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Preámbulo 

 

Desarrollo de este Documento: El Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable, Versión 2.0 
de la Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS estándar) es el producto de un proceso de 
desarrollo con múltiples partes interesadas, y que ha involucrado a representantes de los tres Grupos de 
Interés Constituyentes, así como varios periodos de consulta pública.   

Un proceso de múltiples partes interesadas de dos años de duración condujo a la publicación de los 
Principios y Criterios del RTRS para la Producción de Soja Responsable: Versión para Pruebas en Campo 
de Mayo de 2009, esta versión se utilizó por los grupos técnicos nacionales (GTNs) en cinco países para 
iniciar los procesos de interpretación nacional, y por productores y auditores para las pruebas de campo 
llevadas a cabo en una variedad de países productores de soja.  

En marzo de 2010 el RTRS convocó al Grupo Técnico Internacional (GTI) para revisar los Principios y 
Criterios (PyC) Versión para Pruebas en Campo y producir un conjunto de Principios y Criterios auditables 
para su uso dentro de un sistema de certificación. Parte del trabajo del grupo de partes interesadas múltiples 
fue revisar y tener en cuenta los cambios propuestos por los GTN, los comentarios de las consultas públicas 
sobre los borradores de las Interpretaciones Nacionales, las pautas del Comité Ejecutivo del RTRS sobre el 
tema de roturación de tierras, y retroalimentación de los ensayos de campo y auditorias de diagnóstico. Este 
grupo, compuesto de representantes de los tres grupos de interés constituyentes del RTRS, concluyó su 
trabajo en una reunión en São Paulo, Brasil, del 24-27 de marzo de 2010. 

Revisión: El estándar será revisado al menos una vez cada cinco años y no más de una vez cada tres años 
salvo que se encuentren excepciones o a no ser que el Comité Ejecutivo del RTRS o la Asamblea General 
determine lo contrario. En la Versión 1.0 de este estándar, hace falta revisar un criterio (criterio 4.4) antes de 
dos años.   

Interpretación Nacional: Se anima a cada país productor de soja a que elabore una interpretación nacional 
del estándar, la cual, una vez ratificada por el RTRS, se convertirá en la base para la certificación en ese 
país. Se requiere que los procesos de interpretación nacional cumplan con los requerimientos del RTRS 
para la interpretación nacional en relación con el proceso y contenido. Al considerar como interpretar este 
estándar para su uso nacional, se debe seguir la Recomendación para la Interpretación Nacional (Anexo 6). 
Los grupos que realicen la interpretación nacional no deberían crear requerimientos que sean menos 
restrictivos que los estándares RTRS Internacionales. 

Alcance de la aplicación: Este estándar aplica a todo tipo de granos de soja, incluyendo los cultivados 
convencionalmente, los orgánicos, y los modificados genéticamente (OMG). Ha sido diseñado para ser 
utilizado para la producción de soja de cualquier escala y en todos los países en los que se produzca soja. 

Transparencia: Este estándar ha sido diseñado para ser utilizado dentro de un sistema de certificación 
voluntario. Todos aquellos con un interés en la certificación deberían intentar lograrla bajo un compromiso 
de transparencia respecto a los requerimientos de este estándar, incluyendo una voluntad de relación 
constructiva con las partes interesadas y el compartir información que comercialmente no sea confidencial. 
Se elaborará y pondrá a disposición pública un resumen de información sobre el desempeño de cada 
organización certificada con respecto a cada criterio. Éste no contendrá información comercialmente 
confidencial. 

Monitoreo: Cuando los indicadores requieran la realización de un monitoreo, se debería establecer como 
punto de referencia el momento de la certificación, y a partir de este realizar el monitoreo y una revisión de 
tendencias en el tiempo. Se espera que los productores se comprometan a un proceso de mejora continua. 
Para la certificación de grupo, se debería utilizar el monitoreo a escala de grupo donde sea apropiado. 
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Principio 1: Cumplimiento Legal y Prácticas Empresariales Adecuadas 

1.1 Existe el conocimiento de, y el cumplimiento con, toda la legislación local y nacional 
aplicable. 

Nota: Para la certificación de grupo de pequeñas fincas - los gestores del grupo deberían proporcionar 
capacitación a los miembros del grupo sobre la legislación aplicable y el cumplimiento legal. 

1.1.1 Se puede demostrar el conocimiento de las responsabilidades, de acuerdo a la legislación aplicable. 

1.1.2 Se está cumpliendo la legislación aplicable. 

1.2 Los derechos de uso legal de la tierra están definidos claramente y son demostrables. 

Nota: Los derechos de uso de la tierra de usuarios tradicionales están considerados en el Criterio 3.2, al cual 
debería hacerse referencia cruzada con este criterio. 

1.2.1 Existen pruebas documentales de derechos de uso de la tierra (p. ej. documento de tenencia, contrato de 

arrendamiento, sentencia judicial, etc.). 

1.3 Existe una mejora continua con respecto a los requerimientos de este estándar. 

Nota: Para la certificación de grupo - la mejora continua debería ser registrada y monitoreada a nivel de grupo. 

1.3.1 Se lleva a cabo un proceso de revisión que identifica aquellos aspectos sociales, ambientales y agrícolas 

de la operación (dentro y fuera de la finca) para los que se desea una mejora.  

Nota: Se espera que el productor conozca el contexto social y medioambiental en el que opera y los 
impactos existentes o posiblemente futuros de la operación. 

1.3.2 Se selecciona un número de indicadores y se establece una línea de base para ser capaces de monitorear 

la mejora continua en aquellos aspectos en los que se han identificado mejoras deseadas. 

Nota: Los productores son libres de elegir los indicadores de mejora continua que sean relevantes para 
ellos para demostrar la mejora continua respecto a los requerimientos de este estándar; p. ej. contenido de 
carbono en el suelo, uso de productos agroquímicos, estado de la vegetación riparia etc. El año de la línea 
de base es el año de la primera evaluación de certificación. 

1.3.3 Los resultados del monitoreo son revisados y si es necesario se planifican y llevan a cabo las acciones 

apropiadas para asegurar la mejora continua. 

Principio 2: Condiciones Laborales Responsables  

Nota 1: Los requerimientos del Principio 2 aplican tanto a empleados directos como trabajadores aportados por 
terceras partes.  

Nota 2: El principio aplica también a mano de obra emigrante, estacional y con otro tipo de contratos. 

2.1 No se practica o apoya el trabajo infantil, los trabajos forzosos, la discriminación y el 
acoso.  

2.1.1 No se utiliza en ninguna etapa de la producción el trabajo forzoso, obligatorio, la esclavitud por deuda, el 

tráfico de trabajadores, o el trabajo no voluntario de cualquier tipo.  

2.1.2 Ningún trabajador de ningún tipo está obligado a depositar sus documentos de identidad con persona 

alguna y no se retiene parte alguna de su salario, sus prestaciones o sus pertenencias, ya sea por el propietario 

o cualquier tercera parte, salvo que esté permitido por ley.  

2.1.3 Los cónyuges e hijos de trabajadores contratados no están obligados a trabajar en la finca.  
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2.1.4 Los niños y menores (18 años) no realizan trabajos peligrosos o cualquier trabajo que ponga en peligro su 

bienestar físico, mental, o moral. 

2.1.5 Los niños menores de 15 años (o una edad superior establecida en la normativa nacional) no realizan 

trabajo productivo. Pueden acompañar a su familia al campo siempre que no se vean expuestos a situaciones 

peligrosas, inseguras o no saludables y no interfiera con su escolaridad. 

2.1.6 No se practica, fomenta o tolera forma alguna de discriminación.  

2.1.7 Todos los trabajadores reciben la misma remuneración por un trabajo equivalente, el mismo acceso a 

capacitación y prestaciones e igualdad de oportunidades de promoción y de ocupar todas las vacantes 

disponibles. 

2.1.8 Los trabajadores no están sujetos a castigos corporales u opresión y coerción física o mental, abusos 

físicos o verbales, acoso sexual o cualquier otra clase de intimidación. 

2.2 Los trabajadores, directa e indirectamente empleados en la finca, y los aparceros, están 
informados y capacitados adecuadamente en cuanto sus tareas y conocen sus derechos 
y deberes. 

2.2.1 Los trabajadores (incluyendo temporeros), aparceros, contratistas y subcontratistas poseen un contrato por 

escrito en una lengua que pueden entender. 

Nota: En todos los casos se recomiendan los requerimientos del indicador 2.2.1. Sin embargo, para 
pequeñas fincas donde haya tasas elevadas de analfabetismo los gestores de grupo podrían implementar 
mecanismos alternativos para dar a conocer y verificar de manera colectiva relaciones de trabajo válidas.   

2.2.2 Están disponibles la legislación laboral, acuerdos sindicales, o contratos laborales que especifiquen el 

salario y condiciones de empleo (p. ej. horas de trabajo, deducciones, horas extraordinarias, enfermedad, 

vacaciones, baja por maternidad, motivos de despido, periodos de notificación, etc.), ya sea en una lengua 

entendida por los trabajadores o bien explicados cuidadosamente por un encargado o supervisor.  

2.2.3 Se proporciona a todos los trabajadores una capacitación adecuada y apropiada e instrucciones 

comprensibles sobre los derechos fundamentales en el trabajo y en seguridad e higiene, y cualquier 

recomendación o supervisión que sea necesaria.  

 2.3 Se ofrece un lugar de trabajo seguro e higiénico para todos los trabajadores. 

2.3.1 Los productores y sus empleados demuestran estar al tanto y entender de asuntos de seguridad y salud. 

2.3.2 Los riesgos en seguridad e higiene pertinentes están identificados y los empleadores han desarrollado 

procedimientos para tratar estos riesgos, los cuales están siendo monitoreados. 

2.3.3 Las tareas potencialmente peligrosas son realizadas solamente por personas capacitadas y competentes 

no sujetas a riesgos de salud específicos.   

2.3.4 Se proporciona equipamiento y vestimenta de protección que sean adecuados y apropiados y se utilizan 

durante cualquier operación potencialmente peligrosa como la manipulación y aplicación de plaguicidas, y en 

operaciones mecanizadas o manuales.  

2.3.5 Existe un sistema de advertencias seguidas por sanciones permitidas legalmente para aquellos 

trabajadores que no apliquen los requerimientos de seguridad. 

2.3.6 Existen protocolos para accidentes y emergencias y todos los trabajadores entienden claramente las 

instrucciones.  
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2.3.7 En caso de accidentes o enfermedad, se proporciona sin dilación acceso a primeros auxilios y asistencia 

médica. 

2.4 Todos los trabajadores gozan de libertad de asociación y del derecho a la negociación 
colectiva. 

2.4.1 Para todos los trabajadores y aparceros existe el derecho de establecer y/o unirse a una organización de 

su elección. 

2.4.2 No se obstaculiza el funcionamiento efectivo de tales organizaciones. Los representantes no sufren 

discriminación y, si lo solicitan, tienen acceso a sus miembros en el lugar de trabajo.  

2.4.3 Todos los trabajadores disfrutan del derecho a realizar una negociación colectiva. 

2.4.4 No se impide a los trabajadores que interactúen con partes externas fuera de las horas de trabajo (p. ej. 

ONGs, sindicatos, inspectores laborales, extensionistas, entidades de certificación). 

2.5 Todos los trabajadores empleados en la finca, directa o indirectamente, reciben una 
remuneración al menos igual a lo estipulado por la legislación nacional y acuerdos 
sectoriales.  

2.5.1 A los trabajadores se les paga al menos mensualmente un salario bruto que cumple con la legislación 

nacional y acuerdos sectoriales. 

2.5.2 No se aplican deducciones del salario por motivos disciplinares, salvo que esté legalmente permitido. El 

salario y prestaciones están detallados y claros para los trabajadores, a quienes se paga en un modo 

conveniente para ellos. El empleador mantiene un registro de los salarios pagados.  

2.5.3 Las horas de trabajo semanales habituales no exceden de 48.  Las horas extraordinarias semanales no 

exceden de 12.  

2.5.4 Si son necesarias horas extraordinarias adicionales se cumplen las siguientes condiciones: 

a) Sólo sucede por periodos de tiempo limitados (p. ej. cosecha, siembra). 

b) Donde exista un sindicato u organización representante, se negocian las condiciones de las 
horas extraordinarias y están acordadas con dicha organización. 

c) Donde no exista un acuerdo con un sindicato u organización representante, el promedio de 
horas de trabajo durante el periodo de dos meses posterior al comienzo del periodo excepcional 
no excede de 60 horas semanales. 

2.5.5 El empleador mantiene un registro de las horas trabajadas por cada empleado. 

2.5.6 Las horas extraordinarias son siempre voluntarias y remuneradas de acuerdo a los estándares legales o 

sectoriales. En el caso de que se requieran horas extraordinarias, los trabajadores reciben notificación oportuna. 

Los trabajadores tienen derecho al menos a un día libre después de cada seis días de trabajo consecutivos.  

2.5.7 Con respecto a la maternidad, los trabajadores asalariados disfrutan en la práctica de todos los derechos y 

protección de la legislación nacional. Los trabajadores que tomen baja por maternidad tienen derecho a regresar 

a sus empleos bajo las mismas condiciones previas a tomar la baja y no están sujetos a ningún tipo de 

discriminación, pérdida de categoría laboral o deducciones salariales.  

2.5.8 Si se paga a los trabajadores a destajo, una jornada normal de ocho horas permite a los trabajadores 

(hombres y mujeres) ganar al menos el salario mínimo estipulado nacional o sectorialmente. 
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2.5.9 Si los empleados viven en la finca, tienen acceso a una vivienda, alimentos y agua potable que sean 

asequibles y adecuados.  Si se cobra por éstos, el monto está en consonancia con las condiciones de mercado. 

El área de viviendas es segura y dispone al menos de servicios sanitarios básicos. 

Principio 3: Relaciones Responsables con las Comunidades    

3.1 Existen canales disponibles de comunicación y diálogo con la comunidad local para temas 
relacionados con las actividades de la operación de cultivo de soja y sus impactos.  

3.1.1 Están disponibles pruebas documentales de canales de comunicación y diálogo. 

3.1.2 Los canales permiten una comunicación adecuada entre el productor y la comunidad. 

3.1.3 Se ha informado de los canales de comunicación a las comunidades locales.  

3.2 En áreas con usuarios tradicionales de la tierra se evitan o resuelven los usos de la tierra 
conflictivos.   

3.2.1 En el caso de derechos de uso en disputa, se realiza una evaluación exhaustiva, participativa y 

documentada de los derechos de la comunidad.  

3.2.2 Allí donde los usuarios tradicionales de la tierra hayan renunciado a sus derechos existen pruebas 

documentales de que las comunidades afectadas son compensadas bajo su consentimiento libre, previo, con 

conocimiento y documentado. 

3.3 Existe un mecanismo para la resolución de reclamaciones y quejas y está disponible para 
las comunidades locales y usuarios tradicionales de la tierra.  

 
Nota: Para la certificación de grupo - el mecanismo de reclamaciones y quejas puede ser administrado por el 
gestor de grupo y los registros de reclamaciones y quejas se pueden gestionar a nivel de grupo. 

3.3.1 Se ha dado a conocer el mecanismo de reclamaciones y quejas y es accesible a las comunidades. 

3.3.2 Se conservan pruebas documentales de las reclamaciones y quejas recibidas. 

3.3.3 Toda reclamación y queja recibida se trata de manera oportuna.  

3.4 Se proporciona a la población local oportunidades justas de empleo y de proporcionar 
bienes y servicios.  

3.4.1 Las oportunidades de empleo se dan a conocer localmente. 

Nota: No aplica a fincas pequeñas 

3.4.2 Existe una colaboración con programas de capacitación para la población local. 

Nota: Las fincas pequeñas podrían participar en los programas de capacitación cuando los haya. Para 
grupos, la colaboración con programas de capacitación podría suceder a nivel de grupo.  

3.4.3 Se ofrece a la población local oportunidades para que proporcionen bienes y servicios. 

Nota: No aplica a fincas pequeñas.  
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Principio 4: Responsabilidad medioambiental  

4.1 Los impactos sociales y medioambientales, dentro y fuera de la finca, de nueva 
infraestructura de gran tamaño o alto riesgo han sido evaluados y se han tomado 
medidas apropiadas para minimizar y mitigar cualquier impacto negativo. 

Nota: Para la certificación de grupo - esto aplica también a proyectos de nueva infraestructura de gran tamaño 
desarrollados por la entidad en posesión del certificado de grupo, en los que la infraestructura es utilizada por 
miembros del grupo certificado o la soja certificada que producen.  

4.1.1 Se realiza una evaluación social y ambiental previa al establecimiento de nueva infraestructura de gran 

tamaño o de alto riesgo. 

4.1.2 La evaluación es realizada por alguien capacitado adecuadamente y con experiencia en esta tarea.  

4.1.3 La evaluación se realiza de manera exhaustiva y transparente. 

4.1.4 Se han documentado las medidas para minimizar o mitigar los impactos identificados por la evaluación, y 

están siendo implementadas.  

4.2 Se minimiza la contaminación y la producción de residuos se maneja responsablemente 

Nota: La utilización y eliminación de productos químicos se trata en el Principio 5. 

4.2.1 No se quema en ninguna parte de la propiedad residuos de cultivo, desechos, o como método para 

eliminar la vegetación, excepto bajo alguna de las condiciones siguientes:  

a) Cuando exista una obligación legal de quemarlos como medida sanitaria; 

b) Cuando se utiliza para la generación de energía incluyendo la producción de carbón y el secado 
de cultivos; 

c) Cuando sólo queda vegetación residual de pequeño calibre resultante de la roturación de tierras 
después de que todo el material utilizable ha sido eliminado para otros usos. 

4.2.2 Existe un almacenamiento y eliminación adecuados de combustibles, baterías, neumáticos, lubricantes, 

aguas residuales y otros desechos. 

4.2.3 Existen mecanismos para impedir el derrame de lubricantes y otros contaminantes.  

4.2.4 Se reutiliza y recicla siempre que sea posible. 

4.2.5 Existe un plan de manejo de residuos que incluye todas las zonas de la propiedad.  

4.3 Se realizan esfuerzos para reducir las emisiones y aumentar el secuestro de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en la finca.  

Nota: Otros temas relevantes a las emisiones de GEI están cubiertos en otros principios incluyendo: Uso de 
fertilizantes (Criterio 5.5), Cambio en el uso del suelo (Criterio 4.4). 

4.3.1 Se registra el uso total directo de combustibles fósiles en un plazo de tiempo, y se monitorea su volumen 

por hectárea y por unidad de producto para todas las actividades relacionadas con la producción de soja. 

4.3.2 Si hay un incremento en la intensidad de uso de combustibles fósiles, existe una justificación para ello. Si 

no hay una justificación disponible, existe un plan de acción para reducir el uso. 

4.3.3 Se monitorea la materia orgánica del suelo para cuantificar cambios en el carbono del suelo y se toman 

pasos para mitigar tendencias negativas.  

Nota: La certificación del grupo de pequeñas fincas - el monitoreo del carbono del suelo puede realizarse 
mediante muestras. 
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4.3.4 Se identifica oportunidades para aumentar el secuestro de carbono mediante la restauración de vegetación 

nativa, plantaciones forestales y otros medios. 

4.4 La expansión del cultivo de soja se hace de manera responsable.  

Nota: Este criterio se revisará después de junio de 2012 si no hay disponibles mapas y sistemas aprobados por 
el RTRS. 

4.4.1 No ha habido una expansión del cultivo de soja después de mayo de 2009 en tierras donde se haya 

eliminado el hábitat nativo excepto bajo las condiciones siguientes: 

4.4.1.1 Realizado acorde con un mapa y sistema aprobado por el RTRS (ver Anexo 4)  

o 

4.4.1.2 Donde no haya disponible un mapa y sistema aprobado por el RTRS: 

a) Cualquier área ya roturada para agricultura o pastos antes de mayo de 2009 y utilizada para 
agricultura o pastos durante los últimos 12 años puede utilizarse para la expansión de soja, 
salvo que el regenerado de vegetación haya alcanzado la definición de bosque nativo (ver 
glosario). 

b) No hay una expansión en bosques nativos (ver glosario) 

c) En áreas que no son bosques nativos, la expansión hacia el hábitat nativo solamente sucede de 
acuerdo con una de las dos opciones siguientes:  

Opción 1. Se utilizan mapas oficiales de uso del suelo tales como los de zonas ecológicas-
económicas y la expansión solamente sucede en áreas designadas para la expansión por dicha 
zonificación.  Si no hubiera mapas oficiales de uso del suelo entonces se utilizan los mapas 
producidos por el gobierno bajo el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), y la expansión 
sólo sucede fuera de las áreas de prioridad para la conservación que muestran estos mapas. 

