Medida: Mapeo
de finca
incluyendo
áreas probiodiversidad
Beneficios de su
implementación:






Creación de una base de datos
actualizada y relevante para la toma
de decisiones.
Facilidad de identificación de puntos
de mejora en diferentes aspectos de
la finca.
Mejoras en la organización
geográfica de la finca.

Descripción de la medida:
Mapear las fincas es un proceso que
consiste en recolectar, analizar y
representar de forma gráfica y textual la
información geográfica, biofísica o
socioeconómica dentro de la finca, con el
fin de obtener información relevante con
relación a las áreas con características
aptas para mantener la biodiversidad,
entre otros temas.
La importancia de esta medida radica en
que los productores podrán conocer a
profundidad su entorno natural y
geográfico.

Indicadores de desempeño
Responden al BPApp*:

 Cantidad de mapas que identifiquen las
áreas productivas, áreas conservadas,
caminos, ríos, corredores biológicos, áreas
protegidas, etc…
Seguimiento de la medida:

 Área de la finca que ha sido mapeada
Costo
 Elaboración de un mapa con separación de


áreas $100.
Asesoría de profesional en el uso de
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
($200/día).

Descripción de casos de éxito:
Finca: Quinta Pasadena
Cultivo: Piña
País: República Dominicana
Ejemplo: La finca posee un mapa de
identificación de áreas protegidas y zonas de
riesgo cercanas o colindantes.
Finca: Finca EARTH
Cultivo: Banano
País: Costa Rica
Ejemplo: La producción de bananos en las
fincas de la EARTH fueron mapeadas,
señalando características como uso de suelo,
corredores biológicos, ubicación de estaciones
meteorológicas, infraestructuras y
características demográficas como la ubicación
de poblaciones.

¿Cómo comunico esta medida?
Tener un mapa que en el cual se distingan las
diferentes áreas de la finca y el uso que se les
da, es de suma importancia para la toma de
decisiones. Esta medida consiste en recolectar,
analizar y representar de forma gráfica y textual
la información geográfica, biofísica o
socioeconómica dentro de la finca y a sus
alrededores, esto se realiza con ayuda de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Una finca que establece mapas en los que
incluyes sus áreas pro-biodiversidad, logra:
crear de una base de datos actualizada y
relevante para la toma de decisiones, facilitar
la identificación de puntos de mejora en
diferentes aspectos de la finca, mejorar la
organización geográfica de la finca, entre
otros beneficios.

Síganos en Facebook:

Programa Biodiversidad y

Negocios_GIZ
Síganos en Instagram:
@biodiversidadynegocios

Esta es una publicación del programa “Del Campo al plato, implementado por la Cooperación alemana para el desarrollo por encargo
de la Iniciativa Climática Internacional (IKI), del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear (BMU).

