
Primera Parte

Los seres humanos dominan el planeta y su influencia se extiende a 
todos los rincones del mundo. En los últimos 20 años, la extensión de la 
superficie cosechada ha aumentado en un 16%, la superficie de riego se 
ha duplicado y la producción agrícola casi se ha triplicado. Sin embargo, 
cerca de mil millones de personas siguen sufriendo desnutrición. Existe 
una enorme presión sobre los recursos mundiales de tierras debido a 
la creciente demanda de alimentos, un cambio global en los hábitos 
alimenticios, la producción de biocombustibles, la urbanización y otras 
demandas contrapuestas. Los vertederos, la minería y otras actividades 
extractivas también contribuyen a la presión sobre los recursos de tierras. 
Por ello, la tierra sana y productiva se está convirtiendo en un bien escaso.

Es evidente que las actividades humanas no sostenibles ponen en peligro 
la tierra y, al mismo tiempo, amenazan los servicios ecosistémicos de los 
que depende la humanidad. Solo en Europa, las malas prácticas en el manejo 
del recurso de la tierra suponen una pérdida estimada anual de 970 
millones de toneladas de suelo por erosión; en todo el mundo, se calcula 
que la pérdida alcanza los 24 mil millones de toneladas anuales. Las 
observaciones por satélite sugieren que, de 2000 a 2012, el mundo perdió 
2,3 millones de km2 de bosque, mientras que solo se deforestaron 0,8 
millones de km2. La pérdida de bosques y otros ecosistemas naturales 
afecta directamente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por 
ejemplo, los ciclos de nutrientes, carbono y agua y la regulación del clima. 

La agricultura proporciona alimentos, fibras y otros productos que 
sostienen la vida humana. Las tierras de cultivo ocupan alrededor del 
14% de la superficie total del planeta no cubierta de hielo, mientras que 
los pastos ocupan alrededor del 26%. Casi el 45% del suelo agrícola del 
mundo se encuentra en tierras secas, principalmente en África y Asia, 
suministrando cerca del 60% de la producción mundial de alimentos. Si bien 
el aumento de la producción de alimentos es esencial para alimentar a una 
población creciente, la expansión agrícola amenaza las funciones de los 
ecosistemas locales y regionales así como los servicios vitales que dichos 
ecosistemas proporcionan a todas las especies. 

CAPÍTULO 4

CONVERGENCIA DE PRUEBAS
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Ni las tendencias decrecientes de la productividad implican 
de por sí una degradación de la tierra ni las tendencias 
crecientes una recuperación. Para realizar una evaluación 
más completa dirigida a identificar las zonas críticas de 
degradación de la tierra, se precisa un marco analítico de 
suma de pruebas que utilice información temática adicional.

INTRODUCCIÓN
Es difícil medir el nivel de degradación de la tierra; los 
expertos no coinciden sobre el estado ni las tendencias 
incluso en áreas tan estudiadas como Europa y 
Norteamérica. El Atlas Mundial de la Desertificación 
(«WAD,» por sus siglas en inglés),1 un proyecto 
coordinado por el Centro Común de Investigación («JRC,» 
por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea en 
colaboración con la Desertificación (CNULD), o "UNCCD" 
por sus siglas en ingles, va más allá de los análisis 
convencionales de desertificación y pasa a considerar 
en términos más globales el estado y tendencias de 
los procesos antropogénicos que provocan cambios en 
el suelo, haciendo hincapié en las tierras de cultivo y 
pastizales. El «WAD» se complementa con una amplia 
base de pruebas sobre bosques, recursos hídricos, 
biodiversidad y condiciones del suelo que se resumen 
en la Segunda Parte del presentePanorama. Tras 
resumir algunas de las conclusiones claves del «WAD,» 
este capítulo termina con una comparación entre el 
estado y las tendencias actuales de la dinámica de la 
productividad de la tierra con algunos de los bienes y 
servicios que la degradación generalizada de la tierra 
pondrá en peligro.

Teniendo en cuenta los elementos impulsores y múltiples 
factores que hay detrás de la degradación de la tierra, así 
como la necesidad de encontrar respuestas específicas 
para este contexto, el desarrollo de un único indicador o 
índice para representar o cartografiar dicha degradación 
supone un gran desafío. Así, el «WAD» se basa en un 
marco sistemático que ofrece una «suma de pruebas» 
sobre las interacciones del ser humano con el medio 
ambiente. Esto permite identificar vías temáticas y 
patrones geográficos de procesos coincidentes que 
potencialmente pueden contribuir a la degradación de la 
tierra. 

Este enfoque a la hora de facilitar y combinar 
información geoespacial con indicadores de nivel local 
es coherente con el marco de monitoreo y evaluación de 
UNCCD (CNULD)2 y la aplicación de métodos a nivel de 
paisaje que ayuden a lograr el objetivo de neutralidad 
de la degradación de las tierras (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 15.3). 

Al evaluar un período de referencia de aproximadamente 
unos 15–20 años, el tiempo transcurrido desde la 
publicación del último Atlas, y teniendo en cuenta las 
conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio3 en 2005, el diseño del enfoque de cartografía 
global del «WAD» busca ayudar a identificar áreas 
potencialmente afectadas por una degradación 
constante de la tierra así como áreas que muestran 
signos de estar recuperando su capacidad productiva. 
Estos mapas se cubren con información sobre las 
causas directas e indirectas más documentadas de 
la degradación de la tierra y también incluyen, si se 
dispone de ella, información sobre prácticas sostenibles 
de manejo y uso de la tierra, como agrosilvicultura y 
agricultura de conservación.

El «WAD» establece un marco sistemático y transparente 
para localizar dónde coinciden los principales procesos 
e interacciones entre el ser humano y el medio 
ambiente. Esta suma geográfica de pruebas resulta 
ilustrativa en el sentido que señala las áreas y posibles 
vías de degradación de la tierra así como respuestas, 
por ejemplo, la protección, el manejo sostenible y la 
recuperación de los recursos de la tierra. La tercera 
edición del «WAD» se centra en conjuntos de datos 
globales que brindan patrones discernibles sobre 
áreas potencialmente sometidas a estrés. Después 
se procede a filtrar la combinación de los factores 
estresantes utilizando una variedad de estratificaciones 
que representan una gama de intereses de las partes 
interesadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la 
perspectiva de las tierras de cultivo o de los pastizales. 
Como ejercicio a escala global, la capacidad del «WAD» 
de interpretar situaciones locales específicas sigue 
siendo limitada. Dichas situaciones deben abordarse 
con información contextual y ser interpretadas a partir 
del entendimiento de sus interacciones a esa escala. Sin 
embargo, el marco de convergencia del «WAD» puede 
resultar útil al facilitar información general que puede 
utilizarse para conducir estudios más detallados a escala 
nacional o subnacional. 
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Dinámica de la Productividad de 
la Tierra
La productividad de la tierra se refiere a la producción 
primaria neta (PPN) por unidad de superficie y tiempo. 
Refleja la calidad global de la tierra y el suelo resultante 
de las condiciones ambientales y el uso/manejo del 
recurso de la tierra. La disminución constante de la 
productividad de la tierra señala una alteración a largo 
plazo de la salud y la capacidad productiva de la tierra. 
Esas disminuciones tienen una repercusión directa e 
indirecta en prácticamente todos los servicios de los 
ecosistemas terrestres, es decir, en los beneficios que 
constituyen la base del crecimiento económico y medios 
de vida sostenibles en todas las comunidades humanas. 
Este indicador se basa en la evaluación multitemporal y 
temática de series de tiempo global a largo plazo de la 
productividad de la tierra de forma remota, equivalentes 
a PPN, a una alta resolución espacial (1 km o una 
distancia mejor) y con una actividad ligada a los Sistemas 
de Observación de la Tierra existentes.

Cuadro 4.1: Metodología para evaluar el estado de la cubierta 
terrestre. 

En el pasado, los mapas de degradación de la tierra 
eran objeto de controversia; se cuestionaba su valor 
debido a la naturaleza multifacética del fenómeno, la 
complejidad de los procesos implicados y la dificultad de 
hacer una interpretación a escala global. Sin embargo, el 
progreso experimentado en las dos últimas décadas  –el 
surgimiento  de conjuntos de datos globales mejorados, 
un mejor entendimiento de los procesos subyacentes y la 
vertiginosa transformación de las herramientas analíticas– 
ha mejorado la exactitud de este tipo de análisis. 