Opción 2. Se realiza una evaluación de Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) previa a la 
roturación y no existe conversión de Áreas de Alto Valor de Conservación    

Nota: Donde no existen ni mapas oficiales de uso del suelo ni mapas del CDB se debe seguir la 
Opción 2.  

 
4.4.2 No existe conversión de tierras donde hay una reclamación de uso del suelo sin resolver realizada por 

usuarios del suelo tradicionales en disputa, sin el acuerdo de ambas partes.  

4.5 La biodiversidad en finca se mantiene y salvaguarda mediante la preservación de la 
vegetación nativa. 

4.5.1 Existe un mapa de la finca que muestra la vegetación nativa. 

4.5.2 Existe un plan, que está siendo implementado, para asegurar que la vegetación nativa está siendo 

mantenida (excepto áreas acogidas al Criterio 4.4). 

4.5.3 No se cazan especies raras, amenazadas o en peligro dentro de la propiedad. 

Principio 5: Prácticas Agrícolas Adecuadas 

5.1 Se mantiene o mejora la calidad y disponibilidad de agua superficial y subterránea.  

5.1.1 Se implementan prácticas agrícolas adecuadas para minimizar impactos difusos y puntuales en la calidad 

del agua superficial y subterránea debidos a residuos químicos, fertilizantes, erosión u otras fuentes, y fomentar 

la recarga de acuíferos.  

5.1.2 Hay un monitoreo, apropiado a la escala, para demostrar que las prácticas son efectivas. 
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5.1.3 Cualquier prueba directa de contaminación puntual de aguas superficiales y subterráneas es reportada a 

las autoridades locales, con las que se colabora para su monitoreo. 

5.1.4 Cuando se utilice riego, existe un procedimiento documentado de prácticas adecuadas y de actuación de 

acuerdo con la legislación y pautas (si es que existen) de las mejores prácticas, y para la medición del consumo 

de agua.  

Nota: Para la certificación de grupo de pequeñas fincas - Cuando se utiliza riego para otros cultivos 
distintos de soja pero no se hace de acuerdo a las mejores prácticas, existe un plan que está siendo 
implementado para mejorar dichas prácticas. El gestor de grupo es responsable de la documentación. 

5.2 Se mantienen o reestablecen las áreas de vegetación natural cercanas a manantiales y a lo 
largo de cursos de agua naturales.  

5.2.1 La ubicación de todos los cursos de agua ha sido identificada y cartografiada, incluyendo el estado de la 

vegetación riparia. 

5.2.2 Allí donde se haya eliminado la vegetación de áreas riparias hay un plan con un calendario para su 

restauración, el cual está siendo implementado. 

5.2.3 No se drenan humedales naturales y se mantiene la vegetación nativa.  

5.3 La calidad del suelo se mantiene o mejora y se evita la erosión mediante prácticas de 
manejo adecuadas. 

5.3.1 Se demuestra el conocimiento de técnicas para mantener la calidad del suelo (física, química y biológica) y 

dichas técnicas son implementadas. 

5.3.2 Se demuestra el conocimiento de técnicas para el control de la erosión del suelo y dichas técnicas son 

implementadas. 

5.3.3 Se lleva a cabo un monitoreo apropiado, incluyendo el contenido de materia orgánica del 
suelo.  

Nota: Para la certificación de grupo - El monitoreo de la fertilidad del suelo y la calidad del suelo debería ser 
parte del sistema de control interno y puede ser realizado mediante muestreo dentro del grupo 

5.4 Los impactos negativos de los productos fitosanitarios en el medioambiente y en la salud 
humana se reducen mediante la implementación de técnicas sistemáticas y reconocidas 
de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).  

Nota: Ver Anexo 5 para más información sobre MIC. 

5.4.1 Existe un plan documentado e implementado para MIC, el cual trata el uso de la prevención y controles 

biológicos y otros como los no-químicos o químicos selectivos. 

Nota: Para certificación de grupo de pequeñas fincas - (en particular en casos de analfabetismo) la 
elaboración y documentación del plan de MIC debería ser realizada por el gestor de grupo, además de 
proporcionar ayuda para su implementación. 

5.4.2 Existe un plan implementado que incluye objetivos para la reducción en un plazo establecido de productos 

fitosanitarios potencialmente perjudiciales.  

5.4.3 El uso de productos fitosanitarios sigue los requerimientos legales y recomendaciones profesionales (o, si 

no hay disponibles recomendaciones profesionales, recomendaciones del fabricante) e incluye la rotación de 

ingredientes activos para prevenir la resistencia. 

5.4.4 Se mantiene un registro del monitoreo de plagas, enfermedades, malas hierbas y predadores naturales.  
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5.5 Toda aplicación de agroquímicos está documentada y toda manipulación, 
almacenamiento, recolección y vertido de residuos químicos y envases vacíos está 
monitoreada para asegurar el cumplimiento de prácticas adecuadas. 

5.5.1 Existen registros del uso de agroquímicos, incluyendo: 

d) productos comprados y aplicados, cantidad y fechas;  

d) la identificación del área donde se realizó la aplicación; 

e) los nombres de las personas que realizaron la preparación de los productos y la aplicación en el 
campo; 

f) la identificación del equipo de aplicación utilizado; 

g) las condiciones meteorológicas durante la aplicación. 
5.5.2 Los envases se almacenan, limpian y se desechan adecuadamente; los desechos y residuos de productos 

agroquímicos se eliminan mediante maneras medioambientalmente apropiadas. 

5.5.3 El transporte y almacenamiento de agroquímicos se hace de manera segura y se implementan todas las 

precauciones aplicables de seguridad, higiene, y ambientales. 

5.5.4 Se toman las precauciones necesarias para evitar que entren personas en zonas recién fumigadas. 

5.5.5 Los fertilizantes se usan de acuerdo a recomendaciones profesionales (proporcionadas por los fabricantes 

cuando no haya disponibles otras recomendaciones profesionales). 

5.6 No se utilizan los agroquímicos de las listas de las convenciones de Estocolmo y 
Rótterdam. 

5.6.1 No se utilizan los productos agroquímicos de las listas de las convenciones de Estocolmo y Rótterdam. 

5.6.2 Se elimina el uso de Paraquat y Carbofuran antes de junio de 2017. 

5.6.3 Durante este período de eliminación gradual, el uso de Carbofuran y Paraquat deberá ser controlado y, de 

ser posible, reducido de acuerdo a un plan de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) creado por el productor, que 

explique en qué circunstancias específicas está permitido el uso de Paraquat y Carbofuran. 

Nota para 5.6.2: En el caso del Paraquat, la fecha límite de junio de 2017 para la prohibición de su uso puede 

ser extendida por RTRS si se presentan pruebas suficientes antes de junio de 2016 que demuestren que en ese 

momento aún no hay alternativas en el mercado (globalmente o localmente), que puedan reemplazarlo con 

menos riesgos para el ambiente y personas y con costos similares. 

5.7 Se documenta, monitorea y controla el uso de agentes de control biológico de acuerdo con 
las leyes nacionales y protocolos científicos aceptados internacionalmente. 

5.7.1 Se dispone de información sobre requerimientos de uso de agentes de control biológico.  

5.7.2 Se mantienen registros de todo uso de agentes de control biológico, que demuestre el cumplimiento con la 

legislación nacional.  

5.8 Se planifican e implementan medidas sistemáticas para monitorear, controlar y minimizar 
la propagación de especies invasoras introducidas y nuevas plagas.  

5.8.1 Cuando existan sistemas institucionales establecidos para identificar y monitorear especies invasoras 

introducidas y nuevas plagas, o brotes severos de plagas existentes, los productores seguirán los 

requerimientos de estos sistemas para minimizar su propagación. 
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5.8.2 Cuando no existan tales sistemas, se comunicarán los casos de nuevas plagas o especies invasoras, y 

brotes severos de plagas existentes, a las autoridades pertinentes y a las organizaciones de productores 

relevantes u organizaciones de investigación. 

Nota: Para la certificación de grupo - el gestor del grupo es responsable de las comunicaciones con las 
autoridades y organizaciones relevantes. 

5.9 Se implementan medidas apropiadas para prevenir la deriva de agroquímicos a áreas 
vecinas. 

5.9.1 Existen procedimientos documentados que especifican prácticas agrícolas adecuadas, incluyendo la 

minimización de la deriva, al aplicar agroquímicos y dichos procedimientos están siendo implementados. 

5.9.2 Se mantienen registros de las condiciones meteorológicas (velocidad del viento y dirección, temperatura y 

humedad relativa) durante las operaciones de fumigación. 

5.9.3 La aplicación aérea de plaguicidas se realiza de tal manera que no causa ningún impacto en áreas 

pobladas. Toda aplicación aérea está precedida por una notificación previa a los residentes dentro de un radio 

de 500m de la aplicación planificada. 

Nota: ‘Áreas pobladas’ significa cualquier vivienda oficina u otro edificio que estén ocupados.  

5.9.4 No se realiza la aplicación aérea de plaguicidas de las clases Ia, Ib y II de la OMS a menos de 500 m de 

áreas pobladas o masas de agua.  

5.9.5 No se aplican plaguicidas a menos de 30 m de cualquier área poblada o masa de agua.  

Nota: ‘Masas de agua’ incluye, pero no se limita a, cursos de agua, ríos, corrientes, marismas, manantiales, 
lagos, reservorios y acequias. 

5.10 Se implementan medidas apropiadas para permitir la coexistencia de sistemas de 
producción diferentes.  

5.10.1 Se toman medidas para impedir la interferencia en los sistemas de producción de áreas vecinas.  

5.11  Se controla el origen de las semillas para mejorar la producción y prevenir la 
introducción de nuevas enfermedades. 

5.11.1 Toda la semilla adquirida debe provenir de fuentes legales conocidas de calidad.  

5.11.2 Se pueden usar semillas propagadas por el propio productor, siempre que se sigan normas de producción 

de semilla apropiadas y se cumpla con los requerimientos legales en relación con los derechos de propiedad 

intelectual.  
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Anexo 1: Pautas para Canada 

Todos los usuarios del estándar deben seguir las pautas contenidas en este anexo, incluyendo: 

i) auditores, evaluando el cumplimiento respecto del Estándar RTRS para la Producción de Soja 
Responsable Versión 2.0. 

ii) productores de soja que utilizan el Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 2.0 
para implementar prácticas adecuadas, y lograr la certificación.  

iii) Gestores de grupo que utilizan el Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 2.0 
para lograr la certificación de un grupo de productores de soja. 

 

 
Criterio de 
Referencia 

 
Interpretacion Nacional en Canada 

1.1 Pautas para Productores y Auditores: 
Los productores precisan tener acceso a información que les permita sus obligaciones legales en 
cuanto a lo que deben hacer. Ejemplos serían el tener un registro de la normativa, o acceso a 
asesoramiento relevante sobre la legislación.  
Verificar si la legislación pertinente está online en páginas web gubernamentales puede ser un 
método para confirmar la disponibilidad de legislación.  El auditor podría también confirmar si el 
productor puede demostrar que es consciente y que está cumpliendo la legislación pertinente.   Esto 
puede hacerse por varios medios, entre ellos, demostrar que el productor tiene acceso a 
asesoramiento legal (por ejemplo, a un abogado) o bien que el productor tiene disponibilidad de  
acceso a nuevas políticas y legislaciones pertinentes a través de asociaciones de productores y 
grupos de commodities/comerciales. 
El cumplimiento legal debería ser verificado mediante:  

• La comprobación de datos sobre cumplimiento disponibles públicamente, si los hubiera; 

•  Entrevistas con el personal y partes interesadas; y 

• Observaciones de campo. 
 
Para verificar si el productor cumple con los requerimientos legales, el auditor puede verificar lo 
siguiente:  
- Comprobante de titularidad/alquiler/arrendamiento/de tierras; 

- Licencia para uso de agroquímicos (si corresponde) 
- Registros de contratación (si corresponde) 
- Documentos de salud y seguridad (si corresponde y si fuera exigido por la legislación de salud y 

seguridad provincial y federal).  
- Documentación de manejo de nutrientes. 

 
Si se encontrara que algún principio de la RTRS incluido en el presente estuviera en conflicto con la 
legislación de Canadá, aquella disposición será considerada nula e inválida en auditorías.  Si la ley 
fuera más estricta que el principio de la RTRS, el productor deberá regirse por la ley canadiense.  
Cuando el principio de la RTRS fuera más estricto que la legislación canadiense, el productor deberá 
tratar de seguir el principio RTRS, siempre y cuando ello no esté en contradicción con la legislación 
de Canadá. 
Según la Agencia Regulatoria de Manejo de Plagas de Canadá (PMRA - Pest Management 
Regulatory Agency), el productor deberá acatar todas las leyes aplicables. (www.hc-sc.gc.ca) 

1.2 Pautas para Productores y Auditores: 
La verificación aceptable de derechos de uso legal de la tierra puede encontrarse en pruebas, entre 
ellas, títulos de propiedad, documentos de titularidad de tierras, contratos de arrendamiento, 
sentencia judicial y/o contratos de alquiler.  Debe haber un contrato escrito, firmado y certificado entre 
todos los socios, el propietario y el productor, para la producción de soja RTRS, para el caso de 
tierras alquiladas/arrendadas.  
Cuando el título de propiedad/titularidad estuvieran sujetos a litigio formal: 
La propiedad solamente será certificada luego de concluido cualquier proceso judicial relacionado 
con el título de propiedad o con los derechos de titularidad de la tierra o cuando hubiera fallo de un 
juez.  
Cuando hubiera más de un título de propiedad/titularidad para la misma propiedad y cuando 
se estuviera en situación de litigio formal: 
Si no hubiera fallo de un juez, dicha propiedad no será certificada según los Estándares de la RTRS. 

../../../Jime/Jime/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Jime/Desktop/IN/Canada/1er%20reunion/www.hc-sc.gc.ca
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1.3 Se reconoce que a veces puede no haber mejoras en los indicadores específicos de mejora continua 
debido a circunstancias que van más allá del control del titular del certificado. 
El productor mismo es responsable de recolectar los indicadores de mejora continua (la eficacia de la 
cantidad de indicadores enviados será analizada por el auditor, debiendo haber por lo menos un 
indicador por cada principio).  
Pauta para Productores y Auditores:  
Para la certificación grupal, el monitoreo grupal puede aplicarse cuando fuera considerado pertinente. 
Entre los indicadores que identifican la mejora continua pueden encontrarse: 
- Estado del suelo; 
- Uso documentado de agroquímicos; 
- Estado de la vegetación riparia; 

- Capacitación en el trabajo documentada; 
- Mejoras documentadas en salud y seguridad en el trabajo; 
- Mejoras en el negocio; 

- Mejoras en los equipos (menos emisiones de GEI); 
- Actividades documentadas de la restauración del hábitat; 
- Comunicación con la comunidad relativa a la producción de soja. 

 
Debido a los diferentes niveles de sustentabilidad de los productores de soja a nivel mundial, la 
mejora continua deberá ser específica para el productor individual y sus prácticas.  Las mejoras en la 
finca pueden incluir mejoras de tipo ambiental, social y económicas, en cualquier nivel, pequeñas o 
grandes, según la complejidad y el grado de cumplimiento existente del productor con las buenas 
prácticas empresarias, las buenas prácticas de manejo y los estándares RTRS. 

2 En cuanto al cumplimiento de estos requisitos por parte de terceros (Nota 1): Se espera que las 
operaciones tengan un mecanismo que les permita verificar adecuadamente el cumplimiento de sus 
proveedores de servicios. Los auditores deberían evaluar el mecanismo de verificación de las 
operaciones, para determinar si los auditores deberían evaluar también una muestra de los 
proveedores de servicios. 
Esto incluye contratistas y operadores que realizan tareas en la finca (Empleados indirectos). 

2.1 Pautas para Productores y Auditores: 
Todos los individuos, organizaciones y compañías de Canadá deben operar en cumplimiento de la 
Carta de los Derechos y las Libertades. 
Las pruebas documentadas de datos personales relevantes de los empleados deberán ser 
verificadas. Esto puede hacerse a través del sistema regulatorio ya implementado a través de la 
Agencia Tributaria de Canadá, a condición de que el empleado haya dado su consentimiento.  El 
productor puede brindar esta información al auditor para la verificación de la plantilla de empleados 
en la finca. 
2.1.1-2.1.3 El personal debe tener la libertad de abandonar su lugar de trabajo después de haber 
cumplido con sus horas de trabajo, y la libertad de concluir su relación laboral si ello se notifica en un 
plazo razonable.  Esto puede ser verificado mediante declaración de los empleados entregada al 
organismo de certificación. 
2.1.1-2.1.3 Referencia: Convención 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso y 105 sobre Abolición del 
Trabajo Forzoso.  
Legislación de base: 
- Código Laboral de Canadá (R.S.C., 1985, c. L-2) – Parte III – Estándares de empleo 

- Estándares regulatorios laborales de Canadá (C.R.C., c. 986) 
- Ley de Derechos Humanos de Canadá (R.S.C., 1985, c. H-6) 
- Reglamentaciones sobre salarios justos y horas de trabajo (C.R.C., c.1015) 
Por favor, ver Anexo para más leyes pertinentes de Canadá. 
2.1.4-2.1.5 Los niños y menores (18 años) no trabajan en lugares peligrosos, en situaciones no 
saludables, de noche, o con substancias o equipo peligroso, ni levantan o acarrean cargas pesadas. 
No están expuestos a forma alguna de abuso y no hay pruebas de tráfico, de esclavitud por deuda, o 
de trabajo forzoso. 
2.1.4-2.1.5 Referencia: Convención 138 de la OIT sobre Edad Mínima y 182 de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil. 
Para informaciones sobre leyes de trabajo infantil en la finca, consulte el documento, “Guía a las 
Leyes de Trabajo Infantil de Canadá” (link below). Esta guía trata el tema del trabajo infantil en la 
legislación nacional, al igual que informaciones de contacto para información y legislación provincial.  
Hay excepciones en 2.14, en conformidad con la legislación provincial. En las fincas familiares, los 
niños de entre 13 y 15 años pueden llevar a cabo actividades productivas ligeras durante la estación 
pico, siempre que ello no supere las 14 horas semanales (o menos, según exigido por la ley) ni 
interfiera con su escolaridad. Esta circunstancia solo puede existir cuando ello estuviera permitido por 

http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf
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la legislación provincial.    
El auditor debe verificar la legislación provincial pertinente 
(http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf).   
La reglamentación provincial individual y la distinción pueden encontrarse en: 
http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf 
Legislación pertinente 
- Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.O. 1990, c. 0.1) 

- Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.P.I 1988, c. -O-1.01) 
- Ley de Salud y Seguridad del Trabajo, 1993 (R.S.S 1993, c. -O-1.1) 
2.1.6-2.1.7 La discriminación incluye, aunque no se limita a lo siguiente: cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, clase social, nacionalidad, religión, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, condición de embarazo, condición de VIH, afiliación sindical o 
política, con el propósito o efecto de anular, afectar o prejuzgar el reconocimiento, el goce o el igual 
ejercicio de derechos o libertades en el trabajo, ya sea durante el proceso de contratación, o en la 
remuneración, acceso a capacitación, promoción, despido o retiro.  
La divergencia en las compensaciones no será considerada discriminatoria cuando la compañía 
cuente con una política totalmente conocida por los empleados, y que especifique diferentes escalas 
de pagos para diferentes niveles de calificaciones, extensión de experiencia, etc.  
Pauta para Auditores: 
 Conforme a lo estipulado por la ley, las pruebas documentales de los datos personales relevantes de 
los trabajadores pueden ser verificadas a través de los requisitos existentes para el productor de 
proveer dichos documentos a la Agencia Tributaria de Canadá conforme a la Ley de la Agencia 
Tributaria de Canadá (S.C. 1999, c.17), y a las Reglamentaciones sobre el Impuesto para la 
Renta(C.R.C., c. 945), a condición de que el trabajador en cuestión autorice la divulgación de esta 
información. 
Referencia: Convención 111 de la OIT sobre Discriminación y Convención 100 sobre Igualdad de 
Remuneración., definición del Ministerio de Trabajo, conforme ratificado por Canadá.. 
Página web de la Legislación Laboral Pertinente 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 
 
Página web de la Legislación Laboral Pertinente 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 
Por favor, ver Anexo para más leyes pertinentes de Canadá. 

2.2 Pautas para Productores y Auditores: 
Las pruebas de cumplimiento del vínculo laboral pueden demostrarse mediante los documentos de 
empleo exigidos por ley. 
  
