crítico 2.2 de la

Norma de Agricultura Sostenible RAS 2010. Adicionalmente, cualquier queja relacionada

con la destrucción de áreas de AVCs tipo 5 y 6 será verificada por medio de una auditoría

de investigación. Para mayor información, consulte las Reglas de Certificación 2017 .

Objetivo Proteger los ecosistemas naturales, incluyendo los bosques, con el compromiso de detener

la deforestación.

Guías

Generales

• Los productores y trabajadores están informados sobre la ubicación, conservación y no

destrucción de ecosistemas naturales.

• Las prácticas para la gestión sostenible y el apoyo a la recuperación de los ecosistemas

naturales que anteriormente había sufrido destrucción o degradación, no son

consideradas como destrucción de los ecosistemas naturales. La restauración puede

incluir [sin limitarse a] actividades como la siembra de especies nativas, la eliminación de

especies no autóctonas, y la facilitación activa o pasiva de la sucesión ecológica natural.

• Aplican también los requisitos de las secciones “Compensación por destrucciones

menores de ecosistemas naturales anunciadas y no anunciadas”, de las Reglas de

Certificación 2017 (Ver Anexo 2 de este documento).

• Se considerará que las organizaciones certificadas que cuenten con un certificado válido

al 30 de junio de 2017 cumplen con el criterio crítico 2.2 de la Norma 2017, acerca de la

conservación de ecosistemas naturales, por haber cumplido con el criterio crítico 2.2 de

la Norma de Agricultura Sostenible RAS 2010. Sin importar su estatus de certificación

anterior, todas las organizaciones certificadas deben apegarse al elemento del criterio

crítico 2.2 que requiere que las fincas continúen conservando todos los ecosistemas

naturales. Para mayor información, consulte las Reglas de Certificación 2017 .

CRITERIO 2.1CRÍTICO

Principio 2 – Página 22

CRITERIO 2.2CRÍTICO

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



Las actividades de producción no degradan ninguna área protegida.

Objetivo Evitar la degradación de áreas protegidas dentro y en las proximidades de las propiedades
de la finca o administrador de grupo.

Guías
Generales

• Las fincas identifican las áreas protegidas dentro o en las proximidades de los límites de
la finca, sus categorías de protección y planes de manejo.

• Todas las prácticas dentro de los sistemas de producción cumplen con las leyes
aplicables y con los planes de manejo para las áreas protegidas y sus zonas de
amortiguamiento, según lo estipulado por la respectiva autoridad local para la
conservación y gestión del área protegida.

• Las actividades que degradan las áreas protegidas incluyen [pero no se limitan a]: la
minería y remoción de suelos; el vertido de residuos sólidos o aguas residuales no
tratadas; la introducción intencional de especies de plantas invasoras; la recolección de
peces, vida silvestre, o plantas, de tal manera o en tal cantidad que exceda la capacidad
de regeneración de dichas especies; el pastoreo de ganado, excepto según se especifica
en la gestión sostenible; la construcción de embalses, canalización de corrientes de
agua, rellenos, o cambios en la profundidad o dirección de flujo de un cuerpo de agua; el
drenaje o secado de cuerpos de agua o humedales mediante la extracción excesiva de
agua o por otros medios; la contaminación de cuerpos de agua o humedales que altera
significativamente su composición química o de especies; y la aplicación de herbicidas,
plaguicidas o fuego.

• Podrían concederse algunas excepciones para llevar a cabo ciertas de las actividades
descritas anteriormente, si dentro de las áreas protegidas existen áreas declaradas
como zonas de manejo de agricultura de bajo impacto. En estos casos, las organizaciones
pueden certificarse si se encentran en completo cumplimiento con las directrices del
plan de manejo de las áreas protegidas, correspondientes a la zona donde la finca está
ubicada. En todos los casos aplican los Criterios Rainforest Alliance y las políticas
adicionales sobre plaguicidas.

Guías Específicas

Los pequeños productores conocen las áreas protegidas dentro o en la proximidad de la
finca y evitan su degradación.

Los administradores de grupo informan a los miembros de grupo o a los trabajadores acerca
del significado de no degradar dentro o alrededor de las áreas protegidas, y aseguran la
conservación de esas áreas.

La gerencia de la finca informa a los trabajadores acerca del significado de no degradar
dentro o alrededor de las áreas protegidas, e implementan medidas en ese sentido.
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CRITERIO 2.3CRÍTICO

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



Los animales amenazados o que están protegidos no son cazados ni sacrificados. No se practica la cacería en

la finca, con las siguientes excepciones:

a) los pequeños productores pueden cazar animales no amenazados con fines no comerciales

solamente; y

b) vertebrados plaga silvestres pueden ser cazados sólo de acuerdo con el plan MIP de la finca y sólo

como un último recurso. El control de roedores acata los Requisitos Rainforest Alliance para el

Manejo de Rodenticidas.

c) No se utilizan explosivos ni sustancias tóxicas bajo ninguna circunstancia para la cacería, pesca, o el

control de plagas silvestres.

Objetivo Prohibir la cacería de animales silvestres en las propiedades las operaciones certificadas,
con la excepción de especies no –amenazadas y que son consideradas como plaga para el
cultivo o los sistemas de producción.

Guías
Generales

• Los trabajadores, familias, fincas miembro, vecinos o personas externas conocen las
políticas de la finca contra la cacería.

• Si personas externas pueden ingresar a las fincas a través de linderos o de caminos
públicos, la prohibición de cacería es señalada explícitamente en estas áreas.

• Si las propiedades de la finca son vulnerables a la cacería ilegal, se toman medidas para
prevenirla. Estas medidas pueden incluir señalización, cercas y sistemas de vigilancia.

• Los pequeños productores pueden cazar especies que no están en peligro, con
propósitos no comerciales, solamente dentro de los límites de sus propiedades.

• Requisitos Rainforest Alliance para el Manejo de Rodenticidas:

1) las trampas con rodenticidas sólo se utilizan, si el monitoreo de los roedores indica
que los métodos mecánicos de control no han sido eficaces; y

2) sólo se utilizan trampas cebadas con rodenticidas formulados; y

3) se monitorean y se registran los signos de actividad de roedores: excrementos,
huellas, marcas de mordidas, madrigueras. Las trampas se inspeccionan
diariamente y los cebaderos e instalaciones semanalmente; y

4) los cebaderos son resistentes, seguros, anclados, y construidos de forma y tamaño
tal que permita solamente la entrada de roedores; y

5) se eliminan las fuentes de alimento y desechos que atraen a los roedores; y

6) los cadáveres de los roedores se manipulan con guantes y se entierran en lugares
que no representen un riesgo para la salud humana o de contaminación del agua; y

7) se retiran y reduce la cantidad de estaciones de cebo cuando no hay más signos de
roedores que se alimentan, o cuando hay evidencia de uso por parte de fauna no
deseada.
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CRITERIO 2.4CRÍTICO

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



La vegetación nativa existente fuera de los ecosistemas naturales se mantiene, incluyendo:

a) la cobertura existente agroforestal de árboles de sombra;

b) zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos con vegetación existentes;

a) árboles nativos grandes, excepto cuando estos son un peligro para las personas o la infraestructura

Objetivo Mantener los árboles y otra vegetación autóctona actualmente presente con el fin de

contribuir con la diversificación de los sistemas de producción, conservar los hábitats

autóctonos y su biodiversidad, y favorecer los servicios del ecosistema, tales como la

polinización, el control biológico de plagas y la purificación del agua.

Guías
Generales

Cuando se eliminan árboles nativos grandes por representar un peligro para las personas o
la infraestructura, se cumple con las leyes locales que procedan y la finca presenta
evidencia de dicho cumplimiento.

VEGETACIÓN NATIVA

CRITERIO 2.5NIVEL C
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CRITERIO 2.6NIVEL C
La administración de finca y el administrador de grupo elaboran un mapa con los ecosistemas naturales y la

cobertura de dosel de sistemas agroforestales o siembras en bordes, con una estimación de la cobertura de

vegetación y del porcentaje de composición de especies nativas. Si la finca o grupo de fincas miembros tiene

menos de 10% de cobertura total de vegetación nativa o, en el caso de fincas que producen cultivos

tolerantes a la sombra menos de 15% de cobertura total de vegetación nativa, la administración de finca y el

administrador de grupo desarrollan un plan para progresivamente aumentar o restaurar la vegetación

nativa, que incluya:

a) restauración de las zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos;

b) restauración de las áreas cultivadas de productividad marginal a ecosistemas naturales; o

c) incorporación de árboles nativos como siembras de bordes y barreras alrededor de viviendas e

infraestructura, cercas vivas, árboles de sombra y sistemas agroforestales permanentes.

Objetivo Aumentar la población y cobertura de especies de plantas nativas no-cultivo en la finca,

mediante plantaciones cuidadosamente planificadas y restauración de los ecosistemas.

Guías 

Generales

• Para grupos de fincas: el 10% o 15% aplica como promedio para todas las fincas miembro,
no para fincas individuales.

• La cobertura de dosel se determina durante el periodo pico de sombra, y no después de la
poda.

• Los porcentajes de cobertura del 10%-15% son objetivos ideales. Para fincas y grupos
cuya cobertura no alcance estos porcentajes a pesar de una cuidadosa planificación e
implementación, los futuros esfuerzos de restauración se centran en especies nativas.
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Si las zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos no se protegen de acuerdo con los Parámetros Rainforest

Alliance de Restauración, se desarrolla e implementa progresivamente un plan de protección con plazo

definido.

En todas las zonas adyacentes a ecosistemas acuáticos se implementan los Parámetros Rainforest Alliance

de restauración.

Objetivo Planificar la conservación de las áreas riparias en las propiedades de la finca o del

administrador de grupo.

Guías 
Generales

• El plan determina las áreas sujetas a restauración y su ubicación, y cómo lograr la
restauración: sembrando especies nativas, eliminando las especies no nativas, y
promoviendo de forma activa o pasiva la sucesión ecológica natural.

• El plan da prioridad a las áreas con pendientes empinadas, suelos frágiles y otros factores
de riesgo de alta erosión; también a la diversificación de especies.

• Si la finca cumple con los Parámetros Rainforest Alliance de restauración, entonces
presenta plena conformidad con este criterio y no hay necesidad de desarrollar el plan.

• La restauración de las zonas adyacentes a los ecosistemas acuáticos no es obligatorias
para sistemas de producción agroforestal con cobertura continua de especies de árboles
nativos, que cumplen con los Parámetros Rainforest Alliance de cobertura de dosel y
diversidad de especies.

Objetivo Conservar todas las áreas adyacentes a ecosistemas acuáticos en la propiedades de la finca o

del administrador de grupo.

Guías
Generales

Parámetros Rainforest Alliance de restauración: Parámetros de restauración para zonas
adyacentes de ecosistemas acuáticos son:

1) La vegetación remanente o restaurada es principalmente nativa, por ejemplo sistemas
agroforestales que cumplen con los Parámetros Rainforest Alliance de cobertura de
dosel y diversidad de especies;

2) Las distancias mínimas (el ancho de la corriente de agua se define como la anchura del
flujo normal durante la época de lluvia, pero no en condiciones de inundación) son las
siguientes:

• 5 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de corrientes de agua entre 1 y 5
metros de ancho;

• 8 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de corrientes de agua de 5-10 metros
de ancho, y alrededor de manantiales, humedales y otros cuerpos de agua;

• 15 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de ríos con más de 10 m de ancho.
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CRITERIO 2.8NIVEL A
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Las fincas con cultivos tolerantes a la sombra tienen al menos una cobertura total de un 15% de vegetación

nativa en toda la finca o grupo de fincas, o un dosel de sombra que cumple con los Parámetros Rainforest

Alliance de cobertura de dosel y diversidad de especies. Las fincas o grupo de fincas con cultivos no

tolerantes a la sombra, tienen al menos un 10% de cobertura total de vegetación nativa en toda la finca o en

todo el grupo de fincas.

Objetivo Conservar toda la vegetación autóctona y contribuir con la diversificación de los sistemas

de producción, la conservación de los hábitats nativos y su diversidad, y favorecer los

servicios del ecosistema, tales como la polinización, el control de plagas y la purificación del

agua.

Guías
Generales

• Si la cobertura arbórea excede los parámetros Rainforest Alliance de cobertura de dosel
y diversidad de especies, los niveles de cobertura pueden ajustarse siempre y cuando
continúen cumpliendo con estos parámetros.

• Parámetros Rainforest Alliance de cobertura de dosel y diversidad de especies: la
conformidad con una cobertura mínima del dosel (% cobertura aérea total de copas de
los árboles, excluyendo árboles de cultivo) se basa en estimaciones durante la época del
año en que el follaje es más denso. Los parámetros regionales mínimos de cobertura del
dosel y diversidad de especies arbóreas por cultivo son:
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CRITERIO 2.9NIVEL A

Guías Específicas

El porcentaje de cobertura de dosel se calcula en la totalidad del grupo, al calcular un
promedio de cobertura de dosel con los datos recolectados de las fincas miembro que
forman parte de la muestra de auditoría.

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



Las especies amenazadas de plantas no son recolectadas, excepto para:

a) recolección no comercial para uso medicinal tradicional;

b) para propósitos de conservación o de investigación científica y solamente con permiso previo de las
autoridades locales.

La vida silvestre is not held in captivity. Captive animals that were present on the farm before the earliest

certification date may be held only for non-commercial purposes for the remainder of their lives if not

mistreated.

Objetivo Contribuir a la conservación de plantas amenazadas en las propiedades de la finca o del

administrador de grupo.

Guías
Generales

• Las especies amenazadas son designadas por las leyes nacionales, los sistemas de

clasificación o – en su ausencia – están incluidas como amenazadas en la Lista Roja de

Especies Amenazadas de la UICN [disponible en: http://www.iucnredlist.org/] y/o en los

Apéndices I, II, o III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) [disponible en:

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php].

• Se identifican las especies amenazadas que pueden estar presentes dentro de las fincas, y

se verifica que no haya especies de plantas amenazadas antes de iniciar cualquier

actividad de recolección no comercial en las fincas.

Objetivo Permitir que la vida silvestre permanezca en su hábitat y asegurar el bienestar de aquellos

animales que ya están en cautiverio antes de la certificación.

Guías
Generales

• La producción de café civeta con civetas en cautiverio se considera uso comercial de

animales silvestres.

• Maltrato se refiere a las situaciones en las que se compromete el bienestar de los

animales. Las señales de abuso, negligencia o crueldad incluyen, pero no se limitan a:

mala condición corporal y/o trauma notorio; falta de alimento, agua y/o albergue; pobres

condiciones de saneamiento; infestaciones de plagas en el cuerpo del animal; y recintos

que no permiten al animal ejercitarse o cambiar de posición.

• Aplican excepciones para mantener animales en cautiverio en aquellos casos donde la

finca es parte de un programa legalmente establecido para rehabilitar la vida silvestre.

En los casos en los que los animales son liberados, se deben cumplir las leyes y

regulaciones locales aplicables.

MANEJO DE VIDA SILVESTRE

CRITERIO 2.10NIVEL C
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Las especies invasoras no se introducen ni se liberan intencionalmente. Las plantas de especies invasoras ya

presentes o sus partes no se depositan en ecosistemas acuáticos.

Objetivo Evitar la introducción a la finca de plantas o animales invasores categorizados en la

selección de las 100 Peores Especies Exóticas Invasoras.

Guías
Generales

• Para los propósitos de esta norma, sólo las siguientes especies serán consideradas como

invasoras: 1) Las especies incluidas en la Lista de las 100 Peores Especies Exóticas

Invasoras (disponible en http://www.issg.org/worst100_species.html), en aquellas áreas

donde la lista las señala como invasoras; y 2) las especies declaradas como invasoras

según las leyes y autoridades locales competentes.

• Si son eliminadas, las partes o residuos de las plantas invasoras no se depositan en

ecosistemas acuáticos (ver definición en Ecosistemas Naturales).

• La introducción intencional no hace referencia a la llegada de especies debido a procesos

naturales de sucesión; por ejemplo: una especie pionera que se establece en una área de

crecimiento secundario joven o que es tratada como tierras en barbecho.

• Aplican excepciones para fincas que poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales

con lirios acuáticos o lotos (en lagunas), siempre y cuando estas fincas establezcan

mecanismos para prevenir la invasión de ecosistemas acuáticos naturales por parte de

esas especies.
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CRITERIO 2.12NIVEL C

Las fincas reducen los conflictos entre humanos y vida silvestre que afectan a los trabajadores, la vida

silvestre, a los cultivos, o los activos de la finca, por medio de la ubicación y el diseño de infraestructura de

finca y cercas; mantenimiento o establecimiento de corredores biológicos para facilitar el desplazamiento

de la vida silvestre y minimizar así los conflictos; y la capacitación de trabajadores en procedimientos y

respuestas de emergencia contra daño a los cultivos o ataques de la vida silvestre.

Objetivo Impedir conflictos innecesarios entre los productores o trabajadores y la vida silvestre.

Guías
Generales

• Se identifican todos los riesgos potenciales de confrontaciones o ataques con animales

silvestres en las fincas. Los procedimientos y respuestas de emergencia especifican qué

hacer en caso de avistamiento de animales, confrontaciones o ataques, y los trabajadores

comprenden y aplican los procedimientos.

• Aplica en situaciones tales como: el riesgo de que felinos ataquen al ganado; elefantes que

se desplazan a través de las plantaciones de té; coyotes en las plantaciones de café o la

presencia de serpientes venenosas y no venenosas.

CRITERIO 2.13NIVEL A
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CRITERIO 2.14NIVEL A

Se realizan esfuerzos para contener y disminuir las plantas invasoras ya presentes en la finca.

Objetivo Reducir y eliminar las plantas invasoras y sus residuos en las propiedades de la finca o del

administrador de grupo.

Guías
Generales

• Si son eliminadas, las partes o residuos de las plantas invasoras no se depositan en

ecosistemas acuáticos (ver definición en Ecosistemas Naturales).

• Los esfuerzos pueden ser incluidos y documentados como parte del Plan de Manejo

Integrado de Plagas (PMI).

• Para los propósitos de esta norma, sólo las siguientes especies serán consideradas como

invasoras: 1) Las especies incluidas en la Lista de las 100 Peores Especies Exóticas

Invasoras (disponible en http://www.issg.org/worst100_species.html), en aquellas áreas

donde la lista las señala como invasoras; y 2) las especies declaradas como invasoras

según las leyes y autoridades locales competentes.

• La introducción intencional no hace referencia a la llegada de especies debido a procesos

naturales de sucesión; por ejemplo: una especie pionera que se establece en una área de

crecimiento secundario joven o que es tratada como tierras en barbecho.

• Aplican excepciones para fincas que poseen sistemas de tratamiento de aguas residuales

con lirios acuáticos o lotos (en lagunas), siempre y cuando estas fincas establezcan

mecanismos para prevenir la invasión de ecosistemas acuáticos naturales por parte de

esas especies.

Guías Específicas

El administrador de grupo apoya a sus miembros en la identificación de plantas invasivas en
su región. Las actividades de apoyo incluyen, pero no se limitan a: capacitación, asistencia
técnica y preparación de inventarios de especies.
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PRINCIPIO 3:
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se descargan en los ecosistemas

acuáticos, a menos que hayan sido tratadas previamente y cumplan con los Parámetros Rainforest Alliance

de aguas residuales industriales. Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no

se aplican en terrenos con suelos muy arenosos o altamente permeables, en aquellos casos en los que la

pendiente es superior al 8%, o en los que el nivel freático es estacional o permanentemente alto. Las aguas

residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se aplican al suelo, a menos que hayan sido

tratadas previamente para remover partículas, toxinas y bajar los niveles de acidez, y cumplan además con

los Parámetros Rainforest Alliance de aguas residuales industriales para el riego. Las aguas residuales

resultantes de las operaciones de procesamiento no se mezclan con agua limpia con el propósito de cumplir

con los Parámetros Rainforest Alliance de aguas residuales industriales.

Objetivo: Minimizar la contaminación debida a descarga de aguas residuales industriales en
ecosistemas acuáticos y suelos.

Guías Generales:

• Los sistemas de tratamiento de aguas están diseñados de acuerdo a las operaciones de procesamiento
y a las características del agua residual. El tratamiento de aguas residuales no se ubica en suelos con
capas freáticas altas permanentes o estacionales, ni en suelos muy arenosos que permitan una rápida
filtración de aguas residuales hacia las aguas subterráneas. La descarga de aguas residuales en
agujeros en el suelo no se considera un sistema de tratamiento.

• Si se descargan aguas residuales en cuerpos de agua, la finca analiza muestras para asegurar el
cumplimiento con los Parámetros Rainforest Alliance para aguas residuales industriales (las muestras
se recogen en el punto de descarga).

• Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento pueden aplicarse a suelos muy
arenosos o altamente permeables, con pendiente superior al 8%, o en los que el nivel freático es
estacional o permanentemente alto; si son tratadas para cumplir con la ley aplicable y los parámetros
Rainforest Alliance relacionados.

• Las aguas residuales aplicadas a los suelos mediante sistemas de irrigación deben cumplir con los
parámetros de calidad del agua para descarga directa si existe riesgo de que ingresen a los
ecosistemas acuáticos antes de filtrarse en el suelo.

• Cuando se aplican aguas residuales al suelo, las fincas toman medidas para evitar cualquier filtración
hacia las aguas subterráneas, tales como el análisis y documentación del tipo y características de los
suelos del área de regadío, los porcentajes de pendiente y los niveles medios de la capa freática en las
diferentes estaciones del año.

• Cuando se usan aguas residuales para el riego de cultivos y productos de consumo fresco, las fincas
deben cumplir con los Parámetros Rainforest Alliance de aguas residuales industriales para el riego, y
demostrarlo con los respectivos análisis de aguas. Cuando se utilizan aguas residuales para el riego de
cultivos no destinados al consumo fresco, se puede prescindir de los análisis de agua si se cumple con
las condiciones adicionales descritas en las Política Rainforest Alliance para el Cumplimiento con el
Criterio Crítico 3.1.

• La lluvia que cae directamente sobre los sistemas de tratamiento (lagunas) no se considera como
dilución de las aguas residuales.
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Las aguas cloacales no tratadas no se descargan en ecosistemas acuáticos.

Objetivo Evitar la contaminación de los ecosistemas acuáticos con aguas cloacales no tratadas.

Guías 
Generales

• Los servicios sanitarios no se descargan nunca directamente en los ecosistemas

acuáticos ni en desagües que llevan las aguas directamente a ellos, ni de otra manera

que represente alto riesgo de contaminación.

• Las fincas demuestran la existencia de mecanismos para evitar que se descarguen

aguas cloacales no tratadas en los ecosistemas acuáticos.

• El estiércol/orina de los establos no se deposita en los ecosistemas acuáticos.

• Las aguas cloacales son tratadas y/o recolectadas mediante [sin limitarse a ellos]:

a) Tanques sépticos: la capacidad de tratamiento de los tanques sépticos maneja el

volumen de aguas residuales recibido.

b) Pozos de infiltración, pero no en condiciones de suelo altamente permeable o

con niveles freáticos altos permanentes o estacionales.

c) Zanjas de infiltración o lechos de evapotranspiración, únicamente para arcillas

pesadas o suelos con otras capas impermeables que impiden el drenaje.
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Objetivo Implementar un plan de MIP para reducir las pérdidas en producción debidas a plagas y al
uso de plaguicidas.

Guías
Generales

• Este criterio sólo aplica a la administración de la finca, incluye el escenario en el que

un administrador de grupo maneja una organización multisitio de varias fincas o

plantaciones. El criterio también se aplica a multisitios con un solo dueño.

• El plan MIP incluye [sin limitarse a]: mecanismos no-químicos de prevención de plagas;

no-uso de variedades de cultivos altamente susceptibles al ataque de plagas;

monitoreo de plagas durante los periodos de susceptibilidad del cultivo; evaluación de

tendencias y riesgos asociados al cambio climático; y la determinación de pasos en el

manejo de plagas, como prácticas culturales, mecanismos físicas y biológicas, o el uso

de plaguicidas no restringidos.

• Las actividades de prevención dentro del plan MIP incluyen [sin limitarse a]:

mecanismos no-químicos para evitar la introducción de plagas a las fincas, la

propagación entre campos de cultivo y el desarrollo de reservorios de plagas;

selección de variedades de cultivos resistentes a las plagas; prácticas culturales para

reprimir el crecimiento de plagas, como: remoción de las plantas afectadas, poda,

manejo del agua y nutrientes, y labranza mínima; mecanismos físicos que perjudican o

eliminan a las plagas, incluyendo trampas, redes y otras barreras; y prácticas

biológicas que incrementan la mortalidad de las plagas mediante predadores,

parásitos o patógenos.

• Las actividades de monitoreo incluyen [sin limitarse a]: identificación y registro de la

presencia y magnitud de las plagas; uso de umbrales para la toma de decisiones en los

periodos de mayor susceptibilidad del cultivo; identificación de las tendencias y

riesgos asociados a la variabilidad climática; y la consideración de patrones climáticos

que favorecen los brotes de plagas.