El estado de la cobertura vegetal de la Tierra y su desarrollo 
a lo largo del tiempo es una representación generalmente 
aceptada de la productividad y dinámica de la tierra, 
reflejando condiciones ecológicas integradas y el impacto 
del cambio ambiental tanto natural como antropogénico. 
El concepto «dinámica de la productividad de la tierra» 
(«LPD») utilizado en el «WAD» refleja el hecho de que la 
productividad primaria de un sistema de tierra estable no 
supone un estado constante sino a menudo altamente 
variable entre diferentes años y ciclos de crecimiento 
de la vegetación debido a la variación natural y/o a la 
intervención humana. Esto implica que los cambios en 
la productividad de la tierra no pueden evaluarse de 
manera significativa comparando los valores de dicha 
productividad en ciertos años de referencia o los promedios 

de unos pocos años, y subraya la necesidad de contar con 
enfoques basados   en tendencias a más largo plazo. Por 
lo tanto, el conjunto de datos de la «LPD» se basa en la 
evaluación multitemporal y temática de series temporales 
globales a largo plazo de índices de vegetación obtenidos 
por teleobservación, lo que permite calcular equivalentes 
a la productividad primaria neta. Las actuales series de 
datos, junto con las variables biofísicas obtenidas de los 
modelos, son utilizadas cada vez más por los sistemas 
de Observación de la Tierra, tanto nacionales como 
internacionales, tal como el denominado «Group on Earth 
Observations.»4,5

El mapa de «LPD» utilizado no ofrece una medida 
numérica de la productividad de la tierra. En lugar de ello, 
representa la trayectoria constante de la dinámica de la 
productividad de la tierra en los últimos 15 años. Presenta 
cinco clases cualitativas de trayectorias constantes 
de productividad de la tierra de 1998 a 2013: es decir, 
una medida cualitativa combinada de la intensidad y 
persistencia de las tendencias negativas o positivas y 
los cambios en la cubierta vegetal. El Anexo 2 incluye 
un resumen de los principales elementos de la cadena 
de procesamiento de los conjuntos de datos de la LPD, 
teniendo en cuenta además los aspectos de validación y 
exactitud del producto de datos. 

Valor de 
clase

Descripción

1 Disminución persistente y severa de la 
productividad

2 Disminución persistente y moderada 
de la productividad

3 Estable pero estresada; variaciones 
interanuales fuertes y constantes en la 
productividad.

4 Productividad estable

5 Aumento persistente de la 
productividad

Tabla 4.1: Cinco 
clases de dinámica 
de productividad 
de la tierra

El principal mensaje del WAD es que la degradación de la tierra 
es un fenómeno mundial multifacético con claras variaciones 

entre regiones y a través de los sistemas clave de cobertura de 
la tierra/uso del suelo, y que no pueden expresarse con un único 

indicador o conjunto limitado de indicadores.
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El principal mensaje del «WAD» es que la degradación de 
la tierra es un fenómeno mundial multifacético con claras 
variaciones entre las regiones y entre sistemas clave de 
cubierta/uso del suelo, y que no pueden expresarse con 
un único indicador o conjunto limitado de indicadores. Un 
indicador crucial en el marco del «WAD» es el conjunto 
de datos de la Dinámica de la Productividad de la Tierra 
(«LPD,» por sus siglas en inglés), que hace referencia a 
la productividad de la biomasa existente y se obtiene de 
los análisis fenológicos de una serie temporal de 15 años 
(1998–2013) ) de observaciones mundiales recogidas en 
el Indice de Vegetación de Diferencia Normalizada (IVDN), 
tomadas por SPOT–VGT y realizadas en intervalos de 
10 días a una resolución espacial de 1 km. El mapa 
muestra 5 clases que indican áreas de estabilidad o 
cambio positivo o negativo. Se trata de un indicador de 
cambio o estabilidad de la aparente capacidad de la tierra 
para mantener el equilibrio dinámico de la productividad 
primaria en dicho período de observación de 15 años.

Se observan indicios de una productividad descendiente 
a escala global, con hasta 22 millones de kilómetros2 

afectados, es decir, aproximadamente el 20% de la 
superficie terrestre con vegetación muestra un estrés 
o unas tendencias decrecientes constantes de la 
productividad del suelo. Estas tendencias globales son 
evidentes en el 20% de las tierras de cultivo, el 16% de la 
superficie forestal, el 19% de los pastizales y el 27% de 
las tierras de pastoreo (es decir, zonas de matorrales, 
herbáceas y con poca vegetación). En el caso de los 
pastizales y tierras de pastoreo, la extensión global 
de las áreas que experimentan disminuciones en la 
productividad excede esa cifra que aumenta. Sudamérica 
y África son las más afectadas por los descensos de 
la productividad en términos absolutos, mientras que 
Australia y Oceanía muestran la mayor proporción de 
áreas afectadas: aproximadamente el 37% para Australia, 
el 27% para Sudamérica y el 22% para África.

Debe quedar claramente entendido y comunicado 
que «la productividad de la tierra» en el contexto del 
conjunto de datos de la LPD, se refiere estrictamente 
a la productividad global de la biomasa vegetal sobre 
el suelo. Esto no es conceptualmente lo mismo, ni 
necesariamente está directamente relacionado con el 
ingreso agrícola por unidad de superficie o «productividad 
de la tierra», tal como se usa en la terminología agrícola 
convencional.

Teniendo en cuenta que se están invirtiendo muchos 
esfuerzos y recursos en mantener y mejorar la 
productividad de las tierras agrícolas cultivables y 
permanentes, así como el hecho de que existen claras 
limitaciones a la futura expansión de las tierras de 
cultivo, estas cifras son motivo de preocupación y una 
llamada a la acción. Este análisis puede desglosarse 
según la clasificación de cubierta terrestre/uso del suelo. 
En el siguiente paso del análisis, la distribución de las 
clases de la «LPD» se desglosa aún más en categorías de 
cubierta/uso del suelo a nivel global y continental: 

• Tierras de cultivo, incluidas superficies cultivables, 
cultivos permanentes y clases mixtas con más de un 
50% de cultivos

• Pastizales, incluidos pastos naturales y praderas 
gestionadas

• Tierras de pastoreo, incluidas zonas de matorrales, 
herbáceas y con poca vegetación

• Superficie forestal, incluidas todas las categorías de 
bosques y clases mixtas con una cobertura arbórea 
superior al 40% 

Este desglose revela diferencias significativas en las 
respectivas áreas (Figura 4.3) y proporciones(Figura 4.4) 
afectadas por una dinámica de la productividad de la 
tierra en declive o estresada (es decir, inestable). El 
panorama general queda más matizado al realizar un 
desglose a nivel continental/regional y subregional. Esto 
se hace evidente en las notables  diferencias observadas 
entre los continentes en cuanto a la dimensión y 
extensión de áreas potencialmente críticas y su 
asociación con la cubierta terrestre/uso del suelo.
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Figura 4.2: Los grupos 
regionales hacen 
referencia  a un sistema de 
clasificación continental 
(Australia y Oceanía 
incluyen a Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea e Islas 
del Pacífico; América del 
Norte y Central incluyen al 
Caribe).

Figura 4.1: Mapa de 
la Dinámica de la 
Productividad de la 
Tierra de 1999 a 2013 
en el mundo, con 5 
clases de trayectorias de 
productividad de la tierra 
constantes durante el 
período de observación. Ni 
las tendencias decrecientes 
de la productividad implican 
de por sí una degradación 
de la tierra ni las tendencias 
crecientes una recuperación. 
Para su ulterior evaluación 
y con el fin de identificar 
las zonas críticas de 
degradación de la tierra, se 
precisa de un marco analítico 
de suma de pruebas que 
utilice información temática 
adicional. 
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Figura 4.4: Distribución 
porcentual de las clases 
de LPD para 4 categorías 
principales de cobertura/
uso del suelo a nivel 
global.

Figura 4.3: Extensión 
espacial global de 
las clases LPD según 
categorías seleccionadas 
de cubierta/uso del suelo
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Figura 4.7:  
 Distribución 
porcentual de 
las clases LPD 
para 4 categorías 
principales de 
cobertura/uso del 
suelo en África
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Figura 4.6:  
Extensión espacial 
de las clases 
LPD en África 
según categorías 
seleccionadas de  
cobertura/uso del 
suelo

En África, aproximadamente el 16% de la superficie 
con vegetación se utiliza como tierras de cultivo, de 
las cuales alrededor del 23–24% muestran signos de 
pérdida o de inestabilidad de la productividad de la tierra. 
Los pastizales y demás tierras de pastoreo de África, 
un recurso esencial para la producción ganadera y los 
medios de vida de grandes sectores de la población, 
están sufriendo pérdidas de productividad similares a 
las que se observan en las tierras de cultivo afectadas. 
La expansión general de la decreciente productividad 
de la tierra parece estar por encima de los promedios 
mundiales y supera la extensión de las áreas que 
registran un aumento o recuperación de la productividad, 
especialmente en las tierras de cultivo y pastizales.

Estas tendencias tan desiguales de la productividad 
de las tierras de cultivo y los pastizales en África son 
particularmente preocupantes dado el crecimiento 
demográfico esperado. Los bosques en África todavía 
cubren unos 7 millones de kilómetros2, el 16% esta 
afectado por la disminución o estrés de la productividad 
de la tierra y el 34% de la superficie boscosa muestra 
indicios de incremento de la productividad. Esta puede 
ser una señal positiva de que los programas que 
fomentan la protección forestal, la reforestación y la 
plantación de árboles para un uso agro y silvopastoral 
sostenible de la tierra han avanzado en los últimos 
10–15 años.

