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INTRODUCCIÓN
La conservación de los ecosistemas naturales y de la vegetación natural apoya la 
conservación de la biodiversidad y protege los servicios de los ecosistemas como la 
polinización, el control de plagas, la purificación del agua, la protección y conservación del 
suelo, la resiliencia de los cultivos, la regulación del microclima, el secuestro de carbono y la 
resiliencia general contra los impactos del cambio climático.

Este documento proporciona orientación para 
implementar las Secciones 6.1, 6.2 y 6.3 del Estándar 
de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 
2020. Estas tres secciones del Capítulo 6 abordan 
los ecosistemas naturales, las áreas de Alto Valor 
de Conservación (AVC), la vegetación natural y las 
zonas de amortiguamiento ribereñas.  La guía para las 
secciones 6.1 a 6.3 se presenta en conjunto, ya que 
los temas tratados en estas tres secciones están muy 
conectados y relacionados entre sí: Los ecosistemas 
naturales y las zonas de amortiguamiento ribereños 
contienen vegetación natural, y la conservación de los 
ecosistemas naturales, la vegetación natural y las zonas 
de amortiguamiento ribereños sirven para proteger y 
mitigar los riesgos de las áreas de AVC (Figura 1).

 Figura 1. Relación entre vegetación natural, ecosistemas naturales y áreas de AVC. 

ENFOQUE BASADO EN LOS RIESGOS PARA LOS ECOSISTEMAS NATURALES
El Programa de Certificación Rainforest Alliance 2020, adopta un enfoque basado en el 
riesgo e incluye evaluaciones de riesgo que informan sobre la gestión de la finca, y los 
preparativos de auditoría. Hay dos herramientas principales que se utilizan para evaluar el 
riesgo:

1.  Los mapas de riesgo  son desarrollados por Rainforest Alliance e incluyen riesgos 
para problemas clave como la deforestación y la invasión de áreas protegidas 
a nivel de titular de certificado y de finca. Estos mapas combinan datos de 
ubicación con datos externos para ayudar a los inspectores y auditores internos 
a determinar si una finca cumple con los requisitos de la norma. La información 
de los mapas de riesgo debe impulsar las decisiones de gerencia de la finca y 
el desarrollo del plan de manejo. Esta guía analiza los mapas de riesgo para los 
requisitos del estándar 6.1.1, que abordan la deforestación, y el 6.1.2, que trata 
sobre la invasión de las áreas protegidas.

2.  La herramienta de evaluación de riesgos la completa el Titular del Certificado 
y también informa sobre el desarrollo del plan de manejo. La herramienta de 
evaluación de riesgos está disponible en el Anexo S3 del Estándar Rainforest 
Alliance (Herramienta de Evaluación de Riesgo Agrícola). Esta guía se centra en 
la evaluación de riesgos relacionada con las áreas de Alto Valor de Conservación 
(AVC) (requisito 6.1.3-6.1.4) y los ecosistemas naturales (requisito 6.2.1).
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ALCANCE
Esta guía está organizada en tres secciones principales, como se ilustra a continuación:

Sección 1: Mapas de riesgo- Esta sección proporciona información sobre cómo se mapean 
y evalúan los riesgos de deforestación e invasión. Relacionado con los requisitos 6.1.1 y 6.1.2.

Sección 2: Evaluación de riesgos esta sección proporciona información sobre cómo identificar 
y desarrollar acciones para incluirlos en el plan de manejo de la finca en función de las 
respuestas de la herramienta de evaluación de riesgos.

2a: Riesgos para los AVC. Relacionado con los requisitos 6.1.3 y 6.1.4
2b: Riesgos para los ecosistemas naturales. Relacionado con el requisito 6.2.1.

Sección 3: Recopilación de datos según los indicadores esta sección proporciona 
información sobre cómo recopilar datos según los indicadores y establecer objetivos para 
la vegetación natural y los requisitos de amortiguamiento ribereño. Relacionado con los 
requisitos 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5 y 6.2.6.
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1. MAPAS DE RIESGO
1.1 CONVERSION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES Y PRODUCCIÓN EN 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Los requisitos 6.1.1 y 6.1.2 del estándar abordan la conversión de ecosistemas naturales y la 
producción en áreas protegidas. La conservación de los ecosistemas naturales y de las áreas 
protegidas es fundamental para el Estándar. 

Los mapas de riesgo de Rainforest Alliance ayudan a los titulares de los certificados, 
inspectores internos y auditores a identificar casos de conversión de bosques y ecosistemas 
después del 2014 y casos de producción en áreas protegidas. Estos mapas muestran los 
productores y las áreas que están asociadas con deforestación anterior o invasión de áreas 
protegidas.

Si los mapas de riesgo identifican una posible deforestación anterior o invasión de áreas 
protegidas en una finca o grupo de fincas, este riesgo debe ser investigado por inspectores 
internos y será verificado por los auditores.

Si se encuentran riesgos potenciales, los Titulares del Certificado deben describir en su plan de 
manejo las acciones que tomarán para protegerse contra la deforestación o invasión futura 
(ver más abajo). Si se verifica la deforestación o la invasión ilegal durante las inspecciones y/o 
auditorías internas, las fincas en cuestión no serán elegibles para la certificación.

Para obtener más información sobre la recopilación de datos de geolocalización y el 
enfoque de mapeo de riesgos, consulte la   Guía D: Requisitos de Datos de Geo-ubicación y 
Mapas de Riesgo. Más información sobre la deforestación está disponible en el Anexo S 12: 
Detalles adicionales sobre el requisito de no conversión.

Evaluación de los resultados del mapa de riesgos
Cuando los mapas de riesgo muestren un riesgo de deforestación o de invasión de áreas 
protegidas, los inspectores internos deben evaluar estos problemas a nivel de campo, a 
nivel del sistema de gestión interno (SGI) y a nivel de producción, según corresponda. Los 
inspectores investigarán, por ejemplo, si se han registrado signos de deforestación reciente o 
de tala ilegal.

En los casos en que los inspectores o auditores internos sospechen que se ha producido 
deforestación, incluso sin evidencia de los mapas de riesgo de Rainforest Alliance (por 
ejemplo, basados en informes externos o rastros físicos en las fincas), pueden realizar entrevistas 
con las autoridades locales, las fincas vecinas y los miembros de la comunidad para 
determinar si la deforestación ha ocurrido realmente. Si al menos dos fuentes confirman una 
posible deforestación (p. Ej., Mapa de riesgo + evidencia en el campo, evidencia en el campo 
+ entrevista, entrevista + inspección a nivel de SGI), se debe plantear una no conformidad. La 
Tabla 1 muestra ejemplos de riesgo y acciones respectivas que deben llevarse a cabo durante 
las inspecciones internas.

 Requisito fundamental

Requisito 6.1.1 A partir del 1 de enero de  2014 en adelante, los bosques naturales 
y otros ecosistemas naturales  no se han convertido a producción agrícola u otros 
usos de la tierra.

 Requisito fundamental

Requisito 6.1.2 No ocurre producción o procesamiento en áreas protegidas o  sus 
zonas de amortiguamiento oficialmente designadas excepto cuando cumplen 
con la legislación aplicable
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Ejemplo de riesgos Acciones en inspecciones internas

Riesgo medio/alto 
para una ubicación 
dentro de un área 
protegida

• Antes de la inspección/auditoría interna: investigue y familiarícese 
con los mapas de las áreas protegidas para asegurarse de que 
todas las áreas protegidas relevantes se reporten en el mapa. 
También asegúrese de estar familiarizado con los planes de manejo 
de las áreas protegidas por parte de las autoridades pertinentes.

• Las inspecciones/auditorías internas deben verificar si 
efectivamente existe una superposición de la finca con un 
área protegida (es decir, los puntos GPS o polígonos muestran 
que toda o parte de la finca está ubicada dentro de un área 
protegida o zona de amortiguamiento).

• El riesgo de superposición se basa en mapas de áreas protegidas 
proporcionadas por la Base de Datos Mundial sobre Áreas 
Protegidas  (WDPA por sus siglas en inglés). Los mapas de la WDPA 
se actualizan continuamente con los mapas nacionales de los 
países. Con base en estos mapas, los límites exactos de las áreas 
protegidas y de si la finca está invadiendo deben verificarse en 
el campo (por ejemplo, verificar los datos de geolocalización, 
comprobar si hay mapas oficiales recientes, documentos o 
permisos que permitan la producción en la zona).

• Si el área está identificada como “Área de Uso” en el mapa de 
riesgo, lo que significa que la producción está permitida según la 
ley aplicable (indicado por un nivel de riesgo medio): asegúrese 
de que la producción cumpla con la regulación establecida por 
la ley que aplique o plan de la administración; si se necesitan 
permisos para la producción (por ejemplo, fincas admitidas en 
Ghana):

- verificar la existencia de permisos operativos para que la 
finca opere dentro de los límites del área protegida

- comprobar el período de validez de cualquier permiso
• Si hay una superposición con un área protegida “prohibida”, 

esto significa que la producción no está permitida (indicado por 
el nivel de riesgo alto) y este miembro del grupo o unidad de 
producción no puede ser certificado.

Riesgo medio de 
deforestación

• Evaluar la edad de los árboles de los cultivos:
o Parcelas en las que todos los árboles parecen estar 

plantados después de 2014 tienen un mayor riesgo de 
establecerse en tierras deforestadas.

• Verificar si existen indicios de deforestación en las áreas 
identificadas. Los signos de deforestación reciente incluyen, por 
ejemplo:

o Árboles confinados a los bordes de los parches de bosque 
que muestran signos de cambios recientes, como ramas 
jóvenes que crecen en el parche abierto.

- Tocones de árboles jóvenes presentes en una nueva zona 
de producción.

- Señales de destrucción por tala de árboles grandes.
- Franjas de tierra despejadas en el bosque o en los sitios de 

producción.
- Colonización de espacios abiertos por especies de musgo, 

líquenes, pastos y especies (es decir, Cecropia peltata) 
que crecen fácilmente en ambientes áridos, lo que podría 
indicar que la tierra ha sido recientemente talada de 
árboles.

Alto riesgo de 
deforestación

• Evaluar la evidencia de deforestación reciente como se describe 
arriba; en casos de alto riesgo, se asume que se ha producido la 
conversión y se requiere de pruebas para refutar el hallazgo de 
los mapas de riesgo. Dicha evidencia puede incluir:

-     Explicación de por qué la conversión indicada en 
los mapas de riesgo es inexacta (p. ej., plantaciones 
forestales no naturales que se cosechan y se convierten 
para uso agrícola; cosecha de árboles de sombra)

-      Evidencia de que el área de la finca con alto riesgo de 
conversión se estableció antes de la fecha límite

Tabla 1:  Ejemplo de acciones de verificación durante inspecciones internas para diferentes niveles de 
riesgo. 
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Desarrollo de acciones de mitigación de riesgos para su inclusión en el plan 
de manejo
Casos de incumplimiento 
Si se encuentran incumplimientos con los requisitos 6.1.1 y 6.1.2 (es decir, deforestación 
desde 2014 o producción ilegal en un área protegida), el Titular del Certificado deberá 
excluir al miembro del grupo o la unidad de producción que no cumpla con los requisitos del 
programa de certificación.

