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…Estado de
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Agregación espacial de las
presiones y actividades

+
Normalización/
Re-escalado
Medio terrestre

Medio marino

Cartografiado de actividades y presiones
- Elegir una resolución adecuada (tamaño de píxel)
- Rasterizar la información en formato vectorial (valores
promedio, cuenta/suma de presiones/actividades, etc.)
- Normalizar y re-escalar
- Agregar todos los ráster obtenidos
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Índice de huella humana

Estimación del estado de
conservación
• Presión humana como indicador del estado de conservación de los hábitats cuando no
existe otra información disponible
- - Establecer categorías de presión:
- cuantiles
- - Reclasificar el ráster de huella
- humana en función de las categorías
- - Asignar las categorías a los polígonos
- de hábitat

RECLASIFICAR
ASIGNAR

Estado de conservación
Desfavorable-malo

Índice de huella humana

Estado de conservación

Desfavorable-inadecuado
Favorable
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Importancia de la información
de partida
Global vs Regional
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Cartografiado de los servicios
ecosistémicos a escala nacional
Matriz de vinculación

1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
WP4 - Taller regional

Cartografiado de los servicios
ecosistémicos

- Asignación de la capacidad de los
ecosistemas para proporcionar
servicios (matrices de vinculación) al
mapa de los hábitats;
- Asignación basada en indicadores;

Para una comparación sobre alternativas de
modelación de servicios ecosistémicos puede
consultarse Sharps et al. 2017 STOTEN, pp. 118-130.
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- Modelación (ARIES, LUCI, InVEST,
otros);

Paso 1: Cartografiado de
hábitats/ecosistemas
• Cartografiado de hábitats como
indicadores de la distribución espacial
de los ecosistemas
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Cartografiado de los servicios
ecosistémicos: matrices de vinculación
Hábitats (Paso 1)

Matriz 3
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42 A3.1: Atlantic and mediterranean high energy infralittoral rock 0
2
2
2
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4
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43 A3.2: Atlantic and mediterranean moderate energy infralittoral rock
0
2
2
2
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4
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0
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Servicios de los
ecosistemas
Benjamin Burkhard et al. 2012 Ecological Indicator
Mapping supply and demand of ESs

Referencias:
Burkhard B, Maes J (Eds.) (2017) Mapping Ecosystem
Services. Pensoft Publishers, Sofia, 374 pp
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JRC 2016 – Mapping spatial distribution of
Marine ecosystem capacity

www.aquacross.eu/

Servicios ecosistémicos
agregados (AQUACROSS)

REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO
LOGO
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ABASTECIMIENTO

CULTURALES

Cartografiado de los servicios
a partir de las matrices de
vinculación

- Criterio de experto
- Indicadores biofísicos
- Modelación
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Fuente: Kangas et al. 2018. Forest Ecology and Management

Cartografiado de los servicios
ecosistémicos: uso de
indicadores
• Los indicadores pueden derivarse directamente de datos de:
-

Estadísticas nacionales
Observaciones in-situ
Imágenes de satélite
Modelos de simulación

• Si el indicador hace referencia a una zona o es espacialmente explícito,
nos permitirá su uso directo para el cartografiado de los servicios
ecosistémicos.
INFORME UE MAES 2014; Brown
et al. 2014 -UNEP-WCMCLOGO
NACIONAL

Indicadores: servicios de
Abastecimiento
Producción agrícola
Superficie de agua

Cobertura terrestre
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Ganado

Aguas superficiales

NPP

Precipitación
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Uso del suelo
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Mapa de vegetación
Otros

Agua

Alimentación
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Fuente: Egoh et al. 2012,
Informe JRC

Indicadores: regulación y
mantenimiento I
Retención de nutrientes
Uso del suelo

Biomasa terrestre

Tipo de suelo

Cobertura terrestre

Aguas superficiales

Biomasa subterránea

Tipo de aguas

Flujo de nutrientes

Mapa de vegetación

Carbono edáfico

Flujos

Mapa de vegetación

Cobertura terrestre

Tipos de suelo

Pendiente

Biomasa forestal

Uso del agua

NPP

Precipitación

Temperatura

Superfice de agua

Otros

Otros

Clima
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Fuente: Egoh et al. 2012,
Informe JRC

