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PROPÓSITO
Este documento es una guía paso a paso sobre cómo desarrollar mapas, tal como se indica
en los requisitos estándar 1.2.10 y 1.2.11 del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest
Alliance 2020. Este documento guía permitirá a los productores, gerentes de fincas y
administradores de grupo desarrollar un mapa de sus fincas y de los grupos de fincas. Este
documento guía mostrará cómo crear un mapa de este tipo y permitirá al lector hacer lo
mismo. El orden de los pasos de esta guía es una recomendación.

ALCANCE
Esta guía se refiere a todos los productos básicos que se certificarán de acuerdo con el
Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 2020.

AUDIENCIA
Este documento guía ha sido desarrollado para productores, gerentes de fincas y
administradores de grupos.

IMPORTANCIA DE UN MAPA DE FINCA
Un mapa de finca es un componente esencial para el manejo de una unidad o grupo de
fincas. El mapa sirve para identificar, visualizar y evaluar todos los diferentes componentes
de la finca, como las áreas de producción, infraestructuras y ecosistemas naturales.
Con base en esto, los productores, gerentes de fincas y administradores de grupos
pueden tomar decisiones en diferentes niveles. Por ejemplo, los productores pueden
identificar oportunidades tales como nuevas áreas para fines de conservación (zonas
de amortiguamiento ribereñas, tierras reservadas, corredores biológicos); pero también
desafíos y riesgos y tomar decisiones para mitigarlos. Por ejemplo, si la finca o las fincas de
los miembros del grupo están cerca de áreas de alto valor de conservación (por ejemplo,
áreas protegidas, áreas clave de biodiversidad, sitios de importancia cultural). El mapeo de
las áreas de producción también permite estimar mejor el rendimiento, lo cual es solicitado
por el Programa de Certificación Rainforest Alliance 2020, pero también permite a los
agricultores administrar mejor sus ventas.
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REQUISITO 1.2.10
Requisitos fundamentales
Aplicable a: Fincas grandes que forman parte de un grupo, Administrador del
grupo, Titulares de Certificado Individual
1.2.10 Está disponible un mapa actualizado de la finca (fincas grandes) o del área de la
finca (grupo de fincas pequeñas), que incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fincas/unidades agrícolas/zonas de producción,
Instalaciones de procesamiento,
Áreas de habitación humana,
Escuelas,
Centros médicos/instalaciones de primeros auxilios,
Ecosistemas naturales, incluidos cuerpos de agua y bosques, y otra vegetación
nativa existente,
Zonas de amortiguamiento ribereño
Sistemas agroforestales,
Áreas protegidas:

El mapa también incluye áreas de riesgo identificadas en la evaluación de riesgos (ver
1.3.1). La fecha de la última actualización se muestra en el mapa.

DETALLES
Para fincas grandes y certificados individuales

El mapa solicitado en el requisito 1.2.10 se puede desarrollar utilizando un mapa base de
la región de un satélite de código abierto (Google Earth), Google My Maps (consulte Guía
D: Requisitos de datos de geo - localización y mapas de riesgo, para obtener detalles
adicionales sobre cómo utilizar Google My Maps). Para fincas grandes y certificados
individuales, los mapas de la finca deben basarse en el polígono de la finca según el
requisito 1.2.13. Tenga en cuenta que si las unidades de finca están ubicadas a grandes
distancias, se debe proporcionar un mapa individual por cada unidad de finca.

Para la administración de grupos

La administración del grupo debe desarrollar el mapa basado en el límite productivo
considerando los datos de geolocalización de los miembros del grupo como se solicita en
el requisito 1.2.12. Progresivamente, la gestión del grupo debe actualizar los mapas con
los polígonos según los requisitos 1.2.14 (N1) y 1.2.15 (N2). La administración de grupos y la
gerencia de las fincas también pueden usar Google Earth o Google My Maps (consulte Guía D:
Requisitos de datos de geolocalización y mapas de riesgo, para obtener detalles adicionales
sobre cómo usar Google My Maps) para desarrollar el mapa.