Las fincas grandes aún pueden solicitar la certificación si el área convertida es menor al 1% 
del área total de la finca o no más de 10 hectáreas (ver también: Reglas de certificación 
y auditoría de 2020; Anexo S12. Detalles adicionales para el requisito de no conversión). 
En este caso, la conversión debe compensarse restaurando los ecosistemas naturales y/o 
proporcionando beneficios de conservación compensatorios de la siguiente manera:

•   Se debe desarrollar un plan de restauración/compensación en colaboración con un 
ecologista. Debe seguir los parámetros para la restauración y conservación ambiental 
efectivas, tal como se establece en la iniciativa del Marco de Responsabilidad1. La 
restauración planeada debe ser:

- proporcional: El área a restaurar debe ser al menos tan grande como el área 
convertida. Este requisito puede cumplirse sacando de producción el área 
convertida y restaurándola, o restaurando y/o proporcionando beneficios de 
conservación compensatorios en un área cercana;

- equivalente: El ecosistema a restaurar debe ser equivalente al ecosistema 
natural perdido en valor ecológico. Si el valor del área restaurada es o será 
menor que el del área convertida, entonces se debe restaurar un área más 
grande;

- adicionales: Las actividades de restauración deben ser adicionales a las 
actividades planeadas por otras razones, incluido el cumplimiento de los 
requisitos de Rainforest Alliance sobre vegetación natural;

- permanente: Las actividades de restauración deben diseñarse de manera 
tal que se garantice la viabilidad a largo plazo, incluida la financiación, las 
responsabilidades de gestión y designaciones de tierras despejadas y derechos 
territoriales;

El plan debe incluir objetivos intermedios con plazos definidos, responsabilidades claras 
para las actividades incluidas y un plan de seguimiento al menos una vez cada tres años. 
El plan debe ser auditado desde el principio y el progreso en la implementación debe ser 
monitoreado e informado al menos una vez al año y verificado durante la auditoría.

 
  

 

Si su finca es grande y tiene una conversión menor al 1% o 10 hectáreas del total
del área agrícola, su plan de manejo debe incluir:

 Una descripción de plan de restauración/compensación

1 https://accountability-framework.org/
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Casos de posible incumplimiento a futuro 
En ciertos casos, el Titular del Certificado debe trabajar con los productores para prevenir el 
riesgo de incumplimientos futuros. Estos son:

i) casos donde los mapas de riesgo y las inspecciones internas identifican la conversión 
o expansión a áreas protegidas cercanas a, pero no en, finca (s) certificada(s);

ii) casos en los que se excluyen los miembros del grupo/unidades de producción no 
conformes, pero el Titular del Certificado tiene otros productores en el área cercana.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
2.1 RIESGOS PARA LAS ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN (AVC) 
Las áreas de alto valor de conservación (AVC) son características ambientales y sociales 
de importancia crítica. La Red de Recursos de AVC (AVCRR) define seis altos valores de 
conservación: diversidad de especies; ecosistemas a nivel de paisaje, ecosistemas y hábitats 
locales; servicios del ecosistema; necesidades de la comunidad; y valores culturales2.  Los 
AVC son un concepto acordado internacionalmente al que se adhieren muchas empresas y 
ONGs internacionales.

Se espera que los titulares de certificados de Rainforest Alliance mantengan y mejoren 
dichos valores a través de actividades apropiadas de manejo y de monitoreo. Muchos de 
los requisitos estándar abordan temas relacionados con los AVC. Para proteger aún más 
estas áreas, Rainforest Alliance trabajó con la AVCRR para desarrollar un enfoque basado 
en el riesgo de los AVC para ayudar a los Titulares de Certificados a identificar y mitigar las 
amenazas a los AVC en o cerca de sus áreas de producción y de procesamiento. Para evitar 
que las actividades en la finca afecten a los AVC, los productores deben determinar el riesgo 
para los AVC respondiendo preguntas en la Herramienta de Evaluación de Riesgos (Requisito 
6.1.3/6.1.4).

Si la evaluación de riesgo muestra que la finca o grupo de fincas tiene un impacto bajo en 
los AVC, el cumplimiento de los otros criterios estándar se considera suficiente para proteger 
cualquier AVC que pueda estar presente, sin mayor evaluación o mitigación.

Si se determina que la finca tiene un alto riesgo para los AVC, se requieren medidas 
adicionales para minimizar y mitigar las amenazas, según se especifica en la evaluación de 
riesgos. Estas medidas deben estar detalladas en el plan de manejo del Titular del Certificado.  

Si su finca o grupo de fincas tiene un riesgo potencial de incumplimiento futuro 
relacionado con la deforestación o  invasión, su plan de manejo debe incluir 
acciones para:

 Recopilar datos de polígonos GPS para todos los miembros del grupo 
o áreas de producción en las proximidades del área de riesgo medio/
alto para verificar el riesgo de conversión o invasión;

 Informar directamente a todos los productores que la conversión y la 
usurpación no están permitidas y desarrollar acuerdos con los productores 
para asegurar que no se conviertan o usurpen;

 Organizar actividades y capacitaciones para crear conciencia sobre la 
deforestación, conversión de ecosistemas naturales e invasión de áreas 
protegidas;

 Organizar actividades de reforestación en las proximidades.

2 https://hcvnetwork.org/how-it-works/
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Pregunta de evaluación de riesgos 1: Proximidad a paisajes forestales intactos 
Los paisajes forestales intactos (PFIs) son grandes áreas de bosques y mosaicos forestales, 
mínimamente influenciados por la actividad humana y sin signos de tala, minería o de 
infraestructura visible en las imágenes de satélite. Los PFIs almacenan grandes cantidades de 
carbono en sus árboles y suelo y proporcionan un hábitat importante para la vida silvestre 
regional. Todos los PFIS se consideran áreas de Alto Valor de Conservación.

Si bien es poco probable que las fincas certificadas estén ubicadas dentro de los PFIs, 
es posible que se encuentren cerca. En tales casos, los agricultores deben estar al tanto 
de las actividades que pueden degradar los PFIs, como la apertura de nuevas rutas de 
acceso, la extracción de madera, la expansión de los huertos familiares de subsistencia y la 
construcción de asentamientos temporales.

Requisito 6.1.3 Requisito Fundamental (para fincas grandes y certificación individual)
 Requisito 6.1.4 Mejora obligatoria N1 (para la administración del grupo)

La gerencia incluye las medidas de mitigación de la Herramienta de Evaluación 
de Riesgos (HER) contenida en el criterio 1.3.1 con respecto a los Altos Valores de 
Conservación en el plan de manejo (1.3.2). La gerencia implementa estas medidas.

 Pregunta 1: ¿Está la finca (o cualquier finca de un grupo) ubicada a menos de 5 km de 
un paisaje forestal intacto? 

 Si respondió “sí” a esta pregunta de la evaluación de riesgos, debe 
desarrollar  una lista de todas las actividades de los productores (y cualquier 
personal residente) que involucre la tala de árboles, la tala o quema de 
vegetación, el pastoreo de ganado y la caza/recolección dentro del paisaje 
más amplio fuera de la finca.

Con base en esta lista, incluya lo siguiente en su plan de manejo:

 Un plan para detener o reorientar cualquier actividad que pueda 
degradar la estructura o composición de especies del PFI
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Pregunta de evaluación de riesgos 2: Proximidad a áreas protegidas, áreas 
clave para la biodiversidad, sitios Ramsar o sitios del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO 
Esta pregunta tiene como objetivo abordar los riesgos para los “atributos de conservación” 
particularmente valiosos. Los atributos de conservación son las especies y valores clave 
que las áreas de conservación prioritarias (como áreas protegidas, áreas clave para la 
biodiversidad, sitios Ramsar y sitios de la UNESCO) están diseñadas para proteger. Las fincas 
cercanas a estas áreas también pueden proporcionar hábitat para especies de atributos de 
conservación.

Las siguientes secciones proporcionan información detallada sobre áreas de conservación 
prioritarias (áreas protegidas, áreas clave para la biodiversidad, sitios Ramsar y sitios 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO) y cómo ubicar información sobre atributos de 
conservación relevantes. 

Paso 1: Identificar Áreas Prioritarias de Conservación  

Áreas Protegidas (AP)

Se puede obtener información sobre una AP específica a través de las autoridades de 
conservación locales, regionales o nacionales y/o la Base de Datos Mundial de Áreas 
Protegidas  www.protectedplanet.net). En este sitio web, puede ubicar una AP específica 
en el mapa global y hacer clic en ella para acceder a información sobre su tamaño, 
clasificación de la UICN y otros detalles. También puede comunicarse con la agencia local 
de protección de la naturaleza correspondiente para obtener información adicional sobre 
qué actividades están permitidas dentro de la AP y su zona de amortiguamiento.
Si su finca o grupo de fincas se encuentra cerca de un área protegida, verifique si esta área 
es un Área Clave para la Biodiversidad o un sitio Ramsar (ver más abajo).

Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB)

Las Áreas Clave de Biodiversidad (ACB) son importantes para la conservación global de 
la biodiversidad en ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. Las ACB se identifican 
a través de procesos inclusivos y consultivos, basados en los criterios de la UICN para 
biodiversidad amenazada, biodiversidad geográficamente restringida, integridad ecológica, 
procesos biológicos e irremplazables.

Para encontrar información sobre una ACB específico, consulte la Base de Datos Mundial 
de Áreas Clave de Biodiversidad  (www.keybiodiversityareas.org/home ). En este sitio 
web, navegue hasta el mapa global y busque el ACB correspondiente. La mayoría de las 
ACBs son importantes para las aves y para otros organismos y, de ser así, habrá un enlace 
a una “Ficha técnica de la IBA de BirdLife DataZone” en “Más información”. Las hojas 
informativas de BirdLife normalmente contienen suficiente información para los propósitos de 
implementar evaluaciones de riesgo de AVC. Cuando falten estas hojas, se pueden buscar 

Pregunta 2: ¿Está la finca (o cualquier finca de un grupo) ubicada en o cerca de 2 km de 
un área protegida designada, un área clave para la biodiversidad, un sitio Ramsar o un 
sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO? 

Si respondió “sí” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente 
en su plan de manejo (use la ‘Plantilla: Ficha de atributos de conservación’ al 
final de este documento guía y la información en las siguientes secciones para 
ayudar con este ejercicio):

 Identificar y enumerar los atributos de conservación de las áreas protegidas 
relevantes, áreas de biodiversidad clave, sitios Ramsar y sitios de la UNESCO

 Identificar las condiciones necesarias para mantener esos atributos.

 Evalúe su impacto potencial e incluya actividades en su plan de manejo 
para evitar o mitigar su impacto
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otras fuentes de información en Internet u obtener a través de agencias de conservaciones, 
nacionales o regionales u organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, una ONG 
nacional que representa a BirdLife International). 

