Segunda Parte

CAPÍTULO 9

BIODIVERSIDAD Y SUELOS
A medida que aumenta la población y los niveles de
consumo, los ecosistemas naturales están siendo
reemplazados por la agricultura, la energía, la minería y
los asentamientos. La mala gestión de la tierra lleva a
una pérdida generalizada de la biodiversidad del suelo,
socavando sistemas de producción alimentaria en todo el
mundo. Los ecosistemas se están derrumbando ante la
embestida de la deforestación, la pérdida de pastizales,
el drenaje de los humedales y las interrupciones de
las corrientes, lo cual está produciendo una crisis de
biodiversidad y la tasa de extinción más acelerada en la
historia de la Tierra.
Sin embargo, dependemos del suelo vivo y de la
biodiversidad que sustenta los ecosistemas en
funcionamiento y el capital natural productivo basado en
la tierra. Las amenazas están aumentando, lo que requiere
una respuesta comprometida y continua. Se necesita una
combinación de protección, gestión sostenible y, cuando
sea necesario, restauración a escala del paisaje para
garantizar el futuro de un planeta diverso y vivo.
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INTRODUCCIÓN
El término biodiversidad se refiere a la diversidad
total de vida: ecosistemas, especies y variación
intra–especies.1 La existencia del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) firmado en 1992 refleja
su crucial importancia. Pero, a pesar de los esfuerzos
de conservación global, la biodiversidad, superficial
y subterránea sigue en retroceso, amenazando el
fundamento terrestre de la Tierra y los servicios que
suministra a la humanidad. Cinco tendencias clave
son evidentes:

El suelo es la base de todos los ecosistemas
terrestres, no obstante el estado del suelo y
su biodiversidad son a menudo prácticamente
ignorados en las evaluaciones ambientales. Como
componente esencial de los recursos terrestres,
los problemas del suelo reciben aquí una atención
especial.

1. Degradación del suelo y
de su biodiversidad

• Degradación del suelo y su biodiversidad,
que socava la producción de alimentos y otros
servicios cruciales de los ecosistemas
• Deforestación y degradación forestal,
particularmente en los trópicos
• Pérdida de pastizales naturales y la
transformación en ecosistemas propensos a la
erosión y pobres en especies
• Humedales que desaparecen, creando una crisis
para la biodiversidad de agua dulce
• Extinción masiva, la pérdida sin precedentes de
especies silvestres de plantas y animales

Un aspecto de la biodiversidad, a menudo eclipsado por
el énfasis en las especies emblemáticas y coloridas, es la
salud y la seguridad del ecosistema del suelo. La Carta
Mundial de los Suelos establece que «los suelos son
fundamentales para la vida en la Tierra, pero las presiones
humanas sobre recursos de suelos están alcanzando límites
críticos. La pérdida adicional de suelos productivos amplificará
la volatilidad de los precios de los alimentos y enviará a
millones de personas a la pobreza. Esta pérdida es evitable.
Una gestión cuidadosa del suelo no sólo garantiza una
agricultura sostenible, sino que también proporciona un
valioso instrumento para la regulación del clima y un camino
para salvaguardar los servicios ecosistémicos.»2

Muchas de estas tendencias desconcertantes son
bien conocidas en general. De hecho, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 15.5 sugiere «Adoptar medidas
urgentes y significativas para reducir la degradación
de los hábitats naturales, detener la pérdida de la
diversidad ecológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y prevenir su extinción.»

Los servicios ecosistémicos del suelo – =que pueden
incluir, en particular, contribuciones a la seguridad
alimentaria, mitigación del cambio climático, retención
de agua, y biomasa– difieren notablemente entre
tipos de suelo; algunos suelos ofrecen numerosos
beneficios y otros muy pocos.3 Sin embargo, en
la actualidad alrededor de una quinta parte de la

CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 9 | Biodiversidad y suelos 191

2.PÉRDIDA DE
CARBONO ORGÁNICO
DEL SUELO
Principalmente
como resultado de
cambios en el uso de la tierra

1.EROSIÓN DEL SUELO
La rápida eliminación de suelo superficial de
la superficie terrestre por el agua, el viento o
el labrantío
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población mundial vive y trabaja en tierras agrícolas
degradadas,4 y comunidades, gobiernos y corporaciones5
se están dando cuenta ahora de la necesidad crítica
de un nuevo enfoque en la gestión sostenible del
suelo. Para mantener o, en muchos casos, recuperar
la salud del suelo en ecosistemas presionados
serán necesarias políticas públicas específicas.6
Los suelos sanos ayudan a garantizar la seguridad
alimentaria, la regulación del clima, la calidad del agua y
del aire y una gran variedad de biodiversidad superficial
y subterránea; también ayudan a prevenir la erosión,
la desertificación y los deslizamientos de tierras.7 Los
términos tierra y suelo suelen usarse incorrectamente
como sinónimos. La tierra es la superficie sólida de
la Tierra que no está permanentemente bajo el agua,
mientras que el suelo es un mineral no consolidado o
material orgánico en la superficie inmediata de la Tierra
que sirve como medio natural para el crecimiento de
las plantas terrestres.8 Los cambios en el uso de la
tierra afectan las condiciones del suelo, provocando
habitualmente un deterioro.
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El informe sobre el Estado de los recursos del suelo
en el mundo de 20159 identificó las principales
amenazas al suelo. A nivel global, la erosión del suelo,
la pérdida de carbono orgánico y los desequilibrios de
nutrientes fueron consideradas las amenazas más
graves. Justo a continuación estaba la salinización y
sodificación del suelo, la pérdida de la biodiversidad del
suelo, la contaminación del suelo, la acidificación y la
compactación, así como el anegamiento, el sellado del
suelo y la utilización de tierras para infraestructuras.10
La erosión del suelo: es la eliminación acelerada de la
capa superficial del suelo de la superficie terrestre por
el agua, el viento o la labranza. Las tasas estimadas
de erosión del suelo en tierras de cultivo o de pastoreo
intensivo son de 100 a 1000 veces más altas que las
tasas de erosión natural y mucho más altas que las tasas
de formación de suelos.11 Las consecuentes pérdidas
de nutrientes deben ser repuestas con fertilizantes, con
costes económicos y ambientales significativos. Por
ejemplo, si los precios estadounidenses de fertilizantes
en la explotación se utilizan como guía, la erosión global

5.CONTAMINACIÓN
DEL SUELO
Debido al mal uso de insumos
agrícolas, residuos de minería,
combustibles fósiles y otros
contaminantes

6. ACIDIFICACIÓN DEL
SUELO
Un proceso natural a largo plazo, causado por la
precipitación y la descomposición de la vegetación
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7.COMPACTACIÓN
DEL SUELO
Reduce drásticamente

Debidos a la rápida urbanización
y a la falta de planificación del
uso del suelo

la productividad
de los suelos a
largo plazo

del suelo cuesta anualmente 33–60 miles de millones de
dólares USA para la aplicación de nitrógeno y 77–140
miles de millones de dólares USA para el fósforo.12

agua induce flujos anuales de 23–42 Mt de nitrógeno y
14,6–26,4 Mt de fósforo de tierras agrícolas,15 gran parte
de los cuales contaminan los ecosistemas de agua dulce.

