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Estructura del Curso

• Tres sesiones de una hora y media cada una los días 9, 16 y 23 de julio de 2019
• Se presentará el mismo contenido en dos horarios diferentes cada día: 

– Sesión A: 10h-11h30 Horario Este de EEUU (UTC-4)
– Sesión B: 18h-19h30 Horario Este de EEUU (UTC-4)
– Por favor inscríbase y asista a solo una sesión por día

• Las grabaciones de las presentaciones, archivos PowerPoint y tareas se pueden 
encontrar aquí después de cada sesión: 
– https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/land-degradation-SDGs19

• Preguntas y Respuestas: Después de cada presentación y/o por correo electrónico
• amberjean.mccullum@nasa.gov
• O juan.l.torresperez@nasa.gov

https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/land-degradation-SDGs19
mailto:amberjean.mccullum@nasa.gov
mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
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Tarea y Certificados

• Tarea
– Habrá una tarea asignada
– Debe enviar sus respuestas vía 

Google Forms
• Certificado de Finalización: 

– Asista a las tres presentaciones en vivo
– Complete la tarea antes del plazo 

(acceso desde la página de ARSET)
• Plazo para la tarea: Martes 6 de 

agosto
– Recibirá su certificado 

aproximadamente dos meses 
después de la conclusión del curso 
de: marines.martins@ssaihq.com

mailto:marines.martins@ssaihq.com
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Prerrequisitos

• Completar las Sesiones 1 y 2A de Fundamentos de 
la Percepción Remota (Teledetección), o tener 
experiencia equivalente

• Descargar e instalar QGIS. QGIS versión 2.18.15
– Use este ejercicio si necesita ayuda: Downloading

and Installing QGIS
• Descargar, instalar y registrar el software 

Trends.Earth. Es un plugin para QGIS que 
actualmente funciona solo con las iteraciones de 
QGIS Versión 2 (no versión 3 o superior). 
– Asegúrese de leer la página Before Installing the 

toolbox antes de esta otra sobre la instalación de 
las herramientas: Installing the toolbox.

https://arset.gsfc.nasa.gov/webinars/fundamentals-remote-sensing
https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
https://arset.gsfc.nasa.gov/sites/default/files/land/webinars/Advanced_Land_Classification/ARSET_Downloading_Installing_QGIS_Final.pdf
http://trends.earth/docs/en/index.html
http://trends.earth/docs/en/background/before_installing.html
http://trends.earth/docs/en/background/installing.html
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Cómo Acceder al Material del Curso
https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/land-degradation-SDGs19

https://arset.gsfc.nasa.gov/land/webinars/land-degradation-SDGs19
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Esquema del Curso

Sesión 1: ODS 15
• ARSET y los ODS
• Resumen general del 

ODS 15
• Trends.Earth para 15.3.1
• Ejercicio (datos por 

defecto)

Sesión 3: SDG 11
• Resumen general del 

ODS 11
• Trends.Earth para 11.3.1
• Ejercicio (mapeo 

urbano)

Sesión 2: SDG 15
• Conjuntos de datos 

mundiales
• Ejemplos de datos 

nacionales/locales
• Ejercicio (datos locales)
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Agenda- Sesión 2

• CI - Limitaciones de 
Conjuntos de Datos 
Mundiales

• Pablo Ovalles – Ejemplo 
de un Estudio de Caso 
de Medición y 
Presentación de Datos 
para un País

• CI – Ejercicio utilizando 
datos locales en 
Trends.Earth

Cobertura Terrestre Gobal. Fuente de la Imagen: ESA



Presentadores Invitados:
Alexander Zvoleff, Pablo Ovalles, Monica Noon, Mariano González-Roglich

Conservación Internacional, trends.earth@conservation.org



DEGRADACIÓN DE LA TIERRA



- MONITOREO DE LA CONDICIÓN DE LA TIERRA

• Identificación de tierras degradadas
• Puede establecer líneas base y monitorear progreso
• Mejores datos a nivel mundial
• Permite el uso de la mejor información local disponible

