
Segundo anexo TRAZADO DE UN MAPA DE LA DINÁMICA DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA: 
detección de las trayectorias fundamentales de las 
transformaciones de las tierras del mundo

Toda la vida en la Tierra depende de la conversión y fijación de la  
energía solar en forma de compuestos orgánicos de carbono. 
En la tierra, este proceso es realizado por la fotosíntesis 
de las plantas que forman la cobertura vegetal terrestre, 
y la producción resultante se denomina habitualmente 
productividad de la tierra, que puede cuantificarse en términos 
de la productividad primaria neta (PPN). Todos los otros 
organismos (p.ej., los seres humanos, otras especies de 
animales, bacterias, hongos) dependen directa e indirectamente 
de esta productividad primaria para su salud y bienestar.

A escala mundial, los seres humanos se apropian de una 
proporción cada vez mayor de esta PPN, afectando a la estructura 
y el funcionamiento de los ecosistemas en tal grado que en 
muchos casos supera su variabilidad y dinámica naturales.1 Por 
lo tanto, la productividad de la tierra es una variable esencial 
para detectar y supervisar las transformaciones activas de la 
tierra típicamente asociadas a los procesos de degradación 
de la tierra. Puede expresarse como un equivalente de la PPN 
terrestre por unidad de área y tiempo, y refleja la capacidad 
total de la tierra de sustentar la biodiversidad y proporcionar 
servicios ecosistémicos. Los cambios en la productividad de la 
tierra son el resultado de condiciones ambientales o del uso y 
gestión de la tierra que afectan a la cantidad y calidad de los 
servicios ecosistémicos terrestres. Una constante reducción de 
la productividad de la tierra apunta a la alteración prolongada 
de la salud y capacidad productiva de la tierra, la base para el 
crecimiento económico y los modos de vida sostenibles.

En este contexto, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD) ha escogido las tendencias de 
la productividad de la tierra como uno de los tres indicadores de 
progreso biofísico2 para la presentación de informes obligatorios, 
y se propone como un subindicador del indicador mundial 
para supervisar el progreso hacia la consecución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 15.3 sobre neutralidad en la 
degradación de la tierra (LDN).3
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Principios básicos de supervisión 
de la productividad de la tierra a  
nivel global

El estado de la cobertura vegetal de la Tierra y su 
evolución a lo largo del tiempo es una representación 
generalmente aceptada de la productividad de la tierra 
y sus dinámicas, que refleja las condiciones ecológicas 
generales y el impacto del cambio ambiental natural y del 
predominantemente antropogénico.

La supervisión global de la productividad de la tierra 
se basa normalmente en la evaluación multitemporal 
y temática de series temporales prolongadas de los 
índices de vegetación capturados con teledetección, 
calculados a partir de mediciones espectrales continuas 
de la actividad fotosintética. El suministro de las series 
temporales de índices de vegetación adecuados y de una 
parte de la producción primaria bruta y neta derivada 
de modelos (PPB, PPN) lo llevan a cabo operativamente 
los sistemas nacionales e internacionales existentes de 
observación de la Tierra, en estrecha cooperación con los 
marcos internacionales como el Grupo de Observación 
de la tierra (GOT), en la implementación del Sistema de 
Sistemas de Observación Global de la Tierra (SSOGT).

Un conjunto considerable de investigaciones revisadas 
por expertos recomienda claramente el uso de estos 
índices para estudiar la dinámica de la vegetación a 
escala global, continental y subcontinental. Existen 
pruebas empíricas de que estos datos están muy 
correlacionados con características biofísicamente 
significativas de la vegetación, como la capacidad 
fotosintética y la producción primaria, que están 
estrechamente relacionadas con cambios típicos en 
la superficie terrestre asociados a los procesos de 
degradación y recuperación de la tierra.4

El uso de series temporales continuas de datos sobre 
la vegetación global, principalmente en forma de 

un Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(IVDN), se extendió rápidamente a principios de la 
década de 1990. Desde entonces, el procesamiento 
de datos y las técnicas para su análisis han mejorado 
considerablemente. Las técnicas para cribar la calidad 
de los datos, la corrección geométrica, la calibración 
entre sensores, las correcciones atmosféricas y zenitales 
solares, el filtrado de nubes y la composición de datos 
han dado lugar a varias bases de datos globales de 
IVDN de alta calidad y libremente accesibles en Internet. 
Actualmente, la resolución espacial de estos conjuntos 
de datos va desde una baja resolución (8 a 1 km) hasta 
una resolución media (250 m).5

