
DESERTIFICACIÓN 

Mapeo de la Degradación de la Tierra  
y Oportunidades de Gestión Sostenible 

del Suelo

ATLAS MUNDIAL DE LA

Tercera Edición 

Folleto Introductorio



Pier Lorenzo Marasco Front cover design

1

WANGARI MAATHAI

Autores:
Michael Cherlet Coordinador del WAD, Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia 

James Reynolds  Universidad Duke, EUA; Universidad de Lanzhou, China 

Chuck Hutchinson Universidad de Arizona, EUA

Joachim Hill Universidad de Trier, Alemania 

Graham von Maltitz Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), Sudáfrica

Stefan Sommer  Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia

Ajai Centro de Aplicaciones Espaciales, India

Rasmus Fensholt Universidad de Copenhague, Dinamarca

Stephanie Horion Universidad de Copenhague, Dinamarca

Gemma Shepherd UNEP, Kenia

Melanie Weynants Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia

Hrvoje Kutnjak Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia

Marek Smid 

IADIZA, Argentina

Hedi Hamrouni  Ministerios de Agricultura, Túnez 

Eva Ivits Agencia Europea de Medioambiente, Dinamarca 

Patrik Klintenberg Universidad Malardalen, Suecia 

Alejandro Leon Universidad de Chile, Chile

Jose Roberto de Lima Céara, Brasil

Hanspeter Liniger  WOCAT, Suiza 

Christopher Martius Universidad de Bonn, Alemania 

Cheikh Mbow Centro Mundial de Agroforestería, Kenia

Uriel Safriel Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel

Mary Seely DRFM, Namibia

Richard Thomas ICARDA, Jordania

Jürgen Vogt Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia

Erian Wadid ACSAD, Jordania

Wang Guosheng Academia de Inventario Forestal y Planificación, China

Wang Tao Academia China de las Ciencias, China

Pandi Zdruli Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari, Italia

Claudio Zucca ICARDA, Jordania y Universidad de Sassari, Italia

Introducción

En colaboración con

CUANDO LOS RECURSOS SON 
DEGRADADOS, COMENZAMOS A 
COMPETIR POR ELLOS […] UNA FORMA 
DE LOGRAR LA PAZ ES PROMOVIENDO 
LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y LA 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS 
RECURSOS.

El incremento exponencial en la población humana y los 
cambios en los patrones de consumo han creado una 
presión sin precedentes en los recursos naturales de la 
tierra, dichos recursos (tierra, agua, aire, etc.), así como los 
bienes y servicios ecosistémicos que derivan de estos, 
apoyan la subsistencia de todos los seres humanos. El 
manejo de estos recursos es responsabilidad de todos, de 
tal forma que la generación actual pueda satisfacer sus 
necesidades sin comprometer las capacidades de futuras 
generaciones.

En un mundo que cambia de manera extremadamente 
rápida, esto representa un gran reto, debido a la multitud 
de tendencias globales incluyendo: presiones 
demográficas, economías globalizadas, agricultura 
intensiva, sobreexplotación de los recursos naturales y 
cambios climáticos que interactúan de manera 
simultánea. La degradación de la tierra representa una 
terrible amenaza a la alimentación,  nutrición y seguridad 
alimentaria, así como a los recursos hídricos, al aire 
limpio, a los valores culturales y al desarrollo económico. 

Para abordar adecuadamente el complicado reto que 
representa la degradación del suelo, las instancias 
decisorias, los gestores ambientales y todos los 
accionistas interesados necesitarán contar con 
información objetiva, fiable y de fácil comprensión. 