Figura 4.5:  
Mapa de la Dinámica de 
la Productividad de la 
Tierra de 1999 a 2013 en 
África, con 5 clases de 
trayectorias constantes 
de la productividad de la 
tierra durante el período 
observado
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Figura 4.10:  
Distribución 
porcentual de 
las clases LPD 
para 4 categorías 
principales de  
cobertura/uso del 
suelo en Asia
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Figura 4.9:  
Extensión 
espacial de 
las clases LPD 
en Asia según 
categorías 
seleccionadas de  
cobertura/uso del 
suelo

Figura 4.8:  
Mapa de la Dinámica 
de la Productividad 
de la Tierra de 1999 
a 2013 en Asia, que 
muestra 5 clases de 
trayectorias constantes 
de la productividad de la 
tierra durante el período 
observado
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En Asia, las tierras de cultivo muestran porcentajes 
relativamente pequeños de tendencias de baja 
productividad, que están por debajo de los promedios 
mundiales: aproximadamente el 12%. Sin embargo, 
esto constituye hasta 1 millón de kilómetros² de 
tierras de cultivo que parecen estar afectadas. Algunas 
presiones fundamentales que tienen el potencial de 
generar una pérdida de productividad de la tierra en 
un ecosistema pueden quedar encubiertas por los 
efectos de ciertos cambios relativamente recientes 
encaminados a lograr una agricultura más intensiva 
en insumos en muchos países asiáticos. En la suma de 
pruebas de los siguientes mapas se muestran áreas 
donde se acumulan las presiones antropogénicas.

Los pastizales son proporcionalmente los más afectados 
por la disminución de las tendencias de la productividad de 
la tierra (hasta el 20%), superior a la proporción de aumento 
o recuperación de la productividad de la tierra. Esto se hace 
más evidente en la franja de tendencias de descenso de 
productividad de la tierra en toda la región de Asia Central, 
donde el uso de la tierra ha experimentado cambios 
drásticos tras la creación de estados independientes 
en la década de 1990. En muchos casos, las formas 
más sedentarias de producción ganadera han llevado a 
la sobreexplotación y el sobrepastoreo de sistemas de 
pastizales vulnerables, al tiempo que se han abandonado 
los sistemas de uso colectivo de las tierras ganaderas y 
cultivables a gran escala. Alrededor del 12% de las zonas 
boscosas de Asia muestran signos de inestabilidad o 
disminución constante de la productividad primaria, 
mientras que más del 35% registra tendencias crecientes, 
es decir, una recuperación. Esto se observa en unos 2 
millones de km2, con la aparición en Siberia de grandes 
manchas de cobertura y complejos patrones de decreciente 
y creciente productividad en el sur y sureste de Asia, lo que 
refleja la gran dinámica de las transformaciones forestales 
en estas regiones.
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En el mundo, Australia/Oceanía registran el mayor 
porcentaje de áreas con tendencias decrecientes 
de productividad de la tierra, lo que supone 
aproximadamente el 37% de la superficie con 
vegetación, muy por encima de la media mundial. 
Esto refleja principalmente la situación general en el 
continente australiano y se mantiene en todas las 
clases de cobertura/uso del suelo: en todas ellas, las 
áreas con tendencias decrecientes de productividad 
superan las áreas con tendencias crecientes. Este es 
un resultado de las condiciones climáticas específicas 
y la situación de sequía recurrente de la masa terrestre 
continental de Australia en el período de observación 
1999–2013.

Estas tendencias aparecen claramente identificadas 
en el mapa, que muestra un aumento de las áreas 
afectadas a lo largo de un pronunciado gradiente de 
Este a Oeste que sigue el gradiente de aridez general de 
Australia. La parte más septentrional de Queensland, 
dentro de la zona tropical húmeda, aparentemente 
también afectada por las tendencias decrecientes 
de la productividad primaria, puede desvincularse 
del gradiente general de aridez y sequía. Hay indicios 
de recuperación de la cobertura de la tierra después 
de temporadas significativas de precipitaciones 
registradas en 2015.6

Figura 4.12:  
Extensión espacial 
de las clases LPD 
en Australia/
Oceanía según 
categorías 
seleccionadas de 
cobertura/uso del 
suelo

Figura 4.13:  
Distribución 
porcentual de 
las clases LPD 
para 4 categorías 
principales de 
cobertura/uso del 
suelo en Australia/
Oceanía.

Figura 4.11: Mapa 
de la Dinámica de 
la Productividad de 
la Tierra de 1999 a 
2013 en Australia/
Oceanía, con 5 clases de 
trayectorias constantes 
de productividad de la 
tierra durante el período 
de observación.
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Figura 4.15:  
Extensión espacial 
de las clases LPD 
en Sudamérica 
según categorías 
seleccionadas de 
cobertura/uso del 
suelo. 

Figura 4.16: 
Distribución 
porcentual de 
las clases LPD 
para 4 categorías 
principales de 
cobertura/uso 
del suelo en 
Sudamérica.

Figura 4.14: Mapa 
de la Dinámica de la 
Productividad de la 
Tierra de 1999 a 2013 
en Sudamérica, con 5 
clases de trayectorias 
constantes de la 
productividad de la tierra 
durante el período de 
observación.

En Sudamérica, todas las clases de cobertura/uso del 
suelo fueron afectadas por las tendencias negativas 
de productividad de la tierra, muy por encima de los 
promedios mundiales, mientras que al mismo tiempo, 
las áreas con una productividad creciente de la tierra 
no exceden a aquellas que registran una disminución, 
situándose por debajo de los promedios mundiales. 
Una de las principales anomalías de las tendencias de 
disminución de la productividad en el mapa global se 
encuentra en la vasta llanura semiárida del Gran Chaco, 
en la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay. 

La distribución espacial de las áreas con disminución de 
la productividad, generalmente, suele guardar relación 
con la rápida expansión de la producción de cultivos y la 
ganadería, en detrimento de bosques secos primarios 
de alto valor ecológico. Los patrones de disminución o 
inestabilidad de la productividad en las áreas de bosque 
tropical son menos claros. El área seca del nordeste de 
Brasil muestra el efecto de las severas condiciones de 
sequía hacia el final del período de observación. Aún 
no pueden estimarse los efectos a largo plazo de esta 
anomalía, aunque ya se reflejan en una disminución de la 
productividad, que aún no ha podido evaluarse..
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Figura 4.18:  
Extensión espacial 
de las clases LPD 
en Norteamérica 
según categorías 
seleccionadas de 
cobertura/uso del 
suelo

Figura 4.19: 
 Distribución 
porcentual de las 
clases LPD para 4 
categorías principales 
de cobertura/
uso del suelo en 
Norteamérica

Figura 4.17:  
Mapa de la Dinámica de 
la Productividad de la 
Tierra de 1999 a 2013 en 
Norteamérica, con 5 clases 
de trayectorias constantes 
de la productividad de la 
tierra durante el período 
de observación.

En Norteamérica, las tendencias decrecientes de la 
productividad en los 4 tipos de cobertura/uso del suelo 
suelen ser similares o por debajo de los promedios 
mundiales. Los pastizales y demás tierras de pastoreo 
parecen ser los más afectados, y  la extensión del área 
con tendencias decrecientes se estima en un 20–22% en 
ambas clases, muy por encima de las áreas con signos de 
aumento o recuperación de la productividad primaria. 

Solo el 13% de las tierras de cultivo se caracterizan por 
mostrar tendencias decrecientes o de inestabilidad 
constante, aunque suponen unos 500 000 km2. El 
ejemplo más claro de esta anómala disminución 
lo encontramos en el sur de las Grandes Llanuras 
semiáridas en la región fronteriza entre Nuevo México, 
Texas, Oklahoma y Kansas, donde grandes áreas están 
dedicadas a cultivos de regadío con muchos insumos (por 
ejemplo, algodón en el noroeste de Texas) que dependen 
principalmente de las aguas freáticas fósiles. 
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Figura 4.21:  
Extensión espacial 
de las clases 
LPD en Europa 
según categorías 
seleccionadas de 
cobertura/uso del 
suelo

Figura 4.22:  
Distribución 
porcentual de las 
clases LPD para 4 
categorías principales 
de cobertura/uso del 
suelo en Europa

Figura 4.20:  
Mapa de la Dinámica de la 
Productividad de la Tierra 
de 1999 a 2013 en Europa, 
con 5 clases de trayectorias 
constantes de productividad 
de la tierra durante el 
período de observación.

En Europa, las tendencias decrecientes de productividad 
en los distintos tipos de cobertura/uso del suelo suelen 
situarse por debajo de los promedios mundiales. Sin 
embargo, al ser el continente de mayor porcentaje de 
tierras de cultivo en términos relativos, las tierras de 
labranza europeas son proporcionalmente las más 
afectadas en comparación con los otros tipos de cobertura 
de la tierra considerados. Se estima que el 18% de las 
tierras de cultivo está expuesto a impulsores que 
conducen a disminuciones de la productividad, 
especialmente en el sur de Europa Oriental, donde, al 
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igual que en Asia Central, los sistemas de uso colectivo 
de la tierra para fines ganaderos y agrícolas a gran escala 
han experimentado una profunda transformación como 
resultado de la crisis económica. 

Algunos puntos conflictivos relacionados con la 
pérdida de productividad de las tierras en Europa 
Occidental, especialmente en la región mediterránea, 
se caracterizan por una intensificación agrícola que a 
menudo va acompañada de una rápida expansión de 
las infraestructuras y las áreas habitadas en tierras 
de cultivo. En muchas tierras de cultivo europeas, 
los impactos en la productividad ocasionados por 
la degradación del suelo y la tierra pueden quedar 
encubiertos por la capacidad sostenida para compensar 
las pérdidas de fertilidad del suelo, pero esto supone un 
costo considerable para la biodiversidad y la calidad de 
los recursos de agua dulce.

