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Objetivo

�El objetivo del presente

trabajo es gestionar

herramientas geo espaciales

de libre acceso sobre el

abordaje específico de la

degradación de suelos, para

ampliar la Base de Datos

geográfica de la IDE

Ambiental San Juan,

aplicada a la problemática

de desertificación.

http://ideambientalsj.unsj.

edu.ar/



� Indicador SDG 15.3.1

� Como parte de la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 15 es:

� "Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y 
detener e invertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de 
biodiversidad"

� Cada ODS tiene objetivos específicos que abordan diferentes componentes, 
en este caso, de la vida en la tierra. La meta 15.3 apunta a:

� "Para 2030, combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y luchar por lograr un mundo neutral en la degradación de 
la tierra"



�Luego se utilizarán indicadores para evaluar el 
progreso de cada objetivo de ODS. En el caso del 
ODS 15.3, el progreso hacia un mundo neutral 
para la degradación de la tierra se evaluará 
utilizando el indicador 15.3.1:

� "Proporción de tierra que se degrada sobre la 
superficie total"

�Como agencia de custodia del ODS 15.3, la 
Convención de las Naciones Unidas para 
Combatir la Desertificación (UNCCD) ha 
desarrollado una Guía de Buenas Prácticas 
(GPG) . Proporcionar recomendaciones sobre 
cómo calcular el indicador SDG 15.3.1.



Indicadores
� para evaluar el área degradada, el Indicador 15.3.1 de los ODS utiliza 

información de 3 subindicadores:

� Productividad de la vegetación

� Cubierta de tierra

� Carbono orgánico del suelo



Productividad

Sub indicadores

La productividad de la tierra es la capacidad productiva biológica de la

tierra, la fuente de todos los alimentos, fibras y combustibles que

sustentan a los seres humanos (Comisión de Estadística de las Naciones

Unidas 2016).



Trayectoria de productividad 

La trayectoria mide la tasa de cambio en la productividad primaria

a lo largo del tiempo. (Corrección por efectos del clima)



Estado de productividad El indicador de estado de productividad

permite la detección de cambios recientes en la productividad

primaria en comparación con un período de referencia.



Rendimiento de la productividad: Este indicador de productividad

mide la productividad local en relación con otros tipos de vegetación

similares en tipos de cubierta terrestre o regiones bioclimáticas

similares en toda el área de estudio



Los tres subindicadores de productividad se combinan como se indica 

en las tablas a continuación. Para el informe SDG 15.3.1, se requiere el 

indicador de 3 clases, pero se puede programar una clasificación de 5 

clases.



Cubertura de suelo Para evaluar los cambios en la cobertura del suelo, los

usuarios necesitan mapas de cobertura del suelo que cubran el área de

estudio para los años de referencia y objetivo. Matriz de transición.

INDICADOR



Matriz de transición  



� Carbono orgánico del suelo 

� El tercer indicador para monitorear la degradación de la tierra como 
parte del proceso de los ODS cuantifica los cambios en el carbono 
orgánico del suelo (SOC) durante el período del informe



Combinando indicadores
La integración de los tres
subindicadores SDG 15.3.1
se realiza siguiendo la regla
de un solo uso general, esto
significa que si un área fue
identificada como
potencialmente degradada
por cualquiera de los
subindicadores, esa área se
considerará potencialmente
degradado con fines

informativos



Esta basada en la utilización de la plataforma.Trends.Earth.
Conservación Internacional. Disponible en línea en:
http://trends.earth. 2018.

Trends Earth (plataforma en línea colaborativa y abierta) permite calcular cada uno
de estos subindicadores de una manera espacialmente explícita generando mapas
ráster que luego se integran en un mapa indicador final SDG 15.3.1 y produce una
tabla de resultados que informa áreas potencialmente mejoradas y degradadas para
el área de análisis. Este producto combinados con otros como mapas específicos
generados sobre la temática, para el estudio, en nuestro caso la provincia de San
Juan determinan la base de datos inicial para el abordaje de la degradación de
suelos en ambientes áridos y semiáridos como los estudiados en este trabajo.



Resultados al caso de estudio
Area (sq km)

Percent of total 

land area

Total land area: 87.812,9 100,00%

Land area with improved productivity: 31.450,2 35,81%

Land area with stable productivity: 35.221,6 40,11%

Land area with degraded productivity: 20.379,7 23,21%

Land area with no data for productivity: 761,5 0,87%
Productividad



Cobertura de suelo Carbono en suelo

Area (sq km)

Percent of total 

land area

Total land area: 87.812,9 100,00%

Land area with improved soil organic carbon: 448,9 0,51%

Land area with stable soil organic carbon: 86.293,9 98,27%

Land area with degraded soil organic carbon: 560,0 0,64%

Land area with no data for soil organic carbon: 510,1 0,58%

Area (sq km)

Percent of total 

land area

Total land area: 87.812,9 100,00%

Land area with improved land cover: 562,3 0,64%

Land area with stable land cover: 86.652,7 98,68%

Land area with degraded land cover: 597,9 0,68%

Land area with no data for land cover: 0,0 0,00%



Cobertura de Productividad

Trends Earth

Area (sq km)

Percent of total 

land area

Total land area: 87.812,9 100,00%

Land area with improved productivity: 31.450,2 35,81%

Land area with stable productivity: 35.221,6 40,11%

Land area with degraded productivity: 20.379,7 23,21%

Land area with no data for productivity: 761,5 0,87%



ODS.  INDICADOR 15.3.1

PROPORCION DE AREA DEGRADADA SOBRE EL TOTAL DE TIERRA

Area (sq km)

Percent of total 

land area

Total land area: 87.812,9 100,00%

Land area improved: 31.515,1 35,89%

Land area stable: 34.611,4 39,41%

Land area degraded: 20.899,4 23,80%

Land area with no data: 787,0 0,90%

Trends.Earth. Conservación Internacional. Disponible en línea en: http://trends.earth. 2018.

Conclusiones

El modelo planteado correlaciona bien en 

degradación en zonas urbanas. 

En la zona de Iglesia se observa un gran porcentaje 

de degradación.

La zona centro muestra un alto porcentaje en 

mejora de suelo.

Zona este se observa mayor área estable.




