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1 Desde datos hasta estadísticas 



1. Desde datos hasta las estadísticas 

• Procesamiento estadístico es necesario para transformar datos y microdatos 
en estadísticas e indicadores.  
 

• Operaciones siguen normas y estándares estadísticos tradicionales y 
procedimientos que son implementados en el dominio de las estadísticas 
ambientales. 
 

• Algunos tipos de fuentes de datos ambientales requieren de diferentes 
procesos  de recolección y compilación de datos  
 

• Datos ambientales requieren de métodos estadísticos (agregación, etc.) 
específicos para ser transformados en series estadísticas. 
 

• Descripción de las estadísticas e indicadores en forma de metadatos es 
importante para permitir la comparación a través del tiempo y registrar posible 
diferencias con  definiciones, recomendaciones y estándares  internacionales. 
 

• El uso de clasificaciones relevantes es necesario en el dominio de las 
estadísticas ambientales. 

 

3 



2.Proceso de producción estadística 
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2. Proceso de producción estadística 
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• Información ambiental cuantitativa:  incluye datos, estadísticas e indicadores 

Microdatos y Datos ambientales 
  Conjuntos  de observaciones y medidas sin procesar sobre aspectos del 

medio ambiente y sus procesos relacionados. Los datos pueden ser 
recolectados y compilados a través de métodos como encuestas y censos 
por INEs u otras agencias dentro de los sistemas nacionales de estadística, 
o producidos mediante percepción remota,  estaciones de monitoreo o 
estimación por parte de otras agencias 
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Datos, Datos, estadísticas e indicadores e indicadores 



Estadísticas ambientales:   
 

• Conjunto de datos que han sido agregados, sintetizados, estructurados y 
descritos de acuerdo a métodos, estándares y procedimientos estadísticos. De 
esta manera pueden ser transformados en estadísticas significativas, que 
describen el estado y la tendencia del medio ambiente y los principales 
procesos que lo afectan. 

 

• No todos los datos ambientales son utilizados para producir estadísticas.  El 
MDEA provee de un marco que identifica las estadísticas ambientales y 
contribuye a estructurarlas, sintetizarlas y agregarlas para construir series de 
estadísticas e indicadores (CBEA). 
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Ejemplo de estadísticas ambientales en una tabla 
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 Recolección de Residuos en Municipios del Estado de Zacatecas,  

México en 2010 



Ejemplo de estadísticas ambientales en una tabla 
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Combinación de estadísticas (o estadística) significativa,  seleccionadas y 
definidas para comunicar un mensaje dentro de un contexto. Requiere de una 
selección cuidadosa de las estadísticas que lo constituyen.  

• Propósito: establecer y cuantificar tendencias, contribuir en el monitoreo, la 
evaluación de la dirección presente y futura con respecto de  metas o normas, 
la evaluación de programas e instrumentos, la demostración de progresos, los 
cambios medidos en una condición específica o situación a lo largo del tiempo 
y/o a través del espacio 

 

• Marcos analíticos tales como el DPSIR, o de políticas u objetivos acordados, 
tales como de los ODS, ILAC o marcos de políticas nacionales proponen y 
organizan conjuntos de indicadores. 

 

 

1

0 

Indicadores ambientales:  

 



Ejemplo de indicadores ambientales 
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EU  employment in the environmental economy 
 by domain, EU-28, 2000–13 (thousand full-time equivalents) 
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EU Evolution of output of Env G&S Sector 

 by type of output, EU-28, 2000-2014 (% of GDP) 
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Índices ambientales y de sostenibilidad 

1
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 Índices ambientales: 
 Se definen como una medida compuesta y más compleja que combina y 

sintetiza más de un indicador y/o estadística selectas, que se ponderan de 
acuerdo a diferentes métodos. Ejemplos: EPI, LPI, ESI 

 Ventajas: 
 Los índices proveen una medida sumaria valiosa que tiene ventajas 

comunicativas y pueden servir para incrementar la conciencia ciudadana y 
alertar a decisores. 

