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INTRODUCCIÓN 
 
La valoración económica de servicios ecosistémicos (SE) forma parte de los 
esfuerzos y herramientas necesarias para asegurar que los bienes y servicios que 
la naturaleza brinda a la sociedad sean cuantificados y considerados en la 
formulación de buenas políticas públicas. En México existen estudios sobre 
servicios ecosistémicos y su valoración desde 1990, como el trabajo de Sergio 
Margulis en el cual estima el costo de los daños ambientales en México (Margulis, 
1992). Estas investigaciones han sido desarrolladas por economistas y científicos 
ambientales, con objetivos que van desde la identificación, descripción y 
relevancia de los servicios ecosistémicos hasta su valoración económica y 
desarrollo de instrumentos para la formulación de políticas públicas. 

En México, la valoración económica de servicios ecosistémicos ha abonado al 
desarrollo de estos instrumentos, tales como: el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); la determinación de 
cuotas de entrada a las Áreas Naturales Protegidas a cargo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y: el establecimiento de 
cuotas de aprovechamiento sustentables de diversos recursos naturales, por 
mencionar algunos. 

La valoración económica de servicios ecosistémicos se mantiene vigente, no solo 
al ofrecer información útil para emitir señales de mercado para el cambio en el 
comportamiento de los consumidores y proveedores de los servicios 
ecosistémicos, sino además permite disponer de insumos para diseñar medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático con enfoque de Soluciones 
basadas en Naturaleza, que tienen, entre otros beneficios la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, la reducción de riesgos de desastres y la captura 
y almacenamiento en los sumideros de carbono. 

Además, el desarrollo de estudios a partir de herramientas de valoración 
económica abona información relevante para visibilizar el aporte de los servicios 
ecosistémicos al mantenimiento de los medios de vida de la población, y la 
creación de riqueza. Un ejemplo relevante son los esfuerzos de contabilidad 
experimental en la materia realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) con el apoyo de la División de Estadísticas de Naciones Unidas 
(UNSD, por sus siglas en inglés).    

Dada la importancia de la información que la valoración económica de servicios 
ecosistémicos puede aportar a la formulación de políticas públicas que fomenten 
un desarrollo sustentable, climáticamente resiliente y bajo carbono, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático ha desarrollado estudios en la materia 
de manera recurrente por medio de ejercicios de valoración, guías y 
recomendaciones en métodos de valoración, y revisiones bibliográficas (Sanjurjo 
R., 2001; INECC, 2016; INECC, 2018).  
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En particular, en 2015 el INECC llevó a cabo el estudio “Conceptualización de las 
metodologías de valoración económica y de la evaluación de los apoyos 
otorgados por servicios ambientales en materia de bosques y selvas”, en el cual 
se hizo una revisión sistemática de los estudios existentes, hasta esa fecha, sobre 
la valoración económica de los bienes y servicios ambientales de los bosques de 
México (INECC, 2015).  

El presente estudio retomó algunos de los criterios considerados por dicha 
revisión y amplió su alcance para lograr el objetivo de analizar las principales 
tendencias del trabajo científico desarrollado durante las últimas tres décadas en 
materia de valoración económica de servicios provistos por ecosistemas 
mexicanos, a fin tanto de identificar oportunidades de investigación como de 
visibilizar la utilidad de estas herramientas para la toma de decisiones que 
conduzca a un uso sustentable de los recursos naturales y al bienestar de la 
población. 

Dicho objetivo general se logra por medio de los siguientes particulares: 

• Recopilar y clasificar los estudios sobre valoración económica o de otros 
atributos de SE para identificar las principales tendencias metodológicas, 
así como posibles áreas de oportunidad.  

• Caracterizar y analizar las principales relaciones iniciales entre las 
metodologías, ecosistemas, estresores y valores económicos obtenidos. 

• Estimar el valor económico promedio de los bienes y servicios ambientales 
de los diversos ecosistemas en el país para guiar el diseño de instrumentos 
económicos de conservación o aprovechamiento sustentable. 

• Identificar y proponer líneas de investigación y agendas de trabajo 
económico – ambientales en México. 

A continuación, se definen los conceptos base de la valoración económica como: 
ecosistemas, sus procesos, variedad y tipos de servicios que estos brindan y los 
diferentes métodos de valoración económica existentes.  

Posteriormente, se presenta el proceso metodológico para la búsqueda, 
clasificación y construcción de la base de datos necesaria para el desarrollo de la 
revisión y análisis sobre valoración económica, así como los hallazgos alcanzados 
con base en estadística descriptiva e inferencial.   
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MARCO CONCEPTUAL 
En el planeta, existen millones de especies que cumplen con diferentes ciclos de 
vida. Para ello necesitan de energía y materia, por lo que interactúan entre ellas 
y con el medio abiótico en el que se desarrollan. A esta compleja y dinámica 
relación entre un conjunto de especies y su ambiente en un área determinada, 
se le llama ecosistema (Alcamo et al., 2003; CONABIO, 2009).  

Los ecosistemas pueden delimitarse, a su vez, como unidades funcionales (CDB, 
1992). Ese funcionamiento depende de la integración de sus componentes 
bióticos y abióticos mediante procesos físicos, químicos y biológicos, “en los que 
el agua, la energía y los materiales fluyen y se transforman” (Escobar et al., 2008). 
Estos procesos se clasifican en 4 procesos fundamentales (CONABIO, 2009): 

• Ciclo del agua 
• Ciclos biogeoquímicos  
• Flujo de energía 
• Sucesión (dinámica de las comunidades) 

 

Servicios ecosistémicos 
 

De esta manera, los procesos ecológicos controlan la dinámica funcional de los 
ecosistemas naturales (Escobar et al., 2008) y a su vez, sustentan a los servicios 
ecosistémicos (SE), los cuales se definen como las contribuciones que los 
ecosistemas hacen al bienestar humano, y se distinguen de los bienes y 
beneficios que las personas derivan posteriormente de ellos (Alcamo et al., 2003, 
CICES, 2018). Estos son críticos para la salud, el sustento y la supervivencia 
humanas (de Groot et al., 2012; Pérez Verdín et. al., 2016). De acuerdo con la 
Clasificación Común Internacional de Servicios Ecosistémicos1 (CICES, por sus 
siglas en inglés) (CICES, 2018) (Anexo 1), y la cual sigue el presente trabajo, se 
clasifican en tres grandes tipos (Figura 1):  

• Servicios de aprovisionamiento: Son los beneficios materiales o bienes 
tangibles que las personas obtienen directamente de los ecosistemas, y 
que se pueden medir, cuantificar e incluso valorar económicamente. 

• Servicios de regulación y mantenimiento: Son los beneficios obtenidos de 
la regulación de los procesos ecosistémicos, y son resultado de las 
propiedades emergentes de los ecosistemas, es decir, aquellas que 
observan en el ecosistema completo, no en sus partes de manera aislada.   

 
1 CICES v4.3 
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• Servicios culturales: Son los beneficios no materiales que las personas 
obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, 
desarrollo cognitivo, reflexión, recreación y experiencias estéticas. Su 
importancia surge de su percepción individual o colectiva. Además, 
dependen de un contexto cultural, valores y comportamientos humanos 
determinados, así como de instituciones y patrones de organización social, 
económica y política. 

Figura 1. Ejemplos de servicios ecosistémicos de acuerdo con CICES 4.3. 

 
Fuente: INECC con base en información de (Alcamo et.al., 2003, CICES V4.3, CISES V5.1, 
2018, Escobar et. al., 2008, FAO, 2019) 
 
 
 

•Alimentos, materias primas,
agua dulce, medicinas, fibras,
combustibles, recursos
genéticos, bioquímicos y
ornamentales.

Servicios de 
Aprovisionamiento

• Hábitat para especies,
conservación de la diversidad
genética, mantenimiento de la
calidad del aire, regulación
climática, regulación del ciclo
del agua, control de erosión,
purificación del agua y
tratamiento de agua residual,
control de enfermedades,
polinización y protección de
tormentas.

Servicios de 
Regulación y 
Mantenimiento 
(Apoyo)

•Actividades de recreo y salud
mental y física, turismo,
apreciación estética e
inspiración para la cultura, el
arte y el diseño, experiencia
espiritual, sentimiento de
pertenencia, diversidad
cultural, sistemas de
conocimiento tradicional y
valores de herencia cultural.

Servicios culturales
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Valoración económica de servicios ecosistémicos 
 

La economía, como el estudio de la asignación de recursos limitados, utiliza la 
valoración para proporcionar a la sociedad información sobre el nivel relativo de 
escasez de éstos (Lara Pulido et al., 2018). La valoración económica de servicios 
ecosistémicos es la evaluación de compensaciones (de Groot et al., 2012), es decir, 
el valor de los SE es un reflejo de lo que la sociedad está dispuesta a intercambiar 
para conservar los recursos naturales. La información que aporta la valoración 
económica tiene muchas utilidades importantes de considerar para la 
formulación de políticas públicas (Fig. 2). 

En general, la valoración económica de SE pretende visibilizar a la sociedad en 
general y a la formulación de políticas en particular, que los SE son escasos y que 
su depreciación o degradación tiene costos asociados. El problema subyacente 
es que debido a la naturaleza de los SE, éstos se clasifican como bienes públicos, 
los cuales tienden a ser sobreexplotados por la sociedad (TEEB, 2010) dada la 
indefinición de los derechos de propiedad que caracteriza a este tipo de bienes. 
Sin embargo, es necesario contabilizar apropiadamente su valor, así como los 
costos por su pérdida (de Groot, 2012) para orientar adecuadamente la toma de 
decisiones de los consumidores y proveedores, así como la política pública 
(Figura 2) (TEEB, 2010).  

Para la mayoría de los servicios de los ecosistemas no hay precios observables a 
partir de los cuales se pueda derivar su valor para la sociedad. Por este motivo se 
utilizan técnicas de valoración económica de servicios ecosistémicos. Existen 
diferentes métodos para asignar un valor monetario a los SE (Anexo 2) que 
reflejan su importancia para el bienestar humano.  

Existen tres grupos de métodos de valoración económica: los métodos de 
preferencia revelada; preferencias declaradas y transferencia de beneficios. Los 
primeros se basan en el comportamiento real del mercado de los usuarios de 
bienes y servicios del ecosistema, sin embargo, su aplicabilidad se limita solo a 
unos pocos bienes y servicios ecosistémicos. Por su parte, los métodos de 
preferencias declaradas  pueden aplicarse a todos los tipos de bienes y servicios 
ecosistémicos, a partir de la construcción de situaciones hipotéticas para la 
estimación del valor del SE para la población objetivo. De igual forma, su 
aplicación es compleja e intensiva en información y recursos financieros, técnicos 
y humanos (Plan Bleu, 2014). Finalmente, el método de transferencia de 
beneficios es la adaptación de información derivada desde una investigación 
original para su aplicación en un contexto diferente de estudio (Osorío Múnera, 
2006). 
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Dentro de los tres grupos mencionados se insertan métodos específicos que 
atienden las particularidades o contexto en el cual se realizan los ejercicios de 
valoración económica de SE (Anexo 2). Emplear uno u otro método depende de 
los objetivos del estudio y del grado de familiaridad con estas herramientas. La 
selección final del método depende de factores, tales como: (i) tipo y número de 
servicios a valorar; (ii) población relevante (por ejemplo, usuarios o no usuarios de 
los servicios ecosistémicos; (iii) alcance geográfico (local, regional, nacional, 
internacional); (iv) disponibilidad de datos (por ejemplo, acceso a datos 
restringido - datos sobre valores de la vivienda); (v) tiempo disponible y recursos 
financieros; y (vi) habilidad técnica del equipo investigador.  