Aunque el IVDN es el índice de vegetación más utilizado, 
se han propuesto y utilizado otros índices en estudios 
a escala global y regional, como las dos variantes del 
Índice de Vegetación Mejorado (IVM),6 el Índice de 
Vegetación Ajustado al Suelo (IVAS),7 y el FRFAA (Fracción 
de Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida) a 
partir de modelos.8 Aunque algunos de estos índices han 
sido considerados mejores que el IVDN bajo condiciones 
específicas de vegetación, por ejemplo, el IVAS para 
coberturas de vegetación escasa o el FRFAA para 
coberturas escasas y muy densas, requieren factores 
adicionales de ajuste o la introducción de datos modelo 
para su obtención, que no siempre son medidos de 
modo fiable y dependen de estimaciones empíricas. En 
Yengoh et. al., 2015 se puede encontrar una revisión 
y comparación actualizadas de los diversos índices de 
vegetación.9

A pesar de sus bien conocidas limitaciones, el IVDN se 
considera actualmente la opción más independiente y 
sólida para los análisis globales de la productividad de 
la tierra, ofreciendo las series temporales consolidadas 
de mayor duración y una amplia gama de conjuntos 
de datos operativos a diferentes escalas espaciales. 
En las últimas décadas, una extensa investigación ha 
demostrado la estrecha relación entre el IVDN y la 
productividad primaria, como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1: 
Comparación entre la 
producción primaria 
integrada de 12 
torres de flujo y 
el IVDN integrado 
de MODIS Terra, 
para las respectivas 

temporadas de 

crecimiento donde 

estaban ubicadas 

las torres de flujo. 

Esto demuestra la 

estrecha relación 

entre el IVDN y la 

producción primaria, 

que está directamente 

vinculada a la 

abundancia de 

clorofila y la absorción 

de energía.10,11
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Por lo tanto, el uso de series de tiempo IVDN es 
consistente con el requerimiento de utilizar un 
parámetro que consiga proporcionar equivalentes de la 
productividad primaria. Sin embargo, en el contexto de 
la lucha contra la desertificación y la implementación de 
la LDN dentro de los marcos de UNCCD (CNULD) y ODS, 
los enfoques para evaluar la degradación de la tierra 
con datos globales por satélite requieren la capacidad 
de desglosar la información desde escalas nacionales 
a unidades administrativas y de paisaje subnacionales 
(p.ej., cuencas) para ser pertinentes para la formulación 
de políticas. Esto es esencial, ya que todas las medidas 
para detener y revertir la degradación de la tierra deben 
abordarse a nivel nacional o subnacional teniendo 
en cuenta debidamente el contexto y las condiciones 
locales.

El desafío es cómo expresar cambios en la productividad 
de la tierra directamente en unidades físicas de PPB o 
PPN a nivel subnacional y local. No son factibles 
mediciones directas de PPB/PPN exhaustivas, 
distribuidas espacialmente. Los productos actuales 
basados en satélites, como el MODIS PPN12 o el 
COPERNICUS DMP (Productividad de Materia Seca),13 
aunque son proporcionados en un muestreo de 1 km, se 
modelan con datos de radiación y variables climáticas de 
resolución muy baja (normalmente de 5 a 10 km) que, 
cuando se desglosan a nivel subnacional, no reflejan la 
heterogeneidad característica de la vegetación a nivel del 
paisaje.14 Muy recientemente han comenzado a utilizarse 
técnicas más avanzadas que utilizan mediciones de 
fluorescencia de clorofila, que ofrecen resoluciones 
espaciales de 10 km o más.15

Por consiguiente, en términos de madurez y 
«disponibilidad operativa», la estimación del estado 
de productividad primaria y de los cambios a escala 
nacional y local (en resoluciones de 250 m a 1 km) con 
datos aportados por teledetección, en forma de índices 
de vegetación integrados en el tiempo como indicadores 
sustitutivos de la productividad primaria, son la opción 
más realista para el uso habitual en este momento.16