La tercera edición del Atlas Mundial de la Desertificación 
(WAD- por sus siglas en inglés) se basa en conceptos 
científicos de última generación. Dada la complejidad 
subyacente a la degradación de la tierra no es posible 
realizar un único mapa global en grado de satisfacer 
todas las perspectivas o necesidades, por lo que el Atlas 
Mundial de la Desertificación presenta una serie de 
conjuntos de datos globales que nos ayudan a identificar 
importantes procesos biofísicos y socioeconómicos que, 
ya sea de forma individual o en conjunto, pueden provocar 
el uso indebido de la tierra y su degradación. Este folleto 
presenta un breve panorama de dichas cuestiones y nos 
ofrece algunos ejemplos que reflejan los patrones 
globales de la degradación de la tierra, resaltando e 
identificando los principios prácticos y  los métodos 
necesarios para el desarrollo de soluciones. 

Otros autores que contribuyeron a la elaboración del WAD:

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Italia

Elena María Abraham
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LOS SERES HUMANOS MUEVEN EL 
CAMBIO AMBIENTAL MUNDIAL. 

Los seres humanos utilizan más 
del 75% del suelo (excluyendo 
Groenlandia y Antártica) [¹⁰]
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Las luces nocturnas 
incrementaron entre el 2000 
y el 2010 (NASA)

Población reticulada en el 
mundo en el 2010 (CIESIN)

La observación de patrones y tendencias en densidades con luz nocturna desde el 
espacio [8] es una manera simple, pero poderosa, de mostrar las tendencias en la 
densidad de población humana  [9]. Sin embargo, esto no representa de manera 
adecuada a la población del medio rural, donde no tienen luz, y únicamente ilustra 
que la huella humana en el globo es ubicua.

Los seres humanos dominan el planeta y su 
influencia se extiende a cada rincón del 
mundo, la población global llega a los siete 
mil millones de personas y para el 2030 se 
proyecta alcanzar los 8.3 miles de millones 

[1]de personas . Se piensa que esto puede dar 
lugar a una presión sin precedentes en 
relación a los recursos naturales de la 

[2]tierra . El término “antropoceno” se ha 
introducido para describir la era actual, en 
la cual las acciones de los seres humanos 
son la causa principal del cambio global 

[3]ambiental . Con este conocimiento, nuevos 
acercamientos como el mapeo a través del 
“bioma antropogénico”, ilustran patrones 
globales del uso de los suelos, basándose 
en interacciones humanas directas y 

[4]sostenidas con los ecosistemas . 

Existe una enorme presión en relación a los 
recursos globales de la tierra, debido al 
aumento en la demanda de alimentos, un 
cambio global en los hábitos alimenticios, la 
producción de biocombustible y la 

[2,5]urbanización . 

Los vertederos, la minería y otras 
actividades relacionadas con la extracción 
también contribuyen a la exagerada presión 
sobre los recursos de la tierra, y como 
consecuencia la tierra productiva es cada 
vez más escasa. La población rural de bajos 
recursos  económicos se ve obligada a 
sobreexplotar la tierra disponible por medio 
de la agricultura de bajo rendimiento, la 
deforestación y el pastoreo excesivo, lo que 

[6]contribuye a la degradación de los suelos . 

La gente más pobre es quien sufre en 
mayor grado las consecuencias de los 
problemas de suelo y esto representa uno 
de los principales factores para dicha 
pobreza, lo que constituye una barrera para 
poder loograr las Metas de Desarrollo 
Sostenible establecidas por las Naciones 

[7]Unidas . 

Este WAD examina e ilustra los ejemplos de: 
1. Interacciones humanas con el medio 
ambiente de manera global con enfoque 
a tierra firme; 
2. Causas y consecuencias subyacentes 
de la degradación de los suelos; y 
3. Potenciales y limitaciones de los 
esfuerzos para luchar contra la 
desertificación.

2007 fue el primer año en la historia de la humanidad en el que la 
[11, 12]mayor parte de las personas de la tierra vivía en ciudades. 
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Es necesario 4 veces más tierra y 10 veces más agua para
producir 1 kg de proteina de res que de legumbres. [21,22]

[7]el área irrigada aumentó más del doble, un 37% depende de aguas subterráneas 
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Durante los últimos 20 años, la extensión de tierra cosechada ha aumentado un 16%. El área que se ha regado ha 
[7]

aumentado el doble y la producción agrícola sobrepasó casi tres veces su tamaño ; sin embargo, casi mil millones de 
 [13]

persones siguen padeciendo desnutrición . 

