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1. Introducción 
 
Esta nota metodológica se basa en un documento elaborado durante el proyecto piloto de la 
Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) de la CLD y en el contexto de dos programas 
implementados por la secretaría de la CLD y el Mecanismo Mundial, en cooperación con distintos 
socios, como el Programa Mundial de Apoyo y el Programa de Establecimiento de Metas de 
neutralidad en la degradación de las tierras (PEM NDT) (en lo sucesivo se hace referencia a ellos 
como “los Programas”). Esta nota tiene la finalidad de servir de guía a los países que busquen 
establecer metas nacionales voluntarias para la NDT.   
 
La Conferencia de las Partes (CP) de la CLD adoptó los siguientes indicadores (y los criterios 
asociados a los mismos) para informar sobre el progreso de la implementación de la Convención y 
vigilar, evaluar y comunicar el progreso hasta la consecución de los objetivos de la NDT: 
• tendencias en la cubierta de la tierra (cubierta vegetal de la tierra);  
• tendencias en la productividad o el funcionamiento de la tierra (dinámicas de la 
productividad de la tierra);  
• tendencias de las reservas de carbono en la superficie y en el suelo (reserva de carbono 
orgánico del suelo) 
 
La CP solicitó a la secretaría de la CLD que, en cooperación con instituciones especializadas 
relevantes: 
a) compilará y facilitará a los países Parte afectados una estimación de los criterios de 

medición/indicadores indirectos asociados a éstos, provenientes de conjuntos de datos 
mundiales disponibles como datos prefijados para su validación, en concordancia con los 
procesos establecidos en la decisión 22/COP.11; 

b) preparará directrices metodológicas y prestará asistencia técnica a países Parte afectados en la 
compilación y el uso de tales datos prefijados;  

c) tomará medidas destinadas a fortalecer las capacidades de los países Parte afectados para 
validar, sustituir o rechazar los datos prefijados.  

 
Estas actividades están sufragadas, entre otros, por el Programa Mundial de Apoyo, que tiene la 
finalidad de incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la información para la revisión de la 
implementación de la CLD, fortaleciendo las capacidades de los países Parte para el seguimiento y 
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la creación de información, la gestión del conocimiento y su divulgación.  El Programa Mundial de 
Apoyo se implementa en cooperación directa con el PEM NDT de la CLD, quien está apoyando a 
los países a la hora de establecer metas nacionales voluntarias para la NDT e identificar medidas 
asociadas para alcanzar dichos objetivos. A 21 de noviembre de 2016, son 102 los países 
comprometidos con el establecimiento de metas nacionales sobre la NDT, los cuales han 
expresado su interés en la participación de la PEM NDT.  
 
La presentación de informes de la CLD y el proceso de establecimiento de metas de la NDT están 
contribuyendo a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 15 -la vida en la tierra 
(Life on Land)- y en particular su objetivo 15.31, tal y como se adoptó en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (2015). 
 
La CP 12 de la CLD respaldó el objetivo 15.3 de los ODS y el concepto de la NDT como vehículo 
potente para alcanzar la implementación de la Convención, llegó a un acuerdo sobre la definición 
de la NDT2 e invitó a los países Parte a que establecieran metas nacionales voluntarias. La 
secretaría de la CLD y el Mecanismo Mundial están así implementando los programas de apoyo 
arriba mencionados para asistir a los países Parte que deseen establecer objetivos para la NDT, 
incluyendo la definición de criterios básicos nacionales así como  medidas y objetivos para 
alcanzar la NDT antes de 2030. 
 
Esta nota complementa el borrador del proyecto de guía técnica para el establecimiento de metas 
de la NDT, el cual fue distribuido entre los países que participaron en el Programa que se celebró 
al hilo del taller regional de iniciación3, y la publicación relacionada “Alcanzando la Neutralidad en 
la Degradación de la Tierra a escala nacional. Bloques fundamentales para la fijación de metas 
para la NDT”4, que explica en términos prácticos cómo poner en práctica el cambiante proceso de 
establecimiento de objetivos de la NDT. En concreto, esta nota aporta información adicional sobre 
uno de los cuatro bloques esenciales que conforman la base del proceso de establecimiento de 
metas para la NDT; o lo que es lo mismo, el bloque esencial número 2 sobre la “Evaluación de la 
NDT”. En especial, la nota aporta información sobre los siguientes puntos: 

 El conjunto de indicadores mínimo recomendado para el proceso de seguimiento hacia los 
objetivos de la NDT (sección 2); 

 Los datos predeterminados derivados de fuentes mundiales de datos y disponibles gracias 
a programas para uso y validación de los países en ausencia de/o para complementar y 
mejorar- las fuentes nacionales de datos (sección 3); 

 El uso de los indicadores de la NDT para establecer referencias en la misma, evaluar las 
tendencias de la degradación de la tierra y supervisar el progreso hacia los objetivos de la 
NDT (sección 4). 

                                                      
1
  “De aquí a 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 efecto neutro en 
la degradación de las tierras” (UNCCD, 2015) 
2 

 “La Neutralidad en la Degradación de las Tierras es el estado en el cual la cantidad y la calidad de los recursos 
de las tierras necesarios para apoyar las funciones y servicios del ecosistema y mejorar la seguridad alimentaria se 
mantiene estable o se incrementa en una escala espacial y temporal en los ecosistemas” 
3  UNCCD, 2016a. “Land Degradation Neutrality Target Setting. A technical guide. Draft for consultation during 

the Land Degradation Neutrality Target Setting Programme inception phase”.  
4  UNCCD, 2016b. Achieving Land Degradation Neutrality at the country level, Building blocks for LDN target 

setting. Disponible en: 
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_LDN%20country%20level_ENG.pdf 
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2. Los indicadores de la NDT 
 

La ambiciosa meta de la NDT es la de mantener o mejorar el capital natural de la tierra y los 
servicios basados en los ecosistemas y asociados a ella. Por lo tanto, la NDT implica el compromiso 
de evitar mayores pérdidas netas del capital natural basado en la tierra, relativo a un estado o 
base de referencia. 

Los indicadores recomendados para el proceso de seguimiento hacia la NDT son:  

 La cubierta terrestre 

 La productividad de las tierras 

 Las reservas de carbono (criterio: reserva de carbono orgánico del suelo (COS))  
 
En conjunto, los tres indicadores informan ampliamente sobre la condición del capital natural 
basado en la tierra y los servicios del ecosistema que ofrece la base de la tierra. Además, supone 
un cambio en el sistema en muchos aspectos relevantes. La cubierta del suelo ofrece un primer 
indicativo de cambio en la cubierta vegetal, hasta cierto punto como sustituto del uso subyacente 
y de la conversión de la tierra y de la fragmentación del hábitat resultante. La productividad de la 
tierra supone un indicio del funcionamiento y la salud del ecosistema, y se concentra 
especialmente en los servicios del mismo. Las reservas de carbono, especialmente las de COS, 
muestran la calidad global del suelo5. Sin embargo, representan un conjunto mínimo que podría 
mejorarse y completarse con indicadores a nivel nacional (o subnacional) para conseguir un 
dibujo más preciso de la degradación de la tierra. 
 

3. Conjuntos de datos prefijados disponibles gracias al Programa  
 
Los indicadores deben ser calculados de manera primaria y, en la medida de lo posible, utilizando 
fuentes de datos nacionales comparables y estandarizadas. Las fuentes de datos globales sólo 
deben ser utilizadas en su ausencia o como complemento de los datos nacionales. Mientras que a 
largo plazo lo ideal sería que todos los países pudieran recopilar datos relevantes y analizar y 
emitir informes sobre la degradación de las tierras, las fuentes de datos globales pueden 

                                                      
5  El COS es uno de los componentes más importantes del suelo debido a su capacidad para facilitar el 

crecimiento vegetal, reciclar nutrientes para mantener la fertilidad del suelo y limpiar y restaurar el agua potable, 
mientras reduce el riesgo de inundación río abajo y se fomentan los caudales durante la estación seca. Por ello, el COS 
está intrínsecamente conectado a la cualidad del suelo. Mantener las reservas de carbono en los suelos, 
proporcionando materia orgánica fresca para su descomposición (y/o previniendo una pérdida excesiva) puede 
también generar beneficios adicionales concernientes a la mitigación del cambio climático y la conservación de la 
biodiversidad. Un punto en común para todas las formas de degradación de las tierras es el agotamiento del carbono 
orgánico del suelo, donde los aportes de materia orgánica se han visto reducidos y el uso inapropiado destruye la 
estructura del suelo y reduce la biodiversidad, provocando la erosión progresiva de la fracción mineral no renovable 
del suelo. Una vez degradada, resulta difícil -si no imposible-recuperar esta fracción mineral en un futuro cercano (la 
mayoría de las fracciones minerales del suelo sobrepasan ya 10.000 años de proceso de desarrollo, convirtiendo a la 
roca sólida en tamaños de partículas más útiles a escala biológica). Las reservas de carbono orgánico del suelo están 
influenciados por el uso de las tierras y por actividades de gestión que afectan a índices de aportación y a tasas de 
pérdida de materia orgánica del suelo (por ejemplo, qué parte de la biomasa cosechada se recoge como producto y 
qué parte se deja como residuo), mientras que los resultados quedan influidos por decisiones de gestión que afectan a 
la descomposición microbiana y física de la materia orgánica del suelo (por ejemplo, la intensidad en el cultivo) (IPCC, 
2006). Dependiendo de las interacciones entre el uso previo de la tierra, el clima y las propiedades del suelo, los 
cambios en las prácticas de gestión pueden inducir a aumentos o disminuciones en las reservas de carbono en el 
suelo.   



Nota metodológica sobre NDT - Página 4 

 

independientemente hacer frente a la falta de datos y, en última instancia, disminuir la carga 
informativa de los países.  
 
Para la medición de los indicadores se recomienda por ello adoptar un enfoque escalonado: 
 

 Nivel 1 (método predeterminado): Observación global/regional de la Tierra, información 
geoespacial y modelización. 

 Nivel 2: Estadísticas nacionales basadas en datos adquiridos por unidades de referencia 
administrativa o natural (por ejemplo, las cuencas) y observación nacional de la Tierra. 

 Nivel 3 (método más detallado): Trabajo de campo, evaluaciones y mediciones terrestres. 
 
Este enfoque facilita la comparación a nivel global y permite a las autoridades nacionales hacer 
uso de métodos acordes a sus capacidades, recursos y disponibilidad de datos. 
 
Como parte de los Programas, los países que participan en la PEM NDT cuentan con los datos 
predeterminados del nivel 1, derivados de las fuentes de datos globales para su uso y validación 
en la ausencia de datos nacionales6. Si bien existe un número importante de fuentes de datos 
globales apropiados para la computación de los indicadores, las fuentes seleccionadas del nivel 
predeterminado 1 se identificaron según consideraciones de disponibilidad inmediata, 
disponibilidad para el uso, cobertura espacial y temporal y resolución. 
 
Esta sección describe los datos prefijados que ofrecen los Programas en colaboración con la 
Agencia Espacial Europea (ESA, según sus siglas en inglés), el Centro Común de Investigación (CCI) 
de la Comisión Europea y el Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos (ISRIC). 
Para más información sobre la precisión y las restricciones sobre datos prefijados, véase el Anexo 
1. Al final de esta sección encontrará algunas directrices para países que se decanten por el uso de 
datos en batería o fuentes alternativas de información.  
 
Los datos predeterminados son datos que han sido previamente procesados por los Programas 
para el análisis de los indicadores a escala nacional. Los indicadores también se examinarán a nivel 
de cuencas, bordeando la orilla de la cuenca principal o subcuenca, de manera acorde con las 
características del área y según la petición de los países. Se ofrecerá un anexo adicional con 
información complementaria para orientar a los países en el análisis de la NDT al nivel de las 
cuencas hidrográficas tan pronto como el tratamiento de datos finalice. 
 

3.1. Datos predeterminados y cubierta de la tierra  
 
El conjunto de datos de la Iniciativa sobre el Cambio Climático sobre Cubierta de la Tierra (CCI-LC, 
según sus siglas en inglés) de la ESA7 se utiliza como recurso por defecto para obtener información 
sobre la cubierta de la tierra. Así, la versión disponible del conjunto de datos ESA-CCI-LC (v. 1.6.1): 

 Abarca tres épocas correspondientes al periodo comprendido entre 2000, 2005 y 20108; 

                                                      
6  Todos los países recibirán estos datos globales predeterminados como parte del Programa Mundial de Apoyo, 

como refuerzo del proceso de emisión de informes de la CLD. 
7 

Para más información sobre esta base de datos, véase: http://www.esa-landcover-cci.org/.    
8  El próximo lanzamiento sobre el proyecto Cubierta de la Tierra del ESA-CCI consistirá en mapas anuales 

internacionales de cubierta de la tierra, desde 1992 hasta 2015. Estos mapas también mostrarán los cambios en la 
cubierta de la tierra a 300m de altura desde 2002 y a 1km de altura antes de 2002. Tan pronto como se valide, los 
datos se publicarán para el PEM NDT. 
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 Se decanta por una tipificación jerárquica basada en los Sistemas de Clasificación de la 
Cubierta de la Tierra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con 22 categorías para todo el planeta en el Nivel 1 y 14 clases 
adicionales en el nivel 2, basada más en el plano escrito y con información más precisa y 
regional. 

 
Para conseguir una indicación sobre el uso de la tierra/bases de referencia sobre la cubierta para 
la fijación de objetivos para la NDT, se hace uso de la época 2000 de la ESA CCI-LC y se agregan las 
22 clases originales a las seis principales categorías de cubierta de la tierra, como se detalla en el 
Cuadro 1. Estas categorías se seleccionan porque son aplicables, completas (es decir, que todas las 
áreas de tierra en un país deben ser clasificadas según estas categorías sin ser duplicadas) y 
alineadas con las seis categorías de uso de las tierras recomendadas por el IPCC con la finalidad de 
estimar el nivel de contenido de carbono total para las estimaciones mundiales de fuentes y 
sumideros de gases de efecto invernadero basado sobre el uso de la tierra (IPCC, 2006). Para el 
Programa, los datos de la cubierta de la tierra de referencia están disponibles para cada país bien 
en su formato original (22 clases del Nivel 1), bien reclasificados en las seis principales clases de 
cubierta de la tierra. 
 
