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Preámbulo  
Desarrollo de este documento: El Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable, Versión 1.0 de 
la Asociación Internacional de Soja Responsable (estándar RTRS) es el producto de un proceso de desarrollo 
con múltiples partes interesadas, 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 de la RTRS para la Producción de Soja Responsable: Versión para Pruebas en Campo de 
Mayo de 2009. Esta versión fue utilizada 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 losPrincipios y Criterios 
(PyC) Versión para Pruebas en Campo y producir un conjunto dePrincipios y Criterios auditables para su uso 
dentro de un sistema de certificación. Partedel trabajo del grupo de partes interesadas múltiples fue revisar 
y tener en cuenta loscambios propuestos por los GTN, los comentarios de las consultas públicas sobre 
losborradores de las Interpretaciones Nacionales, las pautas del Comité Ejecutivo del RTRSsobre el tema de 
roturación de tierras, y retroalimentación de los ensayos de campo yauditorias de diagnóstico. Este grupo, 
compuesto de representantes de los tres gruposde 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 como mínimo una vez cada cinco años y no más de una vez cada tres 
años salvo que se encuentren excepciones o salvo que el Comité Ejecutivo o la Asamblea General de la RTRS 
determinen lo contrario. En la Versión 1.0 deeste estándar, hace falta revisar un criterio (criterio 4.4) antes 
de dos años.   

Interpretación nacional: Se insta a cada país productor de soja a que elabore unainterpretación nacional 
del estándar, la cual, una vez ratificada por la RTRS, se convertiráen la base para la certificación en dicho 
país. Se requiere que los procesos deinterpretación nacional cumplan con los requisitos de la RTRS para la 
interpretaciónnacional en cuanto a proceso y contenido. Al considerar cómo interpretar esteestándar para 
su uso nacional, se debe seguir la Recomendación para la InterpretaciónNacional (Anexo 6). Los grupos que 
realicen la interpretación nacional no deben crearrequisitos menos estrictos que los estándares RTRS 
Internacionales. 

Ámbito de aplicación: Este estándar se aplica a todo tipo de granos de soja, incluyendolos cultivados 
convencionalmente, los orgánicos, y los modificados genéticamente(OGM).  Ha sido diseñado para ser 
utilizado para la producción de soja a cualquierescala 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 interesados en la certificación deberían intentar obtenerla bajo un compromiso 
de transparencia respecto de los requisitos de este estándar, que comprenda un espíritu de compromiso 
constructivo con las partes interesadas y el compartir información no confidencial desde el punto de vista 
comercial. 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 con un proceso de mejora continua. 

Para la certificación grupal se debería utilizar el monitoreo a escala de grupo, cuando ello sea apropiado. 
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Principio 1: Conformidad Legal y Buenas Prácticas de Negocios.  

1.1 Hay consciencia de que se conoce y se cumple con todas las legislaciones locales y 
nacionales pertinentes. 

Nota: Para la certificación grupal 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 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. 

Nota: Los derechos de uso de la tierra de los usuarios tradicionales de la tierra están contemplados en el 
Criterio 3.2, que deberá ser cotejado con este criterio. 

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 mejora continua respecto de los requisitos de este estándar. 

Nota: Para la certificación grupal - 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 ambiental en el que opera y los impactos 
existentes o futuros posibles de la operación. 

1.3.2 Se seleccionan un número de indicadores y se establece un punto de referencia o línea de base 
para poder monitorear la mejora continua en aquellos aspectos en los que se han identificado las 
mejoras deseadas. 

Nota: Los productores son libres de elegir los indicadores de mejora continua que les sean pertinentes para 
demostrar la mejora continua respecto de los requisitos enunciados en 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 Se revisan los resultados del control y se planea y ejecuta la acción correspondiente cuando fuera 
necesario. 

Principio 2: Condiciones laborales responsables  

Nota 1: Los requisitos del Principio 2 se aplican tanto a empleados directos como trabajadores mercerizados.  

Nota 2: El principio se aplica también al trabajo “golondrina”, estacional y a otras formas de contratos laborales. 

2.1 No se aplica al trabajo infantil, al trabajo forzado, a la discriminación y al acoso, ni se 
apoyan dichas prácticas.  

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.  

2.1.2 Ningún trabajador de ningún tipo está obligado a presentar sus documentos de identidad ni el 
propietario o terceros podrán retener parte de su salario, de sus beneficios o pertenencias, a menos 
que ello esté legalmente autorizado.  

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 practica, fomenta o tolera ninguna forma de discriminación  
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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. 

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 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 Todos los trabajadores reciben capacitación adecuada y apropiada e instrucciones comprensibles 
sobre los derechos fundamentales en el trabajo, sobre higiene y seguridad, además de la orientación o 
supervisión necesarias.  

 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, los cuales son controlados. 

2.3.3 Las tareas potencialmente peligrosas se realizan solamente por personas capacitadas y 
competentes no sujetas a riesgos de salud específicos.  

2.3.4 Se proporciona equipamiento y vestimenta de protección adecuados y apropiados, que se utilizan 
durante cualquier operación potencialmente peligrosa como la manipulación y aplicación de plaguicidas 
y las operaciones mecanizadas o manuales.  

2.3.5 Existe un sistema de advertencias seguidas de sanciones legales 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 
sufren discriminación y tienen acceso a sus miembros en el lugar de trabajo. Los representantes no 
están sujetos a discriminación y tienen acceso a sus miembros en el lugar de trabajo, por solicitud.  

2.4.3 Todos los trabajadores tiene derecho a hacer acuerdos colectivos. 

2.4.4 No se reprime a los trabajadores de interactuar con terceros fuera del horario de trabajo (por ej. 
ONGs, sindicatos, inspectores laborales, extensionistas agrícolas, organismos certificadores). 

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.  
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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 extra se cumplirán 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 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. 

Principio 3: Relaciones Responsables con la Comunidad  

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.   

Nota:  Para la certificación grupal - 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. 
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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. 

Nota: No se aplica a fincas pequeñas. 

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

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

3.4.3 Se ofrecen oportunidades de provisión de bienes y servicios a la población local. 

Nota: No se aplica a fincas pequeñas.  

Principio 4: Responsabilidad medioambiental  

4.1 Los impactos sociales y ambientales, 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 grupal - esto se 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 una nueva infraestructura 
de tamaño considerable. 

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. 

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. Existe un adecuado almacenamiento y eliminación de combustible, baterías, neumáticos, 
lubricantes, efluvios cloacales y otros desechos. 

4.2.3 Existen mecanismos para impedir derrames de aceite 1 y de 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.  

 
1 Por aceite nos referimos a aceite lubricante para automotores. 
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Nota: Otras cuestiones relacionadas con las emisiones de GEI están cubiertas en otros principios, e incluyen: 

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 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 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 grupal de pequeñas fincas - el monitoreo del carbono del suelo puede realizarse mediante 
muestras. 

4.3.4 Se identifican 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 BIEN 

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 la 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. 
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Principio 5: Buenas Prácticas Agrícolas 

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 y subterránea 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 la legislación y las orientaciones de mejores prácticas (si las hubiera) 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 
practices. 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 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 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 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. 

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

Nota: Para la certificación grupal - 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 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). 

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 agroquímicos2 está documentada y toda manipulación, 
almacenamiento, recolección y descarte e residuos químicos y envases vacíos son 
controlados para asegurar el cumplimiento de buenas prácticas. 

5.5.1 Existen registros del uso de agroquímicos, que incluyen: 

d) productos comprados y aplicados, cantidad y fechas;  

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

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

g) la identificación del equipo de aplicación utilizado; 

h) 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 
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 utilizan los agroquímicos de las listas de las convenciones de Estocolmo y Rotterdam. 

Nota: Durante los próximos 3 años, el RTRS revisará el uso de otros productos químicos, en particular los tres siguientes:  
Endosulfan (OMS Clase II), Paraquat (Clase II), Carbofuran (Clase Ib) 

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

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. 

Nota: Para la certificación grupal - 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 
aledañas. 

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. 

 
2 Nota: Por agroquímicos nos referimos a todos los productos químicos utilizados, entre ellos, fertilizantes y plaguicidas.  
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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 1a, 1b y II de la OMS a menos de 
500 m de áreas pobladas o masas de agua.  

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

Nota: Ver en glosario la definición de “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 aledañas.  

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

5.11.1 Todas las semillas compradas deben 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 semillas apropiadas y que se cumpla con los requisitos legales en relación con los 
derechos de propiedad intelectual.  
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Anexo 1: Pauta 

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 1.0. 

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

iii) Gestores de grupo que utilizan el Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 
1.0 el estándar grupal y de múltiples establecimientos para lograr la certificación de un grupo de 
productores de soja. 

 

Criterio  Pauta 

1.1  

 

 

Los productores requieren acceso a información que les permite saber a lo que la ley les 
obliga. Ejemplos serían el tener un registro de la normativa, o acceso a asesoramiento 
relevante sobre la legislación.  

El cumplimiento legal debería ser verificado mediante:  

• La comprobación de datos sobre el cumplimiento a disposición pública, si los hubiera; 

•  entrevistas con el personal y partes interesadas; y 

•  Observaciones de campo. 

Pauta para la Certificación Grupal: El grupo de Productores debe capacitar a sus 
productores miembros acerca de las leyes aplicables. 

Para el indicador 1.1.2, el Gestor del Grupo es responsable de mantener la lista y los 
documentos requeridos relacionados con las leyes pertinentes.  

 

La lista de leyes, reglamentaciones (referencias/links) pertinentes está a disposición en el 
Anexo 6 

 

1.2 
Cualquiera de los documentos siguientes sobre tierras debe estar a disposición para el 
productor. 
A) Bhu Adhikaar Patra and Rinn Pustika  (Cuadernillo sobre Documentos de Propiedad de 
Tierras y Préstamos) O bien, 
B) Formulario B-1 (ediciones anuales) O bien, 
C) Impresión electrónica descargada de página de Internet ( State Govt.-Revenue 
Department), por ejemplo, www.mpbhuabhilekh.nic.in para Madhya Pradesh 
Otras páginas de Internet similares de gobiernos estaduales en provincias productoras de soja 
son:  
Para Maharashtra: 
http://164.100.111.5:8080/mahabhulekh/ 
Para Andhra Pradesh: http://apland.ap.nic.in 
 Para Rajasthan: 
http://india.gov.in/landrecords/rj/rjlandrecords.php 
Para Karnataka: 
www.bhoomi.karnataka.gov.in 
 
Si la tierra estuviera en nombre de un progenitor o cónyuge y los administradores/usuarios 
legales fueran los productores que solicitan la certificación, estos deberán presentar una 
autorización probatoria de dicha concesión del progenitor o cónyuge para establecer el 
uso/cultivo de la tierra en cuestión. La copia del documento original deberá estar a en manos 
del productor actual.    
En caso de ser un Aparcero, un acuerdo firmado por escribano será aceptable como 
documento legal. 

 

1.3 
1.3.2 Pauta para Productores: 
Los Productores pueden identificar los indicadores libremente para monitorear la mejora 

continua. Algunos indicadores podrían ser:   mejora en el contenido de carbono en el suelo, 
uso de productos agroquímicos, estado de la vegetación riparia y mejora, reducción del 
consumo de combustibles, reciclado de residuos de cultivos, diversificación de cultivos, 

http://www.mpbhuabhilekh.nic.in/
http://164.100.111.5:8080/mahabhulekh/
http://india.gov.in/landrecords/rj/rjlandrecords.php
http://www.bhoomi.karnataka.gov.in/
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Criterio  Pauta 
medidas para la conservación de suelos y del agua, aspectos sociales y ambientales, etc.  

Sugerencia: a nivel grupal, se recomienda que los productores de un grupo compartan los 
indicadores para facilitar el monitoreo, y que se monitoreen a Nivel Grupal; no obstante ello, 
los productores tienen la libertad para elegir sus propios indicadores. 

Se reconoce que a veces podría no haber mejoras en indicadores específicos de 
mejora continua debido a circunstancias ajenas al control del titular del certificado. 

2 En relación con el 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 por 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. 

2.1   Se debería verificar las pruebas documentales de los datos personales relevantes de los 
trabajadores (p. ej. sexo y fecha de nacimiento). Los datos recolectados deberían ser 
apropiados y legales localmente (p. ej. en algunos países podría no ser apropiado o legal el 
preguntar la religión de los empleados).  

2.1.1-2.1.3 El personal debería tener la libertad de abandonar su lugar de trabajo después de 
que sus horas de trabajo hayan sido realizadas, y la libertad de concluir su relación 
empregaticia si ello se notifica en un plazo razonable.  

2.1.1-2.1.3 Referencia: Convención 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso y 105 sobre Abolición 
del Trabajo Forzoso.  

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. 

 
2.1.4 Los niños de entre 13 y 15 años pueden realizar actividades productivas leves durante 
la estación pico; no pueden trabajar más de 14 horas por semana y el trabajo no debe interferir 
en su escolaridad. Además, se acatan los requisitos enunciados en la Chile Labour Act 
(prohibición y regulación), sobre trabajo infantil, Ley 61, 1986. 
 
Pauta para auditores respecto de los indicadores 2.1.4 y 2.1.5: En caso de duda acerca de la 
edad de los trabajadores, el auditor puede determinar pruebas a partir de los documentos 
siguientes: 
NREGA Job card, PDS/Ration Card, School leaving certificate, voter ID 

 

2.1.6-2.1.7 La discriminación incluye, aunque no está limitada a: cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, clase social, nacionalidad, religión, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, condición de embarazo, condición de VIH, membresía 
de un sindicato, o afiliación política, con el propósito o efecto de anular, afectar o prejuzgar el 
reconocimiento, disfrute o el igual ejercicio de derechos o libertades en el trabajo, ya sea 
durante la contratación, o en la remuneración, acceso a capacitación, promoción, despido o 
retiro.  

La divergencia salarial no es considerada discriminatoria cuando la compañía cuenta con una 
política totalmente conocida por los empleados, que especifique diferentes escalas de pagos 
para diferentes niveles de calificaciones, extensión de experiencia, etc.  

2.1.6-2.1.7 Referencia: Convenios de la OIT 100 sobre Igualdad de Remuneración y 111 sobre 
Discriminación. 

2.2 
'Trabajadores empleados indirectamente en la finca' se refiere aquí a los empleados de 
proveedores de servicios que realizan servicios directamente relacionados con el proceso de 
producción (ver también definición en el glosario). Estos servicios son: preparación del lecho 
para semillas, siembra, fertilización, desmalezamiento, fumigación, cosecha, trilla y acopio. 
. 
 
 



 

 

 
Indian National Interpretation for the RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0                  

  11 

 

Criterio  Pauta 
Pauta para Productores y Auditores: 
De acuerdo con la legislación de la India, los productores que empleen 20 o más de 20 
trabajadores (inclusive trabajadores temporarios) deben contar con un contrato escrito, según 
la CONTRACT LABOUR ACT (REGULACIÓN Y ABOLICIÓN), LEY 37, 1970, ver Anexo 6. 
 
Para los casos en que la ley no exija contrato por escrito, el productor deberá mantener un 
registro de todos los trabajadores, inclusive los temporarios. 

 

2.3 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 tamaño 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. 

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 evacua, cuando corresponda. 

2.3.7 Deberá asegurarse la disponibilidad y/o el acceso a un botiquín de Primeros Auxilios y 
a asistencia médica inicial a nivel local. 

2.4 2.4.1 Referencia: Convención 87 de la OIT sobre la Libertad de Sindical y la Protección del 
Derecho de Sindicación. 

2.4.3 Referencia: Convención 98 de la OIT sobre Derecho de Sindicación y de Negociación 
Colectiva. 

2.5 
'Trabajadores empleados indirectamente en la finca' se refiere aquí a los empleados de 
proveedores de servicios que realizan servicios directamente relacionados con el proceso de 
producción (ver también definición en el glosario). Estos servicios son: preparación del lecho 
para semillas, siembra, fertilización, desmalezamiento, fumigación, cosecha, trilla y acopio.  
2.5 Pauta para los auditores: Los salarios mínimos estipulados por la legislación nacional o 
bien  

los acuerdos sectoriales son adecuados para cubrir las necesidades básicas 

2.5.3 Las horas de trabajo diarias normales no superan las 8 horas, excluyendo los horarios 
de almuerzo y descanso. 

2.5.5 y 2.5.6 Referencia: Convención 1 de la OIT sobre Horas de Trabajo. 

 
2.5.5 Este requisito no es obligatorio para familias nucleares; ver glosarios y e indicador 2.1.5 
para más referencias   
 

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 para el 
estado (provincia) para el sector agrícola 

(http://paycheck.in/main/officialminimumwages/madhya-pradesh). 
 

3.1 Los canales de comunicación deben usar los idiomas locales y los medios apropiados (por ej. 

Internet no es un mecanismo apropiado de comunicación con comunidades que no 
disponen de acceso a Internet). 

Los requisitos de comunicaciones deben ser adecuados para identificar cualquier controversia 
con usuarios de tierras tradicionales, conforme a lo mencionado en el Criterio 3.2. 

Cuando esté demostrado que las personas dentro de, o colindantes con, la 
propiedad estén ilegalmente (por ejemplo ocupantes ilegales), los productores 
deberían intentar establecer comunicación, pero no están obligados a mantener un 
diálogo. 

Las comunidades locales podrían estar representadas por sus legítimos representantes a 
efectos de comunicación, negociación, o auditorías. Cuando éste sea el caso, ello no exime 

http://paycheck.in/main/officialminimumwages/madhya-pradesh
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Criterio  Pauta 
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. 

Pauta para el indicador 3.1.1 para Productores y gestores de Grupos: 

Se deberá instar a los no-miembros, trabajadores y vecinos a participar en los eventos de 
conscientización y capacitación en los poblados o comunidades. Esta comunicación puede 
hacerse, por ejemplo, a través de anuncios públicos (escritos/verbales). 

 

3.2 Al solicitar la certificación, el productor identificara a los usuarios tradicionales de la 
tierra. Los usuarios tradicionales de la tierra aportarán pruebas razonables de que han estado 

ejercitando sus derechos de uso o acceso en el área de la propiedad durante los 10 años 
anteriores a mayo de 2009 (la 'fecha límite'). En el caso de comunidades indígenas 
tradicionales, también aplican los artículos 14-18 del Convenio 169 de la OIT. 

Los usuarios de la tierra tradicionales podrían estar representados por representantes 
legítimos a efectos de comunicación, negociación o auditoría. 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 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 estos 
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 de la tierra conflictivos y/o se acuerden 
propuestas de compensación. 

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 directrices dictadas 
por el juez. En ausencia de tales directrices, el usuario de la tierra tradicional puede continuar 
ejerciendo los derechos reclamados hasta que el caso sea resuelto. 

3.3 Las entrevistas con miembros de las comunidades locales y sus representantes son 
importantes para verificar el cumplimiento de este criterio. 

3.3.3 Clarificación de la expresión “manera oportuna”: Los Productores deberán atender las 
quejas, reclamos o dudas en un plazo razonables, de acuerdo con su grado de gravedad y/o 
de complejidad. 

3.4 3.4.1 Las pruebas podrían incluir un historial de la proporción de empleados locales. 

3.4.1 No obligatorio para pequeños productores 

3.4.3 Hace referencia a bienes y servicios fundamentales para las actividades de 
producción.  

3.4.3 Las pruebas incluyen presupuestos del costo de servicios, entregados por proveedores 
locales. 

4.1 La evaluación debe ser acorde a la escala de la operación y de la nueva infraestructura. 

 

Pauta para 4.1.1 
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Criterio  Pauta 

En la India, la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra bajo jurisdicción del Ministerio 
del Medio Ambiente y Bosques.  

Las principales leyes que rigen la evaluación del impacto son: 

Water Act (1974) (Ley sobre Agua):  www.moef.nic.in/legis/water/wat1.html 

The Indian Wildlife (Protection) Act (1972) (Ley de Protección de la Vida Silvestre de la India) 
: www.moef.nic.in/legis/wildlife/wildlife1.html 

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act (1981) (Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire): www.moef.nic.in/legis/air/air1.html 

The Environment (Protection) Act (1986) (Ley de Protección del Medio Ambiente):  

moef.nic.in/downloads/rules-and-regulations/eprotect_act_1986.pdf 

Detalles disponibles en: http://moef.nic.in/divisions/iass/eia/Cover.htm 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental debe ser efectuada por un Consultor registrado. Detalles 
disponibles en  

 http://moef.nic.in./downloads/public-information/0m-30-07-2011.pdf 

 

El GTN considera que las infraestructuras nuevas o de riesgo podrían ser (a nivel de productor 
individual o a nivel grupal) los silos de 2000 toneladas o más, áreas de acopio, plantas de 
procesamiento, rutas, puentes y represas. 

4.2 4.2.4 Ejemplos sobre reciclado para auditores y productores 
A) El aceite usado se utilize para el manejo de termites en artículos de madera. 
B) Los residuos de los cultivos se utilizan directamente para reciclado. 

C) Los residuos de los cultivos también sirven de alimentos para animales, los cuales, a su 
vez, producen abono/compost.  

4.2.5 Para grandes y medianos productores esto debería documentarse. Para fincas 

pequeñas es suficiente con que el productor conozca los residuos que se producen y que se 
va a hacer con cada uno.  