En grandes áreas de África, Sudamérica y Asia, los rendimientos agrícolas se 
encuentran por debajo de su potencial máximo, la diferencia entre la productividad 
agrícola actual y su potencial productividad se conoce como “brecha de 

[14] rendimiento.” Las brechas de rendimiento pueden mapearse a escalas globales y 
se pueden resaltar aquellas áreas en donde la producción agrícola ha alcanzado su 
máximo nivel (agricultura intensiva en países industrializados) y cuándo es baja 
(áreas rurales en tierras marginales donde hay acceso limitado a semillas, 
fertilizantes y tecnología). En grandes extensiones de  África,  los campos se 
expanden a pastizales para compensar la baja productividad y las malas prácticas 
de gestión.

El cerrar las brechas de rendimiento conlleva a la ingesta de nutrientes y agua, 
mismas que representan una grave consecuencia para el medio ambiente.  La 
introducción de prácticas de manejo mejoradas, como el delineado, sistema de 
terrazas y técnicas para el manejo del suelo, pueden mejorar las brechas sin tener 
impactos negativos. 
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Alto

Alimentando a una población global en crecimiento 
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Tendencias en los últimos 20 años

Con el aumento de la población global, la demanda 
de carne también aumenta. El requerimiento de follaje 
conlleva la expansión o intensificación agrícola. [17]. 
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EXPANSIÓN E INTENSIFICACIÓN DEL 
INCREMENTO DE LA PRESIÓN AGRÍCOLA.

Una fracción del total de las tierras son utilizadas para cultivar alimentos, 
62%  del total de la producción de cultivo es destinado al consumo humano, 
mientras que el 35%  es para los animales [2].

[18] [19]La agricultura consume 70% de las tomas de agua  y esto podría aumentar al doble en el  2050 . Entre 1961 y 2006, 

Con el crecimiento de la economía mundial, aun cuando esta sea dispareja, existe un aumento en la demanda de proteína 
animal, especialmente en países en vías de desarrollo. La expansión de la producción de ganado es un factor 
fundamental en la deforestación. En los últimos años, la producción global de ganado está cambiando de áreas rurales a 
urbanas para acercarse más al consumidor, a las fuentes de pienso y a la transportación y  centros de comercio.  [15]. A 
pesar de que la intensificación del sector ganadero, y en particular el cebadero, espera cumplir con la demanda de carne y 
lácteos para países del tercer mundo durante el  2030 [16], cada vez hay un mayor uso intensivo de tierra agrícola para 
producir comida de forma indirecta.   

Los documentos del WAD muestran las tendencias globales en relación al uso agrícola de la tierra, así como otros mapas 
que señalan dónde ocurre y las coincidencias con algunos otros factores que aumentan potencialmente la degradación de 
los suelos.           

Balance de nitrógeno: en el 24% del área cultivada de la tierra, 60% del nitrógeno
[20]aplicado está demás, lo que puede provocar contaminación del agua .

año
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Tendencia de frecuencia de eventos de sequía durante 1951-2010 [31] .
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CUANTIFICANDO EL ABUSO DEL 
RECURSO GLOBAL DEL SUELO. 

Las actividades humanas insostenibles ponen en riesgo los 
suelos. Sólo por mencionar el caso de Europa, el manejo 
inadecuado del suelo representa aproximadamente 970 
millones de toneladas de pérdida de tierra fértil, debido a la 

23]erosión .  Alrededor del mundo, la pérdida anual de suelo se 
[24].estima en 24 mil millones de toneladas  

Las observaciones hechas a través de los satélites sugieren 
que, de manera global, entre el 2000 y el 2012, 2.3 millones 
de kilómetros cuadrados de bosque se perdieron, mientras que 

[25].sólo 0.8 millones de kilómetros se reforestaron  La pérdida 
del bosque afecta a la biodiversidad, a los ciclos de nutrientes, 
al carbón, al agua y al clima. Mientras que algunos bosques se 
transforman en tierra arable sostenible, la mayor parte de las 
tierras forestales despobladas permanecen en mal estado.