Al desglosar y realizar un análisis por categorías 
generales de cobertura/uso del suelo, la LPD permite 
identificar modelos relevantes de transformaciones de 
tierras que ocurren en el continente o en un país dado. 
Así, la LPD ofrece una primera aproximación y una 
comparación de diferentes regiones o incluso países 
según su capacidad para mantener la productividad 
primaria en los sistemas de uso de la tierra. Con el fin de 
fundamentar este tipo de información en el contexto de 
las causas subyacentes y los impulsores de la 
degradación de tierras, el «WAD» fomenta el concepto de 
la suma de pruebas.
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Mapas globales de convergencia  
de problemas clave
Además del uso de la tierra y los antecedentes 
ambientales, en la aparición y nivel de degradación de la 
tierra también influyen una serie de variables, como las 
tasas de interés, los precios del ganado y las políticas de 
apoyo a la agricultura. El avance de este cambio viene 
marcado por variables que pueden ser lentas o rápidas.7 
Sin embargo, tanto las vías hacia la degradación como 
las interacciones variables que las guían son numerosas, 
volátiles y, por lo general, desconocidas, lo que dificulta 

establecer modelos de degradación de la tierra a escala 
mundial. Los resultados de la medición física que pueden 
observarse con el uso de datos satelitales, como las 
observaciones del terreno o de la LPD (por ejemplo: 
disminución de la biomasa, la biodiversidad o el carbono 
orgánico en el suelo, y aumento de la erosión del suelo 
o de especies de plantas no deseadas) no pueden 
interpretarse de forma efectiva si no se comprenden las 
condiciones sociales y económicas en todos los ámbitos 
considerados. 

Cuadro 4.2: Elaboración de mapas mundiales sobre convergencia de 
pruebas

Con objeto de ordenar las complejas interacciones y 
dinámicas que provocan los cambios en la cobertura/uso 
del suelo, el Atlas Mundial de la Desertificación (WAD) se 
basa en el concepto de «convergencia de pruebas»: 
cuando coinciden diferentes fuentes de pruebas, es 
posible sacar conclusiones sólidas incluso cuando 
ninguna de las fuentes de evidencias es significativa por 
sí misma. Los mapas de convergencia se elaboran 
combinando conjuntos de datos globales sobre procesos 
clave, utilizando un período de referencia de 15–20 años. 
A falta de conocimientos exactos sobre los procesos de 
cambio de la tierra en lugares variables, las 
combinaciones se realizan sin hipótesis previas. Los 
modelos indican áreas en las que se espera que tenga 
lugar una presión sustancial en los recursos de tierra.8

Los mapas de convergencia resultantes muestran un 
enfoque que permite la combinación, consideración 
y análisis de estos datos para múltiples capas de 
cobertura/uso del suelo. La convergencia se realiza en 
dos etapas: (i) se elabora una estratificación global de 
la cobertura/uso del suelo que represente el porcentaje 
de tierras de cultivo y pastizales9 y cobertura arbórea 
en 200710 (otras estratificaciones preliminares podrían 
basarse en el clima, el suelo o los servicios ecosistémicos 
si hay datos disponibles); división en diferentes clases 
(clasificación sin supervisión); y (ii) cálculo, para cada 
clase de estadísticas por zona o categoría para cada 
conjunto de datos o problema potencial. Los temas 
se reclasifican y sitúan por encima o por debajo de un 
umbral que se obtiene estadísticamente, tomando 
en cuenta su efecto  (positivo o negativo) esperado 
en términos de degradación de la tierra. Las capas 
resultantes tienen los valores 0 (sin estrés) y 1 (estrés 
potencial), y se suman para ofrecer el número de 
temas que coexisten en una ubicación geográfica. El 
método es flexible y se puede aplicarse en cualquier 
escala. Tomando como base la literatura existente,11 los 
conjuntos de datos referentes a los diversos temas se 
han agrupado de la siguiente manera:

Relacionado con el entorno humano
• densidades demográficas cambiantes
• migración y expansión urbana
Relacionado con el uso de la tierra 
• expansión agrícola 
• industrialización de la agricultura
• carga ganadera y prácticas de ganadería
• deforestación, fragmentación e incendios
Relacionado con el entorno natural
• productividad de la tierra
• disponibilidad y uso del agua
• condición del suelo
• cambios en la aridez y sequía 

Ya se cuentan con conjuntos de datos mundiales para la 
mayoría de estos temas y el análisis del WAD muestra 
una convergencia basada en 13 conjuntos de datos 
coherentes y geográficamente contínuos sobre temas 
socioeconómicos y biofísicos. Dado que la degradación 
de las tierras en sí es un proceso, lo ideal es utilizar 
conjuntos de datos dinámicos, aunque actualmente 
solo un número limitado ofrece una cobertura global 
coherente y armonizada:

Estratos dinámicos de datos:
• Cambios demográficos (2000–2015) 
• Cambios en superficie construida (2000–2014)
• Dinámica de la productividad de la biomasa terrestre 
(1999–2013)

• Pérdida de árboles (2000–2014) 

Estratos dinámicos de Estado: 
• Densidad demográfica en 2015
• Ingreso nacional bruto per cápita en 2015
• Área equipada para riego (2005)
• Balance de nitrógeno a nivel del paisaje (2000)
• Carga ganadera (2006)
• Incendios (durante el período de 2000 a 2013)
• Estrés hídrico elevado (2010)
• Aridez (índice de aridez de 1981 a 2000)
• Anomalías en las tendencias de la vegetación y el 
clima (de 1982 a 2011)

64    CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 4 | Convergencia de pruebas



Los mapas de la suma de pruebas muestran dónde el 
cambio humano–ambiental de la tierra tiene un impacto 
en las tierras de cultivo (Figura 4.23) y los pastizales 
(Figura 4.24). Estos muestran unos modelos distintos 
que sugieren áreas con diferentes niveles de presión, 
sin embargo, el mayor o menor número de temas 
concurrentes no implica necesariamente un mayor o 
menor impacto o resultado en términos de la degradación 
de la tierra. En las tierras de cultivo y pastizales donde 
se presentan más presiones potenciales, normalmente 
hay que prestar más atención a la gestión de la tierra 
y al seguimiento de la situación, aunque el análisis no 
significa que la degradación de la tierra actualmente esté 
en marcha. En la medida de lo posible, la interpretación 
debe tener en cuenta el conocimiento contextual auxiliar 
y la evidencia. Los mapas de papel son limitados y no 
pueden representar la magnitud de los datos, por tanto, 
se está desarrollando un portal digital que permitirá 
realizar consultas y búsquedas más completas de 
información y consulta. 

Estado de la tierra en las tierras de 
cultivo

El análisis muestra que aproximadamente el 9% (o 1,38 
millones de km2) del área mundial con más del 50% de 
tierras de cultivo sufre una presión potencial de 8 a 143 

asuntos coincidentes que desencadenan procesos de 
cambio de las tierras que guardan relación con la 
degradación de la tierra; prácticamente, todos tienen lugar 
en tierras secas. Cuando una serie de temas conexos de 
tierras de cultivo va acompañado de una disminución de 
la productividad de la tierra, esto sugiere que ha ocurrido 
o está en proceso una visible transformación. Esto se ha 
observado en el 2% de la superficie (0,3 millones de km2) y 
puede ser un buen indicador de la degradación en curso 
en esas áreas. Más de la mitad o aproximadamente el 
60% (8,9 millones de km2) de la superficie global con más 
del 50% de tierras de cultivo experimenta potencial presión 
de 4 a 7 asuntos coincidentes que desencadenan 
procesos de cambio de las tierras que guardan relación 
con la degradación de la tierra; los mismos se distribuyen 
en tierras secas y no secas por igual. En el 12% de la 
superficie (12.4 millones de km2), coincide con signos de 
disminución de la productividad de la tierra. Solo un 2% de 
las tierras de cultivo mundiales, todas ellas ubicadas en 
zonas no áridas, no estan afectas a la presión de ninguno 
de los 13 temas evaluados. En las áreas donde las tierras 
de cultivo cubren del 10 al 50% de la superficie, el 
porcentaje de tierra que se enfrenta a más de 8 de los 13 
temas coincidentes cae al 3% (o 0.6 millones de km2), 
mientras que el 69% (11.7 km2) del área sostiene de 4 a 7 
temas coincidentes.

Figura 4.23:  
Suma de pruebas de 
14 procesos de cambio 
de las tierras o temas 
en el área de tierras de 
cultivo de antropogénicos 
inducidos y/o biofísicos.
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Las principales áreas de tierras de cultivo que se 
enfrentan a múltiples presiones incluyen, pero no se 
limitan a:

• Asia: incluidas tierras de cultivo en India y Pakistán, 
áreas de expansión agrícola en el noroeste de China y 
puntos conflictivos en Filipinas y Java; 

• sudeste de Australia y áreas pequeñas en el suroeste 
australiano; 

• África subsahariana: Burkina Faso, norte de Nigeria, 
este de Sudán, sur de Kenia, Malawi y Zimbabwe;

• África del Norte y Oriente Medio: norte de Marruecos, 
área del Nilo en Egipto y  
región Tigris–Éufrates;

• zonas agrícolas intensivas en el Mediterráneo y Europa 
Central; 

• Asia Central alrededor del mar de Aral y tierras de 
cultivo en el este de Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán 
y Tayikistán; 

• puntos conflictivos en América Latina y el Caribe: 
incluidas tierras secas en el noreste de Brasil, áreas de 
expansión agrícola en el área del Chaco argentino, Chile 
central, tierras de cultivo en el sur de México, y partes 
de Cuba y Haití; y 

•  áreas de regadío en el oeste de Estados Unidos.  