Indicadores: regulación y
mantenimiento II
Cobertura terrestre
Mapa de vegetación
Erosionabilidad
Uso del suelo
Tipo de suelo
Retención del suelo
Pendiente

Flujo de agua
Otros

Control de la erosión
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Fuente: Egoh et al. 2012,
Informe JRC

Indicadores: servicios culturales
Distancia al recurso
Cobertura terrestre

Num. visitantes
Accesibilidad
Densidad población

Alojamientos
Distancia
Abundancia de peces
Industria
Carreteras
Otros

Uso recreativo
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Cartografía a partir de
indicadores
2

Integrar en una GRID

NORMALIZACIÓN

Agregación de
indicadores
3

Compilar datos espaciales
1
sobre indicadors

Servicio Ecosistémico
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Datos globales para el cálculo de
indicadores
• FAO (servicios de abastecimiento)
- FAOSTATS
- FISHSTA

• Convention on International Trade in Endangered Species; CITES
(servicios de abastecimiento)
• National Aeronautics and Space Administration; NASA: MODIS
(servicios de regulación y mantenimiento)
• World Travel and Tourism Council; WTTC (servicios culturales)
• Estadísticas y uso del suelo nacionales, de universidades y centros de
investigación; otros
LOGO
NACIONAL

Fuente: UNEP-WCMC, 2011

INDICADORES
Grupo (CICES V5.1)

• INDICADORES:
Información local a
nivel de caso de
estudio

A partir de Maes et al.
2016 Ecosystem
Services pp. 14-23 y
del INFORME UE MAES
2014 (CICES v4.3).

Ecosistemas marinos

Plantas silvestres (terrestres y
acuáticas) para alimentación,
materiales o energía

Plantas silvestres utilizadas en gastronomía, cosmética, usos farmacéuticos
(datos de colecta de plantas por parte de las industrias)/Madera producida
(toneladas por volumen) por bosques de ribera/Superficie de bosques húmedos y
de carrizales explotados/Número de patentes; artículos publicados

Número de patentes; Artículos publicados/Diversidad de hábitats
sumergidos e intermareales/Distribución de especies (km2/ha)/Abundancia
y riqueza (por edades)/Extensión de áreas marinas protegidas (km2/ha);
Áreas de cría (km2/ha)

Animales silvestres (terrestres y
acuáticos) para alimentación,
materiales o energía

Producción pesquera (capturas en toneladas; pesquería comercial y
recreativa)/Estado de las poblaciones de peces (composición específica,
estructura de edades, biomasa kg/ha)

Producción pesquera (capturas en toneladas; pesquería comercial y
recreativa)/ Desembarcos/ Capturas por unidad de esfuerzo/Número de
pescadores y cazadores (profesionales y aficionados)/Estado de las
poblaciones de peces (composición específica, estructura de edades,
biomasa kg/ha)

Plantas cultivadas acuáticas
para alimentación, nutrición,
Animales acuáticos criados para
alimentación materiales o
Plantas cultivadas terrestres
para alimentación, materiales o

Producción de acuicultura
Producción de acuicultura
Estadísticas de madera como combustible

Mediación en sustancias tóxicas Área ocupada por bosques de ribera/ Eliminación de nitrógeno y azufre -bosqueso desechos de origen humano por
/Filtración, secuestro, almacenamiento, acumulación -animales, plantas,
procesos bióticos
ecosistemas-/ Bio-remediación por microorganismos, algas, plantas y animales
Riesgo de erosión o protección frente a la erosión (bosques)
Regulación de flujos basales y
sucesos extremos

Carga de nutrientes a la costa; Metales pesados y descomposición de
contaminantes orgánicos persistentes/Riesgo de agotamiento del oxígeno
(oxyrisk)
Capacidad de protección costera