Para obtener estimaciones del cambio en la cubierta de la tierra se utilizan las épocas 2000 y 2010 
del ESA CCI-LC, con especial atención a los cambios acaecidos entre las seis principales categorías 
de cubiertas terrestres. Si bien los datos de la ESA CCI-LC no se crearon para ofrecer cambios en la 
cubierta de la tierra per se, la comparación de las dos épocas generalmente permite identificar dos 
tendencias básicas en la conversión de tierra. Sin embargo, la base de datos muestra algunas 
deficiencias en el estrato urbano y en el de los humedales, aspecto que tratará la próxima 
publicación del Proyecto ESA-CCI-GLC9. 
 
La especificación de archivos general para los datos de una cubierta de las tierras específica de un 
país en concreto es la siguiente: 

 Sistema coordinado: GCS_WGS_1984;  

 Tamaño celular (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [grados decimales], se 
corresponde con aproximadamente 300 metros; 

 Fuente: Información derivada del ESA CCI-LC (2000 y 2010), por la reclasificación de 23 
clases completas y seis clases principales agregadas; 

 Valores digitales: 1-6 (Cuadro 1). 
 
Los cambios en la cubierta de la tierra se codificaron siguiendo dos sistemas de dos cifras: el 
primero es el código de la clase para 2000 y el segundo es el código de la clase para 2010. Por 
ejemplo:  

 11, 22, 33, 44, 55 y 66 no presentan ningún cambio entre la cubierta de la tierra de 
2000 y la de 2010;  

 13 significa un cambio de bosque (código 1) a campo de cultivo (código 3) entre 2000 y 
2010;  

                                                      
9  Para mejorar el estrato urbano, los datos del próximo lanzamiento sobre a cubierta de la tierra del ESA-CCI 

integrarán en su cadena de elaboración del Global Human Settlement Layer del CCI (http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/). 
Para el estrato-tierras húmedas, se esperan algunas mejoras como resultado del GlobWetland Africa del ESA, si bien la 
disponibilidad de un mejorado estrato-tierras húmedas   en el conjunto de datos sobre la cubierta de la tierra del ESA-
CCI necesitará más tiempo.  

http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
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 45 supone el paso de humedal (código 4) a campo de cultivo (código 3) entre 2000 y 
2010.  

 
Cuadro 1: Uso de la tierra / categorías de la cubierta  

 
Valor Categorías Breve descripción Clases (códigos) ESA CCI-LC 

1 Bosques Áreas geográficas dominadas por árboles 
naturales que cubran al menos el 15% de la 
superficie. 
Esta clase también incluye:   
- Árbol mosaico y arbusto (>50%) / cobertura 

herbácea  

- Árbol inundado estacional o 

permanentemente con agua dulce 

Árbol latifoliado 
Árbol de hoja caduca 
Árbol de hojas perennes 
Árbol de hojas caducifolias, 
Árbol de hojas variadas 
Árbol mosaico, arbusto / 
cobertura herbácea  
Árbol inundado, agua dulce  
(50, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 81, 
82, 90, 100, 160) 

2 Arbustos, 
pastizales y 
zonas de 
escasa 
vegetación  
 

Áreas geográficas dominadas por: 
- arbustos naturales; o 

- plantas herbáceas naturales; o 

- escasa vegetación natural que cubra un 

15% o menos;  

Esta tipología también incluye: 
- mosaico de vegetación natural (>50%) / 

cultivos 

- mosaico de cubierta herbácea (>50%) / 

árbol y arbusto 

Mosaico de vegetación natural / 
campo de cultivo  
Mosaico de cobertura herbácea / 
árbol, arbusto 
Matorrales 
Pastizal 
Líquenes y musgos 
Vegetación rala 
(40,110, 120, 121, 122, 130, 140, 
150, 152, 153) 

3 Campos de 
cultivo 

Áreas geográficas dominadas por: 
- cultivos herbáceos; o 

- cultivos leñosos; o 

- cultivos mixtos, herbáceos y leñosos;  

Este tipo también incluye: 
- Cultivos en mosaico (50%) / vegetación 

natural 

Campo de cultivo de secano,  
Cubierta herbácea 
Cubierta de árboles o matorrales 
Campo de cultivo, irrigado o tras 
una inundación  
Tierra agrícola en mosaico / 
vegetación natural 
(10, 11, 12, 20, 30) 

4 Humedales y 
masas de 
agua 

Áreas geográficas dominadas por: 
- matorrales y vegetación herbácea, 

acuáticos o anegados regularmente; o 

- manglares o 

- cuerpos acuosos (naturales/artificiales, 

estáticos/fluyentes, terrestres/marinos) 

Cubierta arbórea, inundado, 
agua salina  
Arbusto o cubierta herbácea, 
inundado, agua 
dulce/salina/salobre 
Cuerpos acuosos 
(170,180,210) 

5 Áreas 
artificiales 

Área geográfica dominada por superficies 
artificiales, incluidas las áreas urbanas y 
asociadas (como por ejemplo los parques 
urbanos), infraestructuras para el transporte, 
áreas industriales, zonas calcinadas, depósitos 
de desechos y lugares de extracciones. 
 

Áreas urbanas 
(190) 

6 Terrenos 
baldíos (y 
otras 

áreas)áreas) 

Áreas geográficas en las que predominan: 
- las áreas baldías o  
- la nieve y los glaciares 

Áreas baldías, 
nieve permanente y hielo  
(200, 201, 202, 220) 
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3.2. Datos prefijados y productividad de la tierra  
 
La base de datos del documento Dinámicas de la Productividad de la Tierra (LPD en inglés) del 
CCI10 se utiliza como fuente de datos prefijados para la información sobre productividad de la 
tierra (Cherlet et al. 2014, Annex 2 in Genesis et al. 2014). La información de Dinámicas de la 
Productividad de la Tierra ha sido sustraída de una serie de 15 años (del 1999 al 2013) de las 
observaciones mundiales del NDVI, confeccionada en intervalos de diez días en una resolución 
espacial de 1km11.  
 
Los datos disponibles en las LPD arrojan cinco clases cualitativas de tendencias en la productividad 
de la tierra a lo largo del periodo arriba mencionado, como se refleja en el cuadro 2. Estas 
tipologías cualitativas no se corresponden directamente con una medida cuantitativa (por 
ejemplo, t/ha de NPP o GPP) de pérdida o mejora de productividad de biomasa, a pesar de que 
exista una relación indirecta. Las cinco clases son más bien una medida cualitativa combinada de la 
intensidad y la persistencia de tendencias y cambios positivos o negativos de la cobertura vegetal 
fotosintéticamente activa a lo largo del periodo observado. Si bien no se trata de una medida 
absoluta de productividad de la tierra, sí que representa trayectorias de dinámicas de la media 
estacional a largo plazo y partidas de éstas que están típicamente relacionadas con un cambio de 
productividad de la tierra generalizado.  
 
Dada la naturaleza de los datos de la LPD, la base de referencia de la productividad de la tierra 
puede en este caso dejar de expresarse directamente como `valor numérico absoluto´ de GPP o 
NPP a lo largo de un periodo de tiempo concreto, sino más bien como una base de referencia en 
cuanto a una línea de tendencia. A pesar de que es preferible usar valores numéricos absolutos en 
lugar de tendencias para supervisar la NDT12, el conjunto de datos de la LPD describe la franqueza 
o persistencia de las alteraciones negativas o positivas de la productividad de la tierra a lo largo 
del periodo de referencia y es por ello útil a la hora de evaluar la degradación de la tierra, fijar 
objetivos prácticos para la NDT y alcanzar una mayor vigilancia13. 

                                                      
10  El término “dinámicas de la productividad de las tierras” se refiere al hecho de que la productividad primaria 

de un sistema de tierras estable varía a menudo según los ciclos de crecimiento de la vegetación y los años, pero 
también en función de la resiliencia y la adaptación natural (sistemas seminaturales) o parcialmente inducida por el 
hombre (como por ejemplo en la GST) además de por distintas condiciones medioambientales y las intervenciones 
humanas. Por lo tanto, la productividad primaria de los sistemas de las tierras responde más bien a una dinámica de 
equilibrio que a un proceso continuo y uniforme de evolución. 
11  Para más información sobre la entrada de datos y sobre el concepto de la cadena de procesamiento, véase: 
http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf y 
http://wad.jrc.ec.europa.eu/data/EPreports/LPDinEU_final_no-numbers.pdf, respectivamente. 
12  Para una explicación sobre por qué los valores absolutos se utilizan para supervisar la neutralidad, en 

detrimento de las tendencias, véase UNCCD/Science-Policy Interface (2016).  
13  Dado que en las series de tiempo global de observaciones diarias los índices de observaciones de vegetación 

como el NDVI (u otros) se actualizan continua y operacionalmente, para cada paso en la observación las series 
temporales ampliadas del NDVI serán utilizadas para producir de nuevo las clases de LPD pero, entonces, con las 
series de tiempos más largos como input. Por lo tanto, aquellos cambios en la clase de LPD entre el periodo de la base 
de referencia y los pasos de vigilancia del seguimiento indican cambios en las trayectorias de la productividad de la 
tierra. Paralelamente se propone hacer referencia a la demanda que hace referencia a la vigilancia de la productividad 
de la tierra, más con valores numéricos de cambio en la productividad de las tierras que con `clases cualitativas´ de 
dinámicas de productividad de las tierras, aportando información sobre el cambio porcentual de productividad de la 
tierra entre la base de referencia y los sucesivos años de referencia (el representante GPP expresando como media de 
tiempo integrada NDVI, en un margen de tiempo de entre tres y cinco años a lo largo del año de referencia y los años 
de referencia para el seguimiento). En términos de madurez y “disponibilidad operacional”, la estimación de GPP a 
nivel nacional y subnacional, con resolución espacial entre 1.000 y 250, el uso de aportes de detección a distancia en 
forma de índices de vegetación que reflejan dinámicas de cubierta vegetal verde y heterogeneidad especial a esta 

http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf
http://wad.jrc.ec.europa.eu/data/EPreports/LPDinEU_final_no-numbers.pdf
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Para establecer los objetivos de la NDT, el compendio de datos de la LPD ha sido desglosado por 
las seis principales categorías de cobertura terrestre detalladas en el cuadro 1, sobre 
contribuciones estadísticas a las 5 clases de LPD, de las cuales se han extraído las seis categorías 
de cubierta de la tierra. 
 
Cuadro 2: clases de dinámicas en la productividad de la tierra 

  

Valor Descripción 

1 Productividad decreciente 

2 Signos tempranos de deterioro 

3 Estable, pero estresado 

4 Estable, no estresado 

5 Productividad en aumento 

 
 
Las especificaciones de archivos del conjunto de datos generales sobre LPD son las siguientes: 

 Sistema coordinado: GCS_WGS_1984 

 Tamaño celular (X, Y): 0,0089285714, 0,0089285714 [grados decimales], que se 
corresponde con aproximadamente 1km2.  

 Valores digitales: 1-5 

 
Las especificaciones generales de archivos de datos específicos de la LPD son los siguientes: 

 Tamaño celular (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [grados decimales], que se 
corresponde con aproximadamente 300m. (Conjunto de datos mundiales LPD (1 km2) 
han sido convertidos para integrarlos con los conjuntos de datos de cobertura  a 300m 
de resolución). 

 Valores digitales: 1-5 
 
 

3.3. Datos predeterminados sobre las reservas de carbono orgánico del suelo 
 

Poblar los datos del indicador de Carbono Orgánico del Suelo (COS) es un desafío,, pero las fuentes 
de datos y las metodologías para este vital indicador están cada vez más disponibles. Para deducir 
las tendencias apropiadas sobre el COS y determinar los objetivos de la NDT se necesita de dos 
tipos de información: 

1. Las reservas de COS de referencia (por ejemplo, ton/ha) para el país en el año en cuestión 
(en este caso, el 2000) y, 

2. Posibilidades/maneras de relacionar cambios en el uso de la tierra/condiciones de 
cobertura con cambios en las reservas de COS.  

 

                                                                                                                                                                                
escala son a día de hoy las más realistas y las que más permiten su uso remoto (Yengoh et al. 2015). La extensión del 
enfoque PLD a una resolución de 30m para áreas específicas haciendo uso de archivos Landsat disponibles y nuevas 
fuentes de datos (como por ejemplo Coperncus Sentinel) resulta cada vez más realista.  
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La base de referencia para las reservas de COS y su cambio pueden ser tanto modeladas o 
directamente medidas como ser una combinación de ambos. Para obtener una indicación de los 
datos predeterminados sobre las reservas de COS, se hizo uso de los productos del SoilGrids250m 
de ISRIC14 (Hengl et al., 2016) del porcentaje de COS, de su densidad aparente, así como de la 
fracción de grava y la profundidad hasta la roca firme, con la finalidad de predecir la reserva de 
carbono existente entre 0 y -30cm (es decir, en la capa superficial del suelo). Mientras que 
SoilGrids250m no se creó para representar el estado del COS en suelos en el año 2000 (se creó a 
base de datos sobre el suelo compilados durante décadas), es coherente a nivel global y de fácil 
acceso, también modeliza la relación entre aproximadamente 150.000 perfiles de suelos y 158 
covariables obtenidas de forma remota15 y consigue ser una resolución apropiada para la fijación 
de objetivos para la NDT. Además, dado que la variación de las reservas del COS en el espacio es 
varias veces superior a la variación de las reservas de COS en el tiempo (Conant et al., 2011) se 
considera una fuente fiable de información en ausencia de estimaciones nacionales sobre reservas 
de COS en 2000. 
 
Para obtener una estimación en el cambio de reservas de COS adecuada con la definición de 
objetivos para la NDT, se hizo uso de una metodología modificada del Nivel 1 del IPCC para 
predecir las tendencias de COS a nivel nacional, basadas éstas en el uso de la tierra y en el cambio 
de la cubierta (IPCC, 2006). 
 
Por lo tanto, el componente dinámico que aporta información sobre las tendencias del COS es el 
uso/cubierta de la tierra, que muestra cambios de un uso de la tierra al otro. En tales cambios se 
combinan la estimación del SoilGrids, la zona bioclimática y las mínimas hipótesis sobre el nivel de 
insumos agrícolas en el nuevo uso/cubierta de la tierra, para alcanzar amplias estimaciones sobre 
los cambios en las reservas de COS16, haciendo uso de factores de cambio (véase el Cuadro 3.3.4 in 
IPCC, (2006) para factores de cambio en campos de cultivo). Se asume que los cambios en el 
uso/cubierta de la tierra se han desarrollado durante diez años, lo cual es lógico ya que los datos 
sobre el uso y la cubierta de la tierra representan periodos delimitados entre 2000 y 2010. Además 
de la metodología de la IPCC -según la cual la cubierta de la tierra ha evolucionado de un tipo 
degradado (como los terrenos no explotados) hacia otro menos degradado (como los bosques o 
los pastizales)- se ha hecho uso de una relación inversa para estimar la restauración de las reservas 
de COS17. Se estima por otra parte que la pérdida de COS de suelos que anteriormente contaban 
con vegetación, y han pasado a convertirse en terrenos no explotados, alcanzan un  90% de 
pérdidas en 20 años, lo cual refleja tanto la degradación como la erosión en la superficie del suelo 
(extraído del texto del IPCC 2006 e implementado en éste).  

