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1 Introducción 

El objetivo del presente documento de orientación es ayudar a las Partes de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) a preparar sus informes nacionales 

para el proceso de presentación de informes de 2018. En concreto, el documento brinda una 

orientación sobre los métodos y la interpretación de los datos por defecto facilitados a las Partes 

para que los usen en caso de carecer de fuentes de datos nacionales, o para complementar y 

mejorar dichas fuentes.  

  

La Conferencia de las Partes de la CNULD adoptó los siguientes indicadores basados en la tierra 

(y parámetros asociados) para informar sobre el progreso en el logro de los objetivos estratégicos 

de la Convención: 

● Tendencias en la cubierta terrestre (LC, por sus siglas en inglés) (cambio de LC); 

● Tendencias en la productividad o el funcionamiento de la tierra (dinámica de la 

productividad de la tierra, o LPD, por sus siglas en inglés); 

● Tendencias de las reservas de carbono en la superficie y en el suelo (reserva de carbono 

orgánico del suelo, o SOC, por sus siglas en inglés). 

  

Estos tres indicadores ofrecen una amplia cobertura y, juntos, pueden evaluar la cantidad y 

calidad del capital natural terrestre y la mayoría de los servicios ecosistémicos relacionados (Orr 

et al., 2017). 

 

Utilizando estos tres indicadores, los informes de 2018 estimarán la proporción de tierra 

degradada en relación con la superficie total de tierra, que también es el indicador 15.3.1 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), correspondiente a la meta 15.3 ODS: «Para 2030, 

luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 

degradación neutra del suelo».  

 

Aunque, a largo plazo, todos los países deberían poder recopilar datos relevantes, analizarlos e 

informar sobre los mismos de manera independiente, las estimaciones nacionales basadas en 

elementos regionales y globales ofrecen una alternativa viable a falta de otros conjuntos de datos 

nacionales adecuados. 

 

El cálculo de los indicadores puede clasificarse a través de un enfoque por niveles: 

 

● Nivel 1 (método por defecto): observación global/regional de la Tierra, información 

geoespacial y modelado; 

● Nivel 2: estadísticas nacionales basadas en datos obtenidos para unidades de referencia 

administrativas o naturales (p. ej., cuencas hidrográficas) y observación nacional de la 

Tierra; 

● Nivel 3 (método más detallado): estudios de campo, evaluaciones y mediciones sobre el 

terreno. 

 

Este enfoque permite a las autoridades nacionales hacer uso de métodos acordes a sus 

capacidades, recursos y disponibilidad de datos. 
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Con objeto de reducir la carga que supone la presentación de informes, y conforme al 

procedimiento establecido en la decisión 22/COP.11, párrafo 8, de la CNULD, la secretaría de la 

CNULD y el Mecanismo Mundial han facilitado a las Partes datos por defecto del nivel 1 sobre los 

parámetros relacionados con estos tres indicadores basados en la tierra. Los datos por defecto 

proceden de las siguientes fuentes de datos globales, gratuitas y públicas: (i) la Iniciativa de 

Cambio Climático - Cubierta Terrestre (CCI-LC) de la Agencia Espacial Europea (ESA) para datos 

sobre la LC y cambios de LC; (ii) el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea para 

datos sobre la LPD; y (iii) el conjunto de datos SoilGrids250m del ISRIC (Información Mundial 

sobre Suelos) para datos de SOC. El objeto de facilitar dichos datos es ayudar a los países a 

complementar y mejorar los datos nacionales, sujetos a verificación y aprobación por parte de las 

autoridades nacionales. 

 

El presente documento ofrece una guía sobre cómo usar e interpretar los datos por defecto. En 

concreto, se basa en la nueva versión de los datos por defecto, que cubre el periodo 2000−2015. 

Este documento de orientación puede considerarse una versión actualizada de la «Nota 

metodológica para el establecimiento de metas nacionales voluntarias para la Neutralidad en la 

Degradación de las Tierras (LDN por sus siglas en inglés) haciendo uso del marco de indicadores 

de la CNULD», que fue preparado en 2017 por la secretaría de la CNULD en el marco del 

Programa de Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras 

(LDN-TSP) y facilitaba información sobre la versión original de los datos por defecto (2000-2010).   

 

El presente documento complementa (i) el manual de información para el proceso de presentación 

de informes de la CNULD 2017-2018, que aporta información sobre el uso y la recopilación de las 

plantillas de presentación de informes; y (ii) la guía de buenas prácticas para el indicador 15.3.11 

de los ODS, que describe métodos para evaluar y cuantificar la proporción de tierra degradada 

según los tres indicadores basados en la tierra.  

 

Los capítulos 2, 3 y 4 facilitan información sobre las salidas y fuentes de datos por defecto para la 

LC, la LPD y las reservas de SOC, respectivamente. El capítulo 5 explica cómo se usaron los tres 

indicadores para calcular las estimaciones por defecto de la proporción de tierra degradada en 

relación con la superficie total de tierra. Los anexos brindan información adicional sobre cómo 

interpretar los tres indicadores basados en la tierra a fin de determinar la proporción de tierra 

degradada, la exactitud y las limitaciones de los datos por defecto, así como las diferencias en la 

selección de áreas y límites.  

  

                                                
1Disponible en: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf. 
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2 Cubierta terrestre 

La cubierta terrestre (LC) se refiere a la cubierta física y biológica observada en la superficie de la 
Tierra. Incluye características de la vegetación y artificiales, así como rocas y suelos desnudos, y 
cuerpos de agua continentales. Hace referencia a una superficie de tierra que se ha clasificado 
según la firma espectral de su cubierta física, captada con una tecnología de teledetección. 
 
Un sistema de clasificación de la LC o una leyenda del mapa de la LC representa un marco para 
definir y organizar las clases de LC utilizadas en una aplicación concreta (Di Gregorio y O'Brien, 
2012). Supone la representación abstracta de la situación en el terreno utilizando criterios de 
diagnóstico bien definidos y una escala cartográfica clara. Debe ser exhaustivo y capaz de 
describir la totalidad de la región objeto de interés o todas las características que conforman la 
superficie terrestre y los elementos del paisaje. 
 
Dado que la LC puede cambiar con relativa rapidez, representa un indicador importante de la 
dinámica de la tierra generada por una serie de impulsores y factores, tanto naturales como 
relacionados con la acción humana. Este indicador cumple dos funciones: (i) los cambios en la LC 
pueden señalar una degradación de la tierra cuando hay una pérdida de los servicios 
ecosistémicos considerados aconsejables en un contexto local o nacional; y (ii) puede emplearse 
un sistema de clasificación de la LC para desglosar los otros dos indicadores (es decir, LPD y 
SOC). 

2.1 Fuentes de datos y selección de los mismos  

La selección de datos por defecto de la LC se ha basado en una serie de criterios: 

● Cobertura global; 

● Validación;  

● Cobertura temporal (es decir, disponibilidad de series temporales razonablemente largas, 

que incluyen al menos dos o más épocas, con intervalos regulares); 

● Periodicidad (es decir, disponibilidad de actualizaciones futuras a intervalos regulares); 

● Resolución espacial con la precisión adecuada. 

 

En base a estos criterios, se seleccionó el conjunto de datos para la cubierta terrestre de la 

Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea a una resolución de 300 m (CCI-

LC, ESA, 300m) como los datos por defecto del nivel 1 para evaluar la tendencia de la LC. La 

Agencia Espacial Europea ha publicado dos conjuntos de datos globales de la LC: 

 

1. La versión original del conjunto de datos de la CCI-LC, ESA, a una resolución de 300 m 

publicada para tres épocas (2000, 2005, 2010), ver. 1.6.1 (22 clases);  

2. La nueva versión del conjunto de datos de la CCI-LC, ESA, a una resolución de 300 m, 

que presenta series temporales globales anuales de la LC para el periodo 1992-2015, ver. 

2.0.7 (22 clases), publicada en abril de 2017.   

 

La secretaría de la CNULD puso la versión original a disposición de los países participantes en el 

LDN-TSP y la nueva versión a disposición de todos los países Partes en el marco del proceso de 

presentación de informes de la CNULD 2018. El presente documento de orientación se centra en 

esta nueva versión.  

 

La nueva versión del conjunto de datos de la CCI-LC, ESA (ver. 2.0.7; véase punto 2 anterior) 

presenta un conjunto de datos fiable y de calidad que, anualmente de 1992 a 2015, ambos 
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inclusive, ha sido sometido a un exhaustivo proceso de validación y ha facilitado mapas mundiales 

coherentes de la LC a una resolución espacial de 300 m, utilizando datos satelitales de resolución 

moderada (Transmisión de Imágenes de Alta Resolución con Radiómetro Avanzado de Muy Alta 

Resolución de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (HRPT AVHRR-NOAA), 

Espectrómetro de Imágenes de Resolución Media (MERIS) del Envisat, Radar de Apertura 

Sintética Avanzada (ASAR) del Envisat, Satellite Pour l’Observation de la Terre Vegetation (SPOT 

VGT) y Proba-V). La leyenda de los mapas de la CCI-LC se definió utilizando estándares 

mundiales comunes, mientras que la descripción de las clases se basó en el Sistema de 

clasificación de la cubierta terrestre (LCCS) desarrollado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), siendo independiente de toda escala, zona 

geográfica o leyenda local concreta. Cuenta con 22 clases en el «nivel 1» para todo el mundo y 14 

clases adicionales en el «nivel 2» que se basan en información regional más precisa, si estuviera 

disponible. La adopción a nivel mundial de un sistema común de clasificación de la LC aseguró la 

armonización y estandarización del análisis de la LC y la posibilidad, hasta cierto punto, de 

establecer comparaciones entre los países. 

   

La Agencia Espacial Europea adoptó una serie de procesos para evitar que las actualizaciones 

anuales se clasificaran de forma independiente, lo que ha garantizado una coherencia temporal y 

espacial entre los mapas subsiguientes y facilitado la identificación de los procesos de cambio.2 

Mientras que el registro completo del MERIS del Envisat a una resolución de 300 m (2003-2012) 

se usó para discriminar la LC y establecer una línea de base para la LC (t0), la detección de 

cambios implicó el uso de la HRPT AVHRR-NOAA con datos a una resolución de 1 km (1992-

1999), series temporales del SPOT -VGT (1999-2012) y Proba-V (2013-2015) para crear mapas 

globales anuales de cambios de LC. En cuanto a la detección de cambios, las clases de LC se 

plasmaron en mapas para un número menor de categorías más amplias del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). La trayectoria temporal de cada 

pixel de 1 km fue analizada sistemáticamente a fin de representar el principal cambio de LC (se 

detectaron 13 tipos de cambio en función de las clases del IPCC). Por último, el cambio detectado 

a una resolución de 1 km se desagregó a una resolución de 300 m en función de la disponibilidad 

de datos a 300 m. Los mapas anuales de la LC se complementaron al incluir capas de hielo, 

glaciares y localidades de gran calidad. 

2.2 Adaptación para la presentación de informes de la CNULD  

A efectos de presentación de informes de la CNULD, del año 2000 al 2015 las Partes han recibido 

anualmente subconjuntos nacionales de los datos de la CCI-LC, ESA, tanto en el formato original 

con las 22 clases de LC del «nivel 1», como reclasificados, utilizando las siguientes 7 clases 

añadidas de la CNULD:   

 

1. Superficies arboladas  

2. Pastizales  

3. Tierras de cultivo  

4. Humedales  

5. Superficies artificiales 

6. Otras tierras  

                                                
2  Para más información sobre el proyecto CCI-LC, ESA de 2017, véase https://www.esa-landcover-

cci.org/?q=webfm_send/88 y http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf. 

https://www.esa-landcover-cci.org/?q=webfm_send/88
https://www.esa-landcover-cci.org/?q=webfm_send/88
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf
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7. Cuerpos de agua 

 

La Tabla 1 muestra la correspondencia entre las 36 clases de la CCI-LC, ESA, y las 7 clases 

principales de LC a la hora de preparar los informes de la CNULD. 

 

Denominación 
de la CNULD 

Código de 
la CNULD 

Código de la 

CCI, ESA 

Denominación de la CCI-LC, ESA 

Superficies 
arboladas 

1 50 Cobertura arbórea, hoja ancha, perenne, cerrada a abierta (>15 %) 

60 Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, cerrada a abierta (>15 %) 

61 Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, cerrada (>40 %) 

62 Cobertura arbórea, hoja ancha, caduca, abierta (15-40 %) 

70 Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, cerrada a abierta (>15 %) 

71 Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, cerrada (>40 %) 

72 Cobertura arbórea, hoja acicular, perenne, abierta (15-40 %) 

80 Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, cerrada a abierta (>15 %) 

81 Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, cerrada (>40 %) 

82 Cobertura arbórea, hoja acicular, caduca, abierta (15-40 %) 

90 Cobertura arbórea, hojas mixtas (ancha y acicular) 

100 Cobertura en mosaico de árboles y arbustos (>50 %) / herbáceas (<50 %) 

Pastizales 2 110 Cobertura en mosaico de herbáceas (>50 %) / árboles y arbustos (<50 %) 

120 Monte bajo 

121 Monte bajo formado por especies de hoja perenne 

122 Monte bajo formado por especies de hoja caduca 

130 Pastizales 

140 Líquenes y musgos 

151 Árboles dispersos (<15 %) 

152 Arbustos dispersos (<15 %) 

153 Cobertura herbácea dispersa (<15 %) 

Tierras de 
cultivo 

3 10 Tierras de cultivo, secano 

11 Cobertura herbácea 

12 Cobertura arbórea o arbustiva 

20 Tierras de cultivo, regadío o después de inundaciones 

30 Mosaico en tierras de cultivo (>50 %) / vegetación natural (cobertura 
arbórea, arbustiva y herbácea) (<50 %) 

40 Mosaico en vegetación natural (cobertura arbórea, arbustiva y herbácea) 
(>50 %) / tierras de cultivo (<50 %) 

Humedal 4 160 Cobertura arbórea, área acuática o cubierta regularmente de agua dulce o 
salobre 

170 Cobertura arbórea, área acuática o cubierta regularmente de agua salada o 
salobre, manglares 

180 Cobertura arbustiva o herbácea, área cubierta de agua, agua dulce/salobre 

Superficies 

artificiales 

5 190 Áreas urbanas 
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Otras tierras 6 200 Áreas desnudas 

201 Áreas desnudas consolidadas 

202 Áreas desnudas no consolidadas 

220 Hielo y nieve permanentes 

Cuerpos de 
agua 

7 210 Cuerpos de agua 

Tabla 1: Leyenda de la cubierta terrestre agregada: Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia 
Espacial Europea sobre la cubierta terrestre frente a la CNULD 

Cambio de la cubierta terrestre   

 

Las temporadas de 2000 a 2015 de la CCI-LC, ESA, se utilizaron para estimar el cambio anual de 

la LC para la base de datos completa, con 22 clases y las 7 clases de LC de la CNULD. Además, 

se calcularon los cambios a intervalos de cinco años y como un cambio neto en el periodo 2000-

2015 para las siete clases de LC de la CNULD. Los cambios de LC se codificaron mediante un 

sistema de dos cifras: el primer dígito hace referencia a la clase en el primer año de cambio y el 

segundo dígito a la clase en el segundo año de cambio. A continuación se muestra un ejemplo: 

- 11, 22, 33 y así sucesivamente, significa que no hay ningún cambio de LC entre dos años 

diferentes; 

- 13 indica un cambio de Superficies arboladas (código 1, primer año) a Tierras de cultivo 

(código 3, segundo año).  