Con el objetivo de determinar el valor de las aportaciones de los SE a la sociedad 
mexicana, desde 1990, organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y 
académicos han desarrollado estudios de valoración económica de SE. Debido a 
la complejidad que representa analizar esa cantidad y variedad de estudios, se 
realizó una revisión estructurada. Esta revisión analiza estadísticamente las 
relaciones sistemáticas entre atributos de un estudio (como los métodos de 
valoración económica, características demográficas o ambientales del SE 
evaluado), y los valores estimados generados para un SE (Bergstrom & Taylor, 
2006). Con lo que se pretende resumir los resultados de los estudios existentes, y 
a la vez extraer la información más representativa de cada ecosistema presente 
en el territorio mexicano.  

El presente estudio refleja los alcances de dicho esfuerzo, sus áreas de 
oportunidad y sienta las bases para mejorar y aumentar los esfuerzos de 
valoración en México. 
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Figura 2. Usos potenciales de la información obtenida a partir de la aplicación de la valoración económica de SE 

Fuente: INECC con base en (DEFRA, 2007; de Groot et al., 2012; Lara Pulido et al., 2018, Pérez Verdín et al., 2016 y Quintas Soriano et al., 2015)



 

PÁG. 11 
 

METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la revisión estructurada sobre valoración económica de los 
SE, se siguieron algunos de los pasos y criterios descritos en  (INECC, 2015) para la 
recopilación, clasificación y sistematización de  los documentos analizados. En 
particular, se siguieron las consideraciones de búsqueda en repositorios 
especializados y palabras clave. A continuación, se describen las consideraciones 
metodológicas empleadas.   

 

Búsqueda y recolección de información 
 

Los estudios incluidos en la presente revisión sistemática se identificaron por 
medio de una búsqueda en repositorios digitales de textos científicos, tanto en 
organizaciones gubernamentales y privadas, como en instituciones académicas, 
de acceso abierto, tanto en español como en inglés, para el periodo  de 1990 hasta 
2019 a partir de un listado de palabras clave representativas del tema a tratar 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios de búsqueda de los documentos encontrados. 

Característica Resultados encontrados 
Repositorios 
consultados 

Elsevier, Springer, Redalyc, Scielo, ScienceDirect 

Tipo de 
documentos Artículos, tesis, estudios y reportes. 

Origen de las 
publicaciones 

Gubernamental: CONAFOR, INIFAP, IMTA, CONANP-GIZ, 
CONABIO, SEMARNAT, INECC (INE), FLACSO, INEGI. 

Académica:  
Nacionales: UNAM, UAM, COLPOS, INECOL, UAEM, UAY, 
UACh, UABC, UAQ, UAG, El Colegio de Sonora, Tecnológico 
de Monterrey. 
Internacionales: University of Charleston-South Carolina, 
State University of New York, University of Cambridge, 
Universidad de la Logia Ecuador. 

Otras: Banco Mundial, The Nature Conservacy, Global 
Forum on Food Security and Nutrition (FAO), PLOS ONE.   

Palabras clave 
empleadas en la 

búsqueda 

Español: Valoración Económica, Servicios Ecosistémicos, 
Servicios Ambientales, Pago por Servicios Ambientales e 
Hidrológicos, Valoración Económica, Pagos por Servicios 
en Cuencas Hidrográficas, Valorar los Servicios 
Ambientales, Evaluación de Impacto de los Servicios de los 
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Característica Resultados encontrados 
Ecosistemas, Valoración Multicriterio de los Servicios 
Ambientales. 

Inglés: Environmental impact evaluation, PES 
environmental impact evaluation, Payments for 
ecosystem services impact evaluation, Paying for 
environmental services, Payments for watershed service, 
Valuing ecosystem service, Valuing environmental 
services, Payments for ecosystem services, Multi-criteria 
valuation of ecosystem services, Multi-criteria valuation of 
environmental services, Paying for ecosystem services. 

Fuente: INECC. 

 

Clasificación de la información 
 
Posteriormente, para el registro de la información se elaboró un formato con la 
caracterización de los atributos de los documentos revisados (Tabla 2): 

Tabla 2. Encabezados de la matriz de registro 

Variable o atributo Descripción o especificaciones 

Cuantitativo/Cualitativo 

De acuerdo con el contenido de los documentos 
se clasificaron en análisis cuantitativos a aquellos 
con valores monetarios y en cualitativos a aquellos 
solo con descripciones biofísicas.  

Tipo de documento Se clasificó el tipo de documento en artículo 
científico, tesis, reporte o estudio. 

Nombre del documento Titulo original del documento. 
Autor Autores del documento. 

Año de publicación2 Año de publicación del documento cuando se 
presentaba. 

Estado de la República3 Entidad o entidades en el que se encuentra el área 
de estudio 

Municipio Municipio(s) en que se encuentra el área de 
estudio. 

Servicio ecosistémico Según clasificación CICES 4.3, con opción a más de 
uno. 

Ecosistema Según clasificación simplificada (Figura 3).  
Método de valoración 

económica 
Según clasificación de Plan Blue (2014), con opción 
a más de uno  

Moneda Pesos mexicanos o dólares americanos. 

 
2 En los casos en los que no se indicaba el año moneda se consideró el año de publicación. 
3 En los casos en los que solo se indicaba el nombre del área de estudio (ej. Laguna de Términos) 
se hizo la búsqueda del estado(s) y municipio(s) en donde se encontraba el área.  
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Variable o atributo Descripción o especificaciones 

Año moneda 
Año de la divisa en el que se valuó el servicio 
ecosistémico y empleada para su normalización a 
pesos de 2018 

Valores mínimos y 
máximos4 

Rango de valores monetarios reportados en cada 
estudio como resultado de la valoración 
económica de SE. 

Superficie5 Hectáreas (ha) de superficie donde se realizó el 
estudio de valoración 

Moneda / superficie6 MXN 2018/ ha7 

Estresores8 Problemáticas o impactos a los servicios 
ecosistémicos, mencionados en los estudios.  

Anotaciones Breve descripción de los resultados y métodos. 
Fuente: INECC. 

Para representar los ecosistemas y el tipo de vegetación en territorio nacional, y 
de acuerdo con el objetivo planteado, se tomaron como base la clasificación del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) y la Comisión Nacional 
de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). Con esta información, se elaboró una 
clasificación simplificada de la variedad de comunidades vegetales (Anexo 4 y 
Figura 3) y para representar y espacialmente las áreas de análisis de los trabajos 
reportados de una manera más eficiente.  INECC.Así, se definieron ocho grupos de 
ecosistemas, tipos vegetación y usos del suelo (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 En algunos de los documentos revisados no se presentaba un valor o monto exacto, si no un rango 
con mínimos y máximos, en dichos casos se consideraron ambos valores. 
5 En los casos en los que no se delimitara el área, se realizó una búsqueda en fuentes oficiales para 
determinar la extensión de esta como proxy. 
6 Para la homogeneización de los datos se transformó la información a valores promediados por 
hectárea. Cuando se presentaba dicha unidad se mantuvo y en el caso de rango de valores se 
estimó un promedio simple y posteriormente un promedio por hectárea. 
7 Año de inicio del presente estudio 
8 En caso de indicarse en el documento, se incluyó el estresor o factor que afectaba al ecosistema 
o servicios ecosistémico. Los principales estresores identificados fueron: agricultura, cambio 
climático, contaminación, energía, ganadería, gobernanza, incendios, infraestructura, minería, 
pesca, plagas, pobreza, residuos, sobreexplotación, tala, turismo y urbanización.  
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Figura 3. Descripción de los ecosistemas considerados para la revisión estadística. 

 
Fuente: INECC con base en la Serie VI de INEGI (2016), CONABIO (2012) y estudios de 
Amaya (2005), Lara-Lara, J.R. et al. (2008), RAMSAR (2014) y Sans (2007); con imágenes de 
(CONABIO, 2020).  

Para la caracterización de los SE, se empleó la Clasificación Internacional Común 
de los Servicios de los Ecosistemas (CICES, 2013), versión 4.3, generado por la 
Agencia Europea del Medio Ambiente. Es importante mencionar que si bien 
existe una nueva versión 5.1 del año 2018, esta conserva la misma estructura 
jerárquica e incluye factores bióticos y abióticos por separado, además de brindar 
ejemplos de servicios con literatura de respaldo. Dados estos elementos, se eligió 
emplear la versión 4.3 (Anexo 1). 

Sobre los métodos de valoración económica de SE, para este estudio se utilizó la 
clasificación de la iniciativa de conservación de ecosistemas Plan Bleu (Plan Bleu, 
2014). 

En los estudios recopilados que estimaron un valor económico (cuantitativos), se 
encontró que no empleaban una unidad de medida común. Con el objetivo de 
integrar la mayor cantidad de datos posibles, de manera que éstos sean 
comparables y agregables directamente, se estandarizaron los valores a pesos 
del 2018 y tomó como unidad los pesos mexicanos por hectárea. 

 

 

 

Matorral: Comunidades vegetales 
dominadas por arbustos de altura 
inferios a 4m, en climas secos con 
lluvias escasas 

Marino-costero: Sistemas altamente 
dinámicos e interconectados por una 
red de corrientes superficiales y 
profundas. Ej. Arrecifes, comunidades 
coralinas, islas, pastos marinos, etc. 

Bosque: Comunidades 
domunadas por árboles en varios 
estratos y otras especios como 
helechos y epífitas en zonas 
montañosos con climas de 
templados a frios.

Selva: Comunidades vegetales 
diversificadas, formadas por 
árboles de hasta 30 m de alto en 
climas cálidos y húmedos.

Humedal: Lagos, rios, acuiferos 
subterraneos, pantanos, pastizales 
húmedos, turberas, oasis, 
estuarios, estanques y reservorios.

Manglar: Asociaciones vegetales o 
bosques monoespecíficos de una 
formación leñosa densa, arborea o 
arbustiva de hasta 30 metros de altura, 
compuestas de una o varias especies de 
mangle y con poca presencia de 
especies herbáceas o epífitas.

Agropecuarios: Sistemas 
antropicos orientados a la 
producción de alimentos 
vegetales o animales

Urbano: Área con un ambiente 
natural sustituido por uno 
artificial en el cual la población 
desarrolla actividades 
económicas. 
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RESULTADOS 
 

Se encontraron 189 documentos científicos realizados en el periodo 1990-2019, de 
los cuales se tiene información descriptiva, cualitativa y cuantitativa de los 
servicios ecosistémicos en México. 

 

Estadística descriptiva de documentos cuantitativos y cualitativos 
 

De estos 189 estudios, 147 provenían de artículos, 23 de estudios, 18 de tesis y 1 de 
reportes oficiales (Gráfica 1). En cuanto al tipo de dato que se obtuvo en ellos, 94 
fueron de carácter cuantitativo y 95 cualitativo.  Espacialmente, 29 se hicieron a 
escala nacional y el resto a escala regional.  

Gráfica 1. Número de documentos por tipo de publicación. 

  
Fuente: INECC.  
 