4.3 En las fincas que producen cultivos múltiples, debería hacerse un cálculo estimativo del uso 
de combustible fósil para la producción de soja. 

Las ‘Actividades relacionadas con la producción de soja' incluyen: operaciones de campo y 
transporte en la finca, ya sea por parte del productor o por terceros. 

Un ejemplo de justificación de un aumento en la intensidad de la utilización de combustibles 
fósiles podría ser si una plantación se hubiera perdido debido a la sequía y hubiera tenido que 
ser sembrada de nuevo. 

Se fomenta el uso en la finca de energías renovables (biocombustibles, biogás, energía solar 
eólica etc.). En el caso de energías renovables que reemplacen la electricidad, cuantificar el 
ahorro equivalente de combustibles fósiles.  

 
4.3.1 Cuando en una finca las operaciones con máquinas se tercerizan, los productores deben 
mantener un registro del uso del combustible destinado a actividades productivas.  

4.3.2 Podría haber fluctuaciones anuales en la intensidad del uso de combustibles fósiles, 
debido a variaciones naturales en el rendimiento. La tendencia debería ser monitoreada 
durante un período de varios años. 

4.3.3 Pauta para Productores y Auditores: Los cambios en el contenido de carbono orgánico 
en los suelos según las Condiciones de la India no son tan radicales. Este factor debe tenerse 
en cuenta en la tendencia puesto que la manifestación de mejoras lleva algunos años. 

4.3.4 Pauta para Productores: a modo de ejemplo, se puede promover la plantación de 
vegetación en forma de huerta para fines culinarios/nutricionales o de cercos de contención. 

http://www.moef.nic.in/legis/water/wat1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Protection_Act_of_1972
http://www.moef.nic.in/legis/wildlife/wildlife1.html
http://moef.nic.in/divisions/iass/eia/Cover.htm
http://moef.nic.in./downloads/public-information/0m-30-07-2011.pdf
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Criterio  Pauta 

4.4 4.4.1.2 c) Opciones 1 y 2 solo se aplican en áreas que no son bosque nativos (como 
establecido en 4.4.1.2 b y c). Por lo tanto, un bosque nativo no puede ser deforestado a pesar 
de que un mapa oficial de uso del suelo (Opción 1) lo permita. 

4.4.1.2 c) 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 pauta existente, 
por ej. el HCV Toolkit. Los asesores deben ser reconocidos por la RTRS o por la red de AVC. 

4.42 Los usuarios tradicionales de la tierra aportarán pruebas razonables de que han estado 
ejercitando sus derechos de uso o acceso en el área de la propiedad durante los 10 años 
anteriores a mayo de 2009. 

Definición de bosque nativo según la RTRS: áreas de vegetación nativa de 1 ha o mayores y 
cobertura de copas de más del 35% en las que algunos árboles (por lo menos 10 árboles por 
hectárea) alcanzan los 10 m de altura (o son capaces de alcanzar estos valores in situ (es 
decir en esa combinación de suelo/clima)). 

La definición de bosque nativo según la RTRS debe complementarse con la definición local 
de Bosque Nativo que, en el caso de la India, es más restrictiva. 

Definición de bosque nativo en la India:  

El término “bosque” comprende los bosques naturales y las plantaciones forestales. Dicho 

término se usa para referirse a una tierra con cobertura de copas de árboles de más del 10% 

y a un área de más de 0,5 ha. Los bosques se determinan tanto por la presencia de árboles 

como por la ausencia de otros usos predominantes de la tierra. Los árboles deben poder 

alcanzar una altura mínima de 5 m. Los rodales de árboles “jóvenes” que aún no han 

alcanzado, pero que pueden alcanzar, una densidad de copa del 10% y una altura de 5 

metros, están incluidos en la denominación de bosque ya que son áreas temporalmente sin 

reservas. El término incluye bosques destinados para fines productivos, de protección, de uso 

múltiple o para conservación (por ejemplo, bosque en parques nacionales, reservas naturales 

y otras áreas protegidas), al igual que rodales o conjuntos de árboles presentes en tierras 

agrícolas (por ejemplo, cortinas de reparo o cortavientos y barreras naturales de protección 

de árboles con un ancho de más de 20 metros) y plantaciones de árboles del caucho y rodales 

de alcornoques. El término excluye específicamente los rodales de árboles establecidos 

principalmente para la producción agrícola, por ejemplo, las plantaciones de árboles frutales. 

También incluye los árboles plantados en sistemas agroforestales (FAO). 

 
 
En base a la consulta efectuada a diferentes partes interesadas en todo el país, las posibles 
opciones para la definición de Bosques se encuentran bajo la definición de “área de propiedad 
del Gobierno y notificada como bosque según la ley o registrados como bosque en catastros 
públicos, que funcionan como recursos ecológicos, biológicos, de subsistencia y/o recursos 
sociales". 
Fuente: envfor.nic.in/divisions/fp/Evo_def.doc 
 
Tipos de bosques de la India, según directrices administrativas: 
 
a. Bosques reservados — Art. 20 de Indian Forest Act, 1927 [Ley 16 de 1927] 
Los Bosques Reservados son los bosques en los que están prohibidas actividades tales como 
pastoreo, recolección de Productos Forestales No Leñosos (NWFP - Non-Wood Forest 
Produce), salvo ante emisión de órdenes específicas en contrario.  
 
b. Bosques Protegidos: Art. 29 del Indian Forest Act, 1927. 
Los Bosques Protegidos son los bosques en los que los derechos a actividades tales como 
pastoreo, recolección de Productos Forestales No Leñosos se otorgan a las comunidades 
locales. 
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Criterio  Pauta 
 
c. Bosques Comunales: Art. 28 del Indian Forest Act, 1927. 
El Gobierno puede asignarle a una comunidad los derechos de uso por parte de la comunidad 
sobre una tierra que puede formar parte de un bosque reservado. Frecuentemente, las tierras 
de comunidades forestales se constituyen en Reservas de Pastoreo Comunales (VGR - 
Village Grazing Reserve). Los lotes de tierra así notificados están marcados en los mapas de 
asentamientos de las aldeas. 

 

Requerimientos de captura de datos para sistemas futuros de Pagamiento por Servicios 
Ambientales (PSA): La fecha de registro del productor para la certificación queda registrada 
por la entidad de certificación. Durante la auditoría de certificación se registra el área y tipo de 
vegetación de todas las reservas de vegetación nativa voluntarias (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 del RTRS, los pagos estarán disponibles 
retroactivamente hasta la fecha de registro para la certificación, para todos los productores en 
el registro.  

Pauta para Productores y Auditores relacionada con este criterio: 
Las informaciones sobre bosques en la India y sus estados, cobertura y clasificación, está 
disponible en el informe “India State of Forest Report 2009, Ministry of  Environment and 
Forests, Government of India”. Información detallada a disposición en la página de Internet 
http://www.fsi.org.in  

 

4.5 El mapa y el plan deberían ser apropiados al tamaño de la operación.  

En certificación de grupo, el gestor de grupo puede mantener el mapa de modo central y ser 
responsable de mantener y desarrollar un plan de conservación. 

5.1 5.1.2 Allí donde sea apropiado, se deben monitorear parámetros tales como pH, temperatura, 
oxígeno disuelto, turbidez, sales solubles totales y conductividad eléctrica. Se deber 
considerar el monitoreo a nivel de cuenca. Por ello, el proceso de monitoreo puede tener en 
cuenta la identificación de áreas representativas para la toma de muestras y, además, para la 
periodicidad del monitoreo. Estos parámetros pueden ser identificados y también 
monitoreados por el Gestor del Grupo en caso de una certificación grupal. 

5.1.2 Allí donde existan pozos, se deberían utilizar para monitorear el agua 
subterránea. 

5.1.4 Cuando se utilice riego, se debería prestar atención a otros usos posibles como 
el uso doméstico o el uso para otros cultivos alimenticios, y si hay escasez de agua 
se debe dar prioridad al consumo humano. 

5.2 Pauta para 5.2.1 

Pauta para el Gestor de Grupo y Productores:  

En los casos de cursos de agua perennes, la franja riparia debería tener el doble de ancho 
del curso de agua. 

Pauta para 5.2.2 

Cuando sean procedentes los indicadores 5.2.2, el Gestor de Grupo deberá sugerir medidas 
apropiadas (tales como cultivo, cercos guía, barreras verdes) a los productores que deban 
cumplir con este indicador, y el productor deberá tener un plan para su implementación. 

Allí donde se haya eliminado la vegetación natural de áreas riparias, se ha implemenado un 
plan y, al cabo de 5 años, se ha recuperado un mínimo del 30%. 

 

5.3 
Pauta para 5.3.2, entre las técnicas para mantener la calidad del suelo pueden incluirse: 
Agricultura de conservación  
Deberán adoptarse prácticas de labranza de conservación. 
(Rotación de cultivos, fertilización balanceada (con un abordaje de manejo integrado de 
nutrientes), reciclado de residuos de cultivos y uso de bio fertilizantes cuando fuera posible, 
abono orgánico y fertilización según las necesidades). 
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Criterio  Pauta 
Entre las técnicas para controlar la erosión del suelo pueden incluirse: 
Manejo de caminos dentro de la finca (no se aplica a pequeñas fincas). 
Manejo de tierras / áreas en pendiente (arado y cultivo contra la pendiente, conservar / reducir 
la velocidad de las aguas de escurrimiento, estabilización de riberas por medio de 
plantaciones / pastos, provisión de barreras cortaviento).  

Pauta para 5.3.3, el análisis y monitoreo del suelo puede comprender, por ejemplo, materia 
orgánica; nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) disponibles. 

5.4 El agua superficial y subterránea incluye lagos, ríos, marismas, pantanosas, manantiales 
subterráneos, acuíferos/capa freática. 

Tener en cuenta la escala y el contexto, especialmente para pequeñas fincas. Esto se 
relaciona con el nivel de MIC esperado y los registros mantenidos. 

 
5.4.1 Pauta para el Gestor de Grupo: El Plan de MIC debe ser preparado por el Gestor de 
Grupo e implementado por los miembros del grupo. 
El Gestor del grupo debe dar apoyo a los productores individuales ofreciendo capacitación 
adecuada, etc.  

5.4.2 Los parámetros monitoreados incluyen el número de aplicaciones de productos 
fitosanitarios por ciclo de cultivo, el volumen de producto fitosanitario utilizado por 
hectárea, y la clase toxicológica de los productos. 

5.4.2 El nivel de nocividad potencial de un producto fitosanitario puede determinarse a partir 
de su clase según la OMS a efectos del presente criterio.  

5.4.2 Cuando no se cumplan los objetivos, se presentarán pruebas documentales 
para justificarlo. 

5.4.4 Debería tenerse en cuenta la legislación local y nacional. 

5.5 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 Para el caso de certificación Grupal, el Gestor de Grupo debe organizar programas de 
conscientización y capacitación para productores. 
5.5.1 El productor individual y/o el grupo de productores deben mantener registros y registrar 
los datos/informaciones. 

5.5.2 El lavado de recipientes debería realizarse usando técnicas 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 Se diseñan, construyen y equipan áreas usadas para el almacenamiento y la distribución 
de agroquímicos, sustancias inflamables y tóxicas para reducir los riesgos de accidente y los 
impactos negativos para la salud de las personas y del ambiente. 

5.5.3 Ver Normas para Insecticidas, CAPÍTULO VII Transporte y almacenamiento de 
insecticidas en tránsito por tren, rutas o hidrovías, 1971 (Transport and storage of Insecticides 
in transit by rail, road or water, 1971) (GSR 1650, DT. 9-10-1971  (Anexo 6) 

 

5.6 Pauta para Productores y Auditores: 
Convención de Rotterdam: http://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 

Además de los plaguicidas de la lista de plaguididas prohibidos de Estocolmo y Rotterdam, 
deberían tenerse en cuenta los plaguicidas prohibidos a nivel local; la lista de agroquímicos 
prohibidos en la India puede consultarse en http://cibrc.nic.in/list_pest_bann.htm 

 

5.7 Los registros de uso de agentes de control biológico deberían usarse como evidencia de 
conformidad de este criterio.  
5.7.1 Pauta para Productores: 

 

http://cibrc.nic.in/list_pest_bann.htm
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Los agentes de control biológico usados en la India son controlados mediante una orden de 
cuarentena de plantas y una reglamentación de importaciones hacia la India, 2003 (Anexo 6.  
ORDEN DE CUARENTENA DE PLANTAS (REGLAMENTACIÓN DE IMPORTACIONES 
HACIA LA INDIA), 2003, E INCLUYE LAS ENMIENDAS EMITIDAS DESDE ENTONCES Y 
OCASIONALMENTE), que exigen básicamente lo siguiente: 
1- No podrá importarse ninguna remesa de plantas y de productos de plantas sin un Permiso 

válido. 
2- Se abonará una tasa junto con la presentación de la solicitud de importación 
3- Luego de la aprobación, el Asesor de Protección de Plantas emitirá pautas para efectuar 

un Análisis de Riesgo de Plagas. 
4- El Permiso de importación emitido tendrá una validez de 6 meses, que podrá extenderse. 

Este Permiso es intransferible. 
5- Todas las remesas de semillas y plantas para propagación y artículos regulados, tales 

como insectos vivos, cultivos microbianos, agentes de control biológico y suelo sólo podrán 
ser importadas a la India mediante una cuarentena regional para plantas. 

 

5.7.2 Deben mantenerse registros.  

5.8  a) 5.8.1 Legislación Nacional, La Orden de Cuarentena para Plantas (Reglamentación 

de importación hacia la India), 2003, reglamenta y prohíbe la entrada de especies 

invasoras hacia el país (Anexo 6). 

b) 5.8.2 Si el productor o el gestor de grupo identifican una nueva plaga o especie 

invasora, deberán comunicarlo al Departamento Estatal de Agricultura. 

5.9 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 Definición de Buenas Prácticas Agrícolas para Aplicación de Agroquímicos, en Anexo 7. 

 

5.9.2 La práctica de mantener registros de las condiciones meteorológicas no es un requisito 

obligatorio para los pequeños productores, no obstante, ellos deben demostrar que cuentan 

con un procedimiento para ello, o bien seguir un procedimiento creado por el Gestor de Grupo 

en caso de certificación grupal. 

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 La aplicación aérea no se practica en las fincas de soja de la India. No obstante, las 
directivas sobre fumigación aérea están disponibles en las Normas sobre Insecticidas, 
(Insecticide Rules), 1971 (GSR 1650, DT. 9-10-1971(Anexo IV) y se exige su seguimiento.   

5.9.4 Lista de la OMS de Clase Ia, Ib y II, en anexo (Anexo 6) : Puede haber una excepción 
para la aplicación manual de productos químicos no clasificados como OMS Ia, Ib, o II si se 
toman medidas adecuadas para prevenir la deriva (p. ej. utilización de aplicadores de mochila 
con pantallas) y está permitido por la ley y las recomendaciones del fabricante. 

5.9.5 En el caso de cursos de agua no perennes y de estructuras de recolección de aguas 
superficiales (ver glosario), el productor toma las medidas apropiadas para evitar derivas; la 
distancia para aplicaciones manuales debe ser de 6 metros. 

 

5.10 Cuando se introduzcan cambios en las prácticas de producción de granos de soja que 
pudieran impactar a sistemas de producción vecinos, es responsabilidad del productor que 
realiza el cambio el implementar fajas de amortiguamiento de 30 m (p. ej. en áreas donde la 
producción es generalmente MG, es 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 MG o que utilice 
productos químicos debería mantener una zona de amortiguamiento). 

5.11 
5.11.2 Los productores pueden usar su propia semilla. Esta disposición se encuentra en la 

Ley de PPV&FR, 2001, del Gobierno de la India (http://agricoop.nic.in/PP&FR Act, 2001.pdf) 
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Anexo 2: Lista de siglas  

GM Genéticamente modificado(a)  

AVC Alto Valor de Conservación 

AAVC Área de Alto Valor de Conservación 

MIC Manejo Integrado de Cultivos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

GTI Grupo Técnico Internacional 

ONG Organización No Gubernamental 

GTN Grupo Técnico Nacional 

P&C Principios y criterios 

PSA Pagos por Servicios Ambientales 

RTRS Asociación Round Table on Responsible Soy 

SA8000 Norma internacional sobre derechos de los trabajadores, condiciones laborales y sistemas 
de gestión Social Accountability International (SAI) 

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

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.  

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).   

Bosque Ver Bosque Nativo 

Bosque nativo Áreas de vegetación nativa de 1 ha o mayores y cobertura de copas de más del 35% 
en las que algunos árboles (por lo menos 10 árboles por hectárea) alcanzan los 10 m 
de altura (o son capaces de alcanzar estos valores in situ (es decir, en esa combinación 
de suelo/clima)).  

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. 

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. 

Cursos de agua 
no perennes 

Son aquellos cursos con un caudal de agua no continuo durante todo el año. El agua 
fluye en estos cursos durante las diferentes tormentas en la estación de las lluvias (de 
julio a octubre). 

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. 

Espejo de agua Estanques, excluyendo estructuras de recolección de aguas superficiales, espejos de 
agua potable, cursos de agua, lagunas, manantiales, reservorios, zanjas, rios,  
corrientes perennes y  lagos. 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbivory
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Estructuras de 
recolección de 
aguas 
superficiales 

Estructuras creadas para conservar el agua de lluvia in situ, por ejemplo, zanjas, surcos 
y estanques muy pequeños (5% del tamaño de la parcela) para recolectar el agua de 
escurrimientos, que será usada para irrigar cultivos. 

Evaluación Social 
y Ambiental en 
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  

Familia nuclear Padre, madre e hijos de más de 13 años (ver limitaciones en el indicador 2.1.5) que 
trabajan en el campo.   

Humedales Áreas de pantanos, ciénagas, turbedales o agua –sea naturales o artificiales, 
permanentes o temporarios – con agua estática o fluyendo, salobre o salada 
(convención Ramsar). 

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

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. 

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. 

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. 

Pequeños 
Productores 

El Grupo Técnico Nacional de la India lo definió para el estándar RTRS como un 
pequeño productor, como un productor propietario de tierras de hasta 4 hectáreas. 

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

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

Productos 
fitosanitarios 

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

Servicios 
relacionados 
directamente con 
el proceso 
productivo 

Preparación del lecho para semillas, siembra, fertilización, desmalezamiento, 
fumigación, cosecha, trilla y acopio. 

Siembra directa Modo de producir cultivos cada año sin alterar el suelo mediante la labranza. También 
conocido como “no labranza”, “cero labranza” y “labranza de conservación”. 

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

Trabajadores 
empleados 
indirectamente 

Por “Trabajadores indirectamente empleados en la finca” se refiere en este estándar a 
empleados de proveedores de servicios que realizan servicios directamente 
relacionados con el proceso de producción.  

http://www.equator-principles.com/
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Los procesos de interpretación nacional deberían elaborar una definición más 
específica de los ‘servicios relacionados directamente con el proceso de producción’ 

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.  

Zonificación La clasificación de usos del suelo permitidos o preferidos. 
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Anexo 4: Enfoque RTRS para una conversión responsable 

Habrá dos fases: 

• A corto plazo, se utilizará un enfoque temporario. 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 responsible. 

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

c) 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 por lo menos 3 
representantes (1 representante por cada grupo de interés constituyente) de otros 
países grandes productores de soja.  

d) El grupo debería incluir expertos técnicos.  

e) El grupo debería trabajar por 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. 
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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. 

3. Producción de mapas nacionales a macro escala 

3.1 Establecer un grupo nacional de múltiples partes interesadas en cada país (como 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 experiencia técnica. 

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

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 uniforme incluyendo mapas sub-nacionales. 

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

i) Cualquier otra información adicional requerida. 

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

k) Cualesquiera otros asuntos. 

3.3 Se asigna a un grupo técnico la realización del mapeo en consonancia con las pautas a nivel nacional 
elaboradas por el grupo de múltiples partes interesadas. 

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

3.5 El grupo de múltiples partes interesadas 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 múltiples partes interesadas, 
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 

Una vez que los mapas nacionales y las metodologías están aprobadas 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 individual. La tabla siguiente 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 1 c.) 

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 amortiguación 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. Operaciones manuals de eliminación de malezas / entre cultivos 

2e. Operaciones mecánicas de eliminación de malezas / entre cultivos que 
no son dañinas para la estructura del suelo, el contenido de materia orgánica 
u otros valores de suelos y aguas 

3. Sistemas de alerta 
temprana y avisos 

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 
tales como la roya de la soja 

4. Protección no química de 
cultivos 

4a. Utilización de insectos beneficiosos presentes de modo natural mediante 
el mantenimiento de zonas de amortiguacióon / 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 de 
aplicación 

5a. Rotación de ingredientes activos 

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

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 libre de fumigación en dirección a cursos de agua importantes de 
acuerdo con las recomendaciones de un especialista profesional en 
agroquímicos 

6c. No se aplicará fumigación aérea cuando exista inversión térmica u otras 
condiciones meteorológicas desfavorables (fuertes vientos, etc.). 
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Anexo 6: Leyes aplicables identificadas por el Grupo Técnico Nacional de la 
India 

 

Higiene y  

Seguridad 
Laboral 

Ley de1971,Capítulo VIII  http://cibrc.nic.in/insecticides_rules.htm 

Trabajo infantil Ley de Trabajo Infantil (Prohibición y reglamentación), 1986, 
www.labour.nic.in/cwl/childlabouract.doc incluye la definición de “infantil” y las leyes que rigen el 
empleo infantil. 