2.3 Salidas de datos por defecto 

Los datos por defecto se facilitan como capas espaciales georreferenciadas tanto en formato 

ráster (GeoTIFF) como vectorial (Shapefile), usándose este último solo para la capa de cambio de 

LC. Ambos se pueden leer y utilizar con una amplia gama de sistemas de información geográfica 

(GIS) comerciales de código abierto.3 Los datos de ráster y vectoriales se presentan tanto en las 

coordenadas geográficas originales (WGS84) como en la proyección sinusoidal equivalente 

MODIS (SR-ORG: 6842), utilizada como base para los cálculos de área. Las estimaciones 

nacionales de la superficie de LC y el cambio neto para el periodo 2000-2015 también se 

presentan como datos numéricos (en la tabla de información y la matriz de cambios de la 

superficie), junto con los mapas de distribución de LC para los años 2000 y 2015, y los cambios y 

flujos de la LC de 2000 a 2015 (TIFF, PDF). 

2.3.1 Metadatos 

Los metadatos se han facilitado conforme a la norma ISO 19115, la cual define un modelo para 

describir información y servicios de carácter geográfico. Los metadatos aportan información sobre 

la identificación, extensión, calidad, representación espacial y temporal, referencia espacial y 

distribución de los datos geográficos digitales sobre el cambio de LC (véase Tabla 2). 

 

                                                
3 ArcGIS, SAGA GIS, QGIS y R, entre otros. 
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Tabla 2: Ejemplo de metadatos estándar de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
para el indicador de cubierta terrestre 

2.3.2 Mapas 

La fFigura 1 muestra un ejemplo de mapas de la LC en Madagascar basados en la leyenda de las 

7 clases de LC de la CNULD.  Incluyen: (i) LC en el año 2000, (ii) LC en 2015, (iii) cambio de LC 

del año 2000 al 2015, y (iv) flujos de la LC del año 2000 al 2015; dichos flujos identifican las 

pérdidas y ganancias de cada clase de LC representada. 
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Figura 1: Mapas de la cubierta terrestre (LC) en el año 2000, LC en 2015, cambio de LC del año 
2000 al 2015 y flujos de la LC del año 2000 al 2015 
 

2.3.3 Tablas 

Los datos tabulares se presentan en tablas de información y matrices de cambio de la superficie. 

La tabla de información muestra las estimaciones anuales de la superficie de la LC y el cambio 

neto de la LC entre los años 2000 y 2015 (véase Tabla 3).  
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Año  

Cubierta terrestre (km2) 

Superficies 
arboladas 

Pastizales 
Tierra de 

cultivo 
Humedales 

Superficies 
artificiales 

Otras tierras 

2000 250 999 246 036 79 227 4378 345 3367 

2001 251 254 245 394 79 571 4383 353 3376 

2002 251 509 244 958 79 738 4392 360 3387 

2003 252 077 244 178 79 986 4515 363 3409 

2004 254 609 241 367 80 266 4581 366 3422 

2005 255 324 240 643 80 265 4592 372 3423 

2006 255 758 240 050 80 423 4610 376 3427 

2007 256 330 239 425 80 462 4635 383 3426 

2008 256 790 238 803 80 604 4652 388 3429 

2009 257 560 237 944 80 678 4671 395 3432 

2010 257 247 237 947 80 987 4706 402 3434 

2011 256 929 237 923 81 304 4747 410 3436 

2012 256 552 237 932 81 657 4754 421 3434 

2013 256 421 237 925 81 779 4754 440 3433 

2014 256 289 237 811 81 992 4760 455 3431 

2015 256 288 237 807 81 989 4760 463 3431 

Cambio 
neto de la 
superficie   

5289 -8229 2762 382 118 64 

Tabla 3: Tabla de información con las estadísticas anuales de LC y los cambios netos de la 
superficie entre 2000 y 2015 en Madagascar. Cada grupo de áreas se basa en la proyección 
sinusoidal equivalente (o equiárea). 
 

Los siguientes gráficos circulares e histograma (véase Figura 2) muestran, respectivamente, la 

distribución de las principales clases de LC en Madagascar para los años 2000 y 2015, y los 

cambios anuales de LC entre 2000 y 2015. 

 

Figura 2: Distribución de las principales clases de cubierta terrestre (LC) expresadas como 

porcentaje de la superficie total para los años 2000 y 2015, y tendencia anual de los cambios en la 

LC del año 2000 al 2015 en Madagascar 
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Los cambios se ordenaron en una matriz de cambios de la superficie (km2) que muestra el paso 

de una clase de LC a otra entre el año inicial y el año de control en curso. Por ejemplo, la matriz 

de cambios de la superficie 2000−2015 resume los datos de tabulación cruzada entre las clases 

de LC en 2000 y 2015, y muestra la superficie total de tierra en km2 asociada con cada cambio 

(véase Tabla 4 y Figura 3).  

2015 Superficies 
arboladas 

Pastizales 
Tierra de 

cultivo 
Humedales 

Superficies 
artificiales 

Otras 
tierras 

Cuerpos 
de agua 2000 

Superficies 
arboladas 

245 017 787 5025 123 6 22 20 

Pastizales 8540 236 980 265 38 83 41 89 

Tierras de cultivo 2562 4 76 608 20 22 1 10 

Humedales 33 5 12 4306 5 2 17 

Superficies 
artificiales 

0 0 0 0 345 0 0 

Otras tierras 5 0 0 4 0 3339 20 

Cuerpos de agua 131 32 80 270 3 27 4119 

Tabla 4: Matriz de cambios de la superficie: datos de tabulación cruzada entre las clases de LC en 
2000 y 2015 en Madagascar. Cada grupo de áreas se expresa en kilómetros cuadrados y se basa 
en la proyección sinusoidal equivalente. 

 

Figura 3: Histograma de la cubierta terrestre (LC) que cambia de clase entre los años 2000 y 
2015: la variable del eje horizontal representa las clases de LC, mientras que las columnas 
representan los cambios de superficie de las clases para 2015. 
 

En la matriz de cambios de la superficie, el total de las filas (menos el valor diagonal «sin 

cambios») representa las reducciones (pérdidas), mientras que el total de las columnas (menos el 

valor diagonal «sin cambios») representa los incrementos (ganancias) en cada una de las clases 

de LC representadas.  

Las ganancias y pérdidas totales (flujos) que resultan de los procesos de cambio de una clase de 

cubierta terrestre a otra desde el año 2000 al 2015 se muestran en la Tabla 5 y la Figura 4 

siguientes. 
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Flujos en la cubierta 
terrestre de 2000 a 2015 

Superficies 
arboladas 

Pastizales Tierra de 
cultivo 

Humedales Superficies 
artificiales 

Otras 
tierras 

Cuerpos 
de agua 

Cubierta terrestre inicial 
(2000) 

251 000 246 036 79 227 4380 345 3368 4662 

Incrementos de la cubierta 
terrestre 

11 271 828 5382 455 119 93 156 

Reducciones en la 
cubierta terrestre 

5983 9056 2619 74 0 29 543 

Cubierta terrestre final 
(2015) 

256 288 237 808 81 990 4761 464 3432 4275 

Ganancias/pérdidas 
totales 

5288 -8228 2763 381 119 64 -387 

Tabla 5: Resumen de las ganancias (incrementos) y pérdidas (reducciones) de las clases de 
cubierta terrestre de 2000 a 2015. 

 

 

Figura 4: Los flujos en la cubierta terrestre muestran las pérdidas y ganancias totales de cada 
clase representada en Madagascar. 
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3 Dinámica de la productividad de la tierra 

La productividad de la tierra estima la productividad total de la biomasa vegetal sobre el suelo 

resultante de todos los componentes de la tierra y sus interacciones. Indica cambios a largo plazo 

en la salud y la capacidad productiva de la tierra. También refleja los efectos de los cambios en 

las funciones del ecosistema para el crecimiento de las plantas y la biomasa. 

  

Para informar sobre el indicador 15.3.1 de los ODS, no es necesario cuantificar la magnitud del 

cambio en la productividad en unidades de biomasa de productividad primaria neta (NPP); más 

bien, lo importante es determinar si la productividad es creciente (positiva), decreciente (negativa) 

o estable para la unidad de tierra a lo largo del tiempo (Sims et al., 2017). 

  

En este sentido, el conjunto de datos de la dinámica de la productividad de la tierra (LPD) 

presenta cinco clases cualitativas de tendencias en la productividad de la tierra en el periodo 

1999−2013. Dichas clases cualitativas no guardan una correspondencia directa con una medida 

cuantitativa (por ejemplo, tonelada/ha de NPP o producción primaria bruta) de la productividad de 

biomasa perdida o ganada, pero sí que existe una relación indirecta. Estas cinco clases son una 

medida cualitativa combinada de la intensidad y la persistencia de las tendencias negativas o 

positivas, así como de los cambios de la cobertura vegetal fotosintéticamente activa a lo largo del 

periodo observado. Si bien no se trata de una medida absoluta de la productividad de la tierra, sí 

que representa trayectorias de la dinámica estacional a largo plazo así como desviaciones 

respecto a la misma que suelen estar relacionadas con un cambio general de la productividad de 

la tierra. 

3.1 Fuentes de datos y selección de los mismos 

Al preparar informes, aportar datos sobre la productividad de la tierra puede resultar complicado 

debido a la falta en muchos países de información basada en observaciones ya asentadas de la 

Tierra, o a la capacidad limitada para realizar análisis de teledetección. Por esta razón, se 

utilizaron resultados globales de observación de la Tierra para aportar a los países información 

armonizada sobre la productividad de la tierra. 

 

3.1.1 Conjunto de datos por defecto de la dinámica de la 

productividad de la tierra con una resolución de 1 km 

Los conjuntos de datos sobre LPD del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión 

Europea con una resolución de 1 km se utilizaron como el conjunto de datos por defecto para la 

presentación de informes de la CNULD (Ivitis & Cherlet, 2013). El factor LPD del JRC se 

desarrolló en el marco del Atlas Mundial de la Desertificación (WAD). 

 

Se trata de una serie cronológica global de 15 años (1999 a 2013) de imágenes SPOT VGT 

diarias del Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) agregadas/confeccionadas cada 

10 días (es decir, un total de 540 observaciones para cada píxel). Al igual que otros instrumentos 

operativos de series temporales de teledetección a nivel global, normalmente creados por 

agencias espaciales nacionales e internacionales, este sigue unas pautas comparables e incluye 

correcciones de especificaciones del sistema radiométrico, efectos atmosféricos, condiciones de 
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iluminación y detección de nubes, con objeto de conseguir unos índices de vegetación 

normalizados y uniformes a lo largo del tiempo. 

 

El conjunto de datos sobre LPD del JRC presenta las siguientes cinco clases cualitativas de 

trayectorias constantes de la productividad de la tierra entre 1999 y 2013:  

1. Decreciente 

2. Reducción moderada 

3. Estresado 

4. Estable 

5. Creciente 

 

El método WAD interpreta el NDVI para calcular tres parámetros principales: tendencia, estado y 

rendimiento. Estos tres parámetros pueden ayudar a identificar una posible degradación en áreas 

donde la productividad puede ir aumentando con el paso del tiempo (tendencia), pero seguir 

siendo baja en relación con el rango histórico de niveles de productividad registrados en esa 

ubicación a lo largo del tiempo (estado) o en comparación con otras regiones con un potencial 

NPP similar (rendimiento). La tabla 5 muestra los pasos del procesamiento de datos por defecto 

de la LPD en relación con los parámetros recomendados en la Guía de buenas prácticas para el 

indicador 15.3.1. de los ODS.4 

 

El conjunto de datos por defecto de LPD a una resolución de 1 km ha sido sometido a un proceso 

de validación muy estricto al compararlo con otras series temporales operativas del NDVI y 

contrastarlo con canales globales de validación/calibración en el terreno internacional. En general, 

no se detectaron diferencias destacables entre el conjunto de datos de LPD y otras series 

temporales del NDVI validadas y operativas en las mismas áreas geográficas.5 

 

Parámetros recomendados 

en la Guía de buenas 

prácticas de la CNULD para 

el indicador 15.3.1 de los 

ODS, 2017 

Pasos del procesamiento de datos por defecto de la dinámica de la 

productividad de la tierra (LPD) 

Tendencia Durante los 15 años, suma de las 36 observaciones anuales del NDVI a un parámetro 

proxy de productividad anual, por ejemplo, un NDVI integral del principal ciclo de 

crecimiento estacional en caso de una estacionalidad pronunciada del ecosistema o un 

NDVI anual integrado a falta de estacionalidad pronunciada. 

 

Cálculo de la tendencia lineal de la serie temporal normalizada Z-score de los valores 

agregados de NDVI a lo largo de los 15 años y cálculo paralelo del cambio neto 

durante el mismo periodo mediante la aplicación del método de diferenciación de 

imágenes multitemporales (MTID)
6 

 

 

Combinación de las dos variables, tendencia y cambio, con cuatro posibles variantes 

(+tendencia/+cambio; +tendencia/-cambio; -tendencia/+ cambio; -tendencia/-cambio). 

                                                
4 Disponible en: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf. 

5 Informe de validación SPOT VGT http://proba-v.vgt.vito.be/sites/proba-v.vgt.vito.be/files/20170214_-

_evaluation_vgt_reprocessing_-_versie_voor_website.pdf. 

6 Guo, W. Q., Yang, T. B., Dai, J. G., Shi, L., y Lu, Z. Y. (2008). Vegetation cover changes and their relationship to 

climate variation in the source region of the Yellow River, China, 1990–2000. International Journal of Remote Sensing, 
29 (7), 2085-2103. 

http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://proba-v.vgt.vito.be/sites/proba-v.vgt.vito.be/files/20170214_-_evaluation_vgt_reprocessing_-_versie_voor_website.pdf
http://proba-v.vgt.vito.be/sites/proba-v.vgt.vito.be/files/20170214_-_evaluation_vgt_reprocessing_-_versie_voor_website.pdf
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Estado Cálculo por píxel de la productividad media anual de la tierra en los tres años iniciales 

y finales de la serie temporal, seguido de una clasificación sin supervisión en dos 

capas de nivel de productividad que representan el «estado de productividad de la 

tierra» al principio y al final de la serie temporal; también se presenta una capa de 

cambio de clase de productividad. 