Sitios Ramsar

Los sitios Ramsar son humedales de agua dulce, salobre o marinos de importancia 
internacional para la conservación de la biodiversidad, designados en virtud de la 
Convención sobre los Humedales (Convención de Ramsar), un tratado intergubernamental. 
Los datos sobre los sitios Ramsar están disponibles a través del Servicio de Información 
de Sitios Ramsar (https://rsis.ramsar.org ). En este sitio web, seleccione la región y el país 
relevantes en “Explorar por filtros”. Los sitios Ramsar se muestran como puntos naranjas. Haga 
clic en un sitio para generar una hoja de datos con más información y un mapa satelital del 
área.

Las Fichas Informativas Ramsar detalladas con descripciones de la ecología, composición 
de especies, servicios ecosistémicos, amenazas y medidas de conservación, están 
disponibles en “Descargas”, al igual que los mapas de vegetación e infraestructura de sitios 
y alrededores.

Los humedales asignados como sitios Ramsar deben tener un Plan de manejo Ramsar que 
incluya información sobre la totalidad o parte de la cuenca, zonas de amortiguamiento, 
medidas de restauración, restricciones de uso de la tierra y más. Su autoridad regional de 
conservación de la naturaleza debería poder proporcionar el Plan de Manejo de Ramsar.

Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO son sitios de excepcional valor cultural o 
natural universal, según se define en la convención internacional de 1972, reconocida por 
casi todos los países. Encuentre el mapa interactivo online de los sitios del Patrimonio Mundial 
(https://whc.unesco.org/en/list/ ). En este sitio web, las formas y colores de los símbolos 
representan sitios culturales, naturales y mixtos, e indican qué sitios están en riesgo (rojo). 
Haga clic en el símbolo de “biblioteca” junto al nombre del sitio para acceder a una ficha 
de información (disponible en ocho idiomas) con una breve descripción y un resumen de los 
valores, la integridad y el estado de conservación del área.
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Paso 2: Identificar los Atributos de Conservación 
Los atributos de conservación son las especies y valores clave que las áreas de conservación 
prioritarias descritas anteriormente están diseñadas a proteger. Si su finca o grupo de 
fincas se encuentra cerca de un área de conservación prioritaria, también puede albergar 
atributos de conservación que deben protegerse. Una vez que haya determinado qué 
áreas de conservación prioritarias están ubicadas cerca de su finca o grupo de fincas, debe 
evaluar qué atributos de conservación específicos están presentes e identificar las medidas 
para protegerlos.

Especies vulnerables y en peligro de extinción
Para obtener información sobre especies, consulte la Lista Roja mundial de la UICN (www.
iucnredlist.org ), las Listas Rojas nacionales ( www.nationalredlist.org ), o la lista de puntos 
focales regionales (www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points ). 
Utilice estos sitios web para buscar cualquier especie vulnerable o en peligro de extinción 
identificada en su investigación sobre áreas de conservación prioritarias:

1.  Busque especies ingresando el nombre común (inglés) o científico (latino) en el 
cuadro de búsqueda;

2.  Localice información sobre el riesgo de extinción de la especie, la distribución y el 
tamaño de la población;

3.  Complete cualquier información relevante en la  Ficha de atributos de conservación  
(disponible al final de esta guía). 

Paso 3: Evaluar amenazas 
En esta etapa, su Hoja de Atributos de Conservación debe contener un resumen de los 
valores para los cuales se ha designado el área, junto con las principales amenazas a estos 
valores. El siguiente paso es evaluar si sus propias prácticas agrícolas y de uso del paisaje 
amenazan alguno de estos atributos de conservación. Este puede ser el caso si realiza o 
participa en alguna actividad enumerada como amenaza en las fuentes de información o si 
puede causar otros impactos negativos de los que tenga conocimiento.

Si es así, se espera que identifique cómo cambiará sus prácticas para minimizar las 
amenazas a los atributos de conservación. Esto puede significar abstenerse de prácticas 
que puedan tener impactos negativos, enmendar ciertas prácticas para evitar efectos 
perjudiciales y/o adoptar ciertas medidas nuevas para “estar en el lado seguro”.

Ingrese sus “puntos de acción” en la Ficha de Atributos de Conservación e inclúyalos en su 
plan de manejo. Esto le permite realizar un seguimiento y monitorear sus obligaciones de 
AVC y demostrarle al auditor que ha cumplido con los procedimientos.

Ejemplo: Leopardo (Panthera pardus)

La búsqueda de “leopardo” en la Lista Roja de la UICN muestra que este mamífero está 
clasificado como “vulnerable” y las poblaciones mundiales están disminuyendo. Al hacer 
clic en “ver en el mapa”, también aprenderá que los leopardos solían estar presentes en 
todas las regiones tropicales y subtropicales de África, Oriente Medio y Asia, pero ahora 
ocupan menos de la mitad de su distribución original.

Al hacer clic en el nombre de la especie en el cuadro, se genera una ficha informativa con 
breves resúmenes del hábitat y la ecología del leopardo, las amenazas y las medidas de 
conservación, y numerosos enlaces a información más detallada.
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Pregunta de evaluación de riesgos 3: Comunidades locales 
Las comunidades locales pueden tener derecho a moverse, acceder o utilizar los 
ecosistemas naturales de la finca para fines específicos, como llegar a zonas de pesca, dar 
agua al ganado, recolectar material de construcción, etc. Esto incluye el acceso estacional 
al agua, forrajes, productos naturales o fuentes de alimentos. La tierra en su finca también 
puede estar sujeta a una combinación de derechos de propiedad y de uso individual y 
colectivo.

Los titulares de certificados deben identificar a todas las partes con derechos legítimos 
formales o informales o reclamos para usar la tierra o los recursos en la finca, y abordar y 
resolver los conflictos o disputas que se basan en reclamos legítimos a través de un proceso 
de consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

Si las comunidades locales tienen derechos de uso de tierras o recursos consuetudinarios o 
legales en su finca, también deberá considerar si alguna de sus actividades es una amenaza 
para los atributos de conservación. Si es así, debe pasar por un proceso de CLPI con las 
comunidades y acordar mutuamente las medidas que se tomarán para mitigar sus impactos 
en los atributos de conservación.

 

Pregunta de evaluación de riesgos 4: Uso de tierras comunales 
Las tierras comunales a menudo proporcionan a la comunidad en general una variedad de 
recursos y de servicios de los ecosistemas y pueden ser importantes para la biodiversidad. 
Estas áreas sirven a los intereses colectivos de las familias agrícolas y no agrícolas por igual. 
Las actividades relacionadas con la agricultura pueden degradar las tierras comunales 
si no se gestionan o controlan bien. Por ejemplo, el pastoreo excesivo de ganado puede 
compactar el suelo e impedir la regeneración natural; la caza de carne de animales 
silvestres, mediante mano de obra contratada, puede agotar las fuentes de proteínas de 
las comunidades locales. Si las tierras comunales se degradan o sus recursos disminuyen, 
pueden perder valor tanto para la comunidad en general como para el productor.

Como primer paso, los productores deben tratar de minimizar cualquier impacto directo 
en las tierras comunales, enumerando sus usos actuales o planificados y considerando 
cuidadosamente cómo estos afectan la vegetación y los usos de la tierra por parte de la 
comunidad en general. Por ejemplo, cortar madera para la construcción de infraestructura 
de la fincas, cambia la estructura del bosque y podría reducir la disponibilidad de productos 
forestales no maderables esenciales u otros recursos de los que depende el resto de la 
comunidad. En este ejemplo, para evitar este impacto negativo en la comunidad local, 
el productor debe buscar un proveedor de madera de origen legal para la construcción 
planeada.

Pregunta 3: ¿Tienen las comunidades locales algún derecho legal o consuetudinario 
sobre la finca? 

    Si respondió “sí” a esta pregunta de evaluación de riesgos, debe:

 Mapear los usos de la tierra de la comunidad local en la finca de manera 
participativa e inclusiva con la comunidad afectada.

 Identificar y mitigar cualquier impacto directo e indirecto de las actividades 
agrícolas en estos recursos o en los hábitats que sustentan estos recursos.

 Formalizar acuerdos con las comunidades sobre el uso y manejo de dichas 
áreas utilizando los principios del consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) y documentar el proceso.

Incluya en su plan de manejo: cualquier acción identificada en base a lo anterior
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Además, se alienta a los productores a participar o iniciar procesos a nivel comunitario en 
los que la comunidad acuerde colectivamente cómo administrar y mantener las tierras, 
y cuáles son las prácticas agrícolas aceptables e inaceptables. La colaboración con 
instituciones académicas locales u organizaciones no gubernamentales puede facilitar el 
acceso al apoyo técnico en proyectos comunitarios de gestión y restauración de recursos 
naturales.

Pregunta de evaluación de riesgos 5: Tamaño de la finca y/o grupo (ha) 
El tamaño de la finca o grupo de fincas en combinación con las respuestas de las preguntas 
de evaluación de riesgos previas determina si una finca o grupo necesita participar en una 
evaluación completa del riesgo de un AVC. Las fincas grandes (> 10,000 ha) en o cerca de 
las áreas de conservación prioritarias descritas anteriormente, o aquellas que afectan los 
derechos consuetudinarios de las comunidades locales, tienen más probabilidades de tener 
un AVC. También plantean mayores riesgos para los AVC de las actividades agrícolas.

En tales situaciones, Rainforest Alliance requiere una evaluación completa de un AVC por 
parte de un Asesor de AVC autorizado. Para esto, el grupo y la administración de la finca 
debe ponerse en contacto con la Red de Recursos de AVC (https://hcvnetwork.org/) para 
identificar si hay un AVC y dónde está presente, y cuáles pueden ser las amenazas directas o 
indirectas de estos valores. El evaluador de un AVC también ofrece recomendaciones sobre 
cómo gestionar y monitorear los AVC en la finca y en el paisaje más amplio. La evaluación 
se lleva a cabo mediante una combinación de revisión de escritorio, datos recopilados 
sobre el terreno y consultas de las partes interesadas con las comunidades locales y con los 
expertos.

Pregunta 4: ¿Utiliza tierras comunales para fines relacionados con la producción o 
procesamiento del cultivo certificado, por ejemplo, la recolección de madera?

Si respondió “sí” a esta pregunta de evaluación de riesgos, debe:

 Identificar la descripción de todas las prácticas actuales o planeadas 
relacionadas con la agricultura o el procesamiento de los cultivos 
certificados, como el secado, la construcción infraestructura, etc., que 
utilizan recursos de tierras comunales.

 Evaluar si estas actividades impactan la estructura de la vegetación, 

usos de la tierra por la comunidad, o la importancia religiosa/sagrada para la 
comunidad.

 Buscar formas de reducir los impactos negativos y evitar depender de los 
recursos de las tierras comunales al expandir o diversificar las actividades 
agrícolas.