Trabajo por 
contrato 

La LEY de trabajo por contrato CONTRACT LABOUR ACT, 1970, N° 37 de 1970 
CAPÍTULO i 
 
PRELIMINAR 
 
1. Título abreviado, ámbito de aplicación, inicio y pertinencia: 
(1) Esta Ley puede llamarse Contract Labour Act (Regulación y Abolición), 1970. 
(2)  Su ámbito de aplicación se extiende a toda la India. 
(3)  Entrará en vigencia en la fecha 1* que el Gobierno Central designe, mediante publicación 

en el Boletín Oficial (Official Gazette), y podrán designarse diferentes fechas para las 
diferentes disposiciones de esta Ley. 

(4)  Su ámbito de aplicación se extiende a:  
(a)  Cada establecimiento en el que estén empleados veinte o más trabajadores, o en 

que hayan estado empleados en alguno de los días de los últimos doce meses, en 
calidad de trabajo por contrato.  

(b)  Cada contratista que emplee o que haya empleado veinte o más trabajadores en 
alguno de los días de los doce meses previos a la fecha: 
En caso de que el Gobierno pertinente, luego de previo aviso no inferior a dos meses, 
mediante notificación en el Boletín Oficial, pueda aplicar las disposiciones de esta 
Ley a un establecimiento o contratista que empleen menos de veinte trabajadores, 
conforme especificado en la notificación. 

(5)  (a)     No se aplicará a establecimientos en donde el empleo se efectúe solo en forma 
intermitente o informal. 
(b)    Si surgiera alguna cuestión acerca de si el trabajo realizado en un establecimiento es 

de naturaleza intermitente o informal, el Gobierno pertinente deberá dirimir dicha 
cuestión luego de haberlo consultado con el Consejo Central o bien, según sea el 
caso, con el Consejo Estadual, y su fallo será terminante. 

Explicación: a efectos de este inciso, el trabajo realizado en un establecimiento no será 
considerado de naturaleza intermitente: 

(i) si hubiera sido efectuado durante más de ciento veinte días en los 
doce meses precendentes, o bien  

(ii) si hubiera sido de carácter estacional y hubiera sido realizado durante más de 
sesenta días en el plazo de un año. 

 
Recibida sanción oficial del Presidente el 5.9.1970; se publica en el Boletín Oficial (Gazette) de la 
India, el 7.9.1970. 

 

Igualdad de 
remuneración 
en el trabajo 

La ley de igualdad de remuneración, The Equal Remuneration Act, 1976, 
http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/equal_remuneration_act_1976.pdf 

Regimen de 
servidumbre 

La ley sobre servidumbre, The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976  

http://ncpcr.gov.in/Acts/Abolition_of_Bonded_Labour_System_Act_1976.pdf 

Salario mínimo   

 

La ley sobre Salario Mínimo (Minimum Wage Act), 1948, Art. 3, trata sobre la fijación de un 
salario mínimo por parte del Gobierno, y el Art. 5 trata sobre el procedimiento de fijación y 
revisión de un salario mínimo por parte del Gobierno Estadual. 
http://www.paycheck.in/main/officialminimumwages 

“Bosque” en la 
India 

Definición de “bosque”: Fuente: envfor.nic.in/divisions/fp/Evo_def.doc 
 
Tipos de bosques de la India, según directrices administrativas: 
 
a. Bosques reservados — Art. 20 de Indian Forest Act, 1927 [Ley 16 de 1927] 

http://cibrc.nic.in/insecticides_rules.htm
http://www.labour.nic.in/cwl/childlabouract.doc
http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/equal_remuneration_act_1976.pdf
http://ncpcr.gov.in/Acts/Abolition_of_Bonded_Labour_System_Act_1976.pdf
http://www.paycheck.in/main/officialminimumwages
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Los Bosques Reservados son los bosques en los que están prohibidas actividades tales como 
pastoreo, recolección de Productos Forestales No Leñosos (NWFP - Non-Wood Forest Produce), 
salvo ante emisión de órdenes específicas en contrario.  
 
b. Bosques Protegidos: Art. 29 del Indian Forest Act, 1927. 
Los Bosques Protegidos son los bosques en los que los derechos a actividades tales como 
pastoreo, recolección de Productos Forestales No Leñosos se otorgan a las comunidades 
locales. 
 
c. Bosques Comunales: Art. 28 del Indian Forest Act, 1927. 
El Gobierno puede asignarle a una comunidad los derechos de uso por parte de la comunidad 
sobre una tierra que puede formar parte de un bosque reservado. Frecuentemente, las tierras de 
comunidades forestales se constituyen en Reservas de Pastoreo Comunales (VGR - Village 
Grazing Reserve). Los lotes de tierra así notificados están marcados en los mapas de 
asentamientos de las aldeas. 
 

Reglamentaci
ones 
forestales 

“India State of Forest Report 2009, Ministry of Environment and Forests, Government of India”. 
Información detallada a disposición en la página de Internet http://www.fsi.org.in  

 

Reglamentaci
ones sobre 
tala de 
árboles y 
tránsito  

Fuente: http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/agroannx.htm 

 

Semillas Garantía de la calidad de las semillas: Previsión de Variedad de Plantas (PPV -Plant Variety 
Projection) y Derecho de los Productores (FR - Farmers right): Reclamo de Compensación (Claim 
for compensation) en el Art. 2 de 39: un Productor puede solicitar una compensación al 
proveedor/vendedor de semillas si la variedad de la semilla ha demostrado no tener rendimientos 
en una serie de condiciones determinadas. En la Ley PPV&FP Act 2001, Capítulo VI, Farmer's 
Rights item 39 (2),  http://agricoop.nic.in/PPV&FR%20Act,%202001.pdf 

Evaluación de 
Impacto 
Ambiental. 

En la India, la Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra bajo jurisdicción del Ministerio del 
Medio Ambiente y Bosques.  

Las principales leyes que rigen la evaluación del impacto son: 

Water Act (1974) (Ley sobre Agua):  www.moef.nic.in/legis/water/wat1.html 

The Indian Wildlife (Protection) Act (1972) (Ley de Protección de la Vida Silvestre de la India) : 
www.moef.nic.in/legis/wildlife/wildlife1.html 

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act (1981) (Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación del Aire): www.moef.nic.in/legis/air/air1.html 

The Environment (Protection) Act (1986) (Ley de Protección del Medio Ambiente):  

moef.nic.in/downloads/rules-and-regulations/eprotect_act_1986.pdf 

Detalles disponibles en: http://moef.nic.in/divisions/iass/eia/Cover.htm 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental debe ser efectuada por un Consultor registrado. Detalles 
disponibles en  

 http://moef.nic.in./downloads/public-information/0m-30-07-2011.pdf 
 

Lista de 
plaguicidas 
prohibidos en 
la India 

http://cibrc.nic.in/list_pest_bann.htm  & 
Convención de Rotterdam: http://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 
 
Almacenamiento de plaguicida prohibido no permitido, conforme a la Ley de Insecticidas, Insectide 
Act ,1968, Artículo 18, http://cibrc.nic.in 

 

Creación de 
conciencia 

Clasificación de toxicidad, http://cibrc.nic.in/insecticides_rules.htm,Capítulo V - Packing and 
labeling (Envasado y rotulado). 

http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/agroannx.htm
http://agricoop.nic.in/PPV&FR%20Act,%202001.pdf
http://www.moef.nic.in/legis/water/wat1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Protection_Act_of_1972
http://www.moef.nic.in/legis/wildlife/wildlife1.html
http://moef.nic.in/divisions/iass/eia/Cover.htm
http://moef.nic.in./downloads/public-information/0m-30-07-2011.pdf
http://cibrc.nic.in/list_pest_bann.htm
http://cibrc.nic.in/
http://cibrc.nic.in/insecticides_rules.htm
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sobre el 
alcance de la 
toxicidad de 
los plaguicidas 

 

Clasificación 
de la OMS 

de 
agroquímicos 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/a76526.pdf 
 
Clasificación de plaguicidas según la 
OMS(http://www.wpro.who.int/hse/pages/wholistpertype.html) 
 

Ingredientes activos de plaguicidas calidad técnica, Extremadamente Peligrosos, según la OMS (Clase 1a) 
Aldicarb [ISO] Cloretoxifós [ISO] Paratión [ISO] Bromelina [ISO] 
Bradifacoum [ISO] Clormefós [ISO] Paratión-metil [ISO] Cianuro de calcio [C] 
Bromadiolona [ISO] Disulfotón [ISO] Forato [ISO] Captafol [ISO] 
Difenacoum [ISO] EPN Fosfamidon Clorofacinona [ISO] 
Flocoumafen Etoprofós [ISO] Sulfotep [ISO] Difetialona [ISO] 
Cloruro mercúrico [ISO] Fonofós [ISO] Tebupirimfós[ISO*] Difacinona [ISO] 
Acetato de fenil mercurio [ISO] Mevinfós [ISO] Terbufós [ISO] Fluoroacetato de sodio [C] 
Hexaclorobenceno [ISO]    

Ingredientes activos de plaguicidas calidad técnica, Altamente Peligrosos, según la OMS (Clase 1b) 
Arseniato de plomo [C] Warfarina [ISO] Heptenofós [ISO] Vamidotion [ISO] 
Verde de Paris [C] Óxido de mercurio [ISO] Isazofós [ISO] Zeta-cipermetrina [ISO] 
Arsenita de sodio [C] Dinotreb [ISO] Isofenfós [ISO] Flucitrinato [ISO] 
Arseniato de calcio [C] DNOC [ISO] Isoxatión [ISO] Teflutrina 
Butocarboxima [ISO] Azinfos-etil [ISO] Mecarbam [ISO] Acroleína [C] 
Butoxicarboxima [ISO] Azinfos-metil [ISO] Metamidofós [ISO] Alcohol alílico [C] 
Carbuforan [ISO} Cadusafos [ISO] Metidationa [ISO] Blasticidina-S 
Etiofencarb [ISO] Clorfenvinfós [ISO] Monocrotofós [ISO] 3-cloro-1,2-propanediol[C] 
Formetanato [ISO] Cumafós [ISO] Ometoato [ISO] Fluoroacetamida [C] 
Furatiocarb Demeton-S-metil [ISO] Oxidemeton-metil [ISO] Nicotina [ISO] 
Metiocarb [ISO] Diclorvós [ISO] Pirimifós-etil [ISO] Pentaclorofenol [ISO] 
Metomil [ISO] Dicrotofós [ISO] Propafós Pindona [ISO] 
Oxamil [ISO] Edifenfós [ISO] Propetamfós [ISO] Cianuro de sodio [C] 
Tiofanox [ISO] Famphur Tiometona [ISO] Estricnina [C] 
Cumatetralil [ ISO] Fenamifós [ ISO] Triazofós [ISO] Sulfato de talio [C] 
   Fosfuro de zinc [C] 

 

Ingredientes activos de plaguicidas calidad técnica, Moderadamente Peligrosos, según la OMS (Clase II) 
Diquat [ISO] Butamifós [ISO] Hidróxido de Fentina [ISO] Azaconazola Octanoato de Ioxinil  
Paraquat [ISO] Clorpirifós [ISO] 2,4- D [ISO] Bensulida [ISO] Metaldehido [ISO] 
Alanicarb [ISO] Cianofós [ISO] Bifentrina Bilanafós [ISO] Metam-sodio [ISO] 
Bendiocarb [ISO] Diazinona [ISO] Bioalletrina [C] Bromoxinil [ISO] Metasulfocarb [ISO] 
Benfuracarb [ISO] Dimetoato [ISO] Ciflutrina [ISO] Bromuconazola Metil isociocianato 
Carbaryl [ISO] Etión [ISO] Beta-ciflutrina [ISO] Bronopol Metribuzina [ISO] 
Carbosulfan [ISO] Etrimfós [ISO] Cihalotrina [ISO] Butilamina [ISO] Nabam [ISO] 
Fenubocarb [ISO] Fenitrotión [ISO] Cipermetrina [ISO] Cartap [ISO] Propiconazola [ISO] 
Isoprocarb [ISO] Fentión [ISO] Alfa-cipermetrina [ISO] Cloralose [ISO] Pirazofós [ISO] 
Metolcarb [ISO] Formotión [ISO] Cifenotrina [(1R)-isómeros] Clorfenapir [ISO] Piretrinas [ISO] 
Pirimicarb [ISO] Metacrifós [ISO] Deltametrina [ISO] Cloruro de clorfonio [ISO] Piroquilón [ISO] 
Propoxur Naled [ISO] Esfenvalerato [ISO] Clomazona [ISO] Quizalofop-p-tefuril [ISO] 
Tiodicarb [ISO] Fentoato [ISO] Fenpropatrina [ISO] Difenzoquat [ISO] Rotenona [C] 
Xililcarb Fosalona [ISO] Fenvalerato [ISO] Endotal-sodio [ISO] Fluoruro de sodio [ISO] 
Sulfato de cobre 
[ISO] 

Fosmet [ISO] Lambda-cialotrina Fenazaquina [ISO] Hexafluorosilicato de sodio 

Óxido cuproso [ISO] Foxim [ISO] Permetrina [ISO] Fenpropidina [ISO] Espiroxamina [ISO] 
Cloruro de mercurio Piperofós [ISO] Praletrina [ISO] Fipronil TCA [ISO] (ácido) 
Dinobutón [ISO] Profenofós [ISO] LD 50 

358 
Cianazina [ISO] Fluxofenima [ISO] Tetraconazola [ISO] 

Clordano [ISO] Protiofós [ISO] ] LD 50 
925 

Terbumeton [ISO] Fuberidazola [ISO] Tiacloprid 

DDT [ISO] Piraclofós [ISO] EPTC [ISO] Guazatina Tiociclam [ISO] 
Endosulfan [ISO] Quinalfós [ISO] Molinato [ISO] Haloxifop Triazamato [ISO] 
Gamma-HCH [ISO] Sulprofós [ISO] Pebulato [ISO] Imazalil [ISO] Triciclazola [ISO] 
HCH [ISO] Triclorfón [ISO] Prosulfocarb [ISO] Imidacloprid [ISO] Tridemorf [ISO] 
Heptacloro [ISO] Azociclotina [ISO] Tiobencarb [ISO] Iminoctadina [ISO]  

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/a76526.pdf
http://www.wpro.who.int/hse/pages/wholistpertype.html
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Anilofós [ISO] Acetato de fentin [ISO] Vernolato [ISO] Ioxinil [Iso] 
    

 

 
Normas sobre insecticidas, 1971 (GSR 1650, DT. 9-10-1971 
 

En el ejercicio de los poderes conferidos por el Art. 36 de la Ley de Insecticidas, 1968 (46 de 
1968), el Gobierno Central, luego de consulta con el Consejo Central de Insecticidas (Central 
Insecticides Board), por la presente determina las normas siguientes, concretamente: 

CAPÍTULO I 

PRELIMINAR 

1. Título abreviado e inicio  

 1. Estas normas pueden denominarse Normas sobre Insecticidas,  1971/ 

 2. Entrarán en vigencia el 30 de octubre, 1971. 
2. Definición 

 En estas normas, salvo si el contexto determina lo contrario: 

 a. “Ley” significa la Ley de Insecticidas, 1968 (46 de 1968); 

 b. [***] 

 
c. “fecha de vencimiento” significa la fecha mencionada en el envase, rótulo o paquete, 

en la columna “fecha de vencimiento;] 

 d. “formulario” significa un formulario estipulado en el Primer Cronograma; 

 e. “laboratorio” significa el Laboratorio de Insecticidas Central;]| 

 f. “cronograma” significa el cronograma anexado a estas normas; 

 g. [***] 

 
h. “plagas” significa cualquier insecto, roedor, hongos, malezas y otras formas de plantas 

o animals que no son útiles para los seres humanos;] 
 i. “paquete principal" significa el paquete inmediato que contiene los insecticidas;  

 j. “principal” significa el importador o fabricante de insecticidas, según sea el caso;  
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 k. “registro” comprende el registro provisorio;  

 
l. “área rural” significa un area existente dentro de los límites de una Corporación 

Municipal o Comité Municipal o Comité de Área Notificada o Cantón;  

 m. “Cronograma” significa el Cronograma anexado a estas normas;  

 
n. “paquete secundario” significa un paquete que no es ni el paquete principal ni el 

paquete para transporte;  
 o. “artículo” significa un artículo de la Ley;  

 

p. “centro de ensayos" significa una unidad operativa en donde se llevan o se ha llevado 
a cabo estudios experimentales en relación con la presentación de datos sobre la 
calidad del producto o sobre su inocuidad, o sobre su eficacia, o los residuos, o la 
estabilidad en el almacenamiento de los insecticidas para los cuales se ha solicitado 
el registro.  

 
q. “Paquete para el transporte” significa el envoltorio más externo usado para el 

transporte de insecticidas.)  

 

r. “Operación comercial de control de plagas” significa aplicación o dispersión de 
insecticida(s), inclusive fumigantes, en instalaciones o tierra domiciliarias o públicas o 
privadas, y comprende las operaciones de control de plagas en campo, inclusive 
aplicaciones aéreas para fines comerciales, pero excluye el uso privado;  

 

s. “Operadores de control de plagas” significa toda persona que lleve a cabo 
operaciones de control de plagas y comprende a la persona o firma o compañía u 
organización bajo cuyo control dicha(s) persona(s) esté operando. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES DEL CONSEJO, COMITÉ DE REGISTROS Y LABORATORIO 

3. Funciones del Consejo: 

 
Además de la funciones asignadas a él por la Ley, el Consejo tendrá las funciones 
siguientes, concretamente: 

 

a. asesorar al Gobierno Central sobre la fabricación de insecticidas en virtud de la Ley 
de Industrias (Desarrollo y Reglamentación), 1951 (65 de 1951); 

 

b. especificar los usos de la clasificación de insecticidas en base a su toxicidad, y, 
además, a su aptitud para aplicación aérea; 

 

c. asesorar acerca de los límites de tolerancia para insecticidas, residuos y determinar 
los intervalos mínimos entre la aplicación de insecticidas y la cosecha de diferentes 
commodities; 

 
d. especificar la vida útil en góndola de los insecticidas; 

 

e. sugerir la coloración, incluso la materia colorante que puede mezclarse con los 
concentrados de los insecticidas, especialmente aquellos de naturaleza muy tóxica; 

 
f. efectuar otras funciones consideradas complementarias, incidentales o derivadas en 

cualquiera de las funciones conferidas por esta Ley o sus reglamentaciones. 

4. Funciones del Comité de Registros 

 
Además de la funciones asignadas a él por la Ley, el Comité de Registros tendrá las 
funciones siguientes, concretamente: 

 
a. especificar los recaudos a ser tomados para evitar intoxicaciones producidas por el 

uso o la manipulación de insecticidas; 
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b. efectuar otras cuestiones incidentales o derivadas, necesarias para llevar a cabo las 

funciones asignadas al mismo por la Ley o sus reglamentaciones. 

5. Funciones del laboratorio 

 Las funciones del laboratorio deberán ser las siguientes: 

 

a. analizar las muestras de insecticidas enviadas a él conforme a la Ley, por parte de un 
funcionario u autoridad con licencia de los Gobiernos Central o Estadual y enviar los 
certificados de los análisis a la autoridad competente; 

 
b. analizar muestras de materiales para residuos de insecticidas conforme a las 

disposiciones de la Ley; 

 
c. llevar a cabo las investigaciones que sean necesarias para garantizar las condiciones 

del registro de insecticidas; 

 d. determinar la eficacia y toxicidad de los insecticidas; 

 

e. alevar a cabo otras funciones de interés para el Gobierno Central o para el Gobierno 
Estadual, con autorización del Gobierno Central y luego de haberlo consultado con el 
Consejo. 

 

CAPÍTULO III 

REGISTRO DE INSECTICIDAS 

6. Modalidad del registro 

 

1. a. La solicitud de registro de un insecticida deberá efectuarse conforme a la Ley y 
mediante el Formulario I, el cual deberá incluir la parte de la verificación, y 
deberá estar firmado por el individuo mismo, en caso de que la presente un 
individuo, o por una persona debidamente autorizada por él. En el caso de una 
familia indivisa del tipo “Hindu Undivided Family”, mediante la Karta o mediante 
una persona debidamente autorizada por él/ella. En el caso de una sociedad, 
por el socio-gerente; en el de una compañía, por una persona debidamente 
autorizada por el Directorio y, en cualquier otro caso, por la persona a cargo o 
responsable de conducir el negocio. Todo cambio efectuado en los miembros 
de la Hindu Undivided Family or en la composición del Directorio o de la persona 
a cargo, según sea el caso, deberá ser notificado de inmediato ante la 
Secretaría, el Consejo Central de Insecticidas y el Comité de Registros y el 
Funcionario encargado de las Licencias. 

 
 b. De ser necesario, el  Comité de Registros podrá remitir la inspección a la “central 

de ensayos” para establecer la autenticidad de los datos. 