Estado de la tierra en los 
pastizales
Aproximadamente el 5% (0,5 millones de km2) de los 
pastizales mundiales sufre potencialmente de 8 a 13 
temas concurrentes que desencadenan procesos de 
cambio de las tierras que guardan una relación con la 
degradación de la tierra; prácticamente todos tienen 
lugar en tierras secas. Aproximadamente el 52% (13,1 
millones de km2) de los pastizales mundiales sufre 
potencialmente de 5 a 8 temas concurrentes que 
desencadenan procesos de cambio de las tierras que 
guardan relación con la degradación de la tierra; más de 
dos tercios tienen lugar en tierras secas. De nuevo, solo 
el 2% de los pastizales, ninguno en tierras secas, no sufre 
presiones relacionadas con estos problemas.

Las principales áreas de pastizales que se enfrentan 
a múltiples presiones incluyen, entre otras: India, Asia 
Central, área de Mongolia Interior de China, áreas del este 
de Australia, periferia del Sahel: África oriental y partes 
de África meridional, sudoeste de Madagascar, Chile 
norte–central y sur de Ecuador, centro de México y parte 
sur–central de los Estados Unidos. 

Figura 4.24: Suma de 
pruebas de 14 procesos 
antropogénicos inducidos 
y/o biofísicos de cambio de 
las tierras o problemas en el 
área de pastizales 
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Figura 4.25:  
Estudios recientes 
de observación de 
la Tierra muestran 
que en las últimas 
décadas ha habido una 
tendencia positiva de 
las precipitaciones y 
el índice de vegetación 
para la mayor parte del 
Sahel –conocido como 
el reverdecimiento del 
Sahel.24 El fenómeno 
se explica como un 
aumento de la biomasa y 
contradice los argumentos 
imperantes de que la 
degradación generalizada 
ha sido causada por el 
ser humano y el cambio 
climático. Sin embargo, 
la observación de áreas 
con una disminución de la 
productividad, por ejemplo 
en Nígeria y Sudán, 
indica que el proceso de 
reverdecimiento no es 
uniforme en todo el Sahel.

Puntos destacados regionales y 
nacionales

Oriente Medio y Asia Central Un problema fundamental 
en esta zona es la escasez y la gestión de los recursos 
hídricos. Más del 70% de la permanente pérdida neta 
global de agua superficial tuvo lugar en Oriente Medio 
y Asia Central.12 Las demandas de riego combinadas 
con una agricultura intensiva plantea una presión 
insostenible sobre el recurso de la tierra. El número de 
cabezas de ganado  sigue siendo alto y los pastizales se 
reducen o fragmentan por el crecimiento demográfico y 
la expansión de la agricultura.13

India Desde la década de 1700, la alta densidad 
demográfica ha supuesto una fuerte presión en toda 
la India.14 La India tiene el 18% de la población mundial 
y el 15% del ganado, pero solo cuenta con el 2.4% de 
la superficie terrestre del mundo.15 Desde la década 
de 1960, la porción de tierra de cultivo disponible por 
persona se ha dividido por tres, situándose en 0,12 ha 
por persona; el 53% de la India son tierras de labranza, 
con un promedio de 157 kg/ha de fertilizante y un uso de 
riego en más del 36%; la extracción anual de agua dulce 
es una de las más elevadas del mundo: 761 mil millones 
de m3 al año. Todo ello supone una considerable presión 
sobre las tierras de cultivo. Sin embargo, la dinámica de 
la productividad de la tierra se ha mostrado estable en 
los últimos 15 años. Algunas áreas, aunque no todas, 
coinciden con la evaluación nacional detallada de la 
degradación en curso, que se basa en la identificación de 
procesos biofísicos observados por satélite.16

China El estado de la productividad de la biomasa de la 
tierra observado por satélite de 1999 a 2014 se define 
como estable o en aumento en la mayor parte de China. 
Sin embargo, en la zona de Pekín–Hebei–Shandong, 
la combinación de la densidad demográfica y una 
agricultura intensiva principalmente de regadío está 
llevando al estrés hídrico y a la mala calidad de la tierra. 
La introducción de la agricultura en terrenos marginales 
que tradicionalmente se han utilizado para el pastoreo 
han originado suelos erodables, el llamado proceso de 

«arenificación», en grandes áreas del norte de China, 
especialmente Mongolia Interior y Sinkiang occidental.17 
En Mongolia Interior, las políticas gubernamentales 
dirigidas a asentar a los pastores nómadas y privatizar 
los pastos colectivos han aumentado la presión sobre 
los pastizales, lo que resulta en una degradación a gran 
escala.18 A partir de 1980, la privatización de las tierras 
de labranza y la introducción de incentivos estatales 
aumentaron la productividad en el norte de China, 
especialmente gracias al riego con aguas freáticas y el 
uso de fertilizantes. Junto con las restricciones y normas 
legales de acceso, la expansión de las tierras de cultivo 
ocupando pastizales ambientalmente sensibles se ha 
ralentizado, y las dunas móviles y los mantos de arena 
se han estabilizado parcialmente. Sin embargo, esto 
ha venido acompañado de una rápida merma de los 
recursos de aguas freáticas ya que los sistemas de riego 
de los pequeños propietarios se han ido sustituyendo 
con sistemas de riego por aspersión a gran escala. Estos 
sistemas tienden a reducir las capas freáticas y hoy en 
día muchos lagos y humedales han desaparecido, como 
muestran las imágenes satelitales.

Sahel En los últimos 50 años, el aumento del 
sedentarismo y las actividades humanas, junto con la 
variabilidad climática, ha provocado importantes cambios 
ambientales en la zona semiárida del Sahel. La 
acumulación de procesos de cambio del suelo en vastas 
extensiones de tierras de cultivo del Sahel es 
significativa, considerando que los recursos hídricos son 
limitados,19 la población sigue creciendo, y con ello 
aumenta la demanda de alimentos, por otra parte los 
pequeños propietarios con medios e ingresos limitados 
gestionan unos recursos de tierras de cultivo ya de por sí 
escasos. El cultivo es principalmente de secano (excepto 
en algunas partes de Etiopía) y, en general, tiene lugar en 
suelos bastante pobres con media o baja materia 
orgánica. En general, los sistemas minifundistas son 
sistemas agrícolas de bajos  insumos que van 
acompañados de altas cargas ganaderas y una creciente 
presión ejercida por una población sedentaria en 
aumento. 

Valor de la pendiente: Cambios en el IVDN (unidades de IVDN) en todo el 
período
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La degradación de las tierras cultivables supone un 
gran problema para los medios de vida y la seguridad 
alimentaria en el Sahel, sin embargo, a pesar de décadas 
de intensa investigación de los sistemas humano– 
ambientales, no existe un consenso general sobre la 
gravedad de la degradación de la tierra.20 Los datos de 
observación de la tierra sugieren un incremento general 
del verdor de la vegetación que puede confirmarse con 
observaciones en el terreno. Sin embargo, no está claro 
si las tendencias positivas observadas implican una 
mejora ambiental con efectos positivos en los medios de 
vida de las personas.21 Aunque en los últimos 15 años 
no se ha registrado una disminución generalizada de 
la productividad de biomasa, sí se puede observar una 
disminución de bolsas de biomasa.22En algunos casos, 
las evaluaciones a largo plazo de la biodiversidad en 
escalas más reducidas señalan una tendencia negativa 
de la diversidad de especies.23 El Sahel deja patente la 
necesidad de supervisar la dinámica de la tierra mediante 
la combinación de información a largo plazo facilitada por 
la observación de la Tierra con observaciones in situ que 
ayuden a comprender el impacto específico en cada zona 
provocado por los cambios en el uso de las tierras y las 
tendencias observadas de la cubierta de la tierra.

Brasil / Argentina Los sistemas agrícolas intensivos 
en insumos ubicados en tierras de primera calidad, que 
utilizan grandes cantidades de agua y fertilizantes y 
buscan un beneficio económico a corto plazo, ponen 
en peligro los recursos de la tierra por agotamiento o 
contaminación del suelo y el agua.25,26 Por ejemplo, la 
deforestación con la subsiguiente agricultura de riego 
supone una amenaza para los recursos de tierras en 
la gran extensión del Chaco en Argentina, Paraguay y 
Bolivia, donde la vegetación autóctona, particularmente 
de los bosques secos, está experimentando una de las 
tasas de deforestación más altas del mundo (véase 
Figura 4.26). Esto se atribuye a la rápida expansión 
e intensificación de la agricultura, especialmente la 

producción de cultivos (por ejemplo, soja y maíz), así 
como la ganadería.27 Las transformaciones de la tierra 
ocasionadas por el cultivo han provocado importantes 
pérdidas de biodiversidad, la fragmentación del 
paisaje y una reducción de los servicios ecosistémicos 
esenciales,28 lo que probablemente conducirá a una 
mayor degradación de la tierra.29 La supervisión resulta 
esencial para identificar los impulsores biofísicos, 
sociales, políticos y económicos de los cambios, así como 
para desarrollar políticas de planificación y gestión del 
uso de la tierra que mitiguen o reviertan las tendencias 
de la degradación de la tierra. 