Incluya en su plan de manejo:

 Cualquier acción identificada con base a lo anterior
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1.1 RIESGOS PARA LOS ECOSISTEMAS NATURALES DE LA FINCA 
La Sección 6.2 del estándar de agricultura de Rainforest Alliance aborda los ecosistemas y 
la vegetación naturales. Los objetivos de esta sección son la de medir y rastrear la extensión 
y calidad de los ecosistemas naturales para que puedan ser manejados y conservados de 
manera efectiva (Requisito 6.2.1) y maximizar la cantidad y diversidad de vegetación natural 
en la finca a fin de aumentar la disponibilidad de hábitat y apoyar la salud del ecosistema 
(Requisito 6.2.3-6.2.6).

Muchos de los términos utilizados en esta sección, incluyendo “ecosistema natural” y 
“conservación”, se definen y describen en el glosario del Anexo S1 del estándar. Se anima 
a los usuarios a revisar ese documento. Tenga en cuenta que los ecosistemas naturales 
incluyen ecosistemas naturales en gran parte vírgenes, así como de ecosistemas naturales 
regenerados, gestionados o parcialmente degradados.

Esta sección contiene orientación sobre cómo abordar las preguntas de la evaluación del 
riesgo relacionadas con los ecosistemas naturales. Las preguntas de evaluación de riesgos 
sólo se aplican si el ecosistema natural en cuestión (por ejemplo, bosque, humedal, etc.) está 
presente en su finca o grupo de fincas.

Pregunta de evaluación de riesgos 1: Bosques Naturales
El objetivo de esta pregunta de evaluación de riesgos es evaluar si las áreas forestales de 
su finca o grupo de fincas se asemejan a los bosques naturales (o se están regenerando 
naturalmente) o si hay aspectos de estos ecosistemas que requieren actividades de gestión 
adicionales para conservar y mejorar su calidad. Los titulares de certificados deben utilizar las 
siguientes características para obtener una mejor comprensión de la calidad del bosque en su 
finca: cubierta de copas, número de estratos forestales y si el crecimiento de los bosques se ve 
afectado por el crecimiento de enredaderas/lianas. Estos se explican a continuación:

Cubierta de copas
La cubierta de copas es una estimación de la densidad o plenitud del ecosistema forestal. La 
cubierta arbórea proporciona hábitat vital para las especies forestales, apoya los equilibrios 
hídricos de los ecosistemas y actúa como un sustituto para uno de los beneficios cuantificables 
de los árboles: la respiración de dióxido de carbono. La estructura y plenitud arbórea también 
afecta al crecimiento y la supervivencia de las plantas. La cantidad adecuada de cubierta 
de copas dependerá del tipo de vegetación nativa presente en los bosques naturales de su 
región, pero generalmente será de al menos el 40%. Para obtener más información sobre la 
medición arbórea o la cubierta de sombra, consulte la metodología de este documento en la 
sección 3.1. Vegetación natural en sistemas agroforestales.

Estratos forestales 
Los bosques naturales sanos contienen múltiples capas verticales, o estratos, que reflejan la 
integridad estructural del bosque y contribuyen con el funcionamiento del ecosistema. Los 
estratos principales incluyen

•  el suelo del bosque (que consiste en tierra, hojarasca, escombros leñosos, etc.),
•  el sotobosque (compuesto por plantas herbáceas, arbustos, árboles y árboles jóvenes),
• el piso medio o el dosel, o cubierta de copas (por encima del piso inferior, 

aproximadamente 15-30m por encima del suelo del bosque, a menudo denso con 
vegetación; es común tener presencia de enredaderas y lianas), y

• el piso superior o dosel emergente (alcanzando alturas de 30 o más metros, árboles 
altos dispersos con cubiertas arbóreas que se extienden por encima del dosel del nivel 
medio).

 Requisitos fundamentales

Requisito 6.2.1 La gerencia desarrolla e implementa un plan para conservar los 
ecosistemas naturales. El plan se basa en el mapa requerido en el requisito 1.2.9 
y la sección de los ecosistemas naturales de la Herramienta de Evaluación de 
Riesgos en el requisito 1.3.1 y se actualiza anualmente.
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Cada capa desempeña un papel en el funcionamiento de los bosques, incluida la 
regulación de la luz, el enriquecimiento del suelo y el hábitat (Figura 2).

Los bosques naturales generalmente tienen de cuatro a cinco niveles/pisos verticales 
saludables. Se puede estimar el número de niveles de las áreas boscosas de la finca 
utilizando observaciones de campo simples: Encuentre un punto representativo en el 
bosque donde usted se encuentre y rodeado de bosques relativamente consistentes y 
tenga en cuenta si faltan niveles forestales o están menos desarrollados. En función de 
las observaciones y el diagrama de la Figura 2, determine si hay huecos evidentes en la 
estructura vertical del bosque o si alguna capa vertical es mucho más densa que las otras. 
Repita esta observación en varios puntos dentro del área boscosa para determinar el 
número representativo de capas.

Figura 2. Diagrama que muestra los cuatro principales niveles de un bosque natural saludable.

Enredaderas y lianas 

Las enredaderas y las lianas (plantas leñosas trepadoras) son abundantes en los bosques 
tropicales y subtropicales y constituyen una cantidad significativa de la vegetación. Estas 
plantas crecen rápidamente y no invierten energía en el desarrollo de estructuras de apoyo, 
sino que dependen de los árboles existentes para obtener apoyo. Como resultado, las lianas 
y otras trepadoras ralentizan el crecimiento de los árboles, con impactos negativos en la 
acumulación de biomasa y el secuestro de carbono. Sin embargo, las enredaderas son una 
parte natural de los bosques tropicales y, cuando su crecimiento se mantiene bajo control, 
ayudan con el funcionamiento de los ecosistemas proporcionando acceso de alimentos y 
acceso al dosel para las especies que viven en los árboles.

En general, las lianas/enredaderas con tallos superiores a 5 cm de diámetro se consideran 
elementos beneficiosos de los bosques tropicales naturales, mientras que las enredaderas/
lianas de tallo más pequeñas a menudo afectan negativamente a los árboles en los que 
están creciendo. Un bosque bien estructurado con árboles altos y un dosel cubriéndolo 
acumulará menos enredaderas y lianas debido a su ambiente sombrío. Como resultado, una 
sobreabundancia de lianas/enredaderas de poco diámetro reduce la calidad del bosque.

1Basándose en las observaciones de campo y conocimiento de los productores, determinar 
si hay una sobreabundancia de lianas/enredaderas en los ecosistemas forestales naturales 
en la finca. Si responde “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas esto podría indicar una 
sobreabundancia de enredaderas.

Cubierta arbórea - capa 
emergente  30-50 m

    
Cubierta arbórea - capa media   
15-30m

    
  
  
Capa inferior.-    
0-15 m 

Suelo del bosque
0m
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1.  Las lianas y enredaderas han estado creciendo rápidamente o su número ha 
aumentado con el tiempo?

2.  ¿El crecimiento de árboles jóvenes o maduros está siendo obstaculizado o 
influenciado por la presencia física de grandes lianas y enredaderas?

3.  ¿Más del 50% de los árboles están infestados por lianas y enredaderas?

4.  ¿Las lianas y enredaderas se concentran en las coronas de los árboles infestados?

Si es así, su plan de manejo debe incluir medidas para eliminar ciertos tipos de lianas o 
reducir de otro modo el impacto del crecimiento excesivo de lianas y enredaderas en el 
ecosistema forestal.

Utilice este diagrama de flujo para ayudarle a determinar su respuesta a la pregunta de 
evaluación de riesgos:

El bosque se parece al bosque natural en términos de la cubierta arbórea, las capas forestales y la presencia 
de enredaderas y lianas ?

El bosque que queda en la finca 
tiene al menos 4 capas verticales 

saludables? 

El bosque que tiene en su finca tiene 
sobreabundancia de enredaderas y 

de lianas 

No, el bosque que queda en la finca 
no se parece a un bosque natural y 
puede que requiera de un manejo 

adicional para mejorar y proteger su 
calidad. 

Si, el bosque que queda en la finca si 
se parece a un ecosistema de bosque 

natural. Continuar manteniendo y 
protegiendo las áreas de bosque .

Si

Si

Si

Las áreas de bosque de su finca 
tienen una cubierta arbórea similar a 

la del bosque natural cercano 
(usualmente de al menos el 40% de la 

cubierta arbórea ) 

 Pregunta 1: ¿El bosque se asemeja al bosque natural en términos de cubierta de dosel, 
capas forestales y la presencia de lianas y enredaderas? 

Si respondió “no” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en 
su plan de manejo 

 Planear el manejo de la cubierta de copas, los niveles forestales y la 
presencia de lianas y enredaderas (por ejemplo, mediante la creación 
de aberturas, la plantación de especies adicionales y la restricción de la 
cosecha o el pastoreo según sea necesario) para facilitar la regeneración y 
el crecimiento de los bosques naturales
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Pregunta de evaluación de riesgos 2: Humedales 
Los humedales son únicos entre los cuerpos de agua por su capacidad para protegerse 
contra las inundaciones. Los humedales contienen suelo poroso y vegetación especializada 
que les permite adaptarse a regímenes hidrológicos irregulares. Por ejemplo, durante 
las fuertes lluvias, los humedales absorben y almacenan el exceso de agua y la liberan 
lentamente, mitigando las inundaciones. Dado que los humedales no siempre pueden 
estar completamente inundados, es importante determinar la extensión espacial de los 
humedales para que las actividades agrícolas u otros desarrollos no afecten la capacidad 
del humedal para controlar las inundaciones.

Considere que hay otros requisitos en el Estándar Rainforest Alliance que deben tenerse en 
cuenta al manejar un humedal (por ejemplo, ver los requisitos en zonas de amortiguamiento 
ribereño (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3) y zonas para la no aplicación de agroquímicos (4.6.6). Aquí, nos 
centramos en los humedales y su papel en la mitigación de inundaciones.

¿Qué es una llanura aluvial?

Las inundaciones ocurren cuando los ríos u otras vías fluviales reciben un alto volumen 
de agua en un corto período de tiempo, generalmente por fuertes lluvias, presas o 
nieve. Las áreas circundantes que, regular o periódicamente se inundan, son conocidas 
como llanuras aluviales y son una parte natural de los ríos saludables. Las llanuras 
aluviales crean hábitats de humedales estacionales o periódicos que son importantes 
para las aves y para las otras especies silvestres. También proporcionan beneficios 
a las comunidades cercanas al absorber el agua de las inundaciones y reducir su 
velocidad. Las llanuras aluviales de humedales, como los pantanos de marea, también 
están presentes en muchas zonas costeras. Estos humedales sirven como control de 
inundaciones durante grandes eventos de mareas, tormentas o como resultado del 
aumento del nivel del mar. A pesar de que las llanuras aluviales de humedales sólo 
pueden estar activas durante ciertas estaciones o períodos de tiempo, proteger y 
restaurar estas áreas es fundamental para mantener sus beneficios y evitar los impactos 
devastadores de las inundaciones.