• El Plan MIP corresponde a la realidad de las operaciones, y las prácticas en el campo

corresponde a las actividades y especificaciones del Plan MIP.

• Solamente se utilizan plaguicidas cuando dicho uso está justificado dentro del plan

MIP.

La administración de finca desarrolla e implementa un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP) basado en

la prevención y el monitoreo de plagas, dirigido a evitar pérdidas de cultivo económicamente significativas y

reducir los riesgos de los plaguicidas. La administración de finca determina los pasos para el manejo de

plagas con base en el análisis de los registros de monitoreo de plagas. Las plagas se controlan por medios

biológicos u otros métodos no químicos, cuando sea factible; cuando se recurre a plaguicidas, se da

preferencia a aquellos no restringidos y de baja toxicidad, y se aplican solamente en aquellas partes del

cultivo afectadas. Todos los trabajadores involucrados en el manejo de plagas reciben capacitación sobre los

contenidos del plan de MIP.
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El uso de sustancias incluidas en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas Prohibidos está prohibido.

Solamente se utilizan los plaguicidas que están legalmente registrados en el país de producción. Se permite

el uso de aceites minerales agrícolas sólo si contienen menos del 3% de residuos de Dimetilsulfóxido

(DMSO).

Objetivos  Evitar el contacto del ambiente o los seres humanos con los plaguicidas catalogados como
Plaguicidas Altamente Peligrosos según OMS/FAO.

 Asegurar que los plaguicidas usados han pasado por un proceso de registro con las
autoridades locales.

 Eliminar el DMSO, agente causante de cáncer, de las aplicaciones que utilizan aceites
minerales como base.

Guías
Generales

• Los registros de uso de plaguicidas y las entrevistas a operarios confirman la no-utilización
de sustancias incluidas en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas Prohibidos, así como
el cumplimiento con los requisitos de mitigación del riesgo incluidos en este documento
para nematicidas, rodenticidas, tres neonicotinoides y fipronil, además de algunas
sustancias de toxicidad reproductiva GHS 1A/1B.

• Se aceptan permisos temporales para productos no registrados o no autorizados (fuera de
etiqueta, off-label use) si las fincas presentan prueba de autorización por parte de las
autoridades competentes locales. En aquellos casos donde la legislación o autoridades
locales exijan la aplicación de alguna sustancia prohibida, la finca proporciona evidencia de
la obligatoriedad de dicha aplicación.

• Los aceites minerales agrícolas corresponden a las sustancias con los siguientes números
CAS (los nombres químicos que corresponden a los números CAS mencionados están
disponibles en http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html): 64741-88-4; 64741-
89-5; 64741-97-5; 64742-46-7; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-65-0; 72623-86-0;
97862-82-3.

• La Política Rainforest Alliance para el Uso excepcional de plaguicidas altamente peligrosos
OMS/FAO hasta el 30 Junio, 2020 permite el uso justificado y excepcional de ciertas
sustancias incluidas en la Lista Rainforest Alliance de plaguicidas prohibidos, para
determinados países y plagas, y bajo condiciones específicas.

• Si se utilizan sustancias incluidas en la Uso excepcional de plaguicidas altamente peligrosos
OMS/FAO hasta el 30 Junio, 2020, se cumplen en su totalidad los respectivos requisitos de
mitigación del riesgo, indicados en la Política. De lo contrario, se considerará como una no-
conformidad contra el criterio crítico 3.4.

• Si se utilizan sustancias incluidas en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas para Uso
con Mitigación de Riesgo, no cumplir con la totalidad de los requisitos específicos de
mitigación de los riesgos provocará una no conformidad en los siguientes casos: 1) el uso
de plaguicidas con riesgo para la vida acuática está sujeto al cumplimiento del criterio de
mitigación 3.27; 2) el uso de plaguicidas con riesgo para la vida silvestre está sujeto al
cumplimiento del criterio de mitigación 3.27; 3) el uso de plaguicidas con riesgo para los
polinizadores está sujeto al cumplimiento del criterio de mitigación 3.29; y 4) el uso de
plaguicidas con riesgo de inhalación está sujeto al cumplimiento de los requisitos de
mitigación enumerados en el criterio crítico 4.15

Principio 3 – Página 35

CRITERIO 3.4CRÍTICO

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3

http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html


La aplicación de plaguicidas por medio de aeronaves cumple con los Requisitos Rainforest Alliance para la

fumigación aérea. No hay trabajadores presentes en áreas que están recibiendo fumigación aérea con

plaguicidas. En el caso de canales de drenaje primarios y secundarios con agua permanente, se desarrolla e

implementa un plan para cubrir estos cuerpos de agua con vegetación u otro medio físico efectivo.

Objetivo Evitar los posibles efectos negativos de los plaguicidas rociados por aviones, helicópteros u

otra aeronave, sobre ecosistemas naturales y áreas de actividad humana.

Guías
Generales

• Este criterio también se aplica a multisitios con un mismo dueño o administradores de

grupo con membresías mixtas de plantaciones y pequeños productores, si estas

plantaciones reciben fumigación aérea.

• Las fincas implementan mecanismos para asegurar que no haya personas presentes en

las parcelas que están siendo fumigados con plaguicidas mediante aeronaves, y las

fincas implementan mecanismos para asegurar que esta situación no se presente. Estos

mecanismos pueden incluir: programar el trabajo en otras áreas de la finca, señalización

y comunicación directa con los trabajadores. Por ejemplo: si las fincas se subdividen en

dos bloques - bloques A y B – los trabajadores están presentes en el bloque A, cuando se

fumiga el bloque B y viceversa, y los aviones están siempre como mínimo a 30 metros del

bloque en el que se encuentran los trabajadores.

• Los trabajadores y otras personas que puedan ser afectadas, conocen las medidas

implementadas por la finca para evitar que ellos se encuentren en las áreas que están

siendo fumigadas.

• El plan muestra un esfuerzo de la finca hacia el cumplimiento de los requisitos de este

criterio, acorde a su capacidad económica y técnica.

• Los requisitos de las aeronaves y los informes operacionales son pueden verificar en el

aeropuerto, instalaciones u oficinas de administración a cargo de la fumigación aérea.

• Véase la definición de los Requisitos Rainforest Alliance para la fumigación aérea en

Términos y Definiciones.

• Para operaciones en Brasil, consulte también la Política Rainforest Alliance sobre los
Requisitos Rainforest Alliance de pulverização aérea para Brasil .
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Las fincas no utilizan aguas cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.

Los cultivos contemplados en el alcance del Certificado Rainforest Alliance no son organismos modificados

genéticamente (OMG), y tampoco son reempacados o procesados con productos que contengan OMG.

Objetivo Minimizar cualquier efecto negativo en la salud humana y ambiental causada por la
descarga de aguas cloacales.

Guías
Generales

Las fincas dan prueba de que cuentan con los mecanismos para tratar y/o recolectar las
aguas cloacales, con el fin de asegurar que no son utilizadas en la producción o
procesamiento sin el debido tratamiento.

Objetivo Evitar la presencia de OMG en productos incluidos en el alcance del certificado Rainforest
Alliance.

Guías
Generales

• Las fincas demuestran que las semillas y cualquier otro material genético empleado para
la propagación de cultivos bajo el alcance del certificado Rainforest Alliance están libres
de materiales transgénicos, mediante certificados que muestran los orígenes de las
semillas, facturas por la compra de materiales de propagación o recibos que den
constancia del origen de los materiales.

• Los productores y las operaciones pueden producir cultivos OMG dentro de sus límites
de propiedad bajo la condición de que los productos procedentes de estos cultivos no
llevarán el Sello Rainforest Alliance Certified (sistemas de trazabilidad implementados
como exige el Criterio Crítico 1.3). Las plantaciones de OMG son mapeadas y
registradas.

• Las parcelas de producción con cultivos OMG son mapeadas y registradas.
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Las fincas reducen la erosión por agua o por viento a través de prácticas como cobertura vegetal, mantillos,

replantación de áreas empinadas, terrazas, fajas de vegetación o minimización del uso de herbicidas.

Objetivo Minimizar la erosión en los suelos de la finca.

Guías
Generales

• Las fincas identifican los suelos afectados o susceptibles a la erosión y desarrollan un

plan para reducirla.

• Esta información se incluye en el Plan requerido en el Criterio 1.7 [referencias a otros

criterios].

• La fincas documentan las prácticas realizadas para reducir la erosión.

• Las prácticas realizadas para reducir la erosión consideran:

‒ Tipo de suelo

‒ Topografía

‒ Condiciones climáticas.

• Los suelos con evidencias de erosión (deslizamientos, barrancos, sedimentación en

canales de agua, erosión de la superficie, pedestales bajo las piedras), son objeto de

medidas de prevención o control.

• Las coberturas pueden incluir cultivos de cobertura, mantillos, o fertilizantes verdes.

Estos se implementan para ayudar a minimizar la erosión, mejorar la fertilidad del

suelo, reducir el estrés por agua, y reducir al mínimo la propagación de plagas o

enfermedades. Si se siembran cultivos de cobertura, la especie, la ubicación y la

estacionalidad de estas plantaciones están diseñadas para minimizar la competencia

con los cultivos por el agua o los nutrientes. Las coberturas del terreno no están

compuestas de especies invasoras.

• Las condiciones y el manejo de suelo deben ser evaluados, independientemente de si

los sistemas productivos usan los suelos para siembra directa o no (ej.: sistemas

hidropónicos).

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS

CRITERIO 3.8NIVEL C
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Se permite el uso de fuego para el control de plagas únicamente según la prescripción del plan de MIP y si

provoca menos impacto ambiental que otros métodos de control de plagas. Con el fin de proteger los

ecosistemas naturales cercanos, la infraestructura y las comunidades, el fuego solamente es aplicado por

trabajadores capacitados utilizando herramientas de supresión de fuego, equipo de protección personal y

con acceso a agua para extinguirlo, y solamente cuando sea mínimo el riesgo de que la velocidad y dirección

del viento provoquen una quema descontrolada. Las áreas de la finca en las que se utiliza el fuego y su

historial se indican en los mapas y registros actualizados de la finca, respectivamente.

Las fincas implementan prácticas como la rotación de cultivos, la siembra de coberturas o cultivos fijadores

de nitrógeno, o la aplicación de compost o mantillo para mantener o mejorar la salud de los suelos.

Objetivo Limitar y regular el uso del fuego como mecanismo para el control de plagas.

Guías
Generales

• El uso de fuego está incluido en el Plan MIP (Criterio 3.3).

• El equipo de protección personal es apropiado para combatir el fuego y está disponible
libre de costo para los trabajadores (de conformidad con los requisitos del Criterio
4.15).

• Las fuentes de agua contra incendios están disponibles, junto con un sistema de
abastecimiento en buen estado. En ausencia de agua, hay otras sustancias disponibles
para la extinción, tales como supresores o surfactantes.

• Cuando se utiliza fuego, las fincas poseen mecanismos para monitorear las condiciones
de velocidad y dirección del viento.

• Los pequeños productores pueden usar fuego para cocinar directamente en el suelo,
ya que esto está fuera del alcance de este criterio.

Objetivo Mejorar las condiciones del suelo para garantizar la productividad a largo plazo.

Guías
Generales

• Las fincas identifican los suelos afectados o susceptibles a la erosión, y documentan
todas las prácticas realizadas para reducir la erosión. Esta información se incluye en el
Plan requerido en el Criterio 1.7.

• Aquellas características edafológicas que puedan limitar la productividad
(compactación, malas hierbas, alta presencia de patógenos, baja retención de agua y
nutrientes, salinidad y sodicidad, contaminación por metales pesados), son objeto de
medidas de control.

• Las coberturas pueden incluir cultivos de cobertura, mantillos, o fertilizantes verdes.
Estos se aplican para ayudar a minimizar la erosión, mejorar la fertilidad del suelo,
reducir el estrés por agua, y reducir al mínimo la propagación de plagas o
enfermedades.
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Se implementan prácticas de manejo de nutrientes basadas en las necesidades de los cultivos, el monitoreo

regular de la fertilidad de suelo y el estado de nutrición de los cultivos, o en recomendaciones de agrónomos

locales expertos. Se prefiere el uso de fertilizantes orgánicos, si están disponibles localmente.

Las fincas aplican los fertilizantes con precisión de forma que los nutrientes estén disponibles cuando y

donde el cultivo los requiera, y para evitar las pérdidas o contaminación del ambiente. El equipo para la

mezcla y aplicación de fertilizantes es calibrado anualmente, después del debido mantenimiento, o cada vez

que se cambie el tipo de productos.

Objetivo Implementar prácticas de manejo de nutrientes para incrementar la productividad y
rentabilidad, y a la vez reducir las pérdidas de nutrientes y la contaminación del
ambiente.

Guías 
Generales

• En las evaluaciones se incluyen muestreos y análisis periódicos del suelo y el follaje.

• Se registran las evaluaciones de las necesidades del cultivo, acciones de monitoreo de
la fertilidad del suelo, y recomendaciones de expertos agrónomos (ver la definición de
Profesional competente en la sección T&D).

• Se prefieren los fertilizantes orgánicos cuando estos están disponibles localmente y
su contenido de nutrientes permite cubrir las necesidades básicas del cultivo; las
necesidades complementarias de nutrientes pueden cubrirse mediante otros
fertilizantes no orgánicos.

• Localmente disponible significa que existe suficiente volumen para satisfacer las
necesidades de nutrientes de las plantas, y los costos de transporte de los fertilizantes
orgánicos no reducen la rentabilidad de la operación de forma significativa.

Objetivo Asegurar que la cantidad de fertilizante aplicada cubra las demandas de cultivo sin
ocasionar contaminación ambiental.

Guías
Generales

• Los mecanismos de aplicación de fertilizantes maximizan la disponibilidad de
nutrientes para el cultivo y reducen las pérdidas por lixiviación y fijación en el suelo.

• La aplicación de fertilizante se regula con el fin de que los nutrientes estén
disponibles cuando el cultivo los necesita.

• Los diferentes tipos de producto están definidos por el ingrediente activo,
formulación, dosis de aplicación y el estado físico del producto (i.e. líquido, sólido y/o
emulsión). Si el producto comercial se cambia, pero la formulación y las dosis son las
mismas o muy parecidas, entonces el equipo no tiene que ser calibrado de nuevo.
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La administración de finca y el administrador de grupo demuestran de acuerdo con el mantenimiento de

registros (ver 1.10) que los aportes de nutrientes al suelo y a los cultivos son suficientes y compensan las

pérdidas y el consumo asociados con la producción, sin contribuir a la eutrofización por exceso de

aplicación.

Las fincas reducen la compactación del suelo evitando o reduciendo las prácticas de labranza, utilizando

llantas con baja presión, o restringiendo el acceso y tamaño de los vehículos.

Objetivo Demostrar que los fertilizantes aplicados compensan la absorción relacionada con la
producción, sin dar lugar a la contaminación del medio ambiente o la degradación del
suelo.

Objetivo Minimizar la compactación del suelo de las fincas.

Guías
Generales

• Todos los lugares dentro de la finca que presenten evidencia de compactación del
suelo están sujetos a medidas de control, tales como eliminar o reducir la labranza,
llantas de baja presión, o restricciones en los tamaños de los vehículos y tiempos de
acceso.

• En este caso, labranza también incluye la tracción animal y cualquier instrumento no
mecanizado de labranza del suelo.
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Las fincas cumplen con la ley aplicable en lo que se refiere a extracción de agua superficial o subterránea con

propósitos agrícolas, domésticos o de procesamiento.

Todo sistema de riego nuevo se diseña para optimizar la productividad de los cultivos y pastos, al tiempo que

se disminuye el desperdicio de las aguas, la erosión y la salinización.

Objetivo Cumplir con las leyes vigentes que regulan el acceso y explotación de las fuentes de agua.

Guías
Generales

• Las fincas tienen todos los permisos y autorizaciones requeridas por las leyes vigentes

locales para el agua que está usando.

• En aquellos casos en que las leyes, autoridades y trámites sean lentos, muy

complicados o inexistente, se pueden incluir comprobantes de permisos en trámite o

proceso de consulta documentos de consulta como evidencia de cumplimiento con las

leyes.

Objetivo Asegurar que los nuevos sistemas de irrigación estén diseñados para mejorar la
eficiencia.

Guías
Generales

• Los nuevos sistemas de irrigación son los que se instalan y/o se reemplazan luego de

que las operaciones ingresan al esquema de certificación.

• Los nuevos sistemas de irrigación son diseñados de acuerdo a las necesidades de los

cultivos o de los pastizales, su ubicación y extensión, tipo de suelo, precipitación y

pendiente, entre otros. El diseño considera el uso eficiente del agua, y medidas para

evitar la erosión y la salinización.

• Para nuevos sistemas de irrigación que requieran una nueva extracción de agua de 500

000 m3/año o más, se realizará la correspondiente evaluación de impacto ambiental y

social (ESIA), de acuerdo con los requisitos del Criterio Crítico 1.4.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS

CRITERIO 3.15NIVEL C
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Los sistemas existentes de riego y de distribución de agua se manejan y mantienen con miras a optimizar la

productividad de los cultivos o pastos y minimizar el desperdicio del agua, la erosión y la salinización.

Objetivo Optimizar y reducir el uso del agua en los sistemas productivos.

Guías
Generales

• Las fincas programan y llevan a cabo actividades de mantenimiento para todos los
sistemas de riego y de distribución de agua. En las operaciones donde implementan
sistemas de riego por gravedad, todos los canales y pasajes se mantienen limpios.

• Los sistemas de riego y de distribución de agua se ven limpios y bien mantenidos. No hay
fugas, tuberías rotas, válvulas que no se cierran adecuadamente, ni demás pruebas de
que el agua está siendo desperdiciada.

Mediante los registros mantenidos (ver 1.10), la finca presenta evidencia de reducciones en el agua utilizada

para riego, procesamiento o producción ganadera, por unidad de producto producido o procesado.

Objetivo Mostrar reducción en el uso del agua y un progreso basado en el plan de conservación
del agua (Criterio 3.17)

Guías
Generales

Los registros de uso del agua dan evidencia de la reducción en el uso del agua y del
progreso en el plan de conservación del agua.

Para aquellas operaciones que aplican riego o usan el agua para el procesamiento o la producción ganadera,

la administración de finca y el administrador de grupo crean e implementan un plan de conservación de

aguas dirigido a reducir el uso de agua por unidad de producto producido o procesado,. El plan documenta el

consumo actual de agua, evalúa las necesidades y disponibilidad futuras de agua, y establece metas para

mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Objetivo Optimizar y reducir el uso del agua en los sistemas productivos.

Guías
Generales

• El plan incluye información sobre los elementos utilizados para calcular los flujos
adecuados de agua dentro de los sistemas productivos.

• El plan y la información que suministra son congruentes con los registros de uso del agua
(como demanda el Criterio C-1.7).

• Algunos mecanismos aceptables para reducir el uso de agua son : a) la reutilización y el
reciclado del agua en las operaciones de procesamiento; b) la instalación de equipos de
procesamiento más eficientes en el uso del agua; c) la sustitución del riego por difusión
con riego por goteo; d) la recolección del agua de lluvia de los techos y otras superficies
duras; e) la recarga de aguas subterráneas; o f) el uso de pozos, contornos o diques para
dirigir el agua de la lluvia hacia las raíces de las plantas.
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Las aguas grises son recolectadas y manejadas por medio de un sistema de tratamiento o de drenaje, y no

son descargadas en ecosistemas acuáticos..

Objetivo Evitar la contaminación y eutrofización de los ecosistemas acuáticos

Guías
Generales

• El tratamiento de las aguas grises puede llevarse a cabo mediante mecanismos como:

a) pozos de infiltración, pero no en condiciones de alta permeabilidad del suelo o
con altos niveles freáticos estacionales;

b) zanjas de infiltración o lechos de evapotranspiración, solamente para arcillas
pesadas o suelos con otras capas impermeables que impiden el drenaje.

• Las aguas grises pueden ser aplicadas a las superficies de los suelos como tratamiento,
bajo las siguientes condiciones:

‒ existe cobertura vegetal permanente;

‒ pendientes de menos de 3%;

‒ las aguas grises aplicadas no llegan a las corrientes de agua antes de infiltrarse
en los suelos;

‒ los suelos no presentan niveles freáticos altos ni son altamente permeables
(arenosos) o impermeables (arcillosos o con capas limitantes);

‒ las aguas residuales están libres de residuos de plaguicidas y otras sustancias
químicas diferentes a productos de limpieza doméstica, como jabón, detergente,
blanqueador, etc.

• Los sistemas de tratamiento y drenaje incluyen [pero no se limitan a]:

‒ zonas de captación: depresiones poco profundas que están secas la mayor parte
del tiempo cuando no está lloviendo;

‒ jardines de lluvia: depresiones poco profundas con plantas herbáceas o
arbustos;

‒ zanjas: poco profundas y normalmente secas; con trincheras anchas;

‒ desagües de filtro: zanjas con relleno de grava;

‒ cuencas de bio-retención: depresiones poco profundas cubiertas de vegetación,
y con capas de filtración (grava o arena) baso la cobertura vegetativa.

‒ cañaverales y juncos; y

‒ otros tipos de humedales (no-naturales) que recogen, almacenan y filtran el agua
residual, y además proporcionan un hábitat para la vida silvestre.

CALIDAD DEL AGUA

CRITERIO 3.20NIVEL C
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Las aguas cloacales tratadas cumplen con los estándares de calidad requeridos legalmente, previo a su

descarga.

NO APLICABLE A PEQUEÑOS PRODUCTORES.

Objetivo Evitar los riesgos para la salud y la contaminación ambiental debida a la descarga de aguas
cloacales no tratadas.

Guías
Generales

• En las fincas se prueban regularmente los parámetros de calidad de las aguas cloacales
antes de eliminarlas.

• Se recogen muestras en el punto de descarga.

Las fincas mapean todas las letrinas de pozo y sitios de depósito de aguas cloacales y sus sistemas de

drenaje. Estos sistemas están localizados, y son diseñados y manejados de manera que minimizan los riesgos

para los ecosistemas acuáticos y para el suministro de agua potable.

Objetivo Minimizar los riesgos de contaminación de los ecosistemas acuáticos y de las fuentes de
agua potable.

Guías
Generales

• Las letrinas de pozo no se ubican cerca de ningún cuerpo de agua, tampoco las aguas
cloacales, con el fin de evitar la contaminación del agua.

• No hay evidencia de que las aguas cloacales lleguen hasta los cuerpos de agua o la
superficie del suelo.
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En el caso de grupos, el administrador de grupo elabora un plan de manejo integrado de plagas (MIP) para el

grupo, de acuerdo con los contenidos del Criterio Crítico 3.3. El administrador de grupo capacita y apoya a

sus miembros para implementar este plan en las fincas miembros.

La administración de finca y el administrador de grupo registran las infestaciones de plagas con los

siguientes parámetros:

a) tipo de plaga;

b) fechas de infestación, área y ubicación, y grado del daño; y

c) condiciones climáticas durante la infestación.

Objetivo Dar apoyo a las fincas miembro para que implementen un Plan MIP.

Guías
Generales

• Este criterio sólo aplica para grupos bajo los modelos 2 (democráticos) y 3 (privados).
Los administradores de grupo con plantaciones, tales como las fincas múltiples con un
mismo dueño, deben cumplir con el Criterio Crítico 3.3.

• El administrador de grupo documenta todas las actividades de acuerdo con el Plan
MIP.

• El administrador de grupo conserva un registro de las actividades de capacitación de
todos los miembros (ver la Guía en el Criterio 1.12 para los requisitos generales sobre
los registros de capacitación).

• El plan toma en consideración los diferentes tipos de fincas miembro y sus sistemas de
producción y condiciones.

Objetivo Recopilar datos que sirvan para predecir probables ataques de plagas, reducir el uso de
plaguicidas y planear mejores prácticas de MIP.

Guías
Generales

• Hay personal capacitado en la finca para identificar y monitorear las plagas.

• Los registros pueden consistir en diarios o cuadernos, o en medios de registro
requeridos por las autoridades locales para ciertas infestaciones, tales como
formularios, informes u otros.

• Se recomienda conservar los registros durante al menos 3 años; los plazos se reducen
o incrementan según los sistemas y condiciones de producción.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CRITERIO 3.23NIVEL C
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Objetivo Recopilar datos que sirvan para predecir probables ataques de plagas, reducir el uso de

plaguicidas y planear mejores prácticas de MIP.

Guías

Generales

• Los registros pueden consistir en diarios o cuadernos, o en medios de registro

requeridos por las autoridades locales para ciertas infestaciones, tales como

formularios o informes.

• Se recomienda conservar los registros durante al menos 3 años; los plazos se reducen

o incrementan según los sistemas de producción y las condiciones.

La administración de finca y el administrador de grupo analizan los registros de monitoreo de plagas y

aplicación de plaguicidas; documentan cualquier reducción o incremento en la severidad de las plagas o en el

uso de plaguicidas; y actualizan anualmente el plan de MIP, considerando la eficacia de los enfoques

anteriores en el manejo de las plagas y cualquier nueva oportunidad o desafío en su control.