La estimación de los costes globales de la erosión del
suelo es un reto, pero los científicos están empezando
a advertir del inicio de una crisis. La cantidad probable
de erosión global del suelo por el agua es de 20 a 30 Gt
anuales. Las tasas de erosión eólica son muy inciertas.
Hay alrededor de 430 millones de hectáreas de tierras
secas que son particularmente susceptibles.13 Las
estimaciones ponen un límite superior a la movilización
de polvo por erosión eólica en las tierras cultivables de
alrededor de 2 Gt anuales.14 Las tasas de erosión en
cultivos montañosos en áreas tropicales y subtropicales
pueden llegar a 50–100 toneladas por ha y año, con un
promedio mundial de 10–20 toneladas por ha y año.
Las praderas no son necesariamente más estables. Los
pastizales y pastos en zonas tropicales y subtropicales
montañosas pueden sufrir erosión a una tasa similar a
la de los cultivos tropicales, especialmente cuando hay
pastoreo excesivo. Además, la erosión del suelo por el

Carbono orgánico del suelo: El principal causante de la
pérdida de carbono orgánico del suelo (COS) en todo el
mundo es el cambio de uso de la tierra y las prácticas
de gestión subsiguientes, en particular la sustitución de
los bosques tropicales por tierras de cultivo y, en menor
medida, por pastos y plantaciones16 así como mediante
la conversión de pastizales tropicales en tierras de
cultivo y plantaciones.17 La tala selectiva tiene menos
impactos.18 Este cambio en la cobertura del suelo es el
principal factor de las variaciones de COS a lo largo del
tiempo, seguido por la temperatura y la precipitación.19
El COS aumenta cuando las tierras de cultivo son
arboladas, dejadas en barbecho, plantadas con estiércol
verde o convertidas en pastizales;20 se crean sumideros
de COS de larga duración mediante la conversión de
tierras de cultivo en bosques o pastizales en climas
templados.21 Otras opciones para capturar carbono son
la agricultura con poca o ninguna labranza, agregando
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carbono biológico o humus de lombriz (aumentando los
materiales recalcitrantes), o la utilización de cultivos
perennes. El carbono orgánico del suelo es dinámico y
las prácticas de gestión pueden convertir el suelo en
un sumidero neto o en una fuente de gases de efecto
invernadero.22
La deforestación es una de las causas principales de la
pérdida de carbono de los suelos, con impactos en los
trópicos en promedio dos veces mayores que los de las
regiones templadas.23 Las prácticas de gestión de la
tierra, incluyendo la labranza, son el segundo factor
principal de pérdidas de COS, con evaluaciones regionales
en África, Asia y partes del Pacífico identificando períodos
de barbecho decrecientes y usos contrapuestos para los
insumos orgánicos (por ejemplo, usar estiércol animal como
combustible, o la quema de rastrojos para controlar los
patógenos transmitidos por el suelo)24 como principales
razones de la reducción del COS. El fuego, en particular
los incendios forestales, también reduce el carbono y el
nitrógeno del suelo.25 Las turberas representan un
ecosistema del suelo que emite cantidades
particularmente grandes de carbono cuando son
drenadas;26 se estima que en el mundo hay 250 000 km2
de turberas drenadas bajo tierras de cultivo y pastizales27
y más de 500 000 km2 debajo de los bosques.28
Balance de nutrientes del suelo: es la ganancia o pérdida
neta de nutrientes de la zona del suelo que es accesible
para las raíces de las plantas. La flora y la fauna del suelo
desempeñan un papel clave en la determinación del
balance de nutrientes mediante la fijación de nitrógeno,
la elevación de minerales y otros procesos. Un balance
de nutrientes negativo indica una pérdida neta y, por lo
tanto, una fertilidad del suelo en declive, mientras que
un balance de nutrientes positivo indica una ganancia
neta y que uno o más nutrientes de las plantas están
ingresando a los sistemas del suelo más rápidamente
de lo que está siendo eliminado. Los balances positivos
de nutrientes también sugieren un uso ineficiente de
los recursos naturales (energía y recursos finitos como
el fósforo y el potasio), dando como resultado pérdidas
que contribuyen al cambio climático y reducen la calidad
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
A escala mundial, los balances de nutrientes del suelo
para el nitrógeno y el fósforo son positivos en todos
los continentes excepto en la Antártida, y se prevé que
se mantendrán estables o, en el peor de los casos,
aumentarán hasta un 50 por ciento para el año 2050.29
Por el contrario, a escala regional y local, particularmente
en partes de África, Asia y América del Sur, los nutrientes
del suelo son escasos, con balances negativos que
limitan el crecimiento de las plantas.30
Salinización y sodificación del suelo: Una condición en
la que los suelos se degradan por una cantidad excesiva
de sales neutras, sodio o ambos. El exceso de salinidad
del suelo puede dañar las plantas al alterar su capacidad
para absorber agua y, en ocasiones, por toxicidad
directa. Las sales se acumulan en los suelos cuando la
absorción de la sal de las aguas subterráneas saladas, la
precipitación o la irrigación son mayores que su lixiviación
del sistema. Entre las causas naturales se encuentran
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la erosión de la roca madre del suelo, la intrusión de
agua salada y la deposición atmosférica húmeda o
seca de la sal procedente de los océanos. Las causas
antropogénicas incluyen el uso de agua de regadío con
alto contenido de sal o sodio, la mala gestión de las sales
y sodio de los suelos, y prácticas que permiten que el
agua subterránea suba cerca de la superficie del suelo,
como un drenaje insuficiente del suelo o la sustitución
de vegetación profundamente arraigada por plantas que
tienen un sistema de raíces poco profundo. Globalmente,
la extensión de los suelos afectados por la sal es de 955
Mha, mientras que la salinización secundaria afecta a
unas 77 Mha, de las cuales el 58 por ciento son tierras
de regadío.31 Se estima que el 20 por ciento de las
tierras de regadío cultivadas presenta disminuciones
de rendimiento ocasionadas por la sal, que causan una
pérdida económica estimada en 27,3 mil millones de
dólares estadounidenses.32
Pérdida de biodiversidad del suelo: múltiples factores,
por sí solos o combinados, tienen un impacto directo
en los ecosistemas de superficie. La pérdida de
biodiversidad del suelo no es sólo un problema de
conservación, sino que afecta a múltiples funciones del
ecosistema, incluyendo las tasas de descomposición,
la retención de nutrientes, el desarrollo estructural del
suelo y el ciclo de los nutrientes.33 Estas funciones son
necesarias para el agua potable, el control de las plagas
y de los patógenos, la fertilidad del suelo y la producción
de cultivos, así como para la atenuación del cambio
climático. Abordar las pérdidas en la biodiversidad del
suelo es por lo tanto un paso clave en la creación de
suelos sanos.
Las comunidades del suelo son muy diversas y contienen
millones de especies y varios miles de millones de
individuos dentro de un único ecosistema,34 incluidos
altos niveles de endemismo.35 Los suelos albergan
gran parte de la biodiversidad total del mundo.36 Los
grupos más abundantes y diversos de organismos son,
con diferencia, las bacterias y hongos del suelo, que
desempeñan un papel vital en la descomposición de la
materia orgánica del suelo, uniendo los agregados del
suelo para evitar la erosión y posibilitando un drenaje
eficiente, la retención de agua y la aireación. La fauna
del suelo también se compone de protozoos (amebas,
flagelados, ciliados), nematodos (que se alimentan de
raíces, microbios o nematodos), ácaros, colémbolos,
enquitreidos y lombrices de tierra. En conjunto, estos
organismos forman redes alimentarias que impulsan
los procesos de los ecosistemas del suelo, como el
ciclo de los nutrientes y la captura de carbono, y son
componentes principales del ciclo global de la materia,
la energía y los nutrientes.37 Las redes alimentarias
del suelo también desempeñan un papel clave en la
prestación de servicios ecosistémicos que ayudan
a mantener la productividad de los cultivos38 y la
conservación de la biodiversidad.39 (Véase la Tabla 9.1)
Contaminación del suelo: el uso indebido de insumos
agrícolas, residuos de la minería, combustibles fósiles y
otros contaminantes puede dar lugar a niveles peligrosos
de metales pesados, oligoelementos, radionucleidos,