Cuando la ley no exigiera contrato escrito (por ejemplo, con un proveedor de servicios), un contrato 
"de palabra" será suficiente para cumplir este requisito. Si los empleados del proveedor de un servicio 
estuvieran trabajando en el establecimiento agrícola, deberán tener un contrato escrito con el 
proveedor del servicio.   
2.2.1 Ello puede ser verificado con la presencia de un contrato escrito, conforme exigido por ley.  
2.2.3 Debería haber disponibles pruebas de capacitación para salud y seguridad. 
Todos los empleados, con vínculo laboral directo o indirecto (por ejemplo, para preparación de la 
tierra, sembrado, fumigación a medida, cosecha) en el establecimiento agrícola, por ley, deberán 
estar correctamente informados y ser capacitados sobre sus tareas, que podrían incluir los 
documentos de dicha capacitación, conforme a la legislación que sigue abajo, marcada con asterisco 
(*).  Dicha capacitación debe ser efectuada en el idioma del trabajador y del lugar donde se encuentre 
la finca, con instrucciones comprensibles sobre los derechos laborales, de salud y seguridad y la 
orientación necesaria para todos los trabajadores, conforme estipulado en la legislación de Salud y 
Seguridad. 
2.2. Por “Trabajadores indirectamente empleados en la finca” se refiere aquí a empleados de 
proveedores de servicios que realicen servicios directamente relacionados con el proceso de 
producción. 
Los servicios directamente relacionados con el proceso de producción incluyen todos los servicios 
relacionados con la producción de soja que tuvieran lugar en la finca o que fueran provistos por los 
contratistas, en la finca.  Dichos servicios comprenden, pero no se limitan, 
sembrado/fumigación/cosecha a medida, control de plagas, aplicación de abono y manejo de 
nutrientes. 
Legislación de base 

- Código Laboral Canadiense (R.S.C., 1985, c. L-2) 
o Parte I - Relaciones Industriales 

http://www.naalc.org/migrant/english/pdf/mgcanchl_en.pdf
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
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o *Parte II - Salud y Seguridad del Trabajo 
o *Parte III - Estándares Laborales 

- *Estándares regulatorios laborales de Canadá (C.R.C., c. 986) 

- *Reglamentaciones de Salud y Seguridad Laboral de Canadá (SOR/86-304) 
 
Página web para Legislación Laboral Pertinente: 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

2.3 Ver Clarificación 2.2 
Cuando un productor terceriza un servicio, el proveedor del servicio debe trabajar en conformidad con 
la legislación de Salud y Seguridad existente. 
Todos los lugares de trabajo deben cumplir con todas las Leyes y Reglamentaciones mencionadas 
en 2.1 y 2.2.  
Referencias: Convención de la OIT 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, Convención de 
la OIT 184 relativa a la Seguridad y la Salud en la Agricultura; Recomendación de la OIT 192 relativa 
a la Seguridad y la Salud en la Agricultura. Los medios de verificación utilizados deberían ser 
apropiados al porte y escala de la operación. P. ej. (2.3.1) Para operaciones con empleados 
permanentes debería existir una política de seguridad y salud documentada. Para fincas pequeñas, 
esto puede demostrarse mediante explicaciones verbales.  
Ver en Glosario, la definición de "finca pequeña" 
2.3.6 Los procedimientos para accidentes y emergencias deberían incluir pasos inmediatos para 
detener cualquier operación que conlleve un peligro serio e inminente para la seguridad y la salud y 
se deberá evacuar, cuando corresponda. 

2.4 2.4.1 Referencia: Convención 87 de la OIT sobre la Libertad de Sindical y la Protección del Derecho 
de Sindicalización. 
2.4.3 Referencia: Convención 98 de la OIT sobre Derecho de Sindicalización y de Negociación 
Colectiva. 
La Carta Canadiense de los Derechos y Libertades garantiza a los empleados el derecho a 
negociaciones de buena fe, según s. 2(d), por el cual todas las partes deben cumplir y participar en 
un diálogo genuino. 
2.4.3 Para productores en Ontario, Alberta y New Brunswick: 
La Corte Suprema de Canadá decretó en 2011 que los derechos de libertad de asociación y de 
negociación colectiva de los trabajadores rurales en Ontario, según la Ley de Protección del 
Trabajador, 2002, concuerdan con la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades. Por carácter 
transitivo, la misma decisión se aplica a Alberta y New Brunswick, donde existen condiciones 
similares. 
 Los salarios mínimos están definidos por el gobierno provincial y la legislación apunta a proteger al 
trabajador y beneficia los niveles de empleo y los ajustes salariales de los trabajadores rurales.  La 
legislación laboral en estas provincias cumple una gran parte de los mismos objetivos de negociación 
colectiva de otras partes del mundo. 
Para Ontario: Según la Ley de Estándares de Empleo de Ontario, 2000 (ESA), 
(http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pdf/fs_agri.pdf), para la producción de soja, la definición de 
trabajadores rurales aplicable es: 

- La persona empleada en una finca o establecimiento agrícola ("trabajador rural"): la 
persona empleada en una finca o establecimiento agrícola está relacionada 
directamente con la producción primaria de ciertos productos agrícolas.  La producción 
primaria incluye actividades de plantación, cultivo, poda, alimentación y cuidado de 
ganado.   

Bajo la ley ESA, los estándares mínimos siguientes se aplican a los trabajadores rurales: 
- Pago frecuente de salarios 
- Los salarios se pagan en un período de pagos recurrente en un día de pago recurrente y 

- Para cada pago, se entregan extractos salariales por escrito 
- Licencia por embarazo y paternidad 
- Licencia por emergencias personales y declaradas 

- Licencia médica familiar 
- Licencia por donación de órganos 
- Licencia para reservistas 
- Aviso y pago de despido 

- Indemnización por despido e igual salario para igual trabajo. 
 
Página web para Legislación Laboral Pertinente: 
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml 

http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pdf/fs_agri.pdf
http://www.labour.gc.ca/eng/resources/laws/index.shtml
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2.5 Pautas para Productores y Auditores: 
El cumplimiento puede verificarse por la ausencia de quejas o medidas cautelares presentados. Otros 
medios podrían ser la revisión de recibos de sueldo, registros de contratación y entrevistas a los 
empleados. 
El salario mínimo, conforme estipulado por la provincia, cubre los requisitos para atender las 
necesidades básicas de un trabajador. 
Las horas trabajadas por un empelado están estipuladas por la legislación provincial.  Pueden 
superar las 48 horas, en caso de que la exención sea dispuesta por la legislación provincial. En estos 
casos, empleador y empleados deben acatar la legislación correspondiente, inclusive exenciones del 
empleado/gobierno, al igual que pago de horas extra.  
 
2.5.4 Si fueran necesarias más horas extra, deberán darse la condiciones siguientes:  
a) Que ello sólo ocurra durante períodos limitados (por ejemplo, cosechas pico, siembra).  
b) Cuando las condiciones de horas extra hubieran sido negociadas y acordadas.  
c) cuando el promedio de horas de trabajo en el plazo de dos meses a partir del inicio de un período 
excepcional siguiera siendo de no más de 60 horas semanales.  
 
Los servicios directamente relacionados con el proceso de producción incluyen todos los servicios 
relacionados con la producción de soja que ocurrieran en la finca o que fueran provistos por los 
contratistas, en la finca.  Dichos servicios comprenden, pero no se limitan, 
sembrado/fumigación/cosecha a medida, control de plagas, aplicación de abono y manejo de 
nutrientes. 
 
2.5.5 y 2.5.6 Referencia: Convención 1 de la OIT sobre Horas de Trabajo. 
Legislación de base: 
- Estándares regulatorios laborales de Canadá (C.R.C., c. 986) 
- Reglamentaciones de Equidad en Materia de Empleo (SOR/96-470) 

- Pautas de Igual Salario, 1986 (SOR/86-1082) 
- Ley de salarios justos y horas de trabajo (R.S.C., 1985, c. L-4)  

o Reglamentaciones sobre salarios justos y horas de trabajo (C.R.C., c. 1015) 
- Ley de Programas de Protección del Asalariado (S.C. 2005, c. 47, s. 1) 

o Reglamentaciones de Programas de Protección del Asalariado (SOR/2008-222) 
 

3.1 3.1.1 Pauta para Productores y Auditores:  
Los canales de comunicación deben ser eficaces y accesibles. Los canales de comunicación deben 
estar en los idiomas locales y los medios apropiados (por ej. Internet no es un mecanismo apropiado 
de comunicación con comunidades que no dispongan de acceso a Internet). 
Los requisitos de las comunicaciones deben ser adecuados para identificar cualquier controversia 
con usuarios tradicionales de tierras, conforme a lo mencionado en el Criterio 3.2. 
Cuando quede demostrado que las personas dentro de, o colindantes con, la propiedad están en 
condiciones ilegales (por ejemplo ocupantes ilegales), los productores deberán intentar establecer 
comunicación, pero no están obligados a mantener un diálogo. 
Las comunidades locales podrían estar representadas por sus representantes legítimos a efectos de 
comunicarse, negociar, o hacer auditorías. Cuando éste fuera el caso, ello no exime al productor o al 
auditor de la responsabilidad de comunicarse con otros miembros de la comunidad, especialmente 
con grupos de indigentes, analfabetos, jóvenes, mujeres o grupos indígenas. 
En el caso de las fincas pequeñas, no se requieren pruebas documentales y éstas se sustituyen por 
pruebas verbales.  
Es importante incluir entrevistas con miembros de la comunidad para evaluar la existencia de canales 
de comunicación y lo apropiado de éstos. 
La resolución de disputas sobre derechos de uso de la tierra son de exclusiva responsabilidad del 
gobierno federal. Esta legislación atiende el requisito de resolución de disputas de la RTRS y/o lo 
exceden (ver Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). 

3.2 La Indian Act (R.S.C., 1985, c. I-5) concierne a usuarios tradicionales de la tierra y a regiones 
claramente definidas en que el uso tradicional de la tierra deberá permanecer un derecho de los 
usuarios de la tierra tradicionales.  Este no es un tema común para los productores de soja en 
Canadá. 
Aclaración: Los Usuarios Tradicionales de la Tierra de Canadá quedan definidos como elegibles bajo 
la ley de Canadá (Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). 
Al solicitar la certificación, el productor identificará a usuarios tradicionales de la tierra. Los usuarios 
tradicionales de la tierra aportarán pruebas razonables de que han estado ejerciendo sus derechos 
de uso o acceso en el área de la propiedad durante los 10 años anteriores a mayo de 2009 (la 'fecha 
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límite').  
En el caso de comunidades indígenas tradicionales, también se aplican los artículos 14-18 del 
Convenio 169 de la OIT. 
3.2.1 El objetivo de la evaluación de derechos de la comunidad debería ser: 
a) identificar los usos y derechos individuales y colectivos de los usuarios tradicionales de la tierra; 

e 
b) identificar los lugares y las condiciones del paisaje necesarios para satisfacer dichos derechos. 
c) identificar los lugares/temas de conflicto entre los derechos de propiedad y los derechos de uso 

de la tierra tradicionales;  
d) alcanzar una solución para resolver posibles usos conflictivos de la tierra y/o para que se 

acuerden propuestas de compensación. 
Los usuarios tradicionales de la tierra podrían estar representados por representantes legítimos a 
efectos de comunicarse, negociar o hacer auditorías. Cuando éste sea el caso, ello no exime al 
productor o al auditor de la responsabilidad de comunicarse con otros miembros de la comunidad. 
3.2.1 La resolución de disputas sobre derechos de uso de la tierra son de exclusiva responsabilidad 
del gobierno federal. Esta legislación cumple con el requisito de resolución de disputas de la RTRS 
y/o lo excede (ver Indian Act (R.S.C., 1985, c.I-5)). Cuando se haya dictado una sentencia legal se 
respetarán los términos de dicha sentencia. Si hay un pleito en curso, y mientras esté sub iúdice, (en 
proceso de pleito, con fallo pendiente) ello no perjudicará la obtención de la certificación siempre que 
se sigan las pautas dictadas por el juez. En ausencia de tales pautas, el usuario tradicional de la 
tierra puede continuar ejerciendo los derechos reclamados hasta que el caso sea resuelto. 

3.3 Guía para Productores y Auditores: 
Las entrevistas con miembros de las comunidades locales y sus representantes son importantes para 
verificar si se cumple este criterio. 
3.3.2 Pauta para Productores y Auditores:  
En el caso de Certificación Grupal, las pruebas documentadas de reclamos y quejas pueden 
mantenerse a nivel grupal. 
3.3.3 Guía para Productores y Auditores:  
Prontitud: Cada productor deberá definir el período y el responsable individual para tratar cuestiones 
que conciernen al auditor.  Este período debería ser definido por el productor. 

3.4 3.4  Los productores RTRS harán todo lo posible, por todos los medios, de darle prioridad a los 
empleados locales, tanto cuanto la ley lo permita.   
3.4.1 El productor debe demostrar oportunidades justas de empleo y bienes y servicios para la 
población local. Esto puede evidenciarse con la demostración por parte del productor de su intención 
de adquirir fuentes locales de bienes, servicios y empleados.   
Aunque contratar trabajadores extranjeros para la producción de soja sea algo poco frecuente en 
Canadá, para los casos en que se contrate trabajadores no locales, esta práctica deberá cumplir con 
todas las leyes y legislaciones.  Para obtener un permiso para emplear trabajadores no locales, 
deberá existir un comprobante de licitación local, conforme a la Legislación para Trabajadores 
Temporarios Extranjeros existente en Canadá. 
Bajo el Programa para Trabajadores Temporarios Extranjeros de Canadá, todo empleo deberá 
publicarse en forma de anuncio de oportunidad de empleo en los medios públicos, tales como diarios, 
páginas web de publicación de empleos, carteleras de boletines, etc. Esto ofrece una amplia 
exposición de puestos vacantes para ciudadanos canadienses y residentes permanentes en Canadá 
que podrían ser candidatos potenciales para estos puestos.  La legislación estipula los requisitos 
mínimos de publicidad. 
3.4.1 Las pruebas podrían incluir un historial de la proporción de empleados locales. 
3.4.2 No se discrimina a las poblaciones locales por falta de un programa de capacitación.   Todos 
aquellos que trabajen en una finca o establecimiento rural recibirán capacitación. La colaboración 
puede evidenciarse a través de la asociación.  Los trabajadores serán contratados de la mejor fuente 
disponible.   
3.4.3 No hay discriminación contra la población local en lo que respecta a la provisión de bienes y 
servicios.  El productor adquirirá productos en forma competitiva.  La contratación se hará de la mejor 
fuente disponible. 
Hará referencia a bienes y servicios fundamentales para las actividades de producción.  
3.4.3 Las pruebas incluyen presupuestos de servicios, entregados por proveedores locales. 
3.4.1-3.4.3 Guía para auditores y productores: Por población local, nos referimos a la población del 
municipio más cercano. 

4.1 La legislación federal y provincial ha determinado proyectos de infraestructura de riesgo de porte 
grande/pequeño que garanticen la realización de evaluaciones de impacto ambiental.  
Toda infraestructura, dentro y fuera de la finca, que tuviera el potencial de tener un fuerte impacto en 
el hábitat, la sociedad o la economía de la finca, deberá ser sometida a una evaluación de impacto, 
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en la cual se comenten leyes y consideraciones ambientales, sociales y municipales.  Para que la 
infraestructura pueda ser construida, dicha evaluación deberá ser exhaustiva bajo la legislación 
provincial y federal (conforme lista de abajo), 
Legislación de base: 
- Ley para la Construcción (R.S.Q. c. B-1.1) (Quebec) 
- Código de la Construcción (S.O. 1992, c. 23) (Ontario) 
- Ley para Edificios y Hogares Móviles (R.S.M. 1987, c. B93) (Manitoba) 

- Código de la Construcción Provincial (R.S.P.E.I. 1988, c. P-24) (Prince Edward I.) 
- Código Nacional de Construcción de Fincas de Canadá (1995) 
Para la legislación en otras provincias, consulte el Apéndice. 
 

4.2 4.2.1 Las quemas no son una práctica común en Canadá, sino más bien una práctica usada 
ocasionalmente en Manitoba, en circunstancias específicas autorizadas por ley. 
No se efectúan quemas en ninguna parte de la propiedad de restos de cultivos, residuos o de parte 
de vegetación deforestada, salvo cuando se dé una de las condiciones siguientes:  
a) cuando exista una obligación legal de quemarlos como medida sanitaria; 
b) cuando se use la quema para generar energía,  
c) Cuando hayan quedado restos de vegetación de pequeño calibre derivados de trabajos de 
deforestación una vez que todo el material utilizable haya sido retirado para otros usos: Cuando el 
ambiente, suelo y condiciones climáticas garanticen la quema de residuos y, cuando estuviera 
autorizado por ley, la vegetación residual de cultivos podrá ser quemada para facilitar las operaciones 
de siembra.  Dichas acciones acatarán las estrictas leyes aplicables y regulaciones autorizantes. 
Se controla el depósito y la disposición correctos de recipientes para agroquímicos como residuos 
peligrosos.  Esquemas regionales de reciclaje y reutilización (por ejemplo, el Programa CleanFarms) 
se implementan a nivel de ciudad, municipio y provincial. El Programa CleanFarm, usado para 
eliminar recipientes de agroquímicos en forma segura y responsable, cuando fuera totalmente 
posible. 
Todas las actividades de residuos de producción y su manejo deben cumplir la Ley de Protección 
Ambiental de Canadá, 1999 (CEPA 1999). 
Todos los fertilizantes o suplementos agrícolas deben estar registrados, embalados y etiquetados 
según los estándares prescritos, en acatamiento a la Ley de Fertilizantes (R.S.C., 1985, c.f-10). 
4.2.2-4.2.5 Los edificios y/o equipos diseñados para el manejo de residuos deben estar diseñados en 
conformidad con el Canada Plan Service, 10,000 Series Environment. 
(http://www.cps.gov.on.ca/english/ev10000/enviro.htm) 
4.2.5 Para todos los productores, excepto los que operen fincas pequeñas, esto deberá quedar 
documentado. Para fincas pequeñas es suficiente con que el productor conozca los residuos que se 
producen y qué va a hacerse con cada uno. 
Aclaración: por residuos nos referimos a todo material de descarte residual y no solamente a la 
vegetación residual. 

4.3 La implementación de un Plan para Fincas Ambientales voluntario, conforme delineado en las pautas 
para Agricultura y Agri-alimentos de Canadá y/o Plan de Manejo de Nutrientes, deberá ser 
reconocido como método para registrar, manejar y disminuir las emisiones de GEI.  El uso de una 
herramienta reconocida para cuantificar las emisiones de GEI puede ser prueba de que se están 
cumpliendo los requisitos del Principio 4, conduciendo a la reducción efectiva de emisiones de GEI. 
4.3.1: Deben mantenerse registros. Siempre que haya tercerización, deberán mantenerse registros 
de las horas-máquinas usadas. Los Productores deben mantener un registro. En el caso de los 
pequeños productores, éstos no están obligados a cumplir este requisito. No obstante, constituye una 
recomendación. 
La cantidad de horas-máquina es un indicador que puede aplicarse en fincas de todas las 
dimensiones. 
En las fincas que producen múltiples cultivos, puede hacerse un cálculo estimativo del uso de 
combustible fósil para la producción de soja. 
 Las “Actividades relacionadas con la producción de soja” incluyen: 
- Preparación del suelo 

- Siembra 
- Aplicación 
- Cosecha 

- Transporte dentro de la finca 
- E incluir todas las actividades emprendidas por las partes tercerizadas en los campos 

pertinentes. 
 
4.3.2 Podría haber fluctuaciones anuales en la intensidad del uso de combustibles fósiles, por 

http://www.cps.gov.on.ca/english/ev10000/enviro.htm
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variaciones climáticas y ambientales naturales. La tendencia debería ser monitoreada durante un 
período de muchos años. 
Por ej.: ejemplos de una justificativa para un aumento en la intensidad de uso de combustible fósil 
podrían darse en caso de pérdida de siembra debido a sequía, con la necesidad de volver a plantar, 
infestación con plagas que requiera aumentos en el plan de fumigación, y/o cronograma de 
siembra/cosecha. 
4.3.4 Se fomenta el uso de energías renovables en la finca (biocombustibles, biogás, energía solar 
eólica etc.). En el caso de energías renovables que reemplacen la electricidad, cuantificar el ahorro 
equivalente de combustibles fósiles. 
Pauta para Productores y Auditores: 
- Otras cuestiones relacionadas con las emisiones de GEI están cubiertas en otros principios, e 

incluyen: 
- Uso de fertilizantes, incluido en el Criterio 5.5 
- Conservación de niveles de carbono en el suelo: La conservación y monitoreo de contenidos de 

carbono en el suelo están tratados en el Criterio 5.3. 

- Emisiones derivadas de cambios en el uso de la tierra son identificadas, positivas o negativas. 
 