Si quisiéramos detener o invertir el deterioro de nuestra base 
de recursos naturales, primero deberíamos entender y 
monitorear el estado del suelo, así como saber acerca de los 
diferentes procesos de degradación para entender la gravedad 
del problema e informarnos acerca de las soluciones para 
remediarlo, esto nos permitiría establecer “límites planetarios” – 
los límites del envoltorio biofísico que mantienen la vida en la 
tierra  El entender estos límites y su relación con las acciones [26].

de cada ser humano nos puede ayudar a evitar problemas 
severos o catastróficos en el futuro.  

A escala global, existen nuevas posibilidades para un mapeo sistemático detallado de área boscosa y 
que retrate de manera consistente  los registros más importantes del cambio de la foresta. Muestra de 
esto, es lo que podemos observar en los trópicos, donde la pérdida forestal aumentó a  2101 

[25]kilómetros cuadrados por año .

de aerosol 

Los límites planetarios cuantifican el 
riesgo de que las perturbaciones 
humanas puedan desestabilizar el 

[26]Sistema Terrestre a escala planetaria .

Los patrones de aridez y sequía 
causan aumento de presión en 
el suelo y recursos hídricos.

Para el 2025, 1.8 miles de millones de personas estarán 
[27].viviendo en regiones con una grave carencia de agua.  

Más de la mitad de la población del mundo ya vive en 
países con acuíferos que se están agotando [28,29]. Entre 
1951–1980 y 1981–2010, de manera global,  las áreas 
áridas han aumentado y muchas presentan problemas de 

[30]degradación de los suelos .  

La sequía es uno de los desastres naturales más 
importantes y puede agravar los procesos de degradación 
de suelos. 

Entre 1951 y 2010 se ha observado un pequeño 
incremento en la frecuencia global de sequía, así como en 
su duración y severidad, especialmente en África. Sin 
embargo, la frecuencia de sequía disminuyó en el 

[31]Hemisferio Norte .

Cambios en el Índice de Aridez: Noroeste de Brasil, Sur de Argentina, Sahel, Zambia y Zimbabue, la región 
Mediterránea, el Noreste de China y el Sub Himalaya de la India son áreas que presentan un gran 

[30].incremento en la extensión de tierras secas, mientras que en promedio estas han disminuido en América 
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Evidencia convergente

LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA 
EN DETRIMENTO DEL BOSQUE.  

CONSERVACIÓN DEL SUELO  
Y AGUA PARA LA EXPANSIÓN 
DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 

LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS PREVALECIERON 
 LAS CONDICIONES MÁS SECAS.

BRECHAS DE RENDIMIENTO Y  
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS 
POR LA DEFICIENCIA DE NUTRIENTES.  

LA ELEVADA DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y LOS 

DESAFÍOS DEL DESARROLLO DE LA INFRA- 

ESTRUCTURA LIMITAN LA SOSTENIBILIDAD. 

USO DE AGUA INSOSTENIBLE PARA 
LA EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA 
Y LA INTENSIFICACIÓN.

ELEVADA PRESIÓN DEMOGRÁFICA 
EN ÁREAS DE BAJA RESILIENCIA. 

8 9

La creciente población mundial nos ha llevado al aumento 
de la demanda de comida, fibra y combustible, esto tiene 
un impacto muy importante en los recursos limitados del 
suelo, lo que conlleva a su degradación; sin embargo, en 
cualquier lugar de la tierra, las complejas interacciones 
entre los seres humanos y el medio ambiente están en 
juego, incluyendo distintas tasas y magnitudes de 
causantes (pastorear en exceso,

cambios climáticos, prácticas de agricultura) y 
consecuencias (erosión del suelo, cambios en la [32,33] 
productividad y pérdida de la biodiversidad); por este 
motivo, la degradación del suelo no es un fenómeno que 
pueda modelarse a escala global. Para conocer y 
contemplar estas complicadas interacciones y dinámicas 
locales, el nuevo WAD se basa en “evidencia convergente” 
a través de conjuntos de datos globales.

