
 Forest Stewardship Council® 

Indicadores y umbrales para la identificación de pesticidas 

"altamente peligrosos" (PAP) 

FSC-STD-30-001 V1-0 ES 

 

 
 
 
 
 

  

ESTÁNDAR INTERNACIONAL FSC
®
 

PESTICIDAS 

Febrero de 2015 



© 2015 Forest Stewardship Council A.C.  Todos los derechos reservados. 

 

FSC-STD-30-001 V1-0 ES  
INDICADORES Y UMBRALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PESTICIDAS "ALTAMENTE PELIGROSOS" (PAP). 

– 2 de 11 – 

 
Título: 
 

Indicadores y umbrales para la identificación de pesticidas 
"altamente peligrosos" (PAP) 

Código de referencia del 
documento: 

FSC-STD-30-001 V1-0 ES 

 
Órgano de aprobación: 
 

 
Consejo Directivo del FSC 

Contacto: 
 

FSC International Center 
- Unidad de Políticas y Estándares - 

Charles-de-Gaulle-Str. 5 
53113 Bonn, Alemania 

 
 

 

 

+49-(0)228-36766-0 

+49-(0)228-36766-30 

pesticides.policy@fsc.org 

© 2015 Forest Stewardship Council, A.C. Todos los derechos reservados. 
 
Ninguna sección de esta obra amparada por los derechos de autor del editor puede ser 
reproducida o copiada en forma alguna o por medio alguno (gráfico, electrónico o mecánico, 
incluyendo fotocopiado, grabación, grabación en cinta o sistemas de recuperación de 
información) sin la autorización por escrito del editor. 
 

Las copias impresas de este documento servirán únicamente como referencia. Por favor, 
consulte la versión electrónica en la página web del FSC (www.fsc.org) para asegurarse de 
que se trata de la última versión. 

 
 

 

 

INDICADORES Y UMBRALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PESTICIDAS "ALTAMENTE PELIGROSOS" (PAP). 

 

FSC-STD-30-001 V1-0 ES 

 
 
 
 
 

 
El Forest Stewardship Council® (FSC) es una organización no gubernamental 
independiente y sin ánimo de lucro, creada para apoyar el manejo ambientalmente 
adecuado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo. 
 
La visión del FSC consiste en que los bosques del mundo satisfagan las necesidades y los 
derechos sociales, ecológicos y económicos de las generaciones presentes sin 
comprometer los de las futuras generaciones. 
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A Objetivo 

El objetivo de este Estándar es proporcionar indicadores técnicos y umbrales asociados con 
el fin de identificar los pesticidas que el FSC considera como "altamente peligrosos". 
 

B Alcance 

El presente Estándar es obligatorio para los titulares de certificados FSC (y aquellos que 
soliciten la certificación) y las entidades de certificación acreditadas por el FSC. 
 

C Fecha de entrada en vigor y de validez 

Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2014 

Fecha de publicación 10 de febrero de 2015 

Fecha de entrada en vigor 10 de marzo de 2015 

Período de validez hasta febrero de 2020 (o hasta que sea reemplazado o retirado) 

D Bibliografía 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de este 
documento. En el caso de referencias con fecha, sólo será aplicable la edición citada. En el 
caso de referencias sin fecha, la edición más reciente del documento (incluyendo cualquier 
modificación) será la aplicable: 

FSC-POL-30-001 Política del FSC sobre Pesticidas 
FSC-PRO-01-004 Procesamiento de Solicitudes de Derogación para Pesticidas 
 
Documentos normativos del FSC reemplazados por este estándar 

FSC-GUI-30-001 Política del FSC sobre Pesticidas: Orientación sobre la Implementación y 
Anexos 
 

E Términos y definiciones 

Para el propósito de este procedimiento, aplican los términos y definiciones proporcionados 
en el documento FSC-STD-01-002 Glosario FSC, FSC-POL-30-001 Política del FSC sobre 
Pesticidas, así como los siguientes: 

Ingrediente activo: compuesto químico de un pesticida que previene, destruye, repele o 
mitiga una plaga, o es un fitorregulador, un defoliante, un desecante o un estabilizador de 
nitrógeno.  