Tabla 9.1: Flora y fauna
en los suelos

Biota del suelo

Ejemplos

Funciones

Fauna

Lombrices de
tierra

Principales descomponedores de materia orgánica muerta y en descomposición,
obteniendo su nutrición de bacterias y hongos dando lugar al reciclaje de nutrientes
Generan miles de galerías cada año, mejorando la estructura del suelo
Estimulan la actividad microbiana
Mezclan y agregan los suelos
Aumentan la infiltración
Proporcionan canales para el crecimiento de raíces y hábitat para otros organismos
Las especies invasoras de lombrices de tierra de Europa y Asia que llegaron al
norte de los Estados Unidos (donde estaban los glaciares de hielo) han provocado
la pérdida de la capa superior del suelo del bosque, amenazando la futura
regeneración de los bosques.40

Nematodos

Se alimentan de microbios, controlan enfermedades y reciclan nutrientes
Ayudan en la dispersión de microbios
Omnívoros o parásitos de plantas que se alimentan de raíces de plantas41

Artrópodos (p.
ej., colémbolos,
escarabajos)

Trituran materia orgánica
Estimulan la actividad microbiana
Mejoran la agregación del suelo
Mejoran la infiltración de agua
Controlan las plagas

Protozoos

Mineralizan los nutrientes alimentándose de las bacterias, los hongos y la fauna
del suelo, poniendo así a disposición los nutrientes minerales para su uso por
las plantas y otros organismos del suelo y, por tanto, ayudando en el reciclaje de
nutrientes
Estimulan la producción de raíces laterales mediante la producción de análogos de
auxina42

Hongos

Participan del ciclo de nutrientes a través de la descomposición de materia orgánica
Translocan nutrientes hacia las plantas a través de las hifas fúngicas (hongos
micorrízicos)
Dinámica del agua
Supresión de enfermedades
Mejoran la agregación del suelo
Descomponen la materia orgánica, crean COS y mejoran la estructura del suelo

Bacterias

Descomponen y consumen materia orgánica del suelo
Forman parte del flujo de energía y nutrientes de la red alimentaria del suelo
Descomponen y degradan plaguicidas y contaminantes
Mejoran la agregación del suelo
Transforman nitrógeno entre las formas reactivas y no reactivas

Actinobacterias

Degradan los compuestos recalcitrantes

Flora

pesticidas, nutrientes vegetales y otros contaminantes.43
El grado de contaminación del suelo es difícil de evaluar
o cuantificar. En Europa occidental se han identificado
342 000 sitios contaminados44, y los sitios contaminados
afectan a 9,3 Mha en los Estados Unidos,45 de los
cuales alrededor de 1400 son sitios «superfund»
altamente contaminados.46 Si bien se trata de lugares
con una contaminación extrema, se dispone de pocos
datos acerca de las tierras afectadas por fuentes
contaminantes difusas, como la deposición de aerosoles
de metales pesados provenientes de hornos de fundición
a contraviento, pero representan una parte significativa
de los recursos de tierra en muchos países. En general,
el exceso de nutrientes y pesticidas es un problema serio
en muchas zonas agrícolas.

Acidificación del suelo: un proceso natural, de larga
duración, que conlleva la lixiviación de cationes básicos
del suelo y que se puede acelerar mediante prácticas de
gestión agrícola (p.ej., uso de fertilizantes que contienen
amonio, cosecha continua de cultivos fijadores de
nitrógeno), deposición ácida de combustibles fósiles y
drenaje de minas. Los suelos naturalmente ácidos se
encuentran especialmente en áreas de suelos antiguos
o climas húmedos. Hasta un 30 por ciento de las tierras
libres de hielo tiene suelos ácidos (pH inferior a 5,5),
unas 4000 Mha,47 y la mitad del suelo potencialmente
cultivable del mundo es ácido.48 La acidificación del
suelo limita la disponibilidad de nutrientes para las
plantas, puede ocasionar niveles tóxicos de aluminio y
manganeso solubles, e inhibe la fijación de nitrógeno en
las leguminosas. Abordar esta amenaza conlleva costes
económicos y ambientales derivados de las aplicaciones
de cal, yeso y otras bases para reducir los niveles de
acidez.
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Una estimación
reciente sugiere que
las tierras agrícolas
del mundo han
emitido entre 50–
70 Gt de carbono
a lo largo de la
historia.

Compactación del suelo: Reduce drásticamente la
productividad a largo plazo de los suelos, afecta a la
producción de cultivos, aumenta la escorrentía superficial
y la erosión hídrica, y en ocasiones también aumenta
los impactos de la erosión eólica.49 La compactación
del subsuelo, causada por el tráfico pesado y la
labranza,50 está entre las formas más permanentes
de degradación del suelo, pudiendo durar décadas o
incluso siglos.51 Una causa principal de la compactación
del suelo es un aumento del peso y la frecuencia de
uso de los vehículos,52 aunque el pisoteo excesivo por
parte del ganado también puede ser un factor.53 La
compactación inhibe el crecimiento de microorganismos
beneficiosos para el suelo,54 reduce el hábitat de micro–
invertebrados,55 reduce el acceso a nutrientes,56 y puede
ocasionar la emisión de metano.57 La reducción de
labranzas prolongadas o la labranza de conservación es
un método que puede minimizar esta amenaza.58
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Sellado del suelo: la rápida urbanización y la falta de
planificación del uso de la tierra pueden conducir al
sellado del suelo,59 la impermeabilización más o menos
permanente de la superficie del suelo con hormigón,
pavimento u otras superficies impermeables. Junto con la
pérdida directa de tierras de cultivo, el sellado del suelo
reduce la capacidad de las áreas para absorber el agua
y, por lo tanto, son más susceptibles de aumentar las
inundaciones urbanas. Estos temas se abordan en más
detalle en el Capítulo 11.
Los suelos utilizados en agricultura («suelo
domesticado») son formas altamente modificadas de
sus predecesores agrestes y muchas veces han perdido
muchas de sus propiedades originales, incluida una
gran proporción de su contenido de carbono y otros
nutrientes. Una estimación reciente sugiere que las
tierras agrícolas del mundo han emitido entre 50 y 70 Gt
de carbono a lo largo de la historia humana.60

Cuadro 9.2: Frentes de
deforestación

2. Deforestación y degradación
forestal
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.2 establece
«promover la puesta en práctica de la gestión
sostenible de todos los tipos de bosques, detener
la deforestación, recuperar los bosques degradados
y aumentar sustancialmente la forestación y la
reforestación a nivel mundial.»

Hasta el 70 por
ciento
de los bosques del
mundo
está en riesgo
de sufrir más
degradación.