Al igual que en otros países donde predomina el clima 
tropical y subtropical, al principio la agricultura en Brasil 
se desarrolló utilizando la labranza de arado tradicional, 
basada en las experiencias adquiridas por los agricultores 
en las regiones templadas del hemisferio norte.30 En este 
clima, el potencial de degradación de la tierra resulta 
de una combinación de suelos muy vulnerables a la 
erosión, la alta presión sobre el uso de la tierra e intensas 
precipitaciones cuando los suelos son más susceptibles a 
la erosión.31 Las pérdidas anuales de suelo se estimaron 
en 800 millones de toneladas en áreas con cultivos 
y pastos.32 Los costos no agrícolas de la erosión se 
estimaron en 1,300 millones de dólares.33

Estados Unidos y Europa Los sistemas de producción 
de alimentos intensivos en insumos son impulsados 
por la mecanización y altas aplicaciones de fertilizantes 
que han hecho que las tierras agrícolas dependan de 
continuos insumos de nutrientes para garantizar altos 
rendimientos. Se trata de un acto de equilibrio riesgoso, 
pero situaciones económicas favorables hasta ahora 
han hecho posible mantener en equilibrio la mayor 
parte del recurso tierra. Las prácticas agrícolas locales 
suelen favorecer la erosión hidríca y eolica como otros 
fenómenos de degradación que, sin embargo, no son 
posibles de plasmar universalmente a escala de análisis 
con los conjuntos de datos disponibles en la actualidad. 

Figura 4.26: Entre 
1976 y 2012, el 20% 
de toda la ecorregión 
se ha transformado 
registrándose una 
tasa exponencial anual 
de transformación y 
crecimiento en Paraguay. 
Las áreas que van de 
rojo (transformadas 
en 1976) a amarillo 
(transformadas  en 2013) 
muestran la extensión 
y el ritmo acelerado de 
transformación del Gran 
Chaco que va avanzando 
por cultivos o pastizales. 
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LO QUE NOS ARRIESGAMOS A 
PERDER: LA IMPORTANCIA DE 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Las condiciones de la tierra, incluida su productividad, 
juegan un rol clave en el potencial de cualquier área 
determinada a la hora de ofrecer un amplio número de 
bienes y servicios; resulta obvio que las disminuciones 
de LPD merman directamente la cantidad y calidad 
de los mismos. La función clave que desempeña una 
base de tierras saludable al ofrecer unos servicios 
ecosistémicos es un principio básico de la Perspectiva 
global de la tierra, sin embargo, el análisis anterior 
respalda otros estudios que sugieren que la calidad 
de dichos servicios ecosistémicos está en declive. Con 
objeto de contextualizar este punto, esta sección esboza 
los principales servicios de los ecosistemas terrestres, 
muchos de los cuales damos por sentado aunque ahora 
se ven amenazados por la degradación de la tierra y/o el 
declive de la productividad.

Los servicios ecosistémicos son los bienes y servicios 
producidos por o junto con el capital natural que 
benefician directa e indirectamente a los seres humanos. 
La degradación de la tierra y la consiguiente pérdida 
de biodiversidad conduce a una reducción de muchos 
servicios  ecosistémicos vitales y, por lo tanto, una 
mayor inseguridad alimentaria e hídrica.34 Los efectos 
de la degradación de la tierra se observan en una 
reducción del rendimiento de los cultivos, la pérdida 
de capacidad de los sistemas agrícolas para resistir 
plagas y patógenos exóticos,35 y la pérdida general de 
resiliencia por parte de las funciones del ecosistema.36 
Esto conlleva consecuencias negativas para todos, pero 
muy especialmente impacta a las personas más pobres y 
vulnerables.37 

Los servicios ecosistémicos se definen y clasifican 
de varias maneras. Por ejemplo, la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio propone una tipología 
sencilla para resumir los diversos servicios que ofrece 
el capital natural y los divide en servicios de apoyo, 
provisión, regulación y culturales.38 Hay innumerables 
servicios ecosistémicos vinculados con miles de 
especies e interacciones ecológicas. Algunos solo los 
conocen un pequeño grupo de personas que aprecia su 
valor, como los beneficios medicinales de una planta 
concreta. A medida que nuestras sociedades se hacen 
más homogéneas, vamos perdiendo gran parte de 
este conocimiento ecológico tradicional. Otros valores 
ecosistémicos cuentan con un reconocimiento más 
amplio que abarca comunidades enteras, ciudades, 
países o el mundo en general. Algunos de los principales 
servicios de los ecosistemas terrestres perjudicados por 
la degradadación de la tierra son:

• Seguridad alimentaria 
• Seguridad hídrica
• Salud física y mental

• Reducción del riesgo de desastres
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Valores culturales
• Turismo, incluyendo principalmente ecoturismo
• Materias primas  

La segunda parte de esta Perspectiva trata en mayor 
profundidad muchos de estos servicios (por ejemplo: 
comida, agua, energía y clima) que ahora solo se han 
tocado brevemente aquí;  otros se han debatido con más 
detalle. Cada vez se reconoce más que una gestión activa 
de los recursos de la tierra es necesaria para garantizar 
la conservación de los servicios ecosistémicos (es decir, 
los beneficios para los seres humanos); a menudo son 
denominadas «soluciones basadas en la naturaleza».39 

1. Seguridad alimentaria
La agricultura depende de una serie de servicios 
ecosistémicos (véase el Capítulo 7): servicios de apoyo 
como el ciclo de nutrientes y la formación de suelo, y 
servicios de regularización tales como la purificación 
del agua, la regulación atmosférica y la polinización.40 
Además, se estima que 150 millones de personas 
dependen directamente de alimentos silvestres como 
plantas, forraje, caza y pescado.41 En África meridional, 
en 2005 el valor del consumo de recursos silvestres 
se estimó en 800 millones de dólares USA al año.42 

Los servicios ecosistémicos contribuyen directamente 
en la seguridad alimentaria y nutricional. Los insectos 
y aves prestan servicios de polinización vitales para 
la agricultura y actualmente se estima que su valor 
económico total asciende a 160 mil millones de dólares 
al año,43 aunque bajo amenaza.44 

Los cultivos requieren de un amplio rango de variabilidad 
genética para permitir a las especies la adaptación a 
los cambios ambientales, entre ellas, nuevas plagas y 
enfermedades. Los agrónomos recurren a dos fuentes 
de material genético que ayudan a desarrollar la 
adaptabilidad y resiliencia de los cultivos: la variación 
que existe en las variedades tradicionales de cultivos, 
conocidas como variedades autóctonas, y la de especies 
silvestres estrechamente relacionadas, denominadas 
parientes silvestres de cultivos («CWR,» por sus siglas 
en inglés). Dada la infinidad de amenazas a la que se 
enfrentan los cultivos, tanto las variedades autóctonas 
como las «CWR» son recursos vitales que ayudarán 
a garantizar la seguridad alimentaria en el futuro.45 
Hace algún tiempo se consideró que la introducción de 
nuevos genes de especies de «CWR» aumentaba los 
rendimientos de los cultivos en unos 20 mil millones de 
dólares al año tan solo en los Estados Unidos; y la cifra 
se estimó en 115 mil millones de dólares en todo el 
mundo.46 Sin embargo, a menudo se desconocen estos 
valores y muchos centros de diversidad de cultivos, 
lugares en donde se origina una enorme proporción 
de las especies de cultivos del mundo, que estan 
conservados en malas condiciones.47 

Cada vez más 
se reconoce la 
importancia de 
los ecosistemas 
naturales como 
lugares que 
promueven el 
bienestar así como 
la salud física y 
mental. 
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2. Seguridad hídrica
Los ecosistemas funcionales y resistentes desempeñan 
un rol básico en la seguridad del agua al mantener la 
calidad y, en algunos casos, la cantidad de agua así 
como la regulación de los flujos. La vegetación natural y 
un suelo sano pueden ayudar a mantener la calidad del 
agua y en algunas circunstancias aumentar la cantidad 
de agua disponible (véase el Capítulo 8).48 Hoy en día, 
la mayor parte de la población mundial vive en las 
inmediaciones de cuencas boscosas. Estas49 ofrecen 
un abastecimiento de agua de mayor calidad que las 
cuencas con usos alternativos de la tierra, que han 
sufrido más alteraciones, que presentan una mayor 
erosión del suelo y seguramente muestran niveles de 
contaminación por pesticidas, fertilizantes o residuos 
tóxicos.50 

