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Cuentas ambientales publicadas
En desarrollo:

Energía: Oferta, transformación y uso energético por actividad
económica, y emisiones de CO2 asociadas.

Servicios
ecosistémicos
(Almacenamiento de
carbono, turismo
basado en naturaleza y
provisión de cultivos).

Flujo de
materiales

Bosque: Oferta y uso (físico y monetario), cuenta de activos, y
cambios en la cobertura terrestre.

Gasto en
protección
ambiental
Agua: Oferta y uso (físico y monetario), y cuenta de activos.
*

* Datos se publicarán próximamente.

Impuestos
relacionados
con el
ambiente
2

Metodología utilizada
Manual del Marco
Central

Manual experimental
ecosistémico

Aplicación
experimental de
valoración monetaria

• Notas técnicas del Manual Experimental en Servicios Ecosistémicos (SEEA-EEA)
• Artículos de valoración y contabilidad de los servicios ecosistémicos
• Clasificación nacional de servicios ecosistémicos
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Tres cuentas ecosistémicas en desarrollo

Almacenamiento
de carbono
(regulación)

Turismo basado
en naturaleza
(cultura)

Provisión de
cultivos de piña y
café
(provisión)
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Almacenamiento de

Carbono

Inventario Nacional
Forestal.

Literatura
internacional,
artículos, manuales,
etc.

Precio por tonelada
de carbono.

Mapa forestal de
Costa Rica en el
sistema de
coordenadas oficial.
Mapas de
zonificación del
acervo de CO2 por
tipo de bosque.
Mapas monetarios
por tipo de bosque.

Valor del acervo de
carbono por tipo de
bosque.

Fechas para el
próximo Inventario
Forestal Nacional.

Varias opciones
por el precio de
una tonelada de
carbono (ninguna
oficial).
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Turismo basado en

naturaleza

Encuesta de
Turismo 2017 y
2018.

Cuenta Satélite de
Turismo (términos
monetarios).

Mapa de calor de las
zonas con mayor
número de
pernoctaciones.

Coordenadas de
los hoteles de la
encuesta.

Mapa de calor para
el número de
pernoctaciones por
distrito por zona de
amortiguamiento.

Aplicación de la
encuesta en los
objetivos del SE.

Mapas monetarios
por distritos por zona
de amortiguamiento.

Diferenciación del
gasto por distrito.

Rutas (redes
neuronales) de
visitación.
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Producción de cultivos:

Piña

PRIAS- Centro
Nacional de Alta
Tecnología
(CeNAT)

Mapa de cobertura de
piña (2015, 2016,
2017).
Información sobre la
superficie de
plantaciones de piña:
cuentas nacionales.
Valor de la tierra en
zonas agrícolas
(zonas homogénas).

Mapas zonificados
para piña: 2012,
2013, 2014.
Mapas monetarios
por zona, distrito,
etc. basados en
precios específicos
para tierras
agrícolas.

Continuidad de la
producción de
mapas.
Limitaciones de la
valoración en zonas
homogéneas para
valoración de SE.
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Producción de cultivos:

Café

Mapa de cobertura
de café (2012-2013).
Información sobre la
superficie de
plantaciones de
café: cuentas
nacionales.
Valor de la tierra en
zonas agrícolas
(zonas homogénas).

Aproximación del
mapa de cobertura
de café para 20132014.
Mapas monetarios
por zona, distrito,
etc basados en
precios específicos
para tierras
agrícolas.

Continuidad de la
producción de
mapas.
Limitaciones de la
valoración en
zonas
homogéneas
para valoración
de SE.
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Potenciales usos de las cuentas SE
Idoneidad de usos del suelo en productos agrícolas.
Sostenibilidad de la producción agrícola.
Importancia del bosque en el almacenaje de carbono (físico y
monetario).
Trazabilidad de rutas de turistas (redes neuronales).

Desarrollo de indicadores para mostrar la importancia de turismo
basado en naturaleza dentro de la economía de Costa Rica.
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