Pregunta 2: ¿Los humedales almacenan o transportan el  agua de las inundaciones en 
cualquier época del año? 

Si respondió “si” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en su
plan de manejo:
 Planear delinear y gestionar el humedal y la llanura aluvial activa, y garantizar 

que las actividades de producción o de procesamiento no invadan la llanura 
aluvial
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Pregunta de evaluación de riesgos 3: Riesgo de erosión 
Los ecosistemas naturales con grandes áreas desnudas y aquellos que contienen 
pendientes pronunciadas son propensos a la erosión y la pérdida de la capa vegetal. 
Estos procesos reducen la productividad de la tierra y aumentan las cargas de sedimentos 
en los cuerpos de agua y los canales de riego, afectando a veces a las comunidades 
agrícolas y pesqueras, aguas abajo. Las pendientes pronunciadas también pueden resultar 
en deslizamientos de tierra, con impactos potencialmente fatales en los asentamientos 
humanos y la infraestructura que se encuentre abajo.

Las zonas (más de 0,1 ha) que tienen una pendiente superior a 1 metro de altura, sobre 
3 metros de inclinación, tienen un alto riesgo de erosión (Figura 3). Además, los parches 
grandes (más de 0,1 ha) de terreno desnudo dentro de los pastizales, tierras de pastoreo, 
sabanas y ecosistemas desérticos están en riesgo de erosionarse y deben estabilizarse con 
una cubierta de tierra, vegetación, cercas vivas o acolchado, entre otras opciones.

 

Figura 3. Diagrama que muestra pendientes propensas a la erosión (áreas con una pendiente 
superior a 1m de altura sobre 3m de inclinación) 

Los riesgos de erosión pueden mitigarse, asegurándose de que el suelo esté 
permanentemente cubierto por vegetación, incluyendo hierbas, arbustos o árboles con 
raíces estabilizadoras. Las pendientes también se pueden estabilizar mediante el uso de 
terrazas para nivelar la pendiente. Sin embargo, las terrazas requieren de mucho trabajo para 
establecerlas al inicio y necesitan de un mantenimiento continuo para evitar la degradación, 
por lo que se utilizan principalmente para la siembra intensiva de cultivos de alto valor 
en áreas densamente pobladas. Mantener y/o restaurar la vegetación protectora de la 
pendiente requiere de menos esfuerzo y puede lograrse a través de jardines de árboles o 
agroforestería productiva basada en árboles de sombra y cultivos de sotobosque perenne 
(por ejemplo, café o cacao).

Pregunta 3: ¿Las zonas de pastizales/tierras de cultivo o zonas no naturales de desierto, 
contienen grandes áreas desnudas están en riesgo de erosionarse en las vías fluviales 
cercanas?

Si respondió “sí” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en 
su plan de manejo:

 Plantar cubiertas terrestres nativas adicionales (hierbas, arbustos, árboles) e 
implementar otras medidas para protegerse contra la erosión

No está propenso a 
la erosión 

Está en riesgo de 
erosión 
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Pregunta de evaluación de riesgos 4:  Regeneración de árboles en Tierras de 
Barbecho
Tierra de Barbecho 
Las áreas que se utilizaron anteriormente con fines agrícolas pero que han sido eliminadas de 
la producción se conocen como tierras de barbecho. Pueden ser sacados de la producción 
temporalmente, con el fin de enriquecer los suelos (por ejemplo, a través de la intemperie o 
fertilización natural de plantas y estiércol animal) o permanentemente con el fin de regenerar 
la vegetación natural. Si la tierra de barbecho fue previamente boscosa o se encuentra en un 
área que puede apoyar el crecimiento de bosques, la tierra a menudo puede ser restaurada 
a un estado boscoso con beneficios significativos para el ciclo hidrológico y nutritivo, la 
calidad del suelo, el control de la erosión, la provisión de hábitat y la mitigación del cambio 
climático.
El seguimiento de la regeneración forestal en tierras de barbecho proporciona una indicación 
de la calidad del suelo y ayuda a los agricultores a medir el progreso hacia la construcción o 
la reconstrucción de bosques.

Los titulares de certificados también pueden utilizar tierras permanentes de barbecho para 
alcanzar el umbral del 10% o 15% de la vegetación natural, como se describe en el requisito 
6.2.4. En este caso, las áreas de barbecho deben dejarse regenerar naturalmente, ayudados 
por prácticas de gestión para mejorar la calidad de la vegetación y la biodiversidad. Los 
productores y los administradores de grupo pueden evaluar la calidad de las tierras de 
barbecho y determinar las prácticas de gestión apropiadas, determinando cuánto tiempo 
se ha dejado la tierra a barbecho y qué también se está regenerando la vegetación 
naturalmente.

Sobre la base de los registros agrícolas, sus conocimientos, y otras observaciones, determine 
cuándo se utilizó la tierra por última vez con fines agrícolas y si la tierra se ha dejado regenerar 
naturalmente desde entonces. Utilizando observaciones de campo, determine si los árboles se 
están regenerando en tierras de barbecho e identifique las actividades de gestión que puede 
implementar para facilitar la regeneración (por ejemplo, la siembra de plantas nativas, la 
protección de las plántulas actuales, etc.)

Pregunta de evaluación de riesgos 5: Conectividad Ecosistémica  
Aunque es importante conservar los ecosistemas totalmente naturales, la configuración 
espacial de los ecosistemas en la finca o grupo de fincas puede afectar su calidad 
y funcionamiento. La fragmentación del hábitat – el proceso por el cual los hábitats 
grandes se dividen en fragmentos cada vez más pequeños, a menudo a través de la 
actividad humana – tiene un impacto abrumadoramente negativo en la biodiversidad. 
Las investigaciones sugieren que la fragmentación de los ecosistemas naturales reduce la 
biodiversidad hasta en un 75% y afecta las funciones clave del ecosistema, incluido el ciclo 
de nutrientes y la acumulación de biomasa.

Los ecosistemas fragmentados generalmente están más expuestos a los usos terrestres de 
actividad humana a lo largo de sus bordes. A medida que aumenta la fragmentación, 
la cantidad de hábitat perturbado también aumenta. Si los fragmentos se aíslan entre sí, 
el movimiento animal entre parches puede ralentizarse o detenerse, especialmente si la 

 Pregunta 4: ¿Se están los árboles regenerando de forma natural en las tierras de 
barbecho permanentes? 

Si respondió “no” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en su 
plan de manejo 

 Vuelva a vegetar tierras de barbecho sembrando hierbas nativas, arbustos y 
especies arbóreas de acuerdo con un régimen sucesorio apropiado

 Asegúrese de que la tierra de barbecho no se vea afectada por el uso de 
pesticidas y fertilizantes (es decir, a causa de la pulverización o escorrentía 
agroquímica)
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tierra que se interviene no es la adecuada para el movimiento animal (por ejemplo, tierras 
abiertas, degradadas o agrícolas). Como resultado, la fragmentación afecta las funciones 
del ecosistema tanto a corto como a largo plazo.

Determine si las áreas del ecosistema natural de su finca están conectadas por corredores 
paisajísticos consultando mapas satelitales o mapas de bocetos de la propiedad. La Figura 
4 ilustra las áreas continuas, aisladas y conectadas de los ecosistemas naturales. El objetivo 
es crear ecosistemas naturales conectados o continuos. Si las áreas naturales del ecosistema 
en su propiedad están actualmente presentes como fragmentos aislados, estos se pueden 
conectar mediante la plantación de corredores de vegetación nativa. Si lo desea, consulte 
con las autoridades locales de conservación de la naturaleza y con otras organizaciones 
pertinentes de sus regiones para obtener asesoramiento sobre las características clave de los 
corredores paisajísticos y cómo apoyarlos.

Figura 4.  Diagrama de ecosistemas naturales en la finca que muestra una extensión continua del 
ecosistema (izquierda), fragmentos aislados del ecosistema (medio) y fragmentos conectados (derecha). 

Pregunta de evaluación de riesgos 6: Especies de vegetación nativa
Los amortiguadores ribereños, los bosques, los setos y las líneas de los árboles (“cercas vivas”) 
proporcionan una oportunidad para aumentar la abundancia y diversidad de especies 
vegetales nativas en su finca. Las especies nativas son aquellas que ocurren dentro de su 
área de distribución natural y se adaptan a las condiciones ambientales donde crecen 
naturalmente. Como resultado, es probable que las especies nativas prosperen en un entorno 
determinado y desempeñen un papel importante en el apoyo a la vida silvestre nativa, 
incluidas las aves, los mamíferos y los polinizadores que dependen de especies vegetales 
nativas para la alimentación y el hábitat.

Los productores deben buscar oportunidades para aumentar la cantidad y diversidad de 
especies vegetales nativas en ecosistemas totalmente naturales y seminaturales en la finca 
o grupo de fincas. Las especies de vegetación nativa se pueden plantar en cercas vivas, 
utilizarse para estabilizar los bancos de arroyos y en los amortiguadores ribereños, o plantarse 
en tierras regeneradoras o en bosques. La plantación y conservación de especies de 
vegetación nativa también les ayudarán a cumplir con los criterios de vegetación natural 
del Estándar (requisitos 6.2.3-6.2.6).

 Pregunta 5: ¿Las áreas del ecosistema natural están conectadas por corredores 
paisajísticos? 

Si respondió “no” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en 
su plan de manejo 

 Plan para conectar fragmentos de ecosistemas existentes con hábitat o 
corredores paisajísticos

 Mantener y mejorar las zonas de amortiguamiento alrededor de los 
fragmentos de ecosistemas existentes para evitar la invasión de actividades 
agrícolas y hacer cumplir las “zonas de no aplicación” de agroquímicos

 Una extensión continua            Fragmentos aislados              Fragmentos conectados
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Pregunta de Evaluación de Riesgos 7: Ampliación de las Áreas de Producción 
Los titulares de certificados deben realizar un seguimiento de los cambios espaciales en las 
áreas utilizadas para la producción y el procesamiento para garantizar que la integridad de 
los ecosistemas naturales en la finca no se vea amenazada por el cambio de las actividades 
de producción. Para proteger los ecosistemas naturales, las actividades de producción y 
procesamiento no deben extenderse hasta el borde mismo de las áreas de los ecosistemas 
naturales; el mantenimiento de las zonas de amortiguamiento alrededor de los ecosistemas 
naturales garantiza que estas áreas estén protegidas contra el uso de agroquímicos, 
perturbaciones físicas, tráfico peatonal y vehicular, y otras actividades que a menudo 
acompañan la producción y el procesamiento agrícola. 

Pregunta 6: ¿Espera usted que todos los ecosistemas naturales de la finca, incluyendo 
los setos, líneas de árboles, amortiguadores ribereños, y bosques, contengan especies 
nativas?