 

HISTORIAL DE VERSIONES 

FSC-GUI-30-001 V1-0: versión inicial aprobada por el Consejo Directivo del FSC en 
diciembre de 2005. 
FSC-GUI-30-001 V2-0: fue aprobada por el Consejo Directivo del FSC en mayo de 2007, 
tras una revisión del procedimiento de derogación de pesticidas. 
FSC-STD-30-001 V1-0: en sustitución de la sección normativa de la guía con el fin de 
alinear los criterios, indicadores y umbrales con el sistema documentado establecido del 
Marco Normativo del FSC. Los indicadores y umbrales se actualizaron con el fin de volver a 
armonizarlos con los últimos avances de los sistemas de regulación, así como de la ciencia 
y la tecnología. 
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PARTE I – ANTECEDENTES GENERALES 

Antecedentes 

La versión revisada de la Política del FSC sobre Pesticidas (FSC-POL-30-001) fue 
aprobada por el Consejo Directivo del FSC en diciembre de 2005. 

La Política requiere el establecimiento de indicadores y umbrales técnicos para la 
identificación de los pesticidas que el FSC considera como particularmente ("altamente") 
peligrosos, en base a sus ingredientes activos. Estos indicadores y umbrales, así como la 
lista resultante de los pesticidas reconocidos por el FSC como "altamente peligrosos" se 
enumeran en la Parte II y Adenda de este Estándar, respectivamente. 
 
Criterios de evaluación para la determinación del peligro. 

El FSC ha seleccionado los siguientes criterios de evaluación para la determinación del 
peligro: 

1. Toxicidad aguda para mamíferos y aves 

2. Carcinogenicidad 

3. Mutagenicidad en mamíferos 

4. Toxinas reproductivas y del desarrollo 

5. Disruptor endocrino (EDC, por sus siglas en inglés) 

6. Toxicidad aguda para organismos acuáticos  

7. Persistencia en el suelo o el agua, potencial de absorción del suelo y 
biomagnificación y bioacumulación 

8. Legislación internacional 

9. Dioxinas (residuos o emisiones) 

10. Metales pesados 
 
Las bases para la selección de los indicadores y umbrales se discutieron detalladamente en 
el documento: Uso de Pesticidas Químicos en Bosques Certificados: aclaración de los 
Criterios 6.6, 6.7 y 10.7 del FSC (S. Radosevich, M. Lappé y B. Addlestone (2000) FSC-
US).  

Dicho documento fue revisado en profundidad durante la Revisión de los Indicadores y 
Umbrales para Pesticidas del Forest Stewardship Council (2005), llevada a cabo por la 
Pesticides Action Network–UK (PAN-UK), y seguida por las revisiones de los indicadores y 
umbrales realizadas por un grupo de expertos en 2007 y 2013. 
 
Indicadores y umbrales 

Si bien los indicadores y umbrales para la identificación pesticidas "altamente peligrosos" se 
establecen tomando como referencia los mejores conocimientos científicos disponibles, la 
selección final de indicadores y umbrales para identificar pesticidas considerados como 
"altamente peligrosos" es una decisión determinada socialmente por el sistema FSC. Así, 
en base a la información científica disponible sobre el uso de pesticidas y sus efectos 
asociados, el sistema FSC establece un listón por encima del cual ciertos pesticidas se 
consideran inaceptables para su uso en los bosques certificados por el FSC.  