Objetivo Optimizar el Plan MIP y las prácticas MIP resultantes para una mayor productividad y

rentabilidad, y un menor uso de plaguicidas.

Guías
Generales

• Las aplicaciones de plaguicidas y los registros de monitoreo de plagas son analizados.

• Se implementan medidas para evaluar la eficiencia del Plan MIP.

• Los cambios en el Plan MIP son documentados y justificados con datos de campo.

• El Plan MIP muestra actualizaciones anuales y las fincas explican cómo se utilizó la

información para guiar la implementación del Plan MIP.

• Los registros pueden consistir en diarios o cuadernos, o en medios de registro

requeridos por las autoridades locales para ciertas infestaciones, tales como

formularios, informes u otros.
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a) tipo de plaga;

b) fechas de infestación, área y ubicación, y grado del daño; y

c) condiciones climáticas durante la infestación.
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Las fincas aplican las sustancias mencionadas como riesgosas para la vida acuática en la Lista Rainforest

Alliance de Plaguicidas para Uso con Mitigación de Riesgo sólo si se cumple con las Zonas Rainforest

Alliance de no aplicación alrededor de los ecosistemas naturales acuáticos, o si se han establecido barreras

vegetativas en cumplimiento con los Parámetros Rainforest Alliance para barreras vegetativas, u otros

mecanismos efectivos para reducir la deriva de la aspersión. Las fincas aplican las sustancias mencionadas

como riesgosas para la vida silvestre en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas para Uso con Mitigación

de Riesgo sólo si se cumple con las Zonas Rainforest Alliance de no aplicación alrededor de los ecosistemas

naturales, o si se han establecido barreras vegetativas en cumplimiento con los Parámetros Rainforest

Alliance para barreras vegetativas, u otros mecanismos efectivos para reducir la deriva de la aspersión.

Objetivo Evitar la deriva de la aspersión de sustancias que representan riesgo para mamíferos, aves,
peces y otros organismos acuáticos, hacia los ecosistemas naturales donde estos animales
habitan.

Guías
Generales

• El uso de sustancias incluidas en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas para Uso con
Mitigación de Riesgo (bajo la categoría de riesgo para la vida acuática o silvestre) se
justifica y documenta en el Plan MIP.

• Las medidas de reducción de la deriva de aspersión para plaguicidas con riesgos para la
vida acuática son necesarias solo para arroyos, ríos, lagos u otros ecosistemas acuáticos.

• Algunas medidas eficientes para reducir la deriva de la aspersión pueden ser [sin
limitarse a]: usar mecanismos que no son atomizados, sino aplicados por contacto
directo con la parte de la planta o la maleza, por ejemplo, inyección al tronco, aplicado
con brocha o impregnado; evitar la aplicación cuando está ventoso, caliente o seco,
manteniendo un monitoreo de las condiciones del tiempo; y moderar el tamaño de la
gota, la presión de la boquilla y la velocidad de flujo.

MANEJO DE PLAGUICIDAS

CRITERIO 3.27NIVEL C
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CRITERIO 3.28NIVEL C
Las fincas establecen y mantienen barreras vegetativas que no consistan de plantas de cultivos, en

cumplimiento con los Parámetros Rainforest Alliance para barreras vegetativas o Zonas Rainforest Alliance

de no aplicación entre los cultivos a los que se aplican los plaguicidas y las áreas de actividad humana.

Objetivo Minimizar el contacto de los plaguicidas con los trabajadores y sus familias, transeúntes u
otras personas.

Guías
Generales

• Existen barreras vegetativas alrededor de las parcelas de producción, y se encuentran
bien mantenidas.

• Las fincas deciden si establecer barreras vegetativas o zonas de no aplicación.
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Las fincas aplican las sustancias mencionadas como riesgosas para los polinizadores en la Lista Rainforest

Alliance de Plaguicidas para Uso con Mitigación de Riesgo, solamente si:

a) no hay disponibilidad de plaguicidas eficaces menos tóxicos; y

b) se reduce la exposición a ecosistemas naturales por medio del cumplimiento con las Zonas de no

aplicación Rainforest Alliance, o el establecimiento de barreras vegetativas en cumplimiento con los

Parámetros Rainforest Alliance para barreras vegetativas u otros mecanismos efectivos para reducir la

deriva de la aspersión; y

c) Para reducir el contacto de estas sustancias con los polinizadores:

i. las sustancias son aplicadas sólo cuando los polinizadores no están activos; o

ii. las sustancias no son aplicadas a hierbas en floración o estas hierbas son eliminadas; y

iii. las sustancias son aplicadas cuando el cultivo no está en su pico de floración;

NO APLICABLE A BANANO, CACAO, UVAS, ZACATE DE LIMÓN, PIÑA, PSYLLIUM, CAÑA DE

AZÚCAR Y TÉ.

d) si se utilizan panales de abeja, los mismos son cubiertos durante la aplicación y a las abejas del panal se

les provee con una fuente de agua limpia fuera de las áreas tratadas.

Objetivo Evitar el contacto de insecticidas específicos con polinizadores o sus hábitats, con énfasis

especial en las abejas.

Guías

Generales

• Para efectos de este criterio, el término “polinizadores” se refiere a insectos

polinizadores.

• El uso de sustancias incluidas en la Lista de Plaguicidas de Rainforest Alliance para uso

con mitigación de riesgo bajo la categoría de riesgo para polinizadores, es justificado y

documentado en el Plan MIP.

• Las fincas documentan e implementan medidas para reducir la deriva de la aspersión.

• La no aplicación a malezas en flor se logra poniendo en práctica las medidas de reducción

de la deriva de aspersión detalladas en 3.29 b).
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La finca devuelve al proveedor todos los plaguicidas mencionados en la Lista Rainforest Alliance de
Plaguicidas Prohibidos, junto con los productos expirados que fueron usados por la finca antes de solicitar la

certificación. Si el proveedor no los acepta, los productos son etiquetados y almacenados separados de

otros productos hasta que pueda disponerse de ellos de forma segura

Objetivo Disponer de los plaguicidas altamente peligrosos u obsoletos de forma segura.

Guías
Generales

• Se permite el uso de algunos de los pesticidas incluidos en la Lista de Plaguicidas

Prohibidos de Rainforest Alliance solamente de acuerdo al Procedimiento Rainforest

Alliance de Uso Excepcional de Plaguicidas.

• Los plaguicidas prohibidos y caducados son claramente identificados y los

trabajadores no los utilizan.

• Si los plaguicidas prohibidos y caducados son desechados, el método de eliminación de

los plaguicidas no plantea riesgos para la salud o seguridad de los agricultores,

trabajadores u otras personas, o para los ecosistemas naturales; se siguen las

instrucciones de la etiqueta del producto.

• Los métodos seguros de eliminación de plaguicidas pueden incluir: rociar

uniformemente en zonas cubiertas de hierba, y el establecimiento de áreas o pozos

seguros en la finca.

Todos los plaguicidas se guardan en bodegas para el almacenamiento de plaguicidas cerradas de forma

segura. Solamente las personas responsables y capacitadas en el riesgo y manejo de plaguicidas tienen

acceso a esas instalaciones.

Objetivo Prevenir el acceso de personas no autorizadas ni capacitadas a plaguicidas que presentan
riesgos para la salud y el ambiente.

Guías
Generales

• Se identifican con claridad las instalaciones restringidas y el personal capacitado.

• La capacitación del personal autorizado se registra y cubre todos los aspectos
pertinentes indicados en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

• Las bodegas de almacenamiento de plaguicidas están diseñadas para asegurar la
seguridad e impedir el acceso de personas no autorizadas.

CRITERIO 3.30NIVEL C
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Se identifican, alertan y advierten previamente las personas o comunidades que puedan verse afectadas por

la aplicación de plaguicidas, y se les impide su ingreso a las áreas de aplicación.

Objetivo Minimizar la exposición a los plaguicidas de personas externas que no portan el Equipo

de Protección Personal.

Guías
Generales

• Se identifican las personas que tienen mayores probabilidades de ser afectadas por

aplicaciones de plaguicidas; y se utilizan diferentes mecanismos para notificar a las

personas y comunidades sobre la aplicación de plaguicidas, tomando en cuenta el

idioma/dialecto y el contexto local. Estos mecanismos pueden incluir: programas de

radio, avisos, charlas, cartas y anuncios.

• La información incluye las fechas y plazos de las aplicaciones planeadas, los tipos de

plaguicidas y el periodo de entrada restringida. Se hace uso de avisos de advertencia

para prevenir el acceso a las áreas de aplicación. Los trabajadores y transeúntes que

pasan a través de la finca comprenden el significado de los avisos y respetan las

restricciones de ingreso.

• Cuando las señales no han resultado efectivas, se usan otros mecanismos para evitar

el acceso a las áreas de aplicación, tales como barreras de seguridad o personal, como

en el caso de caminos públicos.

• Las notificaciones a los vecinos y comunidades son documentadas.

• Los trabajadores, vecinos y miembros de las comunidades aledañas expresan haber

sido advertidos acerca de las aplicaciones de plaguicidas y sus consecuencias.

CRITERIO 3.32NIVEL C
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Los recipientes de plaguicidas vacíos y el equipo de aplicación reciben un triple lavado, y el agua de enjuague

se devuelve a la mezcla de aplicación para ser aplicada de nuevo. Estos recipientes vacíos se mantienen en

una bodega cerrada hasta que sean devueltos de forma segura al proveedor; si el proveedor no los acepta,

los recipientes son cortados o perforados para evitar su reutilización. Los recipientes pueden ser

reutilizados solamente para el contenido original y solamente si están debidamente etiquetados.

Objetivo Eliminar los residuos de plaguicidas y sus recipientes de manera segura para evitar los

riesgos de contaminación para las personas y el ambiente.

Guías
Generales

• Los trabajadores son capacitados y saben cómo hacer triple lavado y disponer de los

recipientes de manera segura.

• Contenido original se refiere a ingrediente activo. Los recipientes viejos pueden

usarse para almacenar sustancias con el mismo ingrediente activo, incluso si el nombre

comercial del producto o la formulación es diferente.

• Una vez que los recipientes han sido cortados o perforados, pueden disponerse

mediante métodos de: secuestro, como vertederos y pozos; y destrucción -

incineración a altas temperaturas, decloración catalizada por bases, reducción química

en fase gaseosa o arco de plasma.

• Para mayores detalles sobre el manejo de recipientes de plaguicidas se puede

consultar FAO & WHO. (2008). Guidelines on Management Options for Empty

Pesticide Containers. Disponible en:

http://www.san.ag/learningandsupport/resources/biblioteca.php?cat=21

CRITERIO 3.33NIVEL C

Principio 3 – Página 52

CRITERIO 3.34NIVEL B

Las fincas seleccionan el equipo y técnicas de aplicación de plaguicidas óptimos para el cultivo y de acuerdo

con el tipo de plaguicida, con el objetivo de reducir la deriva de estas sustancias.

Objetivo Reducir la deriva y el desperdicio de plaguicidas.

Guías
Generales

• Equipo y técnicas de aplicación de plaguicidas óptimos para aplicaciones agroquímicas
incluyen [sin limitarse a]: altura mínima del equipo de aplicación por encima del
cultivo; equipo de aplicación con escudos para aspersión o cortinas en el borde del
cultivo; y correcta selección de los difusores, presión de aplicación, velocidad del
tractor o avión, y de las dosis de aplicación.

• Las condiciones óptimas del tiempo para la aplicación de plaguicidas son:
temperaturas más frías para evitar el arrastre del vapor o el transporte de pequeñas
gotas de pulverización sobre las corrientes de convección; y dirección del viento
contraria a la ubicación de ecosistemas naturales, las áreas de vivienda o las vías
públicas.
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Los intervalos pre-cosecha se cumplen tal y como se estipula en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), o

etiqueta de seguridad del plaguicida. Cuando se aplican al mismo tiempo dos o más productos con

diferentes intervalos pre-cosecha, se aplica el intervalo más extenso.

Objetivo Asegurar niveles mínimos de residuos de plaguicidas en los productos de los cultivos

mediante la oportuna aplicación antes de la cosecha.

Guías
Generales

• El intervalo pre-cosecha (IPC) es una función del patrón de uso del plaguicida y de la

cantidad de residuos permitida en el cultivo al momento de la cosecha. Es el intervalo

de tiempo entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha segura de cultivos

comestibles para su consumo inmediato.

• Los intervalos de pre-cosecha aplican para todos los cultivos, según se indica en la

etiqueta o Ficha de Datos de Seguridad del producto o los productos aplicados.

• Todas las fechas y horas de aplicación son registradas para asegurar el cumplimiento

con los intervalos de pre-cosecha de los plaguicidas.

• Las Fichas de Datos de Seguridad de los plaguicidas se pueden consultar en

www.msds.com (disponible en inglés y francés).
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La administración de finca y el administrador de grupo calibran por lo menos anualmente el equipo para la

mezcla y aplicación de plaguicidas, después del debido mantenimiento, y cada vez que se cambie el tipo de

producto.

Objetivo Reducir la deriva y el desperdicio de productos plaguicidas.

Guías
Generales

• Donde exista un departamento/área para almacenamiento y reparación de los equipos

de mezcla y aplicación de plaguicidas, allí se proporciona información sobre la

calibración y mantenimiento de dichos equipos.

• Los diferentes tipos de productos están definidos por su función (herbicidas,

fungicidas, nematicidas, bactericidas); el ingrediente activo; la formulación; la dosis de

aplicación y el estado físico del producto (es decir, líquido, sólido y/o emulsión).

• Si se cambia el producto comercial, pero se mantiene el mismo ingrediente activo y las

dosis de formulación y aplicación son las mismas o muy similares, el equipo no tiene

que ser calibrado de nuevo.
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Las prácticas de almacenamiento, tratamiento y depósito de desechos no representan un riesgo para la

salud o seguridad de los productores, trabajadores, otras personas o para los ecosistemas naturales.

La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de manejo de

desechos que incluye:

a) documentación del origen, volumen aproximado, y medidas actuales para la disposición de todos los

tipos de desechos; y

b) actividades para separar los tipos diferentes de desechos a fin de facilitar su reutilización, reciclaje o

compostaje.

Objetivo Evitar riesgos para la salud o seguridad de las personas y los impactos negativos para los
ecosistemas naturales, relacionados con el manejo inadecuado de los desechos.

Guías
Generales

• Los lugares de almacenamiento y eliminación están ubicados y diseñados para la

disposición óptima o tratamiento de residuos tanto orgánicos como inorgánicos,

mediante una evaluación de las características del lugar, del volumen y el tipo de

residuos, y de los impactos potenciales.

• Los desechos bioinfecciosos son tratados acorde con las leyes vigentes.

• Los contenedores y los sitios de almacenamiento y disposición final están diseñados o

son tratados para prevenir la proliferación de plagas y vectores de enfermedades tales

como moscas, ratones y cucarachas (por ejemplo: tapas para los contenedores y uso de

microorganismos eficientes en los sitios de disposición final).

• Si la finca utiliza los servicios locales de recolección de residuos (de las autoridades

locales o municipales), esto puede considerarse como cumplimiento del criterio.

Objetivo Apoyar la reducción de residuos y el uso óptimo de los recursos disponibles de una manera
sistematizada.

Guías
Generales

• Los volúmenes aproximados pueden ser calculados con base en muestras tomadas en

distintos momentos. Los administradores de grupo pueden calcular valores

aproximados basados en muestras aleatorias y promedios.

• Los tipos de desechos pueden ser: plásticos, orgánicos, vidrio, metal, bioinfecciosos,

materiales de construcción, electrónicos, papel y cartón, etc.

MANEJO DE DESECHOS

CRITERIO 3.37NIVEL C
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Los desechos no se queman, excepto que se haga en incineradores técnicamente diseñados para el tipo

específico de desechos.

Objetivo Evitar la contaminación del aire causada por la quema de desechos.

Guías 

Generales

• Los incineradores se ajustan a estudios técnicos que determinan el tamaño, ubicación

óptima y las medidas de control para reducir al mínimo los impactos ambientales y

para la salud humana que se pueden derivar de su construcción y operación.

Los desechos se separan según las opciones disponibles de manejo y depósito de desechos. Los que son

reciclables se separan y reciclan. Los desechos orgánicos se procesan como compost o de otra manera para

utilizarlos como fertilizante orgánico. El material chatarra que es factible reutilizar en el futuro se mantiene

en áreas designadas, lejos de plantas de procesamiento y de viviendas.

Objetivo Promover la reutilización y el reciclaje de desechos.

Guías
Generales

• Los trabajadores son capacitados en la separación de desechos desde la fuente de
origen, y existen instalaciones específicas para para separar y almacenar estos
desechos.

• Se promueve la reutilización y el reciclaje de desechos.

• Las instalaciones para el almacenamiento de desechos y el reciclaje minimiza los
riesgos para la salud y la propagación de plagas y vectores.

• En este contexto, el término “lejos” se entiende como no “dentro” de las áreas de
procesamiento y de vivienda (incluyendo los jardines y áreas de recreación).

Las fincas e infraestructura se mantienen limpias y libres de acumulaciones de desechos fuera de los sitios

de almacenamiento y de depósito para tal fin.

Objetivo Prevenir la contaminación y la dispersión de plagas o vectores de enfermedades causadas
por acumulación de desechos.

Guías
Generales

• Los colectores de desechos están disponibles y sus contenidos son recolectados y
eliminados de manera regular.

• Las instalaciones de la finca minimizan los riesgos para la salud y la propagación de
plagas y vectores.
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La administración de finca y el administrador de grupo dan prioridad a los proveedores de productos que

minimizan la generación de desechos asociada a sus productos, y que reciben y reciclan empaques y

recipientes vacíos.

Objetivo Fomentar la implementación de prácticas dirigidas a reducir los desechos generados a 
través de la cadena de suministro. 

Guías 
Generales

Los proveedores de servicios utilizan recipientes reciclables y evitan la venta de volúmenes
grandes de producto fragmentados en pequeñas cantidades.

La administración de finca y el administrador de grupo verifican que los proveedores de servicios eliminen

los desechos de aceites, plásticos y aguas cloacales, y garantizan que los métodos de depósito y reciclaje

usados no impliquen riesgos para los ecosistemas naturales, el suministro de agua potable o la salud y la

seguridad de las personas que viven cerca de los sitios de depósito.

Objetivo Asegurar que los métodos de disposición y reciclaje de los proveedores de servicios no
representen un riesgo para la salud humana y del medio ambiente.

Guías
Generales

Los proveedores de servicios cumplen con las leyes aplicables e informan de qué forma
los sitios para la disposición final de desechos cumple con los requisitos del Criterio C
3.37.
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Si se usa biomasa como energía, la administración de finca y el administrador de grupo minimizan los efectos

directos o indirectos del uso de biomasa en los ecosistemas naturales, por medio de acciones tales como:

a) siembra de árboles para aumentar la disponibilidad de energía de biomasa proveniente de las
plantaciones forestales;

b) cuando se compra biomasa, se asegura de que ese no se origina de fuentes asociadas con la
destrucción de bosques u otros ecosistemas naturales;

c) instalación de infraestructura de secado o procesamiento energéticamente eficiente; o

d) apoyo al aumento en la eficiencia energética en el uso doméstico de leña por parte de trabajadores,
productores y sus familias, a través de la capacitación, o la facilitación del acceso a cocinas o estufas
más eficientes.

La administración de finca y el administrador de grupo demuestran, con base en el mantenimiento de

registros, las reducciones en el uso energético general o el uso de energía no renovable por unidad de

producto cultivada o procesada.

La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de eficiencia

energética que incluye:

a) cantidad y tipo de fuentes energéticas y maquinaria asociada utilizada para la producción,
procesamiento o uso doméstico;

b) metas con plazos definidos para aumentar la eficiencia energética y para reducir la dependencia de
fuentes de energía no renovable.

Objetivo Minimizar los efectos negativos directos e indirectos del uso de biomasa en los ecosistemas
naturales.

Objetivo Demostrar una reducción en el consumo general de energía o de energía no renovable.

Guías
Generales

Los registros de consumo de energía dan evidencia de la reducción y progreso del plan de
eficiencia energética.

ENERGÍA Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

CRITERIO 3.44NIVEL B
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Objetivo Establecer las bases para el aumento de la eficiencia energética y del uso de energía de 
fuentes renovables. 

Guías 
Generales

El plan de eficiencia energética cubre todo aquello dentro del alcance de la administración
de la finca y del administrador de grupo.
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CRITERIO 3.46NIVEL A

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



PRINCIPIO 4:
MEJORES MEDIOS DE VIDA Y 
BIENESTAR HUMANO

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas, incluyendo el uso de mano

de obra objeto de trata y en condiciones de servidumbre, trabajo de prisioneros o soldados, el uso de

extorsión, deuda, amenazas, multas o sanciones monetarias.

De acuerdo con la Convención de Trabajos Forzosos (No. 29) y la Convención de la Abolición de Trabajos

Forzosos (No. 105) de la OIT

Objetivo Asegurar el derecho individual de las personas a elegir su lugar de trabajo sin que se
ejerza ningún tipo de presión sobre ellos.

Guías
Generales

• Aplica a cualquier tipo de operación y cualquier tipo de trabajador.

• La prohibición incluye a trabajadores que llevan a cabo actividades agrícolas como
parte de programas de rehabilitación dentro de los regímenes penales.

• Trabajo forzoso, obligatorio o esclavitud: toda labor o servicio exigidos de cualquier

persona bajo amenaza de una sanción y para los cuales esa persona no se haya

ofrecido voluntariamente. Estos incluyen:

a) forzar a los trabajadores a trabajar o quedarse en el lugar de trabajo;

b) controlar el acceso de los trabajadores a comida, agua, servicios sanitarios,

comedores, servicio médico o clínicas de salud, como una medida disciplinaria o

como recompensa;

c) retener salarios, documentos, identificación, beneficios, propiedades

d) cualquier derecho del trabajador adquirido en el transcurso de su trabajo, por

su estatus o estipulado por ley;

e) restringir la libertad de los trabajadores para moverse de, y hacia, las viviendas

provistas por la administración, a menos que ese movimiento comprometa la

seguridad de los residentes;

f) el trabajo de servidumbre que obliga a los trabajadores a trabajar para pagar

una deuda al reclutador, finca o representante del administrador de grupo;

g) el trabajo de privados de libertad o aquellos que trabajan bajo un régimen de

prisión, aun cuando lo permitan las regulaciones locales u otras leyes.

• Detalles adicionales sobre las Convenciones de Trabajos Forzoso están disponibles

en:

– OIT. (1930). Convención de Trabajos Forzosos (No. 29). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no:12100:p12100_inst
rument_id:312174.

– OIT. (1957). Convención de la Abolición de Trabajos Forzosos, (No. 105).
Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100
_OIT_CODE:C105
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Principio 4– Página 59

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no:12100:p12100_instrument_id:312174
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105


Los trabajadores son tratados con respeto, y bajo ninguna circunstancia son objeto de amenazas, acoso o

abuso sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.

Objetivo Proteger la integridad física y sicológica de todos los trabajadores.

Guías
Generales

• Aplica a cualquier tipo de operación y cualquier tipo de trabajador.

• Las fincas mapean y analizan los flujos de trabajo para cada sitio de producción a fin
de identificar los puestos de trabajo y correspondientes responsabilidades que sean
más vulnerables a situaciones de abuso.

• Las fincas comunican a todos los empleados y trabajadores decisiones claras acerca
de:

‒ políticas organizacionales sobre un ambiente de trabajo libre de abuso;

‒ sanciones y acciones correctivas;

‒ políticas para el empoderamiento de la mujer en diferentes niveles de la
organización, incluyendo la igualdad de oportunidades al momento de designar
puestos de gestión inferiores y superiores.

• Las fincas establecen mecanismos para abordar problemas de las personas
vulnerables. Estos mecanismos incluyen [sin limitarse a]:

– la conformación de un comité de género bien capacitado y funcional, que
atienda cualquier queja relacionada con abuso y acoso;

– capacitación frecuente para todos los trabajadores, dirigida particularmente a
personal que desempeña funciones en el proceso de quejas;

– procedimientos sobre quejas de acoso sexual son monitoreados y evaluados
periódicamente.

• Se prohíbe cualquier forma, o amenaza, de multas monetarias o sanciones como
medio para mantener la disciplina laboral, por un desempeño deficiente o por faltar
al reglamento, regulaciones y políticas de la compañía.

‒ Esto incluye el hecho de prohibir el uso o acceso a alimentos, agua, baños,
comedores o atención médica.

‒ También contempla la prohibición de la violencia física, como bofetadas,
empujones o cualquier otra forma de contacto físico; la prohibición de
cualquier forma de violencia verbal, como vociferar o gritar; o el uso de
lenguaje amenazante, degradante, u ofensivo.