Si respondió “no” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en 
su plan de manejo

 Medidas para aumentar el número y la diversidad de especies vegetales 
nativas en los ecosistemas naturales agrícolas; las medidas pueden incluir la 
siembra de especies nativas en los amortiguadores ribereños, en las áreas 
regeneradoras, tierra de barbecho, o como hileras de flores, setos y líneas de 
árboles

 Buscar oportunidades para aumentar la diversidad de especies nativas y la 
abundancia en la finca o grupo de fincas

Pregunta 7: ¿Están cambiando o expandiendo las áreas de producción?

Si respondió “si” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en su
plan de manejo:

 Garantizar que los trabajadores sepan que la vegetación y los ecosistemas 
naturales deben mantenerse a través de la sensibilización y el monitoreo 
regular

 Marcar claramente los límites de los ecosistemas naturales en las fincas y sus 
zonas de amortiguamiento y garantizar que las actividades de producción 
y procesamiento, incluyendo el uso de agroquímicos, no invadan estas 
áreas
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Pregunta de evaluación de riesgos 8: Recolección de productos forestales  
El Estándar no permite que los ecosistemas naturales se utilicen para la producción agrícola, 
sin embargo, la recolección no comercial por parte de los productores y sus familias y 
miembros de la comunidad puede ocurrir. Los productos recolectados podrían incluir 
productos maderables y productos forestales no maderables, como frutos secos, bayas y 
plantas medicinales. Si alguna de estas actividades se lleva a cabo, el agricultor o gerente 
de la finca debe desarrollar un plan de recolección sostenible para garantizar que la 
calidad de los bosques y de los otros ecosistemas no se vea amenazado o degradado. 
Como parte de este proceso, el agricultor o administrador del grupo agrícola debe evaluar 
y supervisar el alcance y la regularidad de las prácticas de recolección.

Pregunta 8: ¿Hay alguna recolección de productos forestales, incluyendo productos 
forestales maderables y no maderables, de los ecosistemas naturales de la finca o grupo 
de fincas?

Si respondió “sí” a esta pregunta de evaluación de riesgos, incluya lo siguiente en 
su plan de manejo:

 Describir las actividades de recolección e incluir un plan para la 
continuación sostenible de estas prácticas; Identificar cualquier amenaza 
potencial a la calidad o extensión espacial de los ecosistemas naturales 
resultantes de las prácticas de recolección.

 Llevar a cabo la creación de capacidades con los trabajadores 
y  miembros de la comunidad en la recolección sostenible de 
productos forestales maderables y no maderables

 Establecer un sistema de monitoreo simple pero eficaz para la 
recolección, con el fin de asegurarse de que la recolección se lleva a 
cabo de manera sostenible
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3. RECOLECCIÓN DE DATOS SEGÚN INDICADORES
3.1 VEGETACIÓN NATURAL 
La vegetación natural se refiere a la vegetación compuesta predominantemente por 
especies vegetales nativas que se asemejan, en términos de estructura y composición de 
las especies, a la vegetación que se produciría en ausencia de la interferencia humana. 
La vegetación natural ha evolucionado con el tiempo junto con la vida silvestre nativa 
para formar una comunidad que es adecuada para las condiciones locales del suelo, las 
temperaturas del aire, los regímenes de humedad y otros elementos climáticos. Debido a que 
la vegetación natural está adaptada al medio ambiente local, estas plantas generalmente 
requieren de menos cuidado y menos insumos que la vegetación introducida. La vegetación 
natural también proporciona hábitat vital para la vida silvestre, incluidos los insectos que a su 
vez pueden tener funciones importantes en la polinización y en el control de plagas.

  Requisito fundamental

Requisito 6.2.2  Las fincas mantienen todos los árboles forestales remanentes, 
excepto cuando éstos representan riesgos para las personas o la infraestructura. 
Los otros árboles nativos de la finca y su recolección se gestionan de manera 
sostenible de manera que se mantenga la misma cantidad y calidad de los 
árboles en la finca.

 Mejora obligatoria (N2) 
Requisito 6.2.4 Hay cubierta de vegetación natural 

• En al menos el 10% del área total para fincas que siembran cultivos que no 
toleran la sombra.

• En al menos el 15% del área total para las fincas que siembran cultivos tolerantes 
a la sombra

 Medidor inteligente 

Requisito 6.2.3 Los productores mantienen y la administración monitorea la 
cobertura vegetal natural e informa anualmente sobre el indicador desde el año 
uno en adelante.

Si hay menos del 10% del área total bajo cubierta vegetal natural o menos del 15% 
para las fincas con cultivos tolerantes a la sombra, la administración establece 
objetivos y toma medidas para que las fincas alcancen estos umbrales como se 
requiere en 6.2.4.

La vegetación natural es aquella compuesta predominantemente por especies 
nativas o adaptadas localmente, que se asemeja en la composición y estructura 
de las especies a la vegetación que se produce o se produciría en ausencia de 
la interferencia humana. La vegetación natural puede incluir uno o más de los 
siguientes (no exclusivo):

• Amortiguadores ribereños
• Áreas de conservación dentro de la finca
• Vegetación natural en sistemas agroforestales
• Plantaciones fronterizas, cercas vivas y barreras alrededor de viviendas e 

infraestructura, o de otras formas.
• Áreas de conservación y restauración fuera de la finca certificada que brindan 

efectivamente protección a largo plazo de las áreas en cuestión (durante 
al menos 25 años) y producen valor de conservación adicional y estado de 
protección en relación con el status quo.

Indicador:% del área total de la finca bajo cubierta vegetal natural
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Proteger y mejorar la vegetación natural aumenta la calidad del suelo, conserva la 
biodiversidad, protege las fuentes de agua, mitiga el cambio climático a través del 
secuestro de carbono y mantiene procesos ecológicos. Como resultado, el Estándar  exige 
a todos los Titulares de Certificados que establezcan y mantengan y gestionen de forma 
sostenible la vegetación natural en la finca o grupo de fincas (requisito 6.2.2) Los requisitos 
6.2.3 y 6.2.4 exigen que los titulares de certificados mantengan una cantidad mínima de 
cobertura de vegetación natural (10% o 15%, dependiendo de si hay cultivos tolerantes 
a la sombra) en o a través de las fincas antes del año 6. Esto significa que los titulares de 
certificados deben: i) medir y controlar la cantidad de vegetación natural en su finca o 
grupo de fincas, y ii) si la cubierta de vegetación natural existente no alcanza el umbral del 
10% o 15%, fijar objetivos intermedios e implementar acciones para alcanzar el umbral antes 
del año 6.

Además de cumplir con los requisitos mínimos de cobertura de vegetación natural, se anima 
a los titulares de certificados a trabajar hacia una cobertura óptima de sombra para cultivos 
tolerantes a la sombra (medidor inteligente autoseleccionado 6.2.5) y aumentar la cantidad 
de vegetación natural en su finca o grupo de fincas por encima de los requisitos (medidor 
inteligente autoseleccionado 6.2.6).

Los requisitos proporcionan un enfoque paso a paso para mantener, aumentar y mejorar la 
cantidad y calidad de la vegetación natural en la finca para maximizar los beneficios para la 
finca y el ecosistema circundante.

El requisito 6.2.3 también requiere que los titulares de certificados supervisen la cubierta 
de vegetación natural para medir el progreso, por lo que se pueden tomar las medidas 
apropiadas para lograr las mejoras requeridas.

 Medidores inteligentes autoseleccionados

Requisito 6.2.5. Fincas con cultivos tolerantes a la sombra  trabajan hacia sistemas 
agroforestales con óptima cobertura de sombra y diversidad de especies de 
acuerdo con los parámetros de referencia de cobertura de sombra y diversidad de 
especies 

Indicadores:

• % de cobertura de sombra promediada sobre la porción de la finca o grupo de 
fincas que siembran cultivos tolerantes a la sombra

 Medidores inteligentes autoseleccionados

Requisito 6.2.6  las fincas aumentan las áreas con vegetación natural más allá de 
las cantidades requeridas por el criterio 6.2.3

Indicador:

• % del área total de la finca bajo cubierta vegetal natural.

 
 

 
 
 
 

Mantener la 
vegetación natural 

existente (6.2.2, 6.2.3) 

Aumento del nivel de 
cobertura de vegetación 

natural para alcanzar el umbral 
para el año 6 (6.2.4) 

 Mejorar más allá 
del umbral mínimo 

(6.2.6) 
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Medición de la cobertura de vegetación natural
La cobertura de vegetación natural incluye ecosistemas naturales, amortiguadores 
ribereños, vegetación natural sembrada y árboles dentro de los sistemas agroforestales. 
Por lo tanto, la vegetación natural puede estar en terrenos que han sido reservados para 
su conservación o pueden ser incorporados a la zona de producción como cubierta 
de sombra agroforestal. Los productores también pueden alcanzar el umbral de la 
vegetación natural a través de una combinación de área de conservación reservada y 
de agroforestería. En el caso de un grupo de fincas, la cobertura de vegetación natural se 
calcula promediando entre los miembros del grupo.

En esta sección se describe cómo medir la vegetación natural en tierras de conservación 
reservadas y en áreas de producción (como la cubierta de sombra agroforestal).

 Ejemplo 1: Una finca de 21 hectáreas tiene 1 ha de área de conservación (tierra 
forestal), una parcela de café de 10 hectáreas con un 10% de sombra, y una parcela 
de café de 10 hectáreas a pleno sol. En total, esta finca cuenta con 2 hectáreas de 
vegetación natural en 21 hectáreas de terreno que equivalen al 9,5% de cobertura de 
vegetación natural

Esta finca NO cumple con el requisito de cobertura de vegetación natural

Debido a que esta finca está cultivando café (un cultivo tolerante a la sombra), la 
cubierta de vegetación natural debe alcanzar el 15% para el año 6. Se anima a la finca 
a trabajar hacia la cubierta de sombra agroforestal del 40%, el nivel óptimo para el 
café.

Ejemplo 2: Un grupo de productores de cacao tiene 30 miembros con diferentes niveles 
de sombra agroforestal en sus fincas. Diez productores tienen un 30% de cobertura de 
sombra, diez tienen un 0% de cobertura de sombra y diez tienen un 15% de cobertura 
de sombra. En promedio, la cobertura de sombra agroforestal en este grupo es del 15%.

Esta finca cumple con el requisito de cobertura de vegetación natural

Aunque no todas las fincas del grupo tienen una cobertura de sombra mínima del 15%, 
en promedio los miembros del grupo alcanzan el umbral de sombra del 15%. Se alienta 
a los miembros del grupo a trabajar hacia una cobertura de sombra agroforestal del 
40%, el nivel óptimo para el cacao.
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 Vegetación natural en áreas de conservación reservadas 
Hay dos métodos principales para calcular la vegetación natural en las áreas de 
conservación reservadas que se pueden utilizar para medir el cumplimiento de los criterios 
6.2.3 y 6.2.4.

1. Cuadrículas de puntos

Las cuadrículas de puntos se pueden utilizar para estimar la cobertura de vegetación natural 
a partir de mapas esquemáticos o mapas satelitales (ver ejemplo a continuación).