Rendimiento Creación de factores de ponderación del rendimiento mediante una escala neta local 

aplicada a los valores medios del parámetro de productividad anual de los últimos 

cinco años para las unidades funcionales del ecosistema
7
 

Mapa final de la dinámica de 

la productividad de la tierra 

(sintetizada con los 

parámetros: tendencia, 

estado y rendimiento) 

Combinación de las matrices lógicas de las capas de tendencia, estado y rendimiento 

antes mencionadas para su suma concluyente a las 5 clases finales de LPD. 

Tabla 6: Procesamiento de datos por defecto de la dinámica de la productividad de la tierra 
respecto a la Guía de buenas prácticas de la CNULD para el indicador 15.3.1 de los ODS, 2017 

3.1.2 Conjunto de datos de la dinámica de la productividad de la 

tierra con una resolución de 250 m para los pequeños estados 

insulares en desarrollo 

Dado que el conjunto de datos de la LPD a una resolución de 1 km facilitado por el Centro Común 

de Investigación no es adecuado para los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS), se 

desarrolló un instrumento a una resolución de 250 m específico para estos países. El conjunto de 

datos de LPD a una resolución de 250 m se calculó a partir de los índices de vegetación MODIS 

(espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada)/Terra, versión L3 Global 250m SIN 

Grid V005, 16 días a bordo del satélite Aqua de la Administración nacional de la aeronáutica y del 

espacio (NASA). El elemento NDVI/MODIS se calculó a partir de una reflectividad bidireccional de 

la superficie corregida atmosféricamente, oculta en superficies con agua, nubes, aerosoles fuertes 

y sombras de nubes. El algoritmo para generar un conjunto de datos de LPD a una resolución de 

250 m a partir de NDVI/MODIS se validó para Cabo Verde utilizando el conjunto de datos de LPD 

a una resolución de 1km y el conocimiento técnico de la isla. Posteriormente se utilizó el algoritmo 

para procesar la LPD para otros SIDS. 

3.2 Adaptación para la presentación de informes de la CNULD  

A fin de cumplir con los requisitos de presentación de informes de la CNULD, se superpusieron los 

datos de LPD con los datos de LC y se estimó la distribución de la superficie de las clases de LPD 

entre 2000 y 2013 para cada clase de LC. Se empleó el mismo proceso para el cambio de LC; en 

este caso, se superpusieron las ubicaciones que presentaban cambios de LC con los datos de 

LPD y se calculó la distribución de la superficie de las clases de LPD.  

                                                
7 Ivits, E., Cherlet, M., Mehl, W., y Sommer, S. (2013). Ecosystem functional units characterized by satellite observed 

phenology and productivity gradients: A case study for Europe. Ecological indicators, 27, 17−28. 
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3.3 Salidas de datos por defecto 

Los datos por defecto de LPD se presentan como capas espaciales georreferenciadas en formato 

ráster (GeoTIFF), y se pueden leer y utilizar con una amplia gama de sistemas de información 

geográfica (GIS) comerciales de código abierto. Los datos de ráster se presentan tanto en las 

coordenadas geográficas originales (WGS84) como en la proyección sinusoidal MODIS 

equivalente (SR-ORG: 6842), utilizada como base para los cálculos de área. Las estimaciones de 

superficies de LPD en km2 para el periodo 2000-2013 y cada clase de LC, así como cuando la LC 

ha cambiado, se facilitan también como valores numéricos (tabla de información) y mapas (TIFF). 

3.3.1 Metadatos 

Los metadatos se han facilitado conforme a la norma ISO 19115, la cual define un modelo para 

describir información y servicios de carácter geográfico. Los metadatos aportan información sobre 

la identificación, extensión, calidad, representación espacial y temporal, referencia espacial y 

distribución de los datos geográficos digitales sobre la LPD. 

3.3.2 Mapas 

La Figura 5 muestra un ejemplo de mapa de LPD en Bolivia. El 15,3 % de la superficie del suelo 

con vegetación de Bolivia muestra estrés o tendencias decrecientes constantes en la 

productividad de la tierra (es decir, clases de LPD 1, 2 y 3). Sin embargo, el 23,6 % del país es 

estable y el 55,8 % muestra una tendencia creciente en la productividad de la tierra. 
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Figura 5: Clases de dinámica de la productividad de la tierra en Bolivia 

 

3.3.3 Tablas 

En la tabla de información se desglosa la distribución de las clases de LPD en las siete clases de 

LC de la CNULD (véase Tabla 7). 

 

La Tabla 8 muestra la proporción de las clases de LPD por tipo de cambio de LC. La tabla solo 

incluye los cuatro cambios principales de LC (por superficie) que, en términos generales, se 

consideran un «proceso degenerativo». 

 

En ambas tablas, cada grupo de áreas se basa en la proyección sinusoidal equivalente. 
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Clase de cubierta 
terrestre 

Dinámica de la productividad neta de la tierra 2000-2013 (km 2) 

Decreciente 
Reducción 
moderada 

Estresado Estable Creciente Sin datos 

Superficies arboladas 9193 14 813 69 598 339 435 157 220 2638 

Pastizales 6449 4597 18 516 159 034 53 423 9244 

Tierras de cultivo 7452 4594 11 954 21 810 19 000 406 

Humedales 1377 939 2994 11 454 12 811 1483 

Superficies artificiales 199 58 88 370 89 15 

Otras tierras 2542 140 2374 41 890 65 40 528 

Tabla 7: Distribución de la superficie de las clases de dinámica de la productividad de la tierra por 
clase de cubierta terrestre sin cambios 

 

Conversión de la tierra 

Cambio 
neto en la 
superficie 

(km2) 

Dinámica de la productividad neta de la tierra 2000-2013 (km 2) 
  

De A  Decreciente 
Reducción 
moderada 

Estresado Estable Creciente 

Superficies 
arboladas 

Tierras de 
cultivo 

12 273 808 1678 3725 3877 2142 

Superficies 
arboladas 

Pastizales 8564 601 901 2264 1058 3712 

Superficies 
arboladas 

Humedales 2267 89 92 272 1441 336 

Humedales 
Superficies 
arboladas 

2035 72 59 138 1421 303 

Tabla 8: Distribución de la superficie de las clases de dinámica de la productividad de la tierra 
según el cambio, limitándose a los cuatro cambios principales en la cubierta terrestre 
considerados «procesos degenerativos»  
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4 Reserva de carbono orgánico del suelo 

El carbono orgánico del suelo (SOC) es uno de los componentes más importantes del suelo 

debido a su capacidad para estimular el crecimiento de las plantas, reciclar nutrientes para 

mantener la fertilidad del suelo, y limpiar y almacenar agua dulce al tiempo que reduce las 

inundaciones aguas abajo y favorece los caudales en las estaciones secas. Por lo tanto, el SOC 

está intrínsecamente relacionado con la calidad del suelo. Mantener las reservas de carbono en 

los suelos gracias a la aportación de materia orgánica nueva adecuada para la descomposición (o 

evitando una pérdida excesiva) también puede generar beneficios adicionales a través de la 

mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad.  

 

Un denominador común de todas las formas de degradación de la tierra es la reducción del 

contenido de SOC, donde la disminución de los aportes de materia orgánica y el uso inadecuado 

destruyen la estructura del suelo y reducen la biodiversidad, lo que conduce a la erosión 

progresiva de la fracción mineral no renovable del suelo. Una vez degradada, es difícil o imposible 

recuperar esta fracción mineral en un futuro cercano (la mayoría de las fracciones minerales de 

los suelos tienen un desarrollo muy superior a los 10 000 años, erosionándose y pasando de ser 

rocas sólidas a tamaños de partículas más útiles desde un punto de vista biológico).  

 

Las reservas de SOC están condicionadas por las actividades de uso y gestión de la tierra que 

influyen en los niveles de entrada de residuos y los niveles de pérdida de materia orgánica del 

suelo: el principal control de dichas entradas reside en las decisiones que afectan a la producción 

primaria neta o la retención de materia orgánica muerta (por ejemplo, la cantidad de biomasa 

recogida que se elimina como producto y la que queda como residuo), mientras que las salidas 

están principalmente condicionadas por decisiones de gestión que afectan a la descomposición 

microbiana y física de la materia orgánica del suelo (por ejemplo, la intensidad de la labranza) 

(IPCC, 2006). Según las interacciones con el uso anterior de la tierra, el clima y las propiedades 

del suelo, los cambios en las prácticas de gestión pueden ocasionar aumentos o disminuciones de 

las reservas de carbono del suelo. 

4.1 Fuentes de datos y selección de los mismos 

Aunque completar el indicador SOC supone un reto, cada vez se cuentan con más metodologías y 

fuentes de datos relacionadas con este indicador tan fundamental. A fin de determinar las 

tendencias del SOC, se precisan dos tipos de información: 

● Línea base de las reservas de SOC (por ejemplo, tonelada/ha) para el país en el año 

objeto de interés (en este caso, 2000); 

● Alguna forma de relacionar los cambios en el uso de la tierra/condiciones de la LC con los 

cambios en las reservas de SOC. 

 

Aunque se cuentan con varias fuentes de datos para calcular el indicador SOC, las fuentes 

elegidas para los datos por defecto del nivel 1 se identificaron teniendo en cuenta su:  

● Disponibilidad inmediata y disposición para el uso; 

● Cobertura espacial global; 

● Resolución adecuada. 
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Tras evaluar las consideraciones anteriores en relación con los conjuntos de datos identificados 

para SOC, se eligieron como fuente de información por defecto los datos globales de mapeo del 

suelo SoilGrids250m del ISRIC8, en concreto, las capas de lava, densidad aparente y porcentaje 

de SOC (Hengl et al., 2016). Si bien SoilGrids250m no fue específicamente creado para 

representar el SOC en el año 2000 (creándose a partir de datos del suelo heredados a lo largo de 

varias décadas), es un producto fácilmente accesible y uniforme a nivel mundial que incluye 

relaciones modeladas entre más de 150.000 perfiles de suelo y 158 covariables de teledetección, 

y se presenta a una resolución adecuada para la realización de informes nacionales. Dado que el 

elevado número de puntos de muestreo cubre una amplia gama de combinaciones de covariables 

ambientales, es posible trasladar las relaciones entre el SOC y las covariables ambientales 

encontradas en un país a otro país que presenta las mismas combinaciones pero no cuenta con 

datos observados. 

 

Además, como la variación espacial de las reservas de SOC es varias veces superior a la 

variación temporal de dichas reservas (p. ej., Conant et al., 2011), se considera que los resultados 

sacados del SoilGrids250m para elaborar informes del nivel 1 son una fuente de información 

adecuada en caso de carecer de estimaciones nacionales de las reservas de SOC para el año 

2000. 

4.2 Adaptación para la presentación de informes de la CNULD 

Se adaptaron los datos de origen a fin de cumplir los requisitos de los datos por defecto de la 

CNULD para informar sobre el indicador de las reservas de SOC mediante los pasos siguientes.  

4.2.1 Línea de base de las reservas de carbono orgánico del suelo 

Las reservas de SOC de referencia y los cambios en las mismas pueden modelarse o medirse 

directamente, o una combinación de ambas opciones. Con el fin de obtener una indicación de las 

reservas de SOC base por defecto, se compaginaron dos elementos sacados de SoilGrids250m 

del ISRIC en un elemento combinado para una profundidad de 0−30 cm (Hengl et al., 2016, ver. 

de octubre de 2017). Estos dos elementos presentan la predicción directa de la densidad del SOC 

(integrada en una profundidad de 0−30 cm) y un cálculo sencillo basado en datos independientes 

de ráster del porcentaje del SOC, densidad aparente, fracción de grava y profundidad hasta la 

roca madre con objeto de calcular una reserva de SOC prevista para una profundidad de 0−30 cm 

(es decir, capa superficial del suelo). Posteriormente se hizo una media de estas dos formas de 

llegar al mismo resultado (reservas de SOC a una profundidad de 0−30 cm) para presentar un 

elemento combinado. 

4.2.2 Cambio en las reservas de carbono orgánico del suelo, 2000-

2015 

A fin de obtener una estimación del cambio en las reservas de SOC que sea adecuada para la 

presentación de informes de la CNULD, se utiliza una metodología modificada del nivel 1 del IPCC 

para compilar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en suelos minerales y así 

predecir las tendencias del SOC a nivel nacional (IPCC, 2006). Existen tres tipos de «factores de 

cambio» ampliamente definidos en la metodología del nivel 1 del IPCC:   

                                                
8 <http://www.isric.org/explore/soilgrids>.  

http://www.isric.org/explore/soilgrids
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● Un factor de uso de la tierra (FLU), que refleja los cambios en las reservas de carbono 

relacionados con el tipo de uso de la tierra; 

● Un factor de gestión (FMG), que representa la principal práctica de gestión específica para 

cada uso de la tierra (por ejemplo, diferentes prácticas de labranza en tierras de cultivo);   

● Un factor de entrada (FI), que representa diferentes niveles de entrada de carbono al 

suelo.  

 

Asumiendo que la LC puede ser un sustituto del uso de la tierra, los factores de cambio basados 

en transiciones de un uso de la tierra a otro (FLU) pueden completarse con el indicador de la LC y 

sus transiciones anuales. Sin embargo, actualmente no se dispone de datos globales con 

suficiente resolución como para obtener información para los factores de cambio de gestión 

(FMG) y de entrada (FI) (véase Tabla 9).  

 
 

De  
clase de cubierta 

terrestre 

A  
clase de cubierta 

terrestre  

Clima FLU  
por defecto 

FMG por 
defecto 

FI  
por defecto 

Superficies arboladas  Superficies arboladas  todos 1 1 1 

Pastizales Pastizales todos 1 1 1 

Tierras de cultivo Tierras de cultivo todos 1 1 1 

Humedales Humedales todos 1 1 1 

Superficies artificiales  Superficies artificiales  todos 1 1 1 

Otras tierras  Otras tierras  todos 1 1 1 

Tabla 9: Factores de cambio para el cambio en el uso de la tierra (FLU), estilos de gestión (FMG) 
y entradas para las clases de cubierta terrestre que se mantienen en la misma clase entre dos 
fechas. Al marcar cada factor con un 1 se indica que no se han aplicado cambios. 