• Para operaciones de té en Burundi, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Ruanda,
Tanzania, Uganda y Zimbabue; consulte la Política Rainforest Alliance para Métodos
Adicionales de Auditoría Social para Violencia Física y Sexual contra mujeres SAN-P-
SP-1-V1.2).
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Todas las formas de discriminación en el trabajo en la contratación, capacitación, asignación de tareas,

beneficios laborales, políticas y procedimientos de promoción, y otras oportunidades para obtener mejores

condiciones, pago o superación se prohíben, incluyendo cualquier distinción, exclusión o preferencia que

invalide o perjudique la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo; de igual manera, el pago

diferenciado a hombres y mujeres por una tarea de igual valor.

Según las Convenciones 100 y 111 de la OIT

Objetivo Brindar un trato igualitario a todos los trabajadores, empleados, proveedores y otros
actores involucrados.

Guías
Generales

• Todos los actores que intervienen en las actividades de la finca son tratados por igual. No
hay distinción, exclusión o preferencia que se fundamente en condiciones o
características de las personas, que tenga el efecto de impedir o perjudicar la igualdad de
oportunidades en el empleo, el trabajo o las condiciones de contratación (basado en los
conceptos de la Organización Internacional del Trabajo).

• Las acciones discriminatorias incluyen – entre otras– la no contratación, el despido, el
pago no equitativo por la misma tarea o el acoso verbal.

• Otros actores involucrados incluye [sin limitarse a]: visitantes, auditores externos,
representantes de autoridades locales.

• Discrimination: distinción, exclusión o preferencia para invalidar o perjudicar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo, por ejemplo:

a) raza, color, sexo, orientación sexual, género, casta, religión, opinión política,

extracción nacional u origen social;

b) nacionalidad o condición migratoria;

c) estado civil;

d) condiciones de salud;.

e) condición familiar, incluidas las mujeres embarazadas y los padres con hijos, o

cualquier otra condición protegida según se prevé en leyes aplicables;

f) afiliación a una organización de trabajadores o ser uno de los organizadores;

g) haber presentado quejas dentro de los mecanismos de quejas o reclamos;

h) desigualdad de oportunidades de género cuando se nombran cargos directivos;

i) opiniones políticas, religiosas, sociales, sexuales o culturales y convicciones,

opiniones o afiliaciones de los trabajadores.

• Para más detalles sobre discriminación consultar:

– OIT. (1951). Convenio de remuneración equitativa (No. 100). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_C
ode:C100

– OIT. (1958). Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (No. 111).
Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_OIT_
CODE:C111
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Los trabajadores tienen el derecho de establecer y unirse a una organización de trabajadores de su propia

elección, sin influencia o interferencia de la administración de finca, sus dueños o del administrador de

grupo. Los dueños o administración de finca y administradores de grupo no influyen ni interfieren en la

operación de las organizaciones de trabajadores. Los trabajadores tienen el derecho de negociar

colectivamente sus condiciones de empleo en un Acuerdo de Negociación Colectiva. Los trabajadores están

completamente protegidos contra todo acto de discriminación o represalias por motivos de afiliación.

NO APLICABLE A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Libertad de Asociación de acuerdo con el Convenio 87 de la OIT, Negociación Colectiva de acuerdo con el
Convenio 98 de la OIT sobre la Aplicación de los Principios del Derecho a la Organización y a la Negociación
Colectiva

Objetivo Apoyar activamente el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y negociar sus
condiciones de trabajo.

Guías
Generales

• Todo trabajador puede elegir libremente una organización de trabajadores que defienda
sus derechos laborales como miembro o afiliado de esa organización. Esta organización
toma decisiones con plena independencia de la administración de la finca o el
administrador del grupo.

• Las fincas y administradores de grupo se comunican con las organizaciones de
trabajadores legalmente reconocidas y les permiten llevar a cabo su labor en la defensa
de los derechos laborales, dentro del marco legal aplicable. Este tipo de organizaciones
pueden ser aquellas trabajando en el contexto local, nacional o regional.

• Las fincas y administradores de grupo no impiden la realización de ninguna actividad de
las organizaciones de trabajadores, ni restringen su acceso a las propiedades de las
fincas.

• Las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a escribir libremente sus estatutos
y reglamentos, elegir sus representantes, organizar su administración y sus actividades y
desarrollar e implementar sus cargos y programas. También tienen el derecho de
afiliarse a organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores.
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Guías 
Generales

• Independencia plena significa estar protegidos contra toda interferencia por parte de
la administración de la finca o del administrador del grupo en la creación,
funcionamiento y administración de la organización de los trabajadores, incluyendo
situaciones como:

1) Acciones dirigidas a promover la creación de organizaciones de trabajadores bajo la
dominación o injerencia de empleadores u organizaciones de empleadores;

2) Apoyo financiero o de otro tipo para las organizaciones de trabajadores con el
objetivo de colocarlas bajo el control de empleadores u organizaciones de
empleadores.

• Las negociaciones entre la administración de la finca y las organizaciones de

trabajadores con respecto a la regulación de los términos y condiciones de empleo se

habilitan por medio de convenios de negociación colectiva.

• En aquellos casos donde no exista el número mínimo de empleados para que éstos

puedan crear una organización de trabajadores, los empleadores implementan otros

mecanismos que faciliten la comunicación eficaz entre los trabajadores y la

administración de la finca o el administrador del grupo.

• Los actos de discriminación incluyen el despido o perjuicio contra un trabajador por

motivo de su involucramiento y participación en organizaciones de trabajadores, o por

organizar o participar en actividades de la organización de los trabajadores.

• La inscripción o la participación en las organizaciones de trabajadores es voluntaria, y

los trabajadores no están obligados a unirse a tales organizaciones.

• Para más detalles sobre Organizaciones de Trabajadores y Negociación Colectiva

consultar:

– OIT. (1948). Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación (No. 87). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100
_INSTRUMENT_ID:312232

– OIT. (1949). Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva
(No. 98). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100
_INSTRUMENT_ID:312243

• Para operaciones de banano y piña en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras; Guatemala, Nicaragua y Panamá; consulte la Política Rainforest Alliance
sobre Métodos Adicionales de Auditoría para Libertad Sindical y de Asociación – para
Países y Sectores de Alto Riesgo.
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Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal o el salario negociado colectivamente, aquel

que sea mayor. La tasa de pago establecida para labores por producción, cuotas o piezas, permite a los

trabajadores ganar por lo menos el salario mínimo, comparado con una jornada laboral estándar de 48 horas

semanales en tareas similares. Si bajo estas condiciones la tasa de pago no alcanza el salario mínimo, la

misma es ajustada hasta alcanzarlo. El pago en especie no supera el 30% del salario mínimo. Si los

empleadores y organizaciones de trabajadores negocian voluntariamente los salarios, los montos

negociados aplican para todos los trabajadores incluidos en el acuerdo negociado. Las capacitaciones

requeridas por la administración se desarrollan durante el horario normal de trabajo y se compensan

totalmente. El costo de los equipos, herramientas o aparatos de trabajo requeridos para el desempeño de los

labores no se cobra, ni se deduce del salario de los trabajadores.

Objetivo Asegurar que los trabajadores reciben un pago justo, de acuerdo a la legislación laboral o
los convenios de negociación colectiva.

Guías 
Generales

• El salario mínimo legal corresponde al más alto salario mínimo oficial definido y

publicado por la respectiva autoridad para una tarea u ocupación específica.

• Todos los trabajadores están registrados con su nombre, género, fecha de

contratación, tipo de trabajo o descripción, número de horas normales de trabajo por

período, y su salario bruto y neto por las horas trabajadas con regularidad.

• Si la ley aplicable permite la remuneración en especie, esta refleja los precios de

mercado para los artículos en especie, pero la proporción del pago en especie no

supera el 30%.

• La tasación de los pagos en especie se realiza en términos justos y refleja de forma

realista los precios en el mercado de los artículos.

• A menos que la legislación establezca los pagos en especie como obligatorios para los

empleadores, sigue siendo derecho del trabajador rechazar el pago en especie y

recibir el total del pago en efectivo.

• La única excepción aplica para aquellos casos donde existe un acuerdo de salario

(escrito) entre la administración, los gremios y los trabajadores que no alcanza el

salario mínimo por ley; y este tipo de acuerdos es reconocido por los gobiernos locales

o nacionales

CRITERIO 4.5CRÍTICO
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Las peores formas de trabajo infantil están prohibidas, a saber:

a) trabajo perjudicial para menores;

b) cualquier tipo de trabajo de menores de 15 años, remunerado o no, excepto aquellas tareas que local y

tradicionalmente son realizadas por los menores con el propósito de transmitir la cultura familiar o

local;

c) la labor de trabajadores jóvenes durante horas escolares obligatorias por ley;

d) la labor de trabajadores jóvenes durante más de ocho horas diarias y más de 48 horas semanales;

e) un horario de trabajo para trabajadores jóvenes que les impida tener 12 horas nocturnas consecutivas

de descanso, y al menos un día completo de descanso por cada seis días consecutivos de trabajo;

f) todas la formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud o discriminación;

g) venta y trata de menores;

h) la utilización, reclutamiento u oferta de menores para la prostitución, la producción de pornografía o

representaciones pornográficas;

i) la utilización, reclutamiento u oferta de menores para otras actividades ilícitas.

Convención OIT Peores Formas de Trabajo Infantil No. 182

Objetivo Asegurar la protección de la salud y seguridad de los menores y su derecho a la educación y a

un desarrollo integral.

Guías

Generales

• Este criterio aplica a todos los menores de 18 años.

• Los menores pueden participar en tareas que son tradicionalmente llevadas a cabo por
niños en la región, y que tienen el propósito de transmitir la cultura local o de la familia.
En estos casos, los niños deben estar siempre supervisados por un miembro adulto de su
familia, y esas tareas no interfieren con sus derechos fundamentales (educación, salud,
integridad y seguridad).

• Consulte la sección "Remediación de trabajo infantil" en las Reglas de Certificación 2017
con respecto a las condiciones de reingreso después de haber infringido el Criterio
Crítico 4.6 (disponible en el Anexo 3 de este documento).

• Trabajo perjudicial para los menores: trabajo que podría dañar la salud, la seguridad o la
moral de los menores, entre ellos: a) el manejo de plaguicidas, sustancias o residuos
peligrosos; b) operar, ayudar a operar o limpiar maquinarias o herramientas eléctricas; c)
actividades que requieren esfuerzo físico más allá de la capacidad segura del menor, tales
como levantar objetos pesados de cargas superiores a 20% de su peso corporal; d)
trabajar en pendientes empinadas de más del 50%, cerca de acantilados; e) desniveles, o
en los techos o escaleras; f) trabajar en las bodegas, silos y obras de construcción; y g)
trabajo nocturno.

• Para más detalles sobre Trabajo Infantil consulte: OIT. (1999). Peores Formas de Trabajo
Infantil (No. 182). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_I
NSTRUMENT_ID:312327:NO
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Si se contratan trabajadores jóvenes, se mantienen registros para cada uno que incluyan nombre y apellido;

prueba confiable de su fecha de nacimiento; nombre, apellido y domicilio o lugar de contacto de(l) (los)

padre(s) o representante(s) legal(es); lugar de residencia permanente del trabajador joven; matrícula y

situación de asistencia a la escuela; consentimiento y autorización de(l) (los) padre(s) o representante(s)

legal(es) para el tipo de trabajo o tareas asignadas; y número de horas laborales diarias y semanales.

Convención OIT Edad Mínima No. 138

Objetivo Asegurar la protección de la salud y seguridad de los menores y su derecho a la educación
y a un desarrollo integral.

Guías
Generales

• Aplica a cualquier tipo de operación.

• En algunos países no se permite el trabajo de ningún menor de edad; en estos casos tal
ley aplica (ver Criterios Críticos 1.6).

• A falta de certificado de nacimiento o copia de registro (certificada, notariada o
sellada), son pruebas confiables de la fecha de nacimiento las siguientes:

i. pasaporte;

ii. inscripción o registro de la escuela con la fecha de nacimiento;

iii. inmunización, vacunas u otro registro de salud pública con la fecha de
nacimiento;

iv. fe de bautismo u otro registro o documento oficial de una iglesia o institución
religiosa que muestre la fecha de nacimiento;

v. anotaciones en la Biblia de la familia que demuestren que todos los
nacimientos de la familia han sido registrados durante al menos dos
generaciones anteriores;

vi. declaración notarial de un médico privado, certificada o sellada, de que el
menor ha estado bajo su cuidado por un período determinado, y que con base
en los hechos relacionados con su relación de servicio con el/la joven y su
familia, el médico o empleado sabe o estima que el/la joven es de la edad que
declara tener.

• Para más detalles sobre Trabajo Infantil consultar OIT. (1973). Convenio sobre la
edad mínima(No. 138). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P121
00_INSTRUMENT_ID:312283:NO
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La administración de finca y el administrador de grupo no utilizan arreglos o prácticas diseñados para

eliminar o reducir el pago y los beneficios a los trabajadores, tales como emplear trabajadores temporales, o

por contrato para tareas que son permanentes o continuas.

Objetivo Proporcionar un marco contractual estable y justo para todo trabajador, que asegure los

pagos y beneficios según definen las leyes aplicables.

Guías
Generales

• Los trabajadores temporales y permanentes obtienen los beneficios laborales de ley en

materia de condiciones de trabajo, compensación, horario e infraestructura

suministrada.

• La formación de estructuras de servicios profesionales para trabajadores sólo se

permite si estas proveen todos los beneficios laborales según prescriben las leyes

aplicables.

• Los arreglos o prácticas para disminuir los beneficios laborales incluyen mecanismos

para contratar trabajadores en repetidas ocasiones durante plazos cortos para tareas

permanentes (contratar-despedir), acuerdos finca-aparcero o la formación de

estructuras de servicios profesionales o consultorías.

• Las prácticas de contrato- despido son aquellas en las que se contrata solamente

durante el periodo que permite despedir sin hacer el pago de beneficios, para luego

contratar de nuevo.
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La administración de finca y el administrador de grupo implementan un mecanismo de quejas o reclamos

para la protección de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a objetar el pago

recibido y a que sus objeciones sean revisadas, y documentadas las decisiones al respecto. Los trabajadores

no están sujetos a la terminación de su empleo, ni a represalias o amenazas por haber utilizado los

mecanismos de queja o reclamo. La administración de finca y el administrador de grupo informan a los

trabajadores sobre su derecho a acceder a sistemas externos de queja y reclamos, incluyendo a los Entes de

Certificación Autorizados, Rainforest Alliance o las autoridades locales.

Objetivo Facilitar recursos accesibles y eficaces para que los trabajadores protejan sus derechos.

Guías
Generales

• Los trabajadores conocen los mecanismos para presentar quejas y como hacer uso de

ellos.

• Las quejas son respondidas de forma individual, y tanto queja como respuesta son

documentadas.

• El uso de los mecanismos para presentar quejas o reclamos no es motivo de distinción,

exclusión o preferencia que invalide o perjudique la igualdad de oportunidades o de

trato de ningún trabajador.

• Los mecanismos se evalúan periódicamente para determinar su eficacia. Las fincas

analizan periódicamente los resultados y se aplican acciones correctivas a nivel del

sistema.

El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas semanales, con al

menos un día completo de descanso por cada seis días de trabajo consecutivo. Los trabajadores tienen al

menos un periodo de comida por cada seis horas trabajadas.

Objetivo Permitir la recuperación física y mental de los trabajadores mediante recesos regulares
para las comidas y suficiente tiempo libre.

Guías
Generales

• Aplica a cualquier tipo de operación.

• Para puestos de gerencia y guardas de seguridad, aplican las excepciones según defina
la ley aplicable.

• Consulte también la Política Rainforest Alliance sobre Requisitos de jornadas
laborales para los Criterios críticos 4.10 y 4.11 de la Norma 2017.
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Todo trabajo de horas extra es voluntario. Las horas extra de trabajo no deben dar como resultado una

jornada laboral mayor a 60 horas semanales, excepto en circunstancias extraordinarias. Todo trabajo de

horas extra se paga a la tasa estipulada por la legislación local o por la negociación colectiva, la que sea más

alta. En ausencia de ley aplicable para el pago de horas extra a una tasa más alta, las horas extra se pagan 1.5

veces más que el salario regular.

Objetivo Asegurar que las horas de trabajo extra sean pagadas de manera justa, sean voluntarias y
no formen parte de la dinámica del trabajo de rutina.

Guías
Generales

• Aplica a cualquier tipo de operación.

• Se conceden excepciones sólo si: la cosecha puede perderse; la infraestructura,
maquinaria, ganado o cultivos están en riesgo inminente; no hay posibilidad de
contratar otros trabajadores o de suspender el trabajo por riesgos inminentes de
pérdidas significativas; y al mismo tiempo el promedio de accidentes no es mayor
durante el tiempo de trabajo extra que durante el trabajo regular.

• Cada periodo de excepción no excede dos semanas de trabajo consecutivo. No se
permiten más de dos periodos de excepción cada año.

• En el caso de la recolección cíclica o picos de producción, un análisis indica que el costo
de contratar directamente a más trabajadores durante este período tendría un
impacto negativo en la sostenibilidad económica de la operación.

• Consulte también la Política Rainforest Alliance sobre Requisitos de jornadas
laborales para los Criterios críticos 4.10 y 4.11 de la Norma 2017.
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Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable mediante uno de los siguientes

medios:

a) se provee acceso a un sistema público de agua potable;

b) el agua potable abastecida por la administración de finca y el administrador de grupo cumple con los

Parámetros Rainforest Alliance de Agua Potable, con base en un análisis realizado previo a cada

auditoría de certificación Rainforest Alliance, o en cualquier momento que se presente un nuevo

riesgo de contaminación; tales fuentes de agua potable son protegidas y se mantienen los

mecanismos de distribución para evitar la contaminación;

c) en el caso de grupos de pequeños productores, el administrador de grupo implementa y documenta

un programa de capacitación para instruirlos sobre el tratamiento del agua potable, como hervir,

filtrar o clorar el agua y cómo prevenir su contaminación.

Objetivo Suministrar agua sin efectos agudos o crónicos sobre la salud.

Guías
Generales

• Algunos métodos adicionales de tratamiento son : procesos de ozonización, aireación,

coagulación química, adsorción en carbón activado, intercambio iónico o de

membrana.

• Los Parámetros Rainforest Alliance de Agua Potable son aplicables solamente en los

casos en los que el agua potable es provista directamente por la administración de la

finca o el administrador del grupo. Si el agua potable es provista mediante el acceso a

los sistemas públicos de distribución de agua, no se requieren análisis para demostrar

el cumplimiento, pues es la responsabilidad de proveer agua potable segura recae en

la institución pública de administración del servicio.

• Para operaciones en India, consulte la Política Rainforest Alliance sobre Agua Potable

y Requisitos de Vivienda para la Norma 2017.

• Para operaciones en Brasil, consulte la Política Rainforest Alliance sobre Requisitos

de PH del Agua adaptados para Brasil.

Guías Específicas

El administrador de grupo toma en cuenta las características de sus fincas miembro y las
condiciones para adaptar los programas de capacitación de forma acorde.
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Las viviendas suministradas a los trabajadores y sus familias por la administración de finca y el 

administrador de grupo cumplen con lo siguiente:

a) ausencia de ratas, ratones, insectos y animales dañinos, o condiciones que favorecen sus poblaciones 

y que podrían causar enfermedades o portar parásitos transmisores de enfermedades;

b) pisos secos;

c) protección contra la lluvia, viento, o condiciones de clima frío;

d) ausencia de condiciones que representen amenazas inminentes para la salud o seguridad de los 

ocupantes;

e) un registro de trabajadores y miembros de sus familias que habitan en viviendas suministradas por la 

administración;

f) cama separada para cada trabajador;

g) puertas con mecanismos de cierre.

Objetivo Erradicar las peores formas de vivienda, que podrían poner en riesgo la salud y seguridad de
sus habitantes.

Guías
Generales

• Este criterio sólo aplica a la vivienda proporcionada por las fincas a los trabajadores u
otros residentes autorizados, es decir: solamente cubre a aquellos habitantes
autorizados por las fincas para ocupar las viviendas.

• Este criterio no cubre a las viviendas que pertenecen ya sea a trabajadores o a pequeños
productores.

• Las ampliaciones o modificaciones no autorizadas o no aprobadas a la vivienda
inicialmente proporcionada se excluyen del ámbito de aplicación de este criterio.

• La responsabilidad de la administración de finca o el administrador de grupo es proveer
vivienda que cumpla con los requisitos de la Norma 2017, y proveer condiciones y
capacitación sobre cómo evitar plagas por ratas, mosquitos y otros vectores. Es
responsabilidad de los habitantes mantener estas condiciones. Una organización
certificada no debe ser penalizada si ha provisto a sus trabajadores con buenas
condiciones y capacitación, y sus trabajadores han fallado en mantener dichas
condiciones.

• Amenazas inminentes para la salud o la seguridad de los ocupantes son aquellas
condiciones estructurales deficientes que pueden conducir a lesiones graves o la muerte.

• El requisito sobre camas separadas se refiere a la Recomendación sobre viviendas de
trabajadores No.115 de la OIT; cuyo objetivo es evitar que trabajadores no relacionados
deban compartir camas contra su voluntad. Este criterio no implica que parejas o sus
hijos no puedan compartir cama; pero previene que trabajadores adultos no relacionados
deban compartir las suyas.

• Para operaciones en India, consulte la Política Rainforest Alliance sobre Agua Potable y
Requisitos de Vivienda para la Norma 2017.
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La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de Salud y

Seguridad Ocupacional (SSO). El plan de SSO se basa en un análisis de riesgo realizado por un profesional u

organización competente para identificar y caracterizar los riesgos de origen biológico, físico y químico para

cada tipo de trabajo y para las tareas físicamente exigentes. El plan de SSO describe y clasifica los riesgos en

términos de frecuencia o probabilidad de ocurrencia, y del peligro o impacto potenciales e indica la

comunicación, capacitación, equipo y procedimientos (incluyendo exámenes médicos y primeros auxilios)

necesarios para la prevención o reducción de los riesgos clasificados como altos para la salud del trabajador

o de las otras personas en las instalaciones de la finca o del administrador de grupo. La administración de

finca y el administrador de grupo nombran a un funcionario de SSO quien es responsable de asegurar la

implementación del plan de SSO.

Objetivo Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, residentes y visitantes mediante la
implementación de un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional basado en riesgos.

Guías
Generales

• Un profesional u organización competente es quien posee experiencia en análisis de
riesgos en SSO, o quien previamente ha dirigido un plan de SSO, sin necesariamente
ser un profesional acreditado en SSO.

• Los riesgos se identifican y caracterizan con base en la frecuencia potencial de
ocurrencia y el peligro o el impacto potencial (grado de lesión, mortalidad). Los riesgos
se clasifican en:

1. riesgos biológicos, físicos, y químicos, como condiciones ambientales del lugar
de trabajo, exposición potencial y las posibles consecuencias, y emergencias por
condiciones climáticas extremas;

2. tareas o actividades que son físicamente exigentes, como: contacto con o
manipulación de materiales inflamables o peligrosos; trabajo con maquinaria en
movimiento o en superficies resbaladizas, posiciones elevadas o pendientes
pronunciadas.

• El plan de Salud y Seguridad Ocupacional se implementa mediante acciones tales
como:

1. procedimientos e instrucciones para las actividades asociadas a altos riesgos;

2. actividades de capacitación, procedimientos de seguridad, equipos y
herramientas proporcionadas a todos los trabajadores de acuerdo con la
categoría de riesgo;

3. exámenes médicos para aquellos trabajadores que se ocupan con tareas de alto
riesgo.
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La finca provee a los trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP) funcional libre de costo, que vaya

acorde con la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), la etiqueta de seguridad u otras instrucciones del

producto, cual sea más rigurosa. Toda persona encargada de la mezcla o manipulación de plaguicidas,

fertilizantes, material peligroso, u otras sustancias químicas o sustancias naturales para el control de plagas

que representen un posible riesgo dermatológico o microbiológico, utiliza EPP. Las sustancias clasificadas

en la Lista Rainforest Alliance de Plaguicidas para Uso con Mitigación de Riesgo con riesgo por inhalación

pueden ser utilizadas solamente si se imponen intervalos de entrada restringida y se utilizan respiradores

con cartuchos para vapores orgánicos, o un pre-filtro de cualquiera de las series N, R, P o 100; y solamente si

en los sitios de aplicación hay señalamiento que dé aviso a los transeúntes sobre el riesgo por inhalación.

Objetivo Minimizar la exposición de los trabajadores a sustancias químicas mediante el uso de
Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado según la toxicidad del producto.

Guías
Generales

• Aplica a todo tipo de operación.

• El equipo dañado o que ha cumplido su vida útil es reemplazado o reparado, y los
guantes, botas, máscaras y respiradores se ajustan al cuerpo del usuario.

• Los Intervalos de Entrada Restringida están definidos en el Criterio 4.35 (Nivel C),
pero aplican como criterio crítico a plaguicidas con riesgo por inhalación.

• Las fincas establecen mecanismos tales como programas de capacitación, sanciones e
incentivos, para asegurar que todos los trabajadores antes mencionados utilizan EPP.

