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Este es el tercer y último artículo de una serie de entregas 
sobre el tema de la biodiversidad y su relación con los 

negocios. La idea 
predominante, aún hoy con 
la gran cantidad de 
información disponible, es 
que el mundo natural tiene 
poca o ninguna relación 
con el mundo empresarial 
y humano. 
Lamentablemente para los 

recursos naturales, ambos están estrechamente conectados, 
con la diferencia de que uno puede sobrevivir sin el otro pero 
no podemos decir “y viceversa” en este caso.  

Ante este reconocimiento (dependemos de los servicios de 
los ecosistemas para todas nuestras actividades cotidianas y 
de negocios), algunas empresas alrededor del mundo han 
empezado a implementar diversas estrategias ambientales 
dirigidas a la conservación de la biodiversidad (la cual 
determina la calidad de los servicios de los ecosistemas), ya 
sea por un asunto moral, de negocios o ambos, lo importante 
es destacar estos casos de éxito como prueba fiel de que es 
posible saltar del papel a la acción. 

A modo de ilustración, se presentan tres casos de estudio 
que brindan ejemplos sobre el importante paso que todas las 
empresas deben tomar, visualizar la biodiversidad como una 
inversión sumamente valiosa, que, aunque hoy no es 
reconocida por la mayoría, en el futuro será apreciada como 
ninguna. Los dos primeros casos son ejemplos 

internacionales en la conservación de aves, aunque bajo un 
enfoque similar, llama la atención su implementación en dos 
actividades tan diferentes entre sí como son la agricultura y 
los rellenos sanitarios. 

BASF, compañía líder a nivel 
mundial en la industria química, 
opera una división de protección 
de cultivos, donde su rol es el de 
mejorar la agricultura sostenible, proveyendo a los 
agricultores de productos y servicios para aumentar los 
rendimientos de los cultivos y su calidad. BASF reconoce 
que el funcionamiento de los ecosistemas es de suma 
importancia para la agricultura y para los clientes de la 
compañía, los agricultores. Más aún, BASF reconoce que 
una agricultura competitiva necesita ser compatible con la 
biodiversidad para ser aceptada por la sociedad. De este 
modo, la empresa desarrolló varios programas con el 
objetivo de combinar la agricultura 
con la biodiversidad. 

Uno de estos proyectos consiste 
en el trabajo en asociación con 
una finca comercial en Rawcliffe 
Bridge, en Gran Bretaña. Los 
propietarios de la finca aceptaron 
implementar y monitorear nuevos 
métodos para la gestión de la 
biodiversidad, sugeridos por el 
Grupo Asesor de Agricultura y 
Vida Silvestre y por la Real 
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Fotografía 1. Cajas de 
nido instalados en la 

finca. 
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Sociedad para la Protección de las Aves.   

Desde el 2003, el número de aves ha sido monitoreado en el 
área cultivada y en árboles recientemente plantados en un 
campo improductivo. Mediante un enfoque de tipo “cama y 
desayuno”, se han instalado cajas de nido en los árboles (ver 
fotografías 1 y 2) y se han plantado cultivos silvestres que 
sirvan de comida para las aves de manera que se provea 
alimento durante toda la temporada.  

A raíz de la implementación de 
este proyecto, la finca es visitada 
anualmente por 650 visitantes. Y 
se crearon hábitats para más de 
100 especies de aves, de las 
cuales 25% son consideradas en 
peligro de extinción. Además, 
científicos han documentado 
aproximadamente 150 especies de 
plantas que crecen en los 
márgenes de la finca, lo que 
representa un 30% mayor que el 
promedio. 

 

SITA en Francia, es parte del grupo 
de compañías GDF Suez,  se 
especializa en la gestión de 
residuos: recolección, reciclaje, 
tratamiento y operaciones de 

rellenos sanitarios. La empresa maneja un gran número de 
instalaciones a lo largo de Francia. Los rellenos sanitarios 
impactan los ecosistemas 
debido a que ocupan una 
gran área de terreno no 
desarrollada y puede inducir 
cambios en el equilibrio de la 
población pues son una 
fuente externa de alimento 
para la fauna local. 

Debido a que la compañía depende de la aceptación pública 
para asegurar su licencia de operar, SITA necesita mitigar su 
impacto en la biodiversidad local y demostrar un 
involucramiento activo en la conservación de la 
biodiversidad. Para lo anterior, ha diseñado varios proyectos, 
por ejemplo, la conservación del Milano Real (Milvus milvus) 
(ver fotografías 2 y 3). 

Las poblaciones de Milano Real 
actualmente se encuentran en 
disminución por diversos 
impactos humanos, como es el 
cambio del uso de la tierra y el 
envenenamiento por pesticidas, 
entre otros. Con el objetivo de 
contribuir a la conservación de 
esta ave, SITES se asoció con 
la Liga Francesa de Protección 
de Aves en el 2008. Varias plataformas fueron construidas 
en el 2009 y se les proveyó de alimento a las aves durante 
los meses de invierno, sobre todo para mantener a los 
juveniles que no podían migrar aún. Además, el personal del 
relleno sanitario fue entrenado en la identificación de 
rapaces, de modo que pudieran contribuir a la recolección de 
datos e información sobre esta especie. Simultáneamente, 
se ha desarrollado un programa de sensibilización donde 
escolares y público en general son invitados a los rellenos 
sanitarios al menos una vez al año para observar a los 
Milanos Rojos y así aprender sobre su ecología y amenazas. 

La Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH) 
es el proveedor de energía 
eléctrica, alumbrado público, 
agua potable y alcantarillado 
sanitario para la provincia de Heredia, Costa Rica. Al 
reconocer el rol que juegan los bosques sanos en la 
provisión de agua de calidad, la empresa ha incorporado en 
su tarifa por abastecimiento de agua potable el cobro de las 
externalidades ambientales relacionadas con la conservación 
del ecosistema, rubro conocido como tarifa hídrica. 

La tarifa hídrica 
busca como objetivo 
principal establecer y 
mantener el 
programa 
PROCUENCAS, el 
cual promueve 
actividades de 
protección y 
recuperación del 
bosque en las 
microcuencas que 
suministran agua potable a los clientes de la ESPH y a otros 
sectores del  Área Metropolitana.  

 

Fotografía 5. El agua potable es un 
servicio del bosque que se ve 
mejorado por la adecuada gestión 
y conservación del ecosistema. 

Fotografía 2. Se han 
identificado más de 

100 especies de 
aves en la finca. 

Fotografía 3. Milano Real 

Fotografía 4. El Milano Rojo
está categor izado como
especie casi amenazada en
la Lista Roja de la UICN.
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La tarifa en mención representa un importante avance en el 
reconocimiento económico de los servicios de los 
ecosistemas de los que tanto dependemos (otros servicios 
incluyen la polinización, la formación de suelos, la regulación 
del clima, provisión de alimentos y medicinas, entre muchos 
otros). De esta manera, los usuarios finales del agua 
compensan económicamente a los oferentes del servicio 
para que se responsabilicen de proteger y recuperar el 
bosque en función del recurso hídrico. 

Actualmente existen cuatro categorías mediante las cuales 
las personas y/o empresas  pueden participar en el programa 
PROCUENCAS: conservación de bosque, regeneración 
natural del bosque, reforestación y plantaciones 
establecidas.  
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