
Curso: Introducción a Contabilidad de los 

Ecosistemas del Sistema de Contabilidad 

Ambiental y Económica (SCAE-CE)

Los avances de la aplicación en Brasil

Rebeca Palis
Jefa del Departamento de Cuentas Nacionales

27/05/2022



Misión

Retratar a Brasil con la información necesaria para el 
conocimiento de su realidad y el ejercicio de la 

ciudadanía

Geografía Estadística

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística



Programa de Cuentas Económicas Ambientales
(ya divulgados)

Cuentas económicas 
ambientales del agua:  
Brasil 2013 / 2015 
divulgación: 2018

Cuentas económicas 
ambientales del agua: 
Brasil y grandes regiones 
2013 / 2017
divulgación: mayo 2020

Cobertura y uso del suelo 
divulgación: cada dos años 
(última marzo 2020)

Cuentas de ecosistemas 
(extensión): uso de la tierra en 
biomas brasileños 2000-2018
divulgación: septiembre 2020

Cuentas de ecosistemas: 
Especies amenazadas de 
extinción en Brasil 2014
divulgación: noviembre 2020

Cuentas económicas 
ambientales del energía: 
productos de biomasa 
divulgación: diciembre 2021



Programa de Cuentas Económicas Ambientales

Estadísticas experimentales

• Cuentas de condición
• Cuentas de productos forestales no maderables con valoración

• Valoración del agua



Publicaciones de Cuentas Económicas Ambientales en Brasil



Publicaciones de Cuentas Económicas Ambientales en Brasil
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Cuentas Físicas de la Tierra
- Existencias 2000-2018 (km²) -



Las más grandes reducciones de áreas naturales se concentraron en 

los Biomas de la Amazonia y Cerrado
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Cuentas de ecosistemas (extensión): uso de la tierra en biomas brasileños 
2000-2018



Bioma Amazônia

Reducción de la cobertura 

forestal, en 265.113 km², 

la mas grande de los 

biomas brasileños

Un aumento del 71,4%

en el área de pasto 

manejado, y 288.6% en el 

área agrícola,

con crecimiento gradual y 

continuo

El 31,0 % se refiere a la 

conversión de bosques en 

mosaico, lo que indica 

fragmentación del paisaje.
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Continua y acelerada 

expansión de la 

agricultura, con un 

incremento de 

102.603 km².

Las áreas de 

vegetación se 

redujeron, dando paso 

a los pastos, la 

segunda clase de uso 

más representativa.

Bioma Cerrado
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Expansión de las áreas 

agrícolas, siguiendo al 

Centro-Sur, con cultivos 

diversificados en áreas 

de suelos fértiles y 

relieve plano, y 

crecimiento del 33,9% 

en silvicultura

Bioma Mata Atlântica
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Reducción continua de 

su cobertura natural: 

acompañada sobre todo 

por el crecimiento de las 

áreas

de mosaicos

Forma característica de 

ocupación del territorio: 

pequeños 

establecimientos rurales 

y sistemas 

agroforestales

Bioma Caatinga
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Bioma Pampa

Principales 

conversiones: 58,0% 

de vegetación en 

área agrícola,

y 18,8% en área de 

silvicultura
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La mayoría

de los cambios 

verificados 

corresponden a 

conversiones a pasto

Bioma Pantanal
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Acuerdos institucionales para la contabilidad económico-ambiental
en Brasil

Organizaciones internacionales

IBGE

Instituciones asociadas (suministro y análisis de datos)

Agua

• IBGE
• Agencia 

Nacional del 
Agua

• Ministerio del 
Medio 
Ambiente

• Otros

Ecosistemas

• IBGE
• Ministerio del 

Medio 
Ambiente

• Otros

• Referencias
• Estándares
• Soporte técnico 

y  financeiro 
(NCAVES)

Ecosistemas -
Biodiversidad

• IBGE
• Ministerio 

del Medio 
Ambiente

• Instituciones 
forestales

• Otros

Energía

• IBGE
• Empresa de 

investigación 
energética

• Otros



Desafíos de las cuentas económicas ambientales
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➢ La integración de aspectos monetarios y físicos relacionados con un
tema específico requiere una extensa base de datos adquirida de
diferentes instituciones que, en la mayoría de los casos, no tienen la
misma perspectiva en términos estadísticos;

➢ El intercambio de bases de datos no siempre es una tarea fácil entre
diferentes instituciones;

➢ El análisis de los datos debe realizarse con cuidado para evitar
conclusiones erróneas;

➢ La elección de indicadores debe ser muy bien discutida no solo en
materia técnica, sino también en el uso para políticas públicas;

➢ Disponibilidad de recursos humanos y financieros.



Gracias!

Rebeca de La Rocque Palis

rebeca.palis@ibge.gov.br
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www.ibge.gov.br