 Posibles limitaciones 
 Pueden generar debate sobre su solidez metodológica, los métodos de 

ponderación, la selección de las variables constitutivas, la calidad de los 
datos subyacentes y puede también cuestionarse su interpretación 
apropiada. 

 

Datos, estadísticas e indicadores 



• Living Planet Index (LPI) 
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Ememplos de índice ambiental global 

Fuente: WWF Living Planet Report 2016 P.38 

Marino 

Fuente: WWF Living Planet Report 2016 P.22 

Terrestre 



Proyección del Living Planet Index (LPI)  
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Fuente: WWF Living Planet Report 2016 P.44 



Infográficos estadísticos – no todo dato es un indicador 
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2. Proceso de producción estadística 

Fuentes de las Estadísticas Ambientales 

 

• Las EA sintetizan datos que se originan de diversos tipos de fuentes 

• Los datos necesarios para producir EA son producidos por una gran 
variedad de diferentes instituciones usando diversos métodos 

• Entender y conocer las ventajas y desventajas de cada tipo de 
fuente es importante en la producción de EA 

• Algunos tipos de fuentes (censos, encuestas y registros 
administrativos) son comunes en otros dominios estadísticos, pero 
otros son específicos para las EA: estaciones de monitoreo, 
percepción remota, modelos para estimación. 
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Por favor miren su hoja con 

síntesis de Fuentes EA 



Tipos de fuentes de las EA 

1a. Censos (de población, vivienda, económicos, agropecuarios, de 
establecimientos) 

1b. Encuestas (de hogares, de empleo, económicos, ambientales) 
 

2.   Registros administrativos (de ministerios, servicios, direcciones y 
gestores de ámbitos relacionados como agua, energía, bosque, pesca, 
educación, presupuesto, etc.) 

3.   Percepción Remota (catastro de bosques a partir de imágenes satelitales) 

 

4.   Sistemas de monitoreo (de calidad de agua, contaminantes aire, clima, 
suelos, etc.) 
 

5.   Estimaciones y modelos (regresiones, simulación, extrapolación e 
interpolación) 

 

6.   Investigación científica, proyectos y estudios 
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1. Encuestas y Censos 

20 

(a) Censos:  recolecta datos de toda la población relevante  
(b) Encuestas:  se realizan con una parte representativa de la población relevante, 

utilizando métodos de muestreo. 
 
Las estadísticas ambientales pueden recolectarse a partir de encuestas de las siguientes 

formas:  
 (i) agregando preguntas/módulos ambientales a encuestas y censos primariamente 

orientados a recoger datos generales o de otros temas 
 (ii) realizando encuestas cuyo objetivos primario es recoger datos y estadísticas 

ambientales  
  
Cuando se recolectan datos mediante encuestas ambientales, éstas se diseñan de acuerdo 

al objetivo de producir estadísticas ambientales:  
 Encuestas ambientales no siempre son viables  debido a restricciones 

presupuestarias 
 Los datos pueden ser obtenidos de otras encuestas estadísticas (p.e. demográfica, 

social, económica, sectorial) cuyo objetivo primario es producir otro tipo de 
estadísticas 

 

Tipos de fuentes de las EA 



2. Registros administrativos 

2

1 

Los registros administrativos a menudo contienen gran cantidad de datos en  
distintas agencias gubernamentales que pueden ser transformados para producir  
estadísticas ambientales: 
 
Los datos de las administraciones de gobierno generalmente se producen para documentar procesos administrativos, 

legales e internos 
 Ejemplos: Educación ambiental, gestión ambiental, salud ambiental, actividades de los hogares y los 

establecimientos relacionadas con el ambiente 
 

Ventajas:  
 El costo de recolección de datos de registros administrativos es significativamente menor que establecer y realizar 

encuestas propias 
 El nivel de carga de respuesta se minimiza 
 La cobertura  completa se logra para las unidades dentro de la competencia administrativa (territorio bajo 

administración) 
 