1 2

Mapa que muestra el contorno de una 
Finca certificada por  RF Alliance.

En este mapa, se resalta el área que 
contiene vegetación natural. Nuestro 
objetivo es determinar qué porcentaje del 
área total de la finca está cubierto con 
vegetación natural.

3

La cantidad total de cubierta vegetal natural 
como porcentaje del área total de la finca se 
puede estimar superponiendo una cuadrícula 
de puntos.

Para calcular la cobertura vegetal natural, 
divida la cantidad de puntos en el área de 
vegetación natural por la cantidad de puntos 
en toda la finca:

% de cobertura vegetal natural =

# de puntos en el área de vegetación natural 

# número total de puntos en el área de la finca 

El uso de una cuadrícula con un mayor 
número de puntos más pequeños 
(izquierda) proporcionará una estimación 
más precisa de la cobertura total de 
vegetación nativa.

4

× 100%( )
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1. Programas de Google Earth, My Maps o Sistema de Información Geográfica (GIS) (

Para las fincas grandes, los titulares de certificados deben crear polígonos espaciales del 
área total de la finca y el área cubierta con vegetación natural, utilizando tecnología de 
detección remota como Google Earth, My Maps u otros programas GIS. Los programas GIS 
se pueden utilizar para calcular el área cubierta por vegetación natural midiendo el tamaño 
de los polígonos. Para obtener más información sobre la creación de mapas, consulte la  
Guía F: GPS y Polígonos.

Ejemplo de un polígono para una gran finca cafetalera que indica áreas cubiertas por 
vegetación natural

Vegetación natural 8.1%

Vegetación natural
Plátano
Viviendas
Caminos
Bambú
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Vegetación natural en sistemas agroforestales
Además de las áreas de conservación reservadas, la vegetación natural también puede 
aparecer en los sistemas agroforestales como cobertura de sombra. Tenga en cuenta que 
la cubierta agroforestal solo puede contar para el requisito de vegetación natural si se 
parece, en diversidad y composición de especies, a la vegetación que se encuentra en la 
región en ausencia de interferencia humana. Esto significa que los árboles de sombra solo 
cuentan si consisten principalmente en especies nativas y si la diversidad de especies se 
asemeja a un sistema natural (Tabla 1). Un sistema agroforestal con solo una de dos especies 
de árboles de sombra no cuenta como vegetación natural; sin embargo, este sistema 
puede modificarse para alcanzar el requisito de vegetación natural plantando más especies 
nativas y aumentando la diversidad de especies.

Tabla 1. Umbrales de cobertura de sombra de acuerdo con los parámetros de Rainforest Alliance para 
la cobertura arbórea y la diversidad de especies. 

Debido a que la cobertura de sombra es difícil de estimar, recomendamos utilizar el siguiente 
sistema de categorización para evaluar la cobertura de sombra:

1.  0-10% de sombra: sombra escasa, insuficiente para cumplir con el requisito 
obligatorio N2 del requisito 6.2.3; necesita mejoras para aumentar la cobertura de 
sombra

2.  10-25% de sombra: nivel de sombra intermedio bajo; cumple con el requisito 6.2.3; 
para cumplir con la mejora autoseleccionada 6.2.5, es necesario aumentar la 
sombra (por ejemplo, para el café y el cacao, el umbral mínimo de sombra es del 
40%)

3.  25-35% de sombra: nivel de sombra intermedio-alto; cerca del cumplimiento de la 
mejora autoseleccionada 6.2.5

4.  35-45% de sombra : alto nivel de sombra; cumple con la mejora autoseleccionada 
6.2.5

5.  > 45% de sombra : nivel de sombra excesivo; se sugiere acortar la zona 
selectivamente mediante la recolección de árboles comerciales

A continuación se detallan las metodologías recomendadas que pueden ayudarlo a 
determinar en qué categoría de sombra se encuentra su finca o grupo de fincas.

Para obtener más información sobre la estimación de la cobertura de sombra en sistemas 
agroforestales, consulte los siguientes documentos (en español):

•  FNC: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas 
agroforestales con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)

Cultivo Tolerante a a 
la Sombra Regiones Mínimo cubierta 

arbórea porcentaje
Mínima cantidad de especies 
arbóreas nativas por hectárea

Café
África, Asia, 
Latinoamérica y el 
Caribe

40% 12

Cacao

África occidental, 
África oriental, 
Sureste Asiático, 
Latinoamérica y el 
Caribe

40% 5

Clavos, Vainilla África oriental 40% 12

Pimienta Sur de Asia 20% 12
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1. Medición de la cobertura de sombra agroforestal mediante fotografías

El uso de fotografías para evaluar la cobertura de sombra es moderadamente preciso y 
requiere algo de experiencia para implementarlo. Este método se recomienda para cultivos 
donde el dosel de sombra se puede observar fácilmente (por ejemplo, plantaciones de café o 
cacao relativamente abiertas).

•  Con una aplicación de teléfono inteligente como HabitApp3, CanopyCapture4 o 
Canopeo5, mida la cubierta del dosel en su sistema agroforestal. Estas aplicaciones 
funcionan tomando fotos de partes representativas del dosel y calculando 
automáticamente la cobertura del dosel. Deben calibrarse antes de medir la 
cubierta del dosel, pero proporcionan un método simple y preciso para medir este 
indicador (Figura 5, izquierda).

•  Si las aplicaciones para teléfonos inteligentes no están disponibles, simplemente 
tome fotos de la cubierta del dosel y compárelas con un estimador de referencia de 
cubierta de sombra (Figura 5, derecha).

Figura 5. (izquierda) Ejemplo de una foto tomada a través de HabitApp que muestra una cobertura de 
sombra del 76%; (derecha) ejemplo de una cuadrícula de referencia de cobertura de sombra que se 
puede utilizar para estimar la cobertura de sombra basándose en fotografías y observaciones de campo. 

2. Medición de la cobertura de sombra agroforestal utilizando datos sobre especies y 
abundancia de árboles

El uso de especies de árboles y datos de abundancia puede ser un método preciso para 
estimar la cobertura de sombra agroforestal. Si se dispone de datos fiables, la cobertura 
de sombra se puede estimar contando el número de especies de árboles y registrando su 
especie y edad/tamaño (diámetro a la altura del pecho).

Hay tres enfoques principales para medir la cobertura de sombra agroforestal utilizando 
datos sobre la densidad y abundancia de especies arbóreas específicas:

•  Si hay aplicaciones para teléfonos inteligentes disponibles compatibles (por 
ejemplo, la aplicación CanOvaLator en Ghana), utilícelas para calcular el 
porcentaje de cobertura de sombra en función de los datos ingresados por el 
usuario.

•  En ausencia de aplicaciones de apoyo, use tablas de referencia que muestren 
la relación entre la densidad de árboles y el porcentaje de cobertura de sombra 
para especies de árboles específicas, si están disponibles.

3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en
4 https://nikp29.github.io/CanopyCapture/
5 http://canopeoapp.com/#/login
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•   También puede utilizar un cálculo simple basado en el cultivo y la densidad de 
árboles de sombra para estimar la cobertura de sombra agroforestal: estimar el 
número de árboles de sombra por hectárea y dividir por el número de árboles 
de cultivo por hectárea. Por ejemplo, si su finca tiene 800 árboles de cacao por 
hectárea, alrededor de 120 árboles de sombra representarían un 15% de cobertura 
vegetal natural (800 x 0,15).

3. Medición de la cobertura de sombra agroforestal mediante cuadrículas de puntos

Usando imágenes de satélite y una cuadrícula de puntos, calcule la cobertura de 
sombra dentro de las parcelas agroforestales. Vea el ejemplo anterior en la sección sobre 
Vegetación Natural en las áreas de conservación reservadas 1. Cuadrículas de puntos

4.Medición de la cobertura de sombra agroforestal utilizando el área basal de los árboles

El área basal es una medida de la sección transversal de los tallos de los árboles. El uso del 
área basal puede ser un método simple y confiable para estimar la cobertura de sombra si 
se dispone de tablas de referencia confiables.

El área basal se estima con la ayuda de un medidor de ángulos (Figura 6). Para calcular el 
área basal total, sume todos los árboles de sombra en cada categoría de tamaño.

Figura 6.  (Izquierda) Ejemplo de un medidor de ángulo y (derecha) una tabla de referencia que muestra 
la relación entre el área basal y la cobertura del dosel en Costa de Marfil (fuente:  https://www.nitidae.
org/en).  Aquí, la tabla de referencia se desarrolló con la ayuda de la aplicación canovalator. 

1. Medición de la cobertura de sombra agroforestal con un densitómetro o espectrómetro 

Si están disponibles, los densitómetros o espectrómetros son herramientas que pueden 
ayudar a los usuarios a obtener evaluaciones precisas de la cobertura de sombra, 
especialmente en contextos donde el dosel está abierto y fácilmente visible (por ejemplo, 
sistemas agroforestales de café). Los densitómetros/espectrómetros son instrumentos de 
bolsillo que utilizan un espejo convexo con una cuadrícula de 24 cuadrados. La cobertura 
del dosel se calcula registrando el número de cuadrados en el espejo lleno de vegetación.

Para obtener más información sobre la estimación de la cobertura de sombra en sistemas 
agroforestales, consulte los siguientes documentos (en español):

•    FNC: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas 
agroforestales con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)

Uso de canovalator1

Área basal en m2/ha
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Momento de la recopilación de datos de la vegetación natural 
La cubierta vegetal natural se mide anualmente durante las inspecciones internas. Sin 
embargo, la cobertura de sombra a menudo varía a lo largo del año. Por lo tanto, los 
requisitos del Estándar de Rainforest Alliance se basan en estimaciones de cobertura de 
sombra recopiladas durante la época del año en que el follaje de los árboles es más denso 
(por ejemplo, durante la temporada de lluvias) y nunca inmediatamente después de la 
poda.

Debido a que la cobertura de sombra varía espacialmente en toda la finca, la recopilación 
de datos debe repetirse en diferentes lugares de la finca. El número de muestras también 
depende de la metodología utilizada: Si la estimación se basa en el número de árboles o en 
información sobre la distribución específica de árboles de sombra, el muestreo debe cubrir 
toda la finca.

Incremento y restauración de la cubierta vegetal natural
Para proteger la vegetación natural, los requisitos del Estándar 6.2.3 y 6.3.3 requieren que los 
administradores de fincas y de los grupos, desarrollen un plan con un cronograma fijo para 
implementar mejoras en los siguientes casos:

•    La finca o grupo de fincas miembro no cumple con el umbral de vegetación 
natural requerido en toda la finca (10% o 15% para cultivos tolerantes a la 
sombra)

•    Las zonas de amortiguamiento ribereñas (áreas adyacentes a ecosistemas 
acuáticos) no se mantienen de acuerdo con los parámetros del ancho del 
amortiguamiento de Rainforest Alliance.