4.4 4.4 Cortavientos y barreras naturales de protección de árboles y montecillos aislados, si no cubren 
los requisitos estipulados en la definición de bosque nativo, no entran como bosque nativo. 
4.4.1.2 a) Opciones 1 y 2 solo se aplican en áreas que no son bosques nativos (conforme estipulado 
en 4.4.1.2 b y c). Por lo tanto, un bosque nativo no puede ser deforestado aun cuando un mapa oficial 
de uso del suelo (Opción 1) lo permita. 
4.4.1.2 b) Opción 1: Los mapas utilizados para este propósito han sido sometidos a una adecuada y 
efectiva consulta pública. 
4.4.1.2 c) Opción 2: La evaluación de AAVC debería efectuarse usando la guía existente, por ej. el 
HCV Toolkit. Los asesores deben ser reconocidos por la RTRS o por la red de AVC. 
Un Bosque Nativo, conforme definido para este Estándar: 
- Consistirá en un mínimo del 50% de las plantas incluidas en la lista de la ecozona 
correspondiente, conforme descrito en 
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm; 
- Será de 1 hectárea o más, dentro de esas dimensiones:  
- Tendrá un 35% de cubierta de copa o más; 
-            Consistirá en un mínimo de 10 árboles por hectárea que alcancen una altura de madurez de 
"ancianidad", conforme delineado en la bibliografía para a geografía específica del Bosque Nativa o 
que puedan alcanzar este umbral in situ. 
Hay 12 eco-zonas en todo Canadá:  
- Marítima Atlántica: Nova Scotia, New Brunswick y Prince Edward I. 
- Planicies de bosques "mixedwood": Ciudad de Quebec, PQ a Windsor, ON 
- Escudo Boreal Alberta central 
- Planicies Boreales: Alberta, Saskatchewan, Manitoba central  
- Llanuras: Alberta, Manitoba y Saskatchewan del sur 
- Cordillera Montane: British Columbia y Alberta sudoeste 
-  Región Marítima del Pacífico: British Columbia costera 
Nota: No se planta soja en las restantes ecozonas de: Planicies de Hudson, Escudo de Taiga, 
Llanuras Taiga, Cordillera de Taiga y Cordillera Boreal. 
La definición de Bosque Nativo estará relacionada con la geografía existente de la finca.   
En Canadá, no hay mapas oficiales de bosques nativos, pero hay mapas de planificación del uso de 
la tierra y de humedales. Los estatutos y mapas de Zonificación Municipal pueden ser útiles para 
determinar actividades de uso de la tierra y la capacidad de elección que tiene el productor de 
dedicarse a cultivos agrícolas en el área.  Dichos estatutos y mapas pueden encontrarse en la oficina 
del municipio local. 
El sistema de clasificación canadiense de humedales puede ser usado para definir los humedales, 
según la definición provincial de humedales. 
Guía para Auditores y Productores: 
Para determinar qué se clasifica como humedal natural en Canadá, debe usarse El Sistema de 
Clasificación de Humedales de Canadá como clave de identificación.  Este documento puede 
encontrarse en: www.gret-
perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf. 
Ver en Glosario, la definición de bosque nativo y de humedal natural. 
4.4.1 Los hábitats nativos y abandonados están incluidos en los criterios de 4.4.1. 
4.4.2 Los usuarios tradicionales de la tierra aportarán pruebas razonables de que han estado 
ejerciendo sus derechos de uso o acceso en el área de la propiedad durante los 10 años anteriores a 

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
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mayo de 2009. 
 
Requerimientos de captura de datos para sistemas futuros de Pago por Servicios Ambientales (PSA): 
La fecha de registro del productor para la certificación queda registrada por el organismo de 
certificación. Durante la auditoría de certificación se registra el área y tipo de vegetación de todas las 
reservas voluntarias de vegetación nativa (por encima del requerimiento legal). Después de la 
certificación se añaden a un registro del RTRS los detalles de la fecha de registro para la certificación 
y el área y tipo de vegetación de reservas voluntarias. Cuando se elabora un sistema de PSA de la 
RTRS, los pagos estarán disponibles retroactivamente hasta la fecha de registro para la certificación, 
para todos los productores en el registro. 

4.5 El mapa y el plan deberían ser apropiados al tamaño de la operación.  
4.5.3 La legislación provincial y federal, como se muestra a continuación, prohíbe la caza de especies 
extirpadas, en peligro de extinción, amenazadas o de especies de cuidado especial.  Dichas 
legislaciones pertenecen al gobierno provincial y federal. 
En certificación grupal, el gestor de grupo puede mantener el mapa de centralmente y ser 
responsable de mantener y desarrollar un plan de conservación. 
Legislación de base:  
- Canadá 

o Ley de Vida Silvestre de Canadá (R.S.C., 1985, c. W-9) 
o Ley de Protección Ambiental de Canadá (S.C. 1999, c. 33) 
o Ley de Especies en Riesgo (S.C. 2002, c. 29) 

 
- Quebec 

o Ley de Respeto a la Conservación y Desarrollo de la Vida Silvestre (R.S.Q., c.C-61.1) 
o Ley de Respeto a Especies Amenazadas o Vulnerables (R.S.Q., c. E-12.01) 
o Ley de Calidad Ambiental (R.S.Q., c. Q-2) 

 

- Manitoba 
o Ley de Acuerdos de Conservación (S.M. 1997, c. 59 (C.C.S.M. c. C173))  
o Ley de Reservas Ecológicas (C.C.S.M. c. E5) 
o Ley de Especies en Peligro de Extinción (S.M. 1989-90, c. 39) 
o Ley Ambiental (S.M. 1987-88, c. 26 (C.C.S.M. c. E125) 

 
- Ontario 

o Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, c. 27) 
o Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, c. 28) 
o Ley de Especies en Peligro de Extinción, 2007 (S.O. 2007, c. 6)  
o Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, E.19)  
o Ley de Conservación de Oak Ridges Moraine, 2001 (S.O. 2001, c.31) 

- Isla Prince Edward 
o Ley de Protección Ambiental (R.S.P.E.I. 1988, c. E-19) 

Para la legislación en otras provincias, consulte el Apéndice. 
 

5.1 El criterio se afirma completando un Plan Ambiental Regional para Fincas (Ontario - 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/environment/efp/efp.htm). 
5.1.2: Para este indicador, deberá considerarse, en la mayor parte de los casos, que los productores 
no son los únicos responsables de la calidad de aguas superficiales y subterráneas.   La calidad del 
agua también puede verse afectada por actividades de terceros fuera de la finca donde nos 
productores no pueden tener ninguna repercusión. 
La irrigación no es una práctica común para la producción de soja en Canadá.  Además, en muchos 
campos de soja hay acceso limitado a pozos perforados.  Si no se usa ninguna irrigación y no hay 
disponibilidad de acceso a pozos registrados como fuente, las prácticas ilustradas en 5.2 deberían 
bastar para cumplir estos requisitos.   En los casos en que haya pozos de agua disponibles y activos, 
el productor deberá usar esto para monitorear las aguas freáticas. 
El monitoreo, en forma de mejores prácticas de manejo, debería ser eficaz en el intento de disminuir 
el impacto sobre las aguas freáticas y superficiales que dejan la finca. 
5.1.2. Guía para Productores y Auditores: 
. 
Los posibles efectos de la producción de soja en la calidad del agua se limitan en gran parte a 
eventos de presencia de fósforo y nitrito/nitrato totales (conforme notificado en un estudio de class-
action, titulado Calidad del Agua de 15 Caudales de Agua en Cuencas Hídricas Agrícolas de la región 
Ontario Sud-Oeste 2004-2009 e Indicadores Ambientales de Canadá – Agua, Joel Wood, Fraser 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/environment/efp/efp.htm
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Institute, julio 2013).  Por este motivo, si en la finca hubiera cuerpos naturales de aguas superficiales, 
el productor podrá registrar estos indicadores de calidad.  Esto puede completarse mediante ensayos 
de tiras indicadoras durante la estación de manejo de cultivos (es decir, en verano). 
Cuando corresponda, deberá hacer el monitoreo de parámetros tales como: pH, temperatura, 
oxígeno disuelto, turbidez y conductividad eléctrica de las aguas. Se debería hacer el monitoreo a 
nivel de cuenca. 
Cuando las aguas superficiales o subterráneas se usan como fuente de agua potable, el gobierno 
provincial, a través del Programa de Calidad del Agua Potable de Canadá, las monitorea y mide 
extensivamente.  Los parámetros que son mantenidos o superados por estos cuerpos hídricos 
pueden consultarse en esta página web: www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2012-
sum_guide-res_recom/index-eng.php. En el caso de que haya presencia de estos cuerpos hídricos 
en la finca, el monitoreo se hará mediante este Programa y las reglamentaciones federales y 
provinciales correspondientes, y lo continuará el ministerio provincial responsable de la salud pública. 
En Ontario, los niveles máximos de los Objetivos Provinciales para la Calidad del Agua 
(Provincial Water Quality Objectives - PWQO) son de 2.93mgL-1 y los niveles máximos totales de 
fósforo son de 30ugL-1. 
El Productor/Auditor deberá determinar la disponibilidad de datos para monitoreo público de la 
salud de los órganos receptores y evaluar acciones necesarias. 
Si se detectara alguna degradación o desvío de la línea de base, deberá realizarse un análisis para 
determinar si la causa son las actividades directas de los productores.  En caso de ser responsables 
de la degradación o del desvío, deberán llevar a cabo acciones correctivas. 
Legislación de base: 
- Código Canadiense del Agua (R.S.C., 1985, c. C-11) 
- Ley de Derechos del Agua [Canadá ] (C.C.S.M. c. W80) 
- Ley de Seguridad del Agua Potable [Manitoba] (C.C.S.M. D101) 
- Ley de Aguas Subterráneas y de Pozos de Agua [Manitoba] (C.C.S.M. c. G110) 
- Ley de Protección del Agua [Manitoba ] (C.C.S.M. c. W65) 
- Ley de Conservación de Recursos Hídricos [Manitoba] (S.M. 2000, c. 11(C.C.S.M. W72)) 
- Ley de Aguas Limpias [Ontario], 2006 (S.O. 2006, c. 22) 
- Ley de Drenaje [Ontario]  (R.S.O. 1990, c. D. 17) 
- Ley de Recursos Hídricos de Ontario (R.S.O. 1990, c. O. 40) 
- Ley de Agua Potable Segura [Ontario], 2002 (S.O. 2002, c. 32) 
- Ley de Aguas y Desagües Cloacales [Prince Edward I.] (R.S.P.E.I. 1988, c. U-5) 
- Ley de Cursos Hídricos [Quebec] (R.S.Q. c. R-13) 
Para la legislación en otras provincias, consulte el Apéndice. 
 
5.1.3: Todos los terratenientes de Canadá deben denunciar toda contaminación riesgosa y peligrosa 
de aguas subterráneas o superficiales ante las autoridades locales. 
5.1.1. Se recomienda participar en el Programa de Gestión de la Supervisión de 4R para las mejores 
prácticas de gestión del manejo de residuos en la finca. 

5.2 Las franjas riparias deberán ser mantenidas o restauradas, si hubieran sido removidas, en el ancho y 
las especies correspondientes, conforme estipulado por la autoridad regulatoria correspondiente.    
En Ontario, Manitoba y Quebec, ello será definido por los estatutos de la Autoridad de Conservación 
local y los municipales.  El productor y el auditor pueden obtener requisitos locales específicos en la 
oficina de la Autoridad de Conservación local y/o en su página web.  Según el valor ecológico y la 
sensibilidad del medio ambiente local, la escala de la finca, detalles del bioma y requisitos legales de 
la ubicación de la finca, el ancho requerido para la franja riparia será diferente.  Tanto el productor 
como el auditor deberán solicitar detalles específicos ante la oficina de la Autoridad de Conservación 
local y municipal. 
Las áreas de vegetación natural en torno a arroyos y a lo largo de cursos hídricos naturales pueden 
ser determinadas por el Inventario de Humedales de Canadá (Canadian Wetland Inventory - CWI), 
disponible en: www.arcgis.com/home/item.html?id=66dd2051fa114aa4ba5e8098036ad6ba.  
5.2. La definición básica de humedales, basada en la Política Federal sobre Conservación de 
Humedales de Canadá, adoptada en 1991, elaborada por múltiples organizaciones agrícolas y 
ambientales, es la siguiente: 
"Un humedal es tierra saturada con agua durante tiempo suficiente como para promover procesos de 
humedales o acuáticos, caracterizado por suelos de drenaje deficiente, vegetación hidrofítica y varios 
tipos de actividad biológica que se adaptan a un entorno húmedo". 
  
"Los humedales incluyen ciénagas, marjales, marismas, pantanos y espejos de agua poco profundos 
(en general, de 2 metros o menos de profundidad), como se define en el Sistema de Clasificación de 
Humedales de Canadá por el Grupo de Trabajo Nacional de Humedales del Comité Canadiense de 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2012-sum_guide-res_recom/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/2012-sum_guide-res_recom/index-eng.php
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=66dd2051fa114aa4ba5e8098036ad6ba
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Clasificación Ecológica de Tierras (1987)".  
En Ontario, la Declaración de Políticas Provinciales de Ontario define el término humedal en Ontario 
como: 
"Los humedales abarcan tierras cubiertas de aguas poco profundas, tanto en forma estacional como 
permanente, al igual que tierras en donde la napa freática está cerca de la superficie o directamente 
en ella.. En cualquiera de los casos, la presencia de abundante agua ha causado la formación de 
suelos hídricos y ha favorecido el predominio de plantas hidrofíticas o de plantas tolerantes al agua". 
  
En Ontario, hay reconocidos cuatro tipos de humedales:  marismas, pantanos, marjales y ciénagas 
(las últimas son relativamente raras en Ontario Sur). 
  
Tierras impregnadas de agua o humedecidas periódicamente, usadas para la agricultura que no 
exhiban (o que ya no exhiben) características de humedales, no serán consideradas humedales en 
esta definición". 
Cuando se deba determinar áreas de vegetación nativa o áreas riparias, estas definiciones deberán 
ser usadas por el productor o auditor para identificar humedales y los valores ecológicos asociados 
con ellos. 
Para definiciones de bosque nativo, ver el glosario. 

5.3 Se pueden realizar pruebas de suelos para ilustrar el contenido de materia orgánica en el suelo y la 
calidad del suelo. 
Técnicas para mantener la calidad del suelo: 
- Rotación de cultivos 
- Prácticas de siembra adecuadas a las condiciones (la erosión es un tema de preocupación de 

alta prioridad) 
- Siembra de conservación 
- Manejo de la fertilidad mediante un Plan de Manejo de Nutrientes y/o Supervisión de 4R 

- Plan de largo plazo para delinear cualquier actividad futura de alteración de la calidad del suelo. 
- Entre las técnicas para controlar la erosión del suelo pueden incluirse: 

• Manejo de carreteras dentro de la finca. 

• Manejo de áreas en pendiente. 

• Mantenimiento de una cubierta del suelo permanente. 

• Siembra directa 
-  
Los indicadores de monitoreo pueden incluir: 
- Documentación (análisis) de nitrógeno, fósforo y potasio 
- Documentación (análisis) de pH del suelo 

- Plan de Supervisión 4R y confección de informes sobre progreso. 
- Plan Ambiental para Fincas y confección de informes sobre progresos. 
 

5.4 Las aguas superficiales y subterráneas incluyen lagos, ríos, lagunas, marismas, pantanos, fuentes de 
aguas subterráneas, acuíferos/napas freáticas. 
Deberán usarse técnicas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC).  Productores que tengan acceso a 
Asesores de Cultivos Certificados que puedan generar herramientas de gestión de MIC trabajando en 
cooperación con el productor. 
Guía para Productores y Auditores: 
 Si las tareas de fumigación son hechas por una compañía contratada, se podrá solicitar información 
pertinente de esta compañía. 
5.4.1 A las pequeñas fincas no se les exige que cumplan con este indicador. 
5.4.2 Los parámetros que se monitorean pueden ser: 

- la cantidad de aplicaciones de productos fitosanitarios por campaña, 
- el volumen de producto fitosanitario usado por hectárea, 

- la clase toxicológica del producto. 
 
5.4.2 El nivel de nocividad potencial de un producto fitosanitario puede determinarse a partir de su 
clase toxicológica según la OMS a efectos del presente criterio. 
5.4.2 Cuando no se cumplan los objetivos, se presentarán pruebas documentales para justificar e 
ilustrar la mejora continua. 
5.4.4 Deberán tenerse en cuenta las legislaciones local y nacional. 
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5.5 Se exige una capacitación sobre productos agroquímicos para cada productor que acopie, transporte 
y use agroquímicos.   
Los documentos exigidos de licencia, certificación u otra prueba relevante deberán ser provistos al 
auditor por parte del productor para verificar esto. 
El programa CleanFarms, Crop Life Canada, y otras técnicas de supervisión eficaz están 
implementados y siguen mejorando la situación con los recipientes de agroquímicos colectados y la 
tecnología obsoleta. 
5.5.1 Los registros se mantienen durante un mínimo de 5 años. Esto no se aplica a registros de años 
anteriores a la certificación. 
5.5.1 La escala y el contexto, en especial para pequeñas fincas, deben ser tenidos en cuenta. 
Pueden permitirse excepciones (por ejemplo, para mantener facturas) para las fincas pequeñas que 
funcionen en grupo, siempre que el grupo tenga un mecanismo para garantizar el cumplimiento del 
criterio. 
5.5.2 El lavado de recipientes debería realizarse usando mejores prácticas de manejo (por ejemplo, 
principios de triple lavado, inclusive reutilización del agua de aclarado en la mezcla del tanque), 
utilizando técnicas de alta presión asociadas con la aplicación mecánica. 
5.5.3 Las áreas usadas para el almacenamiento y la distribución de agroquímicos, sustancias 
inflamables y tóxicas se diseñan, construyen y equipan para reducir los riesgos de accidente y los 
impactos negativos para la salud de las personas y del ambiente. 
CleanFarms Canada ha elaborado mejores prácticas de manejo. 
 
Legislación de base:  
- Canadá 

o Ley de Fertilizantes de Canadá (R.S.C., 1985, c.f-10) 
o Ley de Sustancias Peligrosas (R.S.C., 1985, c. H-3) 
o Ley de Manejo Integrado de Plagas (S.V.C. 2003, c. 58) 
o Ley para Productos de Control de Plagas (S.C. 2002, c. 28) 
o Ley de Convención de Recipientes Seguros (R.S.C. 1985, c. S-1) 
o Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas, 1992 (S.C. 1992, c. 34) 

- Manitoba 
o Ley de Manipulación y Transporte de Bienes Peligrosos (R.S.M. 1987, c. 

D12)(Manitoba) 
o Ley de Malezas (C.C.S.M. c. N110) (Manitoba) 
o Ley de Control de Plaguicidas y Fertilizantes (R.S.M. 1987, c. P40) 
o Ley de Salud, Seguridad y Compensación en el Trabajo (R.S.N.L. 1990, C. w-11) 
o Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.M. 1987, c. W210) 

- Ontario 
o Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.O. 1990, c. 28) 
o Ley de Manejo de Nutrientes, 2002 (S.O. 2002, c.4) 
o Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.O. 1990, c. 0.1) 
o Ley de Plaguicidas (R.S.O. 1990, c. P.11) 
o Ley de Control de Malezas (R.S.O. 1990, c. W.5)  
o Ley de Seguridad y Aseguradoras en el Trabajo, 1997 (S.O. 1997, c. 16) 

- Isla Prince Edward 
o Ley de (Transporte de) Sustancias Peligrosas (R.S.P.E.I. 1988, c. D-3) 
o Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.P.I 1988, c. -O-1.01) 
o Ley de Control de Plaguicidas (R.S.P.E.I. 1988, c. P-4) 

- Quebec 
o Ley de Respeto de las Normas Laborales (R.S.Q. c. N-1.1) 
o Ley de Respeto de la Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.Q., c. S-2.1) 
o Ley de Plaguicidas (R.S.Q., c. P-9.3) 

Para la legislación en otras provincias, consulte el Apéndice. 
 

5.6  
Ver en el Apéndice la Legislación de base: 
 
Convención de Rotterdam: www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30  
Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs): 
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/tabid/673/language/en-US/Default.aspx 
 

http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/tabid/673/language/en-US/Default.aspx
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5.7 El control biológico no es una práctica común en la producción de soja de Canadá. 
Todos los usuarios minoristas y distribuidores/manipuladores de plaguicidas deben ser capacitados 
con estrictos cursos de capacitación, certificación y re-certificación impartidos por el gobierno, de 
acuerdo con las legislaciones nacionales, en base a protocolos científicos aceptados 
internacionalmente.   La PMRA es responsable del manejo y la reglamentación de plaguicidas en 
Canadá. 
Los registros de uso de agentes de control biológico deberían usarse como comprobante de 
cumplimiento de este criterio.  