Los impactos debajo de la superficie de la tierra
son reflejados e influenciados por la rápida
transformación por encima del suelo. Algunos de
los cambios más dramáticos han tenido lugar en
los bosques. La deforestación se produce desde
la prehistoria, acelerándose durante la expansión
colonial europea61 y continuando hoy en día. En la
mayoría de las regiones templadas los bosques
se están expandiendo después de un mínimo
histórico62, pero esto está más que compensado
por las pérdidas en los trópicos.63 Muchos
bosques tropicales que sufrían deforestación hace
unas pocas décadas64 ahora prácticamente han
desaparecido. Aunque la tasa total de deforestación
se está reduciendo, la superficie de los bosques
tropicales se redujo en 5,5 millones de hectáreas
anuales desde el 2010 al 2015;65 mientras otros
tipos de bosques sufrieron degradación66 o fueron
sobrepastoreados, transformados en arbustos y
matorrales, o convertidos en plantaciones. Hasta
el 70 por ciento de los bosques del mundo corre el
riesgo de sufrir una mayor degradación.67
Se prevé que la pérdida neta de bosques continúe
durante varias décadas. Un conjunto de 11 frentes
de deforestación (véase el Cuadro 9.2) muestra
dónde se prevé la mayor pérdida permanente de
bosques o degradación grave entre 2015 y 2030 en
escenarios de normalidad y sin intervenciones.68 La
pérdida de bosques tiene graves efectos en la tierra,
especialmente si los bosques crecen sobre turba,
donde la deforestación corre el riesgo de liberar
grandes cantidades de carbono, o en las tierras
secas donde la pérdida de árboles provoca una
erosión rápida del suelo.
Las tasas de perturbación forestal son todavía más
altas. Entre el 40 y el 55 por ciento de los bosques
templados y boreales fueron clasificados como
«imperturbados por el hombre» en 2003 (es decir,
sin perturbación durante al menos 200 años). Más
del 90 por ciento de estos bosques se encontraban
en Rusia y Canadá, con áreas más pequeñas en los
Estados Unidos, Australia (donde ha habido pérdidas
importantes desde entonces), los países nórdicos,
Japón y Nueva Zelanda. En el resto de Europa, la
proporción no perturbada suele oscilar entre cero
y menos del uno por ciento, lo que hace que los
bosques templados europeos se encuentren entre
los ecosistemas más amenazados del mundo.79

Frentes de defoestación

Pérdidas proyectadas en
millones de hectáreas para
2030

Amazonia

23-48

Chocó-Darién

3

Cerrado

11

Bosque Atlántico/Gran
Chaco

~10

Cuenca del Congo

12

Bosque costero de
África oriental

12

Borneo

21,5

Sumatra

5

Nueva Guinea

7

Gran Mekong

15-30

Australia
Un total de 11 frentes
de deforestación

6

136,5-176,5

3. Pérdida de pastizales
naturales
Los pastizales naturales y semi–naturales han
sido fuertemente influenciados por la gestión
humana tanto por la destrucción como por la
creación de pastizales, cambiando radicalmente
la composición y las pautas de renovación. Los
impactos incluyen cambios en la frecuencia e
intensidad de los incendios;80 tipos e intensidad de
pastoreo;81 introducción de hierbas no autóctonas;82
aplicación de agroquímicos;83 especies invasoras
vegetales y animales;84 y la contaminación del
aire.85 El desmonte de bosques naturales a
menudo crea nuevas zonas de pasto.86 Por el
contrario, los pastizales están siendo destruidos
para producir soja, aceite de palma,87 algodón,88
celulosa89 y biocombustibles.90 Se producen cambios
drásticos en los pastizales de América Latina,91
Norteamérica,92 África,93 Asia,94 Australasia,95 y
en los remanentes en Europa.96 Si bien algunos
de estos cambios han tenido lugar a lo largo de
milenios y los ecosistemas se han ido adaptando en
cierta medida, el cambio de ritmo está aumentando
en muchas partes del mundo. La crisis de la
salud mundial de los suelos está estrechamente
relacionada con la gestión de los pastizales
naturales y semi–naturales del mundo.
Se conoce relativamente poco sobre el estado
ecológico de los pastizales en comparación con los
bosques y otros ecosistemas. Ha habido intentos
de distinguir pastizales naturales y no naturales97
y cartografiar su distribución,98 establecer criterios
para pastizales con alto valor de conservación,99
e identificar pastizales ricos en biodiversidad en
América Latina.100 Pero no se han traducido en
evaluaciones globales.101 El conocimiento del estado
de los pastizales es incompleto a escala mundial,
pero sí indica serias pérdidas.
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Cuadro 9.1: La deforestación en
los bosques secos de América
del Sur
El Gran Chaco es el bosque seco más grande de
América del Sur y cubre 100 millones de hectáreas69
en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil,70 con altos
índices de biodiversidad.71 De 2000 a 2012, el Chaco
argentino, paraguayo y boliviano sufrió la mayor
tasa de pérdida de bosque tropical del mundo,72
alcanzando las 1973 hectáreas diarias en agosto de
2013.73 De 2010 a 2012, se desmontaron 823 868
hectáreas en estos países, tres cuartas partes de ellas
en Paraguay.74 En Argentina se han desmontado entre
1,2 y 1,4 millones de hectáreas (85 por ciento del total
nacional) en 30 años, con una tasa de deforestación
en aumento.75 A medida que los controles se han
vuelto más estrictos en la tala de remanentes del
Bosque Atlántico en otras partes del país la presión
ha aumentado en el Gran Chaco, con costes sociales
ya que la resistencia a veces ha sido reprimida con
violencia.76 En Bolivia, la deforestación avanzó a 16
000 ha/año en los años ochenta y 120 000 ha/año
en los años noventa, con un 80 por ciento del bosque
significativamente fragmentado en 1998;77 también
se han visto afectadas las áreas protegidas.78
Un análisis del año 2000 constató que el 49 por ciento de
los pastizales estaba entre ligeramente y
moderadamente degradado y otro 5 por ciento estaba
gravemente degradado.102 Los pastizales templados son
los ecosistemas terrestres mas alterados,103 con sólo el
4,5 por ciento dentro de áreas protegidas.104 La
conservación de los bosques puede aumentar las
amenazas a los pastizales,105 como en Brasil, donde la
moratoria voluntaria de la soja en la Amazonia aumenta
la presión sobre la sabana del Cerrado.106
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Muchos ecosistemas de pastizales están siendo
alterados por la ganadería.107 En el 2000, los pastizales
cubrían el 40 por ciento de la superficie terrestre108 con
entre el 18 y el 23 por ciento de la superficie terrestre,
excluyendo la Antártida, pastoreada por ganado
doméstico.109 Una estimación más reciente es que el
pastoreo abarca el 26 por ciento de las tierras libres de
hielo y un 33 por ciento adicional de las tierras de cultivo
se utiliza para forraje para el ganado.110
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A pesar de estos cambios, los pastizales naturales y
semi–naturales siguen conteniendo importantes valores
ecológicos. Los pastizales gestionados pueden sustentar
altos niveles de biodiversidad;111 las prácticas de gestión
afectan a la biodiversidad112, pero también pueden
sustentar la biodiversidad en ausencia de herbívoros
naturales.113