 

Por lo tanto, el componente dinámico que informa sobre las tendencias del SOC es la información 

de uso/cubierta de la tierra como un proxy del cambio en el uso de la tierra. Dichos cambios se 

combinan con la estimación de SoilGrids, la zona bioclimática general y la evaluación anual de la 

LC realizada por la Agencia Espacial Europea, para hacer estimaciones aproximadas del cambio 

en la reserva de SOC utilizando factores de cambio (véase, por ejemplo, la tabla 3.3.4 del IPCC 

(2006) sobre factores de cambios en las tierras de cultivo). Estos cambios se promedian a lo largo 

de 20 años y posteriormente se aplican cada año por el tiempo que dure el cambio en el periodo 

2000−2015. Cuando la LC cambia varias veces en el periodo 2000−2015, el nuevo cambio de LC 

se aplica a la estimación de SOC anterior y se mantiene el resto del periodo (o hasta que se 

produzca otro cambio de LC).  

 

Sin embargo, en el periodo 2000−2015 se producen muchos cambios de LC a nivel global que son 

adicionales a la metodología del IPCC, incluso si son cambios poco comunes o poco probables. 

Los siguientes factores FLU se obtuvieron para esas transiciones menos comunes. La Tabla 10 

presenta un resumen de todos los FLU.  

 

● Escenario de pérdida catastrófica: cuando la LC ha pasado de un tipo con vegetación (p. 

ej., árboles o pastizales) a un tipo «otras tierras» sin vegetación, la pérdida de SOC en los 

suelos tras la transición se calcula como una pérdida del 90 % en 20 años (FLU = 0,1), con 

la intención de reflejar la degradación catastrófica y la considerable erosión del suelo 
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superficial (un factor que se implementa aquí y que está implícito en las Directrices del 

IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (IPCC, 

2006).   

Excepción: cuando se produce una transición a la subclase ESA de «hielo y nieve 

permanentes», no se aplica ningún cambio en las reservas de SOC (FLU = 1).  

● Escenarios de restauración: cuando la LC ha pasado de un tipo degradado (por ejemplo, 

otras tierras) a uno menos degradado (por ejemplo, árboles o pastizales), se emplea una 

relación inversa para estimar la restauración de las reservas de SOC (por ejemplo, de 

tierras de cultivo a superficies arboladas en climas boreales húmedos): FLU = 1 / 0,69 = 

1,45).  

Cuando en los casos de restauración el FLU es <0,4 (p. ej., una pérdida del 60 %), el FLU 

se limita al doble de la reserva inicial de SOC para dichos «casos de restauración» debido 

a la falta de estudios sobre el secuestro/restauración de SOC tras tener lugar una pérdida 

catastrófica de suelo y SOC.   

● Cuando la clase de humedales pasa a cualquier otra clase de LC, se asume el escenario 

más pesimista: se espera que la transición dé lugar a un 

drenaje/excavación/erosión/quema, lo que conduce a la descomposición de todos los SOC 

excepto el carbono refractario (carbón vegetal). Aquí, la pérdida del 96 % de SOC se 

reparte en 20 años y se basa en la pérdida de reservas de SOC en los suelos orgánicos 

(anteriormente) cubiertos de manglares (IPCC, 2014). 

● Para los suelos que pasan de clases con vegetación (p. ej., árboles, pastizales y tierras de 

cultivo) a clases de «superficies artificiales» (p. ej., superficies urbanas), se obtuvo un FLU 

de 0,32, resultado de la diferencia media de las reservas de SOC registradas en suelos 

adyacentes urbanizados (después de 15 años) y con vegetación, suponiéndose que el 

sellado del suelo provocado por la urbanización ha generado una pérdida media del 68 % 

de las reservas de SOC (Wei et al, 2014).  

● Cuando la clase de LC «otras tierras» pasa de una subclase ESA de «hielo y nieve 

permanentes» a cualquier otra clase de LC, se obtiene un FLU de 0,7, resultado de las 

reservas de SOC un 30 % más bajas encontradas en antiguos lagos de deshielo que 

representan la pérdida histórica de antiguo SOC en el permafrost (Zimov et al, 2006). 

Como ya se ha señalado, se asume que la situación inversa de este estado, con la 

transición de alguna de las clases a la subclase de nieve permanente, no produce cambios 

en las reservas de SOC, a pesar de pasar a la clase «otras tierras».   

 

Respecto a los suelos orgánicos, las metodologías del IPCC del nivel I (y II) solo estiman los flujos 

en las reservas de carbono pero no los cambios, incluidos únicamente en las metodologías del 

IPCC del nivel III. Además, como la separación por defecto entre los suelos orgánicos y los suelos 

minerales según las reservas de SOC no es fiable a nivel global, no se logró dividir las reservas 

de carbono orgánico y mineral. En lugar de ello, se emplea el escenario más catastrófico para 

cualquier cambio en la clase «Humedales». Sin embargo, es posible que este enfoque siga 

subestimando los efectos de la degradación en los suelos orgánicos de las zonas altas.  
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De  
clase de cubierta 

terrestre 

A  
clase de cubierta 

terrestre 
Clima 

FLU 
por 

defecto 
Notas 

Humedales Cualquier otra clase todos 0,04 1, a 

Cualquier otra clase Otras tierras todos 0,1 b 

Cualquier otra clase Superficies 
artificiales 

todos 0,32 2, c 

Superficies 
arboladas 

Tierras de cultivo Templado seco/Boreal seco 0,8 3 

 Tierras de cultivo Templado húmedo/Boreal 
húmedo/Boreal lluvioso 

0,69 D 

 Tierras de cultivo Tropical seco 0,58 d 

 Tierras de cultivo Tropical húmedo/lluvioso 0,48 d 

Pastizales Tierras de cultivo Templado seco/Boreal seco 0,8 4 

 Tierras de cultivo Templado húmedo/Boreal 
húmedo/Boreal lluvioso 

0,69 d 

 Tierras de cultivo Tropical seco 0,58 d 

 Tierras de cultivo Tropical húmedo/lluvioso 0,48 d 

Otras tierras, 
subclase «Hielo y 
nieve 
permanentes» 

Cualquier otra clase todos son pertinentes 0,7 e 

Cualquier otra clase Otras tierras, 
subclase «Hielo y 
nieve 
permanentes» 

todos son pertinentes 1 e 

Cuerpos de agua Cualquier otra clase todos 1 f 

Pastizales  Bosques todos 1 f 

Bosques  Pastizales todos 1 f 

Tierras de cultivo Superficies 
arboladas  

Templado seco/Boreal seco 1,25 g 

 Superficies 
arboladas  

Templado húmedo/Boreal 
húmedo/Boreal lluvioso 

1,45 g 

 Superficies 
arboladas  

Tropical seco 1,72 g 

 Superficies 
arboladas  

Tropical húmedo/lluvioso 2,08 g 

Tierras de cultivo Pastizales  Templado seco/Boreal seco 1,25 4, g 

 Pastizales  Templado húmedo/Boreal 
húmedo/Boreal lluvioso 

1,45 g 

 Pastizales  Tropical seco 1,72 g 

 Pastizales  Tropical húmedo/lluvioso 2,08 g 

Cualquier otra clase Humedales todos 2 5, g 

Otras tierras  Cualquier otra clase todos 2 5, g 

Superficies 
artificiales 

Cualquier otra clase todos 2 5, g 

1) Excepto la transición a la subclase de la Agencia Espacial Europea (ESA) Hielo y nieve 
permanentes, donde FLU = 1. 
2) Excepto cualquier transición de Humedales a Artificiales, con CFLU = 0,04; y cualquier otra 
transición a la subclase ESA Hielo y nieve permanentes, con FLU = 1. 
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3) Excepto Humedales a Tierras de cultivo, con CFLU = 0,04; y cualquier otra transición desde la 
subclase ESA Hielo y nieve permanentes, con CFLU = 0,7. 
4) En lo referente a SOC, los Pastizales reciben el mismo tratamiento que las Áreas arboladas.  
5) Limitado a 2 debido a la falta de datos relacionados con la restauración tras unas pérdidas 
catastróficas de SOC (<60 %).  

a) Todos los carbonos, excepto el refractario, son considerados oxidados (IPCC 2013, suplemento 
de humedales) según las pautas para los suelos de manglares. 
b) Pérdida catastrófica de SOC debido a la pérdida de todas las entradas de vegetación y la 
consecuente vulnerabilidad a la erosión, excepto Hielo y nieve permanentes = sin cambios.  
c) Pérdida media del 68 % relacionada con el sellado del suelo (Wei et al, 2014).  
d) Adaptado de la Tabla 5.5 del IPCC (IPCC, 2006). 
e) Se asume que el derretimiento del permafrost conduce a una pérdida de SOC del 30 % (Zimov et 
al, 2006). El caso contrario no supone ningún cambio en el SOC.   
f) No supone ningún cambio en el SOC.  
g) Se supone que los casos de restauración presentan la situación inversa de la conversión del uso 
de la tierra contraria, 
y el FLU tiene un límite de 2 para pérdidas anteriores de SOC superiores al 60 % o un FLU < 0,4. 

Tabla 10: Factores de cambio por defecto relacionados con el cambio en el uso de la tierra (FLU) 
para las clases de cubierta terrestre que pasan a otra clase de cubierta terrestre una o más veces 
de 2000 a 2015. Un factor 1 indica que no se han presentado cambios. 

4.3 Salidas de datos por defecto 

Los datos por defecto se facilitan como capas espaciales georreferenciadas en formato ráster 

(GeoTIFF), y se pueden leer y utilizar con una amplia gama de sistemas GIS comerciales de 

código abierto.9 Las estimaciones nacionales de área para el periodo 2000-2015 y la distribución 

del SOC por clase de LC para los años 2000 y 2015 también se presentan como valores 

numéricos derivados de la proyección sinusoidal equivalente.  

4.3.1 Metadatos 

Los metadatos se han facilitado conforme a la norma ISO 19115, la cual define un modelo para 

describir información y servicios de carácter geográfico. Los metadatos aportan información sobre 

la identificación, extensión, calidad, representación espacial y temporal, referencia espacial y 

distribución de los datos geográficos digitales sobre SOC (véase Tabla 11). 

 

                                                
9 ArcGIS, SAGA GIS, QGIS y R, entre otros. 
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Tabla 11: Ejemplo de los metadatos facilitados sobre las reservas de carbono orgánico del suelo 
para cada país 

4.3.2 Mapas 

Los datos de ráster de las reservas de SOC en el año inicial (2000) y cada año subsiguiente 

(2001-2015), así como el cambio total en las reservas de SOC en el periodo 2000-2015 se ofrecen 

en formato GeoTIFF. Los archivos TIFF se presentan tanto en las coordenadas geográficas 

originales (WGS84) como en la proyección sinusoidal equivalente MODIS (SR-ORG: 6842), 

utilizada como base para los cálculos de área. También se facilita la disposición de la reserva de 

SOC en 2015 y un resumen de los cambios en el SOC (véase Figura 6).   
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Figura 6: Mapa de la reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) en 2015 y resumen del cambio 
en la reserva de SOC basado en el cambio en la cubierta terrestre entre 2000 y 2015 en 
Kazajistán. 

 

4.3.3 Tablas 

Las tablas numéricas dispuestas para los cambios y la reservas de SOC se ofrecen por país, tal y 

como se muestra en Tabla 12 y Tabla 13. Cada grupo de áreas se basa en la proyección 

sinusoidal equivalente (o equiárea). Las reservas medias de SOC por LC, cada año de 2000 a 

2015 (véase Tabla 12), fluctúan debido a una combinación del movimiento de tierra a/de una clase 

de LC determinada y los cambios previstos en las reservas de SOC a causa de dicha mudanza. El 

resumen de los cambios en la reserva de SOC por cambio de LC (véase Tabla 13) presenta la 

reserva media general de SOC en el año inicial (2000) y el final (2015) −a pesar de que las fechas 

de cambio varían entre 2000 y 2015− para los cuatro cambios principales de LC (por área) que 

suelen considerarse «procesos degenerativos».     
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Año  

Reserva de SOC en la capa superficial (ton/ha) 

Superficies 
arboladas 

Pastizales 
Tierra de 

cultivo 
Humedales 

Superficies 
artificiales 

Otras tierras 

2000 162,3 95,1 127,6 161,7 100,3 60,7 

2001 162,3 95,1 127,6 161,7 100,3 60,7 

2002 162,3 95,1 127,6 161,7 100,2 60,7 

2003 162,3 95,1 127,6 161,7 100,1 60,7 

2004 162,3 95,1 127,6 161,7 100 60,7 

2005 162,3 95,1 127,6 161,7 99,8 60,7 

2006 162,3 95,1 127,6 161,7 99,7 60,7 

2007 162,3 95,1 127,6 161,7 99,6 60,7 

2008 162,3 95,1 127,6 161,7 99,5 60,7 

2009 162,3 95,1 127,6 161,7 99,3 60,7 

2010 162,3 95,1 127,6 161,8 99,2 60,7 

2011 162,3 95,1 127,6 161,8 99,1 60,7 

2012 162,3 95,1 127,6 161,8 99 60,7 

2013 162,3 95,1 127,6 161,8 98,8 60,7 

2014 162,3 95,1 127,6 161,8 98,7 60,7 

2015 162,3 95,1 127,6 161,9 98,6 60,7 

Tabla 12: Reservas medias del carbono orgánico del suelo (SOC) (toneladas/ha) por clase de 
cubierta terrestre (LC) para cada año (2000-2015). Las fluctuaciones en las reservas medias de 
SOC son una combinación del movimiento de tierra a/de una clase de LC determinada y los 
cambios previstos en las reservas de SOC.  

 

Conversión de la tierra 
Cambio 

neto en la 
superficie 

(km2) 

Cambio en las reservas de carbono orgánico del suelo (SOC) (2000-
2015) 

De A  
Reserva 
inicial del 

SOC (t/ha) 

Reserva 
final del 

SOC (t/ha) 

Reserva 
inicial total 
del SOC (t) 

Reserva final 
total del 
SOC (t) 

Cambio en 
la reserva 
de SOC (t) 

Tierras de 
cultivo 

Pastizales 8287 110 124,1 91 152 018 102 772 836 11 620 818 

Pastizales Otras tierras 1961 87,5 58,2 17 157 735 11 405 358 -5 752 377 

Tierras de 
cultivo 

Superficies 
artificiales 

1034 83,8 61,2 8 666 307 6 330 510 -2 335 797 

Pastizales 
Superficies 
artificiales 

609 97,2 69,3 5 913 162 4 216 752 -1 696 410 

Tabla 13: Resumen de las reservas de SOC para cada tipo de cambio en la cubierta terrestre (LC) 
acaecido en el periodo 2000-2015, limitándose a los cuatro cambios principales de LC 
considerados un «proceso degenerativo» (véase, por ejemplo, el anexo I). El año promedio de un 
tipo particular de cambio influirá en la magnitud del cambio en el SOC.  
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5 Proporción de tierra degradada 

El indicador 15.3.1 de los ODS, «proporción de tierra degradada en relación con la superficie total 

de tierra», resulta de los tres indicadores empleados para estimar la degradación de la tierra 

(cambio de LC, LPD y reserva de SOC). El indicador se utiliza para informar sobre el progreso en 

la consecución de la meta 15.3 de los ODS: «Para 2030, luchar contra la desertificación, 

rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 

la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo». 