Productividad de la
Tierra

Cobertura Terrestre Reservas de
Carbono

Apoya los tres componentes del Indicador 15.3.1 de los ODS



Proporción de tierra que se degrada sobre la superficie total

1. Productividad de la Tierra Productividad Primaria Neta

2. Cobertura Terrestre Cambios en la Cobertura Terrestre

3. C Bajo y Sobre la Tierra Carbono Orgánico del Suelo

- ODS 15.3.1



Proporción de tierra que se degrada sobre la superficie total

1. Productividad de la Tierra Productividad Primaria Neta

2. Cobertura Terrestre Cambios en la Cobertura Terrestre
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- ODS 15.3.1



- CAMBIOS EN LA COBERTURA TERRESTRE

• …describe los cambios en el carácter biofísico observado de la superficie de la 
tierra para ayudar a identificar áreas que podrían estar sufriendo cambios. Una 
transición de un tipo de cobertura terrestre a otro podría considerarse una 
mejora, un cambio neutral, o una degradación dependiendo de las condiciones 
locales.



- CAMBIOS EN LA COBERTURA TERRESTRE



- CAMBIOS EN LA COBERTURA TERRESTRE



- LIMITACIONES DE CONJUNTOS DE DATOS MUNDIALES

¿Cuáles son las limitaciones de usar conjuntos de datos mundiales?
• Resolución
• Precisión

¿Por qué es provechoso tener conjuntos de datos locales?
• Mejor exactitud, precisión y resolución más fina
• Productos validados

Por qué apoyamos datos locales/a pedido en Trends.Earth
• Mejores entradas = mejores salidas
• Propiedad de las salidas
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- COBERTURA TERRESTRE

2008
300m
ESA CCI LC

2014
300m
ESA CCI LC

2008
30m

SLEEK/RCMRD

2014
30m

SLEEK/RCMRD



- LIMITACIONES DE CONJUNTOS DE DATOS MUNDIALES

¿Cuáles son las limitaciones de usar conjuntos de datos mundiales?
• Resolución
• Precisión

¿Por qué es provechoso tener conjuntos de datos locales?
• Mejor exactitud, precisión y resolución más fina
• Productos validados

Por qué apoyamos datos locales/a pedido en Trends.Earth
• Mejores entradas = mejores salidas
• Propiedad de las salidas



- RESOLUCIÓN (IMÁGENES)

1 x 1 m 20 x 20 m
(SPOT)

30 x 30 m
(Landsat TM)

4 x 4 m



- RESOLUCIÓN (COBERTURA TERRESTRE CLASIFICADA)

Sentinel - 20m ESA-LLC-CI - 300m



- VALIDACIÓN

(a) No es ni preciso ni exacto (b) es 
preciso y exacto (c) es preciso pero 
inexacto.



- RESOLUCIÓN (COBERTURA TERRESTRE)



- VALIDACIÓN

Ejemplo de un marco de muestreo estratificado

AguaGrama Realidad

Captura por
Sensores

Datos originales

Salida
Clasificada



- LIMITACIONES DE CONJUNTOS DE DATOS MUNDIALES

¿Cuáles son las limitaciones de usar conjuntos de datos mundiales?
• Resolución
• Precisión

¿Por qué es provechoso tener conjuntos de datos locales?
• Mejor exactitud, precisión y resolución más fina
• Productos validados

Por qué apoyamos datos locales/a pedido en Trends.Earth
• Mejores insumos = mejores resultados
• Propiedad de las resultados



- MODIFICANDO DATOS POR DEFECTO



- CAMBIOS EN LA COBERTURA TERRESTRE A PEDIDO



- CAMBIOS EN LA COBERTURA TERRESTRE A PEDIDO

Utilizando cobertura terrestre 
de 300 m por defecto

Utilizando cobertura terrestre 
de 30 m 



Proporción de tierra que se degrada sobre la superficie total

1. Productividad de la Tierra Productividad Primaria Neta

2. Cobertura Terrestre Cambios en la Cobertura Terrestre

3. C Bajo y Sobre la Tierra Carbono Orgánico del Suelo

- ODS 15.3.1



• Plug-in para QGIS: Trends.Earth
• Página Web: http://trends.earth/
• Resultados globales: http://maps.trends.earth

http://trends.earth/
http://maps.trends.earth/


Experiencias en el Uso de la Herramienta TRENDS.EARTH para el 
Cálculo de la Degradación de la Tierra