Consideraciones

El mapa debe incluir una breve leyenda de lo que se puede ver en el mapa y una flecha
de norte para mostrar el verdadero norte magnético. Este mapa no se puede desarrollar
mediante un boceto. El mapa debe estar en formato digital.
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REQUISITO 1.2.11
Requisitos fundamentales
Aplicable a: Fincas pequeñas parte de un grupo de certificación
1.2.11 Se cuenta con un bosquejo de la finca, que incluye:
- El área de producción del cultivo certificado
- Bosques
- Cuerpos de agua
- Edificios

DETALLES
Fincas pequeñas

Las fincas pequeñas que forman parte de un certificado de grupo deben presentar
un bosquejo de su finca. El bosquejo se puede desarrollar a mano. Con el apoyo de la
administración del grupo, una finca pequeña podría eventualmente presentar un dibujo
basado en una imagen de satélite (como se muestra a continuación).

Consideraciones

El bosquejo debe incluir una breve leyenda de lo que se puede ver en el dibujo y una flecha
hacia el norte para mostrar el verdadero norte magnético.
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CÓMO DESARROLLAR UN MAPA PARA UNA FINCA
INDIVIDUAL CONSIDERANDO LAS DIFERENTES UNIDADES DE
FINCA (1.2.10)
PASO 1: DEFINIR LOS LÍMITES DE LA FINCA
Primero, se mapean los límites de la finca, como se muestra en la Figura 1. Se utiliza una
imagen de satélite de Google Earth como mapa base para proyectar el área de la finca.
Esto se puede hacer manualmente usando las aplicaciones de Google Earth. También
es posible descargar el polígono de la finca. En la parte superior central, se muestra el
título del mapa. En la esquina superior derecha del mapa, una flecha de norte muestra el
norte magnético. En la parte inferior derecha del mapa, una escala que utiliza kilómetros
muestra la escala del mapa correctamente. En la leyenda de la derecha, se muestra la
identificación de la finca.

Figura 1. Límites de la finca
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PASO 2: DEFINIR LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN
El segundo paso es identificar las áreas de producción (por ejemplo, cacao, café, banano,
sistemas agroforestales, otros cultivos) como se muestra en la Figura 2. La leyenda debe
actualizarse, para incluir todo tipo de áreas de producción. Cada área de producción debe
trazarse dentro de los límites de la finca. En la Figura 2 Cada tipo de área de producción
se muestra con un color diferente para facilitar la identificación de las diferentes áreas de
producción (por ejemplo, la agrosilvicultura de cacao está en amarillo oscuro).

Figura 2 Áreas de producción (cacao- agroforestal y otros cultivos)
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PASO 3: INDIQUE ASENTAMIENTOS HUMANOS, CENTROS MÉDICOS,
ESCUELAS E INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO
El tercer paso es mapear infraestructuras como asentamientos humanos, viviendas, centros
médicos, áreas de procesamiento, etc. Esto se muestra en la Figura 3. A cada tipo de
infraestructura se le debe asignar un número que se pueda leer en la leyenda. En este
ejemplo, el área roja con el número “1” (uno) representa el área de la vivienda, y el área
pequeña con el número “4” (cuatro) representa el área de escuela.

Figura 3. Instalaciones ubicadas en el suroeste de los límites de la finca
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PASO 4: MAPEO DE ECOSISTEMAS NATURALES DENTRO Y FUERA DE LOS
LÍMITES DE LA FINCA
El siguiente paso es mapear: los ecosistemas naturales dentro y fuera de los límites de la
finca, como bosques naturales, zonas de amortiguamiento ribereñas, ecosistemas acuáticos,
entre otros. En este ejemplo (Figura 4) se mapean el bosque primario, el río y el parche de
bosque y la zona de amortiguamiento ribereña. La leyenda nuevamente debe actualizarse
con el color correcto para brindar información sobre lo que se muestra en el mapa. Consulte
el glosario del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance 2020, para obtener
claridad sobre la definición anterior.