4. Desaparición de humedales
Al mismo tiempo que se están destruyendo lagos y
humedales, también se están transformando y desviando
ríos. Casi la mitad del flujo global de los ríos ya está
afectado por la regulación o fragmentación del flujo,125 y
actualmente se están planificando 3700 presas más en
todo el mundo, lo que sin duda perturbará muchos de los
restantes ríos salvajes.126 Las presas reducen el flujo de
sedimentos río abajo, dañando las pesquerías costeras y
bloqueando la migración de los peces. Por ejemplo, varias
especies de bagres nadan 6000 km desde el Atlántico
hasta áreas de desove en la cabecera del Amazonas,127
pero esta migración única está amenazada por propuestas
de construir presas en algunos de los ríos principales.128
Las pesquerías amazónicas fueron valoradas en 389
millones de dólares USA anuales en 2003.129
Los hábitats de agua dulce cubren menos del uno por
ciento de la superficie de la Tierra, pero sustentan
al menos 100 000 de los 1,8 millones de especies
descritas.114 Sin embargo, los humedales están
desapareciendo rápidamente.115 A pesar de los esfuerzos
por conservarlos (por ejemplo, mediante la Convención
de Ramsar),116 se han perdido del 64 al 71 por ciento
de los humedales del mundo desde 1900,117.118 junto
con su biodiversidad y servicios ecosistémicos,119 y las
pérdidas se están acelerando.120 Las causas de la pérdida
y degradación de los humedales incluyen el drenaje;
la desecación debido a una desviación aguas arriba;
la contaminación y sedimentación; los impactos de
especies exóticas invasoras; la sobreexplotación
de especies; el cambio climático, y cambios en el
régimen de flujo.121
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.6 tiene como
objetivo «Proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos las montañas, los
bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.»

Cuadro 9.2: Pérdida de
especies de agua dulce en el
Mediterráneo Oriental122
El Mediterráneo oriental sustenta al 4,4 por ciento
de la población mundial, pero sólo contiene el 1,1 por
ciento de sus recursos hídricos renovables.121 El uso
del agua, principalmente para el regadío, ha conducido
al rápido agotamiento de las aguas subterráneas122,
mientras que la construcción de presas altera los flujos,
y la contaminación agrícola y doméstica causa otros
problemas adicionales. Además, el cambio climático
está llevando a un aumento de las temperaturas
medias anuales. La disminución de los flujos de agua
ha provocado la pérdida total de algunos cuerpos de
agua (por ejemplo, el lago Amik en Turquía y el oasis
Azraq en Jordania) y el desecamiento estacional de
ríos permanentes (por ejemplo, el río Queiq en Turquía
y Siria). El 19 por ciento de las especies de agua dulce
están amenazadas a nivel mundial, incluyendo el 58 por
ciento de las especies endémicas de agua dulce. Seis
especies, todas peces, se han extinguido, y 18 más (7
peces y 11 moluscos) son evaluadas como «en peligro
crítico, posiblemente extinta» por la UICN. La falta de
datos de muchos lugares puede llevar a la subestimación
de las pérdidas.
También hay una pequeña aunque significativa inversión
en estas tendencias, ya que algunas presas están siendo
desmanteladas debido a que sus embalses se han
obstruido, se han vuelto inseguros o, simplemente, han
dejado de ser útiles. En los Estados Unidos ya se han
desmantelado un centenar de presas.130 Las presiones
del cambio climático y los intereses conservacionistas
están convergiendo, alentando a los gobiernos a restituir
la hidrología natural y los regímenes de inundación.131

5. Extinción en masa
Durante el último
medio siglo,
las actividades
humanas han
transformado
los ecosistemas
más rápidamente
que en cualquier
otro período de la
historia.

Durante el último medio siglo, las actividades
humanas han transformado los ecosistemas más
rápidamente que en cualquier otro período de la
historia. Esto ha creado una «extinción masiva», con
previsiones conservadoras de un ritmo de extinción
durante el próximo siglo cien veces más rápido de
lo esperado en condiciones naturales;132 aunque la
tasa y la escala de extinciones futuras siguen siendo
difíciles de predecir.133 Los ecologistas temen que los
cambios en el uso de la tierra estén tan extendidos
que la biodiversidad terrestre haya sido empujada
más allá del «límite planetario» que señala un
declive permanente 134, aunque otros sostienen que
los umbrales seguros siguen siendo inciertos.135
Incluso donde las especies no se han extinguido,
con frecuencia las poblaciones han disminuido
drásticamente: un estudio determinó un promedio
en la disminución del 38 por ciento en el número de
especies desde 1970,136 y hasta del 81 por ciento
de las especies de agua dulce.137 La proporción de
especies amenazadas de extinción oscila entre el
13 por ciento para las aves hasta el 63 por ciento
para las cícadas (un antiguo grupo de plantas de

Cuadro 9.3: Biodiversidad en la
Amazonia
La Amazonia es un mosaico de diferentes tipos
de vegetación y alberga la cuenca más grande
del mundo. Los bosques tropicales de hoja
perenne cubren alrededor del 80 por ciento de
la región, junto con los bosques inundados y
caducifolios, los pantanos y las amenazadas
sabanas amazónicas.148 Casi el 7 por ciento ha sido
convertida a la agricultura.149 La captación de la
cuenca tiene pulsos de inundaciones estacionales
que alcanzan un máximo de 15 metros, creando
extensiones de bosques inundados.150 Una fracción
de la biodiversidad de la Amazonia es conocida
por la ciencia: sólo se ha descrito del 2 al 10
por ciento de los insectos,151 se estima que hay
entre 6000 y 8000 especies de peces, la mayoría
desconocidas,152 y desde 1999 han sido descritas
2200 nuevas especies vegetales y animales. Los
delfines del río Amazonas (Inia geoffrensis) son un
indicador clave de la salud ambiental general. Al ser
considerados como competidores por los recursos
pesqueros en muchas partes del sistema fluvial, son
perseguidos activamente y también son víctimas de
«capturas accidentales» cuando quedan enredados
en los equipos de pesca.153 Otras amenazas
son la construcción de presas hidroeléctricas, la
contaminación y la reducción de las reservas de
peces. La protección de los delfines suele verse
obstaculizada por una comprensión insuficiente de
sus hábitats y desplazamientos preferidos.154
semillas), con unos niveles de riesgo que continúan
aumentando.138 La pérdida de biodiversidad reduce
el funcionamiento general del ecosistema y los
servicios ecosistémicos139 en formas que todavía no
se comprenden del todo,140 pero que probablemente
se acumulen en el tiempo141, con impactos sobre
la productividad de la tierra similares a los que se
producen como resultado del cambio climático.142
La disminución de las especies se refleja en, y
en gran medida es causada por, un declive más
general de los ecosistemas naturales,143 con más
del 60 por ciento ya degradados.144 Aunque gran
parte de las pérdidas es prehistórica o histórica145,
las tasas de pérdida y degradación continúan y
a menudo se aceleran. Una décima parte de las
áreas salvajes del mundo restantes (3,3 millones
de hectáreas) ha desaparecido en los últimos
veinte años, particularmente en la Amazonia y
África Central.146 El CDB estableció un objetivo para
«reducir significativamente» la tasa de pérdida
de biodiversidad para 2010, pero no se alcanzó. A
pesar de los esfuerzos mundiales de conservación,
la pérdida de biodiversidad continúa o incluso se
acelera.147
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ABORDAR LA PÉRDIDA DE
BIODIVERSIDAD Y SUELO
Existen razones imperiosas –tanto prácticas como
éticas– para detener la extinción masiva que
actualmente está devastando la biodiversidad del
mundo y perjudicando la salud y la productividad
de la tierra. Desde el punto de vista de la gestión
de la tierra, a largo plazo esto significa garantizar
la supervivencia de grandes áreas de ecosistemas
naturales, amparar las especies silvestres de
plantas y animales en áreas gestionadas y restaurar
y proteger el ecosistema del suelo. Todos son
necesarios, no se trata de uno o de otro: muchos
ecosistemas ya han sido tan degradados que se
necesita tomar medidas activas para recuperar al
menos algunas de sus funciones y valores. Tres
elementos son fundamentales para la conservación
de la biodiversidad y el suelo:
• Protección, por medio de áreas protegidas y otros
mecanismos formales o informales
• Gestión que promueva el funcionamiento
saludable de los ecosistemas
• Restauración de los ecosistemas naturales y
semi–naturales tras la degradación
Estas tres líneas de acción deben integrarse en una
estrategia coordinada de gestión a gran escala, a
menudo denominada enfoque de paisaje.155