Casos de Latinoamérica con énfasis en la República Dominicana
Por: Pablo Ovalles, Consultor para Mecanismo Mundial
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Experiencias en el Uso de la Herramienta RENDS.EARTH para 
el Cálculo de la Degradación de la tierra
• Introducción
• Antecedentes
• Cálculo de la degradación de la Tierra con Trends.Earth
• Ejemplos de la República Dominicana
• Facilitación nacional y regional
• Conclusiones
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Introducción

• En el marco de la preparación de los informes nacionales para la Convención de 
la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Sequía, se realizó un taller 
de para el uso de una nueva herramienta, con la finalidad de que los países de la 
región latinoamericana mejoraran la calidad de las informaciones sobre 
degradación de la tierra que reportan, y que además fuera un proceso más ágil y 
de fácil aplicación.

• Dicha herramienta conocida como Trends.Earth, fue desarrollada por una 
asociación International de Conservación, la Universidad de Lund y la Agencia 
Nacional de Aeronáutica y Administración Espacial (NASA), con el apoyo del 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
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Antecedentes

La primera experiencia en la República 
Dominicana y muchos países de 
Latinoamérica en el uso de los 3 
indicadores básicos de la degradación 
de la tierra se desarrolló en el marco del 
Programa Nacional de Establecimiento 
de las Metas de Neutralidad de 
Degradación la Tierra (NDT)

En conjunto, los tres indicadores 
informan ampliamente sobre la 
condición del capital natural basado en 
la tierra y los servicios del ecosistema 
que ofrece la base de la tierra
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Antecedentes

Línea Base del Programa de Establecimiento 
de Metas Nacionales NDT

Para el cálculo de degradación de 
la tierra se utilizaron igualmente, 
datos locales combinados con datos 
globales, sin embargo fue un 
proceso tortuoso, y requirió de 
mucho análisis espacial, y expertos, 
utilizando herramientas GIS

Cobertura de la 
Tierra (LC)

Dinámica de la 
Productividad de la Tierra 

(LPD) Carbono Orgánico en el 
Suelo (SOC)



NASA’s Applied Remote Sensing Training Program 37

Antecedentes

En este proceso se estimó que en la
República Dominicana 4.960 km2,
equivalente al 10% de su territorio,
estaban afectados por procesos críticos
de degradación del suelo.

En este caso se utilizaron datos de LPD 
estático de un año e igual que SOC, 
pero además se combinaron otros 
indicadores, como erosión de suelo.
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Antecedentes

Las zonas con proceso más 
crítico de degradación fueron 
localizadas justamente en las 
regiones áridas y semi-áridas del 
país 
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

Con la finalidad de mejorar las 
estimaciones de la proporción 
de la tierra degradada, para los 
informes nacionales, los países 
miembros de la convención 
asumieron el compromiso de 
utilizar nuevas herramientas y 
datos globales mas actualizados
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

Es una plataforma para monitorear los cambios en la superficie de la tierra usando 
observaciones satelitales en un modo innovador combinado cálculos en la nube 
con una interfaz de escritorio (QGIS).

Los 3 subindicadores para monitorear el logro de la neutralidad de la Degradación 
de la Tierra (NDT, ODS Meta 15.3), fueron calculados con Trends.Earth. La 
herramienta también ha ayudado a los países a analizar los datos para preparar sus 
informes a la CNULD, con mucha agilidad y mejor precisión.
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

El uso de la herramienta de Trends.Earth y la interfaz de QGIS, facilitó 
considerablemente el cálculo de los 3 indicadores principales de degradación de 
la tierra, generar estadísticas y mapas de la porción de tierra degradada para 
presentar los informes de la Convención.