• Los siguientes enlaces brindan ejemplos de EPP recomendado:

– https://www.pesticidewise.com/ *

– http://dresscode.bayer.com/ *

* Estos sitios se mencionan sólo como ejemplos con fines ilustrativos. Rainforest
Alliance no tiene ninguna asociación ni relación con estos sitios o las empresas u
organizaciones a cargo de ellos. La información contenida en estas páginas no es
vinculante ni se acepta como sustituto de las instrucciones contenidas en la Ficha
de Datos de Seguridad (FDS).
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La administración de finca capacita a todos los trabajadores y el administrador de grupo capacita a todos los

miembros del grupo o sus representantes que manipulan o entran en contacto con plaguicidas, u otras

sustancias con riesgo potencial para la salud. Esta capacitación es realizada por un profesional competente

en el manejo seguro de estas sustancias e incluye:

a) temas de salud ocupacional específicos para los manipuladores de químicos, de acuerdo con lo

establecido en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional;

b) una explicación de los nombres, formulaciones, toxicidad, riesgos para la salud e información

relevante de la FDS, en relación con las sustancias que serán aplicadas;

c) técnicas para el manejo correcto de estas sustancias;

d) uso correcto de EPP;

e) medidas preventivas para la reducción de posibles daños a la salud y al medio ambiente causados

por estas sustancias;

f) procedimientos de emergencia, primeros auxilios y atención médica para casos que involucren

envenenamiento o contacto indebido con estas sustancias.

Objetivo Reducir los riesgos de los plaguicidas u otras sustancias que presenten potenciales

riesgos para la salud y la seguridad de los operarios.

Guías
Generales

• Ningún trabajador aplica, mezcla, transporta o manipula plaguicidas sin haber sido

adiestrado en los temas indicados en este criterio.

• Los trabajadores demuestran la eficacia de la capacitación recibida mediante el uso

correcto del equipo de protección personal y las mejores prácticas de manejo de

estas sustancias, y demuestran su conocimiento sobre los otros temas mencionados

en este criterio.

• El programa de capacitación tiene componentes diseñados específicamente para las

actividades de los trabajadores, como la mezcla y aplicación de agroquímicos usando

EPP y el manejo correcto de estas sustancias.

• Los registros de capacitación y entrevistas a los operarios demuestran que todos los

trabajadores que entran en contacto con plaguicidas o sustancias naturales para el

control de las plagas con riesgos para la salud, están capacitados y demuestran

competencias para manipular estas sustancias.
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Se proveen facilidades de baño para todos los encargados de plaguicidas u otras sustancias que representen

riesgos para la salud. Estos encargados se bañan y cambian su vestimenta una vez finalizado el horario

diario de aplicación y antes de dejar el lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral. Todo el EPP para los

trabajadores es lavado y almacenado en las bodegas de la finca o del administrador de grupo, y no ingresan

a las viviendas de los trabajadores.

Guías Específicas

A las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o que recientemente han dado a luz no se les asignan

actividades que representan un riesgo para la salud de la mujer, el feto o el infante. En caso de reasignación

de trabajo, no hay reducción en la remuneración.

Objetivo Proteger la salud del feto o infante y de las mujeres embarazadas o lactando.

Guías 
Generales

• Aplica a todo tipo de operación.

• La remuneración no se reduce, aunque la nueva tarea implique un pago menor que el
de la tarea original de la trabajadora.

Objetivo Eliminar los residuos de agroquímicos que puedan tener efectos nocivos sobre la salud
del operario.

Guías 
Generales

Todos los operarios de plaguicidas se duchan y cambian sus ropas al terminar el programa
de aplicación diario y antes de abandonar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral.

• Se suministra agua y jabón a los operarios de plaguicidas para el proceso de lavado, así como
un lugar privado para hacerlo.

• Las instalaciones principales tienen duchas y vestuarios que aseguran la privacidad para
quitarse su EPP.

• Las instalaciones principales poseen áreas separadas para lavar y almacenar el Equipo de
Protección Personal y el equipo de aplicación de plaguicidas.

• Para los equipos de pulverización que atienden a varias fincas pequeñas o fincas miembro
por día, el administrador de grupo proporciona agua, jabón, toallas y bolsas para posibilitar
el baño en el campo.

• Las duchas y vestuarios aseguran la privacidad y permiten a los trabajadores quitarse su
EPP.
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Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante escritura de propiedad, de arrendamiento, u

otros documentos oficiales, o mediante documentación sobre derechos de usos tradicionales o de la

comunidad. El derecho al uso de la tierra no se encuentra bajo disputa legítima por residentes locales o

comunidades actuales o pasadas, incluidas disputas en relación con despojo o abandono forzado en el

pasado. Ante un evento de conflicto de tierras, el derecho legítimo se demuestra cuando se ha ejecutado,

documentado y aceptado por las partes afectadas, un proceso de resolución de conflictos.

Cualquier actividad que disminuya los derechos al uso de la tierra o de los recursos, o los intereses

colectivos de las comunidades, únicamente se realiza después de recibir el consentimiento libre, previo e

informado (CLPI) de la comunidad. La administración de finca y el administrador de grupo implementan

mecanismos de queja y reclamos para proteger los derechos de los miembros de la comunidad. Si la

administración de finca y el administrador de grupo disminuyen los derechos de la comunidad sobre el uso

de la tierra o los recursos, ambas partes negocian y acuerdan una compensación acorde con la pérdida del

derecho de uso, como parte del proceso de CLPI. La administración de finca y el administrador de grupo

documentan completamente el proceso de CLPI, incluyendo mapas elaborados durante el proceso

participativo, que indican la ubicación, límites, y usos planeados de las tierras y de otros recursos sobre los

cuales las comunidades tienen derecho legal, consuetudinario o de usuario.

NO APLICABLE A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Objetivo Considerar la opinión y consentimiento de las comunidades antes de realizar actividades
que podrían perjudicar sus derechos. Facilitar mecanismos accesibles y eficaces dirigidos a
apoyar la protección de los derechos de las comunidades.

Guías 
Generales

• La sistematización del proceso y documentos relacionados evidencian: la identificación
e inclusión de todos los grupos potencialmente afectados; que las comunidades
entienden su derecho a rechazar los planes propuestos en sus tierras; y que los planes
fueron elaborados en base a consultas con todos los grupos afectados.

• Consulte la Guía Rainforest Alliance para Procesos de Consentimiento Libre, Previo e
Informado.

Objetivo Proteger el derecho legítimo al uso de la tierra

Guías 
Generales

Despojo: acción de grupos armados, sus representantes u oportunistas relacionados para
lograr la venta, entrega o evacuación de una propiedad por parte del dueño legítimo,
arrendatario u ocupante, tomando ventaja de la vulnerabilidad de las víctimas. Por
ejemplo, cuando los dueños de una propiedad son obligados a venderla a un bajo precio
dadas las circunstancias de violencia social o presión; o cuando oficiales corruptos del
gobierno participan en la transferencia de la propiedad por medio de falsificación de
documentos y firmas.
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Los procedimientos de pago utilizados por la administración de finca y el administrador de grupo garantizan

el pago completo de los salarios debidos a los trabajadores, tomando en cuenta el pago de las horas extra.

Los pagos se realizan en la fecha, lugar y con la frecuencia especificada en los acuerdos negociados de forma

colectiva o en los contratos con los trabajadores.

La administración de finca y el administrador de grupo informan a todos los trabajadores con oferta de

empleo, en su idioma nativo, sobre todas las condiciones de empleo, políticas laborales los procedimientos,

reglas y condiciones, según lo establecido ya sea en el Acuerdo Colectivo de Negociación (cuando haya sido

implementado), o en el acuerdo laboral propuesto por el empleador.

Objetivo Asegurar que los trabajadores reciban los salarios a tiempo y de manera proporcional al
tiempo laborado, según su acuerdo laboral.

Guías
Generales

• El pago se realiza en el lugar de trabajo, o mediante otro arreglo acordado con el
trabajador.

• Los trabajadores reciben una explicación detallada del monto pagado y de cualquier
deducción al mismo. En los casos en que el trabajador no pueda leer tal documento, se
ofrece una explicación verbal del mismo.

• Se registran las horas trabajadas y las tasas de pago para cada trabajador según el tipo de
trabajo realizado. En el caso de trabajo por piezas o producción, la producción de los
trabajadores en las unidades es acordada y se registran las tarifas.

• Si las leyes lo permiten, los contratos verbales son válidos para el caso de pequeños
productores y sus trabajadores temporales o parciales, y para las fincas más pequeñas
con menos de 10 empleados.

Objetivo Explicar con transparencia todas las condiciones de trabajo y lograr que todos los
trabajadores comprendan plenamente sus acuerdos laborales.

Guías
Generales

• El contrato de trabajo abarca: descripción del trabajo, horas de trabajo, tasas de pago,
regulación sobre horas extraordinarias, beneficios y deducciones, vacaciones anuales
pagadas, protección contra la pérdida de salario en caso de enfermedad, discapacidad o
accidente, procedimientos de sanción y de queja, y el período de aviso para la
terminación del contrato.

• Si las leyes lo permiten, los contratos verbales son válidos para el caso de pequeños
productores y sus trabajadores temporales o parciales y para las fincas más pequeñas
con menos de 10 empleados.

CONDICIONES DE EMPLEO Y SALARIOS 
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Todos los trabajadores reciben al menos dos semanas de vacaciones pagadas por año ―10 días para

semana de trabajo de 5 días, o 12 días si la semana de trabajo es de seis días― prorrateado para

trabajadores de tiempo parcial o temporales.

NO APLICABLE A PEQUEÑOS PRODUCTORES

Objetivo Facilitar la recuperación mental y física de los trabajadores durante las vacaciones.

Guías
Generales

• Aplica para todos los trabajadores, incluyendo trabajadores permanentes y otros tipos

de trabajadores contratados, tales como temporales, documentados, indocumentados,

migrantes y transitorios, al igual que a personas temporalmente ausentes de un puesto

o empresa en el cual trabajaron recientemente por razones de enfermedad, licencia

parental, vacaciones, capacitación o conflicto laboral.

• Los trabajadores no omiten el disfrute de vacaciones con el fin de que se les paguen los

días libres correspondientes.

• “Prorrateado” significa “dividido, distribuido o evaluado proporcionalmente”.
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La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de prevención y

de monitoreo de trabajo infantil después de haber considerado los resultados de consultas con miembros

y menores de la comunidad.

Objetivo Contribuir a la prevención y supervisión del trabajo infantil a nivel de las comunidades

vecinas

Guías
Generales

Se consideran los siguientes aspectos durante el desarrollo del plan:

• Leyes vigentes, tales como las leyes sobre trabajo infantil en labores agrícolas para

los menores de 18 años.

• Análisis acerca de las peores formas de trabajo infantil, entre ellas el trabajo

peligroso, del cual todos los menores de dieciocho años deben ser protegidos.

• Reducción de las enfermedades ocupacionales que pueden disminuir los años y

calidad de vida de los menores. Por ejemplo: la recolección de tabaco, el cual es

inhalado de la planta a través del aire; efectos sobre la espalda y la respiración

causados por el trabajo encorvado; efectos de trabajar en los campos rociados con

plaguicidas.

• Reducción de lesiones temporales o permanentes, como la caída desde árboles o

partes altas; accidentes con tractores, ya sea como transeúntes o conductores; o

debidas al manejo, mantenimiento o limpieza de dispositivos afilados (machetes),

herramientas eléctricas o maquinaria.

• Importancia de la educación para que en el futuro los niños obtengan puestos mejor

remunerados y puedan hacer frente a sus necesidades básicas y las de sus familias;

además, ofrecerles una variedad de opciones de ocupación y ubicación.

• Importancia del tiempo para juegos en el desarrollo de los niños hacia la madurez,

para que experimenten la cultura de la comunidad, aprendan destrezas de

socialización y asuman tareas domésticas menores y sin riesgos.

Las actividades con los miembros de la comunidad y menores:

• Son diseñadas como actividades participativas; los menores, padres, y productores se

capacitan e informan uno al otro.

• Incluyen un espacio para compartir las experiencias en el campo, como testigos o

participantes, de personas que han visto ciertas situaciones o las han escuchado de

terceras personas.

• Incorporan técnicas de aprendizaje interactivas, centradas en el participante y de

carácter visual con el fin de evitar experiencias teóricas no relacionadas con el

participante.

• Se llevan a cabo anualmente, para incorporar nuevos menores, padres o pequeños

productores
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Mujeres embarazadas que son trabajadoras activas reciben una licencia de maternidad completamente 

pagada de al menos 12 semanas antes o después de haber dado luz, de las cuales al menos seis pueden ser 

tomadas después del nacimiento.   

NO APLICABLE A PEQUEÑOS PRODUCTORES

La administración de finca y el administrador de grupo ofrecen a las mujeres embarazadas, en periodo de

lactancia o que recientemente han dado a luz, flexibilidad con el horario de trabajo o arreglos en el lugar de

trabajo.

Objetivo Favorecer el buen cuidado del recién nacido por parte de su madre una vez que finaliza su
licencia de maternidad.

Guías
Generales

La flexibilidad en acuerdos laborales incluye: horarios de trabajo flexibles, trabajo desde el
hogar y asignación a sitios que proporcionen privacidad para la lactancia.

La administración de finca y el administrador de grupo incrementan los salarios ajustados a la tasa de

inflación, al menos anualmente.

Objetivo Conservar el poder adquisitivo de los niveles de salario y compensar la inflación.

Guías
Generales

• Los incrementos de salarios son adicionales a los ajustes por la inflación.

• Los ajustes a los salarios están basados en el índice de costo de vida local u otros
informes de inflación que apliquen localmente.

• Si la ley aplicable permite que la remuneración sea mediante pagos en especie, estos
deben reflejar los precios de mercado de los artículos en especie, y su proporción no
debe superar el 30%.

• La valoración de pagos en especie es justa y refleja de forma realista los precios en el
mercado de los artículos.

• Si los salarios ya están en el índice de referencia del salario decente, no se requieren
incrementos adicionales.
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Cuando la administración de finca y el administrador de grupo proveen vivienda para los trabajadores, o

trabajadores con sus familias, esa vivienda cumple con las condiciones siguientes:

a) las camas no están dispuestas en más de dos niveles;

b) hay luz natural durante el día y artificial durante la noche;

c) existe ventilación natural que asegura el movimiento de aire en todas las condiciones de tiempo y

climáticas;

d) mecanismos funcionales y eficaces de ventilación y de evacuación del humo de la leña en buen

mantenimiento o reparación;

e) puertas, ventanas y techos sin goteras;

f) al menos un servicio sanitario para cada 15 personas, un orinal para cada 25 hombres, un lavatorio

para cada 6 personas o por familia;

g) al menos una ducha para cada 10 personas, separada por género;

h) al menos un lavadero de ropa para cada 30 personas;

i) mecanismos de extinción de fuego instalados y con mantenimiento;

j) salidas de emergencia señaladas.

Recomendación OIT sobre la vivienda de los trabajadores No. 115

Objetivo Proporcionar a los habitantes vivienda con privacidad, buenas condiciones de higiene, un
ambiente libre de fumado y seguridad esencial.

Guías
Generales

• Para más detalles viviendas de trabajadores consultar OIT. (1961). Recomendación
sobre la vivienda de los trabajadores (No. 115). Disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT
_ID,P12100_LANG_CODE:312453,es:NO.

• Se aceptan lavaderos (pilas) en lugar de lavatorios , especialmente en contextos
rurales, siempre y cuando éstos funcionen correctamente (tengan agua limpia) y
tengan las condiciones de higiene básicas.

• No es necesario tener un extintor por vivienda, siempre y cuando hayan mecanismos
para combatir el fuego disponibles, accesibles y cercanos en caso de fuego; y los
trabajadores y sus familias saben cómo usarlos. Lo mismo aplica para las salidas de
emergencia en unidades individuales, siempre que existan protocolos para casos de
emergencia, y que los trabajadores y sus familias pueden salir de la infraestructura y
saber hacia dónde dirigirse.

• Para operaciones en India, consulte la Política Rainforest Alliance sobre Agua Potable
y Requisitos de Vivienda para la Norma 2017.

SALARIO DECENTE - NECESIDADES ESENCIALES DE LOS 
TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 

CRITERIO 4.28NIVEL C
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Si se cuenta con un cálculo del salario decente, la administración de finca y el administrador de grupo

documentan e implementan un plan de salario decente para avanzar hacia el pago del salario decente. En

ausencia del cálculo del salario decente, la administración de finca y el administrador de grupo evalúan el

actual acceso de los trabajadores y sus familias, a servicios de salud y educación básica, y desarrollan e

implementan un plan para brindar acceso a estos servicios.

Objetivo Elaborar un plan económicamente viable que conduzca al pago del salario decente a los
trabajadores.

Guías
Generales

• Si existe un cálculo de referencia de la Global Living Wage Coalition (GLWC) sobre

salario decente, la administración de la finca y el administrador de grupo diseñan un

plan económicamente viable para incrementar los salarios de los trabajadores en un

plazo definido, cuya meta sea el salario decente proporcionado por la GLWC. La meta

de incremento de salarios puede ser más baja que el salario decente estándar, si esto se

justifica económicamente.

• Si no existe ese cálculo de referencia de la GLWC para un país o región específicos, la

administración de la finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un

plan para proveer acceso a la atención médica y educación básica. Las opciones

incluyen: facilitar la adhesión a esquemas de salud privados; apoyo a la visita de

enfermeras (os), doctores(as) o maestros(as) a nivel de finca o grupo, y proveer la

infraestructura necesaria para que estos lleven a cabo su trabajo; o facilitar la adhesión,

matrícula o transporte donde existen servicios públicos disponibles.
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Cuando la administración de finca y el administrador de grupo proveen vivienda a los trabajadores, o a los

trabajadores y sus familias, esta vivienda cumple con las siguientes condiciones:

a) El espacio de los dormitorios es al menos

i. para cuartos con dos personas: 7.5 metros cuadrados (m2);

ii. para cuartos con tres personas: 11.5 m2;

iii. para cuartos con cuatro personas: 14.5 m2;

iv. si un dormitorio alberga más de cuatro personas, el área del piso es de al menos 3.6 m2 por
persona;

b) cuando los trabajadores residen con su familia, el espacio para vivir por grupo de familia es de al

menos 30 m2 ;

b) pisos sellados;

c) espacio para las pertenencias;

d) la altura del cuarto es de al menos 203 centímetros para completa libertad de movimiento;

e) instalaciones para cocinar;

f) los servicios sanitarios son diseñados para maximizar la seguridad de las mujeres y niños, tomando

en cuenta buena visibilidad hacia las letrinas, privacidad con cerradura en las puertas y áreas de

servicios sanitarios bien iluminadas

Objetivos • Asegurar condiciones de vivienda que proporcionen suficiente espacio para cada
habitante y para sus pertenencias, suelos que permitan condiciones de vida higiénicas y
saludables, e instalaciones para preparar las comidas.

• Proporcionar seguridad adicional para evitar un posible abuso de las mujeres o los
menores en su camino hacia los baños.

La administración de finca y el administrador de grupo brindan acceso a servicios de salud y educación

básica a todos los trabajadores.

Objetivo Proporcionar atención profesional en caso de enfermedades y alfabetización básica a
todos los trabajadores y sus familias.

CRITERIO 4.30NIVEL B
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Cuando la administración de finca y el administrador de grupo proveen vivienda a los trabajadores, o a los

trabajadores y sus familias, proveen áreas para la recreación y para el secado de ropa. Para trabajadores

permanentes que residen con sus familias, la vivienda provee por lo menos un servicio sanitario, una ducha,

y un lavadero de ropa por familia. Las viviendas no familiares para trabajadores proveen al menos un

servicio sanitario por cada seis personas.

Objetivo Asegurar condiciones de vida óptimas para los trabajadores y sus familias.

Cuando se suministra el cálculo de salario decente, la administración de finca y el administrador de grupo

pagan el salario decente a todos los trabajadores. El pago puede incluir remuneración en beneficios, en

conformidad con el plan (ver C 4.29).

Objetivo Permitir que todos los trabajadores satisfagan sus necesidades esenciales, según las
define la GLWC para el respectivo salario decente.

Guías
Generales

• La porción en especie del salario decente no excede el 30%.

• El suministro de transporte cuenta como porción en especie del salario decente, así
como la comida y las provisiones domésticas.

CRITERIO 4.32NIVEL A
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Los trabajadores eligen un comité de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) para la finca o para los

administradores de grupo con 20 o más trabajadores. El comité participa en, o realiza revisiones regulares

de SSO y toma en cuenta los resultados y decisiones al actualizar e implementar el plan de SSO. Las

decisiones del comité y las actividades correspondientes son documentadas

Las fincas implementan intervalos de entrada restringida (IER) para el ingreso de personas sin EPP a las

áreas de aplicación de plaguicidas, los cuales son de al menos 12 horas, o según se estipule en la Ficha de

Datos de Seguridad (FDS) o etiqueta de seguridad del producto. El IER para productos clasificados como

clase II por la OMS es de al menos 48 horas, o según se estipule en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) o

etiqueta de seguridad del producto. Cuando dos o más productos con diferentes IER son aplicados al mismo

tiempo, se considera el intervalo de IER más largo.

Objetivo Minimizar el contacto de los trabajadores y transeúntes con los plaguicidas luego de que

estos han sido aplicados.

Guías
Generales

• FDS se refiere a la Ficha de Datos de Seguridad de cada plaguicida.

• Las fincas aportan evidencia o registros de la implementación del IER, tales como

registros de aplicación con anotaciones sobre el IER; avisos de advertencia en las

áreas de aplicación, etc.

• Los trabajadores están familiarizados con el concepto de EIR y pueden explicar cómo

este afecta sus actividades laborales.

• Las fincas poseen un mecanismo para notificar sobre las EIR a las áreas de aplicación.

Objetivo Apoyar la implementación funcional del plan de SSO, tomando en cuenta las opiniones y

realidad de los trabajadores.

Guías
Generales

• Los trabajadores conocen cómo trabaja el comité y quién es su representante.

• Las fincas pueden demostrar que el comité fue escogido por los trabajadores.

• Existen evidencias de que el comité se reúne regularmente y de que se dan procesos

de revisión y toma de decisiones.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

CRITERIO 4.34NIVEL C
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La administración de finca y el administrador de grupo analizan los niveles de colinesterasa de los

manipuladores de plaguicidas que manipulan plaguicidas organofosforados o carbamatos de OMS clase II y

III. Estas pruebas se realizan a los trabajadores antes de que apliquen las sustancias por primera vez en la

finca y de forma periódica en adelante, en tanto tengan asignada la tarea de aplicar estos plaguicidas. En

caso de que se encuentren niveles de colinesterasa inaceptables en los manipuladores de plaguicidas

organofosforados o carbamatos, la administración de finca y el administrador de grupo les ofrecen otros

puestos de trabajo que no involucren la manipulación de estos químicos.

Objetivo Prevenir los efectos negativos de los plaguicidas organofosforados o carbamatos en la
salud de los operarios.

Guías
Generales

• Este criterio aplica para las aplicaciones de: Oxamyl, Ethoprop y Terbufos. También
aplica para los casos donde pequeños productores y propietarios de fincas usan estas
sustancias. El uso de organofosforados y carbamatos se vincula con el pleno
cumplimiento Procedimiento Rainforest Alliance de Uso Excepcional de Plaguicidas.

• Los siguientes organofosforados no son clase I de la OMS y por lo tanto no están
prohibidos: clase II: diazinón, clorpirifos, azametifos, fenitrotión, fosmet; clase III:
Malatión, tetraclorvinfos.

• Los siguientes carbamatos no son clase I de la OMS y por lo tanto no están prohibidos:
Clase II: Carbaril, fenobucarb.

• Antes de someter al trabajador a una prueba de colinesterasa, se le pregunta si ya ha
aplicado organofosforados o carbamatos, con el fin de establecer una referencia de
manera correcta. Las pruebas de colinesterasa se llevan a cabo un mes después de la
aplicación de organofosforados o carbamatos; y su frecuencia depende de los
resultados y de la frecuencia de exposición del trabajador. El nivel de colinesterasa
aceptable es el resultado de referencia menos 25%.

• La Guía Rainforest Alliance para Exámenes Médicos para Manipuladores de
Organofosforados y Carbamatos, proporciona más orientación sobre cómo llevar a
cabo la prueba de niveles de colinesterasa.

Cuando a los trabajadores se les diagnostica alguna condición de salud o discapacidad temporal a corto

plazo, que perjudica su habilidad para realizar el trabajo, la administración de finca y el administrador de

grupo les reasignan una tarea diferente, por la duración del período de incapacidad, sin ninguna penalidad o

reducción en la compensación.

Objetivo Reubicar a los trabajadores enfermos en otras tareas que no compliquen sus
condiciones, sin que sufran ninguna reducción de sus ingresos.

Guías Generales Si los seguros de salud pública cubren los costos de la licencia por enfermedad, la
tarifa es aceptable.
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Los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento se diseñan para el almacenamiento seguro y

protegido de materiales y equipo, y están identificados de acuerdo con el tipo de materiales y sustancias que

almacenan, están limpios y organizados, tienen suficiente luz y ventilación, poseen equipo de control de

incendios y medios para remediar cualquier derrame de sustancias o materiales.