Algunos ecosistemas, como los bosques nubosos y 
la vegetación de páramos en el centro de Sudamérica, 
absorben las gotas de agua de las nubes y aumentan el 
flujo neto del agua. Por ejemplo, los bosques nubosos 
del Parque Nacional La Tigra en Honduras, proporcionan 
más del 40% del suministro de agua a Tegucigalpa, 
mientras que en Ecuador el 80% de la población de Quito 
recibe agua potable de dos áreas protegidas.51 Más de 
un tercio de las 100 ciudades más grandes del mundo 
reciben un porcentaje significativo del agua potable que 
consumen de bosques protegidos.52 En algunos casos, 
los efectos llegan a cientos o miles de kilómetros del 
ecosistema que suministra el servicio. El vapor de agua 
del Amazonas recorre miles de kilómetros con dirección 
sur para proporcionar precipitaciones a algunas de las 
zonas agrícolas más ricas del continente que, sin estos 
«ríos voladores», serían mucho más áridas.53

3. Salud física y mental
Cada vez se reconoce más la importancia de los 
ecosistemas naturales como lugares que promueven 
el bienestar así como la salud física y mental. Gran 
parte de la medicina moderna se deriva o replica de 
manera sintética de fuentes naturales. Las medicinas 
tradicionales obtenidas localmente son un recurso 
importante para las necesidades sanitarias básicas en 
Asia, América Latina y África,54 y recogen más especies 
de plantas medicinales que cualquier otro producto 
natural.55 India y China cosechan de la naturaleza el 90% 
y 80% respectivamente de sus plantas medicinales.56 
Las medicinas naturales se comercializan por todo el 
mundo y cuentan con un mercado estimado en más 
de 50 mil millones de dólares anuales.57 Las especies 
silvestres también suministran materia prima para 
el desarrollo farmacéutico; los bosques son una 
fuente particularmente importante de compuestos 
medicinales58 y algunas empresas pagan por el derecho 
a explorar áreas protegidas u otras regiones de alta 
biodiversidad.. 

Y, lo que es más importante, se sabe que pasar tiempo 
en la naturaleza es reconocido como un factor  básico 
para mantener la salud física y mental. Se ha calculado 
que, en los Estados Unidos, cada dólar invertido en 
hacer ejercicio físico supone un ahorro de costes 
sanitarios de USD 3.2,  59 y las personas con acceso a 
espacios públicos agradables tienden a caminar más.60 

Cada vez más un número creciente de países están 
animando a quienes les gusta pasear, correr y andar 
en bicicleta a hacer ejercicio en las reservas naturales; 
también conocido con el concepto de gimnasio ecológico 
o verde. En Escocia, los beneficios para la salud de 
los bosques se han estimado entre USD 17.6 y 23.6 
millones al año (cifras de 2006), ayudando a  reducir 
el número de muertes prematuras y la morbilidad 
mediante el aumento del ejercicio físico, reducción de 
la contaminación atmosférica, ahorro de gastos en 
salud mental y reducción de la ausencia laboral.61 Los 
entornos naturales ayudan a las personas a recuperarse 
de la fatiga mental y pueden mejorar la capacidad de 
recuperarse de enfermedades y lesiones, asi como hacer 
frente al estrés.62

4. Reducción del riesgo de 
desastres
Los ecosistemas naturales bien gestionados son 
importantes para mitigar los efectos de fenómenos 
meteorológicos extremos y evitar la progresión hacia 
desastres completos. A menudo, los peores desastres, 
en términos de pérdida de vidas humanas y costos 
económicos, suceden en lugares donde las defensas 
naturales se han deteriorado o destruido.63 Los bosques 
nos protegen de inundaciones, avalanchas, tifones, 
huracanes, desertificación, sequías, y aluviónes; los 
humedales pueden mitigar las inundaciones y, por su 
parte, los arrecifes de coral y los manglares ayudan 
a protegernos de marejadas ciclónicas, maremotos e 
inundaciones.64,65 

La Tabla 4.2 muestra algunos de los beneficios clave de 
los servicios ecosistémicos en términos de reducción 
del riesgo de desastres (DRR). Los ecosistemas que 
son sanos, funcionales y diversos son más resistentes 
a estas amenazas. Después del maremoto asiático 
del 2004, un estudio realizado en Sri Lanka puso de 
relieve que los efectos eran mucho menos graves en 
un área con un paisaje diverso de arena, lagunas con 
manglares, plantaciones de coco, matorrales y huertos 
familiares que en áreas donde se había eliminado la 
vegetación natural, ya que estos ecosistemas absorbían 
gran parte de la energía de las olas.75 Cada vez es más 
patente que conservar los ecosistemas naturales es una 
forma de protegernos de los peligros que presentan los 
fenómenos meteorológicos o extremos.76
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5. Mitigación y adaptación  
 al cambio climático
Cuando están sanos, los bosques, pastizales y 
humedales, el suelo y la sedimentación mantienen las 
reservas de carbono y capturan el carbono atmosférico, 
por lo que desempeñan un rol clave en la reducción del 
cambio climático (véase el Capítulo 10) por ejemplo: 
los humedales contienen aproximadamente el 33% 
del carbono del planeta.78 En cambio, su destrucción 
y la liberación de carbono es uno de los factores que 
provocan la aceleración del cambio climático. La gestión 
del flujo de carbono es un importante argumento 
para persuadir a los gobiernos a conservar los 
ecosistemas naturales, si bién los actuales programas 
de compensación recogidos en la Reducción de las 
Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 
Bosques (REDD+, por sus siglas en inglés) por lo general 
no bastan para compensar los valores perdidos en el 
desarrollo. Los valores de mitigación climática de los 
ecosistemas naturales también se reflejan en el rol de las 
áreas protegidas.79 

Los ecosistemas naturales y bien gestionados ayudan a 
la sociedad a adaptarse al cambio climático puesto que 
ofrecen  unos servicios ecosistémicos fundamentales 
para la supervivencia, por ejemplo: protección de las 
costas frente a la subida del nivel del mar, cuencas contra 
inundaciones causadas por fuertes precipitaciones 
y fuentes de alimentos silvestres que suelen ayudar 
a las comunidades a sobrevivir en periodos de 
emergencia ocasionados por sequías u otros fenómenos 
meteorológicos.80

6. Valores culturales
Los ecosistemas naturales no están desprovistos 
de influencia humana. Muchos de esos ecosistemas 
presentan importantes sitios arqueológicos, edificios 
históricos, rutas de peregrinación y usos tradicionales o 
sagrados de la tierra. De la misma manera que edificios 
emblemáticos, escritores y equipos de fútbol pueden 
encarnar el corazón de una nación o región, también lo 
pueden hacer el patrimonio paisajístico y sus especies. 
A menudo, las áreas naturales incluyen paisajes o sitios 
ilustres como bosques, cascadas y montañas que tienen 
un gran valor para las comunidades locales. Parques 
nacionales tan emblemáticos como Yellowstone, las 
Montañas Azules cerca de Sídney, el Distrito de los Lagos 
en el Reino Unido y los Alpes Japoneses han sido fuente 
de inspiración para muchas generaciones de artistas 
y escritores. En una escala más local, estos hábitats 
naturales son una rica fuente de ideas y energía para 
poetas, pintores, músicos y demás artistas.

Cuadro 4.3: Servicios 
ecosistémicos en el delta del 
Mekong

Se estima que la pesca en la cuenca del Mekong genera 
un estimado de 2 millones de toneladas de pescado al 
año,66 lo que supone, por ejemplo, aportar casi el 80% 
de la proteína animal a la población de Camboya.67 El 
aumento demográfico pone en peligro estos recursos. 
Las áreas protegidas ayudan a regular la captura: el 
60% de los peces capturados en la región provienen del 
lago Tonlé Sap, reserva de la UNESCO para el Hombre 
y la Biosfera,68 y se estima que la pesca en el Parque 
Nacional de Ream en Camboya genera 1,2 dólares al año 
a los residentes locales.69 En la República Democrática 
Popular Laos, las zonas de conservación de la pesca 
se coadministran para las pesquerías y los habitantes 
afirman que la población de más de 50 especies de 
peces ha aumentando notablemente .70 

Los servicios ecosistémicos son una forma importante 
de reducir el riesgo de desastres. Los terrenos bajos y 
las frecuentes tormentas hacen que el delta del Mekong 
sea propenso a sufrir daños costeros y probablemente 
el cambio climático empeore la situación. Cada vez se 
valoran más las barreras naturales como manglares 
y corales. En Sri Lanka y Tailandia, se observó que las 
especies de manglares eran barreras efectivas.71 En 
Tailandia, el valor de la protección de los manglares 
contra las tormentas se ha estimado entre 27 264 y 35 
921 millones de dólares por hectárea.72 La recuperación 
de manglares puede ser una opción rentable para 
mejorar la protección del litoral. En el norte de Vietnam, 
un programa de recuperación de manglares de 1,1 
millones de dólares brindó una protección efectiva 
contra los tifones y supuso un ahorro estimado de 7,3 
millones de dólares al año en mantenimiento de diques 
marinos.73

Las personas más pobres todavía dependen de la 
recolección de productos naturales de los bosques. En 
el Área Nacional de Conservación de la Biodiversidad de 
Nam Et, en la República Democrática Popular Laos, 81 
comunidades rurales dependen de productos forestales 
no madereros con un valor estimado en 1,88 millones 
de dólares/año (el 30% son ingresos en efectivo y el 
resto subsistencias), lo que aporta a los habitantes de la 
región un ingreso per cápita superior al promedio.74
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Tabla 4.2: Función de los 
ecosistemas naturales 
en la mitigación de 
desastres77

Caso Rol de los ecosistemas

Inundación Creación de espacio para que las inundaciones se dispersen sin causar daños mayores 
Uso de vegetación natural para absorber los efectos de las inundaciones

Aluviónes Estabilización del suelo 
Compresión de nieve 
Ralentización del movimiento de tierra, rocas y nieve, y limitación del alcance del daño 

Marejadas ciclónicas, 
maremotos, erosión

Corales y manglares que crean una barrera natural contra la fuerza de las olas
Raíces que estabilizan los humedales

Sequías y 
desertificación

Reducción de la presión (particularmente la ejercida por el pastoreo) para disminuir la 
formación de desierto
Conservación de poblaciones de plantas resistentes a la sequía que sirvan de alimento en 
épocas de sequía 

Incendios Límites para impedir la propagación a las zonas con más riesgo de incendios
Conservación de sistemas tradicionales de gestión que han controlado incendios
Protección de sistemas naturales intactos más capaces de soportar el fuego.