MÁS SUELO Y MÁS AGRICULTURA 
INTENSIVA PARA SATISFACER LA DEMANDA 
DE FORRAJE, COMBUSTIBLE Y FIBRA.  

La productividad de los suelos es un concepto primordial 
para monitorear la degradación de los mismos. Los 
diferentes acercamientos para el mapeo de la productividad 
del suelo nos brindan una visión consistente y reproducible, 
en relación a las áreas que nos preocupan o nos interesan 
para poder mejorarlas. El mapa que aquí se muestra se 
basa en 15 años de observaciones satelitales a intervalos 

[34,35].de diez días   Cabe mencionar que no muestra una 
medida absoluta de la productividad del suelo, sino que 
retrata dinámicas y partidas  temporales a largo plazo que 
pueden relacionarse con el cambio de productividad.  La 
“evidencia convergente” en las tendencias de productividad 
regionales que se muestran aquí y en algunos otros 
conjuntos de datos globales nos brindan una perspectiva 
para la futura examinación de información local, a fin de 
entender las causas y consecuencias subsecuentes de las 

[36]tendencias observadas .
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1987

USO DE AGUA INSOSTENIBLE PARA LA 
EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y LA INTENSIFICACIÓN. 

Cambio de uso de los suelos en el Norte de China.

1998 2013

Recogida de lluvia en India Central 

CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA PARA LA 
EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE.

La introducción de la agricultura en tierras marginales que 
se ha venido utilizando para el pastoreo de ovejas y 
ganado ha provocado superficies de suelo erosionable que 
se mueven fácilmente con el viento, un proceso que se 
conoce como “arenización” y que se presenta en extensas 

[37]áreas del Norte de China  . De 1980 en adelante, la 
privatización de la tierra de cultivo y la introducción de 
incentivos estatales ha aumentado la productividad, 
impulsados en gran medida por la irrigación de aguas 
subterráneas y el uso de fertilizantes. Con la 
implementación legal de restricciones y regulaciones de 
acceso, la expansión de la tierra de cultivo a pastizales 
ambientalmente sensibles se ralentizó y las dunas 
móviles y mantos de arena se estabilizaron de manera 
parcial; no obstante, estas acciones positivas estuvieron 
acompañadas de un rápido agotamiento de recursos 
hídricos subterráneos, y hoy en día la mayoría de los lagos 
y humedales han desaparecido. Las decisiones 
gubernamentales han desencadenado soluciones 
intermedias entre los servicios esenciales del ecosistema, 
fundamentalmente, por optimizar la producción agrícola 
en detrimento de las capacidades de recarga de acuíferos. 
La dinámica de estas concesiones puede cuantificarse 

[38,39]gracias a las imágenes en alta resolución del satélite  , 
esta información puede utilizarse para tomar mejores 
decisiones.

Cambio de uso de los suelos entre 1987 y 2013. Los cuerpos de agua de 
color azul obscuro ceden el paso a la agricultura en rojo (Imágenes Landsat 
(USGS) procesadas por Hill J. et al.). Los sistemas de riego minifundistas 
han sido rápidamente reemplazados por sistemas de riego de pivote a gran 
escala para producir forraje, lo anterior ayuda a disminuir la capa freática y a 
reducir el área de acceso al pastoreo. Por este motivo, los conceptos 
actuales del uso sostenible del suelo debería cuestionarse. 

Febrero 2013: situación después de las medidas SLM (Gestión 
Sostenible de los Suelos); la expansión de la agricultura se observa  en 
las áreas de color verde. (Imágenes Landsat, USGS)

Febrero 1998: situación antes de las medidas SLM (Gestión 
Sostenible de los Suelos). (Imágenes Landsat, USGS) 

Evidencia de  nuevos cuerpos de agua subterránea debido a la 
construcción de pequeñas presas,  en apoyo a la expansión de la 
agricultura. Negro: cuerpos de agua; verde: nuevos cuerpos de 
agua (aparición de agua, JRC/GEE).