De acuerdo con la clasificación de estudios por entidad federativa (Gráfica 2), se 
encuentra que el mayor número de estudios reportados se ubica en la Ciudad de 
México (21), seguido de Veracruz (16) y Baja California Sur (15), respectivamente. 
De forma contraría es importante hacer notar los estados de Hidalgo, Morelos y 
Tabasco no cuentan con ningún ejercicio de valoración. Esto resulta aún más 
relevante en el caso de Tabasco dada su actual dinámica de crecimiento gracias 
a los proyectos prioritarios (Refineria Dos Bocas) construidos en su territorio o en 
su área de influencia (Tren Maya). Contar con este tipo de información, abonaría 
a la formulación de instrumentos de gestión territorial más completos o a la 
generación de instrumentos económicos para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de sus servicios ecosistémicos.  
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Gráfica 2. Número de documentos realizados y reportados por entidad federativa y a 
escala nacional9. 

Fuente: INECC. 
 
Temporalmente, hay un aumento en la realización de estos estudios desde el 
2005, con un pico notable en el año 2007 y un aumento considerable desde el 
2015 a 2017, debido principalmente  a que en esos años se desarrollaron estudios 
para el apoyo y diseño del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de 
CONAFOR y otras iniciativas internacionales atrajeron la atención sobre el tema 
(Pérez, 2012). 

 

 

 

 

 
9 N = 189 estudios 
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Gráfica 3. Distribución anual de los estudios encontrados en México relacionados a 
valoración de SE10. 

 
Fuente: INECC. 
 
En cuanto a los atributos seleccionados para análisis, se identificó que, de los 8 
ecosistemas encontrados en los estudios, el más analizado (número de 
documentos revisados) ha sido el bosque, seguido del marino-costero, manglar 
y urbano (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Número de estudios por ecosistema analizado11 

 
Fuente: INECC. 
 
De los tres tipos o familias de SE clasificados se analizaron principalmente los de 
regulación, seguidos de los culturales y por último los de provisión (Gráfica 5).El 
reconocimiento de los servicios de regulación evidencia la relación directa entre 
estos y el bienestar de las poblaciones. Mientras que el interés por los servicios 
culturales se podría asociar a la importancia de estos para el desarrollo de 
actividades turísticas, las cuales son una fuente considerable de ingresos para 
México.  

Gráfica 5. Frecuencia de servicios ecosistémicos analizados12 

  
Fuente: INECC. 

 
11 N = solo se contabilizaron159 documentos, en virtud de la indicación explicita del ecosistema en los 
documentos revisados. 
12 No suman 189 documentos ya que un mismo atributo del ecosistema puede catalogarse como varios SE. 
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Así mismo, se desagregaron las frecuencias dentro de las 3 familias para 
identificar cuales SE habían sido estudiados, es importante hacer notar que solo 
se presentan los SE con información para mejorar la lectura en las siguientes 3 
gráficas (Gráficas 6 a 8). 

Dentro de los SE de regulación, se encontraron más estudios en los cuales se 
valoraron aquellos relacionados con el ciclo hidrológico y regulación de flujos de 
agua, seguidos por la regulación del clima global por reducción de la 
concentración de gases de efecto invernadero y la regulación del clima micro y 
regional (Gráfica 6). Cabe resaltar que un servicio tan importante como la 
polinización y dispersión de semillas solo fue analizado una sola vez y que a pesar 
de la complejidad para estimar su valor, este podría ser planteado de forma más 
frecuente como objeto de estudio. Con dicha información se podría resaltar su 
importancia y desarrollar política pública que disminuya las causas subyacentes 
de su degradación.  

Gráfica 6. Frecuencia de SE de regulación en los documentos revisados. 

 
Fuente: INECC.  
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En relación con los SE culturales, sobresalió la valoración de estos por existencia 
(el cual es la satisfacción proporcionada por especies silvestres, desierto, 
ecosistemas, paisajes terrestres y marinos), por el uso experiencial de plantas, 
animales, paisajes en diferentes ambientes y por el uso físico de paisajes en 
diferentes ambientes; los cuales, en su conjunto, se relacionan a los atractivos 
naturales con los que cuenta México y son aprovechados por el el sector turístico 
(Gráfica 7). Por lo que su conservación y uso sustentable es prioritario dados sus 
aportes a la economía nacional, 8.7 por ciento en 2018 de acuerdo a cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SECTUR, 2019).  
 

Gráfica 7. Frecuencia de SE culturales en los documentos revisados. 

 
Fuente: INECC. 
 
Respecto a los SE de provisión, se analizaron los servicios de animales salvajes y 
sus aportaciones, los cuales representan las actividades cinegéticas desarrolladas 
en las  caza de animales en las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA); cultivos y las fibras y otros materiales de plantas, utilizadas 
principalmente en la producción de artesanías; y el agua subterránea para beber 
(8) de la cual depende la seguridad hídrica del país (Gráfica 8). Es notable que los 
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animales salvajes y sus aportaciones atraigan un mayor interés científico que la 
satisfacción de una necesidad vital, como es el consumo de agua.  

Gráfica 8. Frecuencia de SE de provisión en los documentos revisados. 

 
Fuente: INECC. 
 
Con la finalidad de analizar las relaciones entre los ecosistemas, familias de 
servicios ecosistémicos y servicios ecosistémicos, se graficaron en conjunto 
dichos atributos. Por ejemplo, se identificó que los documentos revisados se 
enfocaron principalmente en el ecosistema bosque y tuvieron interés por los 
servicios de regulación y culturales (Gráficas 9 y 10). Esto tiene coherencia con los 
servicios que proveen los bosques y que las comunidades perciben de estos. En 
particular, la conservación de mantos acuíferos, la purificación de agua, la captura 
de carbono y la satisfacción obtenida por la belleza escénica de los bosques 
(servicios dentro de las familias de servicios de regulación y culturales).  
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Se observa  una brecha considerable entre el bosque y los ecosistemas restantes, 
4 veces más que el siguiente ecosistema (marino-costero); y más aún entre este 
y los ecosistemas que cubren una mayor cantidad del territorio nacional como es 
el matorral.   
 

Gráfica 9. Frecuencia de servicios ecosistémicos por ecosistema13. 

Fuente: INECC. 

El siguiente ecosistema con mayor número de análisis fue el marino-costero, en 
el que los servicios culturales (uso experiencial de plantas, animales y paisajes 
terrestres y marinos en diferentes entornos ambientales) y los de regulación 
fueron los de mayor consideración. Esto se podría atribuir a la, ya mencionada, 
importancia del sector turismo y su enfoque en destinos de sol y playa; y a la 
identificación de la importancia de la conservación de este ecosistema para 
aminorar los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos.  
 

 
13 Los datos pueden no coincidir con los reportados en la gráfica 4 ya que esta se refiere al número de 
documentos y la gráfica 12 al número de servicios ecosistémicos mencionados en los documentos revisados. 
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Es importante resaltar que (en concordancia con la gráfica 4) otros ecosistemas 
con gran importancia en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático, como los humedales y selvas, han sido poco estudiados. Por ejemplo, 
se observa que en el ecosistema Selva, solo en 4 ocasiones sus servicios 
ecosistémicos fueron el foco de estudio, a pesar de la importancia de estos y el 
reservorio de biodiversidad que contienen. 
 
Asimismo, los matorrales representan otra área de oportunidad dado que es un 
ecosistema que cubre gran parte del territorio nacional y cuentan una reducida 
cantidad de interés por parte de los investigadores. 
 

Gráfica 10. Frecuencia de ecosistemas analizados por tipo de servicio ecosistémico. 

 
Fuente: INECC. 
 
Además de analizar la frecuencia de los SE, se contabilizó la cobertura de estudio 
de estos. Es decir, se revisó la cantidad de servicios ecosistémicos estudiados en 
los documentos respecto al número total de SE por familia para estimar el 
porcentaje de cobertura (Gráfica 11). Por ejemplo, del total de 16 SE de provisión 
solo se analizaron 7 de estos, lo que representa una cobertura de análisis del 44 
por ciento.  
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Gráfica 11. Cobertura de estudio de servicios ecosistémicos por familia y por ecosistema14. 

Fuente: INECC.  

 
14 La cobertura de estudio se refiere a la cantidad de servicios ecosistémicos analizados dentro de cada familia o tipo de servicio ecosistémico (provisión, 
regulación o cultural) por cada ecosistema, independiente al número de investigaciones realizados. Es decir, del universo de cada familia de acuerdo con la 
clasificación CICES 4.3 (16 de provisión, 21 de regulación y 11 culturales) que porcentaje si cuenta con por lo menos una investigación.  
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Esta perspectiva provee de una dimensión de análisis adicional a las simples 
frecuencias, permite identificar objetos de estudio para futuras investigaciones. 
Al retomar el ejemplo de los bosques, se observa que, aunque fueron más 
frecuentes los estudios enfocados sobre servicios culturales en los documentos 
revisados (Gráfica 9), los servicios de provisión tuvieron una cobertura mayor 
(Gráfica 11). Desde una perspectiva contraria, es decir de menos a mayor, los 
ecosistemas agrícolas recibieron poco interés y si bien es consistente el tipo de 
servicios analizados (provisión); en el caso de México será importante estudiar los 
servicios culturales de estos ecosistemas dado el amplio bagaje de sistemas y 
prácticas agrícolas tradicionales con las que cuenta y la influencia que tiene en 
los modos de vida de la población. 
 
Se puede observar que en ningún ecosistema cuenta con un análisis completo 
de los servicios ecosistémicos en ninguna de las tipos o familias. También cabe 
notar que en promedio solo se estudian 13 por ciento de los SE, de un universo 
posible de 48 de acuerdo con la clasificación CICES 4.3. Lo cual podría indicar que 
tanto los investigadores como la población solo aprecian o perciben un grupo 
limitado de SE. Por ejemplo, el servicio de legado, definido como la “voluntad de 
preservar plantas, animales, ecosistemas y paisajes marinos o terrestres para la 
experiencia y uso de las generaciones futuras” solo fue objeto de estudio un una 
sola ocasión. Lo cual muestra la necesidad de hacer hincapié en la importancia 
de la preservación de los ecosistemas y del fomento de una visión de largo plazo 
por el bienestar de generaciones venideras.  
 
Al enfocarse solo en los documentos con datos cuantitativos, es decir, que 
llevaron a cabo una valoración económica por medio de algún método y 
obtuvieron un valor monetario, 94 documentos, se encontró que 
aproximadamente la mitad de los estudios emplearon métodos de preferencias 
establecidas o declaradas (55%), preferencias reveladas (38%) y el 7% restante 
utilizó otros métodos (Gráfica 12), como transferencia de beneficios. Esto muestra 
que, aun cuando hay una prevalencia por métodos de preferencias declaradas 
(en particular valoración contingente), los investigadores tienen una predilección 
marcada por métodos basados en información primaria que represente de forma 
certera el valor de los servicios ecosistémicos para las comunidades.  
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Gráfica 12. Participación por tipo de método de valoración de SE empleado en los 
documentos revisados. 

 
Fuente: INECC. 
 
Dentro de los métodos de preferencias declaradas, el más utilizado fue el de 
valoración contingente (93%) (Gráfica 13). 

Gráfica 13. Participación por método de valoración de preferencias declaradas. 

 
Fuente: INECC. 
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Para los estudios realizados por métodos de preferencias reveladas, se 
emplearon principalmente el método basado en costos (39%), costo de viaje 
(31%), precios de mercado (26%) y precios hedónicos (4%) (Gráfica 11). Lo cual se 
debe a la familiaridad con el uso de métodos como el análisis costo-beneficio 
(ACB)  y la disponibilidad de información turística para el caso de costo de viaje.   