1. Protección
Las presiones sobre los recursos de la tierra son
tan grandes en muchas partes del mundo que ya
no es posible preservar los ecosistemas naturales
restantes sin una política y regulación agresivas, la
gestión y, a menudo, la adopción de resoluciones
judiciales. Existe un creciente conjunto de ideas
que sugieren que al menos el 50 por ciento de la
superficie terrestre del mundo debería permanecer
en un estado más o menos natural para garantizar
la continuidad de servicios ecosistémicos vitales y la
biodiversidad que los sustenta.156 Además, esa mitad
del planeta necesita tener cantidades suficientes
de todos los ecosistemas; no basta con conservar
desiertos, altas montañas y otras tierras con bajo
potencial de explotación.

Una manera eficaz
de preservar los
paisajes naturales
es por medio de
áreas protegidas
oficiales o no
oficiales.

Una forma efectiva de mantener los paisajes
naturales es mediante áreas protegidas oficiales o
no oficiales: áreas de tierra y agua reservadas como
refugios de biodiversidad y servicios ecosistémicos,
y a veces también para preservar paisajes culturales,
comunidades humanas frágiles, lugares espirituales
y áreas recreativas. La Comisión Mundial de Áreas
Protegidas (CMAP) de la UICN las define como: Un
espacio geográfico claramente delimitado, reconocido,
dedicado y gestionado, por vía jurídica u otros medios
eficaces, para lograr la conservación a largo plazo de
la naturaleza y los servicios ecosistémicos y valores
culturales asociados.157 Las áreas protegidas varían

mucho en sus enfoques de gestión. La CMAP define
seis categorías según los objetivos de la gestión,
que van desde reservas naturales estrictamente
protegidas hasta paisajes terrestres o marinos con
algunas funciones de protección.158
Las áreas protegidas pueden ser los pilares de las
estrategias nacionales y regionales de conservación.
Sirven como refugios para especies y procesos
ecológicos que no pueden sobrevivir en paisajes
terrestres y marinos intensamente aprovechados,
y proporcionan espacios para la evolución natural
y la regeneración ecológica. La gente, cerca y lejos,
se beneficia del potencial genético de las especies
salvajes y de los servicios ambientales de los
ecosistemas naturales, como las oportunidades
recreativas y la protección que proporcionan a las
sociedades tradicionales y vulnerables. Las áreas
protegidas emblemáticas son tan importantes para
el patrimonio de una nación como, por ejemplo, la
Catedral de Notre Dame o el Taj Mahal.
Aproximadamente el 15 por ciento de la superficie
terrestre y las aguas continentales del mundo
son designadas como áreas protegidas,164 un área
más grande que América del Sur y América Central
juntas. Más de la mitad han sido declaradas después
de 1970; un ejemplo único de gobiernos y otras
partes interesadas cambiando conscientemente
el enfoque en la gestión de la tierra y el agua a
una escala significativa. El área total cubierta
es ampliada por las áreas protegidas que no se
incluyen en la lista oficial de las áreas protegidas de
la ONU, pero establecidas por comunidades locales,
pueblos indígenas, particulares, fideicomisos sin
ánimo de lucro, grupos religiosos, y corporaciones;
algunas de las cuales, como los territorios indígenas
en la Amazonia, pueden ser extremamente grandes.
Están sujetas a distintos tipos de gobernanza,
tales como diversas formas de gobierno estatal,
co–gobernanza entre diferentes partes interesadas,
gobernanza privada y gobernanza por los pueblos
indígenas y las comunidades locales.
Las áreas protegidas son eficaces para conservar la
biodiversidad165 pero sólo si cuentan con recursos y
gestión adecuados; muchas se enfrentan a intensas
presiones del uso ilegal,166 el abandono del respaldo
gubernamental,167 y del cambio climático.168 Al
mismo tiempo, sus valores sociales y culturales
más amplios son reconocidos cada vez más.169 La
contribución de algunos de los enfoques menos
formales de conservación se considera importante,
pero en gran medida aún no está cuantificada.170
Además de los lugares que son reconocidos
explícitamente como áreas protegidas, hay muchas
otras áreas espacialmente delimitadas que han
permanecido apartadas, de modo más o menos
permanente, del desarrollo: territorios de pueblos
indígenas, pastizales naturales con control
comunitario utilizados para pastoreo de bajo nivel,
áreas de protección de cuencas urbanas, áreas de
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protección costera, áreas de instrucción militar,
laderas empinadas inadecuadas para la agricultura o
la silvicultura, etc. Recientemente se ha intentado
definir y describir tales áreas, las llamadas otras
medidas de conservación eficaces basadas en áreas
(OECM),171 ya que fueron reconocidas oficialmente por
el CDB en 2010.172

Cuadro 9.4: Áreas protegidas –
un concepto antiguo
Las áreas protegidas no son un concepto moderno.
Han existido durante milenios, aunque las primeras
áreas protegidas normalmente tenían objetivos
utilitarios o recreativos en vez de proteger
conscientemente la naturaleza por su valor intrínseco.
Los ejemplos incluyen comunidades indígenas que
protegen lugares sagrados,159 áreas «tapu» para el
uso de recursos comunales en el Pacífico,160 hima en
la península arábiga para proteger el pastoreo y los
servicios ecosistémicos,161 y áreas de caza reservadas
para el beneficio de las clases dominantes.162 Las
áreas de hábitats naturales o semi–naturales
también han sido protegidas durante mucho tiempo
por grupos religiosos particulares, y estos lugares
naturales sagrados pueden con frecuencia tener altos
valores de conservación.163
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2. La gestión
Los enfoques sostenibles de la gestión del suelo
buscan preservar múltiples valores, incluida la
biodiversidad, dentro del paisaje gestionado. Estos
enfoques se centran en un conjunto más amplio de
servicios ecosistémicos, como los proporcionados
por suelos sanos y productivos. La gestión
consciente por los valores de la biodiversidad
también puede proporcionar hábitat para un número
de especies salvajes, evitando daños o
contaminación a los hábitats naturales circundantes
que podrían socavar aún más su integridad. Con
algunas notables excepciones,173 las tierras de
producción gestionadas nunca apoyarán todo el
conjunto de servicios de biodiversidad y
ecosistémicos, y de ahí la necesidad de conservar los
ecosistemas naturales. El equilibrio entre la
conservación y la gestión sostenible –preservar la
tierra frente a compartir la tierra– ha sido debatida
por los ecologistas durante años; en la práctica,
ambos son necesarios.174
Muchos de los elementos de la gestión sostenible
de la tierra son descritos en otros capítulos. Desde
la perspectiva de la biodiversidad y la salud del
suelo, se dividen en seis categorías principales:
1. Evitar el desmonte de nuevas áreas que contienen
vegetación semi–natural o natural