En muchas partes de la India, las prácticas de gestión 
agraria sostenible se han implementado como parte de 
programas de desarrollo de cuencas para combatir la 
degradación de los suelos, la desertificación y la sequía. 
Dichas prácticas pretenden conservar y mejorar los 
recursos de la tierra y agua para la expansión agrícola. 
Cerca del 60% de la superficie terrestre de la India es 
destinada a la agricultura, de las cuales 35% está irrigada 
[40]. En respuesta a la necesidad de agua y a la demanda de 
producción de alimento, en las últimas dos décadas se han 
implementado exitosamente medidas para la conservación 
de los suelos y el agua en Jhabua y Dhar, distritos de 
Madhya Pradesh (India Central). De 1998 a 2013, el área 
cultivada ha aumentado en un 15%. Dicha expansión 
agrícola se ha podido mantener gracias a la construcción 
de estructuras para la recogida de agua de lluvias, tales 
como diques de contención y pequeñas presas de estación 
(diques nala), además de prácticas para la conservación de 
los suelos. El número de cuerpos de agua superficiales 
aumentó 23%, de 210 en 1998 a 270 en 2013, estos 
cuerpos de agua apoyan el uso extensivo de agua de 
irrigación y de uso doméstico, así como la recarga de aguas 
subterráneas. 

La combinación de imágenes en alta resolución con la 
computación de alta capacidad, que abarcan un periodo 
de 30 años, nos permite contar con un monitoreo 
detallado y regular de las aguas superficiales a escala 
global.
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ELEVADA PRESIÓN DEMOGRÁFICA 
EN ÁREAS DE BAJA RESILIENCIA. 

El Sahel: una zona de transición entre
el desierto de Sahara y los trópicos

Ejemplo del Chaco Seco: cambio en el uso del
suelo y cubierta terrestre impulsado por la globalización [41].

LA AGRICULTURA SE EXPANDE,
 LOS BOSQUES RETROCEDEN. 

El Chaco Seco de Sudamérica es una amplia llanura 
semiárida que se esparce sobre Argentina, Paraguay y 
Bolivia; sin embargo, la vegetación nativa, y en especial 
los bosques secos, están pasando por una de las peores 
deforestaciones en el mundo. Esta transformación se 
debe a la rápida expansión agrícola y a la intensificación, 
especialmente de la producción agrícola (soya, maíz) y la 
actividad ganadera. Las oportunidades creadas por la 
globalización socioeconómica, incluyendo el aumento en 
la demanda global de piensos y los atractivos beneficios 
económicos, están impulsando y acelerando estos 
cambios, estas transformaciones de los suelos se 
traducen en importantes pérdidas de biodiversidad, 

[42]fragmentación del paisaje y una reducción de los  
servicios esenciales de los ecosistemas.

La transformación a gran escala de los bosques del 
Chaco Seco a cultivos y pastura anuales afecta los 
cambios climáticos, altera el funcionamiento regional del 
ecosistema y puede causar inesperados problemas 
sociales, así como un aumento en la degradación de los 

[43]recursos terrestres .

El monitoreo es esencial para identificar los generadores 
de cambios biofísicos, sociales, políticos y económicos, 
así mismo para desarrollar la planificación territorial y las 
políticas de gestión para mitigarlas o revertirlas.    

Entre 1976 y 2012, el 20%  de toda la ecorregión se había 
transformado, mostrando un elevado crecimiento anual en relación al 
índice de transformación en Paraguay.  Las áreas pintadas de color 
rojo  (transformadas en 1976) a amarillas (transformadas en 2013) 
muestran la extensión y rápido ritmo de transformación de Chaco 
Seco a cultivos o pasturas.  