 

2. Un formulario de solicitud debidamente completado, junto con un giro bancario, 
emitido a favor del Oficial de Cuentas, del Directorate or Plant Protection, Quarantine 
& Storage, pagadero en Faridabad contra tasa de registro, deberá ser enviado a la 
Secretaría, al Comité de Registros, al Directorate of Plant Protection, Quarantine & 
Storage, NH-IV, Faridabad-121001, Haryana. La tasa se pagará conforme se indica a 
continuación: 

 
 i. cinco mil rupias cada uno, en caso de solicitud de registro conforme a los Art. 

9(3) y 9(3B) de la Ley de Insecticidad, 1968; 

 
 ii. dos mil quinientas rupias, en caso de solicitud de registro conforme a los Art. 

9(4) de la Ley de Insecticidad, 1968; 

 

3. La tasa de registro será abonada mediante giro a nombre del State Bank of India, 
Faridabad, a favor del Oficial de Cuentas, Directorate of Plant Protection, Quarantine 
& Storage, Faridabad. 

 
4. El certificado de registro estará en el Formulario II o en el Formulario II-A, según sea 

el caso, y estará sujeto a las condiciones especificadas en la presente. 
6A. Emisión de duplicado del certificado de registro 

 

Deberá abonarse una tasa de cien rupias en forma de giro para el State Bank of India, 
Faridabad, a favor del Oficial de Cuentas, Directorate of Plant Protection, Quarantine & 
Storage, Faridabad, Haryana, para obtener una copia por duplicado de un Certificado de 
Registro si el original estuviera  desgastado, dañado o se hubiera extraviado. 

6B. Agregado, eliminación o alteración en el Certificado de Registro, inclusive rótulos y hojas 
sueltas. 
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Deberá abonarse una tasa de cien rupias en forma de giro para el State Bank of India, 
Faridabad, a favor del Oficial de Cuentas, Directorate of Plant Protection, Quarantine & 
Storage, Faridabad, Haryana, en cada ocasión para cada Certificado de Registro para 
agregado, eliminación, alteración en el Certificado de Registro, inclusive rótulos y hojas 
sueltas. 

7. Apelación 

 
1. Toda apelación a una decisión del Comité de Registros, conforme al Art. 9, deberá 

ser hecha preferentemente por escrito [en Formulario II-B, por duplicado] al Gobierno 
Central en el Departamento de Agricultura. 

 
2. La apelación deberá ser presentada por escrito y deberá especificar en forma concisa 

y con diferentes encabezados, las fundamentaciones sobre las que se apoya dicha 
apelación. 

 
3. Cada apelación deberá estar acompañada de un giro de mil rupias y de una copia de 

la decisión contra la cual se efectúa la apelación. 

 

4. La tasa a abonar por preferencia de apelación deberá ser abonada mediante giro a la 
vista para el State Bank of India, Nueva Delhi, Oficial de Pagos y Cuentas, 
Departamento de Agricultura y Cooperación, Nueva Delhi (Pay and Accounts Officer, 
Department of Agricultura & Cooperation, New Delhi.] 

 
8. Modalidad de publicación de negativa a registrarse o cancelación de certificado de registro 

 

La denegación a registrar un insecticida o la cancelacione del certificado de registro de un 
insecticida también serán publicadas en ambos diarios en inglés y en hindi en circulación, 
en una parte importante de la India y en cualquiera de los boletines publicados por el 
Departamento de Agricultura del Gobierno de la India. 

CAPÍTULO IV 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
9. Licencias para fabricar insecticidas 

 

1. La solicitud para el otorgamiento de licencia o la renovación de una licencia para 
fabricar un insecticida deberán efectuarse mediante Formulario III o Formulario IV, 
según sea el caso, y presentarlos al oficial de licencias y deberán estar acompañadas 
de una tasa de dos mil rupias por cada insecticida por un máximo de veinte mil rupias 
para todos los insecticidas para los cuales se solicite una licencia. 

 
2. Si se propone fabricar un insecticida en más de un lugar, deberán presentarse 

solicitudes separadas, para las cuales se emitirán licencias separadas, para cada 
lugar. 

 
3. Se expedirá una licencia para fabricar insecticidas en el Formulario V, que estará 

sujeta a las siguientes condiciones, concretamente: 

 

 i. La licencia y cualquier certificado de renovación se mantendrán en las 
instalaciones aprobadas y deberá ser presentado para inspección cuando un 
Inspector de Insecticidas designado según la Ley u otro funcionario o autoridad 
autorizada por el funcionario licenciador lo soliciten. 

 
 ii. Todo cambio efectuado en el personal de expertos mencionados en la licencia 

deberá ser notificado de inmediato al funcionario licenciador. 

 

 iii. Si el licenciatario desea fabricar para la venta más insecticidas durante la 
vigencia de la licencia, deberá presentar solicitud de licencia al funcionario 
licenciatario para el endoso en la licencia y pagar la tasa estipulada por cada 
categoría de insecticidas. 

 
 iv. La solicitud de renovación de una licencia se hará conforme a lo estipulado en 

la Norma 11. 

 
 v. El licenciatario deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley y en las normas de 

dicha Ley mientras esta esté en vigencia. 

 
 vi. El licenciatario deberá obtener el certificado ISI Mark Certificate del Bureau of 

Indian Standard dentro de los tres meses del inicio de la fabricación. 

 

 vii. Está prohibida la venta o distribución de insecticidas sin la certificación ISI Mark 
Certification. 

 

 
4. Un funcionario licenciatario podrá denegar el otorgamiento de una licencia a un 

solicitante, luego de haber dado la oportunidad razonable para ser escuchado. 

 

4A. No podrá otorgarse licencia de fabricación de un insecticida si el funcionario 
licenciador no se ha cerciorado antes de la existencia de los elementos necesarios en 
plantas, maquinaria, seguridad y de instalaciones de primeros auxilios, etc. en el 
predio propuesto para fabricar el insecticida en cuestión. 



 

 

 
Indian National Interpretation for the RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0                  

  34 

 

 
5. Deberá abonarse una tasa de cien rupias por una copia en duplicado de la licencia 

expedida bajo esta regla, si el original estuviera desagastado, dañado o se hubiera 
extraviado. 

10. Licencia para venta, etc. de insecticidas 

 

1. Las solicitudes para el otorgamiento o la renovación de una licencia para vender, 
acopiar o exhibir para la venta o distribuir insecticidas deberán presentarse en el 
Formulario VI o Formulario VII, según el caso, ante el funcionario licenciador y 
deberán estar acompañadas del comprobante de pago de las tasas especificadas en 
(2). 

 

2. La tasa a abonar en la sub-norma (1) para el otorgamiento o renovación de una 
licencia será de quinientas rupias por cada insecticida cuya licencia se solicite, sujeto 
a un máximo de siete mil quinientas rupias. Habrá una tasa separada por cada lugar, 
si un insecticida se tuviera que vender, acopiar o exhibir para venta en más de un 
lugar:  

SIEMPRE QUE la tasa máxima a pagar en lo que respecta a insecticidas de uso 
común para fines domiciliarios y registrados como tales sea de siete mil quinientas 
rupias por cada lugar: 

SIEMPRE QUE, además, si el lugar de venta se establece en áreas rurales, la tasa 
será de un quinto de la tasa especificada en esta regla. 

 
3. Si se propone vender o acopiar un insecticida para la venta en más de un lugar, 

deberán presentarse solicitudes separadas, para las cuales se emitirán licencias 
separadas, para cada lugar [y por cada uno de los insecticidas]. 

 3A. Operadores de control de plagas 

 

 i. Todo individuo que desee emprender operaciones de control de plagas, usando 
fosfuro de aluminio, bromuro de metilo,  dibromuro de etileno o, lo que notifique, 
deberá presentar solicitud de licencia en el Formulario VI-A pagando una tasa 
de mil rupias por cada lugar de operación. La licencia otorgada por dichas 
operaciones será válida por un período de cinco años a condición de que dicha 
licencia sea renovada luego de verificación o inspección al vencimiento de dicho 
período mediante solicitud en el Formulario VI-B por un nuevo período de cinco 
años y pago de una tasa de solicitud de mil rupias. 

 
 ii. Una licencia para acopiar y usar insecticidas para operadores de control de 

plagas será expedida en el Formulario VI-C. 

 

 iii. Todo individuo que solicite otorgamiento de licencia para emprender 
operaciones de control de plaga debería ser, como mínimo, graduado en 
Agricultura o en Ciencias Químicas con un certificado de capacitación de un 
mínimo de 15 días de cualquiera de las instituciones siguientes: Central Food 
Technological Research Institute, Mysore; Indian Grain Storage Institute, Hapur 
y National Plant Protection Training Institute, Hyderabad. 

 

 iv. Para realizar fumigaciones, los operadores de control de plagas deberán 
obtener un permiso especial del Asesor de Protección de Plantas del Gobierno 
de la India, además de obtener la licencia. El Asesor de Protección de Planas 
deberá otorgar dicho permiso conforme al procedimiento o las directrices 
aprobadas por el Comité de Registros. 

 

 v. Los operadores de control de plagas comerciales deberán adherir a las 
directrices o procedimientos prescriptos y estipulados por el Asesor de 
Protección de Plantas del Gobierno de la India en lo que respecta a las 
operaciones de fumigación emprendidas por ellos. 

 
4. Se expedirá una licencia para vender, acopiar o exhibir para la vena o distribuir 

insecticidas en el Formulario VIII, que estará sujeta a las siguientes condiciones, 
concretamente: 

 
 i. La licencia deberá exhibirse en un lugar destacado en la parte de las 

instalaciones abiertas al público. 

 
 ii. El licenciatario deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley y en las normas de 

dicha Ley mientras esta esté en vigencia. 

 

 iii. Cuando el licenciatario desee vender, acopiar o exhibir para venta o distribución 
algún otro insecticida durante la vigencia de la licencia, deberá solicitar al 
funcionario licenciador el endoso necesario sobre la licencia con el pago de las 
tasas especificadas en la sub-regla (2). 

 
 iv. Si el funcionario licenciador se cerciora de que un insecticida determinado es 

nocivo para humanos, animales o para el ambiente, luego de haber registrado 
los motivos y de haber enviado dicho insecticida al Analizador de insecticidas, 
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deberá prohibir temporariamente su vena por un período de treinta días o hasta 
haber obtenido el informe del Analista, lo que ocurra primero. 

 

4A. i. Cada individuo, junto con su solicitud de otorgamiento o renovación de licencia 
para emprender una operación o vender, acopiar o exhibir para la venta o 
distribuir Insecticidas, deberá presentar un certificado del superior que él/ella 
represente o desee representar en el Formulario VI-D. 

 

 ii. El certificado que emitirá el superior deberá estar dirigido al funcionario 
licenciador del área en cuestión y deberá contener los datos completos del 
superior, entre ellos, su registro y números de licencia de fabricación, nombre 
completo y dirección de la persona propuesta para la autorización, además del 
tipo de formulaciones a ser usadas en operaciones comerciales de control de 
plagas, vendidas, acopiadas o exhibidas para venta o distribución. 

 

 iii. Para verificar la autenticidad o no del certificado, el superior deberá enviar al 
funcionario licenciador del Estado en el que desee vender sus productos una 
cantidad adecuada de copias de la firma de muestra o de las firmas de muestra 
de las personas autorizadas por escrito para emisión del certificado del superior. 

 
 iv. En caso de suspension, revocación o cancelación del certificado, el superior 

deberá avisar de inmediato al funcionario licenciador con jurisdicción. 

 
5. Un funcionario licenciador podrá denegar el otorgamiento de una licencia a un 

solicitante, luego de haberle concedido oportunidad para una audiencia. 

 
6. Deberá abonarse una tasa de cien rupias por una copia en duplicado de la licencia 

expedida bajo esta norma, si el original estuviera desagastado, dañado o se hubiera 
extraviado. 

10A. Separación y descarte de plaguicidos vencidos 

 

a. Inmediatamente después de la fecha de vencimiento de stocks, una vez que los 
productos hayan sido separados y rotulados con los mensajes “no apto para la venta” 
o “no apto para usar” o “no apto para fabricación”, según el caso, los mismos deberán 
quedar en poder del licenciatario, quien deberá guardarlos en un lugar separado y 
especialmente demarcado para dicho fin con una declaración de “insecticida vencido” 
que deberá quedar exhibida en un lugar destacado y visible. 

 

b. Luego, todos estos stocks deberán ser eliminados de una manera inocua para el 
medio ambiente, conforme especificado ocasionalmente por el Gobierno Central en 
consulta con el Central Insecticides Board, y no podrán ser utilizados para 
remanufactura.  

10B. Disposición especial acerca de azufres  

 
En lo que respecta a azufre insecticida y sus formulaciones, todos los licenciatarios 
deberán: 

 a. observar todas las precauciones para prevenir el hurto de dicho producto; 

 
b. denunciar hurtos a la mayor brevedad ante las autoridades policiales más cercanas; 

y  

 
c. mantener un registro separado con los nombres y direcciones de todos los individuos 

a los cuales se les vendió o distribuyó dicho producto y las cantidades a ser vendidas 
o distribuidas. 

10C. Prohibición de venta o acopio de insecticidas en algunos lugares 

 

Ningún individuo podrá fabricar, acopiar o exponer para la venta o permitir la venta o el 
acopio de ningún insecticida en el mismo edificio donde se fabriquen, acopien o expongan 
para la venta artículos consumibles para seres humanos o animales. 

Explicación: Nada de lo enunciado en esta regla será procedente para ventas minoristas 
de insecticidas domiciliarios en edificios en los cuales suelan venderse otros artículos de 
consumo para humanos o animales, a condición de que dichos insecticidas domiciliarios 
hayan sido registrados como tales y estén embalados y rotulados conforme a estas 
normas. 

11. Duración de licencias 

 

a. Toda licencia expedida o renovada conforme a este capítulo deberá entrar em 
vigencia por un período de dos años calendario, a menos que la misma quede 
suspendida o cancelada antes de ello:  

SIEMPRE QUE la licencia para fabricar insecticidas, si la hubiera, expedida en base 
a registro provisorio otorgado conforme al inciso (3-B) del Art. 9, venciera en la fecha 
de vencimiento del registro provisorio: 
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SIEMPRE QUE , además, la licencia otorgada y adjuntada a la licencia principal según 
cláusula (iii) de la sub-norma (8) de la norma 9 o según cláusula (iii) de la sub-norma 
(4) de la norma 10 o según la sub-norma (3) de la norma 10-A venciera o fuera 
renovable junto con la licencia principal. 

 

b. Se deberá hacer la presentación de solicitud de una licencia antes de su vencimiento 
y, si dicha presentación de solicitud se hiciera luego de la fecha de vencimiento, pero 
dentro de los tres meses posteriores a dicha fecha, deberá abonarse un cargo por 
mora de:  

 

 i. quinientas rupias por el primer mes o por una parte del mismo; mil rupias por el 
segundo mes o por una parte del mismo, y mil quinientas rupias por el tercer 
mes o por parte del mismo, en el caso de la licencia para fabricar insecticidas o 
para efectuar operaciones de control de plagas; 

 

 ii. cien rupias por el primer mes o parte del mismo; doscientos por el segundo mes 
o parte del mismo, y trescientas rupias por el tercer mes o parte del mismo, en 
el caso de cualquier otra licencia junto la solicitud de renovación:  

SIEMPRE QUE la unidad principal de operaciones de control de plagas o el 
lugar de ventas se encuentren localizados en áreas rurales, el cargo por mora 
será de un quinto del cargo por mora mencionado: 

SIEMPRE QUE, luego de ello, en caso de fallecimiento o discapacidad del 
licenciatario, el Funcionario Licenciador pueda, luego de registrar los motivos 
por escrito, eximir al solicitante del pago del cargo por mora. 

 

Explicación: (1) Cuando se haga una solicitud de renovación antes del vencimiento de la 
licencia y la orden sobre denegación o renovación haya sido aprobada luego del 
vencimiento de dicha licencia, se considerará que el solicitante ha estado conduciendo su 
negocio con la licencia vencida hasta la fecha de comunicación de la orden final de dicha 
presentación de solicitud. 

 

2. Cuando una solicitud de renovación haya sido presentada luego del vencimiento de 
la licencia con un cargo por mora, se considerará que el solicitante ha estado 
conduciendo su negocio conforme a la licencia vencida (desde la fecha de 
vencimiento) hasta la fecha de la comunicación de la orden final de dicha presentación 
de solicitud. 

 

c. La licencia continuará en vigencia hasta su renovación o revocación. Cuando se 
prefiera una apelación, en arreglo al Art. 15, la licencia deberá continuar revocada 
hasta disponer la apelación o en arreglo a lo ordenado por autoridad de apelaciones 
mientras la disposición de la apelación está pendiente. 

 
d. Un funcionario licenciador podrá denegar la renovación de la licencia, luego de haber 

concedido una oportunidad para ser escuchado [por motivos que deberán registrarse 
por escrito]. 

12. Condiciones de licencia 

 

a. En arreglo a las condiciones enunciadas en la sub-norma (3) de la norma 9, en la sub-
norma (4) de la norma 10, no se podrá otorgar una licencia a ningún individuo 
contemplado en este capítulo a menos que el funcionario licenciador se considere 
satisfecho de que las instalaciones respecto de las cuales se deba otorgar la licencia 
son adecuadas y están equipadas con espacio para depósito apropiado para evitar 
riesgos con el fin de preservar las propiedades de los insecticidas respecto de los 
cuales se otorgue la licencia 

 
b. Al otorgar una licencia, el funcionario licenciador deberá contemplar, entre otras 

cosas: 
  i. la cantidad de licencias otorgadas en la localidad durante un año; y   

  ii. la actividad, oficio o negocio del solicitante. 
13. Alteraciones o enmiendas de una licencia 

 

1. El funcionario licencidador podrá alterar o enmendar una licencia, ya sea ante una 
solicitud hecha por un licenciatario o si se considera convencido de que ha sido 
necesario cambiar las condiciones por las cuales se ha otorgado una licencia, 
conforme a este capítulo, [luego de considerarse convencido de que el Comité de 
Registros ha enmendado el certificado de registro y luego de haber concedido la 
oportunidad de una audiencia al titular de la licencia]. 

14.  Transferencia de licencia 

 
1. El titular de una licencia, en cualquier momento, y antes del vencimiento de la licencia, 

puede solicitar autorización para transferir la licencia a otro individuo. 

 
2. La presentación de la solicitud, en arreglo a la sub-norma (1), deberá estar 

acompañada del comprobante de pago de una tasa de cien rupias. 
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3. Luego de las averiguaciones que considere pertinentes, el funcionario licenciador 

podrá acordar la autorización para transferir la licencia y a dicha autorización se le 
anexará un endoso para tal efecto. 

 
4. Si la autorización de transferencia de una licencia fuera denegada, la tasa paga para 

dicha autorización deberá ser reembolsada al solicitante. 
15.  Emisión de memorandum de cuentas y mantenimiento de registros 

 
1. Todas las ventas de insecticidas deberán hacerse mediante nota o memorando de 

cuentas en el formulario estipulado por ley. 

 

2. Todas las ventas de insecticidas efectuadas a un fabricante con licencia (formulador 
o envasador), acopiador, distribuidor, comerciante, minorista o consumidor a granel 
deberán quedar asentadas, bajo Insecticidas, en un registro en el Formulario XIII y un 
retorno mensual de todas las ventas para todo el estado a consumidores reales 
deberá ser enviado al funcionario licenciador, en el Formulario XIV, dentro del plazo 
de 15 días a partir del cierre del mes. 

 
3. Cada importador o fabricante de insecticidas deberá mantener un registro del stock 

en el Formulario XV para insecticidas grado técnico, y en el Formulario XVI para 
insecticidas formulados. 

 

4. Sin perjuicio de lo arriba mencionado, el Gobierno Central o el Gobierno Estadual o 
cualquier otra persona autorizada por ellos podrán solicitar, mediante nota escrita, a 
un importador o fabricante o a cualquier individuo que comercie insecticidas, que 
remita, en el plazo especificado en dicha nota, informaciones sobre cualquiera de los 
insecticidas o cualquiera de los lotes, inclusive los datos de todos los individuos a los 
cuales se haya vendido o distribuido, según se considere necesario. 

 
CAPÍTULO V 

ENVASADO Y ROTULADO 
16. Prohibición de venta o distribución, salvo si envasado y rotulado 

 Ningún individuo podrá almacenar o exhibir para la venta o distribuir [o procurar el 
transporte] de ningún insecticida a menos que esté envasado y rotulado conforme a lo 
dispuesto en estas normas. 

17. Envases de insecticidas 

 1. Cada envase que contenga insecticidas deberá ser del tipo aprobado por el Comité 
de Registros. 

 2. Antes de colocar un insecticida en el envase primario, cada lote del mismo deberá ser 
analizado conforme a las especificaciones correspondientes del fabricante, de 
acuerdo con los métodos de análisis aprobados y el resultado de dicho análisis deerá 
quedar asentado en el registro mantenido para tal fin. Si un insecticida es colocado 
en un envase, se presupone que el mismo es apto y está listo para la venta, 
distribución o uso para el cual está destinado, sin por ello desestimar el hecho de que 
aún se exigen más pasos para tornarlo comercializable. 