Gráfica 11. Participación por método de valoración de preferencias reveladas. 

  
Fuente: INECC. 
 
Por otra parte, al vincular los ecosistemas con los tres grupos de métodos de 
valoración económica considerados se encontró que para el ecosistema bosque,  
el método de valoración contingente, dentro del grupo de preferencias 
declaradas, fue el más empleado, especialmente para el servicio de ciclo 
hidrológico y mantenimiento del flujo de agua (Gráfica 12).  
 
Es de destacar la considerable preponderancia de los métodos de preferencias 
declaradas en todos los ecosistemas, además, la mayoría de las valoraciones 
dentro de este grupo utilizaron la metodología de valoración contingente (41 
ocasiones). Si bien es un método que captura la utilidad percibida por las 
personas con base en información primaria, es complejo en su desarrollo desde 
su fase de diseño hasta desarrollo de los modelos econométricos y su 
interpretación por lo que impone una demanda un dominio considerable de 
técnicas estadísticas y económicas. Lo cual debe ser considerado antes de su uso 
e identificar que para algunos servicios, como los de provisión, existe información 
económica que facilitan el empleo de métodos basados en costos.  
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Gráfica 12. Frecuencia de análisis por ecosistema y método de valoración15. 

 
Fuente: INECC. 
 
Al relacionar los métodos de valoración y los SE (Gráfica 13), se observó que la 
mayoría de los documentos utilizaron métodos de preferencias declaradas, 
seguidos por preferencias reveladas y transferencias de beneficios. En el caso de 
los SE de provisión, esto es interesante ya que se esperaría que el uso de  métodos 
de preferencias reveladas, dentro de los que se encuentran los métodos basados 
en costos, para los cuales se cuenta con información económica disponible. Lo 
cual podría indicar un uso inadecuado de los métodos de valoración.  

Sobre los métodos de preferencias declaradas, la mayoría de las valoraciones 
fueron a servicios de regulación y mantenimiento, seguidos por servicios 
culturales y servicios de provisión. En este caso si existe coherencia entre los 

 
15 La frecuencia de estudios reportada por diferentes gráficas puede no coincidir ya que algunos 
documentos utilizaron más de un método de valoración en su análisis.  
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métodos empleados y los SE, ya que no existe información económica o de 
mercado que permita estimar un valor para estos tipos de servicios intangibles.  

Gráfica 13. Frecuencia de análisis por método de valoración y servicios ecosistémico. 

 
Fuente: INECC. 
 
Es importante destacar que, los servicios de regulación y mantenimiento son los 
de mayor interés, mientras que el método más empleado en todos los tipos de 
SE fue la valoración contingente. Esto podría indicar una falta de idoneidad en el 
uso de diferentes grupos de métodos para servicios ecosistémicos con 
características particulares y al mismo tiempo el uso de un solo método para 
todos los SE. 
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Estadística descriptiva de documentos cuantitativos 
 

Del total de 189 documentos, se discriminaron los 94 que contenían información 
cuantitativa sobre el valor de los servicios ecosistémicos, los valores encontrados 
fueron estandarizados a pesos mexicanos del 2018 y promediados por hectárea 
(MXN2018/ha). 

El promedio del total de documentos a nivel nacional de 1990 a 2019, sin 
diferenciar entre ecosistemas y sus servicios, es de 1,014, 843 pesos por hectárea, 
con un valor mínimo de 0.92, correspondiente a la valoración de servicios hídricos 
en el ecosistema bosque, y uno máximo de 56,009,244.90 MXN2018/ha, 
correspondiente al valor de existencia del Parque Hundido en la Ciudad de 
México. Es importante diferenciar que el valor promedio no debe entenderse 
como el precio o costo de una hectárea del territorio nacional, dicho monto 
representa el valor que tienen los servicios ecosistémicos para los habitantes de 
diferentes regiones y con contextos particulares en un periodo de 26 años.  
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Gráfica 14. Valor promedio, máximo y mínimo por ecosistema (MXN 2018 / ha)16. 

 
Fuente: INECC

 
16 El valor al costado derecho de cada barra y en negritas indica el valor promedio por hectárea, el presentado en la parte superior corresponde 
al valor máximo y el ubicado en la base de la barra del lado izquierdo es el mínimo.  
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De acuerdo con la clasificación de ecosistemas sintetizada, se encontró que el 
ecosistema con mayor valor calculado por hectárea es el urbano, con 15 millones 
de pesos (Gráfica 14). Esto puede atribuirse a que la entidad con mayor registro 
de estudios es la CDMX (Gráfica 2) y al estudio referente al Parque Hundido. Sin 
embargo, también se debe considerar que, ante el cada vez mayor crecimiento 
urbano, también aumentan la escasez de recursos naturales y el uso de SE en las 
ciudades, por lo que su valor tiende a aumentar en las mismas, esto se ve en el 
propio valor de mercado inmobiliario y también se observará en el análisis de 
estresores que se presentará en secciones posteriores. 

El siguiente ecosistema con mayor valor económico calculado por hectárea 
según los estudios encontrados fue el manglar, seguido de la selva. Ambos son 
estudiados por su alta productividad, biodiversidad y, por lo tanto, gran cantidad 
de SE asociados. Cabe resaltar que a pesar de la poca cantidad de estudios 
encontrados para la selva (Gráfica 4), sus características ecológicas se  reflejaron 
en el valor obtenido.  

Por otra parte, el ecosistema con menor valor fue el agrícola, que a su vez fue el 
menos estudiado (1), por lo que esta falta de análisis puede sesgar la percepción 
de su valor. Fue seguido por los humedales, el cual tampoco registró muchos 
estudios asociados (8). Sin embargo, los manglares pertenecen a este grupo, por 
lo que podrían asociarse los valores de ambas clases (en este estudio se hizo una 
separación de estos por la importancia de la conservación de los manglares ante 
el cambio climático y sus particularidades ecológicas).  

Al respetar esta separación, se evidencia el área de oportunidad en el estudio del 
resto de ecosistemas que se incluyen en el grupo de los humedales, por lo que 
probablemente se obtendría un valor mayor. De acuerdo con Lara Pulido (2018), 
la disminución de estos ecosistemas, aunado a la gran cantidad de SE que 
ofrecen, hace que aumente su valor económico. Finalmente, pudo verse que el 
bosque fue el tercer ecosistema con menor valor calculado/ha, esto a pesar de 
ser el que contó con más estudios. 

De acuerdo con la clasificación de tipos de SE adoptada (CICES 4.3), se obtuvo 
que los servicios culturales son los que tienen un mayor valor económico por 
hectárea (Gráfica 15). Los cuales, son seguidos por los servicios de provisión y de 
regulación y mantenimiento (Gráfica 5). 
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Gráfica 15. Valor promedio por tipo de SE, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
 
Dentro de los servicios culturales, los más valorados son los de existencia; uso 
experiencial y uso físico de plantas, animales y paisajes terrestres y marinos en 
diferentes entornos ambientales y de legado (Gráfica 16)17. 

 

Gráfica 16. Valor promedio de SE culturales, (MXN 2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
 

 
17 No se graficaron los servicios ecosistémicos que no reportaron información sobre el valor de estos.  
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Para los servicios de regulación y mantenimiento, las clases con mayor valor 
fueron mantener poblaciones de viveros y hábitats; protección contra 
inundaciones y regulación del clima global por reducción de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero (Gráfica 17). Lo cual podría ser un indicio de la 
importancia de estos dos últimos SE para las comunidades de las áreas de 
estudio, en vista de los efectos adversos del cambio climático en los años y los 
esfuerzos hechos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  
 
Desde una perspectiva de conservación o protección de estos SE por medio de 
instrumentos económicos, estos datos brindan referencias para el 
establecimiento de esquemas de pago por servicios ambientales por medio de 
fondos concurrentes.   
 

Gráfica 17. Valor promedio de SE de regulación y mantenimiento, (MXN2018/ha)18. 

 
Fuente: INECC. 
 
Finalmente, en el caso de los SE de provisión, los tres con mayor valor fueron agua 
subterránea para beber, animales salvajes y sus aportaciones y cultivos (Gráfica 

 
18 No se graficaron los servicios ecosistémicos que no reportaron información sobre el valor de estos. 
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17)19. Lo cual podría señalar el orden de prelación de estos servicios para cubrir las 
necesidades básicas de alimentación e hidratación o la importancia de 
actividades cinegéticas en las comunidades donde se desarrollaron las 
investigaciones.  
 

Gráfica 17. Valor promedio  de SE de provisión (MXN 2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
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acuerdo con clasificación utilizada (Plan Blue, 2014), se encontró que los métodos 
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19 No se graficaron los servicios ecosistémicos que no reportaron información sobre el valor de estos. 
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hectárea (Gráfica 18). Los siguieron los métodos de preferencias reveladas, que 
observaron una pequeña diferencia respecto a transferencia de beneficios. 

 

Gráfica 18. Valor promedio (MXN 2018/ha) por grupos de métodos de valoración. 

 
Fuente: INECC. 
 
Respecto a preferencias reveladas, el método de costo de viaje fue bajo el que 
reportó un mayor valor por hectárea, seguido basado en costos y precios de 
mercado. Mientras que para el método de precios hedónicos no se registraron 
documentos (Gráfica 19). 
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Gráfica 19. Valor promedio por método de valoración del grupo de preferencias 
declaradas, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
 
Sobre preferencias declaradas, entre los dos métodos de este grupo, el de 
valoración contingente fue el de mayor valor por hectárea (Gráfica 20). Es 
importante hacer notar que esta metodología fue la que alcanzó el valor más alto, 
así como la empleada con mayor frecuencia.  
 

Gráfica 20. Valor promedio por método de valoración del grupo de preferencias 
declaradas, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
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En cuanto al método de transferencia de beneficios el valor promedio fue de 
328,644 MXN2018/ha.  

Desde una perspectiva temporal, se observa que a largo del tiempo el valor 
estimado ha aumentado (Gráfica 21), lo cual puede tener relación con la misma 
tendencia en el número de investigaciones generada y se podría inferir, de forma 
tangencial, que a la conciencia ambiental de las personas ha aumentado o que 
la percepción de la degradación de los ecosistemas y la reducción de su oferta ha 
aumentado el valor que las personas les asignan.  

 

Gráfica 21. Valor promedio en el periodo de análisis 1990 - 2019, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC. 
  
Al considerar una perspectiva geográfica, se observa una tendencia con valores 
bajos en los estados continentales20 del país, mientras que aquellos en los literales 
son proclives a tener valores mayores (Gráficas 22 a 24)21. Es importante hacer 
notar que el valor estatal consiste en el promedio de cada uno de los análisis 
identificados entre el número total de investigaciones realizadas en los estados, 
sin considerar su extensión territorial, ecosistema o servicios ecosistémicos.  

 
20 Aquellas entidades federativas sin acceso a mares, golfos u océanos. 
21 Para facilitar la visualización de los datos de acuerdo con las diferentes magnitudes, se 
segmentó la información en 3 gráficas.  
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Gráfica 22. Valor promedio de servicios ecosistémicos a nivel estatal (1/3), (MXN2018/ha) 

 
Fuente: INECC. 
 