5.1 Principio «Uno fuera, todos fuera» 

Tomando como base el marco científico conceptual para la neutralidad en la degradación de las 

tierras (Cowie et al., 2018), se considera que un lugar está degradado si al menos uno de los tres 

indicadores basados en tierra presenta un cambio negativo. Es el principio denominado «uno 

fuera, todos fuera». Dicho principio se aplica como medida preventiva, porque la estabilidad o la 

mejora del estado de la tierra en cualquiera de los tres indicadores no puede compensar una 

degradación en los otros. Los tres indicadores para estimar la degradación de la tierra no son 

adicionales sino complementarios. 

5.2 Adaptación para la presentación de informes de la CNULD  

La superficie total de tierra se define como la superficie total de un país excluyendo el área 

cubierta por aguas continentales, como los principales ríos y lagos. Así, la superficie total de tierra 

se calcula sumando el área de todas las clases de LC basadas en la tierra. Quedan excluidas las 

áreas permanentemente inundadas con agua. Estas áreas hacen referencia a los lugares 

clasificados como cuerpos de agua en el conjunto de datos de la CCI-LC, ESA (ver. 2.0.7) (véase 

Tabla 1), o representados como agua permanente utilizando la herramienta Global Surface Water 

del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.10 El conjunto de datos de la Global 

Surface Water registra el porcentaje de tiempo (0−100 %) que estuvo inundado cada lugar de la 

Tierra durante el periodo 1984−2015. Se utilizó un umbral del 75 % para que un área fuera 

clasificada como permanentemente inundada. 

 

Los tres indicadores utilizados para estimar la degradación de la tierra se clasificaron en un estado 

degradado o no degradado, según la Guía de buenas prácticas para el indicador 15.3.1. de los 

ODS.11 La extensión base de la degradación de la tierra solo se calcula para establecer la línea de 

base del ODS 15.3.1 (t0), año 2015. 

 

Respecto a los cambios de LC, aquellos acaecidos entre 2000−2015 considerados procesos 

degenerativos se clasificaron como degradación (véase cuadros rojos en Figura 7). En el caso de 

productividad de la tierra, se definieron como degradación las ubicaciones clasificadas como 

«Decreciente», «Reducción moderada» o «Estresado» en los datos por defecto de LPD para el 

periodo 1999-2013. Respecto a las reservas de SOC, se clasificaron como degradadas las 

ubicaciones que registraron una reducción en la reserva de SOC en el periodo 2000-2015 según 

los cálculos del IPCC del nivel 1 modificados y ampliados (sección 4.2.2 del presente documento). 

                                                
10 Disponible en: https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/global-surface-water-explorer 

11Disponible en: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/global-surface-water-explorer
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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Los procesos de cambio de LC que presentan una degradación del SOC son «Deforestación», 

«Crecimiento urbano», «Pérdida de vegetación» y «Drenaje de humedales» (véase Figura 7). 
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Figura 7: Resumen gráfico de la matriz de cambios de la cubierta terrestre (LC) para las 6 clases 
de la CNULD (30 posibles transiciones). Los cambios de LC que se consideran un proceso 
degenerativo (rojo) se clasifican como degradación en el cálculo de la proporción de tierra 
degradada. 

5.3 Salidas de datos por defecto 

5.3.1. Mapas 

Figura 8 muestra la ubicación de la tierra degradada en Colombia. La tierra degradada se muestra 

en rojo y representa todos los lugares donde existe degradación tal y como se clasifica en los 

indicadores de cambio de LC (2000-2015), LPD (2000-2013) o cambio en la reserva de SOC 

(2000-2015). Se trata de la línea de base del ODS 15.3.1 (t0). Los datos de ráster sobre la 

degradación de la tierra para el periodo (2000-2015) se presentan en formato GeoTIFF. Las 

celdas se clasifican como «1» (degradada) o «0» (no degradada). Los archivos TIFF se presentan 

tanto en las coordenadas geográficas originales (WGS84) como en la proyección sinusoidal 

equivalente MODIS (SR-ORG: 6842), utilizada como base para los cálculos de área.  
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Figura 8: Extensión de la degradación de la tierra en Colombia 

5.3.2 Tablas 

Tabla14 muestra cómo se presenta la proporción de tierra degradada en la tabla de información 

de cada país, utilizando Colombia como ejemplo. 

 

Superficie total de tierra 
degradada (km2) 

Proporción de tierra 
degradada 

Año  

162 375 14,6 % 2000-2015 

 

Tabla14: Proporción de tierra degradada en Colombia  
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Anexo I: Interpretación de los indicadores para 

determinar la proporción de tierra degradada 

El objeto de esta sección es detallar algunas de las interpretaciones subjetivas (decisiones) que 

se necesitan para llegar al cálculo del total de tierras degradadas.  

 

Pretendemos definir cómo interpretar los datos por defecto a nivel nacional/de país y señalar 

algunas áreas en las que un país puede considerar si es preciso realizar algún cambio en su 

definición de «degradación» respecto a los tres indicadores basados en la tierra.  

 

1 Flujos de la cubierta terrestre y determinación de la degradación 

Un aspecto clave para el control de la cubierta terrestre (LC) es definir la degradación en términos de 

cambios entre las clases de LC, que se estratificarán e integrarán con los otros indicadores. Los 

principales cambios identificados en la matriz de cambios de la superficie pueden clasificarse como 

degradación, estable o mejora, en función del cambio neto del capital natural de tierra y son útiles 

para identificar si el cambio de LC no conduce a una estabilidad o mejora del capital tierra. 

 

Los procesos de cambio de la LC de una clase a otra pueden denominarse flujos de la cubierta 

terrestre. Mientras que los cambios de LC representan el tipo de cambio de una clase de LC a otra 

entre un año de control inicial y uno final, los flujos de LC representan las pérdidas y ganancias de 

tierra natural causadas por los procesos de cambio de una clase de LC a las otras y ayudan a 

identificar el estado de degradación de la tierra, así como los cambios que parecen provocar una 

degradación (véase Figura 9). La asignación de flujos a un tipo de cambio LC es una evaluación 

subjetiva. Por ejemplo, una transición de una superficie arbolada a tierra de cultivo podría 

considerarse una «deforestación» (pérdida de superficies arboladas) o una «expansión agrícola» 

(ganancia de tierras de cultivo), mientras que una transición de pastizales a humedales podría 

considerarse una «inundación» (ganancia de humedales) o «pérdida de vegetación». Dependiendo 

del punto de vista de cada uno, y del contexto local y los matices, un píxel de una capa ráster de 

flujos en la LC podría interpretarse como una pérdida o una ganancia. Por lo tanto, al clasificar las 

pérdidas y ganancias se debe tener en cuenta el contexto nacional y local del país. 

 

Por ejemplo, la colonización natural de tierras utilizadas anteriormente para actividades humanas 

puede considerarse a nivel local como un abandono de tierras de cultivo o una forestación directa. El 

repliegue de la agricultura en favor de bosques o tierras naturales es un concepto más amplio que el 

abandono de campos de cultivo con creación de bosques; se trata más de las consecuencias del 

declive de la agricultura que de los programas de forestación. Se precisa información adicional para 

identificar un proceso de abandono (tipo de agricultura, tipo de paisaje, estadísticas 

socioeconómicas, etc.), el cual puede representar un cambio negativo (pérdida de tierras de cultivo) o 

un proceso de forestación que podría considerarse un cambio positivo (ganancia de superficie 

arbolada). De igual modo, hay que tener en cuenta el contexto local antes de definir el cambio de 

superficies arboladas y tierra natural a tierras de cultivo como deforestación o expansión agrícola. 
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1.1 Identificación de los «procesos degenerativos» a nivel nacional – 

cubierta terrestre 
 

Al calcular las estimaciones nacionales por defecto de la proporción de tierra degradada para el 

indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cambios de LC acaecidos 

entre 2000−2015 y considerados procesos degenerativos fueron clasificados como degradación 

(véase cuadros rojos en Figura 9). Dado que cada cambio de LC puede representar una pérdida o 

una ganancia, se debe elegir a qué tipo de flujo pertenece el cuadro. Las definiciones en la Figura 

9, sacadas de la Guía de buenas prácticas para el indicador 15.3.1 de los ODS, muestran (i) cómo 

se asignaron a los principales flujos en la LC los cambios de LC entre las seis clases principales 

de la CNULD (considerando solo las clases de LC basadas en la tierra) en los datos por defecto; y 

(ii) si, en términos generales, se consideran degradación o no. 

 

Son posibles interpretaciones que se proponen y que deberían evaluarse mediante un proceso 

participativo en el que se tengan en cuenta las condiciones nacionales y locales. Aunque algunos 

cambios son unánimemente considerados negativos (como la transformación de bosques con un 

alto valor de conservación en tierras de cultivo o superficies artificiales, o la transformación de 

áreas naturales y tierras de cultivo productivas en superficies artificiales), los países pueden definir 

como negativos otro tipo de cambios, según las condiciones locales (por ejemplo, la invasión de 

maleza). En este sentido, un país puede considerar si es preciso realizar alguna modificación en lo 

que se considera degradación o no para ese país en concreto. La identificación de flujos ilógicos o 

improbables en la matriz de cambios (resaltada en amarillo) ayudará a verificar el análisis de los 

cambios de LC. 

 
 

CLASE FINAL 

C
L
A

S
E

 O
R

IG
IN

A
L
 

 Superficies 
arboladas 

Pastizales Tierra de 
cultivo 

Humedales Superficies 
artificiales 

Otras tierras 

Superficies 
arboladas 

Estable Pérdida de 
vegetación 

Deforestación Inundación Deforestación Pérdida de 
vegetación 

Pastizales 

 

Forestación Estable Expansión 
agrícola 

Inundación Crecimiento 
urbano 

Pérdida de 
vegetación 

Tierra de 
cultivo 

Forestación Repliegue 
agrícola 

Estable Inundación Crecimiento 
urbano 

Pérdida de 
vegetación 

Humedal Invasión de 
plantas leñosas 

Drenaje de 
humedales 

Drenaje de 
humedales 

Estable Drenaje de 
humedales 

Drenaje de 
humedales 

Superficies 
artificiales 

Forestación Establecimiento 
de vegetación 

Expansión 
agrícola 

Establecimiento 
de humedales 

Estable Repliegue de 
asentamientos 

Otras tierras Forestación Establecimiento 
de vegetación 

Expansión 
agrícola 

Establecimiento 
de humedales 

Crecimiento 
urbano 

Estable 

Figura 9: Resumen gráfico de la matriz de cambios de la cubierta terrestre (LC) para las 6 clases 
de la CNULD (30 posibles transiciones). Las transiciones poco probables se resaltan en amarillo. 
Se identifican los principales procesos de la LC (flujos) y se usa un código de colores para los 
cuadros: mejora (verde), estable (azul) o degradación (rojo). 
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2 Clases de dinámica de la productividad de la tierra y evaluación 

de la degradación  

 

Las 5 clases del conjunto de datos sobre la dinámica de la productividad de la tierra (LPD) 

incluyen información (relativa a un periodo de observación de 15 años, de 1999 a 2013) sobre la 

dirección, intensidad y constancia de las tendencias y los cambios en la biomasa superficial 

generada por la cobertura vegetal fotosintéticamente activa, muy equivalente a la productividad 

primaria bruta (GPP) de la superficie terrestre mundial. 

 

Una productividad de la tierra creciente o decreciente no señala necesariamente la presencia de 

condiciones que contribuyen a la degradación de la tierra. Ni las tendencias decrecientes de la 

productividad implican de por sí una degradación de la tierra ni las tendencias crecientes una 

recuperación. Se precisa una evaluación más concisa de los principales aspectos de la 

degradación de la tierra a fin de determinar cómo contribuyen al aumento o disminución de la 

productividad de las zonas. Las mismas clases de LPD pueden representar diferentes resultados 

de los servicios ecosistémicos en diferentes partes del país. Por ejemplo, una pérdida de 

productividad de la tierra en una parte del país podría indicar la obtención de menos beneficios 

por el aprovisionamiento de servicios, como el suministro de alimentos, agua, fibras, madera y 

combustible. En otra parte del país, las mismas clases de productividad de la tierra podrían indicar 

menos beneficios obtenidos por los servicios de regulación, como mantener la calidad del aire y 

del suelo, facilitar el control de inundaciones y enfermedades, o polinizar cultivos. A fin de 

comprender mejor la relación entre los servicios ecosistémicos y la productividad de la tierra, se 

debe usar la experiencia y las observaciones locales para evaluar y completar la distribución de la 

clase de LPD por cada clase de LC (y, preferiblemente, los modelos de la oferta de servicios 

ecosistémicos). 

 

La interpretación de las cinco clases de dinámica de la productividad de la tierra se recoge en la 

Tabla 15. Se precisa información temática adicional para identificar con mayor precisión las zonas 

críticas de degradación de la tierra. Las variaciones en los principales impulsores de la 

degradación deben observarse en el territorio del país y notificarse utilizando información 

nacional. 

 

 

Clases de 
dinámica de la 
productividad 

de la tierra 
(LDP) 

Interpretación de los principales impulsores Consejos para la interpretación 

Decreciente Puede deberse a procesos tales como 
condiciones meteorológicas extremas, como 
sequías (y el consecuente aumento del riesgo 
de incendios) o inundaciones, una variabilidad 
climática que dé lugar a un grado diferente de 
cambio al comienzo o al final de la temporada 
de crecimiento, o periodos inusualmente más 
cálidos o fríos. 
 
En zonas con alta densidad de población, 

Alta probabilidad de procesos 
recientemente activos de degradación 
de la tierra 

Reducción 
moderada 

Estresado Variaciones interanuales fuertes y 
persistentes en la productividad, lo 
que señala el inicio de inestabilidad en 
las condiciones de la tierra. 
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puede deberse a la pérdida de suelo o de tierra 
productiva causada por la expansión de las 
infraestructuras más que por una menor 
producción de biomasa por unidad de 
superficie. 
 
