
Anexo N° 3: Indicadores de productos y resultados 
 

Tipo Objetivo Indicador Descripción Fórmula de cálculo 

Producto 

Implementación de 
puestos de control 

Número de puestos de control 
Mide el número de puestos de control que serán utilizados 
para el control y vigilancia de los ecosistemas para su 
conservación. 

Cantidad de puestos de control (unidad) 

Instalación de 
cercos excluidores 

Número de metros lineales de 
cercos excluidores 
 
Superficie con cercos 
excluidores 

Mide el número de metros lineales o superficie con cercos 
excluidores que se acuerden entre las partes. Dicha medida 
tiene que ser sustentada en base a los diagnósticos de 
servicios ecosistémicos. 

Cantidad de cercos excluidor (m) 
 
Área con cerco excluidor (ha) 

Revegetación o 
reforestación 

Número de plantones 
 
Superficie con plantones 

Mide el número de plantones y superficie con plantones 
instalados para la recuperación de la capacidad del 
ecosistema en brindar los servicios ecosistémicos como 
regulación hídrica, control de erosión de suelos y secuestro 
y captura de carbono. 

Cantidad plantones (unidad) 
 
Área con plantones (ha) 

Instalación / 
mejoramiento de 
cochas 

Número de cochas 
Mide el número de cochas que serán utilizados para 
recuperar la capacidad del ecosistemas en brindar el servicio 
ecosistémico de regulación hídrica. 

Cantidad de cochas (unidad) 

Instalación de zanjas 
de infiltración 

Número de metros lineales de 
zanjas de infiltración 

Mide el número de metros lineales de zanjas de infiltración 
que serán utilizados para recuperar la capacidad del 
ecosistemas en brindar el servicio ecosistémico de 
regulación hídrica. 

Cantidad de zanjas de infiltración (m) 

Desarrollo de 
pastoreo rotativo 

Superficie con pastoreo 
rotativo 

Mide la superficie que cuente con pastoreo rotativo para el 
uso sostenible de las fuentes de servicios ecosistémicos. 

Área con pastoreo rotativo (ha) 

Desarrollo de 
agricultura orgánica 

Superficie con agricultura 
orgánica 

Mide la superficie que cuente con agricultura orgánica para 
el uso sostenible de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos. 

Área con agricultura orgánica (ha) 

Resultado Regulación hídrica 
Porcentaje de incremento de 
caudal en época de estiaje 
(m3/año) 

Mide el incremento porcentual del caudal base de una 
microcuenca intervenida durante la época de estiaje, 
comparándolo con un año base o con el de una unidad 
hidrográfica no intervenida. Para el primer caso, se 
recomienda el análisis en conjunto con el régimen de lluvias 
y el cambio en el uso de suelo y/o cobertura. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =  [
𝐶𝑑𝑡1 − 𝐶𝑑𝑡0

𝐶𝑑𝑡0

] 

 
𝐶𝑑 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 é𝑝𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑎𝑗𝑒 



Tipo Objetivo Indicador Descripción Fórmula de cálculo 

Control de erosión 
de suelo 

Porcentaje de reducción de 
sedimentos (TM/m3/año) 

Mide la reducción porcentual de los sedimentos desde el 
punto de captación del usuario en una microcuenca durante 
la época de lluvia, comparándolo con un año base o con el 
de una unidad hidrográfica intervenida. Para el primer caso, 
se recomienda el análisis en conjunto con el régimen de 
lluvias y el cambio en el uso de suelo y/o cobertura. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =  [
𝑆𝐸𝐷𝑡1 − 𝑆𝐸𝐷𝑡0

𝑆𝐸𝐷𝑡0

] 

 
𝑆𝐸𝐷 = 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

Secuestro y captura 
de carbono 

Porcentaje de incremento de 
carbono capturado 
(TCO2/ha/año) 

Mide el incremento captura de carbono que realiza un 
ecosistema en un área delimitada, comparándolo con un año 
base o con el área de ecosistema intervenido. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (%) =  [
𝐶𝐶𝑂2𝑡1 − 𝐶𝐶𝑂2𝑡0

𝐶𝐶𝑂2𝑡0

] 

 
𝐶𝐶𝑂2 
= 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 
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