5.8 Pauta para Auditores: 
Hay sistemas institucionales en vigencia.  El auditor puede verificar el cumplimiento a través de los 
conocimientos del productor sobre nuevas plagas o especies invasoras y/o la presencia de estos 
desarrollos en la página web. 
5.8.1 La Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá es responsable de monitorear y movilizarse 
para monitorear especies invasoras introducidas y nuevas plagas, al igual que brotes fuertes de 
plagas existentes.  Los ministerios de agricultura provinciales monitorean y rastrean plagas agrícolas 
en todo Canadá.  Dichos ministerios, relacionados específicamente con la producción de soja, 
incluyen el Ministerio de Agricultura y Alimentos de Ontario (OMAF), de Desarrollo Agrícola, de 
Alimentos y Rural de Manitoba (MAFRD), Ministerio de Agricultura de Saskatchewan, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentos de Quebec, el Ministerio de Agricultura y Bosques de Prince Edward 
Island. 
5.8.2 Deben formarse relaciones estrechas entre los líderes de grupo y las autoridades y 
organizaciones pertinentes. 

5.9 5.9 El PRMA (ver Glosario), el sistema regulatorio científico de Canadá, ofrece un medio eficaz para 
determinar recomendaciones y manejo de agroquímicos existentes para el cumplimiento de esta 
norma.  
5.9.1 Las buenas prácticas agrícolas para la aplicación de agroquímicos se encuentra esbozada en 
las leyes del WHMIS existentes y en las prácticas de Salud y Seguridad asociadas a las planillas 
MSDS de cada agroquímico.  Toda aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos 
deberá ser hecha por individuos con capacitación, licencia (cuando corresponda) y documentos 
correctos remitidos cuando ello fuera solicitado por el auditor. La emisión de licencias para 
aplicadores es un paso regulatorio que ofrece capacitación sobre acciones y medidas adecuadas 
para disminuir la deriva, el escurrimiento de la fumigación, y otros actos deletéreos. 
5.9.1 Los factores que influyen en la deriva son, entre otros, la velocidad y dirección del viento, la 
temperatura, el equipo utilizado y la topografía. 
5.9.1 y 5.9.2 Para la certificación de grupo de pequeñas fincas - los gestores del grupo podrían 
aportar procedimientos documentados y mantener registros de las condiciones meteorológicas. 
5.9.3 Toda aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos deberá ser hecha por 
individuos con capacitación, licencia (cuando corresponda) y documentos correctos remitidos cuando 
ello fuera solicitado por el auditor. Para áreas perimetrales urbanas en que se realicen tareas de 
fumigación, el productor deberá informar a los vecinos, conforme solicitado, por medios adecuados 
para la región (correo, señales colocadas en los límites de los campos, e-mail, mensaje de texto o 
similares). 
5.9.4 Se considera que el aviso verbal cumple con la norma, siempre que esta práctica quede 
documentada en forma escrita. 
Si el productor hubiera implementado los requisitos de uso legal según las instrucciones de la 
etiqueta, las leyes y reglamentaciones pertinentes, como complicaciones y exigencias de seguridad, 
ello será ejemplo de cumplimiento de este requisito, en base a decisiones científicas tomadas por la 
PMRA. 
La aplicación aérea solo puede realizarse cuando se acate lo indicado en la etiqueta de aprobación 
de la PMRA del plaguicida fumigado. 
5.9.3-5.9.5 Cada productor de soja RTRS deberá contar con un NMP y/o un Programa de 
Supervisión 4R que delinee claramente los límites ambientales y socialmente aceptables 
relacionados a la aplicación de agroquímicos y cualquier otro requisito, inclusive distancias mínimas 
de aplicación, como lo recomendaría un agrónomo y en cumplimiento de la legislación municipal y 
provincial. 
La suma de los datos sobre el clima deberá ser adecuada para satisfacer este requisito. 
Los productores puede informarse sobre la deriva de agroquímicos producida por la aplicación en 
suelos, mejores prácticas y legislación y obligaciones en 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/11-001.htm. 
 
Legislación de base 

- Reglamentaciones de Aviación de Canadá 2010-1 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/11-001.htm
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- Parte II – Identificación de aeronaves y Registro y Operación de una Aeronave 
Arrendada por un Propietario No Registrado. 

- Parte IV - Emisión de Licencias y Capacitación del Personal 

- Parte VI – Reglas Generales de Operación y Vuelos  
o 602.12-602.13 – Sobrevuelo de áreas con Poblaciones o Montajes al Aire Libre 

de Personas durante Despegues, Aproximaciones y Aterrizajes 
o 602.14 – Altitudes y distancias mínimas 
o 602.15 – Vuelo de Baja Altitud Permitido 

 

5.10 En Canadá, los sistemas suelen ser sistemas de rotación de cultivos.  Debido a esto, se toman 
medidas importantes para evitar la interferencia entre sistemas de producción.  La aplicación de 
prácticas de producción se hará de manera tal que no impida la producción de sistemas en zonas 
aledañas.   Se implementa un sistema de resolución de conflictos en áreas aledañas para denunciar 
quejas de interferencia, y habrá prácticas de mediación de acción correctiva. 
5.10.1 Cuando se introduzcan cambios en las prácticas de producción de granos de soja que 
pudieran repercutir en sistemas de producción vecinos, será responsabilidad del productor que 
realiza el cambio implementar fajas de amortiguamiento de 30 m (p. ej. en áreas donde la producción 
sea generalmente OMG, será responsabilidad de un productor orgánico o no-MG el mantener un 
amortiguamiento alrededor de su propia producción. En áreas donde la producción es principalmente 
No-MG u orgánica, un productor que plante OMG o que utilice productos químicos debería mantener 
una zona de amortiguamiento). 
5.10.1 Directriz para Productores y Auditores:  
En situaciones en las que hubiera interferencia con los sistemas de producción en áreas aledañas y 
donde no se hubiera llegado a consenso entre las partes, los querellantes podrán enviar una 
apelación formal al organismo certificador, que la someterá a consideración en el momento de 
solicitarse la certificación. 

5.11 5.11 La semilla usada en la producción de soja RTRS en Canadá deberá ser Semilla Certificada, 
conforme estipulado en la Ley de Semillas de Canadá (R.S.C., 1985, c. S-8).  Esta Ley permite la 
provisión para producción y comercialización de semillas certificadas a través de organizaciones tales 
como la Asociación de Productores de Semillas de Canadá y la Asociación Canadiense de 
Comercialización de Semillas.  Las semillas deberán ser certificadas por la Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá.  
La verificación de la variedad de la semilla deberá quedar evidenciada por medio de un marbete de 
semilla certificada. 
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Anexo 2: Listado de Siglas 

GM Genéticamente modificado(a) 

No GM No-Genéticamente modificado(a) 

AVC Alto Valor de Conservacion 

AAVC Area de Alto Valor de Conservacion 

MIC Manejo integrado de Cultivos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG Organizacion No Gubernamental 

GTN Grupo Tecnico Nacional 

P&C Principios y Criterios 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

PMRA Agencia Reguladora del Manejo de Plagas (Pest Management Regulatory 

Agency) 

RTRS Round Table on Responsible Soy 

WHMIS Sistema de Informacion de Materiales Peligrosos Laborales (Workplace 

Hazardous Materials Information System) 

OMS Organizacion Mundial de la Salud 
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Anexo 3: Glosario de términos  

Control Biológico  Método de control de plagas que se basa en prácticas como la depredación, el 
parasitismo, herbivoría, u otros mecanismos naturales, en lugar de depender de 
agroquímicos. 

Criterios El nivel de “contenidos” de un estándar. Condiciones que deben cumplirse para poder 
alcanzar un Principio. 

Mejora continua El proceso continuo de mejora del rendimiento mediante el establecimiento de objetivos, el 
uso de monitoreo, los hallazgos de auditorías y las revisiones de gestiones, el análisis de 
informaciones y la implementación de acciones correctivas y preventivas. 

Especies 
endémicas 

Las especies que se encuentran exclusivamente en una región o lugar particular y que no 
se encuentran en ningún otro lado en forma natural. 

Los Principios de 
Ecuador  

Parámetro comparativo del sector financiero desarrollado por bancos privados para 
determinar, evaluar y administrar el riesgo social y ambiental en la financiación de 
proyectos. Los Principios se aplican a todas las financiaciones de nuevos proyectos en el 
mundo con costos totales de capital de proyecto de 10 millones de dólares o más y a todos 
los sectores de la industria. 

Evaluación social 
y ambiental de los 
Principios de 
Ecuador 

Evaluación que determina los impactos y riesgos sociales y ambientales (inclusive mano 
de obra, salud y seguridad) de una propuesta de proyecto en su área de influencia. Se 
trata de una evaluación y una presentación adecuada, precisa y objetiva de estos asuntos, 
ya sea preparada por el productor, como por consultores o expertos externos. La 
Evaluación también debería proponer también medidas de mitigación y manejo pertinentes 
y adecuadas a la naturaleza y escala del proyecto propuesto. Para más detalles, ver 
Principio 2 y Documento Anexo II de los Principios de Ecuador en www.equator-
principles.com. 

Bosque Ver Bosque Nativo 

Áreas de Alto 
Valor de 
Conservación 

Las Áreas de Alto Valor de Conservación son áreas críticas en un paisaje que deben ser 
administradas correctamente para poder mantener o mejorar los Altos Valores de 
Conservación (AVC). Hay seis tipos principales de Áreas de Alto Valor de Conservación,   
en base a la definición desarrollada originalmente por el Forest Stewardship Council para 
la certificación de ecosistemas forestales, pero actualmente mucho más amplia para incluir 
a otras evaluaciones creíbles de otros ecosistemas. 

AAVC 1. Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de biodiversidad a 
nivel global, regional o nacional (por ej. Endemismos, especies en peligro, refugios de 
fauna y flora). 

AAVC 2. Grandes áreas en cuanto a paisaje a nivel mundial, regional o nacional, donde 
existen poblaciones viables de la mayoría o de todas las especies en patrones de 
distribución y abundancia naturales.  

AAVC 3. Áreas que están dentro de ecosistemas raros, amenazados o en peligro o que los 
contienen.  

AAVC 4. Áreas que proporcionan servicios básicos a ecosistemas en situaciones críticas 
(por ej. Protección de cuencas, control de la erosión).  

AAVC 5. Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de comunidades 
locales (por ej. Subsistencia, salud).  

AAVC 6. Áreas críticas para la identidad cultural y tradicional de comunidades locales 
(áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa identificadas en 
cooperación con dichas comunidades locales).  

Indicadores El nivel ‘operativo’ de un estándar expresado en términos medibles que permitan evaluar la 
conformidad.  

Trabajadores Por “Trabajadores indirectamente empleados en la finca” se refiere aquí a empleados de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbivory
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
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empleados 
indirectamente 

proveedores de servicios que realizan servicios directamente relacionados con el proceso 
de producción.  

Los procesos de interpretación nacional deberían elaborar una definición más específica 
de los ‘servicios relacionados directamente con el proceso de producción’. 

Manejo Integrado 
de Cultivos 

Sistema de producción de cultivos que conserva y mejora los recursos naturales y al 
mismo tiempo produce un cultivo sobre una base sostenible y viable económicamente. 
Una estrategia de largo plazo para la totalidad de la finca, que incorpora nuevas 
tecnologías a los conocimientos y prácticas tradicionales. Para más detalles, Ver Anexo 5: 
Manejo Integrado de Cultivos (MIC), Medidas y Prácticas en la Producción de Soja. 

Comunidades 
locales 

Grupos de personas y familias que viven o trabajan legítimamente en la propiedad a ser 
certificada o cerca de ella, o  entre propiedades en el caso de la certificación múltiple o 
grupal y que se ven influidas por las actividades de la propiedad o que influyen en ellas. 

Bosque nativo Un Bosque Nativo, conforme definido para este Estándar: 

- Consistirá en un mínimo del 50% de las plantas incluidas en la lista de la ecozona 
correspondiente, conforme descrito en 
http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm; 

- Será de 1 hectárea o más, dentro de esas dimensiones:  
- Tendrá un 35% de cubierta de copa o más; 
- Deberá consistir en un mínimo de 10 árboles por hectárea que alcancen una altura de 

madurez de "ancianidad", conforme delineado en la bibliografía para a geografía 
específica del Bosque Nativa o que puedan alcanzar este umbral in situ. 

La definición de Bosque Nativo estará relacionada con la geografía existente de la finca.   

Humedal Natural Tierra saturada con agua el tiempo suficiente como para promover humedales o procesos 
acuáticos, como lo indican suelos drenados deficientemente, vegetación hidrofítica y varios 
tipos de actividad biológica adaptados a un entorno húmedo (Grupo de Trabajo Nacional 
de Humedales, 1988) de acuerdo con el Sistema Canadiense de Clasificación de 
Humedales, 2° Edición, ISBN: 0-662-25857-6, Cat. No.: CW66-156/1997 (www.gret-
perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf). 

Plaguicidas Los plaguicidas incluyen herbicidas, fungicidas, raticidas e insecticidas. 

Productos 
fitosanitarios 

Agroquímicos utilizados para el control de plagas y malezas, entre ellos, herbicidas, 
fungicidas y plaguicidas. 

Principios El nivel de ‘intención’ del estándar, expresado en declaraciones fundamentales sobre un 
resultado deseado. 

Aparceros Tipo de agricultor arrendatario al que el dueño permite el uso de la tierra a cambio de parte 
de la cosecha producida en dicha tierra.  

Estándar Los estándares son documentos que contienen especificaciones técnicas u otros criterios 
precisos que se usan como reglas o lineamientos y que constituyen los requerimientos que 
deben cumplirse. 

Usuarios 
tradicionales de la 
tierra 

Comunidades (o individuos cuando la población esté muy dispersa) que hayan estado 
ejerciendo derechos de uso o acceso en la propiedad que se esté certificando por un 
período prolongado.  

Humedales Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean 
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros (convención Ramsar).  

Trabajadores En este documento, “trabajadores” comprende los trabajadores permanentes, temporales y 
estacionales y apareceros. 

Zonificación La clasificación de usos del suelo permitidos o preferidos.  

http://canadianbiodiversity.mcgill.ca/english/ecozones/ecozones.htm
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
http://www.gret-perg.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersGRET/pdf/Doc_generale/Wetlands.pdf
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Pequeños 
Productores 

Sistema de 
Información sobre 
Materiales 
Peligrosos en el 
Lugar de Trabajo 

Finca de menos de 10 hectáreas y/o allí donde los ingresos fueran inferiores a 7.500 
dólares canadienses.  

Sistema canadiense diseñado para dar a empleados y trabajadores informaciones sobre 
materiales peligrosos usados en el lugar de trabajo. Disponibles para Ontario en 
www.serviceontario.ca/publications.   

 

http://www.serviceontario.ca/publications
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Anexo 4: Enfoque RTRS para una Conversión Responsable 

Habrá dos fases: 

• A corto plazo, se utilizará un enfoque provisional. Este se establece en el criterio 4.4 del Estándar 
RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 1.0. 

• A medio plazo, el RTRS elaborará mapas a macro escala aprobados oficialmente por el RTRS y que 
proporcionarán información sobre biodiversidad y un sistema que orientará la expansión responsable 
de soja RTRS.  Este trabajo se realizará tal y como se describe abajo y debería finalizarse antes del 31 
diciembre de 2012 para Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

 

Mapas aprobados por el RTRS y Sistema 

1. Resumen 

Los mapas a macro escala a nivel nacional se crearán a través de un proceso de partes interesadas múltiples, 
que proporcionará pautas para una expansión responsable.  Estos mapas indicarán cuatro categorías de área: 

• Áreas Categoría I = áreas que son focos críticos para la biodiversidad (hotspots), en las que las partes 
interesadas están de acuerdo en que no debería haber ninguna conversión de vegetación nativa para la 
producción de soja responsable. 

• Áreas Categoría II = áreas de gran importancia para la biodiversidad en las que la expansión de la soja 
sólo se lleva a cabo después de una evaluación de AAVC la cual identifica las áreas de conservación y 
las áreas donde puede haber una expansión. 

• Áreas Categoría III = áreas en las que la legislación existente es adecuada para controlar una 
expansión responsable (normalmente áreas de importancia para la agricultura con una importancia 
para la conservación más baja). 

• Áreas Categoría IV = áreas ya usadas para la agricultura y las que no hay vegetación nativa remanente 
excepto en reservas legales y por tanto en ellas no hay expansión. 

También se producirán pautas sobre cómo realizar las evaluaciones de AAVC requeridas para la expansión en 
áreas de Categoría II.  

2. Desarrollo de una metodología global genérica 

2.1 La RTRS convocará a un grupo internacional de partes interesadas múltiples para elaborar la metodología 
global genérica a utilizar en la elaboración de los mapas nacionales a macro escala.  

a) El grupo debería incluir representantes de cada grupo de interés constituyente del RTRS y de cada 
país.  
 

i. Nota: El grupo debería intentar incluir una persona de cada grupo de interés constituyente de Argentina, 
Brasil, Bolivia y Paraguay además de al menos 3 representantes (1 representante por cada grupo de 
interés constituyente) de otros países grandes productores de soja..  

b) El grupo debería incluir expertos técnicos.  

c) El grupo debería trabajar mediante consenso. 

2.2 El grupo revisará las metodologías existentes y elaborará una metodología para el RTRS que trate: 

a) Los criterios mínimos a considerar en la elaboración de los mapas nacionales. 

b) Las capas de datos importantes que deberían incluirse y otras capas opcionales. 

c) Fuentes posibles de datos que podrían usarse. 

d) Desarrollar criterios sobre cómo asignar categorías diferentes. 

e) Cualesquiera otros asuntos necesarios. 

2.3 El grupo revisará las metodologías existentes para llevar a cabo evaluaciones de AAVC en finca para fincas 
en áreas de Categoría II y desarrollar pautas genéricas para el RTRS. 
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3. Producción de mapas nacionales a macro escala 

3.1 Establecer un grupo nacional de partes interesadas múltiples en cada país (como un subgrupo del Grupo 
Técnico Nacional del RTRS) que supervise el proceso de elaboración de mapas. El grupo debería incluir 
representantes de cada grupo de interés constituyente del RTRS y también expertos técnicos. 

Nota: para Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay este grupo incluirá los 3 miembros nacionales del grupo global 
de partes interesadas múltiples.  

3.2 El grupo nacional de partes interesadas múltiples interpreta la metodología global y se pone de acuerdo en 
las tareas a llevar a cabo a nivel nacional incluyendo: 

f) Interpretación nacional de criterios a usar. 

g) Fuentes de información y datos a utilizar incluyendo todos los mapas oficiales, mapas de conservación 
etc. que proporcionen información consistente incluyendo mapas sub-nacionales. 

h) Definiciones de áreas importantes para la conservación y para la expansión agrícola en el país. 

i) Cualquier información adicional requerida. 

j) Acuerdo sobre los criterios para la asignación de categorías. 

k) Otros asuntos. 

3.3 Se asigna a un grupo técnico la realización del mapeado en consonancia con las pautas a nivel nacional 

elaboradas por el grupo de partes interesadas múltiples. 

3.4 El grupo de partes interesadas múltiples revisan los mapas y se pone de acuerdo en el mapeado de las 
categorías. 

3.5 El grupo de partes interesadas múltiples revisan la metodología genérica para las evaluaciones de AAVC en 
finca para la expansión en áreas Categoría II y produce una versión nacional. 

3.6 El mapa nacional y metodología, una vez acordados por el grupo nacional de partes interesadas múltiples, 
son propuestos al Grupo Técnico Nacional del RTRS para su aprobación y una vez aprobado se envía al RTRS 
para su aprobación final. 

4. Implementación 

Los mapas nacionales y las metodologías, una vez aprobados, reemplazarán a cualquier enfoque provisional 
para la gestión de la expansión responsable. 
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Anexo 5: Medidas y Prácticas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) en la 
Producción de Soja 

El enfoque del RTRS hacia un Manejo Integrado de Cultivos (MIC) es la adopción voluntaria de un número de 
medidas y sub-medidas de MIC que aumente con el paso del tiempo, de acuerdo a un plan elaborado bajo la 
supervisión de profesionales, que en el caso de la certificación de grupo podría ser ofrecida por el gestor del 
grupo a miembros del grupo de manera individual. El cuadro abajo presenta una lista no exhaustiva de medidas 
y prácticas que se pueden utilizar en el desarrollo y auditoría del plan de MIC desarrollado por el productor o 
grupo de productores.  

 

Medida Prácticas 

1. Prevención 1a. Laboreo de conservación (como siembra directa, sobresiembra sin laboreo, cultivo 
en curvas de nivel, etc.) 

1b. Prácticas de control mecánico para prevenir que las semillas de malas hierbas 
germinen o se propaguen 

1c. Mantenimiento de la cubierta vegetal o residuos del suelo entre cultivos 

1d. Rotación de cultivos (incluyendo 1c.) 

1e. Elección de la variedad de semilla: elección de una variedad resistente a la plaga 
principal 

1f. Monitorear y mantener un registro de organismos dañinos y beneficiosos 

1g. Zonas de amortiguamiento y refugios para la biodiversidad (p. ej. setos, vegetación 
riparia, etc.) 

