
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

Medida: 
Señalización de 
medidas pro-
biodiversidad 

Beneficios de su 

implementación: 
   

 Ayuda al cumplimiento por parte de 

los empleados de la empresa de las 

medidas pro-biodiversidad 

establecidas. 

 Visibilización de las medidas a favor 

de la biodiversidad implementadas 

por la finca.  

 Se favorece el cumplimiento de 

normas ambientales y legales del 

país.  

 

 

Descripción de la medida: 

 

La señalización de las medidas pro- 

biodiversidad realizadas por la finca 

demuestra el interés que esta tiene en 

que sean cumplidas; de igual forma 

advierte de manera gráfica y escrita a los 

empleados y visitantes de cumplir estas 

medidas.  

  
Cuando una empresa se compromete a 
implementar cualquier tipo de medidas a 
favor de la biodiversidad, utiliza las 
señalizaciones en busca de que sus 
empleados las pongan en práctica. Para 
esto, las señalizaciones deben ser 
construidas con materiales resistentes y 
recibir un mantenimiento periódico, estar 
ubicadas en zonas estratégicas, con un 
tamaño de letra legible a distancia y 
acompañada de imágenes, pictogramas 
y colores alusivos  
 
Algunas medidas pro-biodiversidad que 

pueden ser señalizadas dentro de la finca, 

son: 

a. Prohibición de caza y tala 

b. Ubicación de zonas de 

protección 

c. Identificación de especies de 

flora de interés  

d. Separación de residuos 

e. Pasos de fauna 

f. Área de producción de abonos  

  

 



 

 

  

 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño   
Responden al BPApp*:  

 Señalización de las medidas de biodiversidad 
implementadas en la finca. 

Seguimiento de la medida: 

 Cantidad de medidas pro- biodiversidad 
divulgadas a través de señalizaciones dentro 
de la finca. 

 

Costo   
 

 Letreros informativos de metal (60x100 cm) 

con las impresiones incluidas ($100) 

aproximadamente. 

 

Descripción de casos de éxito:   
 

Finca: Banelino   
Cultivo: Banano   
País: República Dominicana   
Ejemplo: Algunas de las fincas pertenecientes 
a la asociación, tienen interés en evitar la caza y 
tala ilegal como medida pro-biodiversidad, por lo 
que poseen letreros que indican que está 
“prohibido cazar, recolectar, extraer y traficar 
animales silvestres en la finca”. Estas 
indicaciones están presentadas con imágenes, 
escritas en español y en creole, debido a que 

cuentan con colaboradores de origen haitiano.  
 

Finca: Fratelli  
Cultivo: Piña   
País: Costa Rica   

Ejemplo: La finca tiene rótulos con la 

reglamentación de la finca, también señaliza 
las áreas de recolección y acopio de 
residuos sólidos 
  
  
 

¿Cómo comunico esta medida?   

  
La identificación a través de señalizaciones de 

las medidas en favor de la biodiversidad que 

son implementadas en las fincas ayuda a 

demostrar el interés que tiene la empresa en 

que estas sean cumplidas. Las señalizaciones 

son comúnmente letreros con indicaciones e 

ilustraciones de fácil interpretación, que son 

ubicadas en zonas estratégicas y muy visibles. 

  
Una finca que señaliza las medidas que 

implementa a favor de la biodiversidad, logra: 

ayudar al cumplimiento por parte de los 

empleados de la empresa, visibilizar las 

medidas a favor de la biodiversidad que la finca 

continuamente está implementando, favorecer 

el cumplimiento de las normas y legislaciones 

ambientales a nivel nacional, entre otros 

beneficios. 

  

  

 

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).  

 

Síganos en Instagram: 

@biodiversidadynegocios 

 

Síganos en Facebook:  Programa Biodiversidad y 

Negocios_GIZ 

 