Gráfica 23. Valor promedio de servicios ecosistémicos a nivel estatal (2/3), (MXN2018/ha) 

 
Fuente: INECC. 
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Gráfica 24. Valor promedio de servicios ecosistémicos a nivel estatal (3/3), (MXN2018/ha) 

 
Fuente: INECC. 
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Biosfera El Vizcaíno, donde la población humana es mínima o inexistente por lo 
que no se valora la provisión de agua (Gráfica 25).   

 

Gráfica 25. Valor promedio de servicios de provisión por método de valoración 
económica, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC.  
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Gráfica 26. Valor promedio de servicios de regulación y mantenimiento por método de 
valoración económica, (MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC.  
 
En el caso de los servicios culturales, los documentos analizados se enfocaron en 
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están vinculados con el de existencia. Lo cual puede indicar una mala 
clasificación del servicio de existencia en los documentos analizados (Gráfica 27). 
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Gráfica 27. Valor promedio de servicios culturales por método de valoración económica, 
(MXN2018/ha). 

 
Fuente: INECC.  
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Análisis espacial  
 

Además del análisis de la información por medio de estadística descriptiva, se 
incluyó la perspectiva geográfica de la información generada en los 189 
documentos, para identificar tendencias espaciales que los datos numéricos no 
permitieran apreciar. Se desarrollaron mapas con temáticas similares a las del 
apartado 5.1.  

Asimismo, por medio de la conjunción de los mapas sobre los estresores de los 
ecosistemas y la densidad poblacional se estimó un símil de la presión que 
experimentan los ecosistemas analizados para analizar la existencia de una 
relación entre ambos atributos y con base en ellos identificar áreas de 
intervención prioritarios.  

Respecto al número de estudios por estado destacan Baja California Sur, Estado 
de México, Ciudad de México y Veracruz; en un siguiente nivel se encuentran 
Quintana Roo, Chiapas y Jalisco. Se evidencia que la mayoría de los documentos 
se enfocan en los estados costeros y en el Valle de México, mientras que los 
estados continentales han sido poco analizados, particularmente el norte del país 
(Figura 4). 

Figura 4. Número de estudios por entidad federativa. 

 
Fuente: INECC.  
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En la Figura 5 se muestran los ecosistemas analizados22, tanto de forma 
cuantitativa como cualitativa, y reflejan los hallazgos de la Figura 4. Se puede ver 
los ecosistemas que sobresaltan son bosque, selva y matorral, en verde, en la 
mayoría de los estados analizados; mientras que solo en Baja California Sur y 
algunas regiones de Tamaulipas se ha estudiado los ecosistemas de matorral.  

 

Figura 5. Ecosistemas analizados a nivel estatal. 

 
Fuente: INECC. 
 

Esto devela la oportunidad de estudiar dichos ecosistemas y al mismo tiempo 
atender las ausencias de estudios en la zona norte del país. Con base en esta 
ausencia de información, se hace necesario hacer notar la importancia de los 

 
22 Para el desarrollo de este mapa, se identificaron los ecosistemas presentes en los municipios o 
áreas indicados en los documentos y se utilizó la información geográfica de INEGI y CONABIO 
para determinar dicho ecosistema. 
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matorrales o zonas desérticas y sus los servicios ecosistémicos que proveen como 
por ejemplo servicios culturales y de regulación y mantenimiento considerables.  

Al analizar los SE por entidad federativa (Figura 6), es posible apreciar una 
coincidencia con el número de documentos revisados y que en dichos estados 
se han enfocan más en servicios de regulación y mantenimiento. Mientras que 
los estados con menor participación de documentos han analizado más los 
servicios culturales o de provisión. Se observa la misma tendencia hacía servicios 
culturales en aquellos estados cuya vocación turística es mayor, lo cual podría 
indicar que el tipo de SE estudiado se encuentra en estrecha relación con la 
vocación productiva del estado.  

 

Figura 6. Tipo de servicio ecosistémico analizado por entidad federativa. 

 
Fuente: INECC. 
 

Cuando se analizar los documentos cuantitativos y los valores reportados (Figura 
7), el número de documentos por estado sigue reflejando una influencia en los 
otros atributos. En este caso, los estados con la mayor cantidad de documentos 
son aquellos con los valores promedio más altos. Destacan la Ciudad de México y 
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Quintana Roo en un primer nivel y en una escala menor Baja California Sur, 
Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Nuevamente se puede observar una 
tendencia de mayor valor en los estados costeros y un gradiente decreciente en 
el valor de sur a norte.  

 

Figura 7. Valor promedio por hectárea por entidad federativa, (MCN2018/ha). 

 
Fuente: INECC.  
 

Respecto a los estresores de los ecosistemas por entidad federativa (Figura 8), si 
bien no existe una tendencia clara debido a la diversidad territorial del país  que 
permita aportar información a nivel nacional, indica las regiones donde los 
ecosistemas enfrentan presiones por más de un estresor y en algunos casos 
coinciden con áreas de peso económico. Esto se puede apreciar en los casos de 
Baja California Sur y Quintana Roo, donde la mayor cantidad de estresores se 
ubica en zonas turísticas. También es de destacar, que se observa nuevamente 
una tendencia a una mayor cantidad de estresores reportados en las zonas 
costeras.  
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Figura 8. Número de estresores por ecosistema. 

 
Fuente: INECC. 
 
Finalmente, como resultado del análisis espacial de los ecosistemas estudiados y 
los estresores ambientales identificados, en combinación con la densidad 
poblacional en el país, se generó una representación de la presión de los 
estresores ambientales en los ecosistemas (Figura 9). En éste se aprecia con 
mayor claridad una relación entre la densidad poblacional de las tres principales 
zonas conurbadas del país (CDMX, Guadalajara y Monterrey) con el grado de 
presión sobre los SE.  

También es posible visualizar que a pesar de la mayor cantidad de estudios 
generados en ciertas regiones de Baja California Sur, Veracruz y Quintana Roo, el 
grado de presión determinado no es tan alto a comparación de los que existen 
en las zonas más conurbadas. Esto puede deberse a una confluencia de distintos 
factores, como a que en esas regiones no hay una alta densidad poblacional, a 
que los estresores descritos en esas regiones no tienen un impacto notable a 
nivel nacional por su cantidad o a la capacidad adaptativa y resiliencia que esos 
ecosistemas tengan respecto a los impactos generados. 
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Figura 9. Grado de presión a los SE en México. 

 
Fuente: INECC.  
 

Análisis inferencial  
 
Adicional al análisis descriptivo de la información de los 184 documentos, se 
desarrolló un análisis inferencial básico, por medio de regresiones lineales, para 
explorar a mayor profundidad las relaciones identificadas.  
 
Al revisar conjuntamente la frecuencia de publicaciones encontradas y el valor 
económico, se puede observar que de forma general ambas variables siguen una 
misma tendencia (Gráfica 28). Por lo que se analizó a mayor detalle la posible 
correlación de ambas series.   
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Gráfica 28. Valor económico promedio y frecuencia de documentos sobre SE, anual. 

 
Fuente: INECC.  
 
Al realizar la regresión de ambas series se obtuvo un coeficiente de correlación 
positivo de 0.5043012 sin indicar una relación fuerte, lo que se confirmó con un 
coeficiente de determinación (R2) de 0.2543197.  

Asimismo, se buscó identificar si el comportamiento de producto interno bruto 
(PIB), tanto en valores absolutos como su tasa de crecimiento porcentual anual, 
guardaba relación con los valores estimados por los documentos. Sin embargo, 
como puede observarse en la Tabla 3, los valores obtenidos para la relación entre 
PIB / Valor promedio anual y tasa de crecimiento del PIB / Valor promedio anual 
resultaron bajos. Lo cual indica que el valor que asignan los usuarios de los SE no 
se encuentra en función de su riqueza y la tendencia a aumentar identificada 
puede atribuirse a una mayor conciencia ambiental.  

Tabla 3. Resultados de regresiones 

  PIB / Valor %PIB / Valor 
Coeficiente de correlación 
múltiple 

0.59327469 0.01535443 

Coeficiente de 
determinación (R2) 

0.35197486 0.00023576 

R2 ajustado 0.32379985 -0.04323225 
Error típico 120490.425 149659.885 
Observaciones 25 25 

Fuente: INECC. 
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Debido a la ausencia de hallazgos significativos en las fases iniciales del análisis 
inferencial, la normalización de los datos encontrados (MXN2018/ha) y la 
incertidumbre de los valores reportados, asociada a las diferencias con la que 
esta es presentada para el uso de metodologías apropiadas al SE de análisis y el 
propio desarrollo de los métodos; se desestimó realizar otro tipo de análisis más 
detallados.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los 189 documentos analizados demuestran el creciente interés por la valoración 
tanto cuantitativa como cualitativamente de servicios ecosistémicos, que 
comparten economistas ambientales y profesionales de ciencias naturales. Sin 
embargo, en la mayoría de los documentos no se observó un trabajo colaborativo 
entre ambos grupo. Por lo que, con el objetivo de contar con información 
científica robusta para el desarrollo de política pública, sería recomendable 
fomentar el trabajo transdisciplinario para enriquecer los resultados con ambas 
perspectivas.  

Si bien cada documento responde a objetivos diferentes, se hicieron evidentes 
las diferencias en los alcances y técnica en los resultados logrados por cada 
estudio. Desde la perspectiva económica, la pericia para desarrollar el 
componente estadístico u econométrico de los métodos de valoración fue 
notable, pero sin reflejarse en la misma magnitud en la descripción ecológica de 
los ecosistemas estudiados. De forma contraria, aquellos llevados a cabo por 
profesionales de ciencias naturales frecuentemente ahondaron en las 
características biofísicas de los sitios de estudio y su importancia sin llegar a 
generar datos cuantitativos o desarrollar sus cálculos.  

Esto platea un áreas de oportunidad para mejorar los resultados en elementos 
particulares como el uso de las metodologías de valoración apropiadas para el SE 
analizado, la clasificación de ecosistemas y sus servicios; y una correcta 
interpretación de resultados obtenidos de modelos econométricos.  

Asimismo, se identificó una amplia heterogeneidad en la forma de reportar los 
resultados obtenidos. Por ejemplo, se encontraron resultados presentados como 
rangos, valores totales, valores promedio por hectárea, con y sin especificar el año 
moneda o sin indicar el área (ha). 

Estas diferencias dificultan el uso de los resultados como insumos para el 
desarrollo de instrumentos de política pública y reduce el impacto que podría 
tener la valoración económica de servicios ecosistémicos en los esfuerzos de 
conservación, la focalización de recursos financieros para su desarrollo y la 
creación de esquemas financieros como los fondos concurrentes.   
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Aunque hay un interés sostenido por analizar los SE desde la perspectiva 
económica, es necesario fomentar una mayor y mejor producción de 
investigaciones en la materia. En los 29 años revisados, en promedio se generaron 
6.5 por año lo cual ofrece una amplia oportunidad para analizar la gran variedad 
e importancia de ecosistemas y SE presentes en México, que aún no se analizan, 
o bien, han sido analizados parcialmente. 

Es importante que los investigadores e interesados en la valoración económica 
de SE difundan que además de estimar el valor de un SE para la población que 
dependen de ellos, es una técnica de análisis que permite visualizar su 
importancia y sus aportes al bienestar del país. 

Desde una perspectiva metodológica, es necesario hacer énfasis en que no todas 
las metodologías son aplicables a todos los SE. La prevalencia de valoración 
contingente sobre el resto podría evidenciar que su uso atienda más una moda 
que una reflexión sobre su congruencia con el SE de análisis o el objetivo del 
estudio.  

