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• La incorporación de la variable ambiental ha estado al 

menos divida en tres niveles en la practica empresarial:

• 1. Aquellos sectores o empresas cuyo acercamiento es 

nulo o poco avanzado. 

Las prácticas divididas

nulo o poco avanzado. 

• 2. Aquellos sectores o empresas cuyo acercamiento se 

da por la vía de la regulación y cumplimiento de 

estándares.

• 3. Aquellos sectores o empresas cuyo acercamiento se 

da por la vía de la incorporación de la variable ambiental 

al quehacer cotidiano y estratégico de la gestión 

empresarial.



O de una norma 

• No basta con indicarlo en la misión o la visión.

• No es suficiente con proponerlo dentro de los 

Del cumplimiento de una 

norma a la cultura ambiental

• No es suficiente con proponerlo dentro de los 
objetivos.

• No es completo sólo si se indica como una 
meta.

• No alcanza con incorporarlo dentro de un Plan 
Estratégico.

• Si no se vive, es solo discurso.



• Mas allá de la gestión tradicional empresarial: 
el ambiente como un reto estratégico

• Más allá del mercado y los/as clientes/as

Desafíos empresariales

• Más allá del mercado y los/as clientes/as

• Mas allá del enfoque de producción

• Más allá del fundamento financiero

• Más allá de la relevancia del talento humano

• El ambiente y la comunidad como una variable 
estratégica



• Debe reflejarse en la vida y actividad 

empresarial

• Debe estar objetivamente relevado en las 

¿Qué significa eso? 

• Debe estar objetivamente relevado en las 

variables del POA

• Debe estar reflejado en un presupuesto 

• Debe tener sus indicadores de verificación y 

seguimiento

• Debe mostrarse sus rendimientos

• Se debe observar en un BALANCE ANUAl



PERSPECTIVA RETOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
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Material de empaque oxo-biodegradable

Porcentaje de desechos reutilizados o reciclados.

Presentación y mantenimiento externo de la 
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Mantener dentro de las 

actividades una alta 

responsabilidad social con el 

medio ambiente.



NEGOCIO SUMINISTROS

PERSPECTIVA RETOS  ESTRATEGICOS INDICADORES ESTRATEGICOS
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Minimizar el impacto sobre el 

ambiente 

 - Incremento de utilización de productos 

amigables con el ambiente.



PERSPECTIVA RETOS  ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
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NEGOCIO SERVICENTRO

Aprovechamiento de desechos y químicos

Aprovechamiento desecho de llantas

Mantenimiento de Zonas Verdes
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Disminuir impacto sobre el 

medio ambiente

Aprovechamiento de desechos y químicos



PERSPECTIVA RETOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
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NEGOCIO AUTOSERVICIO

Incrementar y mantener 

actividades de medio ambiente 

y responsabilidad social
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ambiente producto de la 

operación

Porcentaje de desechos reutilizados o 

reciclados 



• Protección del Río Peñas Blancas
• El recurso hídrico representa una de las más valiosas fuentes para 

la supervivencia para la humanidad. En CoopeAgri R.L. somos 
conscientes de que debemos aprovechar los recursos naturales 
siempre con una mentalidad sostenible y responsable.

• Mediante concesión autorizada la cuenca del Río Peñas Blancas 
proporciona el recurso hídrico necesario para desarrollar el proceso proporciona el recurso hídrico necesario para desarrollar el proceso 
de industrialización de la caña de azúcar del Ingenio CoopeAgri 
R.L.

• Es por eso, que la Cooperativa voluntariamente dispuso invertir en 
el programa de pago de servicios ambientales, suscrito con el 
FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal), para 
asegurar la conservación de 200 hectáreas de bosques dentro de la 
cuenca de este afluente.

• Durante el periodo 2008, se invirtió en este programa la suma de 
$22,500 alcanzando una inversión acumulada de $37,500 en los 
tres años de existencia del programa. Los recursos invertidos son 
producto de las exportaciones de azúcar a los mercados de 
Comercio Justo (Fair Trade).



Vivero forestal de CoopeAgri R.L.