2. Medidas técnicas 
para el cultivo 

2a. Fecha/momento de la siembra 

2b. Inspección en campo para evaluar el umbral de daño para todas las plagas 
(probado mediante anotaciones diarias en un libro de registro) 

2c. Utilización de fertilizante cuando su necesidad esté probada por un especialista 
profesional en fertilización o en suelos 

2d. Eliminación manual de malas hierbas / operaciones interculturales 

2.e Eliminación mecánica de malas hierbas / operaciones interculturales que no son 
dañinas para la estructura del suelo, contenido de materia orgánica u otros valores del 
suelo y el agua 

3. Sistemas de alerta 
temprana y apoyo 

3a. Utilización de información meteorológica para determinar las aplicaciones 

3b. Utilización de trampas para plagas 

3c. Utilización de sistemas de apoyo a la toma de decisiones o manuales 

3d. Utilización de sistemas o servicios de alerta para plagas y enfermedades como la 
roya de la soja 

4. Protección de 
cultivos no química 

4a. Utilización de insectos beneficiosos presentes de modo natural mediante el 
mantenimiento de zonas de amortiguamiento / vegetación natural 

4b. Uso de agentes de control biológico 

4c. Utilización de sustancias de protección de cultivos de origen natural 

4d. Utilización de inoculantes (bacterias simbióticas) para fomentar la captación de 
nitrógeno 

5. Protección química 
del cultivo y técnicas 

5a. Rotación de ingredientes activos 

5b. Aplicación de productos fitosanitarios solamente cuando se exceda el umbral de 
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Medida Prácticas 

de aplicación daño económico 

5c. Utilización de productos fitosanitarios con toxicidad selectiva y baja para los 
humanos y baja eco-toxicidad 

5d. Utilización de productos fitosanitarios de espectro reducido 

5e. Utilización de aplicaciones puntuales / de precisión 

6. Reducción de 
emisiones 

6a. Utilización de equipo adecuado y correctamente calibrado 

6b. Zonas de no-rociado en dirección a cursos de agua principales de acuerdo con las 
recomendaciones de un especialista profesional en agroquímicos. 

6c. No se aplicará rociado aéreo cuando exista inversión térmica u otras condiciones 
meteorológicas desfavorables (fuertes vientos, etc.). 
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Anexo 6: Leyes aplicables en Canadá 
 

Ley de Respeto de las Normas Laborales (R.S.Q. c. N-1.1) 

Ley de Respeto de la Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.Q., c. S-
2.1) 

Ley de Respeto de Fronteras de las Aguas en el Dominio del 
Estado y la Protección de Humedales a lo largo de Parte del 
Río Richelieu (2009, c.31) 

Ley de Respeto a la Conservación y Desarrollo de la Vida 
Silvestre (R.S.Q., c.C-61.1) 

Ley de Respeto a la Preservación de Tierras Agrícolas y 
Actividades Agrícolas (R.S.Q., c. P-41.1) 

Ley de Respeto a Especies Amenazadas o Vulnerables (R.S.Q., 
c. E-12.01) 

Ley de Comisiones de Tierras Agrícolas (S.B.C. 2002, c. 36) 

Ley de Programas de Marketing Agrícola; 

Ley de Conservación de Marismas Agrícolas (S.B.C. 2000, c. 22) 

Ley de Prácticas en Operaciones Agrícolas (R.S.A. 200, c.A-7) 

Ley de Operaciones Agrícolas (S.S. 1995, c. A-12.1) 

Ley de Marketing de Productos Agrícolas; 

Ley de Supervisión de Tierras de Alberta (Capítulo A-26.8) 

Reglamentaciones del Código de Construcción en British 
Columbia (B.C. Reg. 216/2006, 264/2012) 

Ley para la Construcción (R.S.Q. c. B-1.1)  

Código de la Construcción (R.S.N.S. 1989, c. 46) 

Ley del Código de la Construcción (S.O. 1992, c. 23)  

Ley de Estándares de Construcción (R.S.N.S. 1990, c. B-8) 

Ley para Edificios y Hogares Móviles (R.S.M. 1987, c. B93)  

Código Laboral de Canadá (R.S.C., 1985, c. L-2) – Parte II - 
Salud y Seguridad del Trabajo, Parte III – Estándares de 
Empleo 

Estándares regulatorios laborales de Canadá (C.R.C., c. 986) 

Reglamentaciones de Salud y Seguridad Laboral de Canadá 
(SOR/86-304) 

Ley de Semillas de Canadá (R.S.C., 1985, c. S-8) 

Código Canadiense del Agua (R.S.C., 1985, c. C-11) 

Ley de Vida Silvestre de Canadá (R.S.C., 1985, c. W-9) 

Ley de Préstamos Agrícolas de Canadá (R.S.C., 1985, c. 25 (3° 
Sup.)); 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo del Centro Canadiense de 
(R.S.C., 1985, c. C-13) 

Carta de los Derechos y Libertades de Canadá (Parte I de la 
Constitución, 1982) 

 

 

 

Ley de Evaluación Ambiental de Canadá, 2012 (S.C. 2012, c. 19 
s. 52) 

Ley de Protección Ambiental de Canadá (S.C. 1999, c. 33) 

Ley de Fertilizantes de Canadá (R.S.C., 1985, c.f-10) 

Ley de Derechos Humanos de Canadá (R.S.C., 1985, c. H-6) 

Ley de Agua Limpia (A.N.B. 1989, C. c-6.1) 

Ley de Aguas Limpias, 2006 (S.O. 2006, c. 22) 

Ley de Acuerdos de Conservación (S.M. 1997, c. 59 (C.C.S.M. c. 
C173)) 

Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, c. 27) 

Ley de Derechos de Paso de Conservación (R.S.O. 2011, c. 130) 

Ley de Derechos de Paso de Conservación (S.N.S. 2001, c. 28) 

Ley de Derechos de Paso de Conservación (S.S. 1996, c. C-
27.01) 

Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, c. 28) 

Código Penal (R.S.C. 1985, C. c-46) 

Ley de (Transporte de) Sustancias Peligrosas (R.S.P.E.I. 1988, c. 
D-3) 

Ley de Manipulación y Transporte de Sustancias Peligrosas 
(R.S.M. 1987, c. D12) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.N.L 1990, c. D-
1) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.N.S 1989, c. 
119) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.O. 1990, c. 28) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.N.L 1984-85-86, 
c. D-1.2) 

Ley de Transporte y Manipulación de Sustancias Peligrosas 
(R.S.A. 200, c.D-4) 

Ley Canadiense de Agri-Alimentos y Departamento de Agricultura 
de Canadá (R.S.C., 1985, c. A-9); 

Ley de Drenaje (R.S.O. 1990, c. D. 17) 

Ley de Protección del Agua Potable (S.B.C. 2001, c. 9) 

Ley de Seguridad del Agua Potable (C.C.S.M. D101) 

Ley de Reservas Ecológicas (R.S.O. 1996, c. 103) 

Ley de Reservas Ecológicas (C.C.S.M. c. E5) 

Ley de Reservas Ecológicas (R.S.S. 1979-80, c. E-0.01) 

Ley de Equidad en el Trabajo (S.C. 1995, c.44) 

Reglamentaciones de Equidad en Materia de Empleo (SOR/96-
470) 

Ley de Seguros Laborales (S.C. 1996, c. 23) 

Ley de Especies en Peligro de Extinción (S.M. 1989-90, c. 39) 
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Ley de Especies en Peligro de Extinción (S.N.L. 2001, c. E-10.1) 

Ley de Especies en Peligro de Extinción (S.N.S. 1998, c. 11) 

Ley de Especies en Peligro de Extinción, 2007 (S.O. 2007, c. 6) 

Ley del Medio Ambiente (S.N.S. 1995, c.1) 

Ley del Medio Ambiente y de Uso de la Tierra (R.S.B.C. 1996, c. 
117) 

Ley de Calidad Ambiental (R.S.Q., c. Q-2) 

Ley Ambiental (S.M. 1987-88, c. 26 (C.C.S.M. c. E125) 

Ley de Manejo del Medio Ambiente (S.B.C. 2003, c.53) 

Ley de Manejo y Protección del Medio Ambiente, 2002 (S.S. 200, 
c. E-10.21) 

Ley de Autoridades de Conservación (R.S.O. 1990, E.19) 

Ley de Protección Ambiental (R.S.P.E.I. 1988, c. E-19) 

Ley de Protección Ambiental (S.N.L. 2002, c. E-14.2) 

Ley de Protección y Mejora Ambiental (R.S.A. 2000, c. E.12) 

Pautas de Igual Salario, 1986 (SOR/86-1082) 

Ley de Salarios Justos y Horas de Trabajo (R.S.C., 1985, C. I-4)  

Reglamentaciones sobre salarios justos y horas de trabajo 
(C.R.C., c. 1015) 

Ley de Créditos para Fincas de Canadá (S.C. 1993, c. 14) 

Ley de Mediación de Deudas en Fincas (S.C. 1997, c. 21) 

Reglamentaciones sobre Préstamos y Honorarios de 
Cooperativas de Mejora de Fincas y Marketing, 1998 
(SOR/99-122); 

Ley de Protección de Ingresos en Fincas (S.C. 1991, c. 22) 

Ley de Agencias de Productos Agrícolas (R.S.C., 1985, c. F-4); 

Primera Ley de Manejo de Tierra de Naciones (S.c. 1999, c. 24) 

Ley de Protección de Bosques y Llanuras (R.S.A. 2000, c. F-19)  

Ley de Prácticas en Bosques y Pastoreos (S.B.C. 2002, c. 69)  

Ley de Greenbelts, 2005 (S.O. 2005, c. 1) 

Ley de Aguas Freáticas y de Pozos de Agua  (C.C.S.M. c. G110) 

Ley de Sustancias Peligrosas (R.S.C., 1985, c. H-3) 

Ley de Salud (R.S.B.C 1996, c. 179) 

Ley de Salud (R.S.N.S 1989, c. 195) 

Ley de Protección de la Salud (S.N.S. 2004, c. 4) 

Ley de Protección y Promoción de la Salud (R.S.O. 1990, c. H.7) 

Ley de Conservación Patrimonial (R.S.B.C. 1996, c. 187) 

Ley de Conservación Patrimonial (S.N.B. 2010, c. H-4.05) 

Ley de Feriados (R.S.C., 1985, c. H-5) 

Ley de Impuesto a la Renta (R.S.C., 1985, c. 1 (5° Sup.)); 

Ley de Manejo Integrado de Plagas (S.V.C. 2003, c. 58) 

Ley de Manejo Integrado de Plagas (S.V.C. 2003, c. 58), 
Reglamentación de Manejo Integrado de Plagas (B.C. Reg. 
604/2004) 

Ley de Tierras (R.S.B.C 1996, c. 245) 

Ley de Tierras (S.N.L 1991, c. 36) 

Ley de la Convención de Aves Migratorias (S.C. 1994, c. 22) 

Reglamentaciones sobre Horas de Trabajo de Operadores de 
Vehículos Motorizados (C.R.C., c.1015) 

Código Nacional de Construcción de Fincas de Canadá (1995) 

Ley de Protección de Áreas Naturales (R.S.P.E.I. 1988, N.2) 

Ley de Conservación del Patrimonio Natural (R.S.Q., c C-61.01) 

Ley de Protección de Aguas Navegables (R.S.C. 1985, c. N.22) 

Reglamentaciones Sanitarias para No Fumadores (SOR/90-21) 

Ley de Malezas (C.C.S.M. c. N110) 

Ley de Manejo de Nutrientes, 2002 (S.O. 2002, c.4) 

Ley de Conservación de Oak Ridges Moraine, 2001 (S.O. 2001, 
c.31) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (A.N.B. 1983, c. -O-0.2) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.A. 2000, c. O-2), 
Reglamentación de Exenciones a la Agricultura y Pastoreo 
(Alta. Reg. 27/95), Código de Salud y Seguridad del Trabajo 
(Alta. 2009) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.N.L 1990, c. -O-3) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.O. 1990, c. 0.1) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.P.I 1988, c. -O-1.01) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (S.N.S 1996, C. 7) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo, 1993 (R.S.S 1993, c. -O-
1.1) 

Código de Salud y Seguridad del Trabajo (Alta. 2009) 

Ley de Patrimonio de Ontario  (R.S.O. 1990, c. D. 18) 

Ordenanza para Soja de Ontario (SOR/80-183); 

Ley de Recursos Hídricos de Ontario (R.S.O. 1990, c. O. 40) 

Ley de Control de Plagas (R.S.S. 1978, c. P-7) 

Ley de Productos de Control de Plagas (Saskatchewan) (R.S.S. 
1978, c. P-8) 

Ley para Productos de Control de Plagas (S.C. 2002, c. 28) 

Ley de Plaguicidas (R.S.O. 1990, c. P.11) 

Ley de Control de Plaguicidas (R.S.N.B 2011, c. 203) 

Ley de Compensación de Residuos de Plaguicidas (R.S.C. 1985, 
c. P-10) 

Ley de Plaguicidas (R.S.Q., c. P-9.3) 

Ley de Control de Plaguicidas y Fertilizantes (R.S.M. 1987, c. 
P40) 

Ley de Control de Plaguicidas (R.S.P.E.I. 1988, c. P-4) 
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Ley de Planificación (R.S.O. 1990, c. P. 13). Ley de Terrenos 
Públicos (R.S.O. 1990, c. P. 43) 

Ley de Planificación (S.M. 2005, c. 30 (C.C.S.M. c. P80) 

Ley de Áreas Protegidas de British Columbia (S.B.C. 2000, c. 17) 

Ley de Áreas Naturales Protegidas (S.N.B. 2033, c. P-19.01) 

Ley del Código de la Construcción Provincial (R.S.P.E.I. 1988, c. 
P-24)  

Ley Provincial de Parques y Reservas de Conservación, 2006 
(S.O. 2006, c. 12), Reglamentación de Áreas Riparias (B.C. 
Reg. 376/2004) 

Ley de Salud Pública (C.C.S.M. c. P210) 

Ley de Salud Pública (S.B.C. 2008, c.28) 

Ley de Salud Pública (S.N.B. 1998, c.P-22.4) 

Ley de Salud Pública (S.P.E.I.. 2012, c.20) 

Ley de Salud Pública (S.S. 1994, c.P-37,1) 

Ley Regional de Autoridades de Manejo de Residuos (C.C.S.M., 
c. R38) 

Reglamentación de Áreas Riparias (B.C. Reg. 376/2004) 

Ley de Convención de Recipientes Seguros (R.S.C. 1985, c. S-1) 

Ley de Agua Potable Segura, 2002 (S.O. 2002, c. 32) 

Reglamentaciones Comités y Representantes de Salud y 
Seguridad (SOR/86-305) 

Ley de Autoridad de Seguridad (S.B.C. 2003, c.38) 

Ley de Códigos de Seguridad (R.S.C., 2000, c. S-1) 

Ley de Normas de Seguridad (S.B.C. 2003, c.39) 

Ley de Ambientes Libres de Humo, 2005 (S.N.L. 2005, C. s-16.2) 

Ley de Ontario de Ambientes Libres de Humo, 1994 (S.O. 2006, 
c. 10) 

Ley de Lugares Libres de Humo, 2011 (R.S.N.B 2011, c. 222) 

Ley de Lugares Libres de Humo (R.S.P.E.I 1988, c. S-4.2) 

Ley de Lugares Libres de Humo, (S.N.S 2002 , c. 12) 

Ley de Conservación de Suelos (R.S.A., 2000, c. S-15) 

Ley de Especies en Riesgo (S.C. 2002, c. 29) 

Ley de Especies en Riesgo (S.N.B. 2012, c.6) 

Ley de Preservación de Capas Superficiales (R.S.N.B 2011, c. 
230) 

Ley de Reducción de Tóxicos, 2009 (S.O. 2009, c. 19) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas (R.S.N.B 2011, c. 
232) 

Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas, 1992 (S.C. 1992, c. 
34) 

Ley de Programas de Protección del Asalariado (S.C. 2005, c. 47, 
s. 1) 

Reglamentaciones de Programas de Protección del Asalariado 
(SOR/2008-222) 

Ley de Desvío de Residuos, 2002 (S.O. 2002, c. 6) 

Ley de Reducción y Prevención de Residuos (WRAP) (S.M. 1989-
90, c. 60) 

Ley del Agua (R.S.A. 2000, C. w-3) 

Ley del Agua (R.S.B.C 1996, c. 483) 

Ley de Aguas y Desagües Cloacales (R.S.P.E.I. 1988, c. U-5) 

Ley de Protección del Agua (C.C.S.M. c. W65) 

Ley de Protección de Residuos (R.S.B.C 1996, c. 484) 

Ley de Conservación de Recursos Hídricos (S.M. 2000, c. 
11(C.C.S.M. W72)) 

Ley de Derechos del Agua (C.C.S.M. c. W80) 

Ley de Cursos Hídricos (R.S.Q. c. R-13)  

Ley de Control de Malezas (R.S.B.C 1996, c. 487) 

Ley de Control de Malezas (R.S.B.C. 1996, c. 487), 
Reglamentación de Control de Malezas (B.C. Reg. 66/85) 

Ley de Control de Malezas (R.S.O. 1990, c. W.5) 

Ley de Control de Malezas (S.A. 2008, c. W-5.1) 

Ley de Control de Malezas (S.S., c. W-11,1) 

Ley de Reservas Ecológicas y Espacios Naturales (R.S.N.L. 
1990, c. W-9) 

Ley de Protección del Espacios Naturales (S.N.S. 1998, c. 27) 

Ley de Espacios Naturales, Reservas Ecológicas, Áreas 
Naturales y Tierras de Pastoreo Patrimoniales (R.S.A. 2000, 
c. W-9) 

Ley de Vida Silvestre (C.C.S.M. c. W130) 

Ley de Vida Silvestre (R.S.A. 2000, c. W-10) 

Ley de Vida Silvestre (R.S.B.C 1996, c. 488) 

Ley de Vida Silvestre (R.S.N.S 1989, c. 504) 

Ley de Vida Silvestre, 1998 (S.S. 1998, c. W-13.12) 

Ley de Protección de Hábitats de Vida Silvestre (c. W-13.2 (1983-
84)) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (C.C.S.M. c. W200) 
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Ley de Compensaciones de los Trabajadores (R.S.B.C 1996, c. 492) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (R.S.P.E.I 1988, C. W-7.1) 

Ley de de los Trabajadores en la Primera Parte del Día (Morning Day Act) (S.C. 1991, c. 15) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (R.S.A. 2000, c. W-15) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (R.S.N.B 1973, c. W-13) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (S.N.S 1994-95, c. 10) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores, 1979 (R.S.S. 1979, c. W-17.1) 

Ley de Compensaciones de los Trabajadores (R.S.Q., c. A-3) 

Ley de Salud, Seguridad y Compensación en el Trabajo (R.S.N.L. 1990, C. w-11) 

Ley de Comisiones de Salud, Seguridad y Compensación en el Trabajo (S.N.B. 1994, C. W-14) 

Ley de Salud y Seguridad del Trabajo (R.S.M. 1987, c. W210) 

Ley de Seguridad y Aseguradoras en el Trabajo, 1997 (S.O. 1997, c. 16) 
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Anexo 7: Nivel de entrada progresivo 

Introducción 

Para aumentar la cantidad de productores participantes en el esquema de certificación de los P&C, la 
RTRS desarrolló un nivel de ingreso progresivo que incluye un abordaje de mejora continua. 

Se ponderaron todos los indicadores de los P&C para su categorización por relevancia, teniendo en 
cuenta: La opinión de los tres estamentos de la RTRS, otros esquemas de certificación de sustentabilidad, 
abordaje de cuestiones similares, análisis de pruebas recolectadas durante el período de pruebas de 
campo, inclusión de pequeños productores, legislación internacional, para determinar un tratamiento 
realista, creíble y pragmático del esquema de la RTRS. 

 

Clasificación de los indicadores dentro de cada criterio  

La RTRS clasificó los indicadores en 3 categorías diferentes: Ver contenido de la tabla siguiente, punto 6. 

Categoría 

Indicadores de cumplimiento 
inmediato 

Indicadores de cumplimiento de corto 
plazo 

Indicadores de cumplimiento de 
mediano plazo 

 

1. Abordaje progresivo 

• El primer año de la evaluación de certificación inicial: Se le otorgará al productor una 
decisión de certificación positiva cuando él/ella cumpla con todos los indicadores clasificados en este 
documento como “indicadores de cumplimiento inmediatos” y, luego, 5 indicadores de cumplimiento 
de los indicadores totales de cumplimiento de corto plazo o de indicadores de cumplimiento de 
mediano plazo. Esto representa aproximadamente un cumplimiento con el 70% del estándar RTRS. 