En el caso del sistema FSC, la elección de los indicadores y umbrales se llevó a cabo por 
primera vez en 2002, tras tener en cuenta las normas existentes utilizadas por 
organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), y fue seguida de 
una amplia consulta de los actores sociales, ambientales y económicos. 
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Los indicadores y los umbrales se revisan y modifican periódicamente y cuando es 
necesario, en función de la última información científica disponible. La decisión de llevar a 
cabo una revisión recae en el Consejo Directivo del FSC y se implementa por un grupo de 
expertos bajo la supervisión de la Unidad de Políticas y Estándares del FSC. 
 
Consecuencias de los pesticidas catalogados como "altamente peligrosos" 

La catalogación de un pesticida como "altamente peligroso" no significa que dicho pesticida 
no pueda utilizarse bajo ninguna circunstancia. Tampoco el hecho de que un pesticida no 
esté en esta lista, significa que es "seguro". La inclusión en la lista significa que el FSC 
considera el pesticida como "altamente peligroso" en relación con uno o más de los 
indicadores especificados. Estos pesticidas deberán evitarse con el fin de reducir el riesgo 
de impactos ambientales y sociales negativos, y sólo deberían utilizarse en bosques y 
plantaciones certificadas por el FSC si no existe otra alternativa viable. Esto implica que se 
prefieren métodos no químicos o pesticidas menos peligrosos y que, en última instancia, se 
debería eliminar el uso de los pesticidas más peligrosos.  

Por lo tanto, los pesticidas incluidos en la lista del FSC de pesticidas "altamente peligrosos" 
no deberán ser utilizados en los bosques certificados por el FSC, a menos que no haya una 
alternativa viable. Con el fin de implementar lo anterior, el FSC exigen que las 
Organizaciones que deseen utilizar estos pesticidas "altamente peligrosos'' deben justificar 
tal uso a través de un proceso específico que incluye la consulta con los actores sociales, 
ambientales y económicos. Se trata del proceso de "derogación", descrito con más detalle 
en FSC-PRO-01-004. 
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PARTE II – CRITERIOS, INDICADORES Y UMBRALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PESTICIDAS "ALTAMENTE PELIGROSOS" 
(PAP). 

Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

Criterio 1. 
Toxicidad aguda 
para mamíferos y 
aves 
 

1.1. Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo que sea: 

 
a) "Extremadamente peligroso" (Clase Ia) o "Altamente 

peligroso" (Clase Ib), según la Clasificación Recomendada de 
Plaguicidas según su Peligrosidad de la OMS1, O 
 

b) Agudamente tóxico para las ratas y las aves: DL50 oral 
aguda para ratas/aves ≤ 200 mg/kg de peso corporal (o 
mamíferos/aves más sensibles), O 
 

c) "Mortal en caso de inhalación" (H330) de acuerdo con el 
SGA2 según la clasificación de las autoridades 
nacionales/internacionales. 

OMS e IPCS: Clasificación recomendada de la 
OMS de los plaguicidas según su peligrosidad y 
directrices para la clasificación. Programa 
Internacional de Seguridad Química (IPCS) y 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Ginebra. 

 
Base de Datos FOOTPRINT sobre Propiedades 
de los Pesticidas: 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm 
 
Manual de Pesticidas del British Crop Protection 
Council (BCPC): http://bcpcdata.com/pm.html 

 

Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 
1907/2006 y sus modificaciones y demás 
legislación nacional de aplicación del SGA. 

 
  

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud    
2 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
http://bcpcdata.com/pm.html
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Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