En las zonas agrícolas, los principales 
impulsores pueden ser cambios en la gestión 
de la tierra (por ej., sobrepastoreo, cultivo de 
menos variedades que producen biomasa, tipo 
de fertilizantes empleados, riego y drenaje de 
la tierra), pérdida de vegetación seminatural 
tras convertir la zona para fines agrícolas u 
otros cambios en la cubierta terrestre. 

Estable Puede no tratarse de un estado constante pero 
es posible que se deba a la adaptación, natural 
o provocada por el ser humano (por ejemplo, la 
gestión sostenible de la tierra), a la amplia 
variabilidad natural de condiciones 
ambientales. 

Baja probabilidad de degradación 
activa de la tierra y, por lo tanto, una 
situación satisfactoria o aceptable, 
aunque no excluye la posibilidad de 
que la tierra ya haya sufrido procesos 
de degradación y se mantenga en ese 
estado degradado (es decir, no se 
está degradando más pero tampoco 
está recuperándose). 

Creciente Puede deberse a enfoques de la silvicultura y 
agricultura que quizá den lugar a más biomasa 
y, a largo plazo, contribuir a mejorar o 
deteriorar las condiciones del suelo, por 
ejemplo, épocas más húmedas, regeneración 
de la vegetación seminatural y expansión de 
bosques o variedades de cultivos que generan 
más biomasa, como la producción intensiva de 
maíz en comparación con la producción 
baja/moderada de trigo. 

Indica una situación satisfactoria o 
una mejora tomando como base un 
estado degradado, pero en algunos 
casos también puede indicar procesos 
desfavorables, como la invasión de 
los pastizales o el abandono de 
tierras. 

Tabla 15: Pautas para interpretar los datos por defecto de la dinámica de la productividad de la 
tierra. Fuente: Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, 2013, Land-Productivity 
Dynamics Towards integrated assessment of land degradation at global scales 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80541/lb-na-26052-en-n%20.pdf. 

 

2.1 Identificación de los «procesos degenerativos» a nivel nacional: 

dinámica de la productividad de la tierra 

Al calcular la proporción de tierra degradada para el indicador 15.3.1 de los ODS a nivel nacional, 

el conjunto de datos por defecto de LPD se agrupó en 2 clases como «degradado» y «no 

degradado», tal y como se muestra en la Tabla16. 

 

Estas evaluaciones de la productividad de la tierra deberían integrarse aún más, contextualizarse 

con información adicional y ajustarse mediante un proceso participativo teniendo en cuenta las 

condiciones nacionales y locales. 

 

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80541/lb-na-26052-en-n%20.pdf
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Valores de la dinámica 
de la productividad de 
la tierra (LDP) 

Clases de LPD Estado de degradación para el cálculo del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1 

1 Decreciente Degradado 

2 Reducción 
moderada 

3 Estresado 

4 Estable No degradado 

5 Creciente 

Tabla16: Agrupación de los datos por defecto de la dinámica de la productividad de la tierra para 
calcular el indicador 15.3.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

3 Carbono orgánico del suelo y determinación de la degradación  

En general, toda pérdida de reservas de carbono orgánico del suelo (SOC) se considera 

degradación (véase Figura 10). Sin embargo, como la magnitud de la pérdida de SOC es 

importante a la hora de diferenciar las pérdidas significativas de las que no lo son, se utiliza una 

regla general por defecto de una pérdida del 10 % en 20 años (el periodo de duración de un factor 

de cambio). Esta pérdida límite representa una pérdida del 0,05 % anual en comparación con un 

año de referencia e indica una degradación sostenida baja. 

 

Si los países deciden incluir datos sobre factores de gestión (FMG) y de entrada (FI) para usarlos 

en suelos que cambian de clase o que permanece en la misma clase de LC, entonces es posible 

reconsiderar la sensibilidad del umbral por defecto para la degradación de la reserva de SOC con 

objeto de identificar las áreas afectadas solo por diferencias de gestión o de entrada. En la 

práctica, los factores FMG o FI tienen menos impacto en las reservas totales de SOC, pudiendo 

ser inferior al 10 por ciento en 20 años. 

 

 

 
Superficies 
arboladas 

Pastizales 
Tierra de 
cultivo 

Humedales 
Superficies 
artificiales 

Otras tierras 

Áreas arboladas Estable Estable Degradación Restauración Degradación Degradación 

Pastizales Estable Estable Degradación Restauración Degradación Degradación 

Tierras de 
cultivo 

Restauración Restauración Estable Restauración Degradación Degradación 

Humedales Degradación Degradación Degradación Estable Degradación Degradación 

Superficies 
artificiales 

Restauración Restauración Restauración Restauración Estable Degradación 

Otras tierras Restauración Restauración Restauración Restauración Estable Estable 

Figura 10: Resumen de los cambios en las reservas de carbono orgánico del suelo, donde los 
factores de uso de la tierra (FLU) por defecto dan lugar a pérdidas (rojo), ganancias (verde) o 
ningún cambio (azul)   
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3.1 Identificación de los «procesos degenerativos» a nivel nacional 

- carbono orgánico del suelo 

Al plantear la interpretación de los cambios previstos en las reservas de SOC a nivel nacional, 

cabe considerar una serie de «falsos positivos» así como «falsos negativos» (véase, por ejemplo, 

Figura 11). Por ejemplo, aunque por término medio el paso de tierras de cultivo a pastizales puede 

tener un efecto positivo notable en las reservas de SOC, también puede representar una pérdida 

de capacidad de cultivo. Del mismo modo, un cambio de pastizales a tierras de cultivo conllevará 

unas pérdidas de SOC debido a la disminución de las entradas de biomasa/vegetación generadas 

por los cultivos convencionales aunque, por otro lado, puede suponer un aumento de la 

producción de alimentos.  

 

Por estos motivos, solo es posible hacer una interpretación general a escala mundial, quedando 

reservadas al ámbito nacional las interpretaciones más precisas de áreas más limitadas.  
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Repliegue 
agrícola 
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Figura 11: Ejemplo de la interpretación de procesos subyacentes que provocan cambios en las 
reservas de carbono orgánico del suelo   
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Anexo II: Precisión y limitaciones de los datos 

por defecto 

1 Cubierta terrestre 

La adopción a nivel mundial de un sistema común de clasificación de la cubierta terrestre (LC) 

asegura la armonización y estandarización del análisis de la LC y la posibilidad, hasta cierto 

punto, de establecer comparaciones entre países. Las ventajas y desventajas son las siguientes: 

●  Ventajas: empleo de las mismas técnicas y sistema de clasificación; 

● Desventajas: menor precisión que si se utiliza una fuente de datos de LC específica para 

cada ecosistema local, con una mayor resolución espacial. 

 

En términos generales, una resolución espacial más alta ofrece una mayor precisión al distinguir 

diferencias más pequeñas entre las LC.12 Es probable que para algunos países haya conjuntos de 

datos regionales o nacionales adecuados con una resolución espacial lo suficientemente buena, lo 

que puede ser una buena opción siempre y cuando un país esté debidamente equipado y 

capacitado para trabajar con este tipo de conjunto de datos complejos. 

1.1 Cubierta terrestre y cambio en la cubierta terrestre 

El conjunto de datos de la cubierta terrestre de la Iniciativa de Cambio Climático de la Agencia 

Espacial Europea (CCI-LC, ESA) presenta un conjunto de datos global, fiable y de calidad, que ha 

sido sometido a un exhaustivo proceso de validación internacional. Un paso fundamental en la 

aceptación de estos mapas de LC por parte de las comunidades de usuarios más amplias ha sido 

el infundir confianza en su calidad al validarlos con datos independientes, como mediciones de 

referencia en el terreno y estimaciones alternativas aportadas por otros proyectos y sensores. Al 

llevar a cabo dicho proceso de validación, se aseguró que (i) se usaran conjuntos de datos de 

validación independientes (es decir, datos que no se habían utilizado para preparar los mapas de 

LC); y (ii) el proceso fuera conducido por partes ajenas (es decir, personal sin ninguna implicación 

en la creación de los mapas de LC).13 

 

Como proceso de validación preliminar, se usó el conjunto de datos de validación GlobCover 2009 

para evaluar la exactitud del mapa CCI-LC 2015. Actualmente se está llevando a cabo una 

validación más detallada basada en un nuevo conjunto de datos de validación recopilado en el 

marco del proyecto CCI-LC de la ESA, y que probablemente permita captar de forma más eficaz 

la complejidad del paisaje, así como validar los cambios de LC.  

Los valores de precisión global se ponderaron con los porcentajes de superficie de varias clases 

de LC (número de muestras proporcional a la superficie de cada clase de LC). El resultado de la 

precisión global de la superficie ponderada del mapa CCI-LC 2015 se encuentra entre el 71,1 % y 

el 71,7 %, y hace referencia a la evaluación de la precisión global de las 22 clases completas (con 

precisiones de productor/usuario ponderadas según la importancia de las clases). Un análisis 

                                                
12 Sin embargo, los orígenes de los errores siguen derivándose del tipo de algoritmos utilizados, la forma de clasificar, 

las diferencias en los sensores / fechas / épocas, etc. 

13 Más información sobre el procedimiento de validación y los resultados de los mapas de la CCI-LC, ESA, en: 

http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf. 

http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-Ph2-PUGv2_2.0.pdf
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similar de las 7 clases agregadas de LC utilizadas tendría como resultado un valor más alto. De 

hecho, incluso si algunas subclases arboladas presentan valores bajos de precisión (ya que es 

difícil distinguir algunos tipos diferentes de superficies cubiertas de árboles), en general, la clase 

agregada de «superficies arboladas» tiene una mayor precisión (dado que las diferentes 

superficies arboladas que resultan difíciles de distinguir se integran en una única clase no 

ambigua). 

En el conjunto de datos original de la CCI-LC, ESA, las diferentes clases de LC presentan 

diferentes niveles de precisión: 

● Los valores más altos de precisión del usuario se encuentran en las clases de tierras de 

cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, bosques perennes de hoja ancha, áreas 

urbanas, áreas desnudas, cuerpos de agua, y hielo y nieve permanentes, que son las 

clases más claras y, desde el punto de vista espectral, más homogéneas y reconocibles. 

Un resultado muy positivo es la alta precisión relacionada con las clases de tierras de 

cultivo, que suelen aparecer mal captadas en los elementos de LC globales debido a su 

naturaleza dinámica y la gran variedad de sistemas agrícolas; 

● Por el contrario, las clases de mosaico en vegetación natural se asocian con los valores 

más bajos de precisión del usuario, así como las clases de líquenes y musgos, vegetación 

dispersa, bosque inundado con agua dulce, y bosque mixto de hoja ancha y hoja acicular. 

 

También cabe mencionar que la calidad del mapa varía según la región objeto de interés. La 

precisión regional es peor en la parte occidental de la cuenca amazónica, Chile, sur de Argentina, 

cuenca occidental del Congo, Golfo de Guinea, este de Rusia, costa oriental de China e 

Indonesia, debido a la peor cobertura en estas áreas del Espectrómetro de imágenes de 

resolución media (MERIS) de la Agencia Espacial Europea. 

En cuanto a la evaluación de los cambios de LC, el conjunto de datos CCI-LC, ESA (ver. 2.0.7) 

incluye los cambios de LC como una «parte integral» de la cadena de procesamiento, por lo que 

la precisión de los cambios de LC es mayor, especialmente para áreas urbanas y de humedales, 

porque los mapas de LC son más constantes en materia de tiempo. La detección de cambios 

empleó el conjunto de datos a un kilómetro de resolución de la Transmisión de Imágenes de Alta 

Resolución con Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (HRPT AVHRR-NOAA, 1992−1999), las series temporales (1999-2012) 

del Satellite Pour l’Observation de la Terre Vegetation (SPOT VGT) y el Proba-V (2013–2015), 

para crear mapas globales anuales de LC. El análisis de los cambios se realizó teniendo en 

cuenta la trayectoria temporal de cada píxel, lo que impide una clasificación independiente de las 

actualizaciones anuales, asegurando así la coherencia temporal y espacial entre los mapas 

subsiguientes y facilitando la identificación de procesos de cambio importantes. 

Dada la metodología empleada para detectar el cambio, es importante destacar que: 

● El conjunto de datos CCI-LC no refleja todos los cambios posibles entre las 22 clases del 

Sistema de clasificación de la cubierta terrestre (LCCS). Las 22 clases de LC del LCCS se 

agrupan en las 6 categorías de suelo del IPCC para detectar cambios. Por ello, el conjunto 

de datos CCI-LC no refleja los cambios entre las clases del LCCS que pertenecen a la 

misma categoría de suelo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC). 
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● A fin de poder detectar un cambio de la clase X a la clase Y, el método desarrollado 

necesita observar la nueva clase Y durante al menos dos años consecutivos. En 

consecuencia, los cambios bruscos se captan mejor que los graduales. Los cambios 

bruscos se caracterizan por transiciones repentinas de la LC de una clase del IPCC a otra 

que suelen durar más de dos años (por ejemplo, pérdida de superficies forestales que 

pasan a una clase de agricultura). A la inversa, los cambios graduales entendidos como 

transiciones lentas entre dos clases del IPCC que pasan por clases intermedias de 

mosaico no se detectan tan bien (por ejemplo, transiciones de monte bajo a área desnuda 

que pasan por sucesivos estados de LC, como clases de mosaico y pastizales). 

● Todos los mapas CCI-LC anuales se presentan a una resolución espacial de 300 m, pero 

la detección de cambios se realiza a una resolución espacial de 1 km. Es decir, solo se 

detectan los cambios de LC visibles a 1 km.  

● La eficacia de la detección de cambios depende en gran medida de la calidad y 

disponibilidad de los datos de entrada. La menor calidad general de la georreferenciación y 

las reflectancias de la superficie del AVHRR implica una detección de cambios menos 

fiable para el periodo 1992−1999. 

 

Es importante tener en cuenta la estacionalidad ya que podría crear incertidumbre en la detección 

de cambios de LC. Las imágenes obtenidas en épocas diferentes (p. ej., la estación seca frente a 

la lluviosa) podrían dar lugar a clasificaciones distintas de LC debido a cambios importantes en la 

cobertura vegetal en diferentes épocas del año. Estos factores estacionales suelen registrarse en: 

● Áreas de vegetación natural: por ejemplo, en la estación seca las plantas leñosas no 

tienen hojas y su cobertura total puede parecer menos extensa de lo que es; 

● Áreas de agua y humedales: según las clases de LC incluidas en la leyenda, que 

representan cuerpos de agua naturales permanentes/no permanentes (aguas estancadas 

o que fluyen), no es posible clasificar las diferencias debido a factores estacionales ni 

vincularlas a la profundidad del cuerpo de agua en sí. 