Posibles limitaciones: 
 Diferencias entre los términos y definiciones administrativas y estadísticas 
 Riesgo de manipulación de datos reportados 
 Los datos pueden no ser verificados o validados para propósitos estadísticos, puede haber restricción en el acceso 

a los datos 
 Cobertura de los datos, aunque completa para propósitos administrativos, puede no coincidir con los 

requerimientos estadísticos 

Tipos de fuentes de las EA 



3. Percepción Remota 
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Posibilita: 
 Recolectar datos en lugares peligrosos o inaccesibles, y capturar 

grandes extensiones de territorio (p.e. cobertura vegetal de un 
país) 

 Reemplazar levantamiento de gran cantidad de datos que podría 
ser costoso y extendido en el tiempo, asegurando que las áreas u 
objetos no son perturbadas en el proceso de recolección de 
datos 

 
 La percepción remota incluye: satélites, aeronaves, helicópteros, 

boyas y barcos 
 Los resultados pueden ser: imágenes y mapas, rastreadas y 

observadas 
Ejemplo: 
Los datos de percepción remota pueden ser capturados y analizados 

para construir medidas de la cobertura boscosa, comparar el 
impacto de desastres naturales y tecnológicos, verificar el área 
de erosión de suelos, determinar la extensión de la 
contaminación, rastrear los cambios en la cubierta de la tierra y 
estimar poblaciones de distintas especies animales. 

La percepción remota, combinada con la adecuada validación realizando verificación 
y mediciones directas en el terreno, usualmente provee datos de alta calidad para las 

estadísticas ambientales. 

Tipos de fuentes de las EA 



4. Sistemas de Monitoreo 
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A menudo consisten en estaciones de monitoreo en terreno, que se usan para capturar los 
aspectos cuantitativos y cualitativos de medios ambientales p.e. calidad/contaminación de 
agua, aire o suelo; así como parámetros meteorológicos, hidrológicos y atmosféricos. 

 
Principales ventajas:  
       (i)    Generalmente los datos se recolectan utilizando métodos científicos verificables 
 (ii)   Los datos son generalmente validados (instrumentos calibrados) 
 (iii)  Generalmente los datos están disponibles en largas series y cobertura geográfica 

pertinente 
 (iv)  Frecuentemente utilizan modelos para mejorar la calidad de los datos 
 
Posibles limitaciones:  

 Las estaciones de monitoreo de terreno están  habitualmente  
        situadas en áreas críticas en las cuales se observa:  

(i)  Altos niveles de contaminación  
(ii)  Áreas altamente sensibles 
(iii) Gran cantidad de población expuesta o afectada 
 
Consecuentemente, las mediciones y datos serán específicas al lugar y difíciles de agregar territorialmente (a 

veces no tiene sentido agregarlos) para obtener medidas de calidad sobre territorios más extensos (p.e. 
nacional) 

Tipos de fuentes de las EA 



Tipos de fuentes de las EA 
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Ejemplos: 

 Tipos de fuente: regresiones, modelos, escenarios, 

etc. 

 Series estadísticas: Emisiones de CO2 

 Principales Fortalezas: Se utilizan cuando no es 

posible obtener información directa de algún 

fenómeno. 

 Principales Debilidades: Altos costos de instalación y 

mantención de los sistemas. 

 

5. Estimaciones 



6. Investigación Científica 

2
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Principales ventajas: 

  (i) Los datos producidos generalmente están disponibles sin costo o a 
bajo costo 

  (ii) Minimizan la carga de respuesta 

  (iii) Pueden ser utilizados para llenar vacíos en series 

  (iv)  Son útiles para determinar coeficientes técnicos para modelos  

Posibles limitaciones:  

 (i)  Los datos pueden basarse en términos y definiciones distintos a los 
usados en dominio estadístico 

      (ii)  El acceso a microdatos puede ser limitado 

      (iii) Pueden carecer de metadatos 

      (iv)  La cobertura de los datos es local o para casos  

             específicos (p.e. áreas limitadas, industrias) 

      (v) A manudo los datos se producen en forma puntual  

            (sin continuidad) 

 

 