Además, el predominio del interés en los ecosistemas forestales o costeros sobre 
los áridos brinda indicios de la necesidad de comunicar la gran productividad y 
múltiples beneficios de dichas áreas. Las regiones áridas proveen una gran 
diversidad de servicios ecosistémicos esenciales para mantener el bienestar, 
entre los que destacan el suministro de alimentos, leña, plantas medicinales, 
regulación del agua y secuestro de carbono. Sin embargo, a pesar de la gran 
extensión que este tipo de ecosistemas tienen en México, poco más de la mitad 
del país, continúan sin ser estudiados (SEMARNAT, 2014). Esto fomenta que las 
zonas áridas sean uno de los ecosistemas más degradados y esto afecte la 
seguridad alimentaria e hídrica.  

Es importante mencionar que el empleo de la valoración económica de SE no 
solo aporta insumos para la política pública ambiental para la conservación de 
ecosistemas, sino también provee información útil para las estrategias de 
adaptación y mitigación del cambio climático, la formulación de instrumentos de 
gestión territorial que fomenten un uso eficiente del suelo; y el diseño y mejora 
de instrumentos económicos y mecanismos de financiamiento para la 
conservación y el uso sustentable del territorio.  

Desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, esta provee de 
información sobre los ecosistemas, su estado, estresores y amenazas; lo cual 
ayuda a determinar la vulnerabilidad de las poblaciones que los habitan. 
También, aporta información necesaria para el diseño e implementación de 
medidas de adaptación basadas en ecosistemas (AbE) o soluciones basadas en 
la naturaleza (SBN). Mientras que, para la mitigación del cambio climático, 
informa sobre los potenciales aportes de los ecosistemas a través de la captura 
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de dióxido de carbono o brinda información para generar soluciones 
complementarias e innovadoras a medidas de mitigación23. 

Con base en las conclusiones anteriores, se recomienda: 

• Fomentar el trabajo transdisciplinario y conformar grupos 
multidisciplinarios. 
 

• Promover la estandarización de los resultados obtenidos por 
investigaciones sobre valoración económica de servicios ecosistémicos 
(Anexo 3). 
 

• Con base en los hallazgos de esta revisión, diversificar los esfuerzos de 
investigación en los ecosistemas y SE identificados como brechas de 
información. Por ejemplo, Dar prioridad a aquellos ecosistemas y SE 
menos representados en los estudios. 
 

• Facilitar el acceso a la información por medio de la publicación en medios 
científicos de libre entrada y su difusión dentro de grupos de investigación 
en la materia. 
 

• Fomentar el desarrollo de valoración económica en universidades públicas 
para formar capital humano con capacidades de análisis especializado y 
aumentar la cantidad información científica disponible. 
 

• Adherirse a una clasificación de ecosistemas y SE reconocida a nivel 
internacional o nacional y que cuente con equivalencias con otros 
estándares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
23 Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de reforestación en ríos encausados por presas para 
reducir la sedimentación por la erosión de suelos para maximizar el aporte de energías limpias 
por parte de plantas hidroeléctricas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Clasificación de servicios ecosistémicos de acuerdo con CICES 
v4.3 

 

Sección División Grupo Clase 
Esta columna enumera 
las tres categorías 
principales de servicios 
ecosistémicos. 

Esta columna divide las 
categorías de sección 
en los principales tipos 
de salida o proceso. 

El nivel de grupo divide 
las categorías de 
división por tipo o 
proceso biológico, físico 
o cultural. 

El nivel de clase 
proporciona una 
subdivisión adicional de 
las categorías de grupo en 
productos biológicos o 
materiales y procesos 
biofísicos y culturales que 
pueden vincularse de 
nuevo a fuentes de 
servicio identificables 
concretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provisión 
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrición 
  
  
  
  
  
  
  

Biomasa 
  
  
  
  
  

Cultivos 
Animales criados y 
sus aportaciones 

Plantas silvestres, 
algas y sus productos 

Animales salvajes y 
sus aportaciones 

Plantas y algas 
procedentes de la 
acuicultura in situ 
Animales de 
acuicultura in situ 

Agua 
  

Agua superficial para 
beber 

Agua subterránea 
para beber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
  

Biomasa 
  
  

Fibras y otros 
materiales de 
plantas, algas y 
animales para uso 
directo o 
procesamiento 
Materiales de 
plantas, algas y 
animales para uso 
agrícola 
Materiales genéticos 
de toda biota 
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Sección División Grupo Clase 

  
  
  

Agua 
  

Aguas superficiales 
para no beber 

Agua subterránea 
para no beber 

 
 
 
Energía 
  
  

Fuentes de 
energía basadas 
en biomasa 
  

Recursos basados en 
plantas 

Recursos basados en 
animales 

Energía mecánica Energía de origen 
animal 

Regulación y 
mantenimiento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Regulación de 
residuos, tóxicos y 
otros perjuicios 
  
  
  
  

Regulación por 
biota 
  

Bio-remediación por 
microorganismos, 
algas, plantas y 
animales 

Filtración / secuestro 
/ almacenamiento / 
acumulación por 
microorganismos, 
algas, plantas y 
animales 

Regulación por 
ecosistemas 
  
  

Filtración / secuestro 
/ almacenamiento / 
acumulación por 
ecosistemas 

Dilución por la 
atmósfera, agua 
dulce y ecosistemas 
marinos 
Regulación de 
impactos olfativos / 
ruido / visuales 

Regulación de 
flujos 
  
  
  
  
  

Flujos de masas 
  

Estabilización masiva 
y control de las tasas 
de erosión 
Amortiguamiento y 
atenuación de flujos 
de masa 

Flujos de líquidos 
  

Ciclo hidrológico y 
mantenimiento del 
flujo de agua 

Protección contra 
inundaciones 

Flujos gaseosos / 
aire 

Protección contra 
tormentas 
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Sección División Grupo Clase 

  Ventilación y 
transpiración 

Mantenimiento de 
condiciones físicas, 
químicas, 
biológicas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mantenimiento 
del ciclo de vida, 
hábitat y 
protección de la 
reserva genética 

Polinización y 
dispersión de 
semillas 
Mantener 
poblaciones de 
viveros y hábitats 

Control de plagas 
y enfermedades 
  

Control de plagas 

Control de 
Enfermedades 

Formación y 
composición del 
suelo 
  

Procesos de 
intemperización 

Procesos de 
descomposición y 
fijación 

Condiciones del 
agua 
  

Condición química 
de las aguas dulces 

Condición química 
de las aguas saladas 

Composición 
atmosférica y 
regulación del 
clima 
  

Regulación del clima 
global por reducción 
de las 
concentraciones de 
gases de efecto 
invernadero 
Regulación del clima 
micro y regional 

Cultural 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Interacciones 
físicas e 

intelectuales con 
biota, ecosistemas 

y paisajes 
terrestres y 

marinos [entornos 
ambientales] 

Interacciones 
físicas y 
experienciales 
  

Uso experiencial de 
plantas, animales y 
paisajes terrestres y 
marinos en 
diferentes entornos 
ambientales 
Uso físico de paisajes 
terrestres y marinos 
en diferentes 
entornos 
ambientales 

Interacciones 
intelectuales y 
representativas 
  
  

Científico 

Educacional 
Patrimonio cultural 
Entretenimiento 
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Sección División Grupo Clase 

  
  

Estético 

Interacciones 
espirituales, 

simbólicas y de 
otro tipo con la 

biota, los 
ecosistemas y los 
paisajes terrestres 

y marinos 
[entornos 

ambientales] 

Espiritual y / o 
emblemático 
  

Simbólico 

Sagrados y / o 
religiosos 

Otras aportaciones 
culturales 
  

Existencia 

Legado 
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Anexo 2. Métodos de valoración económica de SE 
 

Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

Preferencias 
reveladas 

Precios de 
mercado 

Estima el valor 
económico del 
bien o SE que 
son vendidos y 
comprados en 
un mercado, 
asumiendo que 
es uno 
perfectamente 
competitivo. 
Se usa cuando 
existe un 
mercado para el 
SE valorado. 
Mide los 
beneficios 
económicos del 
bien o servicio 
valorado basado 
en la oferta y 
demanda a 
diferentes 
precios del 
mismo. 

Información de 
mercado 
(precios y 
costos). 

Aquellos que 
sean 
negociados en 
los mercados, 
principalmente 
servicios de 
aprovisionamie
nto. 

Usa datos de 
mercado 
(reales, 
disponibles y 
robustos). 
Puede valorar 
cambios 
cualitativos o 
cuantitativos 
del bien o SE. 
Refleja la DAP 
(disponibilidad 
a pagar) real. 
Usa técnicas 
económicas 
aceptadas y 
estandarizadas. 

Limitado sólo a 
SE disponibles 
en el mercado. 
El valor 
económico real 
de los SE no 
siempre se 
refleja 
totalmente en 
las 
transacciones 
de mercado. 
Las variaciones 
estacionales y 
otros efectos en 
el precio no 
están 
considerados. 
No 
recomendado 
para medir el 
valor de 
cambios a larga 
escala que 
probablemente 
afecten el 
suministro o 
demanda. 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

Puede 
sobreestimar 
los beneficios. 

Basado en 
costos 

Parte del 
método 
anterior, y a su 
vez incluye un 
grupo de 
métodos que 
calculan: 
Costo por daños 
evitados (como 
resultado de 
perdida de 
servicios 
ecosistémicos). 
Costo de 
reposición o 
sustitución del 
SE costo de la 
provisión de SE 
sustitutos). 
Asumen que los 
costos por evitar 
daños a, 
reponer o 
sustituir los SE 
son estimados 
útiles de su valor 
total, bajo el 
supuesto de 

Información de 
mercado 
(precios y 
costos). 
 

Regulación y 
mantenimiento 
(sobre todo en 
casos donde ha 
pasado/pasará 
un impacto 
sobre el 
ecosistema). 

Usa datos de 
mercado 
(reales, 
disponibles y 
robustos). 
Sujeto a 
restricción de 
datos y al grado 
de similitud o 
sustituibilidad 
entre bienes y 
servicios 
relacionados. 
Mayor facilidad 
de medir los 
costos de 
producción de 
beneficios que 
de los mismos 
beneficios (en 
caso de los SE 
que no estén en 
el mercado). 

Pueden 
sobreestimar el 
valor verdadero 
de los SE (en 
algunos casos 
los costos de 
ciertas acciones 
de protección 
de SE pueden 
exceder los 
beneficios 
reales que le 
brindan a la 
sociedad). 
Los gastos para 
reparación de 
daños o de 
reposición de SE 
no siempre son 
medidas 
equivalentes de 
los beneficios 
que proveen. 
No consideran 
las preferencias 
sociales. 
Es improbable 
que los bienes o 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

que esos SE 
deben valer al 
menos lo que la 
gente esté 
dispuesta a 
pagar por ellos. 

SE sustitutos 
provean el 
mismo tipo de 
beneficios que 
los originales o 
no perturbados. 
Los bienes o SE 
sustituidos o 
repuestos 
probablemente 
sólo 
representan 
una parte del 
rango total de 
SE originales. 

Precios 
hedónicos 

Basado en 
transacciones 
del mercado 
para bienes 
diferenciados, 
estima los 
costos 
asociados a la 
calidad 
ambiental de 
los SE. 

Información de 
mercado 
(precios y 
costos). 

Regulación/ 
mantenimiento 
y culturales. 