Procesamiento de las series 
temporales para la evaluación 
de la degradación de la tierra: 
fundamentos y estrategias
El uso del cambio de productividad en la supervisión de la 
degradación de la tierra está en concordancia en muchos 
aspectos con los principios de la teoría de la resiliencia 
de los ecosistemas. En este contexto, un concepto 
básico es la capacidad del sistema para hacer frente a 
las perturbaciones y el estrés para recuperarse de los 
mismos, lo que se puede describir y analizar siguiendo 
las trayectorias de una curva de histéresis como se 
muestra en la Figura 2.17

Esto implica que los cambios en la productividad de la 
tierra no pueden evaluarse sólo mediante la comparación 
de los valores de productividad de la tierra expresados   en 
unidades de producción primaria (PPB, PPN) para años 
aislados de referencia o promedios de unos pocos años 
centrados alrededor de ellos. Para ser significativos, los 
enfoques deben basarse en cambios multitemporales y 
análisis de tendencias que se repitan continuamente en 
periodos definidos de tiempo utilizando una prolongada 
serie temporal.

Además, debe entenderse que el análisis de tendencias 
y cambios en la productividad de la tierra es una 
metodología para detectar las áreas con disminuciones 
constantes y activas en la productividad primaria que 
apuntan a una degradación en curso de la tierra, más que 
las áreas que ya han sufrido procesos de degradación 
y han alcanzado un nuevo equilibrio a partir del cual no 
se degradan más dentro del período de observación 
en la serie temporal utilizada. Esto está confirmado 
por estudios que compararon y supervisaron áreas 
no degradadas y degradadas de Sudáfrica durante 16 
temporadas de cultivo; a pesar de que ambos tipos de 
tierra estuvieron expuestos a idénticos regímenes de 
lluvia, las áreas degradadas no eran menos estables o 
resilientes que las zonas no degradadas.18

Representación
 de productividad

Alteraciones (p. ej., sequías, pastoreo, desbrozamiento de la tierra)

C

A

B

Figura 2: Trayectoria 
esquemática de una 
curva de histéresis. Con 
una presión creciente, la 

productividad disminuye 

alcanzando el punto 

B hasta que se reduce 

la presión. Cuando se 

reduce la presión, la 

productividad aumenta 

de nuevo. Un sistema 

totalmente elástico 

(curva verde) volverá 

a su estado original 

(A), oscilando así entre 

las etapas A y B. Si el 

sistema presenta falta 

de resiliencia (curva roja), 

sólo volverá a una menor 

productividad en el 

punto C, y posiblemente 

alcance un nuevo 

equilibrio a un menor 

nivel de productividad. La 

resiliencia del sistema (R) 

está relacionada con la 

distancia entre A y C.
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En vista de esto, el término «dinámicas de la 
productividad de la tierra» (LPD) utilizado en la 3era 
edición del Atlas Mundial de la Desertificación (WAD)19 
realizado por el Centro Común de Investigación de la 
Comisión Europea pone de relieve que la productividad 
primaria de un sistema de tierras, incluso en condiciones 
estables, no es un estado estacionario sino que suele 
ser muy variable en distintos años y distintos ciclos de 
crecimiento de la vegetación. Esta es una función de la 
adaptación natural o inducida por el hombre (p.ej., gestión 
sostenible de la tierra) a la considerable variabilidad 
natural de las condiciones ambientales. Por lo tanto, la 
productividad primaria de un sistema de tierras adopta 
un equilibrio dinámico en lugar de una continuidad lineal. 

Los mapas de las LPD utilizados en la 3era edición del 
WAD19 no proporcionan una medida numérica de la 
productividad de la tierra per se, sino que representan la 
trayectoria persistente de la dinámica de la productividad 
de la tierra durante el período de observación de 15 
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años de la serie temporal teledetectada disponible. 
Proporciona 5 clases cualitativas de trayectorias 
persistentes de productividad de la tierra durante el 
periodo de tiempo disponible de 1999 a 2013, donde las 
clases no se corresponden directamente con una medida 
cuantitativa (p.ej., t/ha de PPN o PPB) de productividad 
perdida o ganada de biomasa. Las 5 clases, tal y como se 
describen en las Tablas 1 y 2, son más bien una medida 
cualitativa combinada de la intensidad y persistencia de 
las tendencias negativas o positivas y los cambios en 
la cobertura vegetal fotosintéticamente activa durante 
el período observado. A continuación se resumen los 
principales elementos de la cadena de procesamiento del 
conjunto de datos LPD que condujo a las 5 clases de los 
datos de la imagen. 
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Sensor SPOT–VGT21

Pre–procesa– 
miento

Entrada: Cobertura diaria SPOT–VGT 
• corrección geométrica
• calibraciones espectrales y radiométricas de la reflectancia en el techo de la atmósfera (ToA)
• enmascaramiento de píxeles (delineación tierra–agua–nieve, detección de nubes y de sombras 
de nubes) 

• corrección atmosférica (incluye la corrección de los efectos de absorción y dispersión de los 
gases atmosféricos, en particular el ozono, el oxígeno y el vapor de agua, de la dispersión 
de las moléculas de aire, la absorción y la dispersión debidas a las partículas de aerosol) y 
corrección de los efectos direccionales.