• Luego de un año a partir de la fecha de la evaluación de certificación inicial (primera 
evaluación anual de vigilancia), el productor deberá cumplir, además, con todos los indicadores de 
cumplimiento de corto plazo. Esto representa aproximadamente un cumplimiento con el 89% del 
estándar RTRS.  

• Luego de 3 años a partir de la fecha de la evaluación de certificación inicial: El productor 
deberá cumplir con el 100% de los indicadores (indicadores de cumplimiento inmediatos + de 
mediano plazo + de corto plazo). Se evaluará el cumplimiento de todos los indicadores en relación 
con la clasificación de mayores y menores especificada en el sistema de acreditación y verificación. 

 

69 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

1 indicadores de corto 
o medio plazo  

69 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

20 indicadores de corto 
plazo 

69 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

20 indicadores de corto 
plazo 

10 indicadores de  
mediano plazo 

   

Período preparatorio   1 año después  3 años después 

antes de la certificación inicial                            Certificación inicial       Certificación Inicial 

evaluación 

El porcentaje a cumplir de los indicadores, solamente corresponde a los definidos como inmediato, corto y 
mediano plazo. Aquellos que estan en gris no son parte del porcentaje que tiene cumplirse en cada uno 
de los años 

62% de indicadores totales 

86% de indicadores totales 

100% de indicadores totales 
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2. Interpretación Nacional de la clasificación. 

Se consideró el abordaje actual en base a los Indicadores de los Principios y Criterios de la RTRS y de la 
legislación de Canadá. Cuando la legislación de Canadá exija la conformidad de un indicador que desde 
el abordaje de la RTRS fuera considerado indicador de conformidad de corto o mediano plazo, dicho 
indicador será categorizado como indicador de conformidad inmediata en Canadá 

El Grupo Técnico Nacional de Canadá consideró que los indicadores siguientes son obligaciones legales, 
por lo tanto, se han transformado en Indicadores de Conformidad Inmediata. 

 

Indicadores 
Referencia en la 
Legislación Nacional 

2.2.1 Los trabajadores (incluyendo temporeros), aparceros, contratistas y 
subcontratistas poseen un contrato por escrito en una lengua que pueden 
entender. 
 

Código Laboral 
Canadiense (R.S.C., 
1985, c. L-2) 
Estándares regulatorios 
laborales de Canadá 
(C.R.C., c. 986) 

2.2.2 Están disponibles la legislación laboral, acuerdos sindicales, o contratos 
laborales que especifiquen el salario y condiciones de empleo (p. ej. horas de 
trabajo, deducciones, horas extraordinarias, enfermedad, vacaciones, baja por 
maternidad, motivos de despido, periodos de notificación, etc.), ya sea en una 
lengua entendida por los trabajadores o bien explicados cuidadosamente por 
un encargado o supervisor.  
 

Código Laboral 
Canadiense (R.S.C., 
1985, c. L-2) 
*Parte III - Estándares 
Laborales 
Estándares regulatorios 
laborales de Canadá 
(C.R.C., c. 986) 
Reglamentaciones 
sobre salarios justos y 
horas de trabajo 
(C.R.C., c.1015) 

2.2.3 Se ofrece a todos los trabajadores capacitación adecuada y apropiada e 
instrucciones comprensibles sobre los derechos fundamentales en el trabajo y 
en seguridad e higiene y cualquier guía necesaria. 

Código Laboral 
Canadiense (R.S.C., 
1985, c. L-2) 
*Parte II - Salud y 
Seguridad del Trabajo 
Reglamentaciones de 
Salud y Seguridad 
Laboral de Canadá 
(SOR/86-304) 

2.3.1 Los productores y sus empleados demuestran estar al tanto y entender 
de asuntos de seguridad y salud. 
2.3.2 Los riesgos en seguridad e higiene pertinentes están identificados y los 
empleadores han desarrollado procedimientos para tratar estos riesgos, los 
cuales están siendo monitoreados. 
2.3.5 Existe un sistema de advertencias seguidas por sanciones permitidas 
legalmente para aquellos trabajadores que no apliquen los requerimientos de 
seguridad. 
2.3.6 Existen protocolos para accidentes y emergencias y todos los 
trabajadores entienden claramente las instrucciones 

Código Laboral 
Canadiense (R.S.C., 
1985, c. L-2) 
*Parte II - Salud y 
Seguridad del Trabajo 
Reglamentaciones de 
Salud y Seguridad 
Laboral de Canadá 
(SOR/86-304) 

2.5.2 No se aplican deducciones del salario por motivos disciplinares, salvo 
que esté legalmente permitido. El salario y prestaciones están detallados y 
claros para los trabajadores, a quienes se paga en un modo conveniente para 
ellos. El empleador mantiene un registro de los salarios pagados.  
2.5.5 El empleador mantiene un registro de las horas trabajadas por cada 
empleado. 
2.5.6 Las horas extraordinarias son siempre voluntarias y remuneradas de 
acuerdo a los estándares legales o sectoriales. En el caso de que se requieran 
horas extraordinarias, los trabajadores reciben notificación oportuna. Los 
trabajadores tienen derecho al menos a un día libre después de cada seis días 
de trabajo consecutivos. 

Código Laboral 
Canadiense (R.S.C., 
1985, c. L-2) 
*Parte III - Estándares 
Laborales 
Estándares regulatorios 
laborales de Canadá 
(C.R.C., c. 986) 
Reglamentaciones 
sobre salarios justos y 
horas de trabajo 
(C.R.C., c.1015) 
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Indicadores 
Referencia en la 
Legislación Nacional 

4.1.4 Se han documentado las medidas para minimizar o mitigar los impactos 
identificados por la evaluación, las cuales están siendo implementadas.  

Código Nacional de 
Construcción de Fincas 
de Canadá (1995) 

4.2.3 Existen mecanismos para impedir el derrame de lubricantes y otros 
contaminantes.  
 

Ley de Protección 
Ambiental de Canadá, 
1999 (CEPA 1999) 
Ley de Fertilizantes 
(R.S.C., 1985, c.f-10) 
Servicio de Planes de 
Canadá, Ambiente Serie 
10.000 

5.5.3 El transporte y almacenamiento de agroquímicos se hace de manera 
segura y se implementan todas las precauciones aplicables de seguridad, 
higiene, y ambientales. 
5.5.4 Se toman las precauciones necesarias para evitar que entren personas 
en zonas recién fumigadas. 

Ley de Fertilizantes de 
Canadá (R.S.C., 1985, 
c.f-10) 
Ley de Sustancias 
Peligrosas (R.S.C., 
1985, c. H-3) 
Ley de Manejo 
Integrado de Plagas 
(S.V.C. 2003, c. 58) 
Ley para Productos de 
Control de Plagas (S.C. 
2002, c. 28) 
Ley de Convención de 
Recipientes Seguros 
(R.S.C. 1985, c. S-1) 
Ley de Transporte de 
Sustancias Peligrosas, 
1992 (S.C. 1992, c. 34) 

5.7.1 Se dispone de información sobre requerimientos de uso de agentes de 
control biológico.  
5.7.2 Se mantienen registros de todo uso de agentes de control biológico, que 
demuestre el cumplimiento con la legislación nacional.  
 

Ley de Sustancias 
Peligrosas (R.S.C., 
1985, c. H-3) 
Ley de Manejo 
Integrado de Plagas 
(S.V.C. 2003, c. 58) 
Ley para Productos de 
Control de Plagas (S.C. 
2002, c. 28) 

5.11.2 Se pueden usar semillas propagadas por el propio productor, siempre 
que se sigan normas de producción de semilla apropiadas y se cumpla con los 
requerimientos legales en relación con los derechos de propiedad intelectual. 
 

Ley de Semillas de 
Canadá (R.S.C., 1985, 
c. S-8) 
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3. Clasificación global y referencias: 

 69 
Indicadores Indicadores de cumplimiento inmediato           

 20 
Indicadores 

Indicadores de cumplimiento de corto plazo (1 
año)   

 10 
Indicadores 

Indicadores menores de cumplimiento de mediano 
plazo (3 años) 

 1 indicador No es aplicable   

 

 

Principio Criterios Indicador Ponderación 

P
ri

n
c
ip

io
 1

: 
C
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n
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rm

id
a
d

 L
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s
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1.1 Hay consciencia de que se 
conoce y se cumple con todas 

las legislaciones locales y 
nacionales pertinentes. 

1.1.1 Puede demostrarse que hay consciencia de las 
responsabilidades, en conformidad con las leyes 
correspondientes.   

1.1.2 Se cumple con las leyes pertinentes. 
  

1.2 Los derechos de uso legal 
de la tierra están definidos 

claramente y son demostrables. 

1.2.1 Existen pruebas documentadas de derechos de 
uso de la tierra (por ejemplo, título de propiedad, 
contrato de arrendamiento, sentencia judicial, etc.). 

  

1.3 Existe un compromiso con la 
mejora continua respecto de los 

requisitos de este estándar. 

1.3.1 Se lleva a cabo un proceso de revisión, el cual 
identifica aquellos aspectos sociales, ambientales y 
agrícolas de la operación (dentro y fuera de la finca) 
en los que sería deseable hacer mejoras.    

1.3.2 Se selecciona una serie de indicadores y se 
establece una línea de base para poder controlar la 
mejora continua en aquellos aspectos en que se han 
identificado mejoras deseadas.   

1.3.3 Se revisan los resultados del control y se planea 
y ejecuta la acción correspondiente cuando fuera 
necesario. 

  

P
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2
: 
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n
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  2.1 No se aplica o apoya el 

trabajo infantil, los trabajos 
forzados, la discriminación y el 

2.1.1 No se usa en ninguna etapa de la producción el 
trabajo forzado, obligatorio, el tráfico de trabajadores 
o el trabajo no voluntario de cualquier tipo.    
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acoso. 2.1.2 Ningún trabajador de ningún tipo está obligado a 
presentar sus documentos de identidad a nadie y no 
se le podrá retener parte de su salario, de sus 
beneficios o pertenencias.    

2.1.3 Los cónyuges e hijos de trabajadores 
contratados no están obligados a trabajar en la finca.    

2.1.4 Niños y menores de edad (< 18) no pueden 
hacer trabajos peligrosos ni ningún trabajo que atente 
contra su bienestar físico, mental o moral.   

2.1.5 Niños de menos de 15 años (o de más edad, 
según lo estipulado por la legislación nacional) no 
realizan trabajo productivo. Pueden acompañar a su 
familia al campo siempre que no se vean expuestos a 
situaciones peligrosas, inseguras o insalubres y que 
ello no interfiera con su escolaridad.   

2.1.6 No se adopta, apoya o tolera ninguna forma de 
discriminación.    

2.1.7 Todos los trabajadores reciben la misma 
remuneración por un trabajo equivalente, el mismo 
acceso a capacitación y beneficios e igualdad de 
oportunidades de promoción y para ocupar todas las 
vacantes disponibles.   

2.1.8 Los trabajadores no están sujetos a castigos 
corporales u opresión y coerción física o mental, 
abusos físicos o verbales, acoso sexual o cualquier 
otra clase de intimidación.   

2.2 Los trabajadores directa e 
indirectamente empleados en la 

finca y los aparceros están 
informados y capacitados 

adecuadamente en cuanto a sus 
tareas y conocen sus derechos 

y deberes. 

2.2.1 Los trabajadores (incluyendo temporarios), 
aparceros, contratistas y subcontratistas poseen un 
contrato por escrito en un idioma que puedan 
entender.   

2.2.2 Las leyes laborales, acuerdos sindicales o 
contratos directos de empleo en los que se detallen 
las remuneraciones y condiciones de empleo (por 
ejemplo, carga horaria, deducciones, horas extra, 
enfermedad, derecho a vacaciones, licencia por 
maternidad, causas de despido, período de pre-aviso, 
etc.) se encuentran a disposición en los idiomas 
entendidos que los trabajadores entiendan, o bien un 
gerente o supervisor se los explicarán 
cuidadosamente.    

2.2.3 Se ofrece a todos los trabajadores capacitación 
adecuada y apropiada e instrucciones comprensibles 
sobre los derechos fundamentales en el trabajo y en 
seguridad e higiene y cualquier guía necesaria.    

2.3 Se ofrece un lugar de 
trabajo seguro e higiénico para 

todos los trabajadores. 

2.3.1 Los Productores y sus empleados demuestran 
tener conocimiento y comprensión de los temas de 
salud y seguridad.   

2.3.2 Se identifican los riesgos pertinentes para la 
salud y la seguridad y se elaboran procedimientos 
para que los empleados puedan hacerles frente, y  
éstos sean controlados   

2.3.3 Las tareas potencialmente peligrosas se realizan 
solamente por personas capacitadas y competentes 
no sujetas a riesgos de salud específicos.    
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2.3.4 Se proporciona equipamiento y vestimenta de 
protección que sean adecuados y apropiados y se 
utilizan en todas las operaciones potencialmente 
peligrosas tales como la manipulación y aplicación de 
plaguicidas y las operaciones mecanizadas o 
manuales.    

2.3.5 Existe un sistema de advertencias seguidas de 
sanciones para aquellos trabajadores que no apliquen 
los requisitos de seguridad.   

2.3.6 Existen procedimientos para accidentes y 
emergencias y todos los trabajadores entienden 
claramente las instrucciones.    

2.3.7 En caso de accidentes o enfermedad, se 
proporciona sin dilación acceso a primeros auxilios y 
asistencia médica.   

2.4 Todos los trabajadores 
gozan de libertad de asociación 
y del derecho a la negociación 

colectiva. 

2.4.1 Para todos los trabajadores y aparceros existe el 
derecho de establecer y/o unirse a una organización 
de su elección.   

2.4.2 No se obstaculiza el funcionamiento efectivo de 
tales organizaciones. Los representantes no están 
sujetos a discriminación y tienen acceso a sus 
miembros en el lugar de trabajo si lo solicitaran.    

2.4.3 Todos los trabajadores tiene derecho a hacer 
acuerdos colectivos.   

2.4.4 No se reprime a los trabajadores de interactuar 
con partes externas (por ej. ONGs, sindicatos, 
inspectores laborales, extensionistas agrícolas, 
organismos certificadores).   

Criterio 2.5. Todos los 
trabajadores empleados en la 
finca, directa o indirectamente, 
reciben una remuneración al 

menos igual a lo estipulado por 
la legislación nacional y 
acuerdos sectoriales.  

2.5.1 A los trabajadores se les paga al menos 
mensualmente un salario bruto que cumple con la 
legislación nacional y acuerdos sectoriales.   

2.5.2 No se aplican deducciones del salario por 
motivos disciplinares, a menos que ello estuviera 
permitido por ley. Los salarios y beneficios están 
detallados y claros para los trabajadores, a quienes se 
paga de un modo práctico para ellos. Los salarios 
pagos son registrados por el empleador.    

2.5.3 Las horas de trabajo semanales habituales no 
exceden las 48 horas. Las horas extraordinarias 
semanales no exceden las 12 horas.    

2.5.4 Si fueran necesarias más horas extras, deberán 
darse la condiciones siguientes:   

a) Que ello sólo ocurra durante períodos limitados 
(por ejemplo, cosechas pico, siembra).   

b) Donde exista un sindicato u organización 
representante, se negocian las condiciones de las 
horas extraordinarias y están acordadas con dicha 
organización.   
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c) Cuando no haya acuerdo sindical o acuerdo con 
organización representativa, las horas de trabajo 
promedio en un período de dos meses luego del inicio 
del período excepcional aún no deben superar 60 
horas semanales.   

2.5.5 El empleador mantiene un registro de las horas 
trabajadas por cada empleado.   

2.5.6 Las horas extraordinarias son siempre 
voluntarias y remuneradas de acuerdo con las 
normativas legales o sectoriales. En el caso de que se 
requieran horas extraordinarias, los trabajadores 
reciben notificación oportunamente. Los trabajadores 
tienen derecho al menos a un día libre después de 
cada seis días de trabajo consecutivos.    

2.5.7 Con respecto a la maternidad, los trabajadores 
asalariados disfrutan en la práctica de todos los 
derechos y protección de la legislación nacional. Los 
trabajadores que tomen baja por maternidad tienen 
derecho a regresar a sus empleos bajo las mismas 
condiciones previas a tomar la baja y no están sujetos 
a ningún tipo de discriminación, pérdida de categoría 
laboral o deducciones salariales.    

2.5.8 Si se paga a los trabajadores a destajo, una 
jornada normal de 8 horas permite a los trabajadores 
(hombres y mujeres) ganar al menos el salario mínimo 
estipulado a nivel nacional o sectorial.   

2.5.9 Si los empleados viven en la finca, tienen 
acceso a una vivienda, alimentos y agua potable que 
sean asequibles y adecuados.  Si cobran por éstos, el 
monto está en consonancia con las condiciones de 
mercado. El área de viviendas es segura y dispone al 
menos de servicios sanitarios básicos.   
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3.1 Existen canales disponibles 
de comunicación y diálogo con 
la comunidad local para temas 

relacionados con las actividades 
de la operación de cultivo de 

soja y sus impactos. 

3.1.1 Están disponibles pruebas documentales de 
canales de comunicación y diálogo.   

3.1.2 Los canales permiten una comunicación 
adecuada entre el productor y la comunidad.   

3.1.3 Se ha informado de los canales de 
comunicación a las comunidades locales.   

3.2 En áreas con usuarios de la 
tierra tradicionales se evitan o 
resuelven los usos de la tierra 

conflictivos.   

3.2.1 En el caso de derechos de uso de disputa, se 
realiza una evaluación exhaustiva, participativa y 
documentada de los derechos de la comunidad.    

3.2.2 En los casos en que los usuarios de la tierra 
tradicionales hayan renunciado a sus derechos, 
existen pruebas documentales de que las 
comunidades afectadas son compensadas bajo su 
consentimiento libre, previo, con conocimiento y 
documentado.   

3.3. Se pone en práctica un 
mecanismo para la resolución 

de reclamaciones y quejas, que 
está a disposición de las 

comunidades locales y usuarios 
de la tierra tradicionales.  

3.3.1 El mecanismo de reclamos y quejas se ha 
divulgado y puesto a disposición de las comunidades. 

  

3.3.2 Se conservan pruebas documentales de las 
reclamaciones y quejas recibidas. 
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3.3.3 Toda reclamación y queja recibida se trata de 
manera oportuna. 

  

3.4 Se proporciona a la 
población local oportunidades 
justas de empleo y bienes y 

servicios. 

3.4.1 Las oportunidades de empleo se dan a conocer 
localmente.   

3.4.2 Existe la colaboración con programas de 
capacitación para la población local. 

  

3.4.3 Se ofrecen oportunidades de provisión de 
bienes y servicios a la población local. 
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4.1 Se evaluaron los impactos 
sociales y ambientales en la 

finca y fuera de ella de 
infraestructuras nuevas de 
tamaño considerable o alto 

riesgo y se tomaron las medidas 
adecuadas para disminuir y 

mitigar todo impacto negativo. 

4.1.1 Se realiza una evaluación social y ambiental 
previa al establecimiento de una nueva infraestructura 
de tamaño considerable o alto riesgo.   

4.1.2. La evaluación es realizada por alguien 
capacitado adecuadamente y con experiencia en esta 
área.    

4.1.3 La evaluación se realiza de manera exhaustiva y 
transparente   

4.1.4 Se han documentado las medidas para 
minimizar o mitigar los impactos identificados por la 
evaluación, las cuales están siendo implementadas.   

4.2 Se minimiza la 
contaminación y la producción 

de residuos se maneja en forma 
responsable. 

4.2.1 No se efectúan quemas en ninguna parte de la 
propiedad de restos de cultivos, residuos o de parte 
de vegetación deforestada, salvo bajo una de las 
condiciones siguientes:    

a) Cuando exista una obligación legal de quemarlos 
como medida sanitaria;   

b) Cuando se la use para generar energía, inclusive 
para producción de carbón vegetal y para la seca de 
cultivos.   

c) Cuando hayan quedado restos de vegetación de 
pequeño calibre derivados de trabajos de 
deforestación una vez que todo el material usable 
haya sido retirado para otros usos.   

4.2.2 Existe un adecuado almacenamiento y 
eliminación de combustibles, baterías, neumáticos, 
lubricantes, residuos cloacales y otros.   

4.2.3 Existen mecanismos para impedir el derrame de 
aceite y otros contaminantes.  

  

4.2.4 Se reutiliza y recicla siempre que sea posible 

  

4.2.5 Existe un plan de manejo de residuos que 
incluye todas las áreas de la propiedad. 
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4.3. Se hacen esfuerzos para 
reducir emanaciones y 

aumentar el secuestro de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en 

la finca. 

4.3.1 Se registra el uso total directo de combustibles 
fósiles a lo largo del tiempo y se controla su volumen 
por hectárea y por unidad de producto para todas las 
actividades relacionadas con la producción de soja.   

4.3.2 Si hay un incremento en la intensidad de uso de 
combustibles fósiles, existe una justificación para ello. 
Si no hay una justificación, existe un plan de acción 
para reducir el uso.   