En los últimos 50 años hemos visto un crecimiento en la presencia y actividad 
humana sedentaria, así como una variación climática, la cual ha provocado más 
cambios ambientales en la zona semiárida del Sahel. Como resultado, la degradación 
de las tierras cultivables se ha vuelto  una preocupacioón grave para los medios de 
vida y seguridad alimentaria. A pesar de todas las décadas de búsqueda intensiva en 

[44]relación a los sistemas humanos- ambientales en el Sahel, aún no se cuenta con  
un consenso general acerca de la severidad de la degradación de los suelos. 

La información acerca de la observación de la tierra sugiere un aumento general en 
el verdor de la vegetación, que puede confirmarse a través de las observaciones de 
los suelos; sin embargo, no nos queda claro si estas tendencias positivas que se han 

[36]observado aportan alguna mejora ambiental con efectos positivos en la manera de  
vivir de las personas. Las evaluaciones de biodiversidad a largo plazo en escalas más 

[45]finas logran resaltar, en algunos casos, una tendencia  negativa en la diversidad de 
las especies. 

El WAD ilustra y destaca la necesidad de monitorear las dinámicas del suelo, 
combinando la información a largo plazo obtenida gracias a la observación de la 
tierra junto con la observación “in situ”, a fin de mejorar el entendimiento de los 
impactos de cambios específicos del lugar, en relación al uso del suelo y  
tendencias de la corteza terrestre. 

En las últimas décadas, estudios recientes en relación a la observación de la tierra 
muestran una tendencia positiva en el índice de precipitación y vegetación para gran parte 

[46]del Sahel, esto se conoce como “reverdecimiento del Sahel”  y se ha interpretado como 
un aumento en la biomasa, la cual contradice las narraciones imperantes de degradación 
generalizada causadas por el abuso del ser humano y el cambio climático. De igual 
manera, podemos apreciar áreas de menor productividad, como por ejemplo Níger y 
Sudan, indicando que el proceso de reverdecimiento no es uniforme en todo el Sahel.

ATLAS MUNDIAL DE LA DESERTIFICACIÓN 
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DE LA DEGRADACIÓN DEL SUELO.

Implementando la Gran Muralla Verde para el Sahara y el Sahel.
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HACIA LA NEUTRALIDAD 

El mantener o mejorar la capacidad de producción del 
suelo requiere avanzar hacia la neutralidad de su 

[47]degradación , es una cuestión de preservar o 
aumentar la capacidad de contar con recursos 
terrestres que permitan apoyar las funciones y 
servicios del ecosistema. La gestión sostenible de los 
suelos, agua y biodiversidad puede ayudar a cerrar las 
brechas de rendimiento, aumentar la resiliencia de la 
tierra y, por ende, apoyar a las personas que 
dependen de ella para vivir. 

La Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías de la 
Conservación (WOCAT- por sus siglas en inglés) es un 
ejemplo de iniciativa que promueve la gestión 
sostenible de los suelos (SLM- por sus siglas en 
inglés) y el intercambio de conocimientos. Esta red de 
especialistas facilita los informes, la difusión y la 
implementación de prácticas SML adaptadas 
localmente.  La WOCAT define cuatro categorías de 
medidas para prevenir, mitigar y rehabilitar la 
degradación de los suelos y restaurar los servicios del 
ecosistema, los cuales pueden combinarse en un 
mismo lugar para conseguir una gestión integral. 

Las iniciativas nacionales, regionales e internacionales 
para recuperar los suelos degradados son muchas, la 
iniciativa de la Gran Muralla Verde para el Sahara y el 
Sahel es un ejemplo de un proyecto internacional, su 
objetivo es aumentar la resiliencia de los sistemas 
humanos y naturales en el Sahel y en las áreas del 
Sahara que se enfrentan a cambios climáticos; de 
igual manera, motiva soluciones innovadoras para 
manejar los ecosistemas y apoyar los recursos 
naturales. 