En estos casos, los administradores de fincas y de  grupos deben incluir un cronograma bien 
definido para las mejoras en su plan de manejo agrícola. Para el umbral de vegetación 
natural, el plan de mejora debe establecerse en el año 0 y completarse en el año 6 (requisito 
6.2.4, Mejora obligatoria N2), y para las zonas de amortiguamiento ribereñas, la mejora debe 
completarse antes del año 3 (requisito 6.3.3, Mejora obligatoria N1). 

Si su finca o grupo de fincas no cumple con los criterios mínimos para la 
vegetación natural o anchos de amortiguamiento ribereños, su plan de manejo 
debe incluir un cronograma para implementar las siguientes mejoras:

 Restauración y mejora de las zonas de amortiguamiento ribereñas (adyacentes 
a ecosistemas acuáticos) con vegetación natural

 Restauración de áreas cultivadas marginalmente productivas con los 
ecosistemas naturales

 Incorporación de vegetación natural no cultivada como plantaciones de los 
bordes y barreras alrededor de las viviendas e infraestructura, cercas vivas y 
árboles de sombra agroforestales.

 Conectando las áreas de los ecosistemas naturales con corredores de 
vegetación natural 
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Identificación de oportunidades para la restauración y la agrosilvicultura 
Antes de desarrollar un plan para aumentar la cobertura vegetal natural, identifique las 
oportunidades potenciales para la restauración y la agrosilvicultura según el paisaje y el 
contexto local:

•  Reúna mapas del alcance y el panorama de la certificación

•  Involucrar a las partes interesadas del paisaje, incluidos el productor, el servicio 
forestal local o la agencia ambiental, los miembros de la comunidad local y los 
pueblos indígenas, etc.

•  Considere los costos y beneficios para cada tipo de restauración: evalúe el valor de 
la superficie terrestre, los beneficios de la restauración (por ejemplo, los servicios de 
los ecosistemas), los métodos propuestos y el tipo de restauración que se necesita 
(por ejemplo, la restauración de un ecosistema natural versus el desarrollar un sistema 
agroforestal)

•  Considere qué mantenimiento se necesitará para mantener la vegetación natural, 
como riego, protección de árboles jóvenes contra incendios forestales y pastoreo, etc.

•  Considere los beneficios de la biodiversidad. Por ejemplo, restaurar los corredores de 
vegetación natural que conectan dos ecosistemas naturales ayuda a que la vida 
silvestre se mueva entre los parches de hábitat.

•  Conéctese con institutos de investigación local, agencias gubernamentales y otros 
servicios de apoyo para obtener más información sobre las prácticas de restauración 
que pueden ser adecuadas para su región.

Restauración de áreas cultivadas marginalmente productivas
La vegetación natural se puede establecer en tierras en barbecho y áreas cultivadas 
marginalmente productivas para ayudar a los Titulares de Certificados a cumplir con los 
requisitos del Estándar relacionado con la cobertura vegetal natural. Las siguientes prácticas 
se pueden utilizar para restaurar estas áreas:

• Revegetación con especies de plantas nativas

• Eliminación de especies invasoras y de otras especies exóticas

• Manejo de la tierra para facilitar la sucesión ecológica natural en ecosistemas que han   
sufrido destrucción o degradación previa

Una vez que la vegetación natural se ha establecido en estas áreas, debe manejarse de acuerdo con 
el requisito 6.2.1 y los hallazgos de la Herramienta de Evaluación de Riesgos.

Aumento de la cobertura de sombra agroforestal 
Los planes para aumentar la cobertura de sombra deben tener en cuenta lo siguiente:

•  Oportunidades para incorporar nuevos árboles de sombra - Se deben introducir 
nuevos árboles durante los períodos de rejuvenecimiento de la parcela, resiembra o 
cuando se siembran nuevas áreas.

•  Diseño agroforestal  - el diseño debe estar alineado con las condiciones locales; por 
ejemplo, en climas húmedos, los sistemas agroforestales densos pueden facilitar la 
propagación de enfermedades fúngicas. En estos contextos, los árboles de sombra 
podrían sembrarse en grupos alrededor de la parcela para que el aire pueda circular 
por todo el cultivo; si se utiliza la recolección o la poda mecanizadas, se pueden 
sembrar árboles de sombra en hileras para facilitar el movimiento de la maquinaria.

•  Especies de árboles- las diferentes especies tienen diferentes funciones; con 
frecuencia, los árboles se diferencian, por ejemplo, como cuando brindan servicios, 
frutas o madera: los árboles de servicios brindan un soporte al ecosistema, como la 
fijación de nitrógeno, la retención de agua o la generación de materia orgánica; 
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los árboles frutales proporcionan frutos o nueces; y los árboles maderables se utilizan 
para recolectar productos forestales maderables. Los árboles frutales a menudo 
compiten con los cultivos por los nutrientes y el agua, por lo que las especies 
maderables y de servicio pueden ser preferibles en algunos contextos.

•  Beneficios para los productores  - los árboles de sombra pueden generar diferentes 
beneficios para los agricultores, como el ciclo de nutrientes, el forraje para los 
animales y oportunidades adicionales de producción y medios de vida, como frutas, 
nueces y madera.

•  Manejo de árboles de sombra  - los sistemas agroforestales necesitan manejo 
en cada etapa; por ejemplo, los árboles jóvenes pueden requerir protección e 
irrigación, y los árboles maduros deben podarse para que no crezcan demasiado; 
este tipo de manejo cumple con el Estándar Rainforest Alliance aunque puede 
reducir temporalmente la cobertura del dosel.

Desarrollo de objetivos y acciones para su plan de manejo 
Ver también la Guía B: Plantilla del Plan de Manejo

El siguiente ejemplo ilustra los tipos de objetivos que los administradores de fincas y grupos 
pueden establecer para aumentar la vegetación natural en su finca o grupo de fincas:

Actividad Línea de tiempo Recursos Personal 
responsable

Sembrar 300 plántulas de 
árboles de sombra nativos en 
una parcela de café

El asistente 
técnico

Restaurar áreas ribereñas entre 
dos ecosistemas naturales 
a través de dar apoyo al 
crecimiento natural de los árboles 
mediante la poda, etc. 

2 años

Sacar árboles de los 
cultivos de la zona marginal 
destinada a ser restaurado al 
ecosistema natural 
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1.1 AMORTIGUADORES RIBEREÑOS
Los amortiguadores ribereños son franjas anchas de vegetación natural entre el borde de 
un cuerpo de agua y las áreas utilizadas para la producción o el procesamiento. Se debe 
permitir que estas áreas naturales crezcan sin ser molestadas para que sirvan como un 
amortiguador entre las áreas activas de la finca y el cuerpo de agua o fuente de agua. 
El área de zonas de amortiguamiento ribereñas también cuenta para los requisitos de 
vegetación natural del Estándar (ver arriba).

Los amortiguadores ribereños cumplen con importantes funciones biológicas, químicas, 
físicas y ecológicas. Por ejemplo, los amortiguadores ribereños filtran contaminantes que 
incluyen pesticidas, nitrógeno, fósforo y otros productos químicos utilizados en la producción 
agrícola. Los amortiguadores ribereños también atrapan los sedimentos de la erosión y la 
escorrentía de los campos alterados, lo que reduce la sedimentación en los arroyos y ríos. 
Como resultado, las zonas de amortiguamiento ribereñas son especialmente importantes 
cerca de las áreas agrícolas.

Además de su papel en la captura de contaminantes y sedimentos, las zonas de 
amortiguamiento ribereñas también proporcionan un hábitat importante y fuentes de 
alimento para invertebrados, peces y otros animales salvajes, y moderan la temperatura del 
agua a través de la sombra. Finalmente, los amortiguadores ribereños controlan la erosión 
a lo largo de las orillas de arroyos, ríos y lagos estabilizando el suelo. Pueden servir como 
corredores de biotopos naturales que conectan hábitats y facilitan el movimiento de los 
animales.

Si las fincas están ubicadas a menos de 50 m de una fuente de agua potable, los titulares 
del certificado deben asegurarse de que existan salvaguardias adicionales para proteger la 
calidad del agua potable (Requisito 6.3.2).

 Mejora obligatoria

Requisito 6.3.3   Los ecosistemas acuáticos están rodeados por zonas de 
amortiguamiento ribereñas con los siguientes parámetros de ancho de la zona de 
amortiguamiento ribereña:

• 5 metros de ancho horizontal a ambos lados del curso de agua entre 1 y 5 m 
de ancho. Para fincas < 2 ha, el ancho de la zona de amortiguamiento puede 
reducirse a 2 metros en ambos lados.

• 8 anchos horizontales a ambos lados del curso de agua entre 5-10 m de ancho, 
y alrededor de los manantiales, humedales y otros cuerpos de agua

 Requisitos fundamentales
Requisito 6.3.2  Los productores mantienen las siguientes salvaguardas adicionales 
para la protección del agua potable en caso de que la finca esté ubicada a 
menos de 50 m de una fuente de agua potable.

Alrededor de la fuente:

• Mantener o establecer una zona de amortiguación ribereña   > 10 m

• Mantener una zona de no aplicación de pesticidas > 20 m
• Mantener una zona adicional > 40 m, en la que los plaguicidas solo se aplican 

mediante aplicación mecánica, manual o dirigida.

 Requisitos básicos

Requisito 6.3.1  Las fincas mantienen amortiguadores ribereños existentes adyacentes 
a ecosistemas acuáticos
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El ancho de los amortiguadores ribereños debe ser el apropiado para el tamaño de la 
vía fluvial o cuerpo de agua como se indica en el Requisito 6.3.3. En general, las zonas de 
amortiguamiento ribereñas más amplias dan como resultado mayores beneficios biológicos 
y ecológicos;

Las siguientes pautas deben considerarse como anchos mínimos (Figura 7).

  

 

Figura 7.  Anchos mínimos de los amortiguadores ribereños relacionados con el tamaño de la vía 
navegable correspondiente. 

Si su finca o grupo de fincas no cumple con los criterios de ancho mínimo para 
amortiguadores ribereños, su plan de manejo debe incluir un cronograma para 
implementar las siguientes mejoras:

 Restauración y mejora de la vegetación natural dentro de las zonas de 
amortiguamiento ribereñas.

 Plantación de áreas cercanas a ecosistemas acuáticos con vegetación natural, 
para aumentar el ancho de la zona de amortiguamiento con vegetación entre 
las áreas de producción/procesamiento y los ecosistemas acuáticos.
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PLANTILLA: FICHA PARA LOS ATRIBUTOS DE CONSERVACIÓN

Tipo de área de conservación prioritaria:

Nombre y ubicación:

Principales atributos de conservación:

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

Fuente (s) de información sobre los atributos de conservación (enlaces web, agencias, 
organizaciones, expertos, literatura):

1  ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

Amenazas agrícolas potenciales para estos atributos de conservación:

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 

Medidas que debe tomar el agricultor para evitar, minimizar o mitigar las amenazas de cada 
atributo de conservación:

1 ___________________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________________ 

3 ___________________________________________________________________________________ 