Criterio 2. 
Carcinogenicidad 

2.1. Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo incluido en cualquiera de las 
siguientes categorías de sistemas de clasificación: 

 
a) Grupo 1: "El agente (o mezcla) es carcinógeno para los seres 

humanos" o Grupo 2A: "El agente (o mezcla) es 
probablemente carcinógeno para los seres humanos", según 
la IARC3, O 
 

b) Grupo A (carcinógeno para los seres humanos) (Directrices 
1986) o Grupo B (probablemente carcinógeno para los seres 
humanos) (Directrices 1986) o Carcinógeno Posible/Conocido 
para los Seres Humanos (Directrices 1986) o Carcinógeno 
para los Seres Humanos (Directrices de 1999 y 2005 - 
actuales) o Posible Carcinógeno para los Seres Humanos 
(Directrices de 1999 y 2005 - actuales), según la EPA4, O 
 

c) Categoría IA (se sabe que es carcinógeno para los seres 
humanos) o Categoría IB (se presume que es carcinógeno 
para los seres humanos), según la clasificación de las 
autoridades nacionales/internacionales de acuerdo con la 
clasificación de los carcinógenos del SGA5. 
 

US EPA: Chemicals Evaluated for Carcinogenic 
Potential. Oficina de Programas de Pesticidas, 
Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (US EPA). 
 
IARC: Análisis de los agentes en las Monografías 
de la IARC. Volúmenes 1-102 Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el 
Cáncer (IARC), Lyon, Francia 
 
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 
1907/2006 y sus modificaciones y demás 
legislación nacional de aplicación del SGA. 

                                                      
3 Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 

4 Clasificación de carcinogenicidad por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (US Environmental Protection Agency). 
5 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
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Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

Criterio 3. 
Mutagenicidad en 
mamíferos 

3.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo incluido en cualquiera de las 
siguientes categorías: 

 
a) Categoría IA (sustancias de las que se sabe que inducen 

mutaciones hereditarias en las células germinales del ser 
humano) o Categoría IB (sustancias de las que se sabe que 
pueden inducir mutaciones hereditarias en las células 
germinales del ser humano), según la clasificación de las 
autoridades nacionales/internacionales de acuerdo con la 
clasificación de mutagenicidad del SGA5. 
 

Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 
1907/2006 y sus modificaciones y demás 
legislación nacional de aplicación del SGA. 

Criterio 4. 
Toxinas 
reproductivas y 
del desarrollo 

4.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo incluido en cualquiera de las siguientes 
categorías: 

 
a) Categoría IA (sustancias de las que se sabe que son tóxicas 

para la reproducción humana) o Categoría IB (sustancias de 
las que se presume que son tóxicas para la reproducción 
humana), según la clasificación de las autoridades 
nacionales/internacionales de acuerdo con la clasificación de 
toxicidad para la reproducción del SGA6. 

Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 
1907/2006 y sus modificaciones y demás 
legislación nacional de aplicación del SGA 

Criterio 5. 
Disruptor 
endocrino (EDC, 
por sus siglas en 
inglés) 

5.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo clasificado como:  
 

a) Categoría 1 (sustancias para las cuales se ha documentado 
actividad endocrina en al menos un estudio de un organismo 
vivo) de acuerdo con la lista de la UE7 de posibles disruptores 
endocrinos, O 

CE (2000): Hacia el establecimiento de una lista 
prioritaria de sustancias para continuar 
evaluando el papel que desempeñan en las 
alteraciones endocrinas - preparación de una 
lista de sustancias candidatas para la asignación 
de prioridad, Comisión Europea, Delft.  
 

                                                      
6 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
7 Unión Europea 
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Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

 
b) Categoría 2 (sustancias de las que se presume que son 

carcinógenas para los seres humanos) de la clasificación de 
los carcinógenos del SGA6 Y Categoría 2 (sustancias de las 
que se presume que son tóxicas para la reproducción 
humana) de la clasificación de toxicidad para la reproducción 
del SGA6. 
 
 

CE (2004): Documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión SEC (2004) 1372 sobre la 
implementación de la Estrategia comunitaria 
sobre alteradores endocrinos - diversas 
sustancias sospechosas de interferir con los 
sistemas hormonales de los seres humanos y los 
animales (COM (1999) 706), Comisión Europea, 
Bruselas. 
 