Es necesario poner énfasis en la protección del 
patrimonio rural tangible e intangible, el desarrollo de 
sistemas de producción rural y mejora de las 
condiciones de vida de la gente que habita estas 
áreas. El Nuevo Atlas Mundial de la Desertificación 
hace hincapié en las distintas opciones y posibilidades 
de soluciones sostenibles para detener y prevenir la 
degradación de los suelos. 

Medidas WOCAT SLM: (1) medidas agronómicas para mejorar los suelos 
(abonar, fertilizar, laboreo de conservación); (2) medidas vegetativas como 
plantar árboles, arbustos o pastos; (3) medidas estructurales que cambian los 
suelos (terrazas, presas, cunetas); y (4) medidas de gestión, que incluyen el 
cambio en el uso de los suelos, intensidad y cadencia/ritmo.

El WAD considera la degradación de los suelos y la 
desertificación como una reducción persistente o 
pérdida de la productividad biológica y económica de 
los suelos causados por las actividades humanas, la 
cual se ve frecuentemente afectada por factores 
naturales como el aumento de aridez y cambios 
climáticos, se enfoca en el uso de los suelos por parte 
de las personas cuyas vidas dependen de su 
productividad, aun cuando la reducción o pérdida de 
dicha productividad sea provocada por este uso. 

Mientras que las ediciones anteriores del WAD ponían 
en primer plano las condiciones de los límites biofísicos 
para los suelos y su degradación, el nuevo WAD coloca 
la interacción Humano- Ambiental (H-E- por sus siglas 
en inglés) en el centro de esta revisión analítica a fin de 
analizar los estados y tendencias de la degradación 
global de los suelos y la desertificación. Por este 
motivo, el nuevo WAD reconoce que las sociedades 
humanas y  la manera en la que usan los suelos van de 
la mano con de los generadores de la degradación y 
desertificación de los mismos, pero al mismo tiempo 
son pieza clave para las soluciones sostenibles de este 
problema global. 

El mapeo del  WAD no persigue un único índice de 
degradación de los suelos, sino que se construye en un 
marco sistemático que ofrece evidencia convergente de 
la interacción Humano- Ambiental, a fin de identificar 
los caminos para la degradación y restauración de los 
suelos. Este acercamiento brinda información espacial 
acerca de la degradación y restauración de los suelos 
que concuerda con el marco indicador de progreso de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD- por sus siglas en inglés) y con 
el actual debate con el fin de aplicar un enfoque 
integral del paisaje para implementar la neutralidad de 
la degradación de los suelos.

Considerando  un periodo de referencia de 
aproximadamente 15 a 20 años desde el último Atlas y 
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, podemos 
decir que el enfoque del mapeo global del WAD ha sido 
diseñado para identificar las áreas afectadas por 
factores persistentes de degradación de los suelos, así 
como áreas terrestres que muestran signos de 
recuperar su capacidad productiva. Esto es con respecto 
a la información mapeada en las áreas más conocidas 
y documentadas, enfatizando las principales causas de 
degradación de los suelos [48], pero también en 
relación a la práctica del uso sostenible de los suelos 
tales como la silvicultura y  la agricultura de 
conservación.  

La base para implementar el marco del mapeo del WAD 
se ha facilitado gracias al aumento de la disponibilidad 
de los actuales conjuntos de datos globales y 
regionales en cuanto a la información biofísica y 
socioeconómica. Frecuentemente, más no 
exclusivamente, estas capas se llenan con información 
espacial a través de los satélites de observación 
terrestre, en combinación con datos estadísticos y de 
campo. 

A pesar del progreso para desarrollar el monitoreo 
global de los datos, aún existen importantes brechas en 
cuanto a la cobertura y continuidad de los sistemas de 
recolección de datos, esto nos indica que es necesario 
hacer un esfuerzo coordinado para poder establecer un 
monitoreo sistemático, en relación a la degradación 
específica de los suelos y en base a los existentes 
marcos políticos como el GEO (Grupo de Observación de 
la Tierra por sus siglas en inglés) y GEOSS (Sistemas 
Globales de Observación de la Tierra por sus siglas en 
inglés). 
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