Objetivo Prevenir la utilización inadecuada de materiales y equipo y evitar accidentes o
intoxicaciones ligadas a materiales peligrosos

Guías
Generales

• Todos los peligros y áreas peligrosas son identificadas mediante señales de advertencia
que indican el tipo de peligro y las medidas de precaución necesarias.

• Los combustibles y otras sustancias inflamables, el Equipo de Protección Personal, o los
alimentos no se almacenan con plaguicidas, fertilizantes u otros materiales peligrosos.

• Los recipientes de químicos y el equipo de aplicación son guardados en un lugar seco, en
condiciones bien ventiladas y protegidos de la luz solar y de temperaturas extremas.

• Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de cada químico almacenado se mantienen en
las bodegas.

• Los talleres, edificios de almacenamiento y otras áreas de almacenamiento están
ordenadas y limpias. Las herramientas y materiales se almacenan en los lugares
designados para ello después de haber sido utilizados, sin que queden derrames o
residuos.

• Los accesorios eléctricos reciben mantenimiento, no hay cables desgastados o
descubiertos, enchufes sin cubierta o instalaciones improvisadas que podrían causar un
cortocircuito o un incendio.

• No hay fugas de agua, suelos dañados, estructuras dañadas o desgastadas, o cualquier
infraestructura que podría aumentar la posibilidad de accidentes.

• Los recipientes de más de un galón (3,8 litros) no se almacenan uno encima del otro. Los
materiales se almacenan de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes o
proveedores, de manera que el riesgo de rompimiento o derrame sea el mínimo.

• Los productos se almacenan por separado de acuerdo con sus características; los
materiales inflamables, alejados de los aparatos eléctricos y otras fuentes de chispas y
calor. El Equipo de Protección Personal no se almacena con sustancias químicas, como
plaguicidas, lubricantes o pinturas.

• Los líquidos se mantienen en los estantes cubiertos de plástico, metal u otro material no
absorbente. Los pisos tienen una pendiente del 1% y hay un muro de retención en las
diferentes entradas para evitar que los líquidos derramados salgan fuera del área de
almacenamiento.

• Las áreas de almacenamiento exhiben señalización que puede ser vista con claridad y
comprendida, e indica los tipos de productos y sus riesgos.
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Únicamente el personal autorizado tiene acceso a los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento.

Objetivo Prevenir que personas no capacitadas se expongan a sustancias peligrosas u otros riesgos
asociados a las bodegas y a lo que ahí se almacena.

Guías
Generales

• El acceso a estas áreas es controlado.

• Se identifican las personas autorizadas y las áreas restringidas.

• Las personas autorizadas son capacitadas y las fincas guardan registros de esas
capacitaciones.

• Las fincas cuentan con procedimientos para recibir y acompañar a los visitantes.

Se dispone de equipo de primeros auxilios en el lugar de trabajo para oficinas, áreas de procesamiento, y

otras instalaciones centrales, y estuches de primeros auxilios son accesibles en el campo. Se capacita en

primeros auxilios a trabajadores o miembros del grupo designados, según el plan de SSO..

Objetivo Atender lesiones menores de forma rápida mediante personal capacitado.

Guías
Generales

• Los trabajadores están conscientes de la ubicación y/o personal responsable del
equipo de primeros auxilios y de los procedimientos en caso de accidente.

• Los contenidos del equipo o kit de primeros auxilios corresponden a la información
contenida en el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

La administración de finca y el administrador de grupo facilitan exámenes médicos a los trabajadores, según

se ha especificado en el plan de Salud y Seguridad Ocupacional (ver Criterio Crítico 4.14). Los trabajadores

tienen acceso a los resultados de sus exámenes médicos.

Objetivo Promover la integridad física de los trabajadores por medio de exámenes médicos y
tratamientos, según las condiciones laborales y de acuerdo a los riesgos identificados en el
plan de SSO.

Guías
Generales

• Los tipos y frecuencias de los exámenes médicos se basan en los riesgos identificados
para cada descripción de puesto.

• Los trabajadores que expresan o presentan problemas de salud física o mental son
examinados y tratados por personal médico, y tienen la oportunidad de seguir el
tratamiento indicado o de ser reasignados a una labor diferente.
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La administración de finca y el administrador de grupo proveen duchas de emergencia e instalaciones para

el lavado de ojos en, o cerca de los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento donde se utilizan o

guardan plaguicidas o materiales peligrosos.

Objetivo Lavar residuos de plaguicidas u otros materiales para mitigar posibles daños a la piel o los
ojos.

Guías
Generales

• Las instalaciones para el lavado de los ojos proveen una corriente de agua suave, y
pueden estar hechos con botellas plásticas u otros materiales disponibles en las fincas.

• El abastecimiento de agua es permanente en las duchas de emergencia y las instalaciones
para lavado de ojos.

• Las instalaciones de lavado de los ojos están en la proximidad inmediata de los lugares
donde se lleva a cabo la mezcla y manipulación, de manera que la persona afectada pueda
encontrarlas incluso con los ojos cerrados.

Se dispone de servicios sanitarios y facilidades de lavado en las oficinas, áreas de procesamiento, y otras

instalaciones importantes de las fincas y administradores de grupo.

Objetivo Proporcionar instalaciones para la higiene en el lugar de trabajo.

La administración de finca y el administrador de grupo documentan e implementan procedimientos para

escenarios de emergencia (como catástrofes naturales, disturbios civiles o fuego), proveen capacitación y

mantienen equipo que minimice el daño ante cada uno de esos escenarios.

Objetivo Asegurar que las emergencias son rápidamente atendidas por personal entrenado con el
fin de reducir la pérdida o daño a las personas, cultivos, infraestructura y maquinaria.

Guías
Generales

• Existe personal capacitado y nombrado como especialista en respuesta a emergencias.

• Los trabajadores demuestran conocimiento acerca de los procedimientos de
emergencia.

• Entre los posibles escenarios de emergencia están [sin limitarse a estos] los fenómenos
meteorológicos extremos, catástrofes naturales (rayos, terremotos, tormentas e
inundaciones), disturbios civiles o incendios.

• Se recomienda que las fincas lleven a cabo simulaciones para que los trabajadores
puedan practicar los procedimientos en caso de emergencias.
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Las fincas proporcionan zonas resguardadas para las horas de comidas o para los periodos de descanso

durante la jornada laboral, que ofrecen protección contra la luz solar, lluvia y rayería.

Objetivo Proteger a los trabajadores agrícolas contra la luz solar extrema, las tormentas y la rayería.

Guías
Generales

• Las fincas implementan mecanismos para brindar refugio, tales como: programación de
los horarios de las tareas para facilitar el acceso a los refugios durante los descansos; o,
durante la estación lluviosa, suministrar refugios temporales o móviles. Los refugios
contra la rayería son suministrados según el nivel de riesgo identificado en el Criterio
Crítico 4.14
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RELACIONES DE COMUNIDAD

La administración de finca y el administrador de grupo se comunican de manera abierta con las comunidades

locales para identificar sus preocupaciones e intereses relacionados con las operaciones de la finca. La

administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un sistema para recibir,

responder y documentar la resolución a las quejas de las comunidades.

La administración de finca y el administrador de grupo implementan y documentan las actividades de apoyo

a las necesidades y prioridades de la comunidad identificadas, como la ayuda a escuelas u otras instituciones

locales, educación ambiental o colaboración en la preparación para la atención de emergencias.

Objetivo Ampliar el alcance de las prácticas sostenibles de las operaciones con el fin de beneficiar aún
más las comunidades cercanas.

Objetivo Identificar las comunidades locales y considerar sus opiniones acerca de las actividades

agrícolas que podrían afectar los recursos de la comunidad.

Guías
Generales

• Se identifican las comunidades cercanas que pueden ser afectadas por las operaciones de

las fincas, e identifican las autoridades locales y los líderes de la comunidad para

establecer mecanismos claros de comunicación.

• Las fincas demuestran la implementación de mecanismos para hacer frente a las quejas,

adecuados a las condiciones de la comunidad (ej.: niveles de alfabetización,

accesibilidad); entre los mecanismos se pueden incluir facilitar el número de teléfono o

contacto principal de las fincas. Las fincas pueden proveer evidencia de que atienden las

quejas y les dan seguimiento.
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PRINCIPIO 5:
PRODUCCIÓN GANADERA SOSTENIBLE

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



La administración de finca y el administrador de grupo implementan un mecanismo para confirmar que los

animales vendidos como ganado certificado han sido criados toda su vida en fincas certificadas Rainforest

Alliance, o han pasado en fincas certificadas al menos seis meses, y han pasado el resto de su vida en fincas

que:

a) no hacen uso de trabajos forzados; y

b) no han tenido disputas legales sobre el derecho de uso de la tierra de las comunidades; y

c) no han destruido bosques, áreas protegidas u otros ecosistemas naturales terrestres después del 1ero de 

enero de 2014.

Objetivo Asegurar que el ganado vendido como certificado fue criado en fincas que cumplen con
los Criterios Críticos de la Norma.

Guías
Generales

• Las fincas demuestran el periodo de tiempo que cada animal ha pasado en la finca.

Las evidencias pueden consistir en [sin limitarse a estas]: registros de compra, de la

vida y de la venta del animal.

• Cuando se compran animales a otra finca certificada, se solicitan los registros

individuales de cada animal.

• Cuando se compran animales a fincas no certificadas, la finca que hace la compra

evalúa a la finca que vende y solicita el registro de vida del animal, junto con

evidencia de cumplimiento* con:

- la no utilización de trabajos forzados;

- la no destrucción de bosques;

- la no invasión de tierras indígenas o áreas protegidas.

*(posterior al 1 de enero, 2014)

• La evaluación de las fincas proveedoras puede realizarse a través de revisión

documental o visitas en sitio. También pueden consultarse los registros públicos,

imágenes satelitales e información proporcionada por las autoridades y

organizaciones locales para verificar el cumplimiento de las fincas proveedoras con

los requisitos de este criterio. Los mecanismos válidos también incluyen la consulta

con autoridades locales de información relevante, como “listas negras” de fincas con

situaciones de trabajo forzoso o problemas de tenencia de la tierra.

• Para demostrar la no-deforestación, las fincas pueden recurrir a herramientas

basadas en imágenes satelitales, como Global Forest Watch u otras con la misma o

mejor resolución.

• Se aceptan como evidencia de cumplimiento declaraciones firmadas por las fincas de

origen.
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CRITERIO 5.1CRÍTICO
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La administración de finca y el administrador de grupo establecen un sistema de registro e identificación

individual para el ganado, que asigna un código único al animal desde el nacimiento o compra hasta la venta

o muerte. Los registros se mantienen al menos un año después de la venta o muerte del animal..

Objetivo Asegurar la trazabilidad del ganado y permitir actividades de monitoreo, mantenimiento
de registros de negocios y planificación de acciones futuras para la finca.

Guías
Generales

• Para vender un animal como certificado, la finca es capaz de identificarlo
individualmente y proveer su registro de vida.

• La identificación individual de los animales puede consistir, entre otros, en:

- un número consecutivo

- una combinación de números

- una combinación alfanumérica

• Los mecanismos de identificación individual pueden ser, entre otros:

- etiquetas de oreja

- microchips

- tatuajes

- bolos ruminales

• Las sustancias químicas – como la potasa – y los métodos con hierro caliente no son
empleados para marcaje (ver Criterio Crítico 5.4).

Se prohíbe la presencia de animales transgénicos o animales clonados en la finca.

Objetivo Evitar la venta de animales transgénicos o clonados como ganado certificado.

Guías
Generales

• No se permite ganado transgénico ni clonado dentro de la finca certificada.

• Las fincas presentan evidencia de los orígenes y línea parental de cada animal, o
información detallada sobre las fincas de origen de aquellos animales que fueron
comprados.

• No se compran animales de fincas que crían a partir de animales genéticamente
modificados o clonados.
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CRITERIO 5.2CRÍTICO

CRITERIO 5.3CRÍTICO
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Se prohíbe el maltrato o abuso del ganado y de los animales de trabajo.

Objetivo Velar por la salud y el bienestar del ganado y de los animales de trabajo.

Guías
Generales

• Las prácticas empleadas para manejar el ganado y los animales de trabajo aseguran el
bienestar animal.

• No se golpea ni molesta a los animales para animarlos a acelerar el paso.

• En caso de que se utilicen chuzos o punzones eléctricos, los trabajadores que los
manipulan están capacitados y procuran el bienestar de los animales.

• Las fincas no permiten prácticas de marcaje con potasa o hierro caliente, ni desviación
del pene.

• No hay señales evidentes de abuso, negligencia o crueldad, incluyendo [sin limitarse a]:

– condición deficiente del cuerpo y/o trauma notorio;

– falta de alimento, agua y/o refugio;

– falta de saneamiento;

– Infestaciones de plagas en los cuerpos de los animales; e

– Instalaciones que no permiten que el animal se ejercite o cambie de posición.

Objetivo Evitar riesgos para la salud humana, del ganado y ambiental.

Guías
Generales

• Las fincas son capaces de dar evidencia de los ingredientes del alimento que se

proporciona al ganado, ya sea mediante etiquetas con información sobre el producto,

si este es comprado, o mediante fórmulas si el alimento se hace en las fincas.

• El alimento del ganado no está compuesto total ni parcialmente de ningún sub-

producto animal.

• Los sub-productos animales incluyen [sin limitarse a]: harina de carne y huesos; harina

de pescado; harina de plumas; estiércol; huevos; y gallinaza o pollaza (residuos de las

incubadoras de pollos).

• Esta restricción no aplica para residuos de cosechas o cultivos.
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CRITERIO 5.4CRÍTICO

CRITERIO 5.5CRÍTICO

El ganado no es alimentado con excretas humanas o animales, productos o sub-productos de origen animal,

o alimento que contenga estas sustancias
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Se prohíbe la administración de las siguientes sustancias químicas al ganado:

a) sustancias organocloradas;

b) sustancias anabólicas para estimular el aumento de masa muscular;

c) hormonas para estimular una productividad más alta;

d) antibióticos no-terapéuticos (medicación preventiva o estimulación de productividad);

e) Clenbuterol, Dietilestilbestrol (DES), Dimetridazol, Glicopéptidos, Ipronidazol;

f) Cloranfenicol, Fluoroquinoles, Furazolidona;

g) Diclofenaco y Aceflonaco.

Objetivo Velar por la salud y el bienestar del ganado y de los animales de trabajo.

Guías
Generales

• Los registros individuales de los animales incluyen información detallada de los
medicamentos que se le han administrado.

• Ninguno de los registros médicos contienen medicamentos prohibidos por Rainforest
Alliance.

• Los antibióticos se administran sólo cuando es estrictamente necesario (cirugía,
heridas, retención de placenta) para evitar el desarrollo de resistencia.

• Las hormonas se utilizan solamente para inducir el celo en las vacas y facilitar la
transferencia de embriones. Ningún otro uso es permitido.

• Si las autoridades locales requieren que la finca utilice cualquiera de estas sustancias
para el tratamiento de una condición específica, esto no se considera una no
conformidad, siempre y cuando la finca pueda presentar la evidencia de tal requisito.
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La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de salud del hato

ganadero, avalado por un técnico capacitado en la cría de animales o ciencias veterinarias, incluyendo

vacunación, monitoreo, control y tratamiento de enfermedades por técnicos veterinarios.

Objetivo Asegurar la salud del ganado y minimizar cualquier posible riesgo para la salud humana y
del medio ambiente a través de buenas prácticas de control sanitario.

Guías
Generales

• El plan se centra en promover la salud más que en tratar enfermedades.

• La prevención de las enfermedades es una prioridad del plan de salud del hato, con
énfasis en las enfermedades o infestaciones con alta incidencia o riesgo en la región, o
según el tipo de manejo.

• Se mantienen registros para la administración de productos médicos veterinarios.

• El programa de vacunación cumple con las leyes aplicables.

• El plan toma en cuenta periodos de retiro previos al sacrificio y al ordeño, de acuerdo
con las instrucciones de las etiquetas.

• Se respetan los periodos de retiro, y no evita tratar un animal con la finalidad de
mantener su elegibilidad para el mercado.

• Se monitorea la utilización de productos veterinarios para el control de plagas, con el
fin de evitar la contaminación de suelos, agua y ecosistemas naturales.

• Existen áreas designadas y diseñadas para permitir el aislamiento y tratamiento de
animales heridos o enfermos.

La salud animal se monitorea por parte de profesionales competentes en ciencias veterinarias. Médicos

veterinarios u otros profesionales legalmente autorizados dan tratamiento a las enfermedades de los

animales.

Objetivo Asegurar que existen programas de monitoreo de la salud animal y son llevados a cabo de
forma adecuada.

Guías
Generales

• Los profesionales a cargo de la supervisión de la salud del ganado están autorizados
por las autoridades regulatorias de salud animal, de conformidad con las leyes que
aplican.

• Si las autoridades nacionales reguladoras de la salud animal requieren que las
explotaciones tomen consejos y recomendaciones por parte de profesionales no
veterinarios, esto no se considera como una no conformidad con este criterio.

CRITERIO 5.7NIVEL C
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La medicación utilizada es recomendada por médicos veterinarios u otros profesionales legalmente

autorizados, y aprobada por las autoridades nacionales de regulación de la salud animal; esa medicación es

registrada, administrada y almacenada de manera segura de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta.

Objetivo Asegurar que los productos veterinarios son adecuados para tratar las condiciones del
ganado, y que la administración de dichas sustancias cumple con las regulaciones
vigentes.

Guías
Generales

• Las fincas conservan los registros de sustancias compradas y utilizadas.

• Los registros no muestran ninguna sustancia prohibida por las leyes locales, las

autoridades regulatorias de la salud animal o esta norma.

• Las bodegas para el almacenamiento de medicamentos están identificadas y

diseñadas para garantizar la seguridad y prevenir el acceso de personas no

autorizadas.

El ganado es alimentado de acuerdo con las necesidades nutricionales de su etapa de desarrollo. Los

animales no presentan síntomas de malnutrición. Los animales recién nacidos son alimentados con calostro

y consumen leche o sustitutos de leche hasta que su desarrollo fisiológico les permita la digestión de

forrajes.

Objetivo Proveer al ganado con una nutrición apropiada para cubrir sus demandas fisiológicas y
productivas.

Guías Generales
La condición corporal del animal corresponde a lo que se espera de su raza y edad.

CRITERIO 5.9NIVEL C
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CRITERIO 5.10NIVEL C

a) El agua para el ganado está disponible de manera continua y en suficientes cantidades para evitar la

deshidratación.

b) La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de monitoreo

de la calidad del agua para cumplir con los Parámetros Rainforest Alliance de agua para el ganado.

CRITERIO 5.11NIVEL C

Objetivo Suministrar suficiente hidratación al ganado con agua que no provoque efectos agudos o
crónicos en su salud.

Guías
Generales

El plan incluye análisis de agua regulares para el monitoreo de las diferentes fuentes; y

también en casos de sospecha de un alto riesgo de contaminación (ver definición de

Riesgo de contaminación de aguas). Los análisis pueden ser hechos en la finca o en

laboratorios de terceros.
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Las actividades de manipulación y trato son realizadas por personal capacitado y reducen el miedo, estrés y

dolor en los animales.

Objetivo Asegurar que existan prácticas de bienestar animal y se lleven a cabo de una manera 

apropiada.  

Guías 

Generales

• Los trabajadores son capacitados sobre cómo manejar al ganado con el fin de reducir el 

miedo, el estrés y el dolor. Las fincas mantienen registros de esas capacitaciones.

La eutanasia se reserva para animales con enfermedades incurables o terminales, y se realiza de forma

rápida y sin dolor.

Objetivo Reducir el dolor, sufrimiento y estrés debido a prácticas requeridas.

Guías

Generales

• Las fincas mantienen registros de animales a los que se les practicó la eutanasia y

sobre las condiciones subyacentes.

• El personal a cargo de la eutanasia está capacitado sobre cómo manejar al ganado con

el fin de reducir el miedo, el estrés y el dolor. Las fincas mantienen registros de esas

capacitaciones.

CRITERIO 5.12NIVEL C
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CRITERIO 5.13NIVEL C

La castración de animales se realiza a la menor edad posible, y solamente mediante procedimientos

quirúrgicos o emasculación. Si los animales son castrados después de los dos meses de edad, los mismos

reciben medicación para el alivio del dolor durante y después del procedimiento.

Objetivo Asegurar la salud del ganado y la máxima reducción del dolor, sufrimiento y estrés debido

a prácticas requeridas.

Guías
Generales

• Los registros de vida muestran la edad a la cual se realizó la castración.

• El personal a cargo de la castración está capacitado sobre sobre cómo manejar al

ganado con el fin de reducir el miedo, el estrés y el dolor. Las fincas mantienen

registros de esas capacitaciones.

CRITERIO 5.14NIVEL C
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Los terneros no son descornados utilizando el descorne con hierro caliente. Si tienen más de cinco meses de

edad, sólo se permite el despunte de cuernos.

Objetivo Asegurar la salud del ganado y la máxima reducción del dolor, sufrimiento y estrés debido

a prácticas requeridas.

Guías
Generales

• Los registros de vida muestran la edad a la cual se realizó el descorne o despunte.

• El personal a cargo del descorne está entrenado sobre sobre cómo manejar al ganado

con el fin de reducir el miedo, el estrés y el dolor. Las fincas mantienen registros de esas

capacitaciones.

Las vacas en sistemas lecheros o de doble propósito son ordeñadas de manera regular.

Objetivo Minimizar el riesgo de infección y enfermedad en las vacas lecheras y asegurar la

inocuidad de los alimentos.

Guías
Generales

• Los registros de las fincas dan evidencia del ordeño regular de las vacas.

• Se permiten excepciones en casos de:

‒ Periodos de retiro, debidos a la administración de ciertas sustancias y

medicamentos, y determinados de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta del

producto o de las recomendaciones del veterinario, cual periodo sea más estricto.

‒ Vacas que están en periodo de recuperación o que presentan casos de mastitis, otras

infecciones en la ubre, o enfermedades bajo tratamiento.

CRITERIO 5.15NIVEL C
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CRITERIO 5.16NIVEL C

Las instalaciones de ordeño son limpias y están libres de desechos. Se implementa un protocolo sanitario

para el equipo de ordeño y el personal, que incluye:

a) esterilización o desinfección de los utensilios y equipo; o
b) lavado de manos o desinfección con sustancias no irritantes antes del ordeño de cada vaca.

Objetivo Minimizar el riesgo de infección y enfermedad en las vacas lecheras y asegurar la
inocuidad de los alimentos.

Guías
Generales

• El personal a cargo del proceso de ordeño está capacitado sobre cómo implementar el
proceso de saneamiento. Las fincas mantienen registros de esas capacitaciones.

• El ganado no muestra señales de irritación a causa de las sustancias usadas para
desinfectarlas o desinfectar el equipo.

CRITERIO 5.17NIVEL C
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Las instalaciones para el manejo del ganado son limpias y seguras, y proveen suficientes lechos limpios, luz

natural y ventilación, y resguardo ante condiciones y eventos climáticos extremos. La finca mantiene todos

los equipos limpios de excrementos y en buenas condiciones de operación. La infraestructura de carga y

descarga garantiza la seguridad de los animales.

Objetivo Velar por el bienestar y comodidad del ganado y minimizar los riesgos para la salud y

seguridad animal y humana.

Guías
Generales

• La infraestructura se ve limpia y los vectores de plagas y enfermedades son

controlados, entre ellos, las moscas, ratones y cucarachas.

• Los trabajadores son capacitados sobre cómo mantener limpio el equipo.

• La infraestructura para la carga y descarga de animales no exige que estos tengan que

saltar.

CRITERIO 5.18NIVEL C
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La administración de finca y el administrador de grupo desarrollan e implementan un plan de manejo de

forrajes y pastos, que incluye:

a) la selección de especies forrajeras tomando en consideración las condiciones agroecológicas, las

tasas de rendimiento, valor nutricional, características no invasoras, la resistencia a plagas y la

variabilidad climática;

b) la evaluación periódica de la condición de los pastos y el nivel de infestación por malezas;

c) Acciones para evitar el sobrepastoreo y la degradación del pasto.

Objetivo Asegurar que el manejo del hato, los forrajes y las pasturas es adecuado para una
productividad ganadera óptima; y que los procesos de producción minimizan la emisión
de gases de efecto invernadero y el impacto negativo sobre el suelo y los ecosistemas.

Guías
Generales

• El plan de manejo incluye formas de evaluar la calidad y digestibilidad de los pastos y
el forraje.

• Las fincas mantienen registros de las especies de pastos y forrajes utilizados.

• Las fincas documentan la forma en que se calcula la carga animal y los ciclos de
rotación.

• Las acciones para evitar el sobrepastoreo y la degradación de los pastizales pueden
incluir [sin limitarse a]: uso de ensilaje; implementación de ciclos de rotación; ajuste de
los planes de fertilización; establecimiento de bancos de forraje y otras opciones de
administración de suplementos.

CRITERIO 5.19NIVEL B
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Se documentan los periodos y actividades de reproducción para reducir los cruces consanguíneos y mejorar

la genética del hato.