Permitió generar indicadores utilizando datos de fuentes locales, como fue el caso 
de la cobertura terrestre, que varios países decidieron utilizar esta fuente que tenían 
a disposición para el período de análisis
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

Como ejemplo, la RD a igual 
que otros países de la región, 
TE permitió calcular el 
indicador de degradación de 
cobertura terrestre. En este 
caso utilizando mapas de 
cobertura preparados con 
imágenes de LandSat, para el 
periodo del informe.
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

En los casos, principalmente de países insulares, y que contaban con mapas de 
cobertura, optaron por usar estas fuentes. En el caso especial de la RD, con una gran 
variedad de ecosistemas, las fuentes globales presentaban grandes incertidumbres. 
Con las herramientas de T-E, se realizó la reclasificación con mucha facilidad.
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Cálculo de la Degradación de la Tierra con Trends.Earth

La herramienta permitió la combinación 
de fuentes locales y globales, para 
determinar la porción de tierra 
degradada de cada país, generar de 
manera automatizada los mapas y las 
estadísticas para presentar los informes 
nacionales. En el caso de la RD, y la 
mayoría de los países no cuentan con 
datos locales de LPD y SOC.
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FACILITACIÓN NACIONAL Y REGIONAL EN EL USO DE 
TRENDS.EARTH

Como parte del proceso de preparación del informe nacional, en la República 
Dominicana se realizó un taller de capacitación sobre el uso y aplicaciones de la 
herramienta Trends.Earth, a diferentes instituciones relacionadas con el sector uso de suelo. 
En el mismo también se contó con la participación on-line de Mariano González-Roglich.
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FACILITACIÓN NACIONAL Y REGIONAL EN EL USO DE 
TRENDS.EARTH
27 países de la región Latinoamérica, tanto de habla hispana como anglosajones, 
utilizaron la herramienta T.E para el cálculo de los indicadores de degradación de 
la tierra, cumpliendo satisfactoriamente con la presentación de los informes 
nacionales, en un tiempo corto.

Con algunos niveles de capacidades, aunque la mayoría fue asistida de manera 
general para usar eficientemente la herramienta, y algunos casos, como Haití, 
Ecuador, Guatemala, Paraguay y Colombia, se brindó apoyo puntual, realizando 
en proceso paso a paso. Finalmente, pero fuera de plazo de los informes, 
Nicaragua se motivó a incorporarse al proceso, y brindó apoyo para conocer la 
herramienta, y hacer el análisis de la degradación.
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FACILITACIÓN NACIONAL Y REGIONAL EN EL USO DE 
TRENDS.EARTH
Una parte de los países 
de la Región no asistieron 
al taller de Brasil, no 
conocían la herramienta,

sin embargo, La mayor 
dificultad se presentó en 
el análisis de pérdida y 
ganancia del Carbono 
Orgánico (SOC) por cada 
tipo clase de cambios de 
cobertura.
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Conclusiones

• En vista que Trends.Earth permite la utilización de informaciones espaciales de 
fuentes locales, es recomendable que los países insulares, por su tamaño y por 
gran diversidad de ecosistemas, dispongan de datos locales;

• La herramienta Trends.Earth facilitó considerablemente la preparación de los 
indicadores de degradación de la tierra, sin embargo se debe mejorar las 
capacidades de los países en su uso, así como habilitar el análisis más completo 
de los datos y considerar otras opciones de análisis;

• En el futuro, se debería incorporar el cálculo de los indicadores a nivel de 
subregiones (a nivel Departamental o Provincial) de manea automatizada;

• Finalmente debe haber mayor comprensión por parte de los países sobre el nivel 
de detalles de los subindicadores, en especial SOC y LPD, y conocer 
metodologías para validarlos a nivel local.  



Trends.Earth- Ejercicio
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Contactos 

• ARSET- Gestión del Suelo e Incendios Forestales
– Amber McCullum: AmberJean.Mccullum@nasa.gov
– Juan Torres-Pérez: juan.l.torresperez@nasa.gov

• Preguntas Generales Sobre ARSET
– Ana Prados: aprados@umbc.edu

• Página Web de ARSET:
– http://arset.gsfc.nasa.gov

mailto:AmberJean.Mccullum@nasa.gov
mailto:juan.l.torresperez@nasa.gov
mailto:aprados@umbc.edu
http://arset.gsfc.nasa.gov/


National Aeronautics and Space Administration

Próxima Sesión: 23 de julio de 2019

16/7/2019

Gracias
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