• derivación y extracción IVDN de 10 días de imágenes compuestas IVDN  (3 mensuales), es 
decir, un total de 540 observaciones en las series temporales.

Clasificación Pasos principales:
• Durante los 15 años, la agregación de las 36 observaciones anuales IVDN a una medición proxy 
anual de la productividad, es decir, un IVDN integral del ciclo de crecimiento estacional principal, 
en caso de una estacionalidad pronunciada del ecosistema, o un IVDN anual integrado en la 
ausencia de estacionalidad pronunciada. (Véase Figura 3)

• Cálculo de la tendencia lineal de las series temporales normalizadas Z–score de los valores 
agregados de IVDN a lo largo de los 15 años y cálculo paralelo del cambio neto durante 
el mismo período mediante la aplicación del método de diferenciación de imágenes 
multitemporales (MTID).20 Combinación de las dos variables, tendencia y cambio, con 4 
variantes posibles ( + tendencia/+ cambio; +tendencia/– cambio; –tendencia/+ cambio; –
tendencia/– cambio).21 (Véase Figura 4, Paso 1)

• Nivelación de la clase Iso–data y diferenciación de la productividad media en los 3 años 
iniciales y finales de la serie temporal, dando como resultado una capa de cambios de la clase 
de productividad. (Véase Figura 4, Pasos 2 y 3)

• Combinación de matrices lógicas de las dos últimas capas en una capa de clase integrada y 
agregación concluyente a las 5 clases finales (ver Figura 5 Mapa Global de LPD), aplicando 
funciones de ponderación derivadas de LNS (Local Net Scaling)22 (Véase Figura 4, Paso 4) 
aplicadas a los últimos 5 años de los valores promedio de la medición de productividad anual 
dentro de las Unidades Funcionales de un Ecosistema23,24 

Leyenda  
descripción

Las cinco clases de tendencias de productividad se describen como combinaciones de los pasos 
antes mencionados, como sigue:
1. Tendencia decreciente: hay tendencia negativa, cambio MTID negativo, rendimiento LNS  
por debajo de la mediana

2. Primeras/moderadas señales de declive: tendencia negativa, cambio MTID negativo, 
rendimiento LNS por encima de la mediana

3. Estable, pero presionado: combinaciones de señales contradictorias de tendencia negativa y 
cambio MTID positivo, rendimiento LNS por debajo de la mediana

4. Estable, no presionado: tendencia positiva, cambio MTID positivo + rendimiento LNS  
por debajo de la mediana o tendencia positiva, MTID negativo

5. Tendencia creciente: tendencia positiva, cambio MTID positivo, LNS por encima de la mediana

Tabla 1: Etapas de 
procesamiento para 
cartografiar la dinámica 
de la productividad de la 
tierra
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Figura 3: Parámetros 
fenológicos derivados 
de series temporales de 
teledetección para cada 
año de 1999 a 2013 a 
partir de 1 km. Datos de 
SPOT VEGETATION (36 
observaciones/año)

SI: integral estacional 

(b+e+g)

CF: fracción cíclica (g)

PF: fracción permanente 

(d+e+f)

SER: integral residual 

estacional excedente (d+f)

MPI: integral mínimo–

mínimo permanente 

(a+b+c)

SPI: integral estacional 

permanente (b+e)

SRI: integral residual 

estacional (e+g)
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Figura 4: Ilustración 
de la secuencia de 
los 4 principales 
pasos intermedios 
de procesamiento 
como muestra la Tabla 
1, aplicada a series 
temporales completas 

de 15 agregados 

fenológicos anuales 

(1999 a 2013), véase 

también la Figura 3 y su 

resultado en el mapa 

final de LPD que se 

muestra en la Figura 5.