                                                      
14

 ISRIC – World Soil Information. http://www.isric.org/ 
15

  MODIS land products, SRTM DEM derivatives, climatic images, global landforms and lithology maps (Hengl et 
al., 2016) 
16

  Las bases internacionales de datos espaciales disponibles a día de hoy no están adecuadamente respaldadas 
por mediciones temporales de COS que puedan prever tendencias. El ISRIC y el Global Soil Partnership (GSP) están 
actualmente desarrollando distintas opciones para futuros programas de medición global que puedan permitir el 
establecimiento de tendencias del COS distribuidas espacialmente. Los países que cuenten con un perfil de datos 
sobre el suelo y que estén buscando predicciones mejoradas sobre el COS para sus territorios u otro tipo de asistencia 
pueden contactar directamente al ISRIC (véase http://www.isric.org/ o tom.hengl@wur.nl). A escala regional (en 
África, Australia y Europa), existen iniciativas que tienen la finalidad de establecer metodologías y protocolos para la 
medición del COS a escala regional. Este tipo de iniciativas pueden producir actualizaciones regulares de datos 
espacialmente desagregadas, tanto en áreas amplias -especialmente en lo que se refiere a tierras agrícolas (Aynekulu 
et al. (2011), Lugato et al. (2014))- como en áreas más pequeñas, en aquéllas con proyectos específicos, en fincas. 
(Gruijter et al (2016)). 
17

  Donde se asume que la pérdida del cambio opuesto (por ejemplo de bosques hacia tierras de cultivo) es la 
cantidad potencial de ganancia de COS cambiando el uso/cubierta de las tierras.  

http://www.isric.org/
mailto:tom.hengl@wur.nl
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A día de hoy, resulta imposible obtener (de manea global) información sobre los efectos de la 
gestión en las reservas de COS en el ámbito de los tipos de uso/cubierta de la tierra. Por lo tanto, 
LPD es el mejor indicador para aquellos efectos potenciales sobre las reservas de COS para la tierra 
que se mantenga en la misma categoría de uso/cubierta. Sin embargo, por otra parte, la media de 
reservas de COS ha sido provista por la tierra que ha permanecido en la misma categoría de 
uso/cubierta.  
 
En lo que se refiere a la fijación de objetivos, y en ausencia de una base de datos nacional sobre 
el COS se recomienda hacer uso del producto de la reserva de COS entre 0 y 30 cm del 
SoilGrids250m para servir de referencia común de las reservas de COS del 2000. El valor del COS 
proveniente del conjunto de datos es una constante variable que fluctúa entre 0 (arenas 
movedizas, rocas áridas, hielo, agua) y más de 800 toneladas por hectárea (humedales/turberas en 
tierras altas y con climas fríos)18. También se podría considerar una clasificación opcional para 
intervalos fijos de los contenidos de COS, pero en este caso debería aportarse de manera separada 
para cada país, para representar así la subdivisión relevante más significativa para las condiciones 
medioambientales de cada país. 
 
Las especificaciones generales del archivo con los datos específicos de cada país son: 
 

 Sistema coordinado: WGS_1984 and projected MODIS sinusoidal (SR-ORG:6842)  

 Tamaño celular (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [grados decimales] y tamaño 
celular (X, Y): 300, 300 [metros] 

 Los valores del COS son constantes en toneladas métricas por hectárea 

 Los valores del factor de cambio están almacenados como números enteros (factor de 
cambio x 10) 

 

3.4. Formatos de datos  
 
Los datos prefijados se proporcionan como capas de georreferencia espacial tanto en formato 
rasterizado (geo-toff) como en vectorial (archivos shape), ambos legibles y utilizables a través 
tanto de una amplia gama de prácticas comerciales estándar como de paquetes de código 
abierto19.  
 
Las estimaciones nacionales de los indicadores para el periodo 2000-2010 también están provistas 
como valores numéricos. La Figura 1 presenta una captura de pantalla de los cuadros que resumen 
la información nacional básica ya prefijada para un país concreto.   
 

                                                      
18

  La versión de junio de 2016 de SoilGrids250m se conoce por predecir las reservas de COS para suelos con un 
8% de COS (~4% de los perfiles de suelo) debido a temas relacionados con la capa de densidad aparente que no 
disminuye con suficiente rapidez con relación al porcentaje de aumento del COS (véase 
https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues/27) 
Los países contarán con una versión actualizada tan pronto como esté disponible. De momento, las reservas de COS 
deben ser consideradas una sobrevaloración. Se anima al resto de asuntos locales (como artefactos o valores 
inusuales) identificados por equipos nacionales a presentar una descripción aquí 
https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues, para mejorar el producto. La información local puede 
incorporarse a actualizaciones posteriores previa petición.  
19

  Incluyendo ArcGIS, SAGA GIS, QGIS y R. 

https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues/27
https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues
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En la Figura 1, el primer cuadro contiene el área de cada categoría del uso/cubierta de la tierra 
para 2000 y 2010, el cambio neto del área para cada uno, las Dinámicas de Productividad de la 
Tierra Neta (DPTNeta) y la línea de referencia de la reserva de COS para el año 2000. Por ejemplo, 
en la fila 6 se aprecia cómo las áreas de bosques alcanzaban 4.274 km2 en 2000, mientras que en 
2010 sólo sumaban 3.963 km2, lo que supone una pérdida de 311 km2 en un intervalo de 10 años. 
La DPTNeta se aporta en cada uso/cobertura de la tierra que se haya mantenido sin cambios entre 
los dos periodos. Por ejemplo, en un área de 13 km2 de `bosque manteniéndose como bosque´ 
aparece la productividad de la tierra con `signos tempranos de deterioro´.  
 
En el segundo y tercer cuadro sólo se han considerado las áreas con un cambio en la categoría de 
uso/cubierta de la tierra. Por ejemplo, existen 74 km2 que han pasado de ser bosques a ser tierras 
de cultivo y 6 km2 de este cambio muestran `signos tempranos de deterioro´. Así, se estima una 
pérdida total de COS de 40.518 toneladas, como consecuencia del paso de bosque a tierra de 
cultivo, lo que representa una pérdida de cerca del 0,01% de la reserva de carbono del suelo 
nacional. 
 
En la Figura 2 el gráfico representa de manera visual las tendencias de la DPTNeta, de acuerdo con 
combinaciones de uso/cubierta de tierra en 2000 y 2010. Este gráfico busca facilitar la evaluación 
de la intensidad y la persistencia de alteraciones negativas y positivas en la productividad de la 
tierra, en las categorías cambiantes y no cambiantes de uso/cubierta de la tierra. Por ejemplo, sólo 
el 1,3% de las áreas de `bosques que se mantienen bosques´ tiene valores de DPTNeta de 1, 2 y 3 
(lo que indica una disminución de la productividad de la tierra), lo que representa cerca de 53 km2, 
mientras que el 25% de las áreas que han pasado de ser bosques a ser tierras de cultivo muestran 
tendencias de disminución de la productividad de la tierra (de alrededor de 18 km2). 
 
 
Figura 1: Datos nacionales básicos predeterminados 
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Figura 2. Representación Gráfica de las Dinámicas de Productividad de la Tierra Neta (DPTNeta)   
 

 
 
 

3.5. Validación de datos predeterminados 
 
Se anima a aquellos países que opten por hacer uso de datos predeterminados ofrecidos por los 
Programas para la definición de metas relacionadas con la NDT a que los validen, buscando su 
coherencia con bases de datos nacionales comparables.  
 
La información derivada de fuentes de información internacional o regional debe ser 
contextualizada con información nacional o subnacional. El enfoque más común incluye el uso de 
datos tomados sobre el terreno para evaluar la coherencia de los indicadores derivados de 
observaciones de la Tierra y de información geoespacial. Otro enfoque utiliza datos tomados sobre 
el terreno para calibrar y validar los índices de observación de la Tierra y medidas en las que se 
diera la teleobservación variable para predecir la misma variable biofísica en tierra firme. Esta 
última se desarrolla a menudo a través de proveedores de información, los cuales forman parte, 
ellos mismo, de los procesos para garantizar la calidad del producto.  
 
En usencia de datos tomados sobre el terreno, una solución rentable es la de hacer uso de 
imágenes multitemporales de alta definición de Google Earth, como sistema de verificación de 
datos para llevar a cabo un seguimiento de las tendencias de la cubierta de la tierra y sus cambios 
a lo largo del tiempo, como verificación de los datos predeterminados de la cubierta de la tierra, 
pero también para verificar vectores concretos de descenso en la productividad de la tierra la cual, 
por ejemplo, puede ser atribuida en muchos casos a la expansión urbana incontrolada o al 
desarrollo de infraestructuras dinámicas como la construcción de presas o la apertura de minas o 
canteras, entre otras. Este tipo de herramientas accesibles han sido desarrolladas para facilitar 
esta tarea (véase Collect Earth20). 
 
La información cualitativa y los puntos de vista de las partes interesadas juegan también un papel 
esencial. Existe así toda una gama de métodos que aúnan estas perspectivas, como son las 

                                                      
20

  http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
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encuestas, los talleres, las entrevistas en profundidad, las consultorías y los paneles de expertos. 
Estos métodos se basan a menudo en los principios de pericia de explicitación (es decir, la síntesis 
de opiniones de expertos científicos y técnicos). Últimamente es común que se asigne esta tarea a 
la organización líder y sus asociados, quienes coordinan la vigilancia y la presentación de informes 
a escala nacional, para interpretar lo que revelan los datos -tanto cuantitativos como cualitativos- 
sobre la degradación de la tierra y las tendencias en materia de restauración.  
 

3.6 El uso de información nacional o de fuentes alternativas 
 
La información predeterminada y las tablas internacionales provistas por la fijación de objetivos 
para la NDT han proliferado haciendo uso de áreas calculadas desde un sistema de proyección 
global21 más que desde cualquier sistema de proyección nacional específico. Mientras que el 
Sistema de proyección seleccionado (MODIS sinusoidal) está idealmente indicado para calcular 
áreas, no es adecuado para la visualización de mapas, ya que las `verdaderas´ formas de cada país 
se sacrifican para alcanzar una mayor exactitud en el área. Además, si un país decide calcular la 
extensión espacial para uno o más indicadores de la NDT desde una proyección nacional diferente, 
lo más probable es que el cómputo total de áreas difiera ligeramente, si bien la relación 
proporcional de las diferencias (cambio porcentual o composición de las clases) no variará.  
 
Se anima a los países que hayan mantenido correctamente las bases de datos nacionales para los 
tres indicadores a que hagan uso de ellas siguiendo los siguientes parámetros: 
 

 Cubierta de la tierra: Si el sistema de clasificación de la tierra de un país no concuerda con las 
categorías del 1 al 6 anteriormente descritas, entonces tales combinaciones deben ser 
combinadas o desglosadas para representar las seis categorías generales presentadas aquí. 
Los países deben informar sobre el proceso adoptado para tal redistribución. Las definiciones 
nacionales para todas las categorías utilizadas en el inventario y cualquier umbral o valores 
paramétricos utilizados en las definiciones deben ser especificados. Los países harán uso de 
sus propias definiciones de estas categorías, las cuales pueden o no referirse a definiciones 
internacionalmente aceptadas. Los países deben describir y aplicar las definiciones de manera 
coherente para el área terrestre nacional a lo largo del tiempo.  

 Productividad de las tierras: Se recomienda el desglose de cada tipo de cubierta terrestre, de 
acuerdo con los cinco grados de tendencias en la productividad descritos en la tabla 2. Para 
asegurar un cierto grado de comparabilidad de valores de productividad, sus tendencias y 
cambios deben derivar de información sobre productividad de la tierra integrada en el tiempo 
o por indicadores indirectos asociados que consideren lo máximo posible ciclos completos de 
crecimiento de la biomasa a lo largo de una serie de años y no sólo observaciones con datos 
aislados en años separados. Los países deberían dar información y explicar la metodología 
utilizada y aplicar las definiciones constantemente a lo largo del tiempo.  

 Reservas de COS: Se anima a los países a que tengan su propia información sobre COS para 
conformar una base de referencia o que, o bien hagan uso directo de esta información o bien 
incluyan esta información en futuras actualizaciones del SoilGrids250m. Además, se alienta a 
aquellos países que tengan su propia información sobre las tendencias tanto de los cambios 
en la cubierta de la tierra como en los efectos de la gestión de los cambios en los distintos 
tipos de clases de cubierta terrestres (factores del cambio para LUC, gestión en el marco LU 

                                                      
21

  http://spatialreference.org/ref/sr-org/6842/ 
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y/o inputs) a que lo hagan de manera acorde con las metodologías del Nivel 2 para preparar 
los Inventarios Nacionales de gases de efecto invernadero (IPCC, 2006). La información debe 
utilizar unidades de medida estandarizadas, como las toneladas de COS por ha para una 
profundidad de 0 a 30cm.   

 

4. Uso de indicadores para evaluar la NDT 
 
El procedimiento para evaluar la NDT supone establecer las bases de referencia para la misma de 
la NDT, evaluar la tendencia de degradación de la tierra y supervisar el progreso hacia los objetivos 
de la NDT. Mientras se establecen las bases de referencia y se evalúa la degradación inicial, las 
tendencias tienen que ser conducidas hacia las fases iniciales del establecimiento de objetivos de 
la NDT; la vigilancia de la NDT debe conducirse hasta un punto en el futuro (como puede ser 2030, 
con los potenciales puntos intermedios de vigilancia en un intervalo de cuatro años) para rastrear 
el progreso hacia los objetivos de la NDT.  
 

4.1. Estableciendo las líneas de referencia de la NDT 
 
La línea de referencia es el valor numérico inicial de los tres indicadores utilizados como 
representantes del capital natural basado en la tierra, t0. Los valores de la línea de referencia de 
estos indicadores volverán a ser medidos en un punto en el futuro (t1) para determinar el cambio 
en el capital natural basado en la tierra. La ambición de un país a la hora de alcanzar la NDT es la 
de no tener pérdida neta, por lo que el objetivo (mínimo) de la NDT es igual a la línea de 
referencia.  
 

Para minimizar los efectos de la variación climática estacional interanual el valor de la línea de 
referencia debe ser la media de un periodo extenso (entre 10 y 15 años) anterior a t0.  
 
