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Sesión 3: Cuentas de condición de los ecosistemas
 Definición y selección de características y variables de la condición del ecosistema

 Indicadores y medidas agregadas de la condición del ecosistema; 

 Medición de la condición de los ecosistemas 

 Aplicaciones de las cuentas de la condición de los ecosistemas y los Anexos.
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Queridos participantes, tienen alguna duda…….. 

5 mins



Ejemplo de variables de condición del ecosistema 
para tipos de ecosistemas seleccionados
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Fuente: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/modulo_3-
cuadro_-_ejemplo_variables_de_condicion_modulo_3.pdf

Tipo 
Ecosistema

• Ríos y 
Arroyos

 Estado Físico

• Caudal del río
• Permanencia del 

flujo de agua
• Carga de 

sedimentos

Estado 
Químico

• Concentración de 
nitrógeno

• Concentración de 
fósforo

Estado de la 
Composición

Riqueza de especies 
de 
macroinvertebrados

Estado 
estructural

Área de riveras con 
vegetación 

Estado 
funcional

Demanda biológica 
de oxigeno

Paisaje  
/Paisaje 
Marino

• Proporción del 
caudal del río 
controlado por 
barreras; 
Presencia de peces 
anádromo (otros)

• Fragmentación del 
sistema fluvial

Características abióticas Características bióticas

Características 
del paisaje 
(terrestre y 

marino)
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Sesión 4: Cuentas de flujo de los servicios ecosistémicos (en términos físicos y monetarios)
Conceptos de servicios ecosistémicos para la contabilidad  

Contabilidad de los servicios ecosistémicos en términos físicos

Principios de valoración monetaria para la contabilidad de ecosistemas

Contabilidad de los servicios ecosistémicos en términos monetarios

Contabilidad de los activos del ecosistema en términos monetarios

Contabilidad integrada y ampliada de los servicios

Queridos participantes, tienen alguna duda…….. 

5 mins



Ejemplo de cuentas de Flujo de Servicios 
Ecosistémicos en términos monetarios 
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Fuente: Johnny Aguilar-Madrigal, Cuentas de flujo de los SE en 
términos monetarios, mayo 2022.



Muchas gracias por su 
atención

Unidad de Estadísticas Ambientales y Cambio Climático
División de Estadísticas - CEPAL
statambiental@cepal.org 
https://www.cepal.org/en/topics/environmental-statistics 
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