Paso 4: Escalamiento neto local (desempeño de los últimos 5 años)

Clave

LS ≥ 50%

LS < 50%

Paso 1: Estabilidad (1999–2013)

Clave

ECD negativo fuerte

ECD negativo moderado

ECD positivo moderado

ECD positivo fuerte

Paso 2: Biomasa inicial existente (1999-2001)

Clave

Bajo

Medio

Alto

Paso 3: Biomasa existente en el cambio (1999-2001 vs 2011-2013)

Clave

Ningún cambio

Cambio en 1 clase

Cambio en 2 y más clases

¿Mixto?
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Figura 4.1: Mapa global 
de la dinámica de la 
productividad de la 
tierra de 1999 a 2013, 
que muestra 5 clases de 
trayectorias persistentes 
de la productividad de la 
tierra durante el período 
observado. Las clases 
de tendencia decreciente 

de la productividad 

no indican per se una 

degradación de la tierra, ni 

las tendencias crecientes 

una recuperación. Para 

realizar una evaluación 

más completa dirigida 

a identificar las zonas 

críticas de degradación 

de la tierra, se precisa 

un marco analítico de 

convergencia de pruebas 

que utilice información 

temática adicional tal y 

como se expone en las 

secciones siguientes.

La evaluación temática del mapa LPD resultante 
(ver Figura 5) se analiza más a fondo a la luz de la 
información disponible sobre la cobertura/uso de 
la tierra y como un segundo paso contextualizado 
en procesos de cambio ambiental que coinciden 
con causas potenciales de la degradación de la 
tierra, siguiendo el marco conceptual del WAD de 
«convergencia de pruebas».

Para incorporar las complejas interacciones y 
dinámicas que desencadenan el cambio de cobertura/
uso de la tierra, el WAD se basa en el concepto 
de convergencia de pruebas: cuando múltiples 
fuentes de pruebas concuerdan, se pueden sacar 
conclusiones sólidas aunque ninguna de las fuentes 
individuales de pruebas sea significativa por sí 
misma. Los mapas de convergencia se confeccionan 
combinando conjuntos de datos globales en procesos 
clave utilizando un período de referencia de 15–20 

Tabla 2: Cinco clases 
de dinámicas de la 
productividad de la tierra

Valores de las 
clases

Descripción

1 Pérdida persistente de la productividad

2 Pérdida moderadamente persistente de la productividad

3
Estable pero presionada; persistentes variaciones interanuales 
pronunciadas de la productividad

4 Productividad estable

5 Aumento persistente de la productividad

Clave

En declive

Pérdida moderada

Presionado

Estable

En aumento

años. Las combinaciones se realizan sin suposiciones 
previas a falta de un conocimiento exacto sobre los 
procesos de cambio de la tierra en lugares variables. Los 
patrones indican áreas donde es previsible una presión 
significativa sobre los recursos de la tierra.25

El mapa LPD muestra que la disminución de la 
productividad de la tierra es un fenómeno global con 
considerables diferencias entre continentes y regiones. 
Variaciones aún más marcadas en las distribuciones de 
clases LPD son evidentes a nivel continental cuando se 
desglosan por tipos fundamentales de cobertura/uso 
de la tierra. Si bien se excluyen las áreas de tierra sin 
productividad primaria vegetal significativa, es decir, las 
regiones montañosas hiper–áridas, árticas y de alturas 
muy elevadas, es evidente que se pueden observar 
indicios de disminución de la capacidad productiva 
del sistema terrestre en todos los continentes.
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En referencia al período de observación de 1999 a 2013, 
aproximadamente el 20,4% de la superficie terrestre 
con vegetación del planeta muestra persistentes 
tendencias decrecientes en la productividad de la tierra. 
Sin embargo, el nivel en el que los diferentes continentes 
se ven afectados por la disminución persistente de la 
productividad (clases 1 y 2) o una señal de inestabilidad 
o estrés en la capacidad productiva de la tierra (clase 
3) varía significativamente (véase la figura 6). África, 
Australia y América del Sur se ven afectadas en mayor 
grado que el promedio global, con áreas en declive o 
bajo presión en aproximadamente un 22% de África, 
37% de Australia y 27% de América del Sur. Asia, con un 
14%; Europa, con un 12%; y Norteamérica, con un 18% de 
dinámicas en declive o inestables de la productividad de 
la tierra, están por debajo del promedio global. Es posible 
establecer una mayor diferenciación de la extensión y 
el significado de los cambios en la productividad de la 
tierra mediante análisis estratificados adicionales de 
las distribuciones de clases LPD, por ejemplo cómo la 
función de la información sobre cobertura de tierra/uso 
de la tierra, como se muestra brevemente en el Capítulo 
4 de esta Perspectiva. 