La identificación exacta de la base de referencia dependerá en última instancia de las bases de 
datos disponibles. Para los datos prefijados disponibles en los Programas, la línea de referencia se 
centra de facto en la década 2000-2010. En el caso en el que los países decidan hacer uso de la 
información nacional, el periodo de referencia podrá cambiar. Los países deberán por ello marcar 
de manera clara el periodo de base de base.  
 

4.2. Evaluando las tendencias de la degradación de la tierra  
 
Establecer la línea de base de la NDT es un ejercicio de balance según el cual se toma una captura 
de pantalla del capital natural actual basado en la tierra; no ofrece ninguna información del estado 
actual de degradación de la tierra.  
 
Un paso esencial para comprender las condiciones actuales de la degradación de la tierra es el de 
evaluar las tendencias actuales en la degradación de la tierra, unido al análisis de las fuerzas 
motrices que hay detrás de estas tendencias. Tal análisis revela anomalías e identifica áreas 
degradadas.  
 
La valoración de las tendencias de la degradación de la tierra, además del análisis de las fuerzas 
motrices que hay detrás de estas tendencias, supone un paso esencial para comprender las 
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condiciones actuales de la degradación de la tierra porque muestran anomalías e identifican áreas 
degradadas. Tal evaluación supondrá una evidencia factual para establecer importantes objetivos 
para la NDT, pudiendo tomar decisiones sobre intervenciones potenciales y priorizando esfuerzos 
en áreas en las que se dé degradación22. 
 
La observación de los cambios en los valores de los tres indicadores para la NDT a lo largo de un 
periodo de evaluación de 10-15 años puede suponer un indicativo de las tendencias de la 
degradación de la tierra23.  
 
A pesar de que los tres indicadores en su conjunto son posibles representantes de los servicios del 
ecosistema provistos por el capital natural basado en la tierra, no existe base científica para 
combinarlos junto con un indicador integrado que aporte un solo valor agregado. La agregación 
podría enmascarar los cambios detectados en las mediciones individuales y podría evitar la 
interpretación de éstas a escala nacional basadas en el conocimiento local.  
 

 
Un cambio positivo en uno de los indicadores no puede compensar el cambio negativo en otro 
porque todos son componentes complementarios -aunque no necesariamente adicionales- del 
capital natural basado en la tierra. Por lo tanto, si uno de los indicadores muestra un cambio 
negativo, se considera que existe degradación, a pesar de que los otros sean positivos.  
 
En otras palabras, esto significa aplicar la regla del “uno fuera, todos fuera”. Esta regla es uno de 
los enfoques más completos y conservadores (según el principio precautorio) para hacer uso de 
indicadores múltiples que evalúen la situación24, a pesar de reconocer que el mismo es propenso a 
incurrir en errores positivos falsos25. Más concretamente, para aplicar la norma del “unos fuera, 
todos fuera”, cada uno de los indicadores debe enumerarse y evaluarse por separado. Así, es más 
fácil que la degradación se dé cuando: 
 

a) se dé un cambio negativo en la cubierta de la tierra; o 
b) la NPP disminuya significativamente; o 
c) el COS disminuya considerablemente 

 
Sin embargo, contextualizar e interpretar los cambios en los indicadores parece ser la tarea 
fundamental de las autoridades e instituciones nacionales y locales que coordinan la vigilancia de 

                                                      
22  Para más información sobre cómo identificar impulsores de la degradación de la tierra, fijar objetivos 

nacionales voluntarios sobre NDT y medidas asociadas, ver UNCCD, 2016. “Land Degradation Neutrality Target Setting. 
A technical guide. Draft for consultation during the Land Degradation Neutrality Target Setting Programme inception 
phase”. 
23  Muchos países han llevado a cabo evaluaciones del estado y las tendencias de la degradación de la tierra 

haciendo uso de una gran variedad de distintos enfoques (como la Land Degradation Assessment in Drylands (LADA), 
elaborada por FAO); tales países también han aplicado un tipo de evaluación de las tierras para la valoración del 
potencial de las mismas. Para impulsar los esfuerzos llevados a cabo, se anima a los países a hacer uso de resultados 
desde esas evaluaciones para respaldar el proceso de fijación de objetivos de la NDT. En la ausencia de tales 
evaluaciones, o para complementar la información existente, se anima a los países a que pongan en práctica los 
enfoques que aquí se presentan.  
24

  Fuente adaptada de: European Communities. 2013. Overall Approach to the Classification of Ecological Status and 
Ecological Potential, Guidance Document No 13, European Union, Luxembourg.   
25

  Borja, A, T. Prins, N. Simboura, J.H. Andersen, T. Berg, J.M. Neto, J. Reker, H. Teixeira and L. Uusitalo. 2014. Tales from a 
thousand and one ways to integrate marine ecosystem components when assessing the environmental status. Frontiers in Marine 
Science 1(Article 72):1-20. doi:10.3389/fmars.2014.00022   
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la información que se publica a escala nacional. Las partes interesadas más relevantes deben 
involucrarse en la interpretación de datos.  
 
Los cambios en la cubierta de la tierra podrían considerarse positivos o negativos una vez se 
contextualicen con la información nacional o local. Algunas transiciones críticas se consideran por 
lo general negativas, como por ejemplo aquéllas que pasan de una cubierta de clase natural o 
seminatural (como bosques, matorrales, pastizales y zonas de vegetación rala) en tierras de cultivo 
o áreas artificiales; las que pasan de clases de cubiertas terrestres naturales y seminaturales o 
campos de cultivo a áreas artificiales (es decir, urbanizadas); así como aquellas tierras que pasan 
de sustentar bosques a otro tipo de cubiertas terrestres (es decir, deforestación).  
 
Las tendencias potencialmente negativas son las siguientes: 12, 13, 15, 23, 25, 26, 35, 36, 43. Las 
potencialmente positivas son 51, 52, 53, 21, 31, 61, 62, 63. Los datos sobre cubierta vegetal 
pueden acumularse para estimar así las siguientes transiciones críticas: 
 

 Transformación de ecosistemas naturales o seminaturales a agrícolas: 
o Hectáreas que pasan de ser bosques, matorrales/pastizales y humedales a tierra de 

cultivo, por kilómetro cuadrado: <(13+23+43) (área total de 1+2+4 en 2000)> 
 

 Conversión de bosque a otra categoría de tierra (ratio de deforestación): 
o Hectáreas que pasan de ser bosques a ser matorrales/pastizales, tierra de cultivo, 

humedales, áreas artificiales o terreno no explotado/otras tierras: 
<(12+13+14+15+16)/(área total de 1 en 2000)> 
 

 Reconversión en áreas artificiales: 
o Hectáreas que pasan de ser bosques, matorrales/pastizales y humedales a ser áreas 

artificiales: <(15+25+35+45)/área total de bosques, pastizales, tierras de cultivo y 
humedales en 2000. 
 

 Conversión en terrenos no explotados: 
o Hectáreas que pasan de ser bosques, matorrales/pastizales, tierras de cultivo y 

humedales a ser suelo no explotado: <(16+26+36+46)/(área total de 1+2+3+4 en 
2000). 

 
Las áreas con una productividad de tierra en aumento y reservas de COS pueden a menudo 
interpretarse como mejoras, mientras que las áreas con productividad y reservas de carbono en 
descenso pueden interpretarse como deterioradas (degradación).  
 
Sin embargo, en circunstancias excepcionales, estos indicadores pueden llevar a resultados 
“falsamente positivos”. Por ejemplo, la invasión de bosques y matorrales (es decir, el cambio de 
una cubierta de las tierras de pastizal a tierras dominadas por arbustos) en las tierras secas casi 
siempre conlleva una pérdida de capital natural, lo que supone una disminución de forraje para el 
ganado y la fauna silvestre. Es por esto que se considera degradación de la tierra, incluso si la 
productividad de la tierra y las COS pudieran aumentar.  
 
En el caso de la productividad de la tierra, se recomienda tener especial atención -en todo tipo de 
cubierta de la tierra- a las áreas clasificadas con los códigos 1, 2 y 3. Se pueden agregar los datos 
para calcular:  
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 La disminución de la tasa de productividad del bosque, expresada en tanto % con respecto 
al área total de tierra de bosque: <(área de bosque con los códigos 1, 2, 3 / área total de 
bosque 2010)> 

 La disminución de la tasa de productividad del pasto, expresada en tanto % con respecto al 
área total de pastizal: <(área de pastizal con los códigos 1, 2, 3 / área total de pastizal 
2010)> 

 La disminución de la tierra de cultivo, expresada en tanto % con respecto al área total de 
cultivo: <(área de tierra de cultivo con los códigos 1, 2, 3 / área total de cultivo 2010)> 

 
Invadir los pastizales y las tierras de cultivo con monocultivo intensivo requiere de especial 
atención: 
 

 La invasión de los pastizales es una consecuencia directa del sobrepastoreo y se puede dar 
en cualquier ecosistema. Cuando el pasto está sobrepastoreado, éste muere y los 
matorrales invaden el terreno.  La cubierta de la tierra se convierte consecuentemente en 
un sistema parecido al forestal, el cual es neutro o positivo desde el punto de vista de las 
reservas de carbono. Es posible que se convierta de manera progresiva en pastizal si se 
aplican prácticas de pastoreo sostenible, pero supone recursos y tiempo (eliminar los 
arbustos tras varios años de restauración del suelo y reestablecer especies herbáceas al 
cabo del tiempo).  

 En el caso del monocultivo intensivo, la biomasa mejora por lo general en los primeros 
años, gracias a la aportación de fertilizantes químicos. Pero el contenido de carbono del 
suelo disminuye. Tras varios años (entre 10 y 12), el rendimiento disminuye (y por lo tanto 
también la productividad de la tierra) debido a la pérdida de estructura en el suelo, a la 
alteración de procesos microbiológicos dominantes (y como consecuencia, la disminución 
de contenido de carbono) y a la acidificación.  

 
Generalmente las áreas preocupantes son bien conocidas por los Ministerios de Agricultura y los 
centros de investigación de cada país y pueden ser fácilmente identificados gracias a servidores de 
imágenes por satélite de alta resolución disponibles universalmente, como Google Earth o similar.  
 
Las estimaciones numéricas de todos los indicadores están disponibles para los países en forma de 
tablas Excel, para facilitar la identificación de procesos críticos. Además de las tablas presentadas 
en el Cuadro 1, que incluyen estimaciones de los cambios en las reservas de COS asociados al 
cambio de la cubierta de la tierra, el gráfico mostrado en el Cuadro 2 busca facilitar la evaluación 
visual de la intensidad y la persistencia de alteraciones positivas o negativas en la productividad de 
la tierra en categorías de uso/cubierta de la tierra sin cambios. 
 
 

4.3 El proceso de seguimiento hacia la NDT 
 
Para llevar a cabo un seguimiento del proceso hacia los objetivos de la NDT, cada uno de los 
subindicadores deben ser cuantificados de nuevo (haciendo uso de métodos utilizados como línea 
de base) en un punto del futuro t1 (por ejemplo, en 2030, con potenciales puntos intermedios de 
seguimiento en intervalos de cuatro años).  
 
Los futuros puntos para el seguimiento podrían incluir periodos más cortos que los utilizados para 
crear la línea de base (de cinco años, por ejemplo) para reducir el solapamiento con el periodo de 
medición de la línea de base.  
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Para determinar cambios significativos se comparan los valores t0 y t1. El seguimiento de los 
resultados de la neutralidad incluye tanto la cuantificación del área con nuevos cambios negativos 
significativos (pérdidas; es decir, degradación) como los cambios positivos significativos (mejoras) 
comparados con la línea de base. Una pérdida se considera un cambio negativo en la cubierta de 
la tierra o una disminución estadística relevante en la productividad de la tierra o en las reservas 
de carbono orgánico del suelo. Una mejora se considera un cambio positivo en la cubierta de la 
tierra o un incremento estadístico significativo en la productividad de la tierra o en las reservas de 
carbono orgánico del suelo. La neutralidad se consigue cuando el área de pérdidas es igual o 
inferior al área de mejoras para cada tipo de cubierta de la tierra y de clase de tierra, a escala 
nacional. El cuadro 3 ejemplifica el seguimiento de la NDT para un tipo de tierra hipotético.  
 
Se espera que el futuro proceso informativo de la CLD y las posibles vinculaciones con los 
indicadores de la NDT sean elegidos por los países Parte durante la CP del 13 de septiembre de 
2017.  
 
 
Cuadro 3. Vigilancia de la NDT según los cambios en el valor de los indicadores, haciendo uso del 
enfoque “uno fuera, todos fuera” (Fuente: UNCCD/Science-Policy Interface, 2016) 
 

 
 
  



Nota metodológica sobre NDT - Página 19 

 

Para más información 
 
 Christelle Vancutsem 1,*, Eduardo Marinho 1, François Kayitakire 1, Linda See 2 and Steffen Fritz., 2013. Harmonizing and 

Combining Existing Land Cover/Land Use Datasets for Cropland Area Monitoring at the African Continental Scale.  Remote 
Sens. 2013, 5, 19-41; doi:10.3390/rs5010019. 

 Cristina Gómez a,b, Joanne C. White c,⇑, Michael A. Wulder c. , 2016. Optical remotely sensed time series data for land cover 
classification: A review . SPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 116, 55–72 

 Nachtergaele, F. and Petri, M., 2008. Mapping land use systems at global and regional scales for land degradation assessment 
analysis. FAO, Rome. 

 Safriel, U.N., 2007. The assessment of global trends in land degradation. In: Sivakumar, M.V.K., Ndiang’ui, N. (Eds.), Climate 
and Land Degradation. Springer Verlag, Berlin, pp. 1 - 38. 

 Sommer, S., Zucca, C., Grainger, A., Cherlet, M., Zougmore, R., Sokona, Y., Hill, J., Della Peruta, R., Roehrig, J., Wang, G., 2011. 
Application of indicator systems for monitoring and assessment of desertification from national to global scales. Land 
Degradation & Development 22, 184-197. 

 UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification). 1994. Elaboration of an international convention to combat 
desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa. Final text of the 
Convention. Available at: <http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-eng.pdf> 

 UNCCD. 2013a. Refinement of the set of impact indicators on strategic objectives 1, 2 and 3. Recommendations of the ad hoc 
advisory group of technical experts. ICCD/COP(11)/CST/2. UNCCD, Bonn. Available at: 
<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/cst2eng.pdf> 

 UNCCD. 2013b. Decision 22/COP.11. Advice on how best to measure progress on strategic objectives 1, 2 and 3 of The 
Strategy. UNCCD, Bonn. Available at: http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-
Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 

 Vlek, P., Le, Q.B., Tamene, L., 2010. Assessment of land degradation, its possible causes and threat to food security in Sub-
Saharan Africa. In: Lal, R., Stewart, B.A. (Eds.), Food Security and Soil Quality. CRC Press, Boca Raton, Florida, pp. 57 - 86. 