Huracanes y tifones Mitigación de inundaciones y aluviónes
Protección de las comunidades ante fenómenos de tormenta (por ejemplo: marejada 
ciclónica)

Terremotos Prevención o mitigación de riesgos asociados (por ejemplo: aluviónes y caídas de rocas)
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Tipología Valor Ejemplo

Materiales para la construcción o 
la protección física (por ejemplo: 
madera, caña, bambú y hierba) 

Vivienda En la península de Yucatán, México, el valor de la hoja 
de palma como material para techado se estima en 137 
millones de dólares USA al año.85 

Materiales para el pastoreo de 
ganado 
(por ejemplo: hierbas y plantas)

Alimento 
(ganado)

Un porcentaje significativo de los 471 millones de cabezas 
de ganado de la India se sostienen por el pastoreo forestal o 
forraje recogido en bosques.86

Combustibles 
(por ejemplo: madera y leña)

Combustible 
(cocina y 
calefacción)

En los países en desarrollo, 2400 millones de personas –
más de un tercio de la población mundial–  usan madera u 
otros combustibles de biomasa para cocinar y calentar sus 
hogares.87 

Materiales para artesanía 
(por ejemplo: hierba, caña, 
semillas, madera, bambú, etc.) 

Ingresos En la reserva de caza de Caprivi, Namibia, una de las pocas 
fuentes de ingresos para las mujeres de la zona está en la 
venta a los turistas de cestas hechas con hojas de palmera. 
El número de productoras pasó de 70 en la década de 1980 
a más de 650 en 2001.88

Materiales recogidos y vendidos 
(bien como tales o como insumos 
de otros productos) para generar 
ingresos (por ejemplo: coral, 
conchas de mar, caucho, corcho, 
miel, etc.l)

Ingresos Las setas matsutake que se recogen en la reserva natural 
china de Baimaxueshan han ayudado a 70 aldeas a 
multiplicar sus ingresos por 5–10.89 Un kilo de estas setas 
puede aportar más ingresos que el salario promedio anual en 
la provincia de Yunnan.90

Materiales con un valor 
tradicional, cultural o espiritual

Cultural / 
espiritual

En los países nórdicos, PFNM como las setas, las hierbas y 
las bayas son muy importantes cultural y económicamente.91

Tabla 4.3: Ejemplos de 
materiales obtenidos de 
ecosistemas naturales.

7. Turismo 
El turismo es una importante fuente de ingresos que 
generó 7,2 mil millones (el 9,8% del PIB mundial) y 284 
millones de empleos (1 de cada 11 puestos de trabajo) 
en la economía mundial en 2015.81 En muchos países 
se han utilizado los paisajes naturales o seminaturales 
para desarrollar el ecoturismo, definido como «viajes 
responsables a áreas naturales que conservan el ambiente 

y mejoran el bienestar de la población local».82 El gasto 
mundial en ecoturismo ha estado registrando un 
aumento anual del 20%, aproximadamente seis veces la 
tasa de crecimiento de toda la industria.83 En Kenia, se 
calcula que el 80% del mercado turístico gira en torno 
a la vida silvestre y el sector turístico global genera un 
tercio de los ingresos en divisas extranjeras del país.84 El 
ecoturismo depende de la conservación de la calidad de 
los recursos de la tierra ya que un paisaje degradado o la 
desaparición de la vida silvestre ya no serán atractivos 
para los visitantes.

8. Materias primas
Muchas materias primas se recogen en la naturaleza, a 
menudo en grandes volúmenes, por ejemplo: madera, 
leña, resina, caucho, hierba, mimbre y minerales, con 
muchas comunidades dependiendo de estas materiales 
para su subsistencia. La tabla 4.3 muestra algunos 
ejemplos.

Estimación del valor de los 
ecosistemas naturales
Además del valor comercial de los servicios de 
aprovisionamiento, como alimentos, combustible y 
fibras, el valor de otros beneficios de los ecosistemas 
naturales éstos pueden evaluarse en tres niveles: 
cualitativo, cuantitativo y monetario.85 La valoración 
cualitativa se centra en valores no numéricos, por 
ejemplo: la función que desempeña una montaña o un 
paisaje concreto en la definición de la cultura e identidad 
locales. Los indicadores cuantitativos se centran en datos 
numéricos, por ejemplo: el número de visitas que recibe 
un parque nacional o la cantidad de carbono almacenado 
en él. La valoración monetaria refleja los valores de los 
servicios en términos económicos, por ejemplo: cálculo 
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Cuadro 4.4: Evaluación del valor 
de los sistemas de parques 
nacionales en Europa Oriental

De 2013 a 2014 se empleó una metodología 
estandarizada para evaluar88 los servicios ecosistémicos 
en todos los parques nacionales de la región europea 
en los Alpes Dináricos (países de la antigua Yugoslavia 
y Albania). Se ofrecían talleres que acercaban a los 
participantes a las culturas y tradiciones locales y los 
sensibilizaban sobre todos los beneficios brindados 
por el parque. En toda la región se observaron algunos 
patrones claros que ponían de relieve la importancia 
de las áreas protegidas a la hora de fomentar la 
conservación, proteger la cultura local y desarrollar 
unas estrategias de financiación sostenibles: en el 96% 
de las áreas protegidas, el turismo aporta beneficios 
económicos a las partes interesadas y el uso comercial 
del agua tiene un valor económico importante en más 
de la mitad, mientras que el 60% de las áreas protegidas 
tienen valores alimentarios locales. Hay posibilidades 
de desarrollar una marca o denominación de origen para 
los productos locales/regionales de las áreas protegidas 
(por ejemplo: miel, setas, plantas medicinales y queso). 
Las áreas protegidas ofrecen muchos puestos de trabajo 
en regiones que han sufrido un deterioro rural, por lo 
que su futuro es importante para los políticos locales. 
Un sistema de evaluación ascendente, que involucra a 
más de mil personas en 58 parques nacionales, brinda 
información clara sobre los valores de los servicios 
ecosistémicos, aunque muchos de ellos no se hayan 
calculado en términos económicos.89

CONCLUSIÓN
La mantención o mejora de la 
capacidad productiva de la tierra y sus 
recursos asociados implica mantener y 
mejorar una posición de «pérdida neta 
cero» de la calidad de la tierra. Se trata 
de conservar o mejorar la capacidad del 
suelo, el agua y la biodiversidad para 
apoyar las funciones y los servicios 
ecosistémicos necesarios para 
satisfacer las demandas de hoy y las 
necesidades del futuro. 

Una gestión más sostenible de los recursos de la tierra 
puede ayudar a cerrar las brechas de rendimiento, 
aumentar la resiliencia al estrés y los impactos, y así 
fomentar a largo plazo la salud, el bienestar y la 
seguridad de las personas. El WAD ofrece una visión 
global práctica del estado y las tendencias de la condición 
de nuestros recursos así como los potenciales impactos 
humanos. Al identificar las áreas sometidas a estrés, se 
faculta que los responsables políticos puedan ser 
empoderados para adoptar medidas correctivas y 
establecerun entorno propicio para que las partes 
interesadas sigan el ejemplo.

de los ingresos generados por la pesca en un sistema 
fluvial o valor del carbono almacenado en una turbera, si 
es que hay un mercado para estos servicios. Los servicios 
de aprovisionamiento son los que más suelen expresarse 
con indicadores monetarios. Por lo tanto, es probable 
que una evaluación completa de los beneficios se base 
en una combinación de estas tres valoraciones.

Los servicios ecosistémicos totales en 2011 se 
estimaron en 125–145 mil millones de dólares al año.86 
El desafío estriba en cómo introducir estos valores en 
la toma de decisiones. para el dueño de unas tierras 
o alguien que usa un recurso natural, a corto plazo 
suele ser más rentable degradar el recurso aunque el 
costo para la sociedad en general sea mucho mayor. 
Con los sistemas de Pago por Servicios Ecosistémicos 
(PSE) se busca cubrir estas cuestiones al hacer 
pagos directos a quienes mantienen y recuperan los 
servicios ecosistémicos. Una cuestión más compleja 
es cómo benefician estos valores a las personas más 
pobres y esto depende de temas como la calidad de la 
gobernanza, el imperio de la ley, el grado de corrupción 
y la voluntad de los tomadores de decisiones para 
respaldar los programas de reducción de la pobreza.87
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