Validación de las clases LPD 
frente a otros conjuntos de 
datos
La validación de las clases LPD no es una tarea 
trivial, pues normalmente no hay datos de campo 
directamente comparables sobre cambios en la 
productividad de la tierra. Sin embargo, se ha realizado 
la validación de las clases LPD en términos de pruebas 
de plausibilidad frente al cambio de cobertura terrestre 
detectado por el conjunto de datos de la Agencia 
Espacial Europea para la Protección del Clima (CCI LC)26, 
y localmente frente a datos multitemporales de alta 
resolución en Google Earth. Se realizó una validación 
estadística preliminar de las clases LPD en función de 

Figura 6: Porcentajes de 
la superficie mundial y 
continental afectados por 
una dinámica persistente 
de la productividad de 
la tierra en declive o 
inestable durante el 
período de observación de 
1999 a 2013.

los cambios mapeados de la cobertura terrestre entre 
las épocas CCI LC 2000 y 2010 teniendo en cuenta toda 
la gama de clases CCI LC mapeadas, no sólo las 6 clases 
de cobertura y uso de la tierra del IPCC. El área del CCI LC 
del cambio de cobertura terrestre global mapeado abarca 
aproximadamente 246 067 km2.

Para una serie de transiciones críticas de la cobertura 
de la tierra, se investigó la intercorrelación entre las 
distribuciones previstas de las clases LPD en relación 
con los cambios observados y se está realizando 
una verificación adicional. Por ejemplo, se prevé que 
las transiciones de las clases semi–naturales de 
cobertura de la tierra con cobertura arbórea a áreas 
desnudas/con escasa vegetación queden incluidas 
predominantemente en las clases LPD 1 a 3, pero menos 
en las clases LPD 4 y 5. Esto muestra un panorama algo 
distinto a la distribución de clases LPD global, donde 
las clases 4 y 5 suponen la gran mayoría al representar 
aproximadamente el 80% de todos los píxeles. 

Este ejemplo queda ilustrado en la Figura 8 a) y b), donde 
un alto nivel de correspondencia entre la disminución 
de la productividad de la tierra y la pérdida de cobertura 
vegetal cartografiada independientemente, expresada 
como cambio en la clase de cobertura terrestre, 
proporciona evidencia de plausibilidad y exactitud relativa 
de la distribución de clases LPD . El caso contrario se 
muestra con transiciones de coberturas forestales 
semi–naturales a cultivos de regadío (Figura 8 c), uno 
de los pocos casos en los que la alta aportación y la 
agricultura intensiva pueden superar el potencial natural 
de la productividad primaria. Para otras transiciones de 
la cobertura terrestre, la correlación es menos clara a 
nivel global (p.ej., la conversión de bosques de frondosas 
perennes a tierras de cultivo), pero los pasos iniciales 
hacia una verificación más afinada y espacialmente 
desglosada a nivel de regional a nacional muestran 
relaciones más claras y más plausibles entre las clases 
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Figura 7: Distribución 
global de áreas con 
cambio de cobertura de 
la tierra cartografiada CCI 
LC entre 2000 y 2010. Las 
extensiones de las áreas 

están exageradas para 

ser visibles en la escala 

presentada.
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Figura 8: Distribución 
de las clases de 
LPD dentro de las 
áreas que pasan de 
a) bosque a tierra 
sin vegetación/con 
vegetación escasa, 
b) bosque a tierra 
arbustiva y c) bosque 
de cultivo irrigado.

LPD y la transición de coberturas seminaturales a tierras 
de cultivo. Los resultados de este proceso de validación 
más afinado estarán disponibles y se presentarán en la 
3era edición del WAD.  