 Vogt, J.V., Safriel, U., Maltitz, G.V., Sokona, Y., Zougmore, R., Bastin, G., Hill, J., 2011. Monitoring and assessment of land 
degradation and desertification: Towards new conceptual and integrated approaches. Land Degradation and Development 22, 
150–165. 

 Vu, Q.M., Le, Q.B., Frossard, E., Vlek, P.L.G., 2014. Socio-economic and biophysical determinants of land degradation in 
Vietnam: An integrated causal analysis at the national level. Land Use Policy 36, 605-617. 

 

Referencias 
 
 Aynekulu, E. Vagen, T-G., Shephard, K., Winowiecki, L. 2011. A protocol for modeling, measurement and monitoring soil 

carbon stocks in agricultural landscapes. Version 1.1. World Agroforestry Centre, Nairobi. 

 Borja, A, T. Prins, N. Simboura, J.H. Andersen, T. Berg, J.M. Neto, J. Reker, H. Teixeira and L. Uusitalo. 2014. Tales from a 
thousand and one ways to integrate marine ecosystem components when assessing the environmental status. Frontiers in 
Marine Science 1(Article 72):1-20. doi:10.3389/fmars.2014.00022   

 CHERLET, Michael (1); IVITS, Eva (2); KUTNJAK, Hrvoje; SMID, Marek; SOMMER, Stefan 2014: Use of remote sensing derived 
land productive capacity dynamics for the new World Atlas of desertification (WAD). Annex 2 in The use of the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) to assess land degradation at multiple scales: a review of the current status, future trends, 
and practical considerations. Lund University Center for Sustainability Studies (LUCSUS), and The Scientific and Technical 
Advisory Panel of the Global Environment Facility (STAP/GEF). 

 Conant, R. T., Ogle, S. M., Paul, E. A., & Paustian, K. (2011). Measuring and monitoring soil organic carbon stocks in agricultural 
lands for climate mitigation. Frontiers in Ecology and the Environment, 9(3), 169-173. 

 de Gruijter, J. J., McBratney, A. B., Minasny, B., Wheeler, I., Malone, B. P., & Stockmann, U. (2016). Farm-scale soil carbon 

auditing. Geoderma, 265, 120-130. https://www.researchgate.net/publication/285363670_Farm-scale_soil_carbon_auditing 

 European Communities. 2013. Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential, Guidance 
Document No 13, European Union, Luxembourg.   

 Hengl, T., de Jesus, J. M., Heuvelink, G. B., Ruiperez, M., Gonzalez, M. K., Blagotic, A., ... & Guevara, M. A. (2016). 

SoilGrids250m: Global Gridded Soil Information Based on Machine Learning. PLOS One, in review. Available at:  

http://gsif.isric.org/lib/exe/fetch.php?media=wiki:soilgrids250m_global_gridded_preprint.pdf 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-eng.pdf
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/cst2eng.pdf


Nota metodológica sobre NDT - Página 20 

 

 IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use. 
Geneva. Disponible en: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol4.html> 

 Ivits, E., Cherlet, M., Sommer, S., Mehl, W. 2012. Ecosystem Functional Units characterized by satellite observed phenology 
and productivity gradients: a case study for Europe. Ecological Indicators 27, 17–28. 

 Lugato E., Panagos P., Bampa, F., Jones A., Montanarella L. (2014). A new baseline of organic carbon stock in European 
agricultural soils using a modelling approach. Global change biology. 20 (1), pp. 313-326. 

 MEA, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Millennium Ecosystem Assessment. Washington DC. 

 Prince, S.D., Becker-Reshef, I., Rishmawi, K., 2009. Detection and mapping of long-term land degradation using local net 
production scaling: Application to Zimbabwe. Remote Sensing of Environment 113 (2009) 1046–1057. 

 Quang Bao Le, Ephraim Nkonya and Alisher Mirzabaev, Biomass Productivity-Based Mapping of Global Land Degradation 
Hotspots, ZEF - Discussion Papers on Development Policy No. 193, Center for Development Research, Bonn, July 2014, pp.57. 

 Scharlemann, J.P.W., R. Hiederer, V. Kapos and C. Ravilious (2011) UNEP WCMC Updated Global Carbon Map. United Nations 
Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre.  

 UNCCD. 2015. Report of the Conference of the Parties on its twelfth session, held in Ankara from 12 to 23 October 2015. Part 
two: Actions. ICCD/COP(12)/20/Add.1. United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn. See 
Decision3/COP.12, page 8. Available at: http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/20add1eng.pdf 

 UNCCD 2016. “Land Degradation Neutrality Target Setting. A technical guide. Draft for consultation during the Land 
Degradation Neutrality Target Setting Programme inception phase”. 

 UNCCD/The Global Mechanism (2016). Achieving Land Degradation Neutrality at the country level, Building blocks for LDN 
target setting. Available at: 
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_LDN%20country%20level_ENG.pdf 

 UNCCD/Science-Policy Interface (2016). Scientific Conceptual Framework for Land Degradation Neutrality. A Report of the 
Science-Policy Interface. Barron J. Orr, Annette L. Cowie, Victor M. Castillo Sanchez, Pamela Chasek, Neville D. Crossman, 
Alexander Erlewein, Geertrui Louwagie, Martine Maron, Graciela I. Metternicht, Sara Minelli, Anna E. Tengberg, Sven Walter, 
and Shelly Welton. (Forthcoming). United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Bonn, Germany, ISBN 978-
92-95110-42-7 (hard copy), 978-92-95110-41-0 (electronic copy). 

 UNGA (2015) Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the United 
Nations General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1. Available online: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

 Yengoh Genesis T., David Dent, Lennart Olsson, Anna E. Tengberg and Compton J. Tucker (2014). The use of the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) to assess land degradation at multiple scales: a review of the current status, future trends, 
and practical considerations. Lund University Center for Sustainability Studies (LUCSUS), and The Scientific and Technical 
Advisory Panel of the Global Environment Facility (STAP/GEF). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota metodológica sobre NDT - Página 21 

 

ANEXO - Precisión de datos y limitaciones 

Cambios en la cubierta terrestre 
 
La adopción de un sistema de clasificación de la cubierta/uso de la tierra implementado a escala 
global, asegura la armonización y la estandarización del análisis de la cubierta terrestre (CT) y un 
cierto grado de intercompatibilidad entre países: 

 

 Ventajas: el uso de las mismas técnicas de clasificación y del mismo sistema de clasificación 

 Desventajas: Menor precisión que utilizando una fuente de información específica sobre CT 

para cada ecosistema local con mayor resolución espacial. 

 
Generalmente, una mayor resolución puede permitir una mayor precisión, dado que se pueden 
distinguir diferencias más sutiles entre coberturas terrestres26. En efecto, para algunos países 
serán seguramente más adecuados los conjuntos de datos que brinden una resolución 
relativamente alta, la cual podrá considerarse una buena opción siempre y cuando el país esté 
debidamente equipado y cualificado para dominar este tipo de conjuntos de datos tan complejos.  
 
No obstante, un mapa mundial no será nunca mejor que un mapa nacional de alta calidad. Los 
mapas nacionales de alta calidad se elaboran utilizando datos de partida de buena calidad 
(servidores de imágenes por satélite y fotografías aéreas), una metodología robusta siguiendo 
estándares internacionalmente aceptados y un control de calidad del más alto nivel 
(comprobaciones sobre el terreno). Los mapas mundiales de CT están con mosaicos de imágenes 
procesadas por satélite, haciendo uso de avanzados algoritmos de eficiencia probada (clasificación 
automática), mientras que la elaboración de mapas nacionales de CT se lleva a cabo por 
clasificación supervisada (o semiautomática) con significativos aportes de analistas locales no sólo 
en la fase anterior al procesamiento (definición de las series de formación para los 
“clasificadores”), sino también en el proceso de corrección posterior y en la post  edición. El 
monitoreo y la emisión de informes sobre la NDT del país, debe así basarse principalmente en 
datos nacionales de alta calidad siempre que estén disponibles.  
 
 
La Iniciativa acerca del Cambio Climático sobre Cubierta de la Tierra de la ESA (en adelante, ESA-CCI-
GLC), es un conjunto de datos fiables y de alta calidad que cuenta con una validación extensiva a 
nivel mundial para cada una de las épocas entregadas: 2000 y 2010 (la de 2005 también está 
disponible, pero no se hace uso de ella para el proceso de establecimiento de metas de la NDT).  
 
 
Un paso crítico en la aceptación de estos mapas de CT por parte de las comunidades de usuarios 
más extensas, ha supuesto favorecer la confianza en su calidad gracias a la validación frente a los 
datos independientes, como es el caso de las medidas de referencia sobre el terreno y las 
estimaciones alternadas de otros proyectos y sensores. Tal proceso de validación se desarrolló y 
aseguró respetando las siguientes premisas: (i) se hizo uso de la validación independiente de 

                                                      
26 Sin embargo, las fuentes de error todavía derivan del tipo de algoritmos utilizados, los modos de clasificación, las 

diferencias en los sensores/fechas/épocas, etc. 
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conjuntos de datos (datos que no fueron usados durante la producción de mapas de CT) y (ii) el 
proceso fue llevado a cabo por partes externas (es decir, personal no involucrado en la producción  
de mapas de CT) 27. 
  
 
Tal validación se compuso de tres pasos diferenciados: elaboración de una estrategia de muestreo 
(por lo general, un muestreo aleatorio estratificado de acuerdo con las distintas clases de CT 
mapeada, para tener un conjunto de datos de referencia representativos para cada una de las 
clases), recolección de fuentes de datos de referencia y evaluación de la precisión del producto. 
Para los productos de CT global (como los mapas de la CCI-LC), la recopilación de las 
“comprobaciones de los datos sobre el terreno” (visitando muchos puntos de distintas masas 
terrestres) son muy costosas. No obstante, la información de tales comprobaciones se puede 
obtener también de fuentes de datos de referencia ya existentes, con la ayuda de la interpretación 
de expertos. Las siguientes fuentes de datos de referencia fueron utilizadas por una red de trabajo 
internacional de expertos (que cubrían así diferentes regiones del mundo) en el proceso de 
validación: 

 Imágenes de resolución espacial alta y muy alta, disponibles gracias a Google Earth/Virtual 

Earth Imagery, plus 1 Landsat TM o ETM+ image a lo largo de cada época obtenida del 

conjunto de datos de la Global Land Survey (GLS) entre 2000, 2005 y 2010; 

 Perfil del Multi-temporal Normalized Difference Vegetation Index (en adelante, NDVI) 

derivado de las series temporales SPOT-VGT de los años 2000/2005/2010; y 

 Los servicios de Google Earth. 

La precisión general de valores fue medida por el porcentaje de los diferentes tipos de CT del área. 
El resultado de las medidas del área del mapa de la CCI-LC oscila entre 73,2% y 74,1%, refiriéndose 
éste a la evaluación de la precisión general para la totalidad de las 22 clases (teniendo en cuenta 
que las precisiones del usuario/productor ponderado dependerán de la importancia de las 
categorías subjetivas). El análisis de las seis clases agregadas utilizadas en el PDM NDT arrojaría un 
valor superior. En efecto, si bien algunas subclases de bosques podrían tener valores de fiabilidad 
bajos (ya que algunos tipos de bosques son difíciles de distinguir entre sí), en general la clase 
agregada “bosque” tiene mayor precisión (porque los distintos tipos de bosque difíciles de 
distinguir están integrados en una clase simple nada ambigua).  
 
En el conjunto de datos de la ESA-CCI-GLC original, cada una de las clases de CT cuenta con un 
nivel de precisión diferente: 
 

 Las “áreas de suelo no explotado”, los “bosques latifoliados”, el “agua” y “la nieve y el 

hielo” (las clases menos ambiguas y espectralmente homogéneas y reconocibles) son de 

gran exactitud.  

 Los distintos tipos de campos de cultivo y de bosques experimentan un ligero descenso en 

su exactitud ya que son más difícilmente distinguibles. No obstante, cuando se agregan las 

subclases, la precisión de estas clases agregadas es notablemente mayor.  

                                                      
27   Para más información sobre los procesos de validación y los resultados de los mapas de cubierta terrestre de la 

ESA CCI, véase: http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-PUG-v2.5.pdf 
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 Tipologías como “matorrales, pastizales, escasa vegetación” y “humedales” se vieron más 

fácilmente afectadas por errores de falta de clasificación. Esto es debido a su naturaleza 

mixta o compuesta (como término opuesto a “homogéneo”) de este tipo de cubierta 

vegetal.  

En lo que se refiere al porcentaje de pruebas de rendimiento, la correcta interpretación de éstas, 
apunta a que la exactitud total de las áreas validadas según el diseño de la muestra, indica el 
porcentaje de área correctamente clasificado por el algoritmo de clasificación automático utilizado 
(a mayor exactitud, mayor precisión en el algoritmo). Las restantes áreas de validación fueron 
predominantemente clasificadas de manera poco clara (donde dos clases no iguales pero sí 
cercanas se convierten en una probabilidad similar, a pesar de que las “clases cercanas” fueran, en 
la mayoría de los casos, integradas en la misma clase en la leyenda agregada utilizada en el PEM 
NDT, asegurando una mayor exactitud) y las pequeñas proporciones se clasificaron de manera 
errónea.  

En lo que se refiere a la evaluación del cambio de la CT, una de las principales fuentes de 
clasificación incierta en la ESA-CCI-GLC es que las dos épocas contempladas han sido cimentadas 
sobre imágenes de satélites que cubrían un intervalo de cinco años: 2000 (1998-2002) y 2010 
(2008-2012). Esto significa que si se dieron algunos cambios en la CT durante este lapso de tiempo, 
la clasificación atribuiría la clase predominante durante dicho periodo, por lo que no se detectaría 
el cambio.  

Otro aspecto que podría crear incertidumbre en la detección del cambio en la CT es la 
estacionalidad. El uso de imágenes de distintas estaciones (como por ejemplo, la estación seca en 
contraposición a la húmeda) puede llegar a provocar interpretaciones polémicas, por los cambios 
drásticos que se pueden dar en la cubierta vegetal en distintos momentos del año.  

Los factores estacionales son especialmente relevantes en: 

 Áreas de vegetación natural: por ejemplo, la vegetación leñosa en la estación seca y la 

totalidad de su cubierta puede parecer menos extensiva de lo que es. 