18. Hoja suelta que se agregará al envase 

 
1. [El envase de todos los insecticidas deberá incluir una hoja suelta que contenga los 

siguientes detalles, concretamente: 

 
 a. plaga de la planta, insectos y animals dañinos o malezas para los cuales deberá 

aplicarse dicho insecticida, instrucciones adecuadas sobre la manera de usar el 
insecticida en el momento de aplicarlo; 

 

 b. Detalles sobre productos químicos nocivos para humanos, animals y especies 
silvestres, mensajes de advertencia o precaución, que incluyan los síntomas de 
intoxicación adecuados para tomar medidas de seguridad y efectuar tratamiento 
de primeros auxilios de emergencia, cuando fueran necesarios; 

 
 c. recaudos sobre el acopio y la aplicación de insecticidas con advertencias 

adecuadas sobre sustancias inflamables, explosivas u otras sustancias 
perjudiciales para la piel; 

 
 d. Instrucciones sobre la descontaminación o eliminación segura de recipientes 

usados; 

 
 e. Deberá incluirse una declaración sobre el antídoto de la intoxicación en la hoja 

suelta y en el rótulo; 

 
 f. si el insecticida fuera irritante para la piel, nariz, garganta u ojos, se deberá 

incluir un mensaje al respecto. 

 
 g. El nombre común del insecticida, adoptado por la International Standards 

Organisation y, en el caso de que dicho nombre no haya sido adoptado aún, 
algún otro nombre aprobado por el Comité de Registros.] 
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2. Dos copias de las hojas sueltas, debidamente aprobadas por el Comité de Registro y 

firmadas por la Secretaría, el Comité de Registros, deberán ser retornadas al 
fabricante y una copia, al funcionario licenciador del Estado. 

19.  Modo de rotular 

 
1. Los detalles siguientes deberán ser impresos o escritos en tinta indeleble en el rótulo 

del recipiente más interno de cualquier insecticida y en el envoltorio más externo en 
el cual se encuentre el recipiente: 

 

 i. Nombre del fabricante (si el fabricante no fuera el individuo en cuyo nombre 
estuviera registrado el insecticida conforme a la Ley, deberá mencionarse la 
relación entre el individuo en cuyo nombre se haya registrado el insecticida y el 
individuo que o fabrique, envase o distribuya o venda). 

 
 ii. Nombre del insecticida (marca o marca registrada con las cuales se vende el 

insecticida). 
  iii. Número de registro del insecticida. 

 

 iv. Tipo y nombre del ingrediente activo y de otros ingredienes y porcentaje de cada 
uno. (Deberá darse el nombre común aceptado por la International Standards 
Organisation o las  Indian Standards Institutions de cada uno de los 
ingredientes, y si dicho nombre común no existiera, deberá darse el nombre 
correcto del químico que más se conforme a las normas generalmente 
aceptadas de la nomenclatura de químicos). 

 

 v. Contenido neto del volumen. (Los contenidos netos se darán exclusivamente en 
el envoltorio u otro material. Deberá enunciarse correctamente el contenido neto 
en cuanto a peso, medida, cantidad de unidades de actividad, según el caso. El 
peso y el volumen deberán estar expresados en el sistema métrico). 

  vi. Número de lote. 

 
 vii. Fecha de vencimiento, es decir, la fecha hasta la cual el insecticida conservará 

su eficacia e inocuidad. 
  viii Enunciado sobre antídotos 

 
2. El rótulo deberá se fijado en los recipientes de manera tal que no pueda ser quitado 

normalmente. 

 

3. El rótulo deberá ocupar un lugar prominente y ocupar no menos de 1/16 del área total 
del frente del rótulo, un cuadrado, ubicado a un ángulo de 450° (forma de diamante). 
La dimensión del cuadrado mencionado dependerá de la dimensión del paquete sobre 
el cual se deberá fijar el rótulo. El mencionado cuadrado deberá estar dividido en dos 
triángulos iguales, la porción superior deberá contener el símbolo y la palabra señal 
especificada en la sub-regla (4), y la porción inferior deberá contener el color 
especificado en la sub-regla (5). 

 
4. La porción superior del cuadrado, mencionada en la sub-regla (3), deberá contener 

los siguientes símbolos y mensajes de advertencia: 

 
 i. Los insecticidas de la Categoría I (Extremadamente tóxicos) deberán portar el 

símbolo de la calavera y los dos huesos cruzados y la palabra “VENENO” 
impresa en rojo; 

 
 Los siguientes mensajes de advertencia deberán aparecer en el rótulo, en el lugar 

adecuado, fuera del triángulo, 
  a. "MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" 

 
 b. “EN CASO DE INGERIR EL PRODUCTO O, EN CASO DE QUE APAREZCAN 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL MÉDICO DE INMEDIATO";  

 

 ii. los insecticidas en la Categoría II (altamente tóxicos) deberán contener la 
palabra “VENENO” impreso en rojo y el mensaje “MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS” deberá aparecer también en el rótulo, en lugar 
adecuado, fuera del triángulo, 

 

 iii. los insecticidas en la Categoría III (moderadamente tóxicos) deberán contener 
la palabra “PELIGRO” impreso en rojo y el mensaje “MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS” deberá aparecer en el rótulo, en lugar adecuado, 
fuera del triángulo; 

 
 iv. Los insecticidas en la Categoría IV (levemente tóxicos) deberán contener la 

palabra “CUIDADO”.  

 

5. La parte inferior del cuadrado mencionado en (4) deberá contener el color 
especificado en la columna (4) de la tabla de más abajo, según la clasificación de los 
insecticidas especificada en la correspondiente entrada en la columna (1) de la 
mencionada tabla. 
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TABLA 

Clasificación de los  

insecticidas 

Dosis letal media 

por toxicidad aguda via 
oral LD 50 mg/kg peso 
corporal de animales 
sometidos a ensayos 

Dosis letal media por 
toxicidad dérmica vía 
dermis LD 50 mg/kg de 
peso corporal de 
animales sometidos a 
ensayos. 

Color de banda 
identificatoria en el 
rótulo 

1 2 3 4 

1. Extremadamente 
tóxico 

1-50 1-200 Rojo intenso 

2. Altamente tóxico 51-500 201-2000 Amarillo intenso 

3. Moderadamente 
tóxico 

501-5000 2001-20000 Azul intenso 

4. Levemente tóxico Más de 5000 Más de 20000 Verde intenso 
 

 6. Además de las precauciones que deben tomarse según (3), (4) y (5), el rótulo que debe fijarse 
en el envase que contenga insecticidas altamente inflamables deberá indicar que el producto 
es inflamable o que los insecticidas deben mantenerse alejados del calor o de las llamas, 
entre otros. 

 7. El rótulo y las hojas sueltas que se fijarán o adjuntarán al envase de los insecticidas deberán 
estar impresos en hindi, inglés y en uno o dos idiomas regionales en las áreas en que dichos 
paquetes posiblemente queden guardados, sean vendidos o distribuidos. 

 8. Los rótulos de los insecticidas no deben llevar ningún mensaje no garantizado por la 
seguridad del productor o de sus ingredientes. Esto incluye mensajes tales como "SEGURO", 
"NO TÓXICO", "NO DAÑINO" o "INOCUO", con o sin la frase exigida de "cuando usado 
según las instrucciones". 

20. Prohibición de alterar inscripciones, etc. en envases, rótulos o paquetes de insecticidas 

 Nadie deberá alterar, tachar o desgastar una inscripción o marca hecha o registrada por el 
fabricante en el envase, rótulo o paquete de ningún insecticida: 

A condición de que nada en esta norma incumba a alguna alteración de inscripción o marca, 
hechas en el envase, rótulo o paquete de un insecticida a instancias, instrucción o autorización 
del Comité de Registros. 

CAPÍTULO VI 

ANALIZADORES DE INSECTICIDAS E INSPECTORES DE INSECTICIDAS 

21. Requisitos para un Analizador de insecticidas 

 Toda persona sera elegible para ser designado Analizador de Insecticidas, conforme a la Ley, 
solamente si ella posee las siguientes condiciones, concretamente: 

 a. Es graduado en Agricultura o graduado en Ciencias, con Química como materia especial; y  

 b. Recibió capacitación adecuada en el análisis de insecticidas en un laboratorio reconocido. 

22. Facultades del Analizador de Insecticidas 

 El Analizador de Insecticidas tendrá la facultad para requerir informaciones de particulares o para 
hacer lo que sea necesario para el examen correcto de las muestras enviadas a él/ella ya sea por 
el Inspector de Insecticidas, o bien por la persona de quien se obtuvo la muestra. 

23.  Funciones del Analizador de insecticidas 

 1. El Analizador de Insecticidas deberá analizar o hacer analizar o ensayar o someter a ensayos 
las muestras de insecticidas que el Inspector de Insecticidas le remita, conforme a lo 
dispuesto en la Ley, y deberá emitir un informe o los resultados de dichos ensayos o análisis. 

 2. Ocasionalmente, el Analizador de insecticidas deberá remitir al Gobierno Estadual informes 
con el resultado de sus análisis e investigaciones, con vistas a su publicación, a discreción 
del gobierno. 

24. Procedimiento para la recepción de muestras 



 

 

 
Indian National Interpretation for the RTRS Standard for Responsible Soy Production Version 1.0                  

  40 

 

 1. Al recibir del Inspector de Insecticidas un envío que contenga una muestra para el ensayo o 
análisis, el Analizador de Insecticidas deberá comparar los lacres en el paquete con el 
impreso de la muestra recibida por separado y tomar nota de la condición de los lacres del 
paquete. 

 2. Cuando efectúe el ensayo o análisis de insecticidas, bastará con que el Analizador de 
insecticidas siga las especificaciones y los meses de examen de las muestras aprobadas por 
el Comité de Registros. 

 3. Luego de efectuado el ensayo o análisis según estipulado en (2), el Analizador de 
Insecticidas deberá enviar de inmediato al Inspector de Insecticidas un informe por triplicado 
en el Formulario IX del resultado del ensayo o de los análisis. 

25. Tasas de los ensayos o análisis 

 1. Las tasas a pagarse por ensayos o análisis de insecticidas, conforme al inciso (5) del Art. 24 
de la Ley deberán estar especificadas en el Segundo Cronograma. 

 2. La tasa a ser paga por ensayos o análisis de muestras recibidas de parte del Inspector de 
Insecticidas también deberá estar especificada en el Segundo Cronograma:  

Siempre que el Gobierno Central decida eximir del pago de la tasa, luego de haber sometido 
a consideración las legitimas dificultades de algún Gobierno Estadual en particular, por el 
período que considere razonable. 

26. Condiciones del Inspector de Insecticidas 

 Toda persona sera elegible para ser designado inspector de insecticidas, conforme a la Ley, 
solamente si ella cumple con las siguientes condiciones, concretamente: 

 a. es graduado en Agricultura o graduado en Ciencias, con Química como una de las materias 
de la curricula; 

 b. cuenta con experiencia de campo adecuada 

27. Funciones del Inspector de Insecticidas 

 El Inspector de Insecticidas deberá tener las tareas siguientes, concretamente: 

 1. inspeccionar no menos de tres veces por año todos los establecimientos que vendan 
insecticidas dentro del área de su jurisdicción; 

 2. cerciorarse de que las condiciones de la licencia se estén cumpliendo; 

 3. obtener y enviar para ensayo y análisis muestras de insecticidas de cuya venta, acopio o 
aceptación para venta él/ella sospeche que están en contravención de las dispoisiciones de 
la Ley o de sus reglamentaciones; 

 4. investigar toda queja efectuada a él/ella por escrito; 

 5. iniciar proceso judicial en el caso de violaciones a la Ley y a sus reglamentaciones; 

 6. mantener un registro de todas las inspecciones efectuadas y de las acciones tomadas por 
él/ella en la ejecución de dichas tareas, que incluya la toma de muestras y la incautación de 
productos almacenados, y enviar copias de dicho registro al funcionario responsable del 
otorgamiento de licencias; 

 7. efectuar los interrrogratorios y las inspecciones que considere necesario para detectar la 
venta y uso de insecticidas en contravención con la Ley.] 

28. Tareas de los inspectores autorizados especialmente para inspeccionar la fabricación de 
insecticidas 

 Será deber de todo inspector autorizado inspeccionar la fabricación de insecticidas. 

 1. Inspeccionar no menos de dos veces al año todas las instalaciones con licencia para fabricar 
insecticidas dentro del área de su jurisdicción y cerciorarse de que se estén observando las 
condiciones de la licencia y las disposiciones de la Ley o sus reglamentaciones. 

 2. Enviar de inmediato al funcionario responsable del otorgamiento de licencias, luego de cada 
inspección, un informe detallado en el que se indiquen las condiciones de la licencia y las 
disposiciones de la Ley o sus reglamentaciones que se estén observando y las condiciones 
y disposiciones, si las hubiere, que no se estén observando. 

 3. tomar muestras de insecticidas fabricados en las instalaciones y enviarlas para ensayo o 
análisis, conforme a estas normas; 

 4. notificar al gobierno de todos los episodios de intoxicación. 

29. Prohibición de divulgación de informaciones 

 Salvo a efectos oficiales o si fuera requerido por un tribunal, los Inspectores de Insecticidas no 
deberán divulgar a nadie ninguna información adquirida en la ejecución de sus tareas oficiales. 

30. Formulario de orden de no eliminación de productos en depósito 
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 El Formulario X incluye una orden del Inspector de Insecticidas a un individuo para que no se 
deshaga de ningún producto que esté en su poder y que esté en depósito. 

31. Prohibición de venta 

 Ningún individuo en posesión de un insecticida del cual un Inspector de Insecticidas haya hecho 
una orden, conforme a la norma 30 podrá vender o deshacerse de ningún depósito de dicho 
insecticida, en contravención a dicha orden. 

32. Formulario de recepción de insecticidas incautados 

 El Formulario XI incluye un recibo confeccionado por un Inspector de Insecticidas por el depósito 
de algún insecticida incautado. 

33.  Formulario de intimación para la toma de muestras 

 Cuando un inspector tome una muestra de un insecticida con el fin de someterlo a ensayo o 
análisis, deberá intimar a la persona poseedora de dicho insecticida para dicho fin, por escrito, 
mediante el Formulario XII. 

34. Despacho de muestras para ensayo o análisis 

 1. Las muestras para ensayo o análisis, conforme a la Ley, deberán ser enviadas por correo 
registrado o entregadas a mano en un paquete lacrado, junto con un memorando en el 
Formulario XII, en un remito externo dirigido al Analizador de Insecticidas. 

 2. El paquete y el remito deberán estar marcados con una marca perceptible. 

 3. Por separado y por correo registrado o entrega manual, deberá enviarse al Analizador de 
Insecticidas una copia del memorando en el Formulario XIII, junto con una muestra, impresión 
de los sellos del inspector y de los sellos, si los hubiera, de la persona de la cual se hubieran 
tomado dichas muestras. 

 
CAPÍTULO VII 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE INSECTICIDAS EN TRÁNSITO POR TREN, RUTAS O 
HIDROVÍAS  
35. Modo de empaquetado y depósito de envíos por tren.  

 1. Los paquetes con insecticidas, transportados por tren, deben ser embalados de acuerdo con 
las condiciones especificadas en la Tarifa Roja (Red Tariff), emitida por el Ministerio de 
Ferrovías. 

 2. Ningún insecticida podrá ser transportado o almacenado de manera tal que entre en contacto 
directo con materias primas de alimentos o con alimentos para animales. 

 3. Ninguna materia prima para alimentos o alimentos para animales que se hayan mezclado 
con insecticidas, como consecuencia de paquetes de insecticidas dañados durante el 
transporte o almacenamiento podrán ser librados para los destinatarios a menos que hayan 
sido examinados por las autoridades competentes para determinar una posible 
contaminación, de acuerdo con notificación del Gobierno Estadual. 

 4. Si algún insecticida hubiera tenido una pérdida durante el transporte o depósito, la agencia 
de transportes o el propietario del depósito se harán responsables de tomar medidas 
urgentes para evitar el envenenamiento o la contaminación de suelos o aguas, si los hubiera. 

 
36. Condiciones que deben especificarse para el depósito de insecticidas  

 1. El paquete de insecticidas deberá ser depositado en salas o instalaciones separadas, lejos 
de habitaciones o instalaciones usadas para depositar otros artículos, o bien, deberá 
mantenerse en almirahs separados, cerrados con candado o bajo llave, según la cantidad o 
naturaleza de los insecticidas. 

 2. Los cuartos o instalaciones para el depósito de insecticidas deberán estar contruidos 
correctamente, bien iluminados y ventilados y de dimensiones suficientes. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES ACERCA DE VESTIMENTA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, Y OTROS ELEMENTOS 
PARA LOS TRABAJADORES DURANTE LA FABRICACIÓN, ETC. DE INSECTICIDAS 
37.  Examen médico 

 1. Todas las personas encargadas de trabajar en la manipulación, tratamiento o que estén en 
contacto con los insecticidas durante la fabricación/formulación de insecticidas o que 
participen en operaciones de fumigación, deberán pasar por exámen médico antes de ser 
tomadas y, como mínimo, en forma trimestral en caso de aquellos que trabajen en unidades 
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de fabricación/formulación, y en forma anual en cualquier otro caso, inclusive el de 
operadores durante el servicio, efectuado por un médico calificado que conozca los riesgos 
a los cuales estas personas están expuestas. Las informacioens sobre todas estas personas, 
inclusive los detalles de su examen médico, deberán ingresarse en un registro incluido en el 
Formulario XVII. Cuando el insecticida en cuestión fuera un organofosforado o un compuesto 
de carbonato, deberá medirse el nivel de colinesterasa en sangre por lo menos una vez por 
mes en todas las personas que trabajen en las unidades de fabricación. Los estimados de 
residuos en sangre deberán ser efectuados una vez por año en el caso de aquellas personas 
que trabajen con el grupo de insecticidas organoclorados en una unidad de 
fabricación/formulación. En el caso de la gente de fumigaciones que trabaje con los 
operadores de control de plagas, las estimativas del nivel de colinesterasa (si trabajan con 
organofosforados o con compuestos de carbonato) y de residuos en sangre (si trabajan con 
el grupo de organoclorados) deberán efectuarse en el tiempo y la forma aconsejados por el 
doctor, como parte del examen médico general.  

 2. Toda persona que demuestre tener síntomas de intoxicación deberá ser examinada de 
inmediato y recibir el tratamiento adecuado. 

38. Primeros Auxilios 

 En todos los casos de intoxicación, siempre se hará un tratamiento de primeros auxilios antes de 
llamar al médico. The Indian Standard Guide for handling cases of insecticide poisoning (Guía 
estándar de la India para casos de intoxicación con insecticidas) - Parte I First-Aid Measures 
(Primeros Auxilios) [IS : 4015 (Parr. I)—1967] y la Parte II Symptoms, diagnosis and treatment 
(Síntomas, diagnóstico y tratamiento [IS : 4015 (Parr II)—1967] deberá ser consultada para un 
tratamiento de primeros auxilios, además de otros libros que traten del tema. Los trabajadores 
también deben estar educados en lo que respecta a los efectos de la intoxicación y al tratamiento 
de primeros auxilios que debe ser dado. 

39. Vestimenta de protección 

 1. Las personas que toquen insecticidas durante su fabricación, formulación, transporte, 
distribución o aplicación, deberán estar protegidos correctamente con vestimentas 
adecuadas. 

 2. La vestimenta de protección deberá usarse siempre que sea necesario, junto con dispositivos 
de respiración, conforme a lo estipulado en la Norma 40. 

 3. La vestimenta de protección deberá estar confeccionada con materiales que prevengan o 
resistan la penetración de todas las formas de formulaciones de insecticidas. Los materiales 
también deben ser lavables de manera que los elementos tóxicos puedan ser eliminados 
después de cada uso. 

 4. Un juego completo de vestimentas de protección estará formado por las piezas siguientes, 
concretamente: 

  a. vestimenta externa/overoles/capucha/sombrero de protección. 

  b. guantes de goma u otros guantes de protección que se extiendan hasta la mitad del 
antebrazo, confeccionados con materiales impermeables; 

  c. antiparras a prueba de polvo; 

  d. botas. 

40.  Dispositivos de respiración 

 Para evitar la inhalación de polvos tóxicos, vapores de gases, los trabajadores deberán usar 
cualquiera de los tipos siguientes de respiradores o máscaras antigas adecuadas para tal fin, 
concretamente: 

 a. Respirador con cartucho químico; 

 b. Respirador con suministro de aire; 

 c. Respirador con flujo por demanda; 

 d. Máscaras de rostro completo o medio rostro, con cartucho. 

 Las concentraciones de insecticidas en el aire en los espacios de mezclado de insecticidas nunca 
deberán superar los valores máximos permitidos. 

41. Los fabricantes, etc. deben mantener antídotos y remedios para primeros auxilios en cantidades 
suficientes 

 Los fabricantes y distribuidores de insecticidas y las personas que deban fumigar con 
insecticidas en forma comercial (de aquí en adelante, los operadores) deberán mantener una 
reserva suficiente de instrumentos, equipos, antídotos, inyecciones y medicinas para primeros 
auxilios, necesarios para tratar casos de intoxicación producida por inhalación, contaminación de 
la piel y de los ojos e ingesta. 

 
42. Capacitación de los trabajadores 
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 Los fabricantes y distribuidores de insecticidas y los operadores deberán procurarse una 
capacitación adecuada en la observancia de las medidas de seguridad y en la manipulación de 
los equipos de seguridad provistos a ellos. 