Objetivo Reducir la posibilidad de enfermedades genéticas y mutaciones debidas a la endogamia y

maximizar el potencial de adaptación genética y producción del ganado.

Guías
Generales

• Las actividades de reproducción van guiadas a mejorar la genética del hato.

• Los registros de la vida del animal muestran el periodo y las actividades de

reproducción.

• Las características deseadas van de acuerdo con los sistemas de producción de la

finca. Las fincas cuentan con un método para identificar las vacas en celo. La

desviación del pene no es permitida (Véase el Criterio Crítico 5.4).

Se entierran o incineran los animales muertos de manera inmediata, o se aplican otros mecanismos

legalmente permitidos para eliminar riesgos de contaminación.

Objetivo Minimizar el riesgo de infección, propagación de enfermedades y contaminación

ambiental.

Guías 

Generales

• Los registros de las fincas muestran los métodos para disponer de los animales

muertos.

• Si los animales son enterrados, los sitios de entierro están identificados y no suponen

ningún riesgo de contaminación de fuentes de agua ni de ecosistemas acuáticos, ni

tampoco para la salud de las comunidades cercanas o los trabajadores.

CRITERIO 5.20NIVEL B
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CRITERIO 5.21NIVEL B
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La finca recolecta la orina y excretas de los establos y recintos del ganado y produce compost o los trata

para reducir la incidencia de patógenos y minimizar las emisiones de metano. El compost obtenido es

reutilizado como parte del sistema de producción.

Objetivo Evitar la contaminación ambiental y minimizar las emisiones de metano.

Guías
Generales

• Se prefiere el tratamiento anaeróbico del estiércol y la orina.

• Si la orina y el estiércol son reutilizados como parte del sistema de producción (por

ejemplo como fertilizante para forrajes), entonces: los periodos entre fertilización y

alimentación son monitoreados y controlados para evitar la contaminación; se toman

acciones para evitar la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua provocada por

lixiviados; se toman acciones para evitar mezclar detergentes y medicamentos con la

orina y el estiércol aplicados al suelos y/o los pastos.

• Los métodos de tratamiento incluyen [sin limitarse a]: biodigestores; canales de plantas

acuáticas y sistemas de acuacultura; lagunas de oxidación; compostaje; y sistemas

vegetativos.

CRITERIO 5.22NIVEL B
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CRITERIO 5.23NIVEL B

Personal calificado es responsable de declarar a los animales en forma, previo a cualquier viaje. Los

animales no se mantienen en un vehículo por más de 24 horas seguidas. Excepto en caso de emergencia, o

por tratamiento médico, ningún animal con las siguientes características es transportado: animales

enfermos o con heridas severas o heridas quirúrgicas abiertas, hembras que han dado a luz en las últimas 48

horas, y hembras en su último mes de preñez.

Objetivo Velar por el bienestar del ganado y la máxima reducción del dolor, sufrimiento y estrés
mientras es transportado.

Guías
Generales

• Aplica al transporte de animales: para ser sacrificados, dentro de la finca, entre fincas

o para la entrega en fincas.

• Personal capacitado en el transporte de ganado seguro supervisa el transporte de

animales y asegura que los animales no son maltratados.

• En caso de que los animales se lesionen o tengan dificultades como consecuencia del

transporte, reciben tratamiento veterinario tan pronto como sea posible.

• En aquellos casos en los que se subcontrata el transporte, se aplica el Criterio Crítico

1.5.
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Los productos ganaderos vendidos como certificados provienen de animales que pasaron al menos los

últimos dos tercios de su vida en fincas certificadas con esta norma.

Objetivo Asegurar la trazabilidad del ganado vendido como certificado y que el mismo fue criado

en fincas que cumplen con las normas Rainforest Alliance.

Guías
Generales

Se recomienda la creación de una base de datos electrónica que permita la recuperación

de la información en cualquier punto de la cadena de suministro.

CRITERIO 5.24NIVEL A
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La finca diseña y construye las rampas, pasillos y otros equipos e infraestructura de contención con

características que reduzcan el estrés y las lesiones en el ganado.

Objetivo Velar por el bienestar y la comodidad del ganado y reducir al mínimo cualquier riesgo para 
la salud y la seguridad del ganado y los humanos.

Guías 
Generales

• Todas las instalaciones están diseñadas teniendo en cuenta el tamaño medio y las 
proporciones del cuerpo de la(s) raza(s) de ganado presente en la finca. 

• Las instalaciones están bien cuidadas y no representan un peligro para los trabajadores 
o el ganado, tales como extremos puntiagudos, plataformas rotas, pendientes 
pronunciadas, etc.. 

CRITERIO 5.25NIVEL A

Se reduce el impacto negativo del ganado en los ecosistemas acuáticos, asegurando que el ganado reciba el

alimento y agua dentro de los lotes de pastoreo, y que haya barreras físicas entre ellos y los ecosistemas

acuáticos. Las rutas por donde el ganado cruza los ecosistemas acuáticos se seleccionan y manejan de

formas que minimicen el daño.

Objetivo Prevenir la contaminación y minimizar los impactos negativos de las producciones
ganaderas sobre las riberas y los ecosistemas acuáticos.

Guías
Generales

• Se suministra suficiente cantidad de agua al ganado preferiblemente mediante los
bebederos artificiales para así evitar que los animales se dirijan a los cuerpos de agua
naturales.

• El ganado tiene acceso limitado a los cuerpos naturales de agua. Si los animales tienen
acceso a estos, la finca toma acciones para evitar la degradación de dichos cuerpos de
agua. Los puntos de cruce a través de ecosistemas acuáticos se evitan de ser posible, o
se controlan de ser necesarios.

• Los signos visibles de degradación de los ecosistemas, tales como contaminación (color,
olor), erosión de las riveras, alteración de los humedales naturales, son sometidos a
medidas de restauración.

• Las buenas prácticas incluyen el establecimiento de cultivos o barreras físicas y la
identificación de puntos de cruce.

CRITERIO 5.26NIVEL A
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El agua para el ganado cumple con los Parámetros Rainforest Alliance para agua potable.

Objetivo Proporcionar una hidratación suficiente para el ganado con agua que no cause efectos
negativos agudos o crónicos en su salud.

Guías
Generales

• La finca cuenta con un mecanismo para evaluar la calidad del agua.

• Parámetros Rainforest Alliance para agua potable:

CRITERIO 5.27NIVEL A
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ANEXO 1: TÉRMINOS & 
DEFINICIONES

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍALA GUÍA



A

• Abandono forzado: situación en la cual la víctima se obligada a abandonar su propiedad para proteger

la vida, libertad e integridad de su familia, y consecuentemente pierde la posibilidad de usar dicha

propiedad.

• Acuerdo laboral: contrato escrito o acuerdo verbal entre la administración de finca o el administrador

de grupo, y el trabajador, incluyendo la descripción del puesto de trabajo, horas laborales, salario,

disposición sobre horas extra, beneficios y deducciones, vacaciones anuales pagadas, protección

contra pérdida de salario en caso de enfermedad, incapacidad o accidente y el período de pre-aviso

para la terminación del contrato.

• Administrador de grupo: entidad que firma el acuerdo de certificación con el ente de certificación

acreditado por Rainforest Alliance y asume la responsabilidad del desarrollo y la implementación del

sistema interno de gestión del grupo y los sistemas de gestión de todas las fincas del grupo. El

administrador del grupo asegura el cumplimiento de las fincas miembro con la Norma 2017.

• Administración de finca: la administración de finca hace referencia al representante del Gerente o

Administrador, quien puede implementar todos los criterios que requieren un alto nivel de

conocimiento técnico y destrezas de planeamiento. La administración de finca o su representante

técnico garantizan el cumplimiento con criterios y esto aplica tanto a fincas con certificado individual,

como a múltiples fincas con un mismo dueño.

• Aeronave: helicópteros, aviones, drones o cualquier otro tipo de aeronave que pueda cargar fluidos

para fumigación aérea.

• Aguas cloacales: son las aguas residuales y residuos sólidos que contienen materia fecal. Cualquier

flujo de aguas residuales que incluya descargas de servicios sanitarios se considera como aguas

cloacales, esté o no mezclado con aguas grises.

• Aguas grises: aguas residuales generadas por viviendas u otra infraestructura, libre de contaminación

fecal de los servicios sanitarios. Como fuentes de aguas grises están los fregaderos, duchas, baños,

lavado de ropa o de platos. Las aguas residuales procedentes de operaciones agrícolas de

procesamiento no se consideran aguas grises para el propósito de esta norma.

• Aguas residuales resultantes de las operaciones de proceso: Agua cuya calidad ha sido afectado

negativamente por procesos industriales resultantes de operaciones de procesamiento, como ingenios

(por ejemplo beneficios húmedos de café, centro de procesamiento de aceite de palma, ingenio de

caña de azúcar), operaciones de lavado (de frutas, vegetales o instalaciones lecheras), plantas

empacadoras o fábricas (como jugo o puré).

Términos y Definiciones – Página 106

P1 P2 P3 P4 P5 A2A1 A3



• Amenazado: especies de plantas, animales y hongos designadas como amenazadas o en peligro por las

leyes nacionales o sistemas de clasificación, o incluidas como amenazadas o críticamente amenazadas

en la Lista Roja de Especies Amenazadas™ de la UICN y/o en los Apéndices I, II o III de la Convención

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

• Animales clonados: individuos nacidos de la misma célula; o con linaje celular totalmente homogéneo.

• Árbol nativo grande: un árbol nativo vivo o muerto con una altura mayor de 15 metros y un diámetro

de 60 cm o más a la altura del pecho.

• Área de actividad humana: área dentro del alcance de la finca o del administrador de grupo que son

frecuentadas por las personas para el trabajo, vivienda, viaje o por razones relacionadas con la

educación; incluyendo plantas empacadoras, instalaciones de procesamiento, bodegas, talleres,

oficinas, escuelas, clínicas, viviendas, áreas recreativas y caminos públicos o privados.

• Área de Alto Valor de Conservación (AVC): un AVC es un valor biológico, ecológico, social o cultural

excepcionalmente significativo o de importancia crítica. Las seis categorías de AVC son:

‒ AVC 1: Concentraciones de diversidad biológica que contengan especies endémicas o especies

raras, amenazadas o en peligro de extinción, y que son de importancia significativa a escala global,

regional o nacional;

‒ AVC 2: Paisajes Forestales Intactos (PFI) y ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño

a escala de paisaje e importantes a escala global, regional o nacional, y que contienen poblaciones

viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural bajo patrones naturales de

distribución y abundancia;

‒ AVC 3: Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro;

‒ AVC 4: Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, como la protección de áreas de

captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables;

‒ AVC 5: Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades

locales o grupos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición, el agua, etc.), identificados

mediante el diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas; o

‒ VC 6: Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o

arqueológicas a escala global o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa

o sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas.
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• Área protegida: un área de terreno declarado o designado como protegido por las autoridades locales

por sus valores naturales, ecológicos y/o culturales reconocidos para alcanzar la conservación a largo

plazo de la naturaleza y sus bienes de ecosistema y valores culturales asociados. Ejemplos incluyen

parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, forestales o privadas y áreas dentro

de las reservas de Biósfera UNESCO o Sitios de Patrimonio Mundial

B
• Bosque: ver definición adelante en ecosistemas naturales.

C

• Cálculo de salario decente: nivel de salario definido para un país o región específica basado en el

trabajo de la Coalición Global para el Salario Decente (www.globallivingwage.org).

• Calidad del producto: la capacidad del producto, definida por la finca o el administrador de grupo, para

cumplir con las expectativas y necesidades del usuario final, teniendo en cuenta los parámetros de

inocuidad de los alimentos, tales como conformidad con los Límites Máximos de Residuos (LMR), y las

tolerancias establecidas por el país importador.

• Calostro: leche producida por las vacas durante los primeros días después del parto, que contiene

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y proteínas (anticuerpos) que ayudan a combatir los

agentes causantes de enfermedades.

• Cambio climático: cambio en el estado del clima que puede ser identificado por los cambios en la

media y/o por la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período prolongado de

tiempo, típicamente décadas o más. (Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático).

• Cacería (cazar): el acto de perseguir o matar a un animal silvestre terrestre por medio de cualquier

arma, trampa, veneno o el uso de perros.

• Cerca viva: fila de arbustos y árboles plantados con poco espacio entre ellos con el fin de separar las

áreas de cultivo y de pastoreo, o como sostén de alambres simples o de púas que definen los límites de

la propiedad. Las cercas vivas no pueden estar compuestas únicamente de postes de cerca muertos. En

algunos lugares son conocidas como setos (hedge en inglés).

• Comunidad: personas o grupos de personas que viven en el mismo lugar o región, que se ven afectados

o impactados por la existencia o funcionamiento de la finca o de un grupo de fincas. Los trabajadores

rurales, los habitantes de las fincas, los vecinos de las fincas, poblaciones tradicionales e indígenas y

habitantes de pueblos o ciudades se consideran comunidades afectadas por una determinada finca o

grupo de fincas.
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• Conflicto de interés: situación en la que la capacidad de un individuo o un grupo para mantener la

objetividad es puesta en riesgo, o parece ser puesta en riesgo por intereses financieros o personales

que están en conflicto con la responsabilidad que se les autoriza o se les asigna. En lo que concierne a

esta norma, el conflicto de interés se evita con el fin de poder realizar inspecciones internas justas e

imparciales, o en caso de fungir como administrador de grupo o formar parte del personal.

• Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): es el derecho de los pueblos indígenas y otras

comunidades locales a tomar decisiones libres e informadas sobre el uso y desarrollo de sus tierras y

recursos. El CLPI se ejecuta a través de un proceso participativo que involucra a todos los grupos

afectados y que se lleva a cabo de manera previa a la finalización o implementación de cualquier plan

de desarrollo. El proceso CLPI asegura que las comunidades no están siendo forzadas o intimidadas;

que las decisiones se toman por medio de las instituciones o representantes escogidos por las propias

comunidades; que su consentimiento es buscado y libremente dado antes de la autorización o inicio

de las actividades; que las comunidades tienen la información completa sobre el alcance y el impacto

de los desarrollos propuestos y sus posibles impactos en sus tierras, medios de vida y ambiente; y que

su elección de dar o denegar el consentimiento es, en última instancia, respetada.

• Conservado (conservar): los ecosistemas naturales se pueden conservar a través de cualquier

combinación de preservación estricta, restauración o gestión sostenible. Un ecosistema natural se

considera conservado si ha sido protegido contra la degradación humana directa o indirecta.

• Conversión de la tierra: cambio en el uso de la tierra de áreas sin cultivos, a áreas de cultivos anuales o

perennes, o producción ganadera. Un cambio en el uso de la tierra en el que se pasa de un cultivo a

otro cultivo, de pastizales a cultivos y viceversa, no se considera conversión de la tierra, a menos que

conlleve la consolidación de la tierra.

• Cultivo tolerante a la sombra: aquellas especies de cultivos adaptados a vivir bajo sombra total o

parcial. Algunos ejemplos de ellos son el cardamomo, la canela, el cacao, el café, la macadamia, la nuez

moscada y la vainilla.
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D

• Degradación: degradación de un ecosistema natural o área protegida que da como resultado impactos

negativos, provocada por cualquiera de los siguientes factores:

a) minería o remoción de suelos;

b) vertido de residuos sólidos o aguas residuales no tratadas;

c) introducción intencional de especies de plantas invasoras;

d) recolección de peces, vida silvestre, o plantas, de tal manera o en tal cantidad que exceda la

capacidad de regeneración de dichas especies;

e) pastoreo de ganado, excepto según se especifica en la gestión sostenible;

f) construcción de embalses, canalización de corrientes de agua, rellenos, o cambios en la

profundidad o dirección de flujo de un cuerpo de agua;

g) drenaje o secado de cuerpos de agua o humedales mediante la extracción excesiva de agua o por

otros medios;

h) contaminación de cuerpos de agua o humedales que altera significativamente su composición

química o de especies; o

i) aplicación de herbicidas, plaguicidas o fuego, excepto para el control de especies de plantas

invasoras o con fines de restauración, y sólo si se rige por un plan elaborado por un profesional

competente.

Para propósitos de esta norma, los siguientes puntos no se consideran alteraciones a los ecosistemas

naturales:

a) actividades definidas como restauración o gestión sostenible; la colonización no intencional por

especies invasoras; o alteraciones de los ecosistemas causadas por eventos de fuerza mayor, como

guerras, huelgas, crímenes, o fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, terremotos y

erupciones volcánicas;

b) otras situaciones definidas por las Reglas de Certificación Rainforest Alliance 2017.

• Deriva aérea de la aspersión: la porción del producto aplicado que es desviada del área tratada por la

acción de corrientes de aire durante el proceso de aplicación.

• Descorne con hierro caliente: proceso para impedir el crecimiento de las puntas de los cuernos en los

bovinos (extremo que termina en punta redonda) cuando estos comienzan a desarrollarse. El descorne

con hierro caliente se lleva a cabo con el fin de evitar que los animales se lastimen entre sí y para

facilitar el manejo del hato.
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• Desecho: un desecho es un material o una sustancia no deseado. También se les denomina residuos,

basura, restos, despojos o desperdicios, según el tipo de material y la terminología regional. La mayor

parte de los desechos está compuesta por papel, plástico, metales, vidrio, restos de comida, materia

orgánica, heces y madera y entre ellos se incluyen materiales peligrosos. También contemplan los

residuos domésticos o industriales, productos rechazados, restos de construcción o escombros, tierra

y piedras de excavaciones, basura y tierra producto de la limpieza o la preparación de los terrenos.

• Despojo: acción de grupos armados, sus representantes u oportunistas relacionados para lograr la

venta, entrega o evacuación de una propiedad por parte del dueño legítimo, arrendatario u ocupante,

tomando ventaja de la vulnerabilidad de las víctimas. Por ejemplo, cuando los dueños de una

propiedad son obligados a venderla a un bajo precio dadas las circunstancias de violencia social o

presión; o cuando oficiales corruptos del gobierno participan en la transferencia de la propiedad por

medio de falsificación de documentos y firmas.

• Destrucción (destruido): conversión de un ecosistema natural (o una porción del mismo) a un uso de la

tierra distinto, u otra actividad deliberada que altere significativamente la composición, estructura o

funcionamiento de un ecosistema natural, incluyendo:

a) conversión a campos agrícolas, pastizales, plantaciones de árboles, o cualquier otro uso de la

tierra;

b) la tala forestal a gran escala u otras explotaciones de la vegetación que reduzcan,

permanentemente o a largo plazo, la biomasa superficial del ecosistema en un 75% o más;

c) desarrollo de edificios o infraestructura, a excepción de la construcción a pequeña escala para eco-

turismo, educación, investigación, o propósitos similares, manejados de forma sostenible;

d) construcción de embalses permanentes nuevos y el drenaje o secado de ecosistemas acuáticos.

Aplican detalles adicionales incluidos en las Reglas de Certificación Rainforest Alliance 2017.

• Discriminación: distinción, exclusión o preferencia para invalidar o perjudicar la igualdad de

oportunidades o de trato en el empleo, por ejemplo:

a) raza, color, sexo, orientación sexual, género, casta, religión, opinión política, extracción nacional u

origen social;

b) nacionalidad o condición migratoria;

c) estado civil;

d) condiciones de salud;

e) condición familiar, incluidas las mujeres embarazadas y los padres con hijos, o cualquier otra

condición protegida según se prevé en leyes aplicables;

f) afiliación a una organización de trabajadores o ser uno de los organizadores;

g) haber presentado quejas dentro de los mecanismos de quejas o reclamos;

h) desigualdad de oportunidades de género cuando se nombran cargos directivos;

i) opiniones políticas, religiosas, sociales, sexuales o culturales y convicciones, opiniones o

afiliaciones de los trabajadores.
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E
• Ecosistemas acuáticos: los cuerpos de agua en movimiento y estáticos y otros humedales, descritos

con más detalle en la definición de ecosistemas naturales.

• Ecosistema natural: ecosistemas que se asemejan, en cuanto a la composición, estructura y función, a

los que están o se encontrarían en una zona determinada en ausencia de impactos significativos

causados por la actividad humana, como se describe a continuación.

1. Ecosistemas acuáticos:

a) Cuerpos de agua en movimiento y estáticos: todos los arroyos, ríos, remansos, estanques, lagos y

lagunas que se dan naturalmente, así como arroyos estacionales que tienen por lo menos un

metro de ancho y que fluyen de forma continua durante al menos dos meses en la mayoría de los

años o fluyen de forma intermitente. Los arroyos y ríos que han sido alterados por la

sedimentación, la escorrentía contaminada, erosión de las riveras, la contaminación térmica, o los

embalses con menos de un metro de alto, siguen siendo ecosistemas naturales para Rainforest

Aliance. Las piscinas artificiales, lagunas de tratamiento de agua y estanques de riego, no son

considerados ecosistemas naturales Rainforest Alliance, a menos que el cuerpo de agua fuera

construido para proporcionar un hábitat para peces o vida silvestre.

b) Otros humedales: todos los humedales de origen natural, donde las características hidrológicas

naturales dan como resultado una o ambas de las siguientes condiciones:

1. los suelos están anegados durante la mayor parte del año;

2. la tierra está periódicamente o permanentemente inundada por aguas someras, entre ellas,

las llanuras aluviales; zonas húmedas alrededor de estanques, arroyos, o el océano.

Para propósitos de esta norma, los siguientes tipos de sistemas acuáticos no son considerados

ecosistemas naturales Rainforest Alliance:

• las áreas que han sido anegadas estacionalmente o constantemente debido a la actividad

humana (como zanjas de drenaje, estanques de riego, embalses, estanques de efluentes,

estanques acuícolas, arrozales, o graveras), a menos que el humedal haya sido creado por los

seres humanos para proporcionar hábitat para peces o vida silvestre.

2. Bosques:

Los bosques incluyen tanto bosques húmedos (bosque lluvioso) como bosques más secos; de tierras

bajas, montañosos y bosques nubosos; y los bosques compuestos de cualquier combinación de

vegetación latifolia, acicular, perennifolia y caducifolia. Los bosques se definen como áreas cubiertas

de árboles que:

a) no están ocupados por la agricultura u otros usos de la tierra no forestales;

b) consisten primordialmente de especies nativas;

c) contienen una estructura vegetal que por lo general se asemeja a la de un bosque natural de la

misma edad en la misma zona; o

d) son clasificados como bosques de reserva alta de carbono (RAC) de acuerdo con el enfoque RAC

(www.highcarbonstock.org) o ―en regiones donde los parámetros RAC no se han definido― se

han estado regenerando durante por lo menos 10 años con mínima perturbación humana.
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Para propósitos de esta norma, los siguientes tipos de áreas cubiertas por árboles no son

considerados ecosistemas naturales Rainforest Alliance:

• plantaciones forestales o de árboles frutales;

• áreas cubiertas por árboles que son manejadas como sistemas de producción de alimentos

diversificados, incluyendo a los sistemas tradicionales y modernos, tales como los huertos

familiares, sistemas agroforestales, y los sistemas silvopastoriles; o

• áreas que se manejan como sistemas de cultivos de larga rotación bajo esquemas de uso

de tierra tradicionales, de comunidades indígenas, sistemas de la comunidad o de

pequeños productores (aunque de otra forma cumplan con las definiciones de los

ecosistemas naturales) y tierras en barbecho para recuperar la fertilidad de los suelos.

3. Otros ecosistemas terrestres nativos:

a) Zonas boscosas, matorrales, sabanas, praderas, turberas y páramos.

b) Zonas localizadas de vegetación natural no arbórea dentro de los biomas boscosos que no están

incluidas en ninguna de las categorías anteriores, sin importar su tamaño.

• Educación básica: educación básica para los hijos menores de los trabajadores, que abarque lectura,

escritura y matemática básica (educación primaria).

• Emasculación: remoción de los testículos (castración) de un macho por métodos quirúrgicos, pinza

Burdizzo, elastrador u otro método.

• Equipo de Protección Personal (EPP): Equipo puesto para minimizar la exposición a peligros que

pueden causar lesiones y enfermedades laborales serias. Estas lesiones y enfermedades pueden

resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros peligros

del sitio de trabajo. El equipo de protección personal puede incluir guantes, gafas y zapatos de

seguridad, tapones de oído, cascos, respiradores, u overoles (mono), chalecos y trajes para el cuerpo

entero.

• Especie invasora: una especie o subespecie no nativa de un lugar dado, cuya presencia o introducción

en ese lugar cause, o pueda causar, daño económico, ambiental o para la salud humana. Las especies

invasoras de cada localidad son aquellas identificadas por el Grupo de Especialistas de Especies

Invasoras (ISSG) como las 100 peores especies invasoras del mundo (http://www.issg.org/worst100_

species.html). Para efectos de esta norma, las especies de cultivos o de ganado no son consideradas

especies invasoras.

• Especie nativa: especie, subespecie o un nivel taxonómico menor que se da dentro de su rango de área

actual, por ejemplo, el rango que ocupa sin introducción por los seres humanos, o sin el cuidado directo

o indirecto de estos.