• El vivero forestal es un proyecto de gran éxito para la 
Cooperativa.

• Durante el año 2008, se produjo la cantidad de 235,000 árboles, 
respetando los más altos estándares de calidad.respetando los más altos estándares de calidad.

• Esta labor brinda un importante soporte logístico a los 
proyectos de

• reforestación y sistemas agroforestales impulsados por la 
Cooperativa. 

• Melina, Cedro Amargo, Amarillón, Teca, Eucalipto y Pino, son 
especies que destacan entre las veintidós reproducidas en el 
vivero. 

• Más de ¢31 millones totalizaron las ventas realizadas por este 
proyecto durante el 2008



80% ahorro de agua

No se utiliza agua de ninguna quebrada o
río, la que se usa es mediante el embalse de
agua llovida

0 vertido de aguas efluentes

100% utilización de subproductos





Sistema para tratamiento de aguas utilizado en el 

proceso productivo

Tanque de homogenización

y mezclado

Sedimentador
Laguna Anaeróbica

Lagunas para tratar

biológicamente los desechos

líquidos

AGUAS 

RESIDUALES

Laguna de pulimiento

Laguna Facultativa



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  

RESIDUALESRESIDUALES

Laguna Anaerobia

Laguna Facultativa 2

Laguna Facultativa 1



Ingenio y Beneficio 2005Ingenio y Beneficio 2005--20092009



Crecimiento: 67% en ¢

2008-2009



LA BOLSA PARA LOS VIVEROS LA BOLSA PARA LOS VIVEROS LA BOLSA PARA LOS VIVEROS LA BOLSA PARA LOS VIVEROS 
ES PELLETS ( FIBRA DE PAPA ES PELLETS ( FIBRA DE PAPA ES PELLETS ( FIBRA DE PAPA ES PELLETS ( FIBRA DE PAPA ----

TUNDRA)TUNDRA)TUNDRA)TUNDRA)

SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN SERVICENTRO SE RECOGEN 
ENVASES ENVASES ENVASES ENVASES 





Acopio de papel y
cartón

Negocios y
Oficinas

Se entrega en
centro de Acopio

CUAL ES MI PAPEL CUAL ES MI PAPEL CUAL ES MI PAPEL CUAL ES MI PAPEL 

Reducir – Reutilizar –
Reciclarcentro de Acopio Reciclar

EDUCACION AMBIENTAL



Inversión 2009: ¢1.650.000





Los retos del cambio climáticoLos retos del cambio climático

Fig 9. Variación espacial de la lluvia media anual, correspondiente a la climatología del 2100

del escenario A2-ASF.
Fuente: CRRH



Cambios esperados en temperaturas y lluvias Cambios esperados en temperaturas y lluvias 

para el 2100para el 2100

País

Escenarios Pesimistas de Cambio Climático

(año 2100)

Geografía del cambio climático

Cambios en 

Temperatura 

(ºC)

Cambios en 

Precipitación

Meses con cambios 

más severos

Zonas más afectadas

Guatemala + 3.5;

Intensificación del 

veranillo

-30% Trimestre de julio-

septiembre, 

siendo mayor en 

agosto

La zona semiárida avanzaría del valle del 

Motagua hacia la Sierra de los 

Cuchumatanes, así como hacia el 

suroriente del país.

Honduras 1) +0.9 a + 3.7

2) +0.8 a +3.3

1) de -8% a -37%:

2) de -8 a -36%

Temperaturas: de mayo 

a junio;

Lluvias: de noviembre a 

1) Vertiente pacífica; Golfo de 

Fonseca

2) Sureste del país, cuenca del Coco.

Fuente :SICA, CRRH, UICN-ORMA, UICN y GWP. MARCO REGIONAL DE ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LOS RECURSO HÍDRICOS ENCENTROAMÉRICA 1, Presentado en el Diálogo Centroamericano sobre el Agua y 
el Clima, Noviembre 26-28, 20002, San José, Costa Rica

Lluvias: de noviembre a 

marzo

2) Sureste del país, cuenca del Coco.