43.  Fumigaciones aéreas 

 La aplicación aérea de insecticidas deberá estar sujeta a las disposiciones siguientes, 
concretamente: 

 a. la aplicación del área deberá ser responsabilidad de los operadores; 

 b. Los operadores deberán usar solamente insecticidas aprobados y sus formulaciones 
correspondientes, en concentraciones y alturas aprobadas; 

 c. los medios para descontaminación por lavado y primeros auxilios deberán ser provistos por 
los operadores; 

 d. Todas las operaciones aéreas deberán ser notificadas al público no menos de 24 horas antes 
de dichas operaciones y a través de las autoridades competentes;  

 e. Se evitará el ingreso de animales y personas no relacionados con las operaciones a dichas 
aéreas durante un período determinado; y  

 f. Los pilotos deberán pasar por una capacitación de especialización que incluya los efectos 
clínicos de los insecticidas. 

44. Descarte de paquetes usados, materiales excedentes y de los lavados de insecticidas 

 1. Será tarea de los fabricantes, de formuladores de insecticidas y de operadores eliminar los 
paquetes y materiales excedentes y restos de lavados de manera segura para evitar la 
contaminación del ambiente o del agua. 

 2. Los paquetes usados no puede dejarse en exteriores para evitar que sean reutilizados. 

 3. Los paquetes deberán destruirse y enterrarse, fuera de los recintos.  

CAPÍTULO IX 

ASUNTOS VARIOS 
45. Localidades a las cuales pueden importarse insecticidas 

 Ningún insecticida deberá ser importado a la India, salvo a través de uno de los puntos siguientes, 
concretamente: 

Estaciones ferroviarias de Ferozepore Cantonment y Amritsar en lo que respecta a insecticidas 
importados por tren a través de la frontera de Pakistan Occidental. 

Estaciones ferroviarias de Ranaghat, Bongaon y Mahiassan, en lo que respecta a insecticidas 
importados por tren a través de la frontera de Pakistán Oriental. 

Madras, Calcuta, Bombay, Cochin y Kandla, en lo que respecta a insecticidas importados a la 
India por vía marítima. 

Madras, Calcuta, Bombay, Delhi y Ahmedabad, en lo que respecta a insecticidas importandos a 
la India por vía aérea. 

46. Traslados y otros viáticos pagos a los miembros del Comité, etc. 

 Los miembros del Comité, del Comité de Registros y de todo otro Comité designado por el Comité 
estarán facultados a los mismos viáticos de traslados y otros, en ocasión de tener que asistir a 
reuniones del Comité, del Comité de Registros o de otro Comité, según sea el caso, que los que 
corresponden, por el momento, a funcionarios del Gobierno Central, de Grado I. 

 

ORDEN DE CUARENTENA DE PLANTAS (REGLAMENTACIÓN DE IMPORTACIONES HACIA LA INDIA), 
2003, E INCLUYE LAS ENMIENDAS EMITIDAS DESDE ENTONCES Y OCASIONALMENTE 

ESTA ES UNA VERSIÓN ACTUALIZADA Y CONSOLIDADE DE  

LA ORDEN DE CUARENTENA DE PLANTAS (REGLAMENTACIÓN DE IMPORTACIONES HACIA LA INDIA), 
2003, Y  

INCLUYE LAS ENMIENDAS EMITIDAS DESDE ENTONCES Y OCASIONALMENTE 

Nota de introducción 
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La orden de cuarentena de plantas (Reglamentación de importaciones hacia la India), 2003, reglamenta las 
importaciones y la prohibición de las importaciones de plantas y de productos de plantas a la India. La Orden 
fue publicada en el Boletín Oficial de la India (Gazette of India), ver, S.O.1322 (E), con fecha del 18 de 
noviembre, 2003, y fue enmendada posteriormente. Ver notificaciones a continuación: 

1. S.O. 167(E), con fecha del 6 de febrero, 2004 

2. S.O. 427(E), con fecha del 29 de marzo, 2004 

3. S.O. 644(E), con fecha del 31 de marzo, 2004 

4. S.O. 263(E), con fecha del 25 de febrero, 2005 

5. S.O. 462(E), con fecha del 31 de marzo, 2005 

6. S.O. 1121(E), con fecha del 14 de julio, 2006 

7. S.O. 1353, con fecha del 31 de julio, 2006 

8. S.O. 1873(E), con fecha del 31 de octubre, 2006 

9. S.O. 2074(E), con fecha del 6 de diciembre, 2006 

10. S.O. 2069(E), con fecha del 3 de diciembre, 2007 

11. S.O. 3(E), con fecha del 31 de diciembre, 2007 

12. S.O. 2847(E), con fecha del 8 de diciembre, 2008 

13. S.O. 2888(E), con fecha del 15 de diciembre, 2008 

14. S.O. 2286(E), con fecha del 9 de septiembre, 2009 

15. S.O. 2390(E), con fecha del 16 de septiembre, 2009 

16. S.O. 3269(E), con fecha del 23 de diciembre, 2009 

17. S.O. 3298(E), con fecha del 24 de diciembre, 2009 

18. S.O. 907(E), con fecha del 21 de abril, 2010 

19. S.O. 2095(E), con fecha del 27 de agosto, 2010 

20. S.O. 2284(E), con fecha del 15 de septiembre, 2010 

21. S.O. 2516(E), con fecha del 11 de octubre, 2010 

22. S.O. 2711(E), con fecha del 4 de noviembre, 2010 

23. S.O. 3052(E), con fecha del 28 de diciembre, 2010 

24. S.O.887(E), con fecha del 28 de abril, 2011 

El Orden de Cuarentena de Plantas consta de 15 cláusulas que describen varios aspectos y condiciones de 
importación de artículos agrícolas (plantas y productos de plantas) a la India. Existen 22 formas de funciones 
regulatorias para cuarentena de plantas diferentes. La Orden cuenta con los Cronogramas siguientes: 
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Cronograma I - Puntos de ingreso de importaciones de plantas/materiales de plantas y otros artículos. 

Cronograma II - Lista de Depósitos de Contenedores hacia el Interior y Estaciones de Fletes de Contenedores 
para la importación de plantas y productos de plantas 

Cronograma III - Lista de Oficinas de Correo del Extranjero para la importación de plantas y productos de 
plantas 

Cronograma IV – Lista de plantas/ materiales para plantación y países de los cuales está prohibido importar, 
con justificativa adjunta 

Cronograma V – Lista de plantas y de materiales de plantas cuya importación está restringida y está permitida 
solamente por instituciones autorizadas con el agregado de declaraciones y sujeto a condiciones especiales 

Cronograma VI – Lista de plantas/materiales de plantas permitidas, con declaraciones y condiciones especiales 
en adjunto 

Cronogrma VII – Lista de plantas/materiales para plantación donde las importaciones están permitidas en base 
a un certificado fitosanitario emitido por el país exportador, la inspección conducida por  

la Autoridad de Inspección y Fumigación (Inspection Authority and Fumigation), si fuera necesario, que incluye 
todas las demás condiciones generales  

 Cronograma VIII – Lista de Especies de Malezas con Cuarentena 

Cronograma IX A – Tasas de Inspección; B – Cargos por fumigación/desinfección/desinfectación/supervisión 

Cronograma X – Lista de autoridades emisoras de eermisos para importación de semillas, plantas y productos 
para plantas y otros artículos 

Cronograma XI – Lista de autoridades de inspección para la Certificación de instalaciones para cuarentena 
post-ingreso e inspección de plantas en crecimiento 

Cronograma XII – Cantidades de semillas permitidas para ensayos, acceso al banco de genes del National 
Bureau of Plant Genetic Resources 

3 

ORDEN DE CUARENTENA DE PLANTAS (REGLAMENTACIÓN DE IMPORTACIONES HACIA LA INDIA), 
2003  

(Versión actualizada y consolidada) 

En ejercicio de los poderes conferidos por el inciso (1) del Art. 3 de la ley Destructive Insects and Pests Act, 
1914 (2 de 1914), por la presente, el Gobierno Central efectúa la Orden siguiente, con el fin de prohibir y regular 
la importación hacia la India de artículos agrícolas mencionados en la presente, concretamente: 

CAPÍTULO I 

Preliminares 

1. Título abreviado e inicio – 

(1) Esta orden puede ser denominada La Orden de Cuarentena para Plantas (Reglamentación de importación 
hacia la India), 2003. 
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(2) La subcláusula (22) de la cláusula 3 entrará en vigencia el 1° de abril, 2004, y todas las disposiciones 
restantes de esta Orden entrarán en vigencia el 1° de enero, 2004. 

2. Definiciones - En esta Orden, salvo si el contexto determina lo contrario: – 

(i)  “declaración en adjunto” (additional declaration) significa una declaración que un país importador 
solicita que se anexe a un certificado fitosanitario y que agrega más información específica y pertinente a la 
condición fitosanitaria de una remesa. 

(ii)  “agente de control biológico” significa cualquier agente biológico, por ej. parásitos, depredadores, 
parasitoides, organismo microbiano o entidad auto replicante, usados para el control de plagas. 

(iii)  “remesa” significa una cantidad de semillas, plantas y productos de plantas o un artículo reglamentado 
enviados de una entidad a otra, en un embarque y bajo cobertura de un certificado fitosanitario, declaración de 
importación aduanera, conocimiento de embarque y guía aérea o factura; 

(iv)  “algodón” incluye el algodón despepitado, pelusas de algodón y otros residuos de las plantas 
procesadoras, salvo residuos del hilado, pero no incluye las semillas de algodón ni el algodón con sus pepitas; 

(v)  “formulario” signifca un formulario anexado a esta Orden 

(vi)  “fruta” significa cualquier parte carnosa de una planta, que contiene semillas y que se usa para el 
consumo; incluye la fruta sin semillas, tanto fresca como seca, pero no incluye las frutas en conserva o 
encurtidas o congeladas. 

(vii)  “grano” significa semillas para procesamiento o consumo y no para siembra o propagación. 

4 

(viii)  “germoplasma” significa plantas enteras o en partes y sus propágalos, que incluyen semillas, partes 
vegetativas, cultivos de tejidos, cultivos de células, genes y secuencias de ADN, que se guardan en un 
repositorio o que se recolectan en condiciones silvestres, según el caso, y que se utilizan en estudios genéticos 
o en programas de producción de plantas para la mejora de cultivos; 

(ix)  “importar” es el acto de ingresar en cualquier parte o lugar del territorio de la República de la India 
algún tipo de semilla, planta o producto de planta y otro artículo reglamentado, desde un lugar fuera de la India, 
ya sea por vía marítima, terrestre, aérea o a través de alguna de sus fronteras aduaneras; 

(x)  “permiso de importación” significa un documento official que autoriza la importación de una remesa 
conforme a los requisitos fitosanitarios especificado; 

(xi)  “Autoridad de Inspección” significa una autoridad especificada en la Parte I del Cronograma XI o un 
funcionario del Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, debidamente autorizados por el Asesor 
de Protección de Plantas con el fin de aprobar y certificar instalaciones para Cuarentena Post-Ingreso y de 
inspeccionar las plantas en crecimiento en dichas instalaciones, conforme a las directrices emitidas por el 
Asesor de Protección de Plantas y para una finalidad determinada; autoridad especificada en la Parte II del 
mencionado Cronograma. 

(xii)  “Irradiación” significa el tratamiento de productos alimenticios o agrícolas con algún tipo de 
procesamiento de irradiación ionizada, como la gama-irradiación o el procesamiento de aceleración por micro-
electrones. 

(xiii)  “autoridad emisora” significa una autoridad prevista en el Cronograma IV de la presente orden o 
debidamente notificada por el Gobierno Central, ocasionalmente, ya sea en forma general o particular, para la 
emisión de permisos de importación;  

(xiv)  “notificación” significa una notificación publicada en el Boletín Oficial (Gazette) y la expresión “notifica” 
deberá ser interpretada de acuerdo con ello; 

(xv)  “malezas nocivas” significa una maleza dañina o peligrosa o insalubre para humanos, animales o 
parásitos en plantas; 
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(xvi)  “material de envasado” significa todo tipo de material originado a partir de plantas para el envasado o 
empaquetado de productos; 

(xvii)  “plaga” significa cualquier especie, cepa o biotipo de planta, animal o agente patógeno, que sea 
perjudicial para plantas y productos de plantas; 

(xviii)  “análisis de riesgo de plagas” significa el proceso de evaluación de pruebas biológicas u otras pruebas 
científicas y económicas para determinar si una plaga debería estar reglamentada y sujeta a medidas 
fitosanitarias tomadas contra ella; 

(xix)  “certificado fitosanitario” significa un certificado emitido en el formato modelo dispuesto en la 
Convención Internacional de Protección de Plantas de la Food & Agricultural Organization (FAO) y emitido por 
un funcionario autorizado en el país de origen de la remesa o re-exportación; 

(xx)  “planta” significa las plantas vivientes o partes de las mismas, inclusive semillas y germoplasma; 

(xxi)  “producto de plantas” significa un material no manufacturado originado a partir de plantas, inclusive 
granos, y productos manufacturados que, por su naturaleza o su procesamiento, pueden constituirse en un 
riesgo para la introducción y diseminación de una plaga. 

(xxii)  “Asesor de Protección de Plantas” significa el Asesor de Protección de Plantas del Gobierno de la 
India, del Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage; 

(xxiii)  “punto de ingreso” significa un puerto marítimo, aeropuerto o puesto de control fronterizo o estación 
de ferrocarril, puerto fluvial, oficina de correos extranjera, terminal de correos, estación de fletes de 
contenedores o depósito de contenedores hacia el interior, conforme especificados en el Cronograma I, o en 
el Cronograma II o Cronograma III, según sea el caso; 

(xxiv)  “cuarentena post-ingreso” significa el cultivo de plantas importadas en ambiente confinado durante un 
tiempo determinado en invernáculos de cristal, material de malla o de politex o en cualquier otra instalación o 
campo aislado o isla alejada de la costa, establecidos según directrices o estándares y debidamenete 
aprobados y certificados por una autoridad de inspección notificada en la presente orden; 

(xxv) “plaga cuarentenaria” significa plaga de potencial importancia económica para un área puesta en riesgo 
por dicha plaga y aún no presente en ella, o bien presente en ella, pero poco distribuida y bajo control oficial; 

(xxvi)  “artículo reglamentados” significa todo artículo cuya importación esté reglamentada por la presente 
orden; 

(xxvii)  “cronograma” significa un Cronograma conforme a esta Orden; 

(xxviii) “semillas” significa semillas destinadas a la siembra o propagación, no para el consumo o 
procesamiento;. 

(xxix)   “suelo” significa tierra, arena, arcilla, limo, marga, compost, abono, turba o turba de esfagno, 
hojarasca, deshechos de hojas o cualquier medio orgánico que sea soporte para la vida de las plantas, inclusive 
lastres de navíos o cualquier medio orgánico usado para el cultivo de plantas. 

(xxx)  “madera en pie" significa una forma de madera muerta, troncos o leña cortados de plantas, con o sin 
corteza o aserrados y fragmentados, utilizados para la fabricación de barnices, madera balsa, aglomerado a 
partir de partículas o astillas y material, y para la producción de materiales de construcción, muebles, 
embalajes, pallets, productos para deportes y artesanías;. 

(xxxi)  “planta para cultivo de tejidos” significa cualquier parte de una planta o tejido de planta o plantín 
cultivados en condiciones asépticas o estériles en frascos u otros recipientes adecuados, en medios 
apropiados, inclusive plantines ex-agar; 

(xxxii)  “material de estiba” significa material de embalaje de madera usado para fijar o dar soporte a un 
commodity, pero sin permanecer asociado a dicho commodity [FAO, 1009, revisado ISPM Pub. N° 15, 2002] 
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(xxxiii) “material de embalaje de madera” significa madera o productos de madera (excepto productos de 
papel) usado como medio de soporte, protección o transporte de un commodity (inclusive material de estiba) 
[ISPM Pub. N°.15, 2002] 

(xxxiv)  “artículo” significa todo tipo de bien mueble, que incluye mercaderías o productos despachados de 
una entidad a otra como remesa, y cubiertas por una declaración de importación aduanera, un conocimiento 
de embarque y guía aérea y/o factura en el transcurso de intercambio comercial internacional. 

CAPÍTULO II 

Condiciones generales para importar 

3. Permisos de importación de plantas, productos de plantas, etc. 

(1)  Ninguna remesa de plantas y productos de plantas y otros artículos regulados (de aquí en adelante, 
las “remesas”) podrá ser importada hacia la India sin un permiso válido emitido conforme a esta Orden. 
ASiempre que dicho permiso no sea solicitado para los artículos mencionados en el Cronograma VII. 

(2)  La importación de ninguna categoría de materiales de plantas en lo que respecta a especies o 
variedades de plantas mencionadas en el Cronograma IV no estará permitida hacia la India y desde los países 
mencionados en la columna (4) del mencionado Cronograma. 

(3)  Cada solicitud de permiso conforme a esta cláusula deberá presentarse con un mínimo de siete días 
de antelación ante la Autoridad Emisora, conforme mencionado en el Cronograma X, en el Formulario PQ 01 
para la importación de plantas y productos de plantas para consumo y procesamiento, y en el Formulario PQ 
02 para la importación de semillas y plantas para propagación cubiertas en los Cronogramas V y VI. 

(4)  La importación de remesas de semillas de cereales secundarios (del inglés, coarse cereals), 
legumbres, oleaginosas y semillas para piensos y semillas/materias primas de especies frutíferas para 
propagación sólo estará permitida en base a las recomendaciones del Comité EXIM del Departamento de 
Agricultura y Cooperación, a excepción del material para ensayos de las mismas, conforme especificado en el 
Cronograma XII de la Orden de Cuarentena de Plantas. 

(5)  Deberá abonarse una tasa de 150 rupias junto con la presentación de solicitud para importar semillas, 
frutas y plantas para consumo, y 300 rupias para la presentación de solicitud para importar semillas y plantas 
para siembre o plantación, y deberá pagarse una tasa en forma de Transferencia a favor de la Autoridad 
Competente que tenga jurisdicción. 

(6)  La Autoridad Emisora mencionada en el Cronograma X deberá emitir un permiso por cuadruplicado 
en el formulario PQ 03, para la importación de plantas y productos de plantas para el consumo, y en el 
formulario PQ 04 para la importación de semillas y plantas para siembra y plantación, si dicha autoridad 
considera que el solicitante reúne todas las condiciones necesarias. Una copia del permiso de importación 
deberá ser remitida al exportador en forma anticipada para facilitar la incorporación del número del permiso de 
importación en el certificado fitosanitario expedido por el país exportador. El permiso de importación deberá 
ser expedido sujeto a las restricciones y condiciones mencionadas en el Cronograma V y VI. 

 (7)  Luego de obtenida la aprobación del Gobierno Central en el Departamento de Agricultura y 
Cooperación y  basándose en los Estándares Internacionales establecidos por la Internacional Plant Protection 
Convention (IPPC), de la FAO, el Asesor de Protección de Plantas deberá emitir las directrices para efectuar 
Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). No estará permitida ninguna importación de  remesas que no sean las 
mencionadas en la lista de los Cronogramas V, VI y VII, salvo si el Análisis de Riesgo de Plagas se llevara a 
cabo de acuerdo con dichas directrices y sujeto a las restricciones y condiciones especificadas en dicho 
permiso. Para tal fin, el importador deberá presentar un formulario de solicitud de ARP para Importar. El proceso 
del ARP incluye la categorización de plagas asociadas con el commodity en plagas cuarentenarias; la 
evaluación de su introducción potencial, la evaluación crítica del impacto económico y ambiental de su 
introducción, y la especificación de medidas para la mitigación de los riesgos derivados de ellos. Para completar 
el proceso del ARP, expertos fitosanitarios visitarán el país de exportación para realizar inspecciones pre-
embarque, evaluar las tecnologías de tratamientos post-cosecha y las instalaciones de inspección cuarentenal 
y de certificación. En caso de interceptarse una plaga cuarentenaria en una remesa importada, deberán 
suspenderse otras importaciones de remesas hasta haberse hecho que un nuevo análisis ARP de la remesa 
y las medidas de mitigación de riesgo se hayan evaluado. 
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(8)  La emision del permiso puede ser rechazada o retenida por la autoridad emisora luego de haber 
enviado al solicitante un aviso en un plazo razonable y por motivos que deberán quedar registrados por escrito. 

(9)  El Permiso de Importación expedido deberá tener una validez de seis meses a partir de la fecha de 
emisión, y una validez para acceso a múltiples puertos y remesas de múltiples partes a condición de que el 
exportador, importador y país de origen se mantengan los mismos durante todo el proceso de remesa. La 
autoridad emisora podrá extender el período de validez, previa solicitud, por un período adicional de seis meses 
luego del cobro de  200 rupias y de  100 rupias, como tasa de revalidación para materiales de plantas para 
propagación y consumo, respectivamente, a condición de que dicha solicitud de extensión de validez sea 
remitida a la autoridad responsable de la emisión antes del vencimiento del permiso, con las razones 
adecuadas, que deberán quedar registradas por escrito. La cantidad mencionada en el permiso de importación, 
si se excediera en hasta un 10%, podrá estar permitida mediante el cobro de una tasa de inspección adicional 
y de una tasa de permiso de importación, a condición de que la cantidad excedente quede reflejada en el 
certificado fitosanitario del país exportador. El permiso de importación quedará invalidado si la cantidad supera 
el 10% de la cantidad estipulada en el permiso de importación. La supresión de los hechos o de otras 
informaciones relevantes durante la emisión del permiso de importación podrá implicar la cancelación o el retiro 
de dicho permiso. 