La gran mayoría de las clases LPD que indican un cambio 
claro y persistente de la productividad de la tierra 
están en áreas de las que no se dispone de información 
cartográfica sobre cambios en la cobertura terrestre. Por 
lo tanto, se recomienda la verificación local utilizando 
imágenes de alta resolución multitemporales de 
Google Earth como una opción rápida para verificar los 
cambios en la productividad de la tierra. Las imágenes 
de las clases  LPD Geo–TIFF se pueden descargar 
fácilmente desde Google Earth y examinarse de forma 
interactiva comparándolas con los cambios visibles 
en la base de datos de imágenes de alta resolución 
subyacente. Durante la primera fase piloto 2014/2015 
de la LDN de UNCCD27 se demostró que en muchos 
casos la disminución de las clases de productividad 
se debía a la expansión urbana y de infraestructuras 
(p.ej., la construcción de presas, la aperturas de 
minas), que actuaba como un impulsor de pérdidas 
localizadas de productividad de la tierra que afectaban 
al funcionamiento del ecosistema en su entorno más 
amplio.
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CONCLUSIÓN
Las 5 clases del conjunto de datos 
LPD integran –durante un período de 
observación de 15 años entre 1999 y 
2013– información sobre la dirección, 
intensidad y persistencia de las 
tendencias y cambios en la biomasa 
superficial generada por la cobertura 
vegetal fotosintéticamente activa, 
ampliamente equivalente a la PPB de 
la superficie terrestre global. 

Dentro de un píxel (1 km2), las imágenes de baja 
resolución pueden habitualmente reunir una 
cantidad considerable de heterogeneidad vegetativa, 
y la producción de biomasa superficial no debe 
equipararse con la producción de los cultivos. Por 
tanto, debe entenderse y comunicarse claramente 
que la «productividad de la tierra» en el contexto del 
conjunto de datos LPD se refiere exclusivamente a la 
productividad total de la biomasa vegetal superficial. 
Esto no es conceptualmente lo mismo que, ni tiene que 
estar necesariamente relacionado con, los ingresos 
agrícolas por unidad de superficie, o «productividad de la 
tierra» tal y como se conoce en la terminología agrícola 
convencional. 

Además, debe entenderse que las 5 clases LPD 
proporcionadas no están asociadas a niveles específicos 
de producción de biomasa superficial ni a cantidades 
específicas de biomasa perdidas o ganadas durante 
el período de observación. Cada clase caracteriza 
principalmente la dirección general, la intensidad 
de cambio relativo y la persistencia de la PPB, 
independientemente del nivel real de abundancia de 
vegetación o tipo de cobertura terrestre. Esto significa 
que cada clase LPD puede aparecer en cualquier tipo 
de cobertura terrestre y en cualquier nivel de densidad 
de vegetación. Sin embargo, la información cuantitativa 
sobre los niveles de productividad de la biomasa está 
contenida en los datos de partida de la serie temporal 
IVDN y se utiliza en la cadena de procesamiento, como se 
describe en la Tabla 1.

Dado que las series temporales globales de 
observaciones diarias de los índices de vegetación, como 
el IVDN (u otros), se actualizan continuamente para cada 
fase de supervisión posterior, se utilizarán las series 
temporales IVDN ampliadas para producir las clases 
LPD pero con series temporales más largas como punto 
de partida. Por lo tanto, los cambios de clase LPD entre 
el período de referencia y las fases de supervisión de 
seguimiento indicarán cambios en las trayectorias de 
productividad de la tierra. La próxima versión de las LPD 
ampliará el producto existente al período 1999 a 2016. 
Paralelamente, se propone abordar la supervisión de 
la productividad de la tierra con valores numéricos de 
cambio en lugar de hacerlo con las «clases cualitativas» 
LPD, proporcionando información sobre el cambio 
porcentual en la productividad de la tierra entre la base 
de referencia y cada año de supervisión posterior. Un 
indicador sustitutivo de la PPB podría expresarse como 
un promedio de IVDN integrado en el tiempo durante un 
periodo de 3 a 5 años centrado en el año de referencia y 
los años de referencia de supervisión. 

En términos de madurez y «disponibilidad operativa», 
la estimación de la PPB a nivel nacional y subnacional (a 
una resolución espacial de entre 1000 y 250 m), el uso de 
datos de teledetección en forma de índices de vegetación 
que reflejen la dinámica de la cobertura vegetal verde, 
y la heterogeneidad espacial a estas escalas, son 
actualmente las más prácticas para un uso habitual. La 
extensión del enfoque LPD  a una resolución de 30 m 
para áreas específicas utilizando los archivos disponibles 
Landsat y nuevas fuentes de datos (p.ej., Copernicus 
Sentinel) está sólo unos 5 a 10 años de distancia.
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