• Eutanasia: práctica para poner fin a una vida sin, o con un mínimo de dolor, con el fin de evitar el

sufrimiento prolongado.
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• Eutrofización: una forma de contaminación de agua que ocurre cuando nutrientes excesivos derivados

de fertilizantes pasan de la tierra a los ecosistemas acuáticos. Este hecho fomenta el crecimiento

denso de algas (florecimiento de algas) y de otras plantas acuáticas y puede resultar en la muerte de la

vida animal como resultado de la falta de oxígeno.

F

• Fertilizante: materiales naturales y compuestos sintéticos, incluyendo compuestos de nitrógeno,

fósforo y potasio, dispersos sobre, o aplicados al suelo o a las hojas para incrementar la capacidad de

desarrollo de las plantas.

• Finca: las auditorías de Rainforest Alliance abarcan todas las actividades de producción agrícola y

ganadera que se realizan en esta área definida. Una finca puede estar compuesta por varias unidades

de terreno colindantes o geográficamente separadas dentro de un país, siempre que sean

administradas por el mismo ente.

• Finca miembro: finca perteneciente o administrada por un miembro de grupo que ha firmado o

establecido un acuerdo con el administrador de grupo.

G

• Ganado: animales domésticos de la familia Bovidae, incluyendo las especies Bos taurus y B. taurus
indicus (cebú), o cruces de éstas, además de diferentes razas de búfalo (Bubalus bubalis), criadas para

producción de carne o lácteos.

I

• Infraestructura de finca: caminos de la finca; infraestructura de irrigación, tales como instalaciones de

bombeo, canales, estanques, reservorios, represas y embalses; maquinarias instaladas

permanentemente; e instalaciones para lavado, procesado y empaque.

• Ingrediente activo: un plaguicida está compuesto por varias sustancias. El ingrediente activo es la

sustancia química que activa el efecto tóxico específico en los organismos tratados (por ejemplo los

hongos, insectos y ratones). Las otras sustancias de la mezcla pueden asistir este efecto, directa o

indirectamente.

• Inspección interna: auditoría de primera o segunda parte llevada a cabo por una persona designada

por un administrador de grupo, quien verifica el cumplimiento con las normas aplicables de Rainforest

Alliance por parte de las fincas miembro.

• Intervalo de entrada restringida (IER): cantidad mínima de tiempo que debe transcurrir entre el

momento en que un plaguicida se aplicó a un área o a los cultivos, y el momento en que las personas

pueden entrar en esa área sin el equipo de protección personal.
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L
• Ley aplicable: incluye la ley local, del condado o cantón, provincia, estado o país, y cualquier ley que se

ha integrado legalmente que pueda considerarse superior a la legislación nacional mediante la firma

de un tratado internacional de un Estado.

M

• Manejo Integrado de Plagas (MIP): análisis cuidadoso de todas las técnicas de control de plagas

disponibles y la subsiguiente integración de medidas apropiadas que obstaculicen el desarrollo de

poblaciones de plagas y que mantengan los plaguicidas y otras intervenciones a niveles

económicamente justificados, a la vez que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el

ambiente. El MIP enfatiza en el crecimiento de cultivos saludables con la menor perturbación posible

de los agro ecosistemas y estimula los mecanismos naturales de control de plagas. La aplicación de

plaguicidas está basada en umbrales documentados del daño económico de las enfermedades o

infestaciones de plagas.

• Materiales peligrosos: baterías de ácido-plomo usadas, asbestos, lámparas de mercurio de ahorro

energético, desechos electrónicos, transformadores eléctricos con COP (BPC), equipo médico,

material radiactivo, plaguicidas, medicinas humanas y veterinarias expiradas, aceites usados, desechos

bio-infecciosos, desinfectantes, cadáveres y partes de animales, y partículas de ceniza, polvo y deriva

de plaguicidas.

• Menor: persona menor de 18 años de edad (OIT Convención sobre las Peores formas de trabajo

infantil, 1999 No. 182).

• Miembro de grupo: el propietario o la persona responsable de una o más fincas miembros de un grupo

de productores.

• Múltiples fincas con un mismo dueño: Una entidad legal o persona que posee o es propietaria de más

de una finca bajo el mismo sistema de gestión.

O
• Organismo Modificado Genéticamente (OMG): un organismo cuyo material genético ha sido alterado

por medio de técnicas de ingeniería genética, como por ejemplo la manipulación directa del genoma de

un organismo a través de técnicas biotecnológicas o técnicas de edición genómica.

• Organización de trabajadores: asociación voluntaria de trabajadores reconocida y debidamente

registrada por el gobierno, independiente de la administración de finca o del administrador de grupo,

organizada para propósitos ocupacionales con miras a impulsar y defender los intereses y los derechos

laborales de los trabajadores o la negociación colectiva (adaptado del Convenio No.87 de la OIT sobre

la libertad de asociación y la protección del derecho de organización).
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• Parámetros Rainforest Alliance de agua para ganado: el agua potable segura tiene un pH entre 6.5 to

8.5, y contiene menos de 3,500 ppm (mg/L) de Sólidos Disueltos Totales. Los conteos de coliformes

están por debajo de 50 por mililitro de agua y el contenido de cloro es de menos de 1600 mg/l para el

ganado lechero y menor a 4000 mg/l para el ganado de carne; y su temperatura está por debajo de

30°C.

• Parámetros Rainforest Alliance de cobertura de dosel y diversidad de especies: la conformidad con

una cobertura mínima del dosel (% cobertura aérea total de copas de los árboles, excluyendo árboles

de cultivo) se basa en estimaciones durante la época del año en que el follaje es más denso. Los

parámetros regionales mínimos de cobertura del dosel y diversidad de especies arbóreas por cultivo

son:

• Parámetros Rainforest Alliance ESIA: parámetros que requieren una evaluación de impacto social y

ambiental independiente si exceden: 1) conversión de tierra de 500 ha; o 2) nueva extracción de agua

de 500 000 m3/año para irrigación o procesamiento; o 3) descarga de aguas residuales industriales

nuevas o adicionales de 10 000 m3/año. La evaluación aborda los siguientes temas: biodiversidad;

áreas de Altos Valores de Conservación; cantidad y calidad del agua; suelos; aire; residuos; empleo y

derechos laborales; derechos de uso de la tierra y los recursos naturales, tenencia y conflictos; cambio

climático; y otros posibles impactos en las comunidades locales.
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Turbidez: Es la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en suspensión. La turbidez es 
considerada una medida clave de la calidad del agua. Cuantos más sólidos en suspensión haya en un líquido, más sucio 
parecerá y más alta será su turbidez.

• Parámetros Rainforest Alliance para agua potable: los parámetros Rainforest Alliance para agua

potable se basan en los parámetros de la OMS como se detalla a continuación:

• Parámetros Rainforest Alliance para aguas residuales industriales :

• Parámetros Rainforest Alliance para aguas residuales industriales para el riego:

• Parámetros Rainforest Alliance para barreras vegetativas:

1. Para aplicaciones basadas en tierra, las barreras son tan altas como la altura de los cultivos o la

altura de las válvulas del equipo de aplicación sobre el suelo, la que sea más alta;

2. Para fumigaciones aéreas, las barreras son por lo menos tan altas como la altura de los cultivos;

3. las barreras están compuestas de plantas que mantienen su follaje durante todo el año, pero que

son permeables al flujo de aire, permitiendo que las gotas de plaguicidas queden ahí atrapadas;

4. Se da preferencia a las especies nativas.
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• Parámetros Rainforest Alliance de restauración: Parámetros de restauración para zonas adyacentes

de ecosistemas acuáticos son:

1. La vegetación remanente o restaurada es principalmente nativa, por ejemplo sistemas

agroforestales que cumplen con los Parámetros Rainforest Alliance de cobertura de dosel y

diversidad de especies;

2. Las distancias mínimas (el ancho de la corriente de agua se define como la anchura del flujo normal

durante la época de lluvia, pero no en condiciones de inundación) son las siguientes:

a) 5 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de corrientes de agua entre 1 y 5 metros de

ancho;

b) 8 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de corrientes de agua de 5-10 metros de

ancho, y alrededor de manantiales, humedales y otros cuerpos de agua;

c) 15 m de ancho horizontal a lo largo de ambos lados de ríos con más de 10 m de ancho.

• Parcela de producción: área contigua de una finca dedicada a la producción agrícola o ganadera de

cualquier tipo.

• Pastizal: un tipo de unidad de pastoreo cerrado y separado de otras áreas por cercas u otras barreras,

dedicada a la producción de forraje.

• Pequeño productor: aquel productor que depende principalmente de mano de obra familiar o

doméstica, o del intercambio recíproco de labores con otros miembros de la comunidad.

• Periodos de pastoreo: frecuencia y duración de la presencia del ganado en las áreas de pastoreo.

• Plaga: organismo perjudicial para los seres humanos o sus cultivos, el ganado, o la propiedad, causando

daños económicos por lo general.

• Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias ideada para la prevención, destrucción o

control de cualquier plaga, incluyendo aquellas portadoras de enfermedades humanas o animales, o

especies vegetales o animales no deseadas que causan daño o interfieren con la producción,

procesamiento, almacenamiento, transporte o comercio de alimentos, mercancías agrícolas, madera y

sus productos, o con el comercio de alimentos de animales. También se incluyen sustancias que

puedan ser suministradas a los animales para el control de insectos, arácnidos u otras plagas en sus

cuerpos. El término incluye sustancias ideadas para ser usadas como reguladoras del crecimiento

vegetal, defoliantes, como desecantes o como agentes para el raleo de frutos, o para la prevención de

su desprendimiento prematuro del árbol. Los plaguicidas son también aplicados a los cultivos, sea

antes o luego de la cosecha, para proteger el producto del deterioro durante su almacenamiento y

transporte.

• Plan: documentos o conjunto de documentos, incluyendo un diagrama o lista de acciones proyectadas,

utilizados para definir y lograr un objetivo o meta. Para los propósitos de esta norma, un plan contiene

objetivos, metas cuantitativas y parámetros, acciones de gestión con tiempo determinado, recursos y

el personal responsable del plan.
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• Productividad: medida de eficiencia en la producción, basada en la proporción entre ingresos y

egresos de la producción en materia de tierras, capital, agua, otros recursos naturales, fuerza laboral,

energía y otros materiales.

• Profesional competente: individuo con experiencia, habilidades, y credenciales demostrables en un

área específica.

• Proveedor de servicios: organizaciones, negocios o individuos o sus subcontratistas que realizan

actividades en nombre de la finca o del administrador de grupo, ya sea que estas se realicen dentro o

fuera del alcance de la finca(s), como por ejemplo contratar trabajadores para la finca, la aplicación de

plaguicidas, tratamiento o disposición de desechos, transporte de productos o trabajadores y

proporcionar vivienda a los trabajadores en nombre de la finca o del administrador de grupo. Entre los

proveedores de servicios se incluye a aquellos que suministran a la finca o al administrador de grupo

leña, madera u otro tipo de producto proveniente de los ecosistemas naturales locales para procesos

industriales. Sin embargo, los proveedores de otros tipos de bienes o insumos para la finca no se

consideran proveedores de servicios.

• Remuneración: salario en efectivo más beneficios en especie.

• Requisitos Rainforest Alliance para el manejo de riesgo de Rodenticidas:

1. las trampas con rodenticidas sólo se utilizan, si el monitoreo de los roedores indica que los

métodos mecánicos de control no han sido eficaces; y

2. sólo se utilizan trampas cebadas con rodenticidas formulados; y

3. se monitorean y se registran los signos de actividad de roedores: excrementos, huellas, marcas de

mordidas, madrigueras. Las trampas se inspeccionan diariamente y los cebaderos e instalaciones

semanalmente; y

4. los cebaderos son resistentes, seguros, anclados, y construidos de forma y tamaño tal que permita

solamente la entrada de roedores; y

5. se eliminan las fuentes de alimento y desechos que atraen a los roedores; y

6. los cadáveres de los roedores se manipulan con guantes y se entierran en lugares que no

representen un riesgo para la salud humana o de contaminación del agua; y

7. se retiran y reduce la cantidad de estaciones de cebo cuando no hay más signos de roedores que se

alimentan, o cuando hay evidencia de uso por parte de fauna no deseada.

R
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• Requisitos Rainforest Alliance para la fumigación aérea:

1. Las fumigaciones aéreas son recomendadas por un profesional competente;

2. La deriva aérea al lado de ecosistemas naturales y áreas de actividad humana se reduce a través de

zonas de amortiguamiento o barreras vegetativas:

a) Las zonas de amortiguamiento mínimas son:

i. 30 metros de ancho al lado de caminos públicos y áreas de vivienda si la aplicación es paralela a

la zona de amortiguamiento y con aplicaciones de media ala (brazo secundario cerrado) para

minimizar la deriva a áreas de alto riesgo; y

ii. En el caso de ríos, 15 m de zona de amortiguamiento a cada lado de la orilla.

b) Barreras vegetales son reforestadas con árboles que no consisten en cultivos con un dosel mayor a

la altura del cultivo pero no mayor a 6 metros;

3. Aeronaves:

a) Están equipados con sistemas de posicionamiento geográfico (GPS) y válvulas de cierre automático

ligadas al sistema GPS;

b) La altitud de vuelo es de un máximo de 5 metros por encima del dosel del cultivo;

c) La longitud de la barra de aspersión tiene un máximo del 80% del ancho de la aeronave;

4. El tipo de boquilla y el número de gotas se calibran cada seis meses y la dosis de aplicación se calibra

antes de cada aplicación;

5. Las mangueras, boquillas, válvulas, sistema GPS y el medidor de caudal automático se comprueban

antes de cada vuelo;

6. Las condiciones meteorológicas son:

a) Velocidad del viento es de menos de 10 km/h;

b) Se evitan condiciones de inversión;

c) La temperatura máxima es 29 °C;

7. Cada fumigación aérea es documentada con un reporte operacional que incluye:

a) Ubicación de la propiedad;

b) Tipo de servicio brindado;

c) Cultivo tratado y área (hectáreas) con un croquis del área indicando sus límites, barreras, caminos,

redes eléctricas, edificios, norte magnético y coordenadas geográficas (al menos un punto);

d) Plaguicidas aplicados, incluyendo las facturas de compra, nombre de etiqueta de los productos

aplicados, nombre de ingrediente activo, concentración (volumen por litro, masa por kg, o

porcentaje de ingrediente activo) en cada producto, cantidad de cada producto aplicado, fecha de

aplicación, localización y área de terreno sóbrela cual se aplicó, tipo de equipo de aplicación, nombre

de los manipuladores de los plaguicidas;

e) Parámetros de vuelo y aplicación, altura de vuelo, ancho del rango efectivo de deposición, rango de

temperatura, velocidad y dirección del viento; modelo, prefijo, tipo y ángulo de la aeronave utilizada;

f) Fecha y hora de aplicación (hora de comienzo y finalización);

g) Rangos de dirección de aplicación (inyecciones); localización del registro de vuelo por medio de

sistema de geo referencia, especificando si la aplicación se realizó con Sistema de Posicionamiento

Global Diferencial (DGPS).
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• Restauración: ayudar a la recuperación de los ecosistemas naturales que previamente experimentaron

destrucción o alteración, mediante la siembra de especies nativas, la eliminación de especies no

nativas, y facilitando, de forma activa o pasiva, la sucesión ecológica natural.

• Riesgo para la salud de la mujer, del feto o del infante: el riesgo que representan para la salud de la

mujer, feto e infante, actividades como el manejo manual de cargas; actividades sujetas a impactos,

vibraciones o movimiento; o ambientes de trabajo con exposición extrema al calor, frío o a materiales

peligrosos.

• Riesgo de contaminación del agua: alteración del sistema de tratamiento de agua y de las tuberías

asociadas, o por catástrofes naturales como terremotos, temblores o deslizamientos de tierra.

S
• Salario decente: remuneración que recibe un trabajador en un determinado lugar por una semana de

trabajo estándar de 48 horas, suficiente para costear un nivel de vida decente para él o ella, y su

familia. Los elementos de un nivel de vida decente incluyen: alimentación, vivienda, educación,

servicios de salud, agua, transporte, vestimenta y otras necesidades esenciales, entre ellas la previsión

ante emergencias y eventos inesperados (Coalición Global para el Salario Decente,

www.globallivingwage.org).

• Servicios de salud: atención médica básica y, para condiciones severas, transporte a centros

especializados estatales u otros.

• Sustancia irritante: sustancia que puede causar incomodidad física o dolor.

• Sustancia natural para el control de plagas: químicos con formas de acción no tóxicas, como feromonas

de insectos, y atrayentes de insectos derivados de extractos de plantas; sustancias minerales que

irritan o causan trastornos mecánicos a las plagas; y plaguicidas microbianos, incluyendo bacterias,

hongos, virus y protozoos.

• Trabajador: toda persona que labora en la finca o para un administrador de grupo y es remunerada por

su trabajo. Abarca todo tipo de trabajadores: permanentes, temporales, documentados,

indocumentados, migrantes y transitorios, y también personas temporalmente ausentes del puesto o

empresa por razones tales como la enfermedad, permisos parentales, vacaciones, capacitaciones, o

conflictos laborales.

• Trabajador joven: la edad mínima de un trabajador joven no debe ser menos de 15 años. Para los

propósitos de esta norma, el término se refiere a trabajadores con edades entre 15 y 17 años.

(Convenio de la OIT sobre la edad mínima, 1973 (No. 138); Convenio sobre la edad mínima de

admisión al empleo. Ginebra, 58ª reunión CIT).

T
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• Trabajador temporal: los empleados que no son contratados de forma permanente, sino por períodos

limitados de tiempo. El contrato laboral pertinente es de duración limitada o no especificada, sin

garantía de continuación. No se establecen contratos entre la finca o administrador de grupo y los

trabajadores temporales que realizan trabajo de cosecha a corto plazo en una finca y luego se

desplazan voluntariamente a otras fincas. La designación de “trabajador a corto plazo” o “trabajador

temporal” no puede hacerse con el propósito de evitar salarios mínimos legales o esquemas de

beneficios legales que incluyen a estos trabajadores.

• Trabajo forzoso, obligatorio o esclavitud: toda labor o servicio exigidos de cualquier persona bajo

amenaza de una sanción y para los cuales esa persona no se haya ofrecido voluntariamente. Estos

incluyen:

a) forzar a los trabajadores a trabajar o quedarse en el lugar de trabajo;

b) controlar el acceso de los trabajadores a comida, agua, servicios sanitarios, comedores, servicio

médico o clínicas de salud, como una medida disciplinaria o como recompensa;

c) retener salarios, documentos, identificación, beneficios, propiedades o cualquier derecho del

trabajador adquirido en el transcurso de su trabajo, por su estatus o estipulado por ley;

d) restringir la libertad de los trabajadores para moverse de, y hacia, las viviendas provistas por la

administración, a menos que ese movimiento comprometa la seguridad de los residentes;

e) el trabajo de servidumbre que obliga a los trabajadores a trabajar para pagar una deuda al

reclutador, finca o representante del administrador de grupo;

f) el trabajo de privados de libertad o aquellos que trabajan bajo un régimen de prisión, aun cuando lo

permitan las regulaciones locales u otras leyes. .

De acuerdo con la Convención de Trabajos Forzosos (No. 29) y la Convención de la Abolición de

Trabajos Forzosos (No. 105) de la OIT.

• Trabajo infantil: menores que participan en trabajo infantil peligroso, o que trabajan a una edad menor

a 15 años en fincas o administradores de grupos comerciales. Se excluyen las actividades no peligrosas

de trabajadores jóvenes en fincas de pequeños productores.

• Trabajo perjudicial para menores: trabajo que podría dañar la salud, la seguridad o la moral de los

menores, entre ellos:

a) el manejo de plaguicidas, sustancias o residuos peligrosos;

b) operar, ayudar a operar o limpiar maquinarias o herramientas eléctricas;

c) actividades que requieren esfuerzo físico más allá de la capacidad segura del menor, tales como

levantar objetos pesados de cargas superiores a 20% de su peso corporal;

d) trabajar en pendientes empinadas de más del 50%, cerca de acantilados o desniveles, o en los

techos o escaleras;

e) trabajar en las bodegas, silos y obras de construcción;

f) trabajo .
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V

• Vida silvestre: todos los vertebrados terrestres no domesticados.

Z

• Zonas Rainforest Alliance de no aplicación: la distancia en metros indica el ancho de la zona de no

aplicación entre la zona fumigada y las áreas de actividad humana o ecosistemas naturales acuáticos y

terrestres:

‒ 5 metros si se aplica con métodos de aplicación mecánicos y dirigidos con asistencia manual, como

por ejemplo bombas de espalda/mochila, en banadas, cebos, colocación específica granular,

inyección en suelo o plantas, tratamiento de semilla o mojar malezas;

‒ 10 metros si se aplica con métodos de aplicación atomizada o presurizada, como por ejemplo

aspersores motorizados o barras de aspersión (spray boom ) en función de las especificaciones

técnicas del equipo.
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ANEXO 2: COMPENSACIÓN POR 
DESTRUCCIONES MENORES DE 
ECOSISTEMAS NATURALES 
ANUNCIADAS Y NO ANUNCIADAS

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Compensación por destrucciones menores de

ecosistemas anunciadas
Sección 11 (Reglas de Certificación 2017)

a. Si una finca o administrador de grupo planifica destruir un ecosistema natural – pero nunca áreas de

AVC – de hasta un 1% del total de área certificada, no constituirá razón para cancelar el certificado,

siempre y cuando el EC responsable haya sido notificado de antemano y haya autorizado esta

destrucción menor, bajo las condiciones siguientes:

i. La destrucción de ecosistemas naturales ocurrirá con el único objetivo de instalar nueva

infraestructura o reparar la ya existente (caminos, infraestructura de riego, incluyendo estaciones

de bombeo, canales, estanques, reservorios, diques y embalses), infraestructura instalada

permanentemente e instalaciones para lavado, procesamiento o empaque, o para establecer

cultivos destinados a la alimentación, en el caso de pequeños productores.

ii. Se cumple con la legislación aplicable.
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Compensación por destrucciones menores de

ecosistemas naturales no anunciadas
Sección 12.1 (Reglas de Certificación 2017)

a. Las destrucciones menores de ecosistemas – pero nunca áreas de AVC – que hayan sido llevadas a

cabo inadvertidamente por una finca, finca miembro o administrador de grupo certificados, es

permitida únicamente bajo las siguientes condiciones:

i. El evento es el primero de este tipo en el historial de certificación RAS/RA de la organización;

ii. El área convertida se localiza afuera de áreas AVC, áreas protegidas o tierra cuya conversión es

ilegal;

iii. Un especialista en restauración ecológica prepara un plan con objetivos, metas cuantitativas,

parámetros, acciones de manejo con plazos establecidos, recursos y personal responsable para la

restauración requerida, y lo envía a Rainforest Alliance para aprobación dentro de los tres meses

siguientes a la fecha de la destrucción. El plan incluye los siguientes elementos:

A. La destrucción es mitigada por medio de la restauración en, o cerca del área convertida, o

mediante la designación de un área ecológicamente comparable, destinada a la conservación,

en una proporción de 1:1;

B. El área del ecosistema natural convertido deja de ser usada para producción agrícola y se

reserva con el propósito de restaurar el área a su condición natural previa;

C. En fincas grandes, destrucciones de ecosistemas naturales de hasta un 2% del área de la finca, o

50 hectáreas (lo que sea menor), se permitirá exclusivamente si tal destrucción es compensada

en una proporción 1:1 de áreas ecológicamente comparables, como se especifique en un plan

con plazos establecidos, preparado por un profesional calificado, y aprobado por Rainforest

Alliance o su representante;

D. Destrucciones de hasta un 10% del área de la finca o una hectárea (lo que sea menor) serán

permitidos sin necesidad de compensación. En el caso de grupos de pequeños productores,

estos límites aplican a nivel de cada finca miembro.
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ANEXO 3: REMEDIACIÓN DE 
TRABAJO INFANTIL

Norma para Agricultura Sostenible 2017

LA GUÍA



Remediación de trabajo infantil
Sección 12.2 (Reglas de Certificación 2017)

a. La finca o administrador de grupo que removió a un trabajador menor de su trabajo después de haber

recibido una no conformidad en el criterio crítico 4.6 de la Norma 2017 deberá demostrar al EC que

ha llevado a cabo las siguientes actividades de remediación, para el menor y su familia:

i. Acceso oportuno a servicios médicos;

ii. Acceso oportuno a servicios psicológicos y de rehabilitación, según lo requiera la condición del

menor.

iii. Facilitar la entrada e integración del menor a una escuela local, hasta que alcance la edad

legalmente permitida para abandonar la escuela; y

iv. Contratar a un miembro de la familia cercana o de la familia extendida del menor, si estuviese

disponible. Si ningún miembro de la familia estuviera disponible para contratación, la finca o

administrador de grupo pagará a la familia del menor un salario de apoyo, no menor al salario del

que gozaba el menor removido, hasta que el menor alcance la edad legal para abandonar la

escuela, o que cumpla 15 años, lo que sea más alto.
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