(10)  El permiso de importación emitido no podrá ser transferido ni podrá sufrir enmiendas, salvo en lo que 
respecta al cambio de punto de ingeso, sujeto a motivos que deberán quedar registrados por escrito. 

(11)  Un marbete naranja y verde deberá ser emitido en el formulario PQ 05 para el caso de permisos 
emitidos para la importación de semillas y plantas para siembra o plantación, con el fin de facilitar la 
identificación de las remesas al llegar al punto de ingreso. 

(12)  No estará permitida la importación de ninguna remesa de semillas o granos con contaminación de 
malezas cuarentenarias, mencionadas en la lista del Cronograma VIII, a menos que dicha remesa haya sido 
debilitada por el país exportador y que se haya anexado un certificado para tal efecto al certificado fitosanitario 
emitido por el país exportador. Cada presentación de solicitud de inspección y liberación deberá efectuarse en 
el Formulario PQ 15. 

(13)  Todas las remesas de plantas y productos de plantas y otros artículos reglamentados deberán 
importarse a la India solamente a través de los puertos de ingreso especificados en el Cronograma I, y los 
Depósitos de Contenedores hacia el Interior y Estaciones de Fletes de Contenedores y oficinas de correos 
extranjeras que correspondan a la jurisdicción de la estación cuarentenaria de plantas en cuestión que esté 
operando aquí o aquellos notificados por el Gobierno, ocasionalmente, y en este respecto. 

(14)  Todas las remesas de semillas y plantas para propagación y artículos reglamentados tales como 
insectos vivos, cultivos microbianos, agentes de control biológico y suelos sólo podrán ser importados a la India 
a través de las estaciones cuarentenarias de plantas regionales de Amritsar, Chennai, Kolkata, Bombay o 
Nueva Delhi o a través de otros puntos de ingreso a ser notificados ocasionalmente para este fin, a condición 
de que no se permita la importación de germoplasma/material de plantas transgénicas y organismos 
genéticamente modificados a través del Aeropuerto de Nueva Delhi. 

(15)  Al llegar al primer punto de ingreso, la remesa deberá ser sometida a inspección por el Asesor de 
Protección de Plantas o por cualquier otro funcionario debidamente autorizado por aquél y en su nombre, y se 
tomarán las muestras pertinentes para pruebas de laboratorio, de acuerdo con las directrices enunciadas por 
el Asesor de Protección de Plantas, ocasionalmente. 

(16)  El Asesor de Protección de Plantas o el funcionario autorizado por él, luego de la inspección y de las 
pruebas de laboratorio, fumigación, irradiación, desinfección o desinfestación, según lo que se considere 
necesario, podrá acordar la autorización cuarentenaria para el ingreso de una remesa u otorgar una 
autorización provisoria para cultivos bajo cuarentena post-ingreso, según lo estipulado en el formulario PQ 16 
y/o ordenar la deportación o destrucción de la remesa, según formulario PQ 17, en caso de incumplimiento de 
las restricciones y condiciones especificadas en la presente Orden. 

(17)  Cuando se considere necesario recurrir a fumigación o desinfectación o desinfección de una remesa 
de plantas, semillas y frutas, el importador deberá organizar, asumiendo el costo, para que se haga la 
fumigación, desinfección o desinfectación de la remesa, a través de una agencia aprobada por el Asesor de 
Protección de Plantas, bajo la supervisión de un funcionario debidamente autorizado por el Asesor de 
Protección de Plantas en su nombre. “Siempre que sea necesario recurrir a irradiación de alguna remesa de 
frutas o vegetales frescos o de otros productos de plantas, el importador deberá seguir la misma práctica, 
asumiendo el costo, en una instalación de irradiación, establecida conforme a las reglamentaciones del "Atomic 
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Energy Regulatory Board" y debidamente aprobada por el "Asesor de Protección de Plantas" para el Gobierno 
de la India (ARP) según los Estándares Internacionales establecidos bajo la International Plant Protection 
Convention, y con una dosis programada aprobada por el Asesor de Protección de Plantas, con la supervisión 
de un funcionario autorizado por éste, cuando fuera necesario”. 

(18)  El importador o su agente autorizado serán responsables de: – 

(i)  Presentar una solicitud de inspección cuarentenaria de semillas, plantas y productos de plantas 
importados u otros artículos reglamentados en el Formulario PQ 15, junto con copias de los documentos 
pertinentes y las tarifas estipuladas en el Cronograma IX, a ser pagas mediante transferencia a favor de la 
autoridad competente. 

(ii)  Proveer información sobre una planta o producto de planta y otros artículos incluidos en esta Orden, 
los cuales sean importados por él/ella o estén en posesión de él/ella, al Asesor de Protección de Plantas o a 
un funcionario debidamente autorizado por él; 

 (iii)  llevar las remesas a la estación cuarentenaria de la planta en cuestión o al lugar de la inspección, 
fumigación o tratamiento, según lo instruya el Asesor de Protección de Plantas o algún funcionario debidamente 
autorizado por él; 

(iv)  permitir la toma de las muestras adecuadas para inspección e investigación de laboratorio y extender 
las facilidades necesarias para dicho fin; 

(v)  abrir, volver a embalar y cargar a la cámara de fumigación, o descargar de ella, y sellar la remesa; 

(vi)  retirarlas luego de la inspección y tratamiento de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Asesor 
de Protección de Plantas o por un funcionario autorizado por él; 

(vii)  arreglar la deportación o destrucción de la remesa, a costa del importador, según sea considerado 
necesario por el Asesor de Protección de Plantas o por funcionario autorizado por él 

(19)  No se permitira el tránsito de ninguna remesa o contenedor que lleven plantas y productos de plantas 
destinados a otros países a través o por transbordo en aeropuertos o puertos marítimos o estaciones 
aduaneras terrestres, a menos que estén envasados de manera tal que impidan la fuga del material o la 
contaminación con suelo o la fuga de una plaga, y a condición de que el envase o contenedor no sean abiertos 
ni su sellos, violados, en ningún punto de la India. 

(20)  No estará permitida la importación de ninguna remesa a menos que esté acompañada de una copia 
original del Certificado Fitosanitario emitido por un funcionario autorizado en el país de origen en el formulario 
PQ 21 o en el país de re-exportación en el formulario PQ 22; siempre que se permita la importación de flores 
cortadas, guirnaldas, buqués, frutos secos/nueces, etc., que no pesen más de dos kg, para consumo personal, 
sin un Certificado Fitosanitario o un permiso de importación. 

(20 A) Ningún artículo, envasado con material de embalaje de madera cruda / sólida podrá ser liberado por el 
funcionario de Aduana pertinente a menos que el material de embalaje de madera haya sido tratado 
correctamente y marcado conforme al ISPM-15 o esté acompañado de un certificado fitosanitario con el 
tratamiento adjuntado. El tratamiento de material de embalaje de madera cruda / sólida, previo a la exportación, 
deberá incluir bromuro de metilo (MB) a 48 g/m3 por 16 hs a 21°C y más, o cualquier equivalente o tratamiento 
térmico (HT) a 56°C durante 30 minutos (tempertura interna de la madera) o secado en horno tipo Kiln Drying 
(KD), o Impregnación por Presión Química (CPI) o cualquier otro tratamiento siempre que cumpla con la 
especificación de HT del ISPM-15. Si se encontrara algún artículo con un embalaje de madera cruda / sólida 
sin tratamiento especificado y sin marcas, conforme al ISPM-15, o si no estuviera acompañado del Certificado 
Fitosanitario con tratamiento en adjunto, según sea el caso, será considerado como no tratado y será remitido 
por el funcionario aduanero correspondiente al Funcionario de Cuarentena de Plantas. El funcionario 
correspondiente o la Aduana deberán otorgar la liberación de estos artículos embalados con material de 
embalaje de madera sin tratar solamente después de haberse asegurado de que el material de embalaje de 
madera ha sido tratado correctamente en el punto de ingreso bajo la supervisión del Funcionario de Cuarentena 
de Plantas.  

Siempre que las condiciones mencionadas arriba nunca se apliquen a material de embalaje de madera 
completamente hecho con productos de madera procesada tales como madera balsa, de aglomerado de 
partículas, del tipo oriental strand board o barniz, creados usando cola, calor y persión o una combinación de 
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ellos. Las condiciones mencionadas arriba tampoco se aplicarán a materiales de embalaje de madera tales 
como virutas de madera, aserrín, lana de madera y astillas de madera (menos de 6 mm de espesor), a menos 
que se detecte que están albergando alguna de las plagas reguladas y mencionadas en esta orden.   

Siempre que nada de lo que está contenido en esta cláusula sea aplicable a materiales de embalaje de madera 
usados para el envolver de buena fe despachos de pasajeros que contengan productos que no sean plantas 
ni productos de plantas. 

(20 B) No estará permitida la importación de ningún artículo embalado con heno o paja a menos que estos 
materiales, según sea el caso, hayan sido tratados antes de la exportación, en cuyo caso el artículo deberá 
estar acompañado del certificado del tratamiento. 

Explicación: En esta subcláusula, la palabra “tratado” significará tratado con fumigación con bromuro de metilo 
a 48 mg/m3 durante 24 horas a una presión atmosférica normal de 21°C o más o su equivalente, o con 
esterilización por vapor bajo una presión de 56°C durante 30 minutos; o cualquier otro tratamiento aprobado 
por el Asesor de Protección de Plantas. 

(21)  Eliminado ver Enmienda 3 de 2004, ver S.O.644(E), del 31 de mayo, 2004 

(22)  Eliminado ver Enmienda 3 de 2004, ver S.O.644(E), del 31 de mayo, 2004 

4.  Importación de suelo, etc.: No estará permitida la importación de suelo, tierra, arcilla, compost, arena, 
turba o turba de esfagno, salvo bajo las condiciones siguientes, concretamente: 

(i)  Las remesas de suelo, tierra, arcilla y materiales similares para investigaciones microbiológicas, 
mecánicas de suelos o mineralógicas, y de turba para fines hortícolas, estarán permitidas a través de 
aeropuertos o puertos marítimos o estaciones aduaneras terrestres especificados, con solicitudes presentadas 
para dichos fines; 

(ii)  La presentación de solicitud para los fines mencionados arriba en (i) deberá ser hecha por el Asesor 
de Protección de Plantas, por lo menos con un mes de anticipación, en el Formulario PQ 06, junto con una 
tasa de registro de  200 rupias a través de transferencia en favor del Oficial de Cuentas, Directorate of Plant 
Protection, Quarantine & Storage, N.H.IV., Faridabad-121001 

(iii)  El Asesor de Protección de Plantas, luego de haber observado la solicitud y si esta cumpliera con los 
fines para los cuales se efectua la importación de dicha remesa, podrá emitir un permiso especial en el 
Formulario PQ 07. 

(iv)  Las remesas de suelo, turba o turba de esfagno, etc. deberán ser inspeccionadas, fumigadas, 
desinfectadas o desinfestadas por el importador de una agencia aprobada por el Asesor de Protección de 
Plantas, bajo la supervisión de un funcionario debidamente autorizado por el Asesor de Protección de Plantas. 

5.  Tasas cobradas por inspección, fumigación, etc.: el importador de la remesa o su agente deberán 
pagar al Asesor de Protección de Plantas o a algún otro funcionario debidamente autorizado por él en su 
nombre, las tasas estipuladas en el Cronograma IX para inspección, fumigación, desinfestación, desinfección 
de remesas. 

6. Permisos exigidos para importación de germoplasma, organismos transgénicos o genéticamente 
modificados. 

(1)  Ninguna remesa de germoplasma, transgénicos, Organismos Genéticamente Modificados (OGM), 
podrá ser importada a la India para fines de investigación o de experimentación agrícola sin un permiso válido 
emitido por el Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, Nueva Delhi-110012. 

Explicación: En esta subcláusula, “fines de investigación o de experimentación agrícola” no podrá incluir 
importaciones comerciales que estén regidas por directrices separadas emitidas por el Genetic Engineering 
Approval Committee o, según sea el caso, por el Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM)". 

(2)  Toda solicitud de importación de germoplasma de plantas, transgénicos, organismos genéticamente 
modificados para fines de investigación y experimentación por parte de organizaciones públicas o privadas, 
deberá ser presentada por el Director, National Bureau of Plant Genetic Resources, Nueva Delhi, en el 
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Formulario PQ 08, y el permiso deberá ser emitido en el Formulario PQ 09 por triplicado y con un marbete 
rojo/verde en el PQ 10 para germoplasma, y rojo/blanco en el PQ 11 para transgénicos y Organismos 
Genéticamente Modificados. Dichos permisos para importer transgénicos/Organismos Genéticamente 
Modificados deberán ser emitidos sujeto a aprobación del Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) 
o, según el caso, al Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM), instalado por el Departamento de 
Biotecnología según las disposiciones de la sub-norma (2) de la norma 4 de los Reglamentaciones para la 
manufactura, uso, importación, exportación y depósito de microorganismos peligrosos, organismos o células 
sometidos a ingeniería genética, de los Artículos 6, 8 y 25 de la Ley (de Protección) Ambiental (Environment 
[Protection] Act), 1986 (29 de 1986) y suejto a las restricciones y condiciones en ella estipuladas. 

(3)  Ninguna remesa importada de germoplasma de plantas, transgénicos/ plagas genéticamente 
modificadas podrá ser abierta en un punto de ingreso y estas deberán ser remitidas al Director, National Bureau 
of Plant Genetic Resources, de Nueva Delhi. 

7.  Permiso exigido para importación de insectos vivos y cultivos microbianos 

(1)  No estará permitido el ingreso de remesas de insectos vivos, cultivos microbianos o agentes de control 
biológico hacia al India sin un permiso de importación válido expedido por el Asesor de Protección de Plantas.  

(2)  Cada presentación de solicitud de permiso de importación de insectos o cultivos microbianos, inclusive 
de algas o agentes de control biológico, deberá hacerse en el Formulario PQ 12, con un mínimo de treinta días 
de antelación, ante el Asesor de Protección de Plantas, junto con una tasa de  200 rupias mediante giro 
bancario a favor del Oficial de Cuentas, Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad-
121001. 

(3)  El Asesor de Protección de Plantas deberá emitir el permiso en el Formulario PQ 13 por triplicado, si 
encuentra que la finalidad de dicha importación es satisfactoria y se ciñe a las condiciones impuestas. Deberá 
emitirse un marbete o rótulo en amarillo y verde en el Formulario PQ 14, el cual deberá colocarse en el paquete 
en ocasión de la exportación. 

(4)  Todas las remesas de insectos, cultivos microbianos y agentes de biocontrol estarán permitidos 
solamente a través de los puntos de ingreso especificados. La remesa de insectos benéficos deberá estar 
acompañada de un certificado expedido por la Organización Nacional de Protección de Plantas en el país de 
origen, más declaraciones de que dichas especies están libres de los parásitos y parasitoides especificados, y 
de que los agentes de control biológicos están libres de hiperparásitos. La remesa de insectos benéficos, 
agentes de control biológico deberá estar sujeta a una cuarentena post-ingreso, conforme estipulado por el 
Asesor de Protección de Plantas. 

(5)  Nada de lo mencionado en la presente cláusula deberá aplicarse a cultivos microbianos destinados a 
fines no agrícolas. 

8. Permiso exigido para la importación de plantas y productos de plantas 

(1)  La importación de remesas de plantas y productos de plantas no estará permitida en caso de 
descubrirse que están infestadas o infectadas con una plaga cuarentenaria o contaminadas con malezas 
nocivas. 

(2)   Cada navío que porte un cargamento de granos a granel deberá ser inspeccionado a bordo por un 
funcionario debidamente autorizado por el Asesor de Protección de Plantas, previo al mismo permiso acordado 
de descarga de granos en el puerto de ingreso notificado. En ocasión de la inspección, si se lo encuentra libre 
de plagas cuarentenarias o de malezas nocivas, se emitirá el permiso para descargar el grano en el puerto o 
la orden de fumigación/tratamiento del grano a bordo o en el puerto, inmediatamente después de haber sido 
descargado, según el caso, antes de que dicho permiso sea otorgado para desplazamientos fuera del puerto 
y sujeto a las condiciones impuestas. 

(3) El/los cargamento(s) a granel de plantas transgénicos o de productos de plantas o de organismos 
genéticametne modificados deberá ser tratado de acuerdo con las disposiciones de las Reglamentaciones para 
manufactura, uso, importación, exportación y depósito de microorganismos peligrosos, organismos o células 
sometidos a ingeniería genética, de los Artículos 6, 8 y 25 de la Ley (de Protección) Ambiental (Environment 
[Protection] Act), 1986 (29 de 1986) o bajo el mecanismo establecido conforme a las disposiciones del 
Protocolo de Bioseguridad del Ministerio del Medio Ambiente y Bosques. 
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9. Requisito para importación de madera y madera en pie: 

(1)  A pesar de que no es exigido ningún permiso de importación bajo estas reglamentaciones en lo que 
respecta de remesas de madera o de madera en pie de plantas especificadas en el Cronograma VII, no deberá 
ingresarse ninguna remesa a la India salvo si dicha remesa cumple con las condiciones siguientes, 
concretamente: 

(i)  La madera con su corteza deberá ser fumigada antes de la exportación con bromuro de metilo a 
48g/m3 durante 24 horas a 21°C o más o su equivalente, o con cualquier otro tratamiento debidamente 
aprobado por el Asesor de Protección de Plantas, y el tratamiento deberá ser adosado al certificado 
Fitosanitario emitido en el país exportador; o bien 

(ii)  La madera en pie o aserrada o fragmentada (sin corteza) antes de ser exportada deberá ser fumigada tal como se 

menciona en el punto anterior, o bien deberá ser secada en horno (KD: kiln dried) o pasar por tratamiento térmico (HT) a 

56°C durante 30 minutos (temperatura interna de la madera) y marcada con las marcas correspondientes de KD o HT, 

según el caso, y en estas circunstancias no será necesario el certificado Fitosanitario, sino un certificado de tratamiento 

expedido por el organismo pertinente, que deberá ser presentado al Asesor de Protección de Plantas. 

(2)  Todas las remesas de madera en pie deberán ser inspeccionadas a bordo antes de su descarga en 
el puerto de llegada por un funcionario debidamente autorizado por el Asesor de Protección de Plantas y, si 
fuera necesario, fumigadas o tratadas a bordo antes de su descarga: Siempre que dicha inspección no sea 
necesaria en caso de cargamento en contenedores. 

(3)  El cargamento en contenedores de madera en pie o aserrada o fragmentada sin corteza deberá ser 
inspeccionado por un Funcionario de Cuarentena de Plantas autorizado luego de la descarga de los 
contenedores desde el navío en el puerto de estación de frete de contenedores o en los Depósitos de 
Contenedores hacia el Interior, bajo jurisdicción de la Estación Cuarentenaria de Plantas correspondiente. 

(4)  Lo dispuesto en esta Orden no se aplicará a contenedores de materiales de madera procesada tales 
como madera balsa, aglomerado, del tipo oriental strand board o barniz, fabricados usando cola, calor y presión 
o la combinación de los mismos. 

CAPÍTULO III 

Condiciones especiales de importación 

10. Condiciones especiales para la importación de especies de plantas 

(1)  Además de las condiciones generales enunciadas más arriba, en el Capítulo II, la importación de las 
especies de plantas aquí mencionadas en los Cronogramas V y VI no estará permitida salvo si estuviera 
específicamente autorizada o cubierta por el permiso de importación expedido por una autoridad expedidora 
adecuada y sujeto a las restricciones y condiciones especificadas en el presente Capítulo. 

(2)  Cada remesa de especies de plantas  especificada en los Cronogramas V y VI deberá estar 
acompañada de un Certificado Fitosanitario expedido por el funcionario autorizado en el país de origen o de 
un Certificado Fitosanitario de reexportación expedido por el país de reexportación junto con la copia 
autenticada del certificado fitosanitario original, según el caso, con las declaraciones adicionales que declaran 
que están libres de las plagas mencionadas en los Cronogramas V y VI de la presente orden o que las plagas 
especificadas son inexistentes en el país o estado de origen, conforme lo respaldan las pruebas documentales. 

(3)  Las condiciones generales se aplicarán a todas las remesas, incluso aquellas mencionadas en los 
Cronogramas V, VI y VII. 

CAPÍTULO IV 

Cuarentena post-ingreso 

11. Cuarentena post-ingreso 

(1)  Las plantas y semillas para las que se exija una cuarentena post-ingreso, conforme estipulado en los 
Cronogramas V y VI de la presente orden, deberán ser cultivadas en las instalaciones para cuarentena post-
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ingreso debidamente establecidas por el importador a expensas suyas, aprobadas y certificadas por la 
Autoridad de Inspección conforme a las directrices estipuladas por el Asesor de Protección de Plantas. 

