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Antecedentes 

• El Gobierno de México a través de la CONAFOR desarrolla 

acciones de inventario y monitoreo de degradación de 

tierras y desertificación, en el marco del PACD y en 

cumplimiento de lo compromisos adquiridos con la CNULD. 

 

• Países que han desarrollado sistemas de  monitoreo:  

India-China, Francia, Argentina-España, Chile-Brasil-

México (este último, en 2003, fue un proyecto piloto) 

 

• En 2008, el INE, realizó un proyecto para probar 

indicadores de monitoreo de la desertificación, en la 

Cuenca del Río Conchos 

 



Antecedentes 

 

• A partir de 2010, inicia la actualización del PACD, concluida en 2012, y que demandó el 

establecimiento de una Línea Base Nacional sobre Degradación de Tierras y 

Desertificación 

 

• En 2011, Argentina desarrolló el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y 

Desertificación 

 

 



Importancia 

 

• La observación y monitoreo de los procesos de degradación, 

conducen al conocimiento práctico de la dimensión de sus causas 

estructurales y efectos, así como a la selección de medidas 

eficaces para su control y recuperación. 

 

• Ante los indicadores ambientales específicos, se nos ha alertado 

que prácticamente el 70% el territorio será vulnerable a la 

desertificación por la sequía meteorológica en grados medio y alto. 

 

• Es necesario contar con instrumentos de vigilancia de los procesos 

aceleradores que permitan manejar y estandarizar información 

ambiental y social, y a la vez, integrar tal información en modelos 

predictivos que apoyen a tener una visión de escenarios múltiples. 

 

• El sistema de monitoreo servirá para revisar, diseñar y conducir 

estrategias, y establecer prioridades de políticas de corto, mediano 

y largo plazo. 

 



Justificación 

Es necesario:  

Un marco nacional para vigilar la degradación de tierras y 

la desertificación, que permita: 

Mantener el enfoque de sustentabilidad de las tierras 

que nos proporcionan alimentos, bienes y servicios. 

Realizar una mejor planeación y coordinación de los 

programas federales para resolver directa o 

indirectamente esta problemática. 

Para actuar de forma oportuna y efectiva ante los 

efectos que pongan en riesgo a las poblaciones, 

sistemas de producción y ecosistemas más vulnerables. 

 

 



Objetivo general 

Desarrollar un protocolo de un sistema nacional de monitoreo de la degradación de tierras 

y la desertificación en México, mediante indicadores biofísicos y socioeconómicos, que 

permitan vigilar su situación en tiempo y en espacio. 

 

 

 

 



Objetivos particulares 

I. Definir un conjunto de indicadores para la vigilancia de los recursos bióticos, recursos 

edáficos y recursos hídricos, socioeconómicos y de gestión de programas y proyectos 

relacionados con la implementación del PACD. 

II. Elaborar un sistema de monitoreo de la degradación de las tierras y la desertificación 

con resultados semestrales, anuales, quinquenales y decenales, incluyendo el 

procesamiento de imágenes de satélite. 

III. Formular un protocolo para monitorear la situación de zonas críticas y vulnerables a 

la degradación de las tierras y la desertificación en México, utilizando las plataformas 

e instrumentos nacionales existentes. 

IV. Identificar cambios en tendencias y riesgos de afectación a poblaciones, ecosistemas 

y unidades de producción por degradación de tierras y desertificación, y alertar sobre 

posibles fenómenos imprevistos y futuros (previstos) en los escenarios de cambio 

climático al 2030 y 2050. 

V. Desarrollar un protocolo para el monitoreo en campo de la degradación de tierras y la 

desertificación en sitios piloto sensibles a cambios en las condiciones de los 

ecosistemas. 



Marco para la preparación del protocolo 

del Sistema Nacional de Monitoreo  

 

I. Recopilación y análisis de los sistemas nacionales de información y monitoreo de los 

recursos naturales y el funcionamiento de cuentas ambientales, productivas, 

económicas y sociales relacionadas. 

II. Elementos del protocolo del sistema nacional de monitoreo de la degradación de 

tierras y la desertificación. 

i. Análisis descriptivo de los indicadores sensitivos que integrarán el sistema nacional de 

monitoreo de la degradación de tierras y la  desertificación.  

ii. Protocolo descriptivo con la metodología para el establecimiento y evaluación de indicadores 

en sitios piloto 

iii. Protocolo para la Integración del Sistema Nacional de Monitoreo de la Degradación de 

Tierras y la Desertificación. 

iv. Base de datos digital nacional de los indicadores biofísicos y socioeconómicos 

v. Sistemas de Información Geográfica 



Esquema general 

para establecer 

el Sistema 

Nacional de 

Monitoreo de la 

Degradación de 

Tierras y 

Desertificación

, que incluya 

el Manejo 

Sustentable de 

Tierras. 