Tipos de fuentes de las EA 



3. Principales etapas de procesamiento 
de producción de datos hasta 

estadísticas/indicadores 

2

6 



3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

2
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a) Recolección o levantamiento de datos.  Compilación si otro 

organismo los ha levantado 

b) Validación, interacción entre informantes, expertos y estadístico 

ambiental 

c) Estructuración, para asegurar que el conjunto de estadísticas  

    se presentan de forma organizada y usando un criterio definido 

d) Descripción de cada serie estadística , usando formatos de 

metadatos tales como hojas metodológicas 

e) Organización del flujo intra e inter institucional de datos 

f) Tabulación y construcción de las tablas diseminadoras y posibles 

mapas 

g) Diseminación 



3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

Ejemplo: de datos a estadísticas sobre bosque 
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Monitoreo: Observación de la 
extensión del bosque 

Recursos primarios 

 
Imagen satélite 

Percepción remota 
 

Ministerio-Autoridad  
(Agricultura, Medio ambiente) 

INE + otras 

dependencias 

Validación 

Transformación de 
datos primarios a 
estadísticas 

Inventario del 
Bosque 

Construcción 
Metadatos 

Producción y 
Diseminación 

Estadística:  

Extensión del 
bosque 
(hectáreas) 

 

Indicador:  

Cubierta del 
bosque (%) 

Procesamiento 

Forest cover change “

Phnom Penh, 21-22 November 2011
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Cambio en la cobertura boscosa 



3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

a) Levantamiento (recolección) o compilación de 
datos 

• Proceso mediante el cual se obtienen datos y microdatos para 
construir series estadísticas ambientales desde distintas 
fuentes 

• Requiere de una planificación detallada (protocolos) 

• Levantamiento basado en encuestas o cuestionarios implica 
instrumento apropiado (construcción, piloto y 
perfeccionamiento) 

• Requiere formación de los informantes (si no son estadísticos 
o si no conocen la materia ambiental en cuestión) y constante 
diálogo para asegurar la comprensión de la demanda e 
intercambio de datos 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

a) Levantamiento (recolección) o compilación de 
datos 

• Resultado de la interacción entre distintos 
productores/proveedores de datos de relevancia ambiental 

• La compilación/recolección correcta de los datos contribuye a la 
validez, confiabilidad, comparabilidad y calidad de las 
estadísticas a producir 

• Requiere permanente coordinación y colaboración intra-
institucional e inter-institucional.  

• Considerar utilizar herramienta como ficha de flujo de datos 
(intra e inter institucional) para registrar información sobre 
alimentación de los datos al sistema de estadísticas ambientales.  

• Ficha de flujo de datos define para cada variable ambiental: 
personas e instituciones, disponibilidad de datos, periodicidades, 
medios de transmisión de los datos,  etc. 

 
3
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

a) Levantamiento (recolección) o compilación de datos 
Los datos ambientales seleccionados para ser recolectados o compilados siguen 

cuidadosamente los siguientes pasos: 
 
1. Definición adecuada de los tipos de magnitudes para ser capturadas de acuerdo con la 

información necesaria (tipo de magnitud, escala, cobertura, agregación temporal y espacial, etc.) 
 

2. La especificación de cada variable a ser levantada o compilada debe ser coherente con lo que se 
quiere producir como estadística ambiental resultante, mediante el procesamiento y agregación 
previamente planeados. 

 

3. Evaluación y selección de distintas fuentes de datos, así como de la calidad del conjunto de datos 
potencial y vigente. Con la selección de la fuente se identifica también la institución y el equipo 
técnico responsable de suministrar los datos. 
 

4. Recolección de datos de acuerdo con procedimientos de estándares estadísticos (usar 
cuestionarios de levantamiento/recolección o compilando datos de otras fuentes primarias) 
 

5. Las estadísticas ambientales para ser viables necesitan ser  producidas  en forma sistemática y 
regular, como series estadísticas dentro del sistema estadístico del país 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

b) Validación estadísticas ambientales  
• Proceso estadístico mediante el cual los datos y microdatos 

recibidos se revisan, consultan, depuran y si es necesario se 
corrigen para su transformación en estadísticas ambientales  

• Resultado de la validación: a partir de datos, se construye 
series de estadísticas correctamente descritas y validadas  

• Se requiere ficha técnica sobre las series de datos (metadatos) 
que se reciben 

• Los metadatos de origen se comparan con las definiciones, 
unidades y especificaciones de los datos requeridos 