Áreas de llanuara de inundación (y registro anual de inundaciones)/ Área de
humedal situada en zona de riesgo de inundación/Eliminación de nitrógeno (%)/
Tiempo de permanencia del agua (meses)/ Profundidad del agua permanente
(m/año) (humedales)

Mantenimiento de ciclos de vida,
protección de hábitats y pool

Estado ecológico de las masas de agua (humedales)

Condiciones del agua

Estado químico (humedales)

Composición y condiciones
atmosféricas
Control de plagas y
enfermedades

Especies introducidas (plantas acuáticas)/Número de especies de invertebrados
acuáticos

Presencia (número) y distribución (km2) de especies introducidas

Estadísticas de visitantes (cazadores, pescadores, turistas)/Número de espacios
protegidos/ Lugares de observación de aves acuáticas/Ingresos por turismo/Aves
acuáticas/Número de licencias de pesca/Número de playas y de zonas de
baño/Número de lugares de seguiento (por científicos)/Número de proyectos
científicos, artículos, estudios, proyectos de educación ambiental/Presencia de
especies icónicas-amenazadas/ Número de actividades acuáticas/Número de
viajes recreativos (número/año)/Documentales, publicaciones
divulgativas/Visitas a exhibiciones científicas y artísticas

Reservas de pesca/Abundancia de peces/ Valor económico de la pesca con
caña/Calidad de las aguas para la pesca/Número de lugares de seguiento
(por científicos)/Número de proyectos científicos, artículos, estudios/
Presencia de especies icónicas-amenazadas/ Número de actividades
acuáticas/Número de viajes recreativos (número/año)/Documentales,
publicaciones divulgativas/

Interacciones físicas y
experienciales con el medio
natural
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Elaboración de indicadores
Ecosistemas costeros

Almacenamiento y secuestro de carbono en bosques/Área forestal (manglares)

Interacciones espirituales
Tipos de hábitats y especies/ Lugares sagrados, religiosos; Número de
simbólicas y otras interacciones visitantes/Número de asociaciones registradas (de animales, plantas, naturaleza,
con el medio natural
etc.)
Otros (culturales)

Extensión de áreas protegidas/Número de lugares de patrimonio natural y
cultural/Número de actividades culturales organizadas al año

Concentración de oxígeno/ Turbidez/ Distribución de especies/ Extensión de
áreas marinas protegidas
Carga de nutrientes a la costa/ Carga de metales pesados (HM) y
contaminantes orgánicos persistentes (POP)/ Riesgo de agotamiento del
oxígeno (oxyrisk)
Stock de carbono/ Secuestro de carbono/pH/Carbono azul/ Producción
primaria

Tipos de hábitats y especies
Extensión de las áreas marinas protegidas (km2/ha)/ Presencia de especies
icónicas-amenazadas (número)

Resumen de indicadores relevantes
para cartografiar servicios a escala local
• Producción (número, volumen, peso) de animales/plantas/madera: cultivados, silvestres
• Diversidad y abundancia de especies y hábitats: especies amenazadas-icónicas; especies introducidas
• Superficie forestal; Stock de carbono (biomasa forestal); Superficie protegida
• Estado ecológico de humedales; estado químico

• Almacenamiento y acumulación (N, S) -animales, plantas• Carga de nutrientes a la costa; Metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes; Concentración de oxígeno; pH
• Protección costera; Protección frente a la erosión

• Áreas de llanura de inundación; Área de humedal situada en zona de riesgo de inundación; Tiempo de permanencia
del agua (meses); Profundidad del agua permanente (m/año)
• Número de visitantes (pescadores, cazadores, turistas);
• Número de actividades recreativas, educativas y culturales, licencias (caza, pesca, marisqueo, embarcaciones, otros)

• Número de playas y zonas de baño;
• Número de lugares sagrados-religiosos; Otro patrimonio cultural
LOGO
NACIONAL

A partir de Maes et al. 2016
Ecosystem Services pp. 14-23.

Muchas gracias
por su atención
Contacto:
b.martin@unesco.org

www.atlasspincam.net
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