Cuadro 9.5: Gestión sostenible del suelo
La gestión de los servicios ecosistémicos del suelo es
una parte fundamental de la gestión de la tierra. La
reducción de la alteración del suelo y el aumento de
la materia orgánica pueden ayudar a mejorar la salud
del suelo, al igual que el uso de variedades de cultivos
mejoradas (por ejemplo, variedades de enraizamiento
más profundo)177 cultivos de cobertura,178 cambios
en las rotaciones de cultivos,179 y en algunos casos
enfoques de siembra directa.180
Los enfoques para minimizar la erosión del suelo
van desde medidas de ingeniería, tales como la
creación de terrazas, la construcción de pozos de
sedimentos,181 y la mejora de los cursos de agua
hasta medidas vegetativas, tales como enfoques
agroforestales, fajas circundantes y cultivos de
cobertura.182 La siembra directa puede mejorar
radicalmente las propiedades físicas del suelo
superficial.183 Las medidas para reducir la erosión
eólica incluyen el uso de especies resistentes a la
sequía, pastoreo rotacional y cortavientos, junto con
técnicas de siembra directa o sobre rastrojo.184
La reversión de la degradación del suelo y la
acumulación de materia orgánica del suelo también
ayudaría a mitigar el cambio climático al capturar el
carbono atmosférico en el suelo y, al mismo tiempo,
mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas.185

2. Proteger el ecosistema del suelo para maximizar
la productividad y minimizar la degradación
3. Mantener áreas de hábitat natural dentro de las
áreas gestionadas, incluyendo corredores y pasajes
biológicos para apoyar la conectividad del paisaje
4. Garantizar que cualquier uso de recursos
naturales renovables como recursos pesqueros,
productos forestales no madereros, o pastizales,
no exceda los niveles sostenibles
5. Reducción de los impactos del desarrollo
económico en las tierras, incluidos los impactos
externos, como la contaminación y los daños en
el suelo
6. Minimizar la huella total del uso del suelo, incluyendo
el uso de la energía y otros recursos, para reducir
los impactos sobre la biodiversidad en otras
partes del mundo
Hay muchas maneras de alentar y apoyar tales
acciones, que van desde instrumentos jurídicos y
regulatorios hasta incentivos financieros (incluyendo
la eliminación de incentivos perversos), sistemas
de certificación voluntaria,175 sistemas de criterios e
indicadores,176 asesoramiento sobre la mejor gestión
y códigos sobre buenas prácticas. Se necesitan
servicios de extensión y creación de capacidades
para ayudar a los agricultores y otros gestores
de tierras a adoptar y ampliar enfoques más
sostenibles de la gestión del suelo; este apoyo debe
ser coherente y mantenido a largo plazo.

El aumento del carbono orgánico del suelo en los
sistemas de cultivo siempre conlleva un aumento de
los rendimientos, especialmente en las zonas con
precipitaciones escasas y variables.186
La mejor manera de evitar la salinización del suelo
es mediante la utilización de agua de riego de
alta calidad y la provisión de un drenaje adecuado
mediante el uso de tuberías o canales de drenaje;
también se pueden necesitar aplicaciones
ocasionales de yeso. Prevenir la compactación del
suelo requiere una gestión específica del sitio, ya que
la restauración puede tardar muchas décadas. La
labranza reducida o de conservación a largo plazo se
considera un enfoque eficaz en muchas regiones del
mundo.187
La adopción de medidas de conservación del suelo
ha sido con frecuencia lenta. Aunque son cruciales
para la salud del suelo a largo plazo, estas medidas
a menudo no proporcionan beneficios inmediatos
y tangibles a los agricultores; esto es cierto tanto
en los sistemas mecanizados intensivos como para
los pequeños agricultores del mundo en desarrollo.
Por lo tanto, los agricultores no tienen un incentivo
directo para adoptar medidas de conservación del
suelo, especialmente cuando no tienen la tenencia
de la tierra, y se necesitan incentivos más fuertes.188

La gestión sostenible de la tierra, el enfoque
principal de esta Perspectiva global de la tierra y de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (UNCCD (CNULD)) debe abordar
todos los aspectos del uso de la tierra. En las últimas
décadas se han realizado enormes esfuerzos,
en los que han participado diversos actores,
desde administradores de tierras individuales y
activistas de la sociedad civil hasta instituciones de
investigación y de política mundiales:
• La gestión sostenible del agua,189 o la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), con
iniciativas emergentes como la Alianza para la
Administración del Agua y la coordinación mundial
de la Convención de Ramsar sobre los Humedales
y la Asociación Mundial del Agua190
• La gestión forestal sostenible,191 con múltiples
procesos en marcha, muchos sistemas de
certificación voluntarios, códigos de prácticas y
liderazgo dentro de la ONU desde la FAO y el Foro
sobre Bosques192
• El pastoreo sostenible,193 que busca construir
sociedades pastorales viables con la Iniciativa
Mundial para el Pastoreo Sostenible (WISP)
desempeñando un papel clave194
• La agrosilvicultura,195 bajo los auspicios de
instituciones como el Centro de Investigaciones
Forestales Internacionales y el Centro Mundial de
Agrosilvicultura196
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Reunir estas y otras iniciativas similares en un
programa de acción global coherente es un paso
crucial para avanzar hacia el Programa 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

3. Restauración
La restauración ecológica es necesaria cuando
el ecosistema degradado no puede auto–
repararse: se define como «el proceso de ayudar
a la recuperación de un ecosistema degradado,
dañado o destruido.«197 El objetivo principal de la
restauración es restablecer procesos y funciones
ecológicas que sean resistentes y adaptables al
cambio y que proporcionen servicios ecosistémicos
importantes. La restauración mejora la estabilidad
y la condición del suelo, la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas y los valores del
hábitat y la biodiversidad; aumenta la estabilidad
micro y global del clima y proporciona entretención
y beneficios culturales y recreativos a las
personas.198 Los enfoques integrados de paisaje
para la restauración de los recursos de tierra y agua
brindan oportunidades para una mayor aceptación,
minimizando las incompatibilidades y aprovechando
las sinergias entre la producción de alimentos y
maderera y el suministro de agua, la conservación
de la biodiversidad, el suministro de otros servicios
ecosistémicos y el alivio de la pobreza.199
La restauración de las tierras degradadas también
mejorará el flujo de muchos otros servicios
ecosistémicos, conservando y mejorando la
condición del capital natural.200 La restauración
ecológica también puede proporcionar beneficios
económicos.201 Una estimación reciente es que la
restauración de los ecosistemas de pastizales podría
proporcionar una relación costes beneficios de
hasta 1:35 si se tiene en cuenta el valor monetario
del flujo de servicios ecosistémicos adicionales
prestados.202 Además, los beneficios en materia de
empleo y las mejoras producidas por la restauración
son una parte valiosa de las economías nacionales.
Por ejemplo, el sector de la restauración ecológica
en Estados Unidos genera directamente cerca de
126 000 puestos de trabajo y 9500 millones de
dólares en gastos anuales, y otros 95000 puestos
de trabajo y 15 000 millones de dólares de gastos
anuales indirectamente.203
Muchos ecosistemas ya están en una etapa
en la que la supervivencia a largo plazo de las
especies y el funcionamiento de los ecosistemas
están en peligro y se requiere urgentemente
una restauración.204 Por ejemplo, algunas de las
ecorregiones forestales más importantes del mundo
han perdido por lo menos el 85 por ciento de sus
bosques, a veces quedando tan sólo entre un 1 y un
2 por ciento restante.205
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La restauración no es generalmente una cuestión de
restablecer un ecosistema histórico bien conocido.
La amplia modificación de los ecosistemas, en
combinación con un cambio global acelerado,
conducirá probablemente a la emergencia de
ecosistemas novedosos e híbridos, especialmente
en los paisajes que han experimentado mayores
grados de degradación y, por tanto, son menos
resilientes a los cambios rápidos.206 Por tanto,
puede ser poco realista intentar restaurar
paisajes aspirando volver al estado anterior a la
perturbación;207 además, puede que no exista un
ecosistema de referencia adecuado para guiar la
restauración.
La restauración tendrá que considerar las
trayectorias futuras del clima, el uso de la tierra, el
cambio demográfico y socioeconómico y los cambios
en la distribución de las especies. Por ejemplo, las
semillas que se obtienen para la restauración deben
ser tomadas de especies adecuadas para los futuros
climas proyectados en el sitio de restauración,
combinadas con semillas de procedencia local.208 La
restauración tendrá que estar más en sintonía con
las múltiples funciones de los paisajes209 con el fin
de satisfacer las necesidades de los ecosistemas
y paisajes para poder suministrar múltiples
servicios ecosistémicos,210incluyendo una amplia
gama de valores culturales y sociales.211 Además,
los programas de restauración exitosos, como