Usa datos de 
mercado 
(reales, 
disponibles y 
robustos). 
Versátil (se 
puede adaptar 
para que 
considere las 
posibles 
interacciones 
entre los SE y la 
calidad 
ambiental). 

Limitado 
principalmente 
a información 
relacionada a 
propiedad de 
los sitios con 
ciertos SE. 
Sólo obtiene la 
DAP por los 
atributos 
ambientales 
que se perciban 
y sus 
consecuencias 
directas. 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

Asume que las 
personas tienen 
la oportunidad 
de seleccionar la 
combinación de 
atributos de su 
preferencia 
según sus 
ingresos. 
Los resultados 
dependen 
fuertemente de 
las 
especificaciones 
del modelo y de 
la 
interpretación 
de los datos. 

Coste de viaje Estima el valor 
utilizando el 
costo de viajar a 
un sitio con 
ciertos SE. Para 
ello, se modela 
en una función 
la demanda de 
viajes de un 
individuo a 
cierto sitio, 
considerando el 
costo del viaje, 

Encuestas Culturales. Basado en 
comportamient
os reales en 
sitios 
específicos. 
Similar a los 
enfoques 
convencionales 
para estimar 
valores 
económicos 
basados en 

Normalmente 
limitado a 
actividades 
recreativas y 
difícil de usar 
para viajes con 
múltiples 
destinos. 
Asume que la 
gente responde 
a cambios en los 
costos de un 
viaje de la 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

el costo de 
visitar sitios 
sustitutos, las 
características 
del sitio, de sus 
sustitutos, el 
ingreso del 
individuo y otras 
características 
demográficas 
del mismo.  
Normalmente el 
número de 
viajes 
disminuye al 
aumentar el 
costo de la 
visita, y éste 
aumenta 
mientras 
aumente la 
calidad 
ambiental del 
sitio. 

precios de 
mercado.  
Las encuestas 
en campo 
permiten un 
número de 
muestras 
grande. 
Resultados 
relativamente 
fáciles de 
interpretar y 
explicar. 
Relativamente 
barato de 
aplicar. 

misma forma en 
la que 
responderían a 
cambios en 
costos de 
admisión a los 
sitios, lo cual 
puede que no 
ocurra. 
Alcance de 
aplicación 
limitado 
(requiere 
participación de 
usuarios y 
valores para 
sitios 
específicos). 
Provee 
información de 
condiciones 
actuales al 
momento de 
aplicar el 
método, pero 
no de ganancias 
o pérdidas por 
cambios 
anticipados en 
las condiciones 
de los SE. 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

La 
disponibilidad 
de los sitios 
sustitutos 
afecta la función 
modelada.  

Preferencias 
declaradas 

Valoración 
contingente 

Construye un 
mercado 
contingente a 
través del cual 
los 
participantes 
declaran DAP 
por un 
determinado 
SE, según un 
mercado y 
cambio en la 
provisión del SE 
hipotéticos. 

Cuestionarios / 
encuestas 

Todos. Son el único 
método 
aplicable para 
este tipo de 
servicios o 
conceptualizaci
ón de los 
ecosistemas 
(cuando no hay 
un uso directo o 
tangible).  
El uso de 
encuestas 
permite 
obtener 
información 
socioeconómica 
relevante. 
Asimismo, los 
datos de 
comportamient
o de los 
participantes 
pueden ser 
relevante para 

Las preferencias 
por los SE sin un 
uso directo 
tienden a ser 
menos estables. 
Los procesos de 
desarrollo del 
cuestionario y 
del análisis de 
datos suelen ser 
complejos. 
Alta demanda 
de tiempo y 
presupuesto. 
Alto riesgo de 
que se 
presenten 
sesgos o 
prejuicios que 
lleven a 
estimaciones no 
precisas de la 
DAP, debido a 
un bajo nivel 
educativo de la 



 

PÁG. 64 
 

Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

entender las 
variables que 
influencian las 
preferencias y 
elecciones 
sociales. 
El uso de 
encuestas 
permite estimar 
cambios 
hipotéticos y su 
impacto antes 
de que sucedan. 

población 
encuestada o a 
que al ser un 
mercado 
hipotético el 
que se presenta, 
no se dé una 
respuesta 
confiable. 
 

Modelos de 
elección 

 
El valor de los SE 
es estimado a 
través de un 
conjunto de 
opciones 
presentadas, de 
los cuales los 
participantes 
pueden elegir 
la(s) que más les 
convenga 
según los 
atributos de las 
mismas. Los SE 
se caracterizan 
en términos del 
número y 

Cuestionarios / 
encuestas 

Todos. 
 

Además de las 
fortalezas 
anteriores, es 
posible utilizar 
los resultados 
(DAP) para 
inferir cambios 
según 
alternativas 
específicas que 
se busquen 
modelar. 
Este enfoque es 
más adecuado 
para la toma de 
decisiones del 
manejo de un 
ecosistema 

Además de las 
debilidades 
anteriores, este 
método se 
enfoca en el 
valor de un 
número 
establecido de 
atributos 
relevantes para 
la formulación 
de política 
pública en vez 
de considerar el 
valor total de los 
ecosistemas. 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

niveles de sus 
atributos. Éstos 
se combinan en 
escenarios 
hipotéticos o 
alternativas y 
después en 
conjuntos de 
elecciones, en 
los que un 
atributo tendrá 
un costo 
asociado y el 
costo total de la 
alternativa 
dependerá de la 
combinación de 
los atributos 
que contenga. 

(relacionadas al 
cambio de los 
niveles de esos 
atributos). 
 
 

Transferencia 
de beneficios 

Transferencia 
de valor unitario 

Asume que el 
bienestar de un 
individuo 
promedio en un 
sitio estudiado 
es el mismo que 
el que 
experimentará 
un individuo en 
el sitio en el que 
se busca 
implementar 

Estudios de 
valoración 
previos. 

Todos los SE, 
especialmente 
para los 
culturales. 

Menos costoso y 
más rápido que 
un estudio de 
valoración 
original. 
Se puede 
utilizar como 
una técnica de 
detección o 
primera 
aproximación 
para determinar 

Si no existe 
similitud entre 
sitios y SE, la 
valoración no 
será precisa. 
Los estudios 
previos que se 
necesitan 
pueden tener 
poca 
disponibilidad, 
confiabilidad o 
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Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

una política 
pública. 
También se 
asume que el 
cambio o 
condición del SE 
que se ha 
valorado es el 
mismo en el 
nuevo sitio. 
Por lo tanto, se 
transfiere el 
valor promedio 
calculado del 
sitio de estudio 
al que se busca 
valorar. 

si es necesario 
realizar un 
estudio original 
o más detallado. 
Proporciona 
estimaciones 
brutas de los 
valores 
económicos de 
los SE. 
Entre mayor 
similitud entre 
sitios y SE exista, 
habrá menores 
sesgos en los 
resultados.  

incluso no 
existir. También 
es posible que 
se necesite 
hacer muchos 
ajustes de los 
resultados que 
presenten, lo 
que aumenta la 
incertidumbre 
de la 
transferencia 
calculada. 
Los valores 
unitarios 
calculados 
pueden volverse 
anticuados 
rápidamente. 

Transferencia 
de funciones 

Permite evaluar 
la influencia de 
un mayor rango 
de 
características 
ambientales de 
un ecosistema o 
SE, las 
características 
de las muestras 
de cada análisis 
o estudio previo 

Estudios de 
valoración 
previos. 
 

Todos los SE, 
especialmente 
para los 
culturales. 
 

Además de las 
fortalezas 
anteriores, este 
método es más 
atractivo que 
sólo transferir 
valores unitarios 
ya que 
considera más 
información 
para hacer la 
transferencia. 

Además de las 
debilidades 
anteriores, para 
realizar este 
método se 
necesitan 
características 
detalladas de 
los SE o 
ecosistemas 
valorados en los 
diferentes 



 

PÁG. 67 
 

Grupo Nombre del 
método 

Descripción Método de 
obtención de la 

información 

Se 
preferentement
e valorados por 

el método  

Fortalezas Debilidades 

(ya sean 
ambientales y/o 
demográficas) y 
las suposiciones 
del modelo. 
 

Además, los 
resultados de 
diferentes 
estudios de 
valoración 
previos pueden 
combinarse en 
un metaanálisis 
para estimar 
una función 
común de 
beneficios 
económicos. 

estudios 
previos, los 
cuales 
normalmente 
no son 
reportados en 
los estudios 
originales 
(disponibilidad 
de información). 
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1.1 Anexo 3. Propuesta de formato estándar para el reporte de resultados 
 

Criterio Variable o indicador 
Tipo de análisis Cuantitativo / Cualitativo 

Título del documento 
 

Autor 
 

Año de publicación 
 

Entidad(es) Federativa(s)  
Municipio(s)  

Servicio(s) ecosistémico(s) 
analizado 

De acuerdo con CICES o 
clasificaciones similares 

Ecosistema(s) analizado De acuerdo con INEGI o CONABIO 
Método(s) de valoración   

Moneda o divisa USD, MEX, EUR 
Año moneda Año en el que se desarrolló la 

investigación 
Valor min  Valor mínimo del servicio 

ecosistémico 
Valor max  Valor máximo del servicio 

ecosistémico 
Valor total Valor estimado total del 

ecosistema analizado 
Valor promedio Valor promedio por hectárea del 

servicio ecosistémico 
(moneda/ha) 

Área de estudio Extensión del área de estudio (ha 
o Km2) 

Estresor Factor que conduce a una 
degradación o cambio en el 
ecosistema o sus servicios 
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Anexo 4. Clasificación de uso de suelo y vegetación adaptada de INEGI y 
CONABIO. 

Adaptado De INEGI Serie VI (2016) CONABIO (2012) 

Agropecuario 

Agricultura: De suelo 
comúnmente húmedo; 
de riego; de temporal 
lluvioso. 

Terrestres modificados: 
cultivos, pastizales 
inducidos, rurales, 
urbanos. Urbano  

Bosque 

Bosque: cultivado, de 
coníferas, de encino, de 
niebla o de montaña 
(mesófilo). 

Templados: bosque de 
coníferas, bosque de 
encino, bosque mixto, 
bosque nublado, 
matorrales, pastizales. Matorral 

Matorral: zona árida 
(xerófilo). 

Selva 

Selva: caducifolia, 
espinosa, perennifolia, 
subcaducifolia. 

Tropicales: Selvas altas y 
medianas 
siempreverdes; selvas 
bajas y medianas 
deciduas; selvas 
espinosas, matorrales y 
pastizales. 

Manglar24  Costeros: manglares; 
playas y dunas; 
humedales o bajos 
intermareales; lagunas 
costeras, estuarios, 
marismas; costas 
rocosas. 

Humedal 

Marino-costero 

 Marinos: arrecifes y 
comunidades coralinas; 
islas; praderas de pastos 
marinos; mar abierto 
(pelágico oceánico); 
fondos marinos 
(bentos). 

  Acuáticos modificados: 
canales, presas; marinas 
y puertos; estanques de 
acuacultura. 

 
24 Se consideró como manglar solo aquellos humedales ubicados en áreas 
intermareales y con cobertura vegetal de distintas especies de mangle. Mientras que en 
la categoría de “humedal” se incluyeron los ecosistemas restantes que son inundados 
de forma permanente o intermitente tanto en sistemas riparios como marinos o 
costeros. 
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Adaptado De INEGI Serie VI (2016) CONABIO (2012) 
  Dulceacuícolas: 

ciénagas y manantiales; 
lagos; popales, tulares y 
carrizales; ríos y arroyos; 
cuevas inundadas, ríos 
subterráneos. 