 Humedal y áreas de agua: de acuerdo con los tipos de CT presentes en la leyenda que 

detecta masas de agua perennes o no perennes, estáticas o dinámicas, no es posible 

clasificar las diferencias causadas por factores estacionales o vinculadas a la profundidad 

de una masa de agua en sí.  

La cadena de procesamiento de la ESA-CCI-GLC se diseña para capturar la estacionalidad (variación 
temporal interanual) y, por lo tanto, no debería verse afectada demasiado por las  adquisiciones 
temporales de imágenes de las distintas estaciones, a no ser que estas imágenes no estuvieran 
disponibles debido a perturbaciones atmosféricas (como las nubes). La CT que utilizó la CCI como 
amalgamas de imágenes de siete días y la estacionalidad de la CT supusieron un aporte esencial al 
sistema de clasificación para distinguir las clases que son similares espectralmente, pero que 
tienen un comportamiento temporal totalmente diferente.  
 
A pesar de que el conjunto de datos ESA-CCI-LC no se creó para aportar cambios en la cubierta 
terrestre per se, la comparación de las dos épocas (en las que los datos se agregan frente a varios 
años para eliminar el efecto de la estacionalidad y aunar la necesidad de compilar suficientes 
imágenes en áreas con condiciones climatológicas nubosas en las que un año no es suficiente para 
obtener imágenes sin nubosidad como para obtener una clasificación aceptable), generalmente 
acepta la identificación del grueso de las tendencias (agregadas) de conversión de la tierra 
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(suficientes para el establecimiento de objetivos de NDT para todas las clases, exceptuando las 
urbanas y, en menor grado, los humedales). El conjunto de datos muestra algunas carencias en las 
capas de los humedales, lo que significa que los cambios relacionados con estas dos clases se 
infravaloran. Todo esto no debe retrasar el establecimiento de metas de la NDT. Estas clases 
deberán ser abordadas en las próximas publicaciones de la ESA-CCI-GLC28, que estarán pronto 
disponibles.  
 
La nueva publicación (que se espera para junio de 2017) incluirá los cambios de la CT como una 
“parte integral” de la cadena de procesamiento; consecuentemente, la precisión de los cambios 
en la CT será mayor, especialmente en lo que se refiere a tierras urbanas y humedales, para hacer 
los mapas de cubierta terrestre más consistentes en el tiempo.  

Dinámicas de la productividad de la tierra 
 
Las cinco clases del conjunto de datos “Dinámicas de la Productividad de la Tierra” (LPD en inglés) 
integran los resultados de alrededor de quince años de observaciones, comprendidos entre 1999 y 
2013, sobre la dirección, la intensidad y la persistencia de la tendencia y el cambio de la biomasa 
de la parte superficial del terreno generada por la cubierta vegetal fotosintéticamente activa, 
generalmente equivalente a la Producción Primaria Bruta (PPB) de la superficie terrestre mundial.  
 
Un píxel (para 1km2 de LPD) de imágenes de baja resolución puede acumular una cantidad 
considerable de heterogeneidad vegetal, y la productividad de la biomasa sobre la superficie. Esto 
no es conceptualmente similar a  los ingresos agrícolas por unidad de área o “productividad de la 
tierra”, ni necesariamente relacionado directamente con éstos, como ha sido utilizado en la 
terminología agrícola convencional. Además, debe entenderse que las cinco clases de LPD 
ofrecidas no están asociadas a niveles específicos de producción de biomasa de la parte superficial 
del terreno, o bien, a pérdidas o ganancias de biomasa concretas durante el periodo observado. 
Cada clase caracteriza primero la dirección general, el cambio relativo de intensidad o persistencia 
de la PPB, independientemente del nivel actual de abundancia vegetal o del tipo de CT. De 
cualquier modo, la información cuantitativa sobre los niveles de productividad de la biomasa está 
incluida en la serie de datos del NDVI. Desde aquí es posible, por ejemplo, extraer la media anual 
integrada del NDVI sobre un periodo referencial de entre 3 y 5 años, por ejemplo, como línea de 
base del proxy del PPB, así como la derivación en % subsecuente (positiva o negativa) desde la 
línea de base en pasos temporales (es decir, 5 de cada 10 años) para el monitoreo del progreso 
hacia los objetivos de la NDT.  
 
Los datos utilizados para el actual producto LPD son series temporales de un periodo de 
operaciones global de 15 años de imágenes diarias SPOT-VGT NDVI agregadas/combinadas con 
una observación cada 10 años (es decir, 540 observaciones generales para cada píxel). Como 
sucede con otros productos de series temporales remotos de funcionamiento internacional -
normalmente generados por agencias espaciales nacionales e internacionales-, esta vez las series 
incluyen correcciones de requisitos para sistemas radiométricos, efectos atmosféricos, 

                                                      
28 Para mejorar la capa urbana, la próxima publicación del conjunto de datos ESA-CCI-GLC integrará en su cadena de 

transformación el Global Human Settlement Layer del JRC (http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/). En lo que se refiere a la capa 
de humedales se esperan algunas mejoras como resultado de una serie de actividades del inventario de humedales 
llevadas a cabo con el auspicio de la novedosa iniciativa GEO Wetlands (como el GlobWetland Africa del ESA y el EC 
H2020 SWOS), si bien la disponibilidad de un estrato de humedal mejorado en el conjunto de datos de la CT de la ESA-
CCI necesitará más tiempo.  

http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
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condiciones de iluminación y detección de nubes para obtener continuos índices de vegetación 
estandarizados a lo largo del tiempo. Posteriormente, ha experimentado un proceso de validación 
muy detallado que ha sido llevado a cabo por comparación con otras series temporales 
operacionales del NDVI y contrastado con canales de validación/calibración en el terreno 
internacional.  
 
En general, no se encontraron diferencias destacables entre el aporte del conjunto de datos LPD y 
otras series temporales validadas por la NDVI a lo largo de áreas geográficas similares29. Éste es un 
prerrequisito importante para garantizar que la cadena procesal del LPD puede aplicarse de 
manera independiente desde un insumo específico con resultados comparables. A pesar del 
proceso operacional anterior, todos los productos de las series temporales del NDVI internacional 
disponibles carecen de píxeles a causa de los artefactos de corrección, los cuales a menudo se 
concentran en torno a áreas afectadas por formaciones regulares de nubes convectivas (como por 
ejemplo, pequeñas islas, selvas tropicales húmedas, áreas montañosas…), así como áreas con hielo 
y nieve permanente (montañas elevadas) y grandes masas de agua transitoria. 
Consecuentemente, estas condiciones llevan a menudo a una carencia de píxeles de datos en la 
clasificación de LPD. En cualquier caso, tal carencia la explica el entorno de la CT en el que se 
encuentra y puede ser argumentado con la disgregación de CT en la tabla de planificación de la 
NDT. Por ejemplo, la carencia de datos en los humedales se asocia a menudo con masas de agua 
abierta que se encuentran en la zona de humedales de la CT. También en las áreas de montañas 
elevadas, los píxeles sin datos a menudo se clasifican como terrenos baldíos porque están 
frecuentemente cubiertos de nubes y a veces de hielo y nieve.  
 
La validación de los tipos de LPD no es una tarea fácil porque la información fiable sobre cambios 
en la productividad de la tierra, directa del terreno, no es especialmente fácil de encontrar. Sea 
como fuere, se han llevado a cabo validaciones de los tipos de LPD en términos de pruebas de 
viabilidad contrastados; por un lado, con los cambios en la cubierta terrestre detectados por el 
conjunto de datos de la CCI LC y, por otro, de manera local con datos multitemporales de alta 
resolución en Google Earth. La primera validación estadística mundial de los tipos de LPD se llevó a 
cabo confrontando los cambios de la CT entre las épocas 2000 y 2010 del CCI LC, considerando la 
gama cartografiada completa de clases de la CCI LC y no sólo las 6 clases agregadas del IPCC. El 
área cartografiada de los cambios mundiales en la CT cubre aproximadamente 278.061 km2, los 
cuales incluyen sólo alrededor de un 2,44 por mil de la superficie de tierra vegetal (véase figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
29

 Informe de validación SPO-VGT (GEOV1) 

http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_VR_NDVI-VCI-VPI_I1.21.pdf 

 

http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_VR_NDVI-VCI-VPI_I1.21.pdf
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Figura 1: Áreas con cambios en la CT entre 2000 y 2010. Las medidas de estas áreas han sido 
expandidas para que fueran apreciables a esta escala.  
 
Para un número de transiciones de CT críticas, se investigó la correlación cruzada entre la 
distribución del tipo de LPD en relación con los cambios observados en la CT y se están llevando a 
cabo más verificaciones. Por ejemplo, se espera que las transiciones de clases seminaturales de CT 
con árboles a terrenos baldíos y de vegetación escasa, muestren sobre todo clases de LPD entre la 
1 y la 3, mientras que la 4 y la 5 se verían reducidas, por lo que mostrarían una estampa 
absolutamente distinta con respecto a la distribución general del LPD global, en la que las clases 4 
y 5 suponían la inmensa mayoría, para cerca de un 80% de los píxeles.  
 
En el caso que se muestra en la Figura 2, el alto nivel de correspondencia entre la disminución de 
la productividad de la tierra y la pérdida de cubierta vegetal cartografiada de manera 
independiente, expresada como cambio en la clase de CT, evidencia la plausibilidad y la exactitud 
relativa de la distribución de la clase de LPD. Para otras transiciones de CT, la correlación es menos 
clara que a escala global (como la conversión de bosque latifoliado a tierra de cultivo), pero los 
pasos iniciales hacia la comprobación perfeccionada a nivel regional y nacional apuntan a 
relaciones más claras y plausibles entre las clases de LPD y el cambio de CT cartografiado. Los 
resultados de esta validación mejorada se publicarán lo antes posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Distribución de las clases de LPD en aquellas áreas que han pasado de estar cubiertas por 
árboles a ser baldías o de escasa vegetación 
 
Sin embargo, la gran mayoría de las clases de LPD que mostraron un cambio claro y persistente en 
la productividad de la tierra, se encontraron en áreas en la que no aparece ningún cambio en la CT 
en la base de datos disponible que haya sido cartografiada. Por lo tanto, la verificación local 
utilizando imágenes de alta resolución multitemporales de Google Earth, se recomienda como una 
opción rápida si lo que se busca es verificar los cambios en la productividad de la tierra. Las 
imágenes del tipo geo-tiff de LPD pueden subirse de manera fácil en Google Earth y contrastarlas 
además con cambios visibles en la base de datos de imágenes subyacentes en alta resolución. 
Durante la primera fase piloto de LDN 2014/2015 se pudo mostrar en muchos casos que los tipos 
de productividad en declive, según los datos LPD, se asociaron a la expansión urbana y de 
infraestructura (como la construcción de presas, la apertura de minas, etc.), aspectos que fueron 
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considerados como impulsores de las pérdidas de productividad de la tierra que afectan al 
funcionamiento del ecosistema en el área circundante.    
 
Sin embargo, el análisis de niveles temporales eficientes de vegetación para obtener una 
indicación de los cambios a largo plazo en tal eficiencia (el producto LPD) es sólo un primer aporte 
que requiere de otra información para la correcta interpretación local/regional en el contexto de 
la degradación de la tierra.  Los resultados del LPD deben, en la medida de lo posible, estar más 
integrados y contextualizados con información adicional que refleje factores climáticos y/o 
socioeconómicos como el uso local de la tierra, los cambios en las prácticas del uso de la tierra y/o 
la rentabilidad de la producción, los cambios poblacionales, etc. Este análisis integrador es 
necesario para obtener una interpretación holística de una posible degradación en curso de la 
tierra, que explique las dinámicas biofísicas en relación con factores humanos.  
 
Para probar esta integración, se lleva a cabo un primer análisis a escala global relacionado con la 
correlación de algunos puntos de la decreciente capacidad productiva en el producto de las series 
prolongadas en el tiempo (como de 15 años, por ejemplo, entre 1999 y 2013), en contraposición a 
datos de monitoreo de la sequía mundial actual. Esto reveló importantes correlaciones con áreas 
afectadas por sequías recurrentes30. Por lo tanto, durante la interpretación del conjunto de datos 
del LPD, a pesar de que se puedan encontrar signos de productividad de la tierra tanto creciente 
como decreciente, esto no indica necesariamente condiciones que contribuyan a la neutralidad de 
la degradación. Para establecer la contribución del incremento o la disminución de la 
productividad de las distintas áreas, se necesita de una evaluación del análisis contextual en 
relación con los principales asuntos relacionados con la degradación de la tierra31,32.  

Carbono orgánico del suelo  
 
Línea base de reservas de COS 
 
Los mapas de existencias de Carbono Orgánico del Suelo (COS) entre 0 y 3cm surgieron de una 
combinación de tres previsiones con respecto al suelo entre SoilGrids250m28 - COS%, la densidad 
aparente y el contenido de grava. Como resultado, la exactitud del producto actual es una función 
de las precisiones de cada uno de sus aportes. La cantidad de variación explicada para cada mapa 
en un esquema de validación cruzada sobre 10 carpetas fue 64%, 76% y 56%, respectivamente 
(véase Figura 3). La cantidad de variación explicada (o valor R2) para una variable continua (como 
COS%) puede entenderse de la siguiente manera: 64% para la variación espacial en puntos de 
validación cruzada (test) explicados por el conjunto de modelos utilizados. Esto es, el patrón de 
COS% captura el 64% de la información de los puntos. La pérdida de información tiende a deberse 
al alisamiento de la variación local (véase la zona central y final del panel de la Figura 4).  
 

                                                      
30

 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 
31

 EC-JRC, 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  
32

 EC-JRC 2013,  sobre Dinámicas en de la Productividad de la Tierra en Europa  
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80540/lb-na-26500-en-n%20.pdf 

 

 

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80541/lb-na-26052-en-n%20.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80540/lb-na-26500-en-n%20.pdf
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Figura 3: Cantidad de variación explicada para COS%, densidad aparente y contenido de grava 
(fragmentos gruesos)33 

Dado que estas exactitudes no emanan de un test directo del mapa de existencias de COS en sí, 
debido a asuntos recientemente encontrados en el mapa de densidad aparente (donde los valores 
de la densidad aparente del suelo no decrecieron lo suficientemente rápido cuando COS% es 
mayor), se está elaborando un  mapa de reservas de SOC nuevo, basado en una predicción directa 
de las reservas de COS.  