CE (2007): Documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión sobre la implementación de la 
“Estrategia comunitaria sobre alteradores 
endocrinos”- diversas sustancias sospechosas de 
interferir con los sistemas hormonales de los 
seres humanos y los animales (COM (1999) 
706), (COM (2001) 262) y (SEC (2004) 1372), 
SEC (2007).  
 
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 
1907/2006 y sus modificaciones y demás 
legislación nacional de aplicación del SGA. 

Criterio 6. 
Toxicidad aguda 
para organismos 
acuáticos  

6.1. Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo que:  

a) contenga toxicidad acuática CL50/EC50 < 50 μg/l, utilizando 
Daphnia como organismo de ensayo u otro organismo 
acuático vertebrado o invertebrado que muestre mayor 
sensibilidad que la Daphnia. Duración de la prueba de 
toxicidad aguda de 96 horas. 

Base de Datos FOOTPRINT sobre Propiedades 
de los Pesticidas: 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm 
 
Manual de Pesticidas del British Crop Protection 
Council (BCPC): 
http://bcpcdata.com/pm.html 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
http://bcpcdata.com/pm.html
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Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

Criterio 7. 
Persistencia en el 
suelo o el agua y 
potencial de 
absorción del 
suelo 

 
Y  
 

Biomagnificación, 
bioacumulación 

7.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
cualquier ingrediente activo que se considere: 

a) Persistente (DT50 > 90 días), EN COMBINACIÓN CON  
 

b) Bajo coeficiente de absorción del suelo (Koc < 300ml/g), Y/O 
 

c) Alta solubilidad en agua (> 30mg/l) 
 

Y 
 

7.2. tiene el potencial de acumularse en el tejido animal/humano: 
a) El factor de bioconcentración (BCF, por sus siglas en inglés) 

para el ingrediente activo es ≥ 1000, O 
 

b) El coeficiente de reparto octanol-agua (KOW, por sus siglas 
en inglés) para el ingrediente activo es > 1000, es decir, logP 
(KOW) > 3 

Nota: Los datos del BCF sustituirán los datos del logP (KOW). 

Base de Datos FOOTPRINT sobre Propiedades 
de los Pesticidas: 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm 
 
Manual de Pesticidas del British Crop Protection 
Council (BCPC):  
http://bcpcdata.com/pm.html 

Criterio 8. 
Legislación 
internacional 

8.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si: 

a) Está prohibido por acuerdo internacional en el marco del 
convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes COP 
(Convenio de Estocolmo), O 
 

b) Está catalogado en el Anexo III del Convenio de Rotterdam 
sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 
Previo (CFP) aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos objeto de comercio internacional, O 
 

c) Está catalogado como sustancia que agota la capa de ozono 
en el marco del Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes COP: http://www.pops.int 
 
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento 
de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos objeto de comercio internacional: 
http://www.pic.int  
 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono: 
http://ozone.unep.org/ 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm
http://bcpcdata.com/pm.html
http://www.pops.int/
http://ozone.unep.org/
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Criterios 
Indicador y umbral para la inclusión en la lista del FSC de 

pesticidas "altamente peligrosos" 
Fuentes de información 

Criterio 9. 
Dioxinas 
(residuos o 
emisiones) 

9.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si:  

a) está contaminado con cualquier dioxina a un nivel de 10 
partes por trillón (correspondiente a 10 ng/kg) o más del 
equivalente tóxico (EQT) tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), 
o se produce dicha cantidad de dioxinas cuando se quema. 
 

Convenio de Estocolmo y datos nacionales de 
monitoreo. 

Criterio 10. 
Metales pesados 

10.1 Un pesticida se considera "altamente peligroso" si contiene 
alguno de los siguientes metales pesados como ingrediente activo, 
impureza inerte o conocida:  

 
a) plomo (Pb), O 

b) cadmio (Cd), O 

c) arsénico (As), O 

d) mercurio (Hg) 
 

Manual de Pesticidas del British Crop Protection 
Council (BCPC): 
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/index2.htm 
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