Cuadro 9.6: Importante
recuperación forestal en Corea
del Sur
Hace treinta y cinco años, Corea del Sur tenía un
PIB no muy diferente de Kenia o Tanzania. Hoy en
día, el salario medio es casi igual al de Australia.
En tan solo una generación, Corea del Sur ha
alcanzado un puesto entre las naciones más ricas
del mundo. El enorme esfuerzo invertido en la
restauración ecológica es una de las razones de
este éxito. El país sufrió una degradación ambiental
devastadora durante la Segunda Guerra Mundial
y la posterior guerra civil, dejando a la ecología en
una situación crítica; la mayoría de los bosques
desaparecieron como resultado de los conflictos y
la recolección de leña. Desde entonces, el gobierno
coreano ha emprendido uno de los programas
de recuperación forestal más espectaculares
de la historia,221reforestando 2,8 millones de
hectáreas e incrementando el volumen de madera
en crecimiento 12 veces,222 por lo que una gran
parte de la superficie del país se encuentra ahora
cubierta de bosques en pleno crecimiento. Corea ha
desarrollado un sistema de áreas protegidas que
abarca 16 000 km2 y goza de enorme popularidad en
una sociedad muy urbanizada; en 2007, los parques
nacionales recibieron 38 millones de visitantes, de
los cuales el 99 por ciento eran del propio país.223

las 300 000 hectáreas de bosques de acacias y
miombo restauradas en la región de Shinyanga, en
Tanzania, son llevados a cabo por mucho más que
la experiencia técnica, y el éxito es facilitado por
una mezcla compleja de personalidades, políticas
de apoyo y cuestiones relacionadas a las políticas
de género, los conocimientos e instituciones
tradicionales, y la participación.212 Cada caso es
único y no existe un solo modelo para el éxito.

tierras de cultivo a nivel mundial. Los factores de
abandono son el envejecimiento y la disminución de
las poblaciones rurales, la mecanización, la lejanía
de los mercados y el aumento de la productividad
de la agricultura en otros lugares; las poblaciones
rurales de toda Europa han disminuido en un 17
por ciento desde 1961, con algunas en las zonas
rurales montañosas de la región mediterránea
disminuyendo en más del 50 por ciento.217

En los sistemas de producción ganadera
sudafricanos, la restauración de diversos pastizales
con valor de conservación benefició a los ingresos
agrícolas a largo plazo al aumentar los rendimientos
del heno.213 Además, los beneficios económicos
potenciales de otros servicios ecosistémicos en el
área restaurada superan en una proporción de 7:1
los beneficios del pastoreo intensivo.214

Una opción es permitir que estas tierras
abandonadas «vuelvan a ser silvestres» mediante
una ayuda pasiva a la regeneración natural de
bosques y otros hábitats naturales, eliminando
gradualmente el control e influencia humana.218
El abandono no se limita a los países más ricos:
más de 360 000 km2 de las tierras abandonadas
en América Latina y el Caribe fueron reforestadas
naturalmente entre 2001 y 2010.219 El «retorno a la
vida silvestre» no es un tema sin controversia. Los
paisajes agrícolas europeos poseen importantes
valores culturales e históricos220 y algunas personas
muestran resistencia a los paisajes silvestres en
parte debido a su vinculación con el aumento de
poblaciones de grandes carnívoros. Un enfoque
equilibrado de la planificación del paisaje, que
incluye la tierra retornada a la vida silvestre como
parte de los paisajes agrícolas multifuncionales,
proporcionará múltiples servicios ecosistémicos y
será más probable que sea aceptado por la sociedad.

Una característica visible en muchos paisajes es el
abandono de tierras agrícolas menos productivas y
marginales. Se estima que las tierras agrícolas de
baja productividad216 y marginales, caracterizadas
por los bajos insumos de agroquímicos, bajos
niveles de mecanización y alta dependencia del
trabajo manual, comprenden el 60 por ciento de las
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CONCLUSIÓN:
ENFOQUES DE PAISAJE
Estos tres elementos –la conservación,
la gestión sostenible y la restauración–
son partes integrantes de un
único marco de gestión coherente,
comúnmente conocido como el
enfoque de paisaje definido como: Un
marco conceptual en el que las partes
interesadas en un paisaje tratan de
conciliar objetivos sociales, económicos y
ambientales contrapuestos.224
Para operar en una escala relativamente grande,
con lo que inevitablemente será una amplia gama de
intereses contrapuestos, en su núcleo el enfoque de
paisaje implica la negociación de concesiones entre
las diferentes partes interesadas. Garantizar que
la conservación de la biodiversidad y la protección
de una serie de servicios ecosistémicos perduren
frente a intereses más estrechos y personales
requiere un compromiso a largo plazo, un liderazgo
fuerte y localmente arraigado, políticas y orientación
claras y la provisión de un financiamiento adecuado
mediante donaciones, dinero público e inversiones
privadas.
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Cuadro 9.7: Elementos y catalizadores del enfoque de paisaje225
1.
2.

© Jewel Chakma

3.

Las partes interesadas se reúnen para el diálogo
y la acción en una plataforma de múltiples
interesados.
Ellos inician un proceso sistemático para
intercambiar información y discutir perspectivas
procurando alcanzar un entendimiento
compartido de las condiciones del paisaje, los
desafíos y las oportunidades.
Esto permite que un liderazgo y planificación
basados en la colaboración desarrollen un plan de
acción sistémico acordado y a largo plazo .

206 CNULD | Perspectiva global de la tierra | Capítulo 9 | Biodiversidad y suelos

4.
5.

6.

A continuación, las partes interesadas aplican el
plan con cuidado para mantener los compromisos
de colaboración.
Las partes interesadas también llevan a cabo una
supervisión de la gestión adaptativa y la rendición
de cuentas, que es introducido en las próximas
rondas de diálogo, intercambio de conocimientos
y el diseño de una nueva acción colaborativa.
El éxito se ve catalizado por la buena gobernanza,
la planificación a largo plazo y el acceso a una
financiación y mercados adecuados y sostenibles,
todos ellos presentados en la tercera parte de
esta Perspectiva.
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