Tal estrato será entregado a los países una vez esté disponible. Mientras tanto, las estimaciones 
actuales deben ser consideradas como una sobreestimación cuando el COS% sea superior al 8%. 
Sin embargo, la proporción de pérdidas de existencias de COS basada en la CT seguirá siendo la 
misma, por lo que podrá ser utilizada para el establecimiento de metas para la NDT. Las 
limitaciones de los actuales mapas utilizados para construir la reserva de COS, esencialmente 
derivan de predicciones basadas en datos del legado del suelo e incluyen: 
 

 Las mediciones para el %COS, densidad aparente, contenido de grava y profundidad del 
suelo, han sido recopiladas haciendo uso de distintos métodos de medición (los distintos 
métodos de medición, incluso cuando han sido corregidos, incluye pequeñas 
interferencias). 

 Los datos sobre suelo fueron recopilados a lo largo de un periodo en el tiempo 
(aproximadamente 60 años para el COS, con una mayoría focalizada en 1995) y no se 
hicieron predicciones para el año 2000 (pero se asumieron como tal en ausencia de otros 
datos globales más adecuados). 

 La información sobre suelo se compila a través de distintas campañas de muestreo que 
fueron seleccionadas para distintos propósitos: los resultados de las observaciones del 
suelo no fueron recolectados específicamente para la creación de SoilGrids, lo que quiere 
decir que pueden existir sesgos muestrales (como una sobre representación de áreas 
agrícolas). Véase Figura 5.  

 La recopilación de datos heredados (WOSIS) no es para nada exhaustiva: recientemente los 
datos heredados a los que no se solía tener acceso están presente en las bases de datos de 
una multitud de agencias y compañías en una multitud de idiomas.  

 
En la página web del ISRIC se puede encontrar información detallada sobre su producción, códigos 
y mapas29. 

                                                      
33 http://www.isric.org/content/soilgrids y Hengl, T., de Jesus, J. M., Heuvelink, G. B., Ruiperez, M., Gonzalez, M. K., 

Blagotic, A., ... & Guevara, M. A. (2016). SoilGrids250m: Global Gridded Soil Information Based on Machine 

Learning. PLOS One, in review. Disponible en:  

http://gsif.isric.org/lib/exe/fetch.php?media=wiki:soilgrids250m_global_gridded_preprint.pdf 
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Figura 4: La variación especial capturada por SoilGrids250m (cuadro inferior) en comparación con 
SoilGrids más la información local (cuadro central) y la señal actual en la realidad (cuadro 

superior)34 

 

Figura 5: Emplazamiento de los perfiles de suelo incluidos en la producción de SoilGrids250m. 
Nótense las amplias áreas de aglomeración y aquéllas con escasos puntos8. Para mejorar el 
SoilGrids250m en su país, visite http://www.isric.org/content/faq-soilgrids  

                                                      
34 http://www.isric.org/content/faq-soilgrids 

http://www.isric.org/content/faq-soilgrids
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Aquellos países que cuenten con sus propios datos de perfiles del suelo podrán incluirlos en 
WOSIS, de modo que los mapas de SoilGrids se mejoren para sus áreas. Alternativamente, los 
países pueden preferir optar por llevar a cabo sus propios proyectos cartográficos, en cuyo caso 
SoilGrids podría suponer un estrato covariable útil, ya que implica muchas relaciones con los 
factores de formación del suelo para climatología/elevación/CT similares, etc.  
 
En términos de validación de los mapas suministrados, se recomienda que los países los 
contrasten con observaciones del COS (si es que las tienen) y no con mapas de polígono de suelos. 
Sin embargo, este proceso no se considera estrictamente necesario para el establecimiento de 
metas de la NDT.  
 
 
El cambio en las reservas de COS  
 
Los cambios en las reservas de COS están basados en factores de cambio modificados del Nivel 1 
de la metodología la IPCC para la compilación de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero y se emplean para predecir las tendencias del COS a escala nacional basados en el 
cambio del uso/cubierta de la tierra35 (véase, por ejemplo, la Tabla 3.3.4 del IPCC (2006) para 
referencias sobre los factores de cambio de las tierras de cultivo. Dado que estos factores de 
cambio están basados en recopilaciones de ensayos prácticos y experimentaciones a largo plazo, 
estos mismos aportan medidas fiables que pueden ser aplicadas por los propios países a la hora de 
llevar a cabo sus estimaciones de cambio para determinar si son significativos o no10.  La exactitud 
de los factores de cambio puede considerarse como una causa ordinaria de respuesta para este 
cambio de la CT para un clima concreto.  
 
Entre las limitaciones del método se puede contar la falta de factores de cambio para algunos 
climas (se utilizó el más cercano), así como la escasez de factores de cambio que podrían aplicarse 
a las tendencias positivas (en lo que se refiere a la CT, el incremento de las reservas de COS que se 
puede esperar). Además, sólo vagas suposiciones pueden hacerse a las aportaciones tras el 
cambio de CT y ninguna suposición se pudo llevar a cabo en lo que se refiere a la gestión de la 
tierra tras el proceso de cambio. En el caso en el que los países cuenten con su propia información 
sobre las tendencias que afecten tanto al cambio en la CT como al efecto de la gestión en los tipos 
de CT (factores de cambio para en LUC, gestión del LU y/o aportaciones), se alienta a éstos a 
hacerlo en concordancia con las metodologías del Nivel 2 para la preparación de los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (IPCC, 2006). Los datos deben usar unidades de 
medida estandarizada; esto es, toneladas de COS por hectárea para profundidades de 0 a 30 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land 

Use. Geneva. Disponible en: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html> 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
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Para el establecimiento de metas de la NDT  
 
Cuando los países hacen uso de los datos prefijados debe tenerse en cuenta la siguiente 
información local: 
 

 ¿La gestión de la tierra tras el cambio en la CT tiende a hacer disminuir las reservas de COS 
(por lo que la gestión de intervenciones en la nueva CT puede establecerse como objetivos 
para aliviar dicha pérdida)?  

 Tras examinar la información local, ¿se pueden asociar las pérdidas de COS con la pérdida 
de suelo? En cuyo caso, ¿qué objetivos pueden establecerse para estabilizar los suelos y 
prevenir la pérdida de COS por la erosión de la superficie? 

 Para otras áreas que se encuentren bajo la misma CT, ¿cómo se alinea la LPD con áreas que 
hayan sufrido pérdidas de COS? Cuando disminuye la LPD, existen más posibilidad de que 
se dé una pérdida de COS.  

 Otra información sólo comprensible a escala local.  
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ANEXO II - Análisis del nivel de las cuencas hidrográficas para la neutralidad en la degradación 
de las tierras (NDT)  

 

 Resumen del proceso de trabajo para el análisis de las cuencas 
hidrográficas: 
 

 Se combinan los límites de las cuencas hidrográficas obtenidos de Hydrosheds de la FAO 

con los límites del país obtenidos de Global Administrative Unit Layers (GAUL) de 

GeoNetwork de la FAO. 

 Las cuencas hidrográficas con potencial prioridad se clasifican superponiendo las cuencas 

con los mapas de uso y la cubierta de la tierra (LUC en inglés), la dinámica de la 

productividad de la tierra (DPT) y el carbono orgánico del suelo (COS) para identificar las 

áreas donde se encuentran indicadores de cambios negativos significativos relacionados 

con la neutralidad en la degradación de la tierra (NDT) (es decir, potenciales puntos de 

NDT). 

 En función de la clasificación, se identifican las potenciales cuencas hidrográficas 

prioritarias por defecto. 

 Los mapas de distribución y los datos tabulados se comparten con los países para conocer 

su opinión sobre las cuencas hidrográficas por defecto y la selección final de las cuencas 

hidrográficas prioritarias (se recomienda seleccionar como máximo entre 2 y 5 cuencas 

hidrográficas y que las cuencas seleccionadas tengan más de 20.000 ha).  

 Sobre la base de la opinión de los países, los datos de las cuencas hidrográficas 

seleccionadas se ponen a disposición a través del Programa de Establecimeinto de Metas 

NDT. 

 Se llevó a cabo un análisis en profundidad de las cuencas hidrográficas seleccionadas 

combinando un Modelo de Elevación Digital [DEM en inglés] de 30 m con los principales 

tipos de cubierta de la tierra y los valores de la productividad de la tierra a fin de 

representar el LUC/DPT de un rango de pendiente específico. 

 El paquete de datos de la cuenca incluirá: los mapas de distribución a escala nacional, los 

datos tabulados donde se observan las cuencas hidrográficas con clasificación de prioridad, 

los mapas "acercados" de las cuencas seleccionadas (es decir, los puntos calientes de NDT) 

que representan un método de análisis de pendiente. 

1. Introducción 
La contextualización de las capas de datos de NDT a nivel de las cuencas hidrográficas tiene como 
objeto: 
 

1. Facilitar la identificación de las cuencas hidrográficas prioritarias y los puntos calientes de 

NDT; y  
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2. Ayudar a tomar decisiones para la formulación de políticas significativas en materia de uso 

y restauración de la tierra y proyectos y programas transformadores de la NDT a nivel del 

país. 

Se espera que la contextualización de los tres indicadores de NDT (LUC, DPT y COS) con datos 
adicionales permita crear políticas dirigidas y avalar acciones transformadoras sobre el terreno. 
Los datos a nivel de cuenca hidrográfica se utilizarán para darles a los países el contexto adicional 
que ofrecen: 
 

1. Los límites de las cuencas hidrográficas, las redes de arroyos, las ciudades;  

2. Los rangos de pendientes de los paisajes; 

3. Las combinaciones de indicadores de NDT y las clases de pendiente. 

La identificación de las cuencas hidrográficas potencialmente prioritarias por defecto, que 
contienen los puntos calientes NDT, se lleva a cabo sobre la base de los 3 indicadores de NDT y 
puede brindar los fundamentos para ayudar a los países a efectuar un control cruzado de sus 
propias cuencas hidrográficas prioritarias y listado de puntos calientes  NDT. 
 
Se eligió el nivel de las cuencas hidrográficas, ya que ofrece un marco de unidad de paisaje 
significativo que, en muchos casos, será una base adecuada para realizar un análisis más detallado 
de la identificación de los puntos calientes NDT y las acciones de seguimiento. La contextualización 
de los datos está acompañada por una propuesta/ejemplo de cómo traducir significativamente tal 
contextualización en términos de políticas de uso y restauración de la tierra y de proyectos y 
programas transformadores.  

2. Identificación de las cuencas hidrográficas prioritarias 
Los criterios principales aplicados para la identificación de las cuencas hidrográficas 
potencialmente prioritarias por defecto se basan en los 3 indicadores de NDT (a saber, LUC, DPT y 
COS). 
 
El análisis a nivel de cuenca hidrográfica se lleva a cabo en dos etapas: 
 
Etapa 1: Análisis basado en las cuencas hidrográficas de todo el país. 
 

 Recopilación de las combinaciones de indicadores de NDT por cuenca hidrográfica por 

país; 

 Combinación de los indicadores en un único factor que represente un "área de 

degradación"; 

 Orden e identificación de las cuencas hidrológicas por defecto en función del 

porcentaje del área degradada. Se identifican entre 2 y 5 cuencas hidrográficas 

prioritarias por defecto y se las propone para realizar un análisis más profundo; la 

cantidad se elige por país para maximizar la cobertura de la tierra degradada respecto 

del área nacional más pequeña. La cantidad de cuencas hidrológicas elegidas puede 

variar de un país a otro en función de la distribución de los indicadores de NDT. 

 Se agradece la opinión de los países sobre las cuencas hidrográficas identificadas por 

defecto y la selección final de las cuencas hidrográficas prioritarias. Se recomienda 
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elegir como máximo entre 2 y 5 cuencas hidrográficas, y que las cuencas hidrográficas 

seleccionadas tengan más de 20.000 ha. 

Etapa 2: Análisis profundo de las cuencas hidrográficas seleccionadas con mayores porcentajes de 
áreas degradadas.  
 

 Examen de las cuencas hidrográficas seleccionadas;  

 Análisis de los umbrales de COS por uso de la tierra (bosque, tierra de cultivo, pastizal); 

 Análisis de los usos de la tierra (bosque, tierra de cultivo, pastizal) + clases de 

pendiente;  

 Análisis de DPT + uso de la tierra y clases de pendiente. 

2.1 Etapa 1: Análisis basado en las cuencas hidrográficas de todo el país 
 
Para permitir la identificación de las cuencas hidrográficas por defecto que contienen posibles 
puntos calientes NDT prioritarios, se lleva a cabo la recopilación de los siguientes indicadores de 
cada cuenca hidrográfica dentro de un país: 
 

a. Área con DPT decreciente (clases de DPT de 1 a 3, es decir productividad 

decreciente; signos iniciales de caída; estable, pero bajo estrés) (km2) 

b. Pérdida de COS (toneladas) 

c. Área de pérdida de COS (km2)  

El conjunto de datos de DPT puede indicar niveles persistentes de cambio o de estabilidad en la 
productividad de la tierra, lo que refleja la dinámica de las transformaciones de la tierra que 
potencialmente impactan en la calidad de la tierra y que, por lo tanto, se utiliza como primer paso 
para determinar las áreas afectadas por la degradación persistente y actual de la tierra en una 
evaluación. En consecuencia, las áreas en las que se indica una caída de la productividad de la 
tierra, clases de DPT de 1 a 3, pueden ser las primeras candidatas a ser tenidas en cuenta para las 
medidas de detención de la degradación de la tierra.  
 
En línea con esto, también se debe comprender que: 

 La productividad de la tierra que es claramente decreciente, es decir las clases de DPT 1 y 2 
del conjunto de datos, apunta a áreas que han perdido la productividad de la tierra entre 
1999 y 2013, esto significa una alta probabilidad de procesos recientemente activos de 
degradación de la tierra. 

 La estabilidad, pero con indicios de "situación bajo estrés ", es decir la clase de DPT 3, 
generalmente representa importantes variaciones interanuales en cuanto a la 
productividad de la tierra, que podría ser una indicación del comienzo de la inestabilidad 
en las condiciones de la tierra. 

También se toma la pérdida de COS como una representación del uso de la tierra o un indicador 
del cambio en la cubierta, ya que los cambios en el COS se computan sobre la base de los cambios 
de LUC. Luego, el indicador de pérdida de COS se expresa en términos de superficie (km2) para 
unificar los tres indicadores sobre una base común y no sesgada.  
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El área de COS, incluídos los cambios negativos en el uso de la tierra, y los indicadores de DPT se 
combinan usando un método de exclusión absoluta (one-out, all out) a fin de unificar los 3 
indicadores en una única variable - superficie de degradación (km2).  La superficie de degradación 
por cuenca hidrográfica se utiliza para clasificar las cuencas hidrográficas por orden de prioridad 
(ver Tabla 1).  
 