I. Recopilación y análisis de los 

sistemas nacionales de información y 

monitoreo 

 

 

Sistema 
Nacional 

de 
Monitoreo  
de DTD 

Análisis de 
indicadores 

relacionados a 
la degradación 
de tierras y 

desertificación 

Opinión de 
expertos 

Observaciones 
de campo 

Información de 
censos 

Estudios 
específicos 

Información 
analítica de 
sensores 
remotos 

Línea Base 
Nacional de 

Degradación de 
Tierras y 

Desertificación 

El sistema debe 

combinar el uso de 

información de 

distintas fuentes 

con el conocimiento 

tradicional 



II. Elementos del protocolo del Sistema 

Nacional de Monitoreo  

 
El protocolo deberá desarrollar una 

propuesta técnica de sistema 

monitoreo nacional, con base en 

estándares cartográficos nacionales 

oficiales, de acuerdo a las cinco 

etapas siguientes:  



i. Análisis de los indicadores que 

integrarán el sistema nacional de 

monitoreo de la degradación de tierras y 

la  desertificación.  

 

 

Indicador
es 

basados 
en 

criterios 
e-SMART 

Económicos 

Específicos 

Medibles Alcanzables 

Relevantes 

Se deben tener en 

cuenta las 

especificaciones 

nacionales, 

regionales y 

estatales, así como 

los sistemas de 

recopilación de 

datos, bases de 

datos existentes y 

sistemas parciales 

de monitoreo 

existentes. 



i. Análisis de los indicadores que 

integrarán el sistema nacional de 

monitoreo de la degradación de tierras y 

la  desertificación.  

 

 
Las 

variables 

dependerán 

de la 

disponibilid

ad espacial 

y temporal, 

y calidad de 

la 

información 

•Cambios en la 
degradación de la 
tierra con NDVI 

•Riesgo de erosión 
hídrica y eólica 

•Dinámica de cambios 
en la vegetación 
forestal 

•Cambios en 
diversidad 
biológica 

•Cambios en 
acuíferos sobre 
explotados, niveles 
de intrusión salina 
y pozos en 
funcionamiento, 

•Etc. 
Indicadore

s 
biofísicos 

•Cambios en la 
población afectada 

•Variación del 
saldo neto 
migratorio 

•Cambio en el 
Índice de 
Desarrollo Humano 

•Variaciones en el 
número de personas  
bajo el umbral de 
pobreza 

Indicadores 
socioeconómic

os 
•Nivel de 
ejecución del 
PACD 

•Programas y 
proyectos 
relacionados 
con la 
prevención y 
control de la 
degradación de 
tierras y 
desertificación
. 

•Variaciones en 
flujos 
financieros 

 Indicadore
s de 

gestión 



ii. Establecimiento y evaluación de 

indicadores en sitios piloto 

 

 
Para su 

selección se 

deberá 

considerar la 

malla de puntos 

de muestro 

permanente del 

Inventario 

Nacional 

Forestal y de 

Suelos, para 

elegir su 

ubicación y 

extrapolar a 

zonas 

agropecuarias. 



iii. Protocolo para la Integración del 

Sistema Nacional de Monitoreo de la 

Degradación de Tierras y la 

Desertificación. 

 

 

El sistema nacional  de monitoreo  deberá contener los 

elementos identificados para facilitar la integración del 

sistema con los  indicadores pertinentes. 

 

Análisis anual  indicadores que permitan obtener 

información significativa para ese periodo; 

 

 Análisis quinquenal  indicadores de recursos bióticos 

y edáficos como el cambio de uso de suelo;  

 

Análisis decenal  indicador integrado de degradación de 

tierras y desertificación.  



iii. Protocolo para la Integración del Sistema 

Nacional de Monitoreo de la Degradación de 

Tierras y la Desertificación. 

 

 
Los indicadores y modelos deberán ser compatibles para una segunda fase de 

implementación y/o desarrollo a nivel regional que incluya la participación 

de otros sectores y niveles de gobierno. 

 

Los indicadores que se definan a distintas escalas, se canalizarán con base 

en el análisis de las variables e índices que sean temporal y espacialmente 

comparables.  

 

De gran importancia, es considerar un esquema de integración de los 

indicadores estáticos y dinámicos en el sistema de monitoreo (análisis de 

tendencias).  

 

Los indicadores deben analizarse, para determinar en 

qué nivel dependen uno del otro. Este proceso de 

integración de variables considerará primero las 

estáticas y posteriormente las dinámicas, que tienen 

una temporalidad y un periodo de actualización menor. 

 

Los planteamientos metodológicos deberán responder a 

la necesidad de información para la planeación, diseño 

y ejecución de programas y políticas públicas,  



iv y v. Sistemas de Información 

Geográfica y Base de datos digital 

 

 

El sistema de indicadores deberá integrar 

un Sistema de Información Geográfica, que 

indique el nivel de referencia de la 

degradación de tierras y de la 

desertificación. Asimismo, deberá describir 

el procedimiento de obtención, precisando 

la interpretación del resultado obtenido, 

en base a una escala de valores 

cuantitativos o cualitativos, según sea el 

caso. 

 

La información que se genere en los sitios 
piloto deberá funcionar como soporte y por 
lo tanto tendrá el diseño correspondiente 

para adherirse al SIG.  

 

Todo lo anterior deberá tener el debido 

sustento en sus respectivas bases de datos 

recopilados y generados. 