Sin embargo, la cadena de procesamiento de la CCI-LC, ESA está diseñada para capturar la 

estacionalidad (variación temporal interanual) y, por lo tanto, no se ve muy afectada por los 

momentos en que se adquieren las imágenes en épocas diferentes, a menos que las imágenes no 

estuvieran disponibles debido a perturbaciones atmosféricas (por ejemplo, nubes). La CCI-LC 

empleó como entrada imágenes compuestas de 7 días y la estacionalidad de la LC fue una 

entrada al sistema de clasificación esencial para distinguir las clases con un espectro similar pero 

con un comportamiento en el tiempo totalmente diferente. 

 

Por último, es importante señalar que los píxeles de los conjuntos de datos de LC casi nunca son 

homogéneos (en realidad, pueden contener una mezcla de, por ejemplo, suelo edificado, 

pastizales y cobertura arbórea). Por lo tanto, el cálculo de áreas basadas en dichos conjuntos de 

datos es aproximado.14 

                                                
14 OCDE, 2017. Principales indicadores de crecimiento verde. Cambios y conversiones de la cubierta terrestre: 

metodología y resultados para los países de la OCDE y el Grupo de los 20. ENV/EPOC/WPEI(2017)3. OCDE, París, 
Francia. 
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2 Dinámica de la productividad de la tierra 

Las cinco clases del conjunto de datos de LPD aportan información sobre un periodo de 

observación de 15 años (1999-2013) al determinar la cobertura vegetal fotosintéticamente activa, 

que es muy equivalente a la producción primaria bruta (GPP) de la superficie terrestre global.  

 

Un píxel con una resolución de 1 km de LPD puede incluir una cantidad considerable de 

heterogeneidad vegetal. Además, las 5 clases de LPD proporcionadas no están asociadas a 

niveles específicos de producción de biomasa superficial ni a cantidades específicas de biomasa 

perdidas o ganadas durante el periodo de observación. Ante todo, cada clase determina la 

dirección general, la intensidad del cambio relativo y la persistencia de la GPP, 

independientemente del nivel real de abundancia de vegetación o tipo de LC. Esto significa que 

cada clase de LPD puede aparecer en cualquier tipo de LC y en cualquier nivel de densidad de 

vegetación. Sin embargo, la información cuantitativa sobre los niveles de productividad de 

biomasa está incluida en los datos de entrada de la serie temporal del índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI). De aquí es posible extraer, por ejemplo, el NDVI integrado anual 

medio durante un periodo de referencia de entre tres a cinco años como un proxy de GPP base, 

así como posteriormente determinar el porcentaje de desviación (positiva o negativa) en relación 

con la línea de base en plazos definidos (por ejemplo, cada cinco a diez años). 

 

Validar las clases de LPD no es una tarea sencilla porque normalmente no se dispone de datos de 

campo directamente comparables sobre cambios en la productividad de la tierra. Sin embargo, el 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha realizado la validación de las clases 

de LPD en términos de pruebas de plausibilidad, cotejándolas con los cambios de LC detectados 

por el conjunto de datos de la CCI-LC (ESA) y, localmente, con datos multitemporales de alta 

resolución en Google Earth.  

 

Se realizó una validación estadística global preliminar de las clases de LPD en función de los 

cambios de LC mapeados entre los periodos de la CCI-LC, ESA 2000 y 2010, que se publicaron 

como una parte del conjunto de datos CCI-LC, ESA (ver.1.6.1) y abarcaban la gama completa de 

clases CCI-LC mapeadas. A escala global, la superficie del cambio de LC mapeado cubre 

aproximadamente 246 067 km2 (véase Figura 12 abajo). 

 

 

Figura 12: Áreas con el cambio de cubierta terrestre (LC) mapeado utilizando la Iniciativa de 
Cambio Climático - Cubierta Terrestre (CCI-LC) de la Agencia Espacial Europea (ver. 1.6.1) entre 
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2000 y 2010. Se exagera la extensión de las superficies para que pueda verse a la escala 
presentada. Fuente: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 2017. 
Perspectiva global de la tierra, primera edición. Bonn, Alemania. 

 

Para varias transiciones críticas de LC, se estudió la intercorrelación entre las distribuciones 

previstas de las clases de LPD respecto a los cambios observados. Por ejemplo, se prevé que las 

transiciones de las clases de LC seminaturales con cobertura arbórea a áreas desnudas/con 

vegetación dispersa queden incluidas principalmente en las clases de LPD 1 a 3, pero menos en 

las clases de LPD 4 y 5. Esto presenta un panorama algo distinto a la distribución de clases de 

LPD global, donde las clases 4 y 5 representan la mayoría: aproximadamente el 80 % de todos los 

píxeles. 

 

Este ejemplo queda ilustrado en la Figura 13 a) y b), donde un alto nivel de correspondencia entre 

la productividad decreciente de la tierra y la pérdida de cobertura vegetal cartografiada 

independientemente, expresada como cambio de LC, ofrece pruebas de plausibilidad y precisión 

relativa de la distribución de las clases de LPD . Se da el caso contrario en las transiciones de 

coberturas arbóreas seminaturales a cultivos de regadío (véase la Figura 13 (c), uno de los pocos 

casos en los que la agricultura intensiva de altos insumos puede superar el potencial natural de la 

productividad primaria. 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribución de las clases de dinámica de la productividad de la tierra (LPD) en las 
áreas que pasan de (a) bosque a superficie con vegetación dispersa/tierra desnuda; (b) bosque a 
monte bajo; y (c) bosque a tierra de cultivo de regadío 

 

La gran mayoría de las clases de LPD que muestran un cambio claro y persistente en la 

productividad de la tierra pertenecen a áreas de las que no se dispone de información cartográfica 

sobre cambios en la LC. Por lo tanto, se recomienda realizar una verificación local utilizando 

imágenes multitemporales de alta resolución de Google Earth, como una opción rápida para 

constatar los cambios en la productividad de la tierra. En el primer proyecto piloto (2014-2015) de 

neutralidad en la degradación de la tierra (LDN) de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación, se demostró que en muchos casos las clases decrecientes de 

productividad se debían a la expansión urbana y de infraestructuras (p.ej., construcción de presas, 

aperturas de minas), lo que actuaba como un impulsor de pérdidas localizadas de productividad 

de la tierra que afectaban al funcionamiento del ecosistema en su entorno más amplio. 

 

Al realizar una verificación a nivel nacional, se debe tener en cuenta que el análisis de los niveles 

de eficiencia temporal de la vegetación para detectar cambios a largo plazo en dicha eficiencia (el 

resultado de la LPD) es solo una primera entrada de información y se precisa contar con otros 

datos para la correcta interpretación local/regional en un contexto de degradación de la tierra. Por 

ello, los resultados de la LPD deben integrarse y contextualizarse en la medida de lo posible con 
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información adicional que refleje factores climáticos o socioeconómicos, como el uso local de la 

tierra, cambios en las prácticas de uso de la tierra o el rendimiento de la producción, cambios 

demográficos, etc. Este análisis integrador resulta necesario para conseguir una interpretación 

holística de la posible degradación persistente de la tierra que explique la dinámica biofísica en 

relación con los impulsores antropogénicos. 

 

Con objeto de probar esta integración, un estudio inicial a nivel mundial analizó la correlación de 

algunos puntos de capacidad productiva decreciente en el elemento de series temporales largas 

(es decir, 15 años, de 1999 a 2013) con los datos reales de control de la sequía global. Se 

identificaron fuertes correlaciones con áreas que habían sufrido sequías recientes y recurrentes.15 

 

Al utilizar fuentes de datos alternativas para verificar los datos por defecto de LPD a nivel 

nacional, se deben seguir las recomendaciones de la Guía de buenas prácticas para el indicador 

15.3.1 de ODS. El método de verificación más común implica el uso de indicadores, datos e 

información de carácter nacional, subnacional o local para evaluar la exactitud de los indicadores 

obtenidos de estas fuentes de datos regionales y mundiales. Se podría incluir, por ejemplo, un 

método mixto que utilice múltiples fuentes de información o combine datos cuantitativos y 

cualitativos, entre ellos, la comprobación sobre el terreno de los datos obtenidos mediante 

teledetección utilizando imágenes de Google Earth, estudios de campo o una combinación de 

ambos. 

3 Carbono orgánico del suelo 

3.1 Línea de base para la reserva de carbono orgánico del suelo 

 

Los mapas de reservas de carbono orgánico del suelo (SOC) para la capa superior de suelo, de 0-

30 cm, se crearon a partir de una combinación de tres predicciones de suelo de SoilGrids250m 

(Hengl et al., 2017): porcentaje de SOC, densidad aparente y contenido de grava. Por 

consiguiente, la precisión del producto actual es una función de las precisiones de cada una de 

sus entradas. La cantidad de variación explicada para cada mapa en una validación cruzada 

global de 10 iteraciones fue del 64 %, 76 % y 56 %, respectivamente (véase Figura 14). La 

cantidad de variación explicada (o valor R2) para una variable continua (como el porcentaje de 

SOC) puede entenderse como: el 64 % de la variación espacial en puntos de validación cruzada 

(prueba) que se explica por el conjunto de modelos empleados. Dicho de otro modo, el patrón del 

mapa porcentual de SOC refleja el 64 % de la información en los puntos. La información que se 

pierde suele deberse al redondeo de la variación local (véase panel central e inferior en la Figura 

15) 

 

Dado que estas precisiones no son una prueba directa del mapa de la reserva de SOC en sí, se 

creó una validación global para el elemento combinado de 0-30 cm, así como el elemento reciente 

de Carbono orgánico global del suelo (GSOC) (ver. 1.1)16. Aquí se recopiló el conjunto de datos 

                                                
15 CHERLET,M et al, 2015, Use of the NDVI to Assess Land Degradation at Multiple Scales 

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8. 

16 http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data/global-soil-organic-carbon-gsoc-

map/en/.  

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
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del Servicio de Información Mundial del Suelo (WoSIS)17 para representar la reserva directa entre 

0-30 cm en todos los puntos disponibles a nivel mundial; los resultados se resumen en la Figura 

16. La cantidad de variación resultante explicada en las estimaciones de la reserva de SOC dentro 

de los datos por defecto a nivel global es ~ 46 % frente al 16 % para el mapa GSOC. Si bien la 

predicción por exceso o por defecto es igual de amplia en el mapa mundial de carbono orgánico 

del suelo (GSOC), los datos por defecto de reserva de SOC (Figura 16) parecen presentar una 

predicción por exceso en niveles más bajos de dicha reserva. Esto significa que los valores más 

bajos de reserva de SOC están sobreestimados en los datos por defecto, pero que los patrones 

de distribución de la reserva de SOC aportan la información más fiable disponible en los actuales 

conjuntos de datos globales (variación del 16 % frente al 46 %, tal y como se explica en la Figura 

16). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta validación no ha incluido la adaptación de 

ningún modelo que pueda o no haber incorporado puntos del conjunto de datos de validación y, 

por lo tanto, puede inflar o no las medidas de precisión.   

 

En general, las limitaciones de los actuales mapas utilizados para determinar la reserva de SOC 

se deben principalmente a que las predicciones se basan en datos del suelo que se han ido 

heredando, e incluyen: 

● Las mediciones del porcentaje de SOC, densidad aparente, contenido de grava y 

profundidad del suelo se han realizado empleando varios métodos (por ejemplo, diferentes 

métodos de laboratorio, incluso después de corregirlos, incluyen algo de ruido). 

● Los datos de suelo se han ido recopilando a lo largo de un amplio espacio de tiempo 

(aproximadamente 60 años para el SOC, estando la mayor parte centrada en ~1995) y no 

se hicieron predicciones para el año 2000 (por lo que se asumieron ante la falta de otros 

datos globales más adecuados) (véase Figura 18). 

● Los datos de suelo se recogieron a través de múltiples campañas de muestreo, elegidas 

para cumplir unos objetivos concretos. En otras palabras, las observaciones del suelo no 

se recogieron específicamente para la generación de SoilGrids, lo que significa que puede 

haber un sesgo muestral (por ejemplo, es habitual que se dé una representación 

desproporcionada de las áreas agrícolas) (véase Figura 17) 

● La recopilación de datos heredados (utilizando WOSIS) no es en absoluto exhaustiva. 

Gran parte de los datos heredados aún sin acceder están incluidos en las bases de datos 

de muchas agencias/empresas en varios idiomas.  
 

 

Figura 14: Cantidad de variación en los datos observados explicada por SoilGrids 250 m para 
porcentaje de carbono orgánico del suelo, densidad aparente y contenido de grava (fragmentos 
gruesos) (Hengl et al., 2017) 

                                                
17 http://www.isric.org/explore/wosis.  

http://www.isric.org/explore/wosis
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Figura 15: Cantidad de variación espacial capturada por SoilGrids 250 m (cuadro inferior) en 
comparación con SoilGrids 250 m más la información local (cuadro central) y la señal existente en 
realidad (cuadro superior) (Hengl et al., 2017) 

 

Figura 16: Comparación de la precisión del reciente mapa mundial de carbono orgánico del suelo 
(GSOC, ver. 1.1) (izquierda) y las estimaciones de reserva de carbono orgánico del suelo (SOC) 
SoilGrids 250 m (derecha) para una capa de suelo de 0-30 cm  
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Figura 17: Ubicación de los perfiles de suelo incluidos en la producción de SoilGrids 250 m. 
Nótese la concentración de observaciones y las áreas grandes (principalmente tierras secas) con 
pocos puntos (Hengl et al., 2017) 

 

 

Figura 18: Distribución temporal de las observaciones del suelo utilizadas en la construcción de 
SoilGrids 250 m. Fuente: http://gsif.isric.org/doku.php/wiki:soil_organic_carbon>    

 

3.2 Cambios en las reservas de carbono orgánico del suelo, 2000-

2015  

 

Los cambios en las reservas de SOC se basan en factores de cambio modificados a partir de la 

metodología del nivel 1 del IPCC para compilar inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero y se emplean para predecir las tendencias de SOC a nivel de país basadas en el 

cambio de uso de la tierra/cambio de LC (véase Tabla 10). 