El Salvador +2.5 a +3.7;

Intensificación del 

veranillo

-36.6  a  + 11.1% Ambas de enero a 

marzo

Todo el país

Nicaragua +3.0 1) -36.6% Variaciones anuales 1) Pacífico: norte de Chinandega y León

Costa Rica 1) +3.8

2) +3.2

3) +3.5

1) -63%

2) -49%

3) -46%

Ambas en la época seca: 

de marzo a 

mayo;

1) Guanacaste

2) Zonas Norte y Noroeste;

3) Sur del país

Panamá

+ 0.8 -1.8%

Variaciones anuales Se señalan impactos para zonas costeras, 

así como para cuencas específicas



Adaptación

Los costos de adaptación, para América 
Latina, a un aumento de temperatura de 
2ºC entre 2010 y 2050 se encuentran 
entre US$16.800 y US$21.500 millones, entre US$16.800 y US$21.500 millones, 
anuales Según datos del Banco Mundial.

Para el sector agrícola se calcula que se 
requiere US$1200 millones anuales para 
adaptación (IFPRI, 2009)



Emisiones en ALC

• Cambios de uso del suelo 47% ALC vs 
19% en el  mundo

• Agricultura y ganadería 20% ALC y vs. 
14% en el mundo. Provocada por 14% en el mundo. Provocada por 
fertilizantes y gas metano del ganado

• ALC 12% de emisiones globales. Según 
IPCC.



• Considerando que los procesos fisiológicos en los organismos 
vegetales, tales como la respiración, fotosíntesis y transpiración, 
transcurren solamente a determinadas temperaturas, la temperatura 
del aire tiene una gran importancia en la vida de las plantas 

Algunos efectos del cambio climático en la agricultura

del aire tiene una gran importancia en la vida de las plantas 
(Chacón,1985).

• Evidentemente, cualquier alteración en el patrón climático va a 
incidir directamente en la respuesta de los cultivos al medio, por lo 
que, las condiciones climáticas resultantes de este calentamiento, 
afectarían tanto a la actividad agrícola como a su entorno biológico, 
alterando la distribución e incidencia de malezas, plagas y

• enfermedades (Porter et al.,1992; Patz et al.,1996).

FRIJOL



• Los escenarios incrementales de temperatura, tienen 
como resultado una disminución en el proceso 
transpiratorio del cultivo, el cual, por medio de algunos 
mecanismos evita la pérdida de humedad.

Caso del frijol en Zona norte de Costa Rica

mecanismos evita la pérdida de humedad.
• Toda reducción en el proceso transpiratorio está 

asociada a una reducción en el crecimiento. En vista de 
que estos procesos conllevan una disminución en el 
mecanismo fotosintético, esta es la razón por la cual los 
rendimientos se reducen.

• La tendencia es que la temperatura máxima genera un 
mayor costo



• energético de mantenimiento, razón por lo cual, 
los rendimientos son más afectados. Las 
reducciones en el rendimiento atribuidas solo a 
la temperatura mínima (tratamientos 11 y 13), 
no son tan importantes como las reducciones no son tan importantes como las reducciones 
observadas por efecto aislado de la temperatura 
máxima (tratamientos 10 y 12).

• Los tratamientos que involucran las dos 
temperaturas (máxima y mínima) hacen reducir 
los rendimientos en proporciones semejantes al 
tratamiento aislado de temperatura máxima. 



• El tratamiento +2°C sobre la temperatura 
máxima hace reducir el rendimiento en un 
29%, mientras que el tratamiento de +2°C 
sobre la temperatura máxima y la mínima sobre la temperatura máxima y la mínima 
reduce el rendimiento en un 40%.



Efecto de aumentos en la temperatura sobre el 

rendimiento de frijol.

Año testigo 1988 523 Kg/Ha



Efecto de la temperatura sobre el rendimiento

del cultivo de papa en Pacayas.

Testigo 1997 24,28 Ton/Ha



La adapatación de la agricultura significa:

• Búsqueda de variedades

• Cambios de cultivo

• Sistemas de irrigación• Sistemas de irrigación

• Cambios en la cultura alimenticia



La adaptación comienza 

hoy mañana es tarde 

Muchas gracias