Figura 4: Mapa que incluye ecosistemas naturales como; 1) Bosque, 2) Cuerpos de agua, 3) Zonas de
amortiguamiento ribereñas
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PASO 5: MAPA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS (ÁREAS
DE AVC)
El siguiente paso es mapear el resultado de la evaluación de riesgos con respecto a
las áreas AVC. En este ejemplo, la finca está ubicada dentro de Áreas Clave para la
Biodiversidad (ACB por sus siglas en inglés) y cerca de sitios patrimonio mundial de la
UNESCO (sitio de la UNESCO). Estos dos resultados se suman y se muestran en Figura 5.
El mapa debe actualizarse para representar la realidad de la situación en el campo y debe
indicar la fecha en que se actualizó por última vez.
[Fecha] actualización más reciente

Figura 5 Los resultados de la evaluación de riesgos (Área clave para la biodiversidad y sitio del Patrimonio Mundial
de la UNESCO) se agregan al mapa
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CÓMO DESARROLLAR UN MAPA PARA UN GRUPO DE
FINCAS DENTRO DE UN LÍMITE PRODUCTIVO (CERTIFICADO
DE GRUPO) (1.2.10)
PASO 1: DEFINIR LOS MÁRGENES DEL LÍMITE PRODUCTIVO DEL GRUPO
El primer paso es definir el límite operativo del grupo, es decir, el área gestionada por la
Administración de Grupo, también definida como alcance geográfico. Así como en la
Figura 6, los administradores de grupo deben mapear las ubicaciones de las fincas de los
miembros del grupo. Este mapa incluye el título que muestra la identificación del miembro
en la parte superior central del mapa, una flecha hacia el norte, una barra de escala en la
parte inferior y una leyenda. Las imágenes de satélite se utilizan como mapa base.

.
Figura 6. Límite productivo del área de producción, mostrando a los miembros actuales del grupo
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PASO 2: DETERMINAR LA UBICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES
DENTRO DE LOS LÍMITES PRODUCTIVOS DEL GRUPO
El administrador del grupo debe identificar la ubicación de los ecosistemas naturales
dentro del límite operativo del grupo. En la figura 7, se identifica el área protegida y un río.
Los administradores de grupo también deben mapear los resultados de las áreas de Alto
Valor de Conservación en la evaluación de riesgos, si la finca está ubicada cerca de un
Área Clave de Biodiversidad, un Paisaje Forestal Intacto, un Sitio Patrimonio Mundial de la
UNESCO o un Sitio Ramsar.

Figura 7. Límite productivo de la producción incluyendo los ecosistemas naturales

PASO 3: INCLUIR INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS, CENTROS DE SALUD Y
EDUCACIÓN
El siguiente paso es incluir las infraestructuras como carreteras, asentamientos humanos,
instalaciones de procesamiento, escuelas y centros médicos, entre otros, como se muestra
en la Figura 8. El mapa debe actualizarse para representar la realidad de la situación en el
campo y debe indicar la fecha en que se actualizó por última vez.
[Fecha] actualización más reciente
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Figura 8. Mapa final que incluye infraestructura, cuerpos de agua, áreas protegidas y bosques
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CÓMO DESARROLLAR UN MAPA/BOCETO PARA UNA FINCA
PEQUEÑA COMO PARTE DE UN CERTIFICADO DE GRUPO
(1.2.11)
El primer paso es definir los límites de la finca. El segundo paso es identificar las áreas de
producción. En el siguiente ejemplo, estos se identifican como cultivos certificados y cultivos
no certificados. El productor también debe indicar la ubicación de los ecosistemas naturales
como bosques, vegetación natural o ecosistemas acuáticos. Finalmente, el productor debe
indicar la ubicación de la infraestructura, como por ejemplo la vivienda. El mapa debe
actualizarse para representar la realidad de la situación en el campo y debe indicar la
fecha en que se actualizó por última vez.
[Fecha] actualización más reciente

Figura 9. Ejemplo de un mapa / bosquejo de finca pequeña individual
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