 

Dado que estos factores de cambio se basan en cotejos de pruebas prácticas y experimentos a 

largo plazo, se presentan con unas medidas de confianza que los países pueden aplicar a sus 

http://gsif.isric.org/doku.php/wiki:soil_organic_carbon
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estimaciones de cambio para determinar si son significativos. La precisión de los factores de 

cambio puede considerarse como el caso promedio de respuesta para ese cambio de LC en un 

clima dado. Entre las limitaciones de este método se encuentra la falta de factores de cambio para 

algunos climas (se utilizó el clima más cercano) así como la escasez de factores de cambio que 

podrían aplicarse a las tendencias positivas/casos de restauración, es decir, para cambios de LC 

en los que cabría esperar un aumento de las reservas de SOC. En los casos donde se utilizaron 

factores de cambio, es necesario considerar las siguientes limitaciones:  

 

● La clasificación errónea de los elementos de cambio de LC afecta a las predicciones 

de cambio de la reserva de SOC. Se asume que el elemento de cambio de LC siempre 

refleja un cambio real. Esto significa que cualquier clasificación errónea de la LC afectará a 

la predicción de cambios de la reserva de SOC, por ejemplo, «falsos negativos» de 

pérdidas de humedales en latitudes septentrionales, donde la mejor 

clasificación/discriminación de áreas de humedales (latitudes septentrionales) a mediados 

de la década de 2000 en comparación con el año 2000 dio lugar a la predicción engañosa 

de grandes pérdidas de reserva de SOC (véase Figura 19).   

● Se asume que la reserva de SOC de base refleja toda la degradación pasada. La 

aplicación de los factores de cambio supone que la reserva de SOC en el año 2000 ha 

alcanzado un estado de equilibrio con los cambios de LC pasados.  

● Los casos de restauración suponen que la LC actual/nueva era la LC original. Por 

ejemplo, la transición de tierras de cultivo a superficies arboladas asume de forma implícita 

que el suelo era una superficie arbolada antes de ser tierra de cultivo.  

● La restauración está limitada a dos veces la inversa del cambio contrario. Como en 

los casos de restauración la estimación de los efectos en las reservas de SOC se basa en 

muy pocos datos de observación, se supone que la restauración de SOC después de unas 

pérdidas catastróficas (factor de uso de la tierra (FLU) <0,4) estará limitada por la pérdida 

de masa mineral del suelo (erosión) y, por lo tanto, limitará físicamente la restauración de 

SOC posible.  
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Figura 19: Ejemplo de un «falso negativo» por la discriminación mejorada de los sensores de la 
clase de humedales para las latitudes septentrionales. Cuadro superior izquierdo: carbono 
orgánico del suelo (SOC); las partes en rojo representan una pérdida elevada de reserva de SOC. 
Cuadro superior derecho: imagen satelital del lugar. Cuadro inferior izquierdo: amplia clase de 
humedales en el año 2000 (azul celeste) y una clase de humedales mejor discriminada para el 
año 2004 (cuadro inferior derecho) gracias al uso mejorado de los sensores en las latitudes 
septentrionales.   

 

Por otra parte, no se podrían hacer hipótesis para otros factores de cambio en relación con las 

entradas (FI) o la gestión (FMG) para la tierra que cambia de clase o que permanece en la misma. 

Esto se debe ante todo a la falta de información global para completar dichos factores. Si los 

países cuentan con su propia información sobre las tendencias implicadas tanto en el cambio de 

LC como en el efecto de la gestión dentro de las clases de LC (factores de cambio para cambio de 

uso de la tierra, gestión dentro del uso de la tierra, o entradas), se les invita a hacerlo siguiendo 

las metodologías del nivel 2 para preparar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

(IPCC, 2006). Los datos deben emplear unidades de medida estandarizadas, es decir, toneladas 

de SOC por ha para una profundidad de 0-30 cm y factores de cambio científicamente 

documentados/probados.  

 

Cuando los países usen los datos por defecto para elaborar sus informes, puede resultar útil 

considerar la siguiente información local:  

● Después del cambio de LC, ¿tiende la gestión de la tierra a disminuir las reservas de 

SOC? (Y, ¿qué actuaciones de gestión para la nueva LC podrían establecerse como 

objetivos para aliviar dicha pérdida?) 

● Tras examinar la información local, ¿se pueden asociar las pérdidas de SOC con la 

pérdida de suelo? (Y, ¿qué objetivos podrían establecerse para estabilizar los suelos y 

prevenir la pérdida de SOC por la erosión de la superficie?) 

● Para otras áreas que permanecen en la misma LC, ¿cómo se adapta la LPD a áreas que 

hayan podido sufrir una pérdida de SOC? Cuando disminuye la LPD, es más probable que 

se dé una pérdida de SOC.   

● ¿Qué puede aportar otra información que solo pueda entenderse a nivel local? 
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4 Proporción de tierra degradada 

4.1 Propagación de las incertidumbres 

El indicador 15.3.1 de los ODS se calcula a partir de los tres indicadores basados en la tierra 

(cambios de LC, LPD y reserva de SOC). Cualquier incertidumbre en estos tres indicadores de 

entrada afecta a las estimaciones de la proporción de tierra degradada. 

 

Aunque las incertidumbres para cada indicador de datos por defecto se han analizado 

anteriormente en detalle, cabe destacar que aún es posible encontrar incertidumbres y posibles 

errores en cada indicador por:  

● Cambio de LC: estacionalidad, variación espacial y precisión de la clasificación de LC; 

● LPD: heterogeneidad de la vegetación en un píxel y variabilidad temporal; 

● Reservas de SOC: redondeo de datos, recopilación de datos y errores muestrales, 

factores de cambio de SOC incompletos o desconocidos.  

 

La clasificación subjetiva de los procesos degenerativos aplicada a cada indicador de datos por 

defecto puede suponer una fuente más de incertidumbre. Por ejemplo, señalar un cambio de LC 

como una ganancia o una pérdida, según los flujos de LC en la Figura 9, implica una considerable 

subjetividad porque los matices específicos del terreno y en cada país pueden determinar si el 

píxel se clasifica como una ganancia o pérdida y, por lo tanto, si la ubicación se considera 

degradada o no. La experiencia y los datos locales deben emplearse cuando haya un claro 

desacuerdo e incertidumbre en la estimación por defecto de la tierra degradada. 
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Anexo III: Diferencias en las áreas sobre las que 

se informa y selección de límites 

Son varias las fuentes de pequeñas diferencias en las áreas de los países que tienen su origen en 

los datos por defecto. En esta sección describimos las pequeñas desviaciones procedentes del 

sistema de proyección empleado para hacer los cálculos, diferencias en los contornos/definiciones 

de agua o diferencias en la demarcación administrativa utilizada. 

1 Sistemas de proyección utilizados para los cálculos de área 

En los sistemas de información geográfica (GIS) se emplean dos tipos de sistemas de 

coordenadas, como se muestra en la Figura 20: 

● 3D geográfico (por ejemplo lat/long)  

● 2D proyectado (p. ej., Mercator, Albers, etc.)  

 

Los sistemas de coordenadas proyectados plasman (proyectan) la superficie esférica de la Tierra 

en un plano bidimensional (cartesiano). Los sistemas de proyección se presentan en tres «tipos» 

diferentes: proyecciones (a) cilíndricas, (b) cónicas y (c) planas (véase parte derecha de la Figura 

20)  

 

Cada proyección muestra cierta distorsión en el ángulo, distancia o área. La elección del sistema 

de proyección depende del uso que vaya a darse a los mapas proyectados, bien navegación o 

medición de distancias o áreas. Las proyecciones equivalentes de grandes extensiones (países o 

continentes) son las más precisas para definir áreas.18 Sin embargo, esta precisión viene 

acompañada de una configuración (forma) angular, lo que conlleva claras deformidades a la hora 

de visualizar dichos mapas.   

 

 

Figura 20: Dos tipos de sistemas de coordenadas en GIS: 3D geográfico y 2D proyectado 
(izquierda); y tres tipos de sistemas proyectados: (a) cilíndrico; (b) cónico; y (3) plano (derecha). 

 

El sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) es un sistema de proyección 

cilíndrica equivalente diseñado para minimizar las distorsiones de área/distancia/forma en los 

                                                
18 Véase también http://usersguidetotheuniverse.com/index.php/2011/03/03/whats-the-best-map-projection/. 

http://usersguidetotheuniverse.com/index.php/2011/03/03/whats-the-best-map-projection/
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mapas de una zona determinada, segmentando para ello la esfera en partes iguales (véase parte 

izquierda de la Figura 21). Sin embargo, cuanto más lejos se aplique la proyección del borde 

exterior de una zona UTM, mayores serán las inexactitudes. Por ello, usar la proyección UTM para 

realizar resúmenes de áreas de todo el país dará lugar a inexactitudes (véase, por ejemplo, Figura 

22). Muchos países con grandes superficies usarán sus propias proyecciones equivalentes (por 

ejemplo, el Geoscience Australia Lambert)19 para extensiones de mapa mayores con objeto de 

solucionar estos problemas prácticos de procesamiento. Los proyectos de mapeo que trabajan a 

nivel global se tropiezan con problemas similares al abarcar grandes extensiones. Dichos 

proyectos emplean proyecciones equivalentes cuya prioridad son los cálculos de área, más que 

las distancias o la visualización (formas). Un ejemplo es la proyección sinusoidal MODIS, donde la 

supervisión de los cambios en las propiedades de la superficie es de especial interés (véase parte 

derecha de Figura 21). Ver Seong et. al. (2002)20 para más información.  

 

 

 

 

Figura 21: Representación del sistema de coordenadas universal transversal de Mercator 
(izquierda) y del sistema continuo de proyección equivalente (derecha)  

 

 

 

 

Figura 22: Comparación del método utilizado para crear una proyección equivalente desde una 
superficie esférica para un sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) 
(izquierda) y sinusoidal MODIS (derecha). Téngase en cuenta que el sistema UTM minimiza la 
distorsión del área al segmentar una esfera en secciones, mientras que el sinusoidal MODIS lo 
hace mediante una transformación continua de la superficie de la esfera para minimizar los 
errores de área.  

                                                
19 http://spatialreference.org/ref/epsg/gda94-geoscience-australia-lambert/. 

20 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0033-0124.00327/abstract. 

http://spatialreference.org/ref/epsg/gda94-geoscience-australia-lambert/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0033-0124.00327/abstract
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Con el fin de ilustrar estas diferencias, se reunieron varios sistemas de proyección equivalente a 

nivel global, regional y local para un país modelo, y se compararon con la superficie total de tierra 

de la base de datos estadísticos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

(FAOSTAT) (véase Tabla 17). Aquí, los errores más bajos resultan de los sistemas de proyección 

sinusoidal regional, local y global (véase Tabla 17) Dado que estamos calculando estadísticas de 

superficie a partir de datos globales, se eligió la proyección sinusoidal MODIS 21 como la 

proyección por defecto para los cálculos de superficie a nivel de país utilizada en la generación de 

datos por defecto.  

 

Por lo tanto, las proyecciones elegidas para los entregables son: 

○ Todos los mapas en las coordenadas geográficas WGS8422 (lat long) (para permitir 

la visualización y re-proyección por grupos de países); 

○ Todos los mapas en la proyección sinusoidal MODIS (para maximizar la precisión 

de la superficie, facilitar una producción por defecto rápida y permitir que los grupos 

de países repitan el análisis si así lo desean);  

○ Todas las tablas agregadas para todos los indicadores calculados partiendo de la 

proyección sinusoidal MODIS (para permitir la producción rápida de análisis por 

defecto y el progreso en el control de calidad a nivel de país).  

 

 Global Global Segmentado Regional Local 

Global 
(ningún 
área, lat 

long) 

Sistema de 

proyección → 

Cubierta 

terrestre ↓ 

World Plate 
Carree 
ESRI: 54001 

Sinusoidal 
MODIS 
SR-ORG: 6842 

Sistema de 
coordenadas 
universal 
transversal de 
Mercator 38S 
EPSG: 32738 

Proyección 
cónica 
equivalente de 
Albers, África 
ESRI: 102022 

Proyección de 
Laborde, 
Madagascar 
1925 
SR_ORG: 6618 

Lat Long WGS84 
EPSG: 4326 

1 271 009 253 976 254 251 254 005 253 962 229 818 

2 310 886 291 249 291 434 291 269 291 111 248 466 

3 33 613 31 399 31 425 31 347 31 394 31 243 

4 4434 4199 4218 4195 4206 4176 

5 288 271 272 270 270 270 

6 3576 3331 3329 3331 3314 3355 

7 4746 4461 4448 4466 4456 4460 

Total 628 552 588 886 589 378 588 882 588 711 521 788 

Diferencia 
con 
FAOSTAT

23
  

(587 040 
km)

2
) 

41 512 1846 2338 1842 1671 -65 252  

Tabla 17: Comparación de zonas diferentes en la superficie total de Madagascar con varios 
sistemas de proyección equivalente utilizados en una escala global a local, en comparación con 
una proyección geográfica (lat/long) 

                                                
21 http://spatialreference.org/ref/sr-org/modis-sinusoidal/. 

22 http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/. 

23 Base de datos estadísticos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura 

http://spatialreference.org/ref/esri/world-plate-carree/
http://spatialreference.org/ref/sr-org/modis-sinusoidal/
http://spatialreference.org/ref/epsg/32738/
http://spatialreference.org/ref/esri/102022/
http://spatialreference.org/ref/sr-org/6618/
http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/
http://spatialreference.org/ref/sr-org/modis-sinusoidal/
http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84/
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2 Selección de límites 

Se empleó la versión más reciente (2015) del archivo de fronteras nacionales de las Capas de 

unidades administrativas globales (GAUL) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura con objeto de obtener y crear los indicadores de datos por defecto 

así como los paquetes de entrega de datos para cada país. GAUL recopila y difunde la mejor 

información disponible sobre las demarcaciones administrativas para todos los países del mundo. 

Dado que GAUL trabaja a nivel global, también se incluyen los territorios sin designar. El criterio 

de GAUL es ocuparse de estas áreas de tal forma que se proteja la integridad nacional para todos 

los países enfrentados. Este archivo se eligió por encima de otros documentos sobre fronteras 

entre países porque, en comparación con estos, ofrece un mayor grado de detalle y precisión a lo 

largo de las costas e informa de los territorios en disputa. La presentación cartográfica de las 

fronteras nacionales en los diseños de los mapas sigue las normas cartográficas de las Naciones 

Unidas.  

 

Las demarcaciones territoriales y los nombres mostrados, así como las designaciones utilizadas 

en los mapas por defecto presentados para cada país, no implican la aceptación o apoyo oficial 

por parte de la CNULD y las Naciones Unidas. La creación de los mapas se ha realizado con 

suma diligencia. La CNULD, su personal y colaboradores no asumen ninguna responsabilidad por 

posibles errores, omisiones o precisión posicional, ni se hacen responsables por los daños y 

perjuicios ocasionados por errores u omisiones en estos mapas. La representación de las 

demarcaciones territoriales no es oficial. Los mapas aquí incluidos no vienen acompañados de 

ninguna garantía, expresa o implícita, incluida la garantía de comerciabilidad o idoneidad para un 

fin particular. Sin embargo, se agradece toda notificación de posibles errores. 