• Para validar, se siguen varios pasos y se usan distintas técnicas 
y criterios, de acuerdo a la naturaleza de la variable estadística 
ambiental 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

b) Validación estadísticas ambientales  
• Examen general de las series y puntos de observación informados 

• Confirmación de la unidad de medida  

• Lectura cuidadosa de notas-metadatos de origen y establecimiento 
posibles diferencias entre lo que se solicita y lo que se informa 

• Atención a series con saltos o tendencias sin explicación (cambio 
metodológico, desastre natural, etc.), conversar con informante para 
obtener explicación 

• Chequeo del valor de las series con otras variables similares y/o 
relacionadas que se encuentren publicadas 

• Comparación del valor de las series con otros territorios o países, en 
función de características o dimensiones similares 

• Analizar respecto del conocimiento sobre la situación ambiental y de 
desarrollo del territorio y período temporal en cuestión o similar,  

• Aplicación de criterios y parámetros estadísticos 

• Diálogo fluido con el informante 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

e) Flujo interinstitucional de datos  
Coordinación intra-institucional para flujo “interno” de datos 
• Estadísticas/Indicadores internos: cuyos datos/estadísticas 

ambientales constitutivas se encuentran en las oficinas de la 
institución responsable, en distinto formato, y que deben ser 
estructurados y sistematizados para alimentar el proceso de 
producción de estadísticas/indicadores ambientales 
nacionales: 

 

 a. Estadísticas/Indicadores cuyas variables constituyentes provienen 
de fuentes primarias dentro de la institución responsable. 
 

 b. Datos compilados por la institución responsable para fines no 
primariamente estadísticos. Datos se encuentran en sus archivos, 
independientemente de la existencia de producción de 
estadísticas e indicadores ambientales. 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

e) Flujo interinstitucional de datos  
Coordinación intra-institucional para flujo “interno” de datos 

• Estadísticas/Indicadores externos: aquellos cuyos datos 
constitutivos se producen, compilan en instituciones distintas 
a la institución en cuestión 
–  Provenientes de fuentes primarias de otras instituciones 

(microdatos, registros administrativos, reportes de monitoreo y datos no 
estructurados e incluso no publicados). 

– Requieren ser sistematizados y estructurados para que sirvan en la 
producción de series estadísticas ambientales o poblar indicadores 
ambientales o de DS.  

– Datos producidos o compilados e incluso publicados por otras 
instituciones, que son de dominio público, y que son constitutivos 
de estadísticas o indicadores ambientales del sistema. 

– Flujo requiere formato y periodicidad preestablecida 
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3. Principales etapas de procesamiento de producción de datos hasta 
estadísticas/indicadores 

Frecuencia, periodicidad, agregación temporal 
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Desarrollo de Indicadores 

Para producir indicadores, proceso requiere pasos: 
a) Determinación cuidadosa de los indicadores que mejor sirvan para la 

información requerida (políticas, planes, estrategias)  
b) Identificación/selección de las estadísticas necesarias para calcular estos 

indicadores 
c) Procesamiento o combinación de estadísticas para producir indicadores 
d) Descripción correcta de cada indicador, produciendo metadatos 
e) Construcción y optimización de formatos de diseminación usando 

gráficos y mapas cuando es posible 
f) Diseminación (formato de diseminación distinto de metadato) 

 

• Empezando por las estadísticas, tiene lugar un proceso cuidadoso de 
selección para producir indicadores, a veces se requiere del uso y la 
combinación de estadísticas adicionales como demográficas, 
económicas y sociales.   

 
• Los indicadores ambientales son más robustos cuando se  producen a 

partir de series estadísticas establecidas y producidas en forma 
regular, debidamente descritas. 
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Desarrollo de Indicadores 

• Metodología CEPAL para construir indicadores ambientales y de DS 
 
        Se presentará en detalle más adelante, y se hará el taller de construcción de indicadores basada en la misma 
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Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 

 30 de enero – 1 de febrero, 

2018 

Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales 
División de Estadística, CEPAL 

statambiental@cepal.org  
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales  

 

Gracias por su atención! 

 