 

Tabla 1: Clasificación por defecto de las cuencas hidrográficas en orden de prioridad según la 
superficie de degradación por cuenca hidrográfica. En este ejemplo, el nivel de prioridad rojo indica 
las cinco cuencas hidrográficas por defecto que cubren el 41% de superficie degradada y el 21% de 
la superficie nacional.     
 

 

Figura 1: Comparación de las cuencas hidrográficas clasificadas por su % total de superficie 
degradada en comparación con el % total de superficie nacional (a la cual contribuye cada cuenca 
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hidrográfica). Estas curvas ayudan a asignar las cuencas hidrográficas a los niveles de prioridad por 
defecto de cada país. 
 
Los umbrales entre cada nivel de prioridad, cuya prioridad va bajando y pasa por los colores rojo, 
anaranjado, amarillo y gris, pueden decidirse por país sobre la base de otras variables tales como 
el % acumulativo de degradación abordada, % acumulativo de superficie nacional, % de superficie 
de DPT 1-3 o % de superficie/toneladas de pérdida del COS. Estos niveles de prioridad también 
pueden decidirse sobre en base a datos locales. El análisis por defecto solo se lleva a cabo sobre 
los datos disponibles a nivel global. En el ejemplo anterior, consideramos que el segundo y el 
tercer nivel de prioridad (anaranjado y amarillo) representan la superficie de degradación en la 
cual hay, cualitativamente, un rendimiento decreciente en términos de la degradación abordada 
de acuerdo con el tamaño de cada cuenca adicional (ver Tabla 1 y Figura 1).  
 
Es importante destacar que a medida que las superficies del COS decaen, tienden a ser menores 
que las de DPT 1-3; por lo tanto, las cuencas hidrográficas con mayor caída del COS, pero con baja 
cantidad de DPT 1-3, aparecerán en un lugar más bajo de la clasificación. Por lo tanto, los países 
pueden ajustar su selección de cuencas hidrográficas prioritarias en función de consideraciones 
internas.   
 
Las combinaciones de indicadores de todo el país tienen por objeto avalar la selección de cuencas 
hidrográficas prioritarias en función del país. Estas incluyen:  

 cambios en LUC por cuenca hidrográfica (ver Figura 2) 

 zonas decrecientes en DPT 1-3 por cuenca hidrográfica (ver Figura 2) y 

 umbrales funcionales de COS por cuenca hidrográfica (ver Tabla 2)  
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Figura 2: Superposición del valor de DPT y los cambios en LUC con el límite de la cuenca 
hidrográfica 
 

 

Tabla 2: Umbrales funcionales del suelo simplificados para las características relativas del suelo 
derivadas del nivel de materia orgánica del suelo. Se indican las características genéricas y las 
implicaciones.  
 
Los umbrales funcionales de COS tienen como objeto reflejar un amplio agrupamiento de las 
funciones del suelo que se relacionan con el nivel de COS que se encuentra en los 30 cm 
superiores. Por ejemplo, los suelos que tienen más de alrededor del 12% de COS representan 
suelos con base orgánica que son críticos en la provisión de agua, almacenamiento de carbono y 
biodiversidad. Del mismo modo, los suelos con menos de ~1% de COS tienen más riesgo de sufrir 
eventos de erosión masiva a causa del viento y del agua así como una menor funcionalidad del 
suelo (almacenamiento de agua, provisión de nutrientes, etc.).   

SOM% SOC% SOC ton/ha colour notes 

< 2 < 1 0 to 50 red Reduced soil structure, fertility and water retention 

2 to 5 1 to 3 50 to 110 orange Moderate soil structure, fertility and water retention 

5 to 15+ 3 to 9+ 110 to 200 green
Maximised soil structure, fertility and water retention. Protect for 
fresh water purification & supply. 

20 + 12 + 200 + black
Protect for water purification/supply, carbon store, biodiversity. 
No drainage, no fire, no tillage. 
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Figura 3: Umbrales funcionales genéricos del suelo según los derivados del nivel de COS. Los 
umbrales están acompañados por características genéricas y algunas consideraciones primarias.   
 
Para crear combinaciones de indicadores de NDT de todo el país, se intersectaron los límites de las 
cuencas hidrográficas obtenidos de Geonetwork de la FAO30 con el límite del país de GAUL31. 
Luego, se recopilaron mapas nacionales para los tres indicadores (LUC, PD y COS), obtenidos de los 
conjuntos de datos por defecto brindados a los países, en combinación con los límites de las 
subcuencas de la cuenca hidrográfica. Se consideró cada una de estas combinaciones en relación 
con la clasificación de prioridad por defecto para garantizar que la selección por defecto fuera 
significativa.  
 
Los criterios sugeridos que deben aplicar los países para la selección final de las cuencas 
hidrográficas prioritarias son: 
i) superficie mínima de 20.000 ha (200 km2);  

ii) DPT que muestre una tendencia negativa significativa;  

iii) SOC que muestre una tendencia negativa significativa según el cambio en la cubierta de la 

tierra; 

iv) deben considerarse de un mínimo de 2 a un máximo de 5 cuencas hidrográficas 

prioritarias para el análisis "en profundidad". 

 
 

                                                      
30 http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home  
31 http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?currTab=simple&id=12691  

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?currTab=simple&id=12691


Nota metodológica sobre NDT - Página 39 

 

 

2.2 Etapa 2: Análisis en profundidad de las cuencas hidrográficas seleccionadas con mayores 
porcentajes de áreas degradadas 
 
Se procede a un análisis más detallado sobre las cuencas hidrográficas prioritarias seleccionadas 
en un intento por obtener más información de los indicadores relacionados entre sí (DPT 1-3 y LUC 
y cambio) y otra información contextual del sitio (pendiente, ríos, poblaciones, etc.).  
 
Este análisis más profundo tiene en cuenta el "porcentaje de pendiente" como elemento adicional, 
el cual puede considerarse un factor de apoyo o un filtro adicional para la planificación del uso de 
la tierra. Los países pueden utilizar este método para identificar áreas de degradación local 
(puntos calientes NDT) dentro de las cuencas hidrográficas seleccionadas.  
 
Si bien la pendiente puede ser un importante factor de apoyo para la formulación de medidas 
adecuadas para lograr la NDT y es significativa en todos los aspectos, en especial cuando la erosión 
producida por el agua y los riesgos asociados son una preocupación importante para el país, cabe 
destacar que hay otros procesos y factores de degradación que pueden ser más apropiados en 
zonas que sufren erosión eólica, avance de la arena, salinización, sobrepastoreo en terreno plano, 
etc.   
 
Las cuencas hidrográficas seleccionadas se analizan combinando un Modelo de Elevación Digital 
[Digital Elevation Model, DEM] de 30 m y los principales tipos de cubierta del suelo donde se 
produjeron los cambios negativos: tierras de cultivo, bosque y pastizal. La combinación de la 
pendiente y los principales tipos de cubierta terrestre puede ayudar a discriminar las áreas de 
potencial degradación de acuerdo al uso de la tierra dentro de un rango específico de pendiente. 
 
Los rangos de pendiente considerados son: 

 < 5%  

 5% – 15%  

 > 15%  

La degradación generalmente ocurre cuando hay un uso inapropiado de la tierra: p. ej. las tierras 
de cultivo o los pastizales en áreas con alta pendiente (pendiente > 15%) indican un uso de la 
tierra que, en promedio, llevará rápidamente a la degradación. Se producen mapas específicos con 
el método del rango de colores de tipo "semáforo" para representar la posible combinación de 
tipos de cubierta de la tierra y % de pendiente (p. ej., Costa Rica, Figura 4).  
 
Además, los umbrales de COS aplicados en el Paso 1 se desglosan por nivel sectorial de LUC en 
bosque, agricultura (tierras de cultivo) y ganado (pastizal) (p. ej., Costa Rica, Figura 5). Este análisis 
se brinda a nivel del país, incluyendo las cuencas hidrográficas seleccionadas, y está acompañado 
por riesgos primarios y orientación general por LUC. Este breve reconocimiento de los riesgos y 
orientación sobre el uso está destinado a ser el punto de partida para guiar el desarrollo de 
políticas localmente relevantes, los planes de acción y los proyectos y programas transformadores.  
 
También se consideras útiles las combinaciones específicas de indicadores e información 
contextual del sitio. Un ejemplo es LUC + DPT + pendientes mayores del 15%. Este mapa puede ser 
útil para identificar áreas más sensibles en términos de degradación de la tierra en la cuenca 
hidrográfica seleccionada. Representa las áreas en las que la dinámica de la productividad de la 
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tierra es decreciente o estable, pero bajo estrés (valores de DPT de 1 a 3) junto con los lugares 
donde la pendiente es superior al 15%. Este método permite que un usuario elija los terrenos o 
parcelas donde el enfoque en la restauración de la tierra tendría el máximo retorno inmediato. 
Esta elección se puede hacer al nivel sectorial de LUC de bosque, agricultura (tierra de cultivo) y 
ganado (pastizal). Sin embargo, los datos por defecto de DPT tienen límites en el uso para este 
método a nivel de terrenos o parcelas debido a la baja resolución de 1 km. Si los países cuentan 
con datos de DPT nacionales con una resolución espacial más fina de menos de 1 km, se 
recomienda examinar estacapas antes de finalizar la planificación de los proyectos 
transformadores.  
 
Además, se observa un desglose específico del área de degradación dentro de cada categoría de 
LUC por cuenca hidrográfica seleccionada (p. ej., Tabla 3).  Esta tabla también puede ayudar a 
identificar una política de uso específica para las cuencas hidrográficas o las tierras que rodean a la 
cuenca hidrográfica.  
 
Es importante destacar que los tres indicadores sugeridos (LUC, DPT y COS) no pueden capturar de 
ninguna manera toda la tierra que se encuentre en estado degradado. Tampoco pueden capturar 
con perfección los factores impulsores de la degradación que representan, ya que las diferencias 
en cuanto a resolución, tiempo de adquisición de datos y variación dentro de los métodos siempre 
introduce algo de ruido.  
 
Tomados en conjunto, separados o en combinación con otra información contextual, estos 
indicadores pueden resaltar puntos calientes NDT donde la degradación de la tierra ha sido 
persistentemente activa durante el periodo de referencia o de base, más o menos desde fines de 
la década de 1990 hasta 2010. Posteriormente, la degradación que se produjo antes de este 
periodo, pero que no se degradó más ni se recuperó, no está indicada en esta evaluación.  
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Figura 4.  Cubierta de las tierras de cultivo combinada con diferentes rangos de % de pendiente 
considerada en el análisis. El riesgo de degradación aumenta del color verde al color rojo. 
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Figura 5: Umbrales funcionales del suelo en combinación con el uso de las tierras de cultivo. Los 
umbrales están acompañados por riesgos primarios y orientación general por LUC. Este breve 
reconocimiento de los riesgos y orientación sobre el uso está destinado a ser el punto de partida 
para guiar el desarrollo de políticas localmente relevantes, los planes de acción y los proyectos y 
programas transformadores.  
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Tabla 3: Desglose específico de la fecha del análisis más profundo por categoría de LUC para las 
cuencas hidrográficas prioritarias por defecto 
 
 

Priority

Watersheds

Degrading 

area: LPD 

+ SOC (sq 

km)*

Cumulative 

sum degraded 

area (%)

Watershed 

area (sq 

km)

Cumulative 

sum national 

area (%)

SOC loss 

(tons)

Area SOC 

loss (sq 

km)**

Cumulative 

sum national 

SOC loss (%)

LPD 1-3 

area (sq 

km)***

Cumulative 

sum LPD 1-3 (%)

Priority

 General 611 14% 2531 5% -2376 0.8 1% 610 14%

Artificial areas remaining Artificial areas 4 0% 9 0% 0 0.0 0% 4 0%

Cropland remaining Cropland 352 8% 1195 2% 0 0.0 0% 352 8%

Forest remaining Forest 190 4% 1129 2% 0 0.0 0% 190 4%

Forest to Cropland 1 0% 1 0% -2376 0.8 1% 0 0%

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas63 1% 195 0% 0 0.0 0% 63 1%

Wetlands remaining Wetlands 0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%

 Coto Brus / Cot?n 338 22% 1619 8% -6201 1.7 5% 337 22%

Cropland remaining Cropland 57 9% 418 3% 0 0.0 0% 57 10%

Forest remaining Forest 259 10% 1028 4% 0 0.0 0% 259 10%

Forest to Cropland 2 0% 2 0% -6201 1.7 5% 0 0%

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas20 2% 170 1% 0 0.0 0% 20 2%

Wetlands remaining Wetlands 0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0%

 T?rcoles / Virilla / Colorado 312 29% 2144 12% -28080 7.4 19% 305 29%

Artificial areas remaining Artificial areas 127 3% 287 1% 0 0.0 0% 127 3%

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas 0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0%

Cropland remaining Cropland 58 11% 586 4% 0 0.0 0% 58 11%

Forest remaining Forest 76 12% 971 6% 0 0.0 0% 76 12%

Forest to Cropland 8 0% 7 0% -28080 7.4 19% 1 0%

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 2 0% 14 0% 0 0.0 0% 2 0%

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas41 3% 265 1% 0 0.0 0% 41 3%

Wetlands remaining Wetlands 0 0% 13 0% 0 0.0 0% 0 0%

 Terraba 294 36% 884 14% -1260 0.5 20% 294 36%

Artificial areas remaining Artificial areas 0 3% 3 1% 0 0.0 0% 0 3%

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas 1 0% 1 0% 0 0.0 0% 1 0%

Cropland remaining Cropland 133 14% 379 5% 0 0.0 0% 133 14%

Forest remaining Forest 122 15% 353 7% 0 0.0 0% 122 15%

Forest to Cropland 0 0% 0 0% -1260 0.5 20% 0 0%

Forest to Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas 0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0%

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas27 3% 123 1% 0 0.0 0% 27 4%

Wetlands remaining Wetlands 11 0% 24 0% 0 0.0 0% 11 0%

 Tempisque 243 41% 3374 21% 0 0.0 20% 243 42%

Artificial areas remaining Artificial areas 5 3% 17 1% 0 0.0 0% 5 3%

Bare land and other areas remaining Bare land and other areas 0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%

Cropland remaining Cropland 138 17% 2113 9% 0 0.0 0% 138 17%

Forest remaining Forest 46 16% 393 8% 0 0.0 0% 46 16%

Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas remaining Shrubs, grasslands and sparsely vegetated areas54 5% 843 3% 0 0.0 0% 54 5%

Wetlands remaining Wetlands 0 0% 8 0% 0 0.0 0% 0 0%

Grand Total 1798 10552 -37917 10.4 1788