4.3.3 La materia orgánica del suelo se controla para 
cuantificar el cambio en el carbono del suelo y se 
toman pasos para mitigar las tendencias negativas.    

4.3. 4 Se identifican oportunidades para aumentar el 
secuestro de carbono mediante la restauración de la 
vegetación nativa, plantaciones de bosques y otros 
medios.   

4,4 Expansión responsable del 
cultivo de soja.  

4.4.1 No ha habido expansion del cultivo de soja 
después de mayo de 2009 en tierras donde se haya 
eliminado el hábitat nativo, excepto bajo las 
condiciones siguientes:   

4.4.1.1 Realizado acorde con un mapa y un sistema 
aprobados por la RTRS (ver Anexo 4: Enfoque RTRS 
para una conversion Responsable) Anexo 4: Enfoque 
RTRS para una Conversión Responsable 
 

  

O   

4.4.1.2 Donde no haya disponible un mapa y sistema 
aprobados por la RTRS:   

a) Cualquier área ya roturada para 

agricultura o pastos antes de mayo de 

2009 y utilizada para agricultura o 

pastos durante los últimos 12 años 

puede utilizarse para la expansión de 

soja, salvo que el regenerado de 

vegetación haya alcanzado la 

definición de bosque nativo (ver 

Anexo 3: Glosario de Términos).   

b) No hay expansión en bosques nativos (ver Anexo 
3: Glosario de Términos.    

c) En áreas que noson  bosque nativo (ver Anexo 3: 
Glosario de Términos), la expansión hacia el hábitat 
nativo solamente sucede de acuerdo  a una de las 
dos opciones siguientes:    

Opción 1. Se utilizan mapas oficiales de uso del suelo 
tales como los de zona ecológico – económica, y la 
expansión solamente sucede en áreas designadas 
para expansión por dicha zonificación. Si no hubiera 
mapas oficiales de uso del suelo, entonces se utilizan 
los mapas producidos por el gobierno bajo al 
Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y la 
expansión sólo sucede fuera de las áreas de prioridad 
para la conservación que muestran estos mapas.   
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Opción 2. Se realizaa una evaluación de Área de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) previa a la roturacion y 
no hay conversión de Áreas de Alto Valor de 
Conservación.      

4.4.2 No existe conversión de tierras donde hay una 
reclamación de uso del suelo sin resolver realizada 
por usuarios del suelo tradicionales en disputa, sin el 
acuerdo de ambas partes   

4.5 Se mantiene y salvaguarda 
la biodiversidad en la finca 

mediante la preservación de la 
vegetación nativa. 

4.5.1 Existe un mapa de la finca que muestra la 
vegetación nativa.    

4.5.2 Existe un plan, el cual se está poniendo en 
práctica para asegurar que la vegetación nativa se 
mantenga (excepto las áreas cubiertas en el Criterio 
4.4)   

4.5.3 No hay actividades de caza de especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción en la 
propiedad.   
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5.1 Se mantiene o mejora la 
calidad y la provisión de aguas 

superficiales y subterráneas  

5.1.1 Se implementan buenas prácticas agrícolas para 
minimizar impactos difusos y puntuales en la calidad 
del agua superficial causados por residuos químicos, 
fertilizantes, erosión u otras fuentes y fomentar la 
recarga de acuíferos.    

5.1.2 Hay un monitoreo adecuado a la escala para 
demostrar que las prácticas son eficaces. 

  

5.1.3 Cualquier prueba directa de contaminación 
puntual de aguas superficiales y subterráneas es 
denunciada ante las autoridades locales, con las que 
se colabora para su control.   

5.1.4 Cuando se utilice riego, existe un procedimiento 
documentado para aplicar buenas prácticas y actuar 
de acuerdo con las directrices oficiales (si las hubiera) 
y para la medición del consumo de agua.   

5.2 Se mantienen o 
reestablecen las áreas de 

vegetación natural cercanas a 
manantiales y a lo largo de 
cursos de agua naturales. 

5.2.1 La identificación de todos los cursos de agua ha 
sido identificada y cartografiada, inclusive el estado de 
la vegetación riparia.   

5.2.2 Allí donde se haya eliminado la vegetación 
natural en áreas riparias hay un plan con un 
cronograma para la restauración que se está 
implementando.   

5.2.3 Los humedales naturales no se drenan y la 
vegetación nativa se mantiene. 

  

5.3 La calidad del suelo se 
mantiene o mejora y se evita la 

erosión mediante buenas 
prácticas de manejo. 

5.3.1 Se demuestra el conocimiento de técnicas para 
mantener la calidad del suelo (física, química y 
biológica) y dichas técnicas son implementadas.   

5.3.2 Se demuestra el conocimiento de técnicas para 
el control de la erosión del suelo y dichas técnicas son 
implementadas.   
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5.3.3 Se lleva a cabo un monitoreo apropiado, que 
incluye el contenido de materia orgánica del suelo.    

5.4 Los impactos negativos 
ambientales y en la salud de los 

productos fitosanitarios se 
reducen mediante la 

implementación de técnicas 
sistemáticas y reconocidas de 
Manejo Integrado de Cultivos 

(MIC). 

5.4.1 Se documenta y pone en práctica un plan de 
MIC, el cual aborda el uso de la prevención y de 
controles biológicos y otros controles no químicos o 
químicos selectivos.   

5.4.2 Existe un plan implementado que incluye 
objetivos para la reducción en un plazo establecido de 
productos fitosanitarios potencialmente perjudiciales.    

5.4.3 El uso de productos fitosanitarios sigue 
requisitos legales y recomendaciones profesionales 
(o, en caso de no haber recomendaciones 
profesionales disponibles, las recomendaciones del 
fabricante) e incluye la rotación de ingredientes 
activos para evitar la resistencia.   

5.4.4 Se mantienen registros de control de plagas, 
malezas y depredadores naturales.    

5.5 Toda aplicación de 
agroquímicos está documentada 

y toda manipulación, 
almacenamiento, recolección y 

descarte de residuos químicos y 
envases vacíos son controlados 
para asegurar el cumplimiento 

de buenas prácticas. 

5.5.1 Existen registros del uso de agroquímicos, que 
comprenden:   

a) los productos comprados y aplicados, cantidad y 
fechas;    

b) la identificación del área donde se realizó la 
aplicación;   

c) los nombres de las personas que efectuaron la 
preparación de los productos y la aplicación de 
campo;    

d) la identificación del equipo de aplicación utilizado;   

e) las condiciones meteorológicas durante la 
aplicación.   

5.5.2 Los recipientes se guardan, lavan y descartan 
en forma correcta. Los residuos de agroquímicos se 
eliminan de forma ambientalmente correcta.   

5.5.3 El transporte y almacenamiento de 
agroquímicos se hace de manera segura y se 
implementan todos los recaudos sanitarios, 
ambientales y de seguridad correspondientes.   

5.5.4 Se toman las precauciones necesarias para 
evitar que entren personas en zonas recién 
fumigadas.   

5.5.5 Los fertilizantes se usan de acuerdo con 
recomendaciones profesionales (proporcionadas por 
los fabricantes cuando no haya disponibles otras 
recomendaciones profesionales).   

5.6 No se usan los 
agroquímicos mencionados en 
las listas de las Convenciones 

de Estocolmo y Rótterdam. 

5.6.1 No se usan agroquímicos presentes en las listas 
de las Convenciones de Estocolmo y Rótterdam. 

  

5.6.2 Se elimina el uso de Paraquat y Carbofuran 

antes de junio de 2017. 
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5.6.3 Durante este período de eliminación gradual, el 

uso de Carbofuran y Paraquat deberá ser controlado 

y, de ser posible, reducido de acuerdo a un plan de 

Manejo Integrado de Cultivos (MIC) creado por el 

productor, que explique en qué circunstancias 

específicas está permitido el uso de Paraquat y 

Carbofuran.  

5.7 Se documenta, monitorea y 
controla el uso de agentes de 

control biológico de acuerdo con 
las leyes nacionales y 

protocolos científicos aceptados 
internacionalmente. 

5.7.1 Se dispone de información sobre requisitos de 
uso de agentes de control biológico.    

5.7.2 Se mantiene un historial de todo uso de agentes 
de control biológico, que demuestre el cumplimiento 
de la legislación nacional.    

5.8 Se planifican e implementan 
medidas sistemáticas para 

monitorear, controlar y 
minimizar la propagación de 

especies invasoras introducidas 
y nuevas plagas. 

5.8.1 Cuando existan sistemas institucionales 
establecidos para identificar y controlar especies 
invasoras introducidas y plagas nuevas, o brotes 
severos de plagas existentes, los productores 
seguirán los requisitos de estos sistemas, para 
minimizar su propagación.   

5.8.2 Cuando no existan tales sistemas, se 
comunicarán los casos de plagas nuevas o de 
especies invasoras y de brotes importantes de plagas 
existentes a las autoridades y organizaciones de 
productores u organizaciones de investigación 
pertinentes.   

5.9 Se implementan medidas 
apropiadas para prevenir la 

deriva de agroquímicos a áreas 
vecinas. 

5.9.1 Existen procedimientos documentados que 
especifican las buenas prácticas agrícolas, inclusive la 
disminución de la deriva, en la aplicación de 
agroquímicos y dichos procedimientos se están 
implementando.   

5.9.2 Se mantienen registros de condiciones 
meteorológicas (velocidad y dirección del viento, 
temperatura y humedad relativa) durante las 
operaciones de fumigación.   

5.9.3 La aplicación aérea de plaguicidas se hace de 
forma tal que no tenga impacto en áreas pobladas. 
Toda aplicación aérea es precedida de un aviso 
anticipado a los residentes que se encuentran dentro 
de un radio de 500 m de la aplicación planeada.   

Nota: “Áreas pobladas” significa cualquier vivienda, 
oficina u otro edificio que estén ocupados.   

5.9.4 No se realiza la aplicación aérea de 
agroquímicos de las Clases 1 A, 1 B y 2 de la OMS a 
menos de 500 m de áreas pobladas o masas de agua.    

5.9.5 No se aplican agroquímicos dentro de un radio 
de 30 m de áreas pobladas o espejos de agua.    

5.10 Se implementan medidas 
apropiadas para permitir la 

coexistencia de sistemas de 
producción diferentes. 

5.10.1 Se toma medidas para impedir la interferencia 
en los sistemas de producción de áreas vecinas.  

  

5.11 Se controla el origen de las 
semillas para mejorar la 
producción y prevenir la 

5.11.1 Todas las semillas compradas deben provenir 
de fuentes legales conocidas de calidad.    
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introducción de nuevas 
enfermedades. 

5.11.2 Se pueden usar semillas propagadas por el 
propio productor, siempre que se sigan normas de 
producción de semillas apropiadas y que se cumpla 
con los requisitos legales en relación con los derechos 
de propiedad intelectual.   
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Anexo 8: Contaminantes Clase IA, IB e II (OMS) 

Este anexo está relacionado con el indicador 5.9.4: No hay aplicación aérea de plaguicidas en estas 
clases IA, IB e II de la OMS3 , dentro de un radio de 500 metros de áreas pobladas o cuerpos de agua. 

 

Tipo Uso Nombre químico Nombre comercial OMS 

H DS 2,4 d Dma, u46 II 

I CC Cipermetrina Arrivo, cymbush II 

I CC Dimetoato Perfekthion, dimexion II 

H DS Diquat Reglone II 

I CC Endosulfan Thiodan II 

I ST Fipronil Standak, regent II  

H PE Haloxifop-metil Verdict II 

I CC Lambda-cialotrina Karate zeon II 

I CC Metamidofós Tamaron Ib 

I CC Metomil Lannate Ib 

H DS Paraquat Gramoxone II 

I CC Paration Metil Folidol Ia 

I CC Permetrina Pounce, talcord II 

F CC Propiconazol Artea (+ciproconazol) II 

F CC Tetraconazol Domark II 

I CC Tiodicarb Larvin II 

                                                           

3 Considerar agroquímicos Clase IA, IB y II aplicables para la producción de soja solamente. 
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Anexo 9: Convención de Rótterdam y Estocolmo 

1. Convención de Rotterdam 

2. 2,4,5-T 

3. Alaclor 

4. Aldicarb 

5. Aldrin (Aldrec, Aldrex, Aldrex 30, Aldrite, Aldrosol, Altox, Compuesto 118, Drinox, Octalene, 
Seedrin) 

6. Metil azinfos 

7. Binapacril 

8. Captafol 

9. Clordano (Aspon, Belt, Chloriandin, Chlorkil, Chlordane, Corodan, Cortilan-neu, Dowchlor, HCS 
3260, Kypchlor, M140, Niran, Octachlor, Octaterr, Ortho-Klor, Synklor, Tat chlor 4, Topichlor, 
Toxichlor, Veliscol-1068) 

10. Clordimeform 

11. Clorobencilato 

12. DDT (Agritan, Anofex, Arkotine, Azotox, Bosan Supra, Bovidermol, Chlorophenothan, 
Chloropenothane, Clorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Dedelo, Deoval, Detox, Detoxan, 
Dibovan, Dicophane, Didigam, Didimac, Dodat, Dykol, Estonate, Genitox, Gesafid, Gesapon, 
Gesarex, Gesarol, Guesapon, Gyron, Havero-extra, Ivotan, Ixodex, Kopsol, Mutoxin, Neocid, 
Parachlorocidum, Pentachlorin, Pentech, PPzeidan, Rudseam, Santobane, Zeidane, Zerdane) 

13. Dieldrin (Alvit, Dieldrite, Dieldrix, Illoxol, Panoram D-31, Quintox) 

14. Dinitro-orto-cresol 

15. Dinoseb 

16. EDB 

17. Endosulfan 

18. Dicloruro de Etileno 

19. Óxido etileno 

20. Fluroacetamida 

21. HCH 

22. Heptaclor (Aahepta, Agroceres, Baskalor, Drinox, Drinox H-34, Heptachlorane, Heptagran, 
Heptagranox, Heptamak, Heptamul, Heptasol, Heptox, Soleptax, Rhodiachlor, Veliscol 104, 
Veliscol heptachlor) 

23. Hexaclorobencene 

24. Lindano 

25. Compuestos de mercurio 

26. Monocrotofós 

27. Paration 

28. Pentaclorofenol 

29. Toxafeno  (Alltex, Alltox, Attac 4-2, Attac 4-4, Attac 6, Attac 6-3, Attac 8, Camfeclor, Camfoclor, 
Camfoclor, Chemphene M5055, canfeno clorado, Chloro-camphene, Clor chem T-590, 
Compuesto 3956, Huilex, Kamfochlor, Melipax, Motox, Octachlorocamphene, Penphene, 
Phenacide, Fenatox, Fenfano, Policlorocanfeno, Estrobano-T, Estrobano T-90, Texadust, Toxakil, 
Toxon 63, Toxifeno, Vertac 90%) 

30. Compuestos de Tributil 
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2. Convención de Estocolmo 

 

- Aldrin (Aldrec, Aldrex, Aldrex 30, Aldrite, Aldrosol, Altox, Compuesto 118, Drinox, Octalene, 
Seedrin) 

- Clordano (Aspon, Belt, Chloriandin, Chlorkil, Chlordane, Corodan, Cortilan-neu, Dowchlor, HCS 
3260, Kypchlor, M140, Niran, Octachlor, Octaterr, Ortho-Klor, Synklor, Tat chlor 4, Topichlor, 
Toxichlor, Veliscol-1068) 

- Clordecona (Kepona) 

- Dieldrin (Alvit, Dieldrite, Dieldrix, Illoxol, Panoram D-31, Quintox) 

- Endrin (Endrex, Hexadrin, Isodrin Epoxide, Mendrin, Nendrin) 

- Heptaclor (Aahepta, Agroceres, Baskalor, Drinox, Drinox H-34, Heptachlorane, Heptagran, 
Heptagranox, Heptamak, Heptamul, Heptasol, Heptox, Soleptax, Rhodiachlor, Veliscol 104, 
Veliscol heptachlor) 

- Hexachlorobenceno (HCB) (Amaticina, Anticarie, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op hexa, 
Granox, No bunt, Sanocide, Smut-go, Sniecotox) 

- Hexaclorociclohexano alfa, hexaclorociclohexano Beta, Lindano 

- Mirex (Declorane, Ferriamicida, GC 1283) 

- Endosulfan técnico (Beosit, Chlortiepin,Cyclodan,Devisulphan, Endocel,Endosol, 
Hildan,Insectophene,Malix,Rasayansulfan,Thifor,Thimul,Thiodan,Thione, Thiosulfan) 

- Toxafeno  (Alltex, Alltox, Attac 4-2, Attac 4-4, Attac 6, Attac 6-3, Attac 8, Camfeclor, Camfoclor, 
Camfoclor, Chemphene M5055, canfeno clorado, Chloro-camphene, Clor chem T-590, 
Compuesto 3956, Huilex, Kamfochlor, Melipax, Motox, Octachlorocamphene, Penphene, 
Phenacide, Fenatox, Fenfano, Policlorocanfeno, Estrobano-T, Estrobano T-90, Texadust, Toxakil, 
Toxon 63, Toxifeno, Vertac 90%) 

DDT (Agritan, Anofex, Arkotine, Azotox, Bosan Supra, Bovidermol, Chlorophenothan, Chloropenothane, 
Clorophenotoxum, Citox, Clofenotane, Dedelo, Deoval, Detox, Detoxan, Dibovan, Dicophane, Didigam, 
Didimac, Dodat, Dykol, Estonate, Genitox, Gesafid, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Gyron, 
Havero-extra, Ivotan, Ixodex, Kopsol, Mutoxin, Neocid, Parachlorocidum, Pentachlorin, Pentech, 
PPzeidan, Rudseam, Santobane, Zeidane, Zerdane) 
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Anexo 10: Miembros del Grupo Técnico Nacional (GTN) de Canada 

 

El Grupo Técnico Nacional de Canadá estuvo conformada por los siguientes representantes de las 3 

cámaras de la RTRS: 

 

Name Organización Email Categoría 

Nick Betts Grain Farmers of Ontario nbetts@gfo.ca Coordinador Nacional 

Mark Huston Grain Farmers of Ontario mark.huston@ciaccess.com  Productor 

John Cowan Grain Farmers of Ontario jcowan@gfo.ca 

Productor 

Larry Taylor 
Manitoba Pulse Growers 
Assoc. larry@manitobapulse.ca 

Productor 

Denis Tremorin Pulse Canada dtremorin@pulsecanada.com  

Productor 

Robert Cash Archer Daniels Midland robert.cash@adm.com Industria/Comercio 

Tim Venverloh Archer Daniels Midland timothy.venverloh@adm.com  

Industria/Comercio 

Fred Serven Archer Daniels Midland fred.serven@adm.com 

Industria/Comercio 

Randy Preater 
Canadian Seed Growers 
Assoc. preaterr@seedgrowers.ca 

Industria/Comercio 

Roy van Wyk Canadian Seed Institute rvanwyk@csi-ics.com 

Industria/Comercio 

Dave Carey 
Canadian Seed Trade 
Assoc. dcarey@cdnseed.org 

Industria/Comercio 

Doug Alderman PRIDE dalderman@prideseed.com  

Industria/Comercio 

Martin Harry SeCan mharry@secan.com 

Industria/Comercio 

Scott Tudor Sobeys scott.tudor@sobeys.com  

Industria/Comercio 

Paul 
Thoroughgood Ducks Unlimited p_thoroughgood@ducks.ca  ONG 

Monica Da Ponte 
World Wildlife Fund - 
Canada mdaponte@wwfcanada.org 

ONG 

Eric Mysak 
World Wildlife Fund - 
Canada emysak@wwfcanada.org 

ONG 

Laura Anderson Canada Grain Commission laura.anderson@grainscanada.gc.ca  Gobierno (Observador) 

Matias Nardi Schutter mnardi@nardianalytics.com  Industria (Observador) 

Julieta Viglioni Schutter julieta.viglioni@schutterarg.com.ar Industria (Observador) 
Veronica 
Chorkulak RTRS veronica.chorkulak@responsiblesoy.org  ONG (Observador) 

 

 

Bajo la coordinacion general de Nick Betts de Grain Farmers of Ontario y el Secretariado de la RTRS, el 
GTN mantuvo dos reuniones, la primera el 09 de Diciembre de 2013, y la segunda el 23 de Enero de 
2014, en Toronto, Canada. Durante las reuniones, el GTN revisó los Principios y Criterios de la RTRS y se 
discutió y propusieron las pautas, siguiendo los Requisitos de la RTRS establecidos en el Anexo 6 del 
Estándar de Producción RTRS. 
 
El documento borrador de la IN fue puesto en Consulta Publica entre el 25 de Febrero y 1 de Abril de 
2014. 
El comité Ejecutivo de la RTRS aprobó este documento el 27 de Agosto de 2014. 
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