  Subterráneos: cuevas y 
grutas. 

Fuente: INECC. con base en las clasificaciones de Serie VI de INEGI (2016) y CONABIO (2012). 

 

Anexo 5. Documentos empleados para la revisión. 
Nombre Autor(es) Año 

Back of the envelope estimates of 
environmental damage costs in Mexico. Sergio Margulis 1992 

Towards estimating total economic value of 
forests in Mexico 

Neil Adger, Katrina 
Brown, Raffaello 
Cervigni y Dominic 
Moran 

1994 

Total Economic Value of Forests in Mexico 

W. Neil Adger; Katrina 
Brown; Raffaello 
Cervigni y Dominic 
Moran 

1995 

Estudio prospectivo impacto ambiental 
debido tecnologías de uso final de la energía Fabio Manzini Poli 1997 

Economic Values of Ecological Services from 
a Mangrove Ecosystem 

Miguel A. Cabrera, Juan 
Carlos Seijo, Jorge Euan 
y Eduardo Pérez 

1998 

Valuing MangroveFishery Linkages: A Case 
Study of Campeche, Mexico 

Edward B. Barbier e Ivar 
Strand 1998 

Aspectos económicos sobre la biodiversidad 
de México CONABIO 1998 

Valuing tourism in the Sierra Tarahumara of 
Chihuahua, Mexico: A comparison between 
domestic and foreign tourists 

Lydia Breuning y Evan 
Mercer 1998 

Enriching the rainforest with native fruit 
trees: an ecological and economic analysis in 
Los Tuxtlas (Veracruz, Mexico) 

Martin Ricker, Robert O. 
Mendelsohn, Douglas C. 
Daly y Guillermo 
Ángeles 

1999 

An economic analysis of the potential for 
carbon sequestration by forests: evidence 
from southern Mexico 

Ben H.J. De Jong, 
Richard Tipper y 
Guillermo Montoya-
Gómez 

2000 
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Estudio prototipo de caracterización del 
impacto que produce el difusor de una 
descarga industrial sobre el medio marino 

Ortiz-Gallarza, et al. 2000 

Valoración Económica de Servicios 
Ambientales Prestados por Ecosistemas: 
Humedales en México 

Enrique Sajurjo Rivera 2001 

Estimación del costo de oportunidad del uso 
de suelo forestal en ejidos a nivel nacional INE 2002 

El potencial de México para la producción de 
servicios ambientales: captura de carbono y 
desempeño hidráulico 

Torres Rojo, 
Guevara Sanginés 2002 

Valoración económica del almacenamiento 
de carbono del bosque tropical del Ejido Noh 
Bec, Quintana Roo, México 

Bautista Hernández, J y 
Torres Pérez, J.A. 2003 

Assessing the extent, cost and impact of land 
degradation at the national level: findings 
and lessons learned from seven pilot case 
studies 

L. Berry, J. Olson y D. 
Campbell 2003 

Valoración económica de los servicios 
ambientales del bosque del municipio de 
Ixtapaluca, Estado de México 

Bertha Sofía 
Larquésaavedra, Ramón 
Valdivia Alcalá, Fabián 
Islas Gutiérrez Y José 
Luis Romo Lozano 

2004 

Quantification of Local and Global Benefits 
from Air Pollution Control in Mexico City 

Galen Mckinley, Miriam 
Zuk, Morten Höjer, 
Montserrat Avalos, 
Isabel González, Rodolfo 
Iniestra, Israel Laguna, 
Miguel A. Martínez, 
Patricia Osnaya, Luz M. 
Reynales, Raydel Valdés 
y Julia Martínez 

2005 

Una descripción del valor de los bienes y 
servicios ambientales prestados por los 
manglares 

Sanjurjo Rivera, Enrique 
y Welah Casas, Stefanie 2005 

Valoración socioambiental de los recursos 
naturales: el caso de los recursos minerales 
en la parte central de Baja California Sur, 
México 

Luis F. Beltrán Morales, 
Víctor Sevilla Unda, 
Macià Blázquez Salom, 
Federico 
Salinas Zavala y Felipe 
García Rodríguez 

2005 

El valor consuntivo del Desierto de los Leones Adán L. Martínez Cruz 2005 
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Valoración económica de los vínculos entre 
manglar y pesquerías  

Enrique Sanjurjo, Kiyomi 
Cadena e Ingrid 
Erbstoesser 

2005 

Valoración de recursos naturales y ganadería 
en la zona centro de Veracruz, México 

Ana Lid del Ángel Pérez, 
José Alfredo Villagómez 
Cortés, Martín A. 
Mendoza Briceño y 
Andrés Rebolledo 
Martínez 

2006 

Overcoming environmental deterioration 
through defensive expenditures: Field 
evidence from Bahía del Tóbari (Sonora, 
Mexico) and implications for coastal impact 
assessment 

A. Escofet y L.C. Bravo-
Peña 2006 

Valoración económica de los servicios 
ecológicos que prestan los murciélagos 
Tadarida brasiliensis como controladores de 
plagas en el norte de México 

Guillermo Gándara, 
Adriana Nelly Correa 
Sandoval y Carlos A. 
Hernández Cienfuegos 

2006 

Scope sensitivity in households' willingness 
to pay for maintained and improved water 
supplies in a developing world urban area: 
investigating the influence of baseline supply 
quality and income distribution upon stated 
preferencs in Mexico City 

Gloria Soto Montes de 
Oca e Ian J. Bateman 2006 

Valoración económica de los servicios 
recreativos del Parque Ecológico Chipnque Guillermo Gándara 2006 

Demanda, disponibilidad de pago y costo de 
oportunidad hídrica en la Cuenca Tapalpa, 
Jalisco 

Christopher López 
Paniagua, Manuel de 
Jesús González Guillen, 
José René Valdez 
Lazalde y Héctor Manuel 
de los Santos Posadas 

2007 

Pago por servicios ambientales hidrológicos: 
caso de estudio Parque Nacional del Nevado 
de Toluca, México 

Edgar Brunett, José 
Emilio Baró, Edel 
Cadena y María Vicenta 
Esteller 

2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Amanalco-Valle de 
Bravo" 

CONAFOR 2007 
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Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Cerro Grande, Colima". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Copalita-Huatulco, 
Oaxaca". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Cumbres de 
Monterrey, Nuevo León" 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "El Cielo, Cd. Victoria, 
Tamaulipas" 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Sian Ka'an - Cancún, 
Quintana Roo" 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales por conservación de la 
biodiversidad en el área promisoria de 
servicios ambientales "Zapalinamé-Saltillo, 
Coahuila". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicio 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales 
"Amanalco-Valle de Bravo". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales "Cerro 
Grande - Colima". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales "Copalita 
- Huatulco". 

CONAFOR 2007 
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Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales 
"Cumbres de Monterrey - Monterrey". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales "El Cielo 
- Ciudad Victoria". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales "Pico de 
Orizaba - Coatepec". 

CONAFOR 2007 

Estudio de valoración y demanda de servicios 
ambientales hidrológicos en el área 
promisoria de servicios ambientales 
"Zapalinamé-Saltillo". 

CONAFOR 2007 

Valoración económica de los servicios 
ambientales hidrológicos en el Ejido La 
Victoria, Pueblo Nuevo, Durango 

Ramón Silva-Flores 2007 

The economic value of gray whales to local 
communities: a case study of the whale 
watching industry in two communities in 
Baja, Mexico 

Tobias Schwoerer 2007 

Valoración económica de la actividad 
recreativa en el Río Colorado 

Enrique Sajurjo Rivera e 
Iván Islas Cortés 2007 

The cost of conserving livestock diversity? 
Incentive measures and conservation 
options for maintaining indifenous Pelón 
Pogs in Yucatan, Mexico 

J. Pattison, A. G. Drucker 
y S. Anderson 2007 

Valoración económica del servicio ambiental 
amenidad en el lago de Zirahuén mediante la 
técnica de costo de viaje 

Carlos Francisco Ortiz 
Paniagua 2007 

Economic valuation of environmental 
services sustained by water flows in the Yaqui 
River Delta 

Mónica Ilija Ojeda, Alex 
S. Mayer y Barry D. 
Solomon 

2008 

Paying for the hydrological services of 
Mexico's forests: Analysis, negotiations and 
results 

Carlos Muñoz Piña, 
Alejandro Guevara, Juan 
Manuel Torres y Josefina 
Braña 

2008 

Valoración contingente del hábitat de 
invierno de las aves playeras migratorias en la 
costa del Pacífico en América del Norte 

Jesús Rodrigo Alatorre 
Sánchez 2008 
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Optimizing protected area entry fees across 
stakeholders: the Monarch Butterfly 
Biosphere Reserve, Michoacán, Mexico 

Antonio Kido y Andrew 
Seidl 2008 

Valoración económica y el pago de los 
servicios ambientales del bosque: un caso de 
estudio en el estado de Oaxaca 

Adán Isidro Casas 2008 

Costos ambientales en zonas de coyuntura 
agrícola. La horticultura en Sayula (México) 

Macías-Macías, 
Alejandro 2008 

El consumidor potencial de durazno (Prunus 
persica orgánico en Zacatecas, 
Aguascalientes y San Luis Potosí 

Luz E. Padilla-Bernal y 
Oscar Pérez-Veyna 2008 

Participation in payments for ecosystem 
services: Case studies from the rainforest, 
Mexico Lacandon 

Kosoy  A., et al. 2008 

Valoración del servicio ambiental hidrológico 
en el sector doméstico de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, México 

Ana Lid del Ángel Pérez, 
Andrés Rebolledo 
Martínez, José Alfredo 
Villagómez Cortés y 
Rigoberto Zetina 
Lezama 

2009 

Willingness to pay for safe drinking water: 
Evidence from Parral, Mexico 

William F. Vásquez, 
Pallab Mozumder, Jesús 
Hernández-Arce y 
Robert P. Berrens 

2009 

Pollinator-dependent food production in 
México 

Lorena Ashworth, 
Mauricio Quesada, 
Alejandro Casas, Ramiro 
Aguilar y Ken Oyama 

2009 

Valoración económica de servicios 
ambientales percibidos en Guanajuato y 
Silao 

Patricia González 
Granados y Ramón 
Valdivia Alcalá 

2009 

Valoración económica del Parque Nacional 
Bahía de Loreto a través de los servicios de 
recreación de pesca deportiva 

Víctor Hernández-Trejo, 
José Urciaga-García, 
Miguel Hernández-
Vicent y Luis Palos-
Arocha 

2009 

Including risk in stated-preference economic 
valuations: experiments on choices for 
marine recreation 

Jeffrey Wielgus, Leah R. 
Gerber, Enric Sala y Jeff 
Bennett 

2009 

Management of a marine protected area for 
sustainability and conflict resolution: lessons 
from Loreto Bay National Park (Baja 
California Sur, Mexico) 

Karen Stamieszkin, 
Jeffrey Wielgus y Leah R. 
Gerber 

2009 
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El valor de los bienes y servicios que las áreas 
naturales protegidas proveen a los 
mexicanos 

Bezaury-Creel J. E 2009 

On the impact of tourism on the economy of 
Baja California Sur, México: a SAM approach  A. E. Gamez, et al. 2009 

Tiburón ballena y bienestar comunitario en 
Holbox, Quintana Roo, México 

Carolina Cepeda Gómez; 
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