(2)  El período durante el cual las plantas y semillas deberán ser cultivadas en dichas instalaciones, al 
igual que las condiciones exigidas en dichas instalaciones, deberán estar estipulados en el permiso otorgado 
bajo la Cláusula 3. 

(3)  Nada de lo enunciado en la Subcláusula (1) se aplicará a la importación de plantas para cultivos de 
tejidos certificadas como libres de virus, conforme a los Cronogramas V y VI, pero dichas plantas serán 
sometidas a una inspección en el punto de ingreso para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
fitosanitarios. 

(4)  Cada presentación de solicitud de certificación de instalaciones cuarentenarias post-ingreso deberá 
ser remitida a la autoridad de inspecciones en el Formulario PQ 18. Si, luego de la inspección y verificación 
necesarias de las instalaciones, la autoridad de inspección estuviera satisfecha, deberá emitir un certificado en 
el Formulario PQ 19. 

(5)  En el momento de llegada de la remesa, el importador deberá presentar dicho certificado ante el 
funcionario a cargo de la Estación Cuarentenaria en el punto de ingreso junto con una declaración en el 
formulario PQ 20. 

(6)  Si el funcionario a cargo de la Estación Cuarentenaria, luego de efectuada la inspección de la remesa, 
se considera convencido, deberá otorgar la eximición de cuarentena con condición de cuarentena post-entrada 
contra presentación, por parte del importador, de un certificado expedido por la autoridad de inspecciones que 
estipule que las plantas serán cultivadas en dicha instalación cuarentenaria post-ingreso durante el período 
especificado en el permiso de importación. 

(7)  Luego de otorgar la eximición de la cuarentena con condiciones cuarentenarias post-ingreso a las 
remesas de plantas y semillas que requieran cuarentena post-ingreso, el funcionario a cargo de la Estación 
Cuarentenaria en el punto de ingreso deberá informar a la autoridad de inspecciones con jurisdicción en las 
instalaciones cuarentenarias post-ingreso, de su arribo al lugar donde dichas plantas serán cultivadas por el 
importador. 

(8)  El importador o su agente serán responsables de: 

(i)  avisar anticipadamente a la autoridad de inspecciones sobre la fecha de plantación de la planta o 
semillas importadas. 

(ii) no transferir ni entregar ni desechar la remesa durante la suspensión de la cuarentena post-ingreso, salvo 
ante una aprobación escrita de la autoridad de inspecciones. 

(iii) permitir a la autoridad de inspecciones en todo momento el acceso total a la instalación cuarentenaria post-
ingreso y acatar las instrucciones de dicha autoridad de inspección. 

(iv) mantener un kit de inspecciones que contenga todos los elementos exigidos para faciliar la inspección en 
invernáculos y garantizar la protección adecuada de las plantas y el mantenimiento de los registros del 
invernáculo. 

(v) facilitar todos los elementos necesarios a la autoridad de inspección durante su visita al invernáculo y 
organizar la destrucción de toda o de parte de la población de plantas cuando dicha autoridad lo ordene, en 
caso de infección o infestación provocadas por plaga cuarentenaria, en el modo especificado por dicha 
autoridad. 

(9)  La autoridad de inspección del area de jurisdicción en cuestión o algún funcionario autorizado por el 
Asesor de Protección de Plantas a este respecto, en asociación con un equipo de expertos, deberán 
inspeccionar las plantas cultivadas en la instalación cuarentenaria post-ingreso, en los intervalos que 
consideren necesario conforme a las directrices estipuladas por el Asesor de Protección de Plantas, con el fin 
de detectar plagas y de asesorar acerca de las medidas fitosanitarias necesarias para poder contener dichas 
plagas. 

(10) La autoridad de inspección deberá permitir la eximición de las plantas de la cuarentena post-ingreso si se 
determina que están libres de plagas y enfermedades por el período especificado en el permiso de importación. 
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(11) Cuando se encontrara que las plantas en cuarentena post-ingreso están afectadas por plagas y 
enfermedades durante el período especificado, la autoridad de inspecciones deberá: 

(i)  ordenar la destrucción de la remesa afectada, en forma total o parcial, de la población de plantas en 
la cuarentena post-ingreso si la plaga o enfermedad fuera exótica, o  

(ii)  asesorar al importador acerca de las medidas curativas que deben tomarse hasta el grado necesario, 
si la plaga o enfermedad no fuera exótica, y permitir la eximición de la población afectada de la cuarentena 
post-ingreso, solamente si se hubiera observado que las medidas curativas han sido eficaces. De lo contrario, 
se ordenará la destrucción de las plantas. 

(12) Cuando la autoridad de inspección ordene la destrucción de alguna población de plantas, el importador 
deberá destruirlas de la forma indicada por la autoridad de inspección y bajo su supervisión. 

(13) Al finalizar la inspección final, la autoridad de inspección deberá remitir una copia del informe de la 
inspección cuarentenaria post-ingreso, debidamente firmada por él, al Asesor de Protección de Plantas, 
notificando al funcionario a cargo de la estación cuarentenaria de plantas pertinente. 

(14)  El importador deberá pagar la tasa estipulada por la inspeccíón de plantas en la instalación 
Cuarentenaria Post-Ingreso, conforme enunciado en el Cronograma IX. 

CAPÍTULO V 

Apelación y revisión 

12. Apelación 

(1)  Si un importador se sientiera agraviado por la decisión de la autoridad de inspección en lo que 
respecta a la destrucción de una población de plantas, podrá apelar ante el Asesor de Protección de Plantas 
en un plazo de 7 días a partir de la fecha de comunicación de la decisión que dio lugar a la apelación. 

(2)  Será considerado procedimiento legítimo que el Asesor de Protección de Plantas se apoye en las 
observaciones de la autoridad de inspección y en otras opiniones de expertos, si lo cree necesario, para decidir 
acerca de la apelación. 

(3)  El memorando de apelación en la subcláusula (1) deberá sentar las bases en los párrafos sucesivos 
sobre las cuales se apelará dicha decisión, y deberá constar de una transferencia bancaria a favor del Asesor 
de Protección de Plantas, a ser paga en Faridabad, que demuestre el pago de una tasa de 100 rupias. . 

13. Revisión 

Ocasionalmente, el Asesor de Protección de Plantas podrá consultar los registros de causas pendientes antes 
que la autoridad de inspección con el fin de convencerse acerca de la legalidad o propiedad de algún fallo 
emitido por dicha autoridad y podrá dictar la orden correspondiente, si lo considera pertinente: 

Siempre que dicha orden sea dictada luego de transcurridos tres meses de la fecha de la sentencia; 

Además, siempre que el Asesor de Protección de Plantas no dicte ninguna orden que sea perjudicial para un 
individuo, sin antes haberle concedido tiempo suficiente para ser escuchado. 

CAPÍTULO VI 

Poder de flexibilización 

14. Condiciones de flexibilización del permiso de importación y del certificado fitosanitario en algunos casos 

(1)  El Gobierno Central, en pos del interés público, podrá flexibilizar alguna de las condiciones de la 
presente Orden relacionada con la importación de alguna remesa. El Secretario Adjunto a cargo de la 
Protección de Plantas del Departamento de Agricultura y Cooperación deberá ser la autoridad competente para 
determinar dicha flexibilización. Además, los poderes de flexibilización fueron delegados (ver DAC It. N° 8-
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5/2004-PPI(pt) con fecha 2 de febrero de 2005) a funcionarios a cargo de las Estaciones Cuarentenarias de 
Plantas para flexibilizar las condiciones del permiso de importación y del certificado fitosanitario exigidas por la 
Orden Cuarentenaria de Plantas (Reglamentación de importación a la India), 2003, a modo de excepción, para 
una única ocasión, a favor de una única parte y no para repetidas infracciones por dicha parte. Todos los 
segundos casos o casos posteriores de violación de la exigencia de Permiso de Importación y de Certificado 
Fitosanitario por alguna de las partes serán remitidos al Secretario Adjunto (Protección de Plantas), 
Departamento de Agricultura y Cooperación. 

(2)  En caso de que se otorgara la flexibilización por parte de la autoridad competente, la remesa será 
liberada, luego del cobro de la tasa del permiso de importación y de la tasa de inspección cuarentenaria de 
plantas, cinco veces superiores a las tasas normales. 

(3)  Lo dispuesto en esta Orden deberá aplicarse sin perjuicio de la Ley Aduanera (Customs Act), 1962 
(52 de 1962) o de otras Leyes u Órdenes relacionadas con las importaciones. 

CAPÍTULO VII 

Derogación y conservación 

15. Derogación y conservación 

(1)  Las órdenes y notificaciones siguientes quedan revocadas por la presente, concretamente: - 

(i)  Normas para la reglamentación de la importación de insectos a la India notificadas en F-193/40 A con 
fecha 3.2.1941. 

(ii) Normas para la reglamentación de la importación de hongos a la India, notificadas en F.16-5(I)/43A con 
fecha 10.5.43 

(iii) Reglamentaciones de importación de algodón a la India, 1972 

(iv) Orden de plantas, frutas y semillas (Reglamentación de importación a la India ), 1989 

(2)  A pesar de dicha revocación, un permiso de importación emitido por una autoridad competente, que 
estuviera en vigencia inmediatamente antes del inicio de la presente Orden y que continue en vigencia hasta 
el 31 de marzo de 2004 y todas las designaciones hechas y los cargos cobrados bajo las Normas, 
Reglamentaciones y Órdenes, y en vigencia inmediatamente anes de dicho inicio, también deberá continuar 
en vigencia y ser realizadas o cobradas en arreglo a esta Orden hasta su revocación. 
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Anexo 7: Cómo definir las Buenas Prácticas Agrícolas (GAP – Good 
Agricultural Practices) en el uso de agroquímicos 

Los agroquímicos utilizados para la soja o para cualquier otro cultivo pueden ordenarse según las categorías, 
a saber. 

Las utilizadas para proveer de nutrición a los cultivos 

Las utilizadas para que los cultivos estén protegidos de tensiones bióticas 

Las utilizadas para mejorar el suelo  

 Las utilizadas para mejorar el crecimiento de los cultivos 

Las categorías que se usan para todas las buenas prácticas agrícolas para estas categorías son las siguientes: 

Las utilizadas para proveer de nutrición a los cultivos 

Esto incluye abonos, biofertilizantes y fertilizantes. 

Para el MIC, debemos utilzarlos en forma integrada. Esto comprende: (i) aplicación de abonos/residuos de 
cultivos a los cultivos en forma sistemática para mantener los suelos y proveerles de nutrientes hasta un grado 
determinado, (ii) aplicación de biofertilizantes: Bradyrhizobium japonicum y PSB (Fosfato solubilizador de 
bacterias) a través del tratamiento de semillas para facilitar la disponibilidad de nitrógeno atmosférico y para 
disponibilizar cantidades más grandes de fósforo fijo a los cultivos, y (iii) aplicación de nutrientes según las 
necesidades a través del fertilizante en forma balanceada y según los nutrientes presentes en el suelo. Para 
seguir este abordaje integrado en pos de un abordaje balanceado, deberán seguirse los pasos  mencionador 
arriba en el orden presentado. 

En areas con deficiencia en micronutrients deberá hacerse esta aplicación. Como la mayor parte del área de 
soja tiene deficiencia de zinc, este nutriente formará parte constitutiva del programa de fertilizantes. La 
suplementación deberá hacerse a razón de 25 kg de sulfato de zinc por hectárea en el momento de la 
preparación de la tierra, junto con otros fertilizantes.  

Las prácticas de cultivos que ayudan en la nutrición y que deben seguirse son: el intercultivo (cultivo asociado), 
el manejo de malezas, la diversificación varietal, el seguimiento de las secuencias de los cultivos y evitar 
quemar los residuos de cultivos.  

Las utilizadas para que los cultivos estén protegidos de tensiones bióticas 

Esto comprende el uso de plaguicidas, el cual debería ser juicioso y estar hecho en base a las necesidades. 

Para el manejo de malezas, de ser possible y si hay mano de obra manual disponible, el desmalezado deberá 

ser hecho manualmente o usando junquillo (Cyperus difformis). Si se lo hace en el momento correcto (antes 

de la floración de las semillas), la biomasa de malezas puede ser utilizada como cobertura muerta (mulch) para 
conservar el agua.  

En caso de que el manejo de malezas no sea viable manual o mecánicamente, deberán usarse los herbicidas 
recomendados en cantidades correctas, en el momento justo y por el método recomendado, especialmente, 
usando un mínimo de 700 - 800 libros de agua. 

Para el manejo de plagas de insectos y de enfermedades, deberán adoptarse los cultivos y los medios 
mecánicos en primera instancia. Esto comprende: (i) mantener las plantas en estado saludable mediante una 
nutrición balanceada, remoción mecánica y destruyendo los insectos en su fase gregaria (oruga del tabaco, 
bicho de cesto o bicho canasto, Spilosoma Oblicua, etc.) , usando variedades resistentes, usando cultivos de 
trampa, usando trampas lumínicas o de feromonas). 

El manejo de cultivos y el uso de plaguicidas no son mutuamente excluyentes. Debe seguirse el abordaje 
integrado para el manejo de plagas. Una vez comprobado que el manejo de cultivos no es adecuado, podrán 
usarse los bioplaguicidas recomendados. El uso de los plaguicidas químicos debe ser la última prioridad, pero 
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no deberá haber dudas respecto de su uso si las otras medidas fallan y si hay probabilidad de que una plaga 
esté en la etapa de brote.   

Si el uso de un plaguicida es inevitable, este deberá estar orientado específicamente a una plaga determinada 
y sólo cuando dicha plaga pueda causar pérdidas económicas, es decir, solamente cuando su cantidad haya 
superado el valor de umbral prescrito. 

Deben tomarse recaudos al usar un plaguicida adecuado para una plaga determinada y en el momento justo, 
es decir, en la etapa más importante. 

La aplicación de plaguicidas debería hacerse por la mañana o por la tarde para proteger a la población de 
insectos benignos, que demuestran su máxima actividad al mediodía. 

El recipiente del plaguicida debe ser tratado correctamente: (i) ser mantenido fuera del alcance de los niños, 
(ii) luego de haber utilizado un recipiente de papel, este debe ser deformado y quemado; los recipientes de 
metal o plástico deben ser deformados y enterrados en terrenos baldíos, y (iii) estos recipientes nunca deben 
ser reutilizados. 

Las utilizadas para mejorar el suelo  

Estos químicos suelen ser usados para corregir suelos con problemas. Si se debe cultivar soja en suelos 
ácidos, deberá aplicarse cal según los requisitos específicos y si se usan suelos salinos o alcalinos, deberán 
tomarse medidas tales como el uso de sales de percolado antes de la siembra y la aplicación de yeso.  

El uso frecuente de abonos orgánicos tales como el FYM (abono de establo), Compost, fango de gas Gobar (a 
base de estiercol), compost de lombrices, cubre la necesidad de micronutrientes en los cultivos, además de 
tener otras ventajas y de representar un ahorro en el uso de fuentes químicas para el ajuste de estos 
micronutrientes.  

 Las utilizadas para mejorar el crecimiento de los cultivos 

Se ha probado una serie de moléculas promotoras del crecimiento en la soja, pero no se observaron ventajas 
en el rinde o en la calidad y, por ende, no son recomendables.  
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Anexo 8: Nivel de entrada progresivo para la India 
1. 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. 
 
2. Clasificación de los indicadores dentro de cada criterio  

La RTRS clasificó los indicadores en 3 categorías diferentes: Ver contenidos en la tabla de abajo:  
 

Categoría 
Indicadores de cumplimiento 
inmediato 
Indicadores de cumplimiento de corto 
plazo 
Indicadores de cumplimiento de 
mediano plazo 

3. 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, 7 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 62% 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 86% 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.  

 

54 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

 7 indicadores 
de corto o 
medio plazo  

54 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

30 indicadores de corto plazo 

54 indicadores de 
cumplimiento inmediato 

30 indicadores de corto plazo 14 indicadores de mediano 
plazo 

   

Período de preparación                         Inicial          Después de 1 año                       Después de 3 años 

Previo a la certificación                 Certificación    desde certificación inicial 

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

62% del total de los 
indicadores 

86% del total de los 
indicadores 

100% del total de 
los indicadores 
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Indicadores Referencia en la 
Legislación Nacional 

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. 

Leyes sobre Salario 
Mínimo (Central), 1950 

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. 

Ley de Insecticidas, 
1971 

 
Nota: Es importante destacar que el grupo también identificó 2 indicadores más que podrían ser considerados 
en la categoría de indicadores de cumplimiento inmediato si, para el indicador 2.3.2, el productor tiene más de 
100 trabajadores y, para el indicador 2.2.1, el productor tiene más de 20 empleados. En estas condiciones, 
estos dos indicadores deben ser considerados también como indicadores de cumplimiento inmediato. 
 
 

Indicadores Referencia en la Legislación 
Nacional 

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 

Nivel Grupal, las disposiciones en 
el CAPÍTULO V de la ley Contract 
Labour Act (Regulación y 
Abolición), 1970, han detallado el 
"Welfare and Health of Contract 
Labour". Esta disposición es 
procedente en caso de que se 
hayan empleado 100 o más 
trabajadores. 

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

LA LEY CONTRACT LABOUR 
ACT (REGULACIÓN Y 
ABOLICIÓN), 1970 Procedente 
en caso de emplear a 20 o más 
trabajadores. 

 
 
1. Clasificación nacional y referencias: 

 54 
Indicadores Indicadores de cumplimiento inmediato           
 30 
Indicadores 

Indicadores de cumplimiento de corto plazo (1 
año)   

 14 
Indicadores 

Indicadores menores de cumplimiento de mediano 
plazo (3 años) 

  No es aplicable   
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Principio Criterios Indicador Peso 
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 Hay consciencia de que se 

conoce y se cumple con todas 
las legislaciones locales y 
nacionales pertinentes. 

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

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.    
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.   
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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.    
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). 
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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.   
  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 

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.   
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de la operación de cultivo de soja 
y sus impactos. 

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. 

  

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.   
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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. 

  

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 Después de mayo de 2009 no haya habido 
expansión para cultivos de soja en tierra 
deforestada de hábitat nativo, salvo bajo las 
condiciones siguientes:   
 4.4.1.1 Realizado acorde con un mapa y sistema 
aprobado por el RTRS (ver Anexo 4).    
O BIEN   
4.4.1.2 Cuando no haya a disposición ningún 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 glosario).   
b) No hay 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. Los mapas oficiales de uso de la tierra 
tales como los de zonificación ecológica y 
económica se usan y la expansión sólo ocurre en 
áreas designadas para expansión para la 
zonificación. Si no hubieran mapas oficiales de uso 
de la tierra, se usarán los mapas producidos por el 
gobierno bajo al Convención sobre Diversidad 
Biológica (CDB) y la expansión sólo se dará fuera 
de las áreas prioritarias para conservación 
mostradas en dichos mapas.   
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Opción 2. Se lleva a cabo una evaluación de Área 
de Alto Valor de Conservación (AAVC) antes de 
deforestar y no hay conversión de Áreas de Alto 
Valor de Conservación.      
4.42 No hay conversión de tierra allí donde haya un 
reclamo de uso de la tierra sin resolver por parte de 
usuarios de tierra tradicionales en situación de 
litigio, sin que medie acuerdo entre 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.   

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 

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.   
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implementación de técnicas 
sistemáticas y reconocidas de 
Manejo Integrado de Cultivos 
(MIC). 

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. 

  

5.7 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.   
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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 
introducción de nuevas 
enfermedades. 

5.11.1 Todas las semillas compradas deben 
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 semillas apropiadas y que se 
cumpla con los requisitos legales en relación con 
los derechos de propiedad intelectual.   
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Anexo 9:  Grupo Técnico Nacional 

 
El Grupo Técnico Nacional de la India estuvo formado por los siguientes representantes de las tres cámaras 
de la RTRS: 
 

1. Mr. O P Goel Industria, miembro 
Krishna Oil Extractions,Indore & India Soy 
Foundation,Indore 

2. Mr. Yoegsh Dwivedi Sociedad Civil, miembro Action for Social Advancement(ASA),Bhopal 

3. Mr. Sarvesh Sharma Sociedad Civil, miembro Indian Grameen Services(IGS),Dewas 
4. Mr. Sanjay Pandya/Ram 
Singh Productor, miembro 

Samarth Kisan Producer 
Company,Agar,shajapur 

5. Mr. Susheel Pathak Productor, miembro 
Khajuraho Crop Producer 
Company,Chattarpur 

6. Dr. o.P. Joshi 
Científico Emérito, 
observador Directorate of Soy Reasearch,Indore 

7. Mr. Naresh Nachappa 
Agencia certificadora, 
Observador Control Union Certification,Mumbai 

8. Mr.Vishekh Jha Sociedad Civil, Observador India Soy Forum,Bhopal 
 
Bajo la coordinación general de la Unidad Técnica de la RTRS, Coordinador Local: Ashok Kumar de India 
Soy Forum y moderadores, Mr. Ashok Kumar y Cecilia Gabutti, de RTRS.  
 
El GTN celebró tres reuniones; una, en octubre de 2009; la segunda, en agosto de 2010, y la tercera en julio 
de 2011. El documento de borrador también fue sometido a consulta pública durante más de 60 días. 
El Comité Ejecutivo de RTRS aprobó el documento el 31 de octubre de 2011. 


