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Aguas superficiales interiores  

Nombre del 
indicador 

Estadísticas sobre aguas superficiales interiores, permanentes y estacionales, y 
sobre el cambio  
 

Unidad del 
indicador 

Las áreas de aguas superficiales permanentes y estacionales interiores y sus 
variaciones a lo largo del tiempo (1984-2018) se expresan en km2 y en 
porcentajes. Facilitamos aquí para cada área protegida, cada país y cada 
ecorregión terrestre las siguientes estadísticas y mapas asociados: 

 Área (km2) de aguas superficiales permanentes (2018)  

 Área (km2) de aguas interiores estacionales (2018)  
 

 Cambio neto (km2) de aguas superficiales permanentes (1984-2018)  

 Cambio neto (km2) de aguas interiores estacionales (1984-2018)  
 

 Cambio neto (%) de aguas superficiales permanentes (1984-2018)  

 Cambio neto (%) del área superficial de aguas interiores estacionales (1984-
2018) 

 
También facilitamos mapas de la presencia de agua, la intensidad del cambio en 
la presencia de agua y las transiciones del agua. 
 

Áreas de interés Las estadísticas sobre las aguas superficiales interiores y sobre los cambios se 
han calculado a nivel nacional, para las ecorregiones terrestres y para todas las 
áreas protegidas.  
 

Objetivos 
relacionados 

  

Objetivo de desarrollo sostenible n.º 15 sobre la vida de 
ecosistemas terrestres 

 

 

Meta 5 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre 
biodiversidad en los hábitats naturales 
 
Meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre áreas 
protegidas 
 
Meta 12 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre 
especies 

   
  

Cuestión 
política 

¿Hasta qué punto estamos protegiendo los ecosistemas de agua dulce y hasta 
qué punto los cambios antropogénicos están afectando a las aguas superficiales 
en una zona determinada? Las presiones humanas están en constante aumento 
y es importante supervisar las consecuencias de los cambios asociados sobre el 
medio ambiente, en particular dentro y alrededor de las áreas protegidas, a fin 
de garantizar que se conserven los ecosistemas naturales y sus especies 
asociadas y sus funciones ecosistémicas (por ejemplo, bienes y servicios). Al 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
http://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-5/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-5/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-12/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-12/
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comparar los mapas de aguas superficiales a lo largo del tiempo a nivel de país 
y área protegida, pueden identificarse los cambios en los regímenes de aguas.  
 

Uso e 
interpretación 

Muchas aguas superficiales y humedales son ecosistemas únicos y ricos en 
especies de los que dependen numerosas especies vegetales y animales, y 
pueden prestar servicios ecosistémicos clave como el ciclo de los nutrientes, la 
producción primaria, la provisión de agua, la purificación del agua y actividades 
de ocio (Dugeon et al. 2006; Dodds et al. 2013). Las aguas superficiales pueden 
correr un mayor riesgo que otros recursos del hábitat terrestre debido a 
presiones múltiples, como el consumo insostenible, el drenaje de humedales, la 
intensificación del uso del suelo, el desvío de los cursos de aguay el cambio 
climático, situación especialmente preocupante en las zonas secas en las que la 
escasez de agua ya se está convirtiendo en un factor limitador importante para 
la vida silvestre y para los seres humanos ( Vörösmariy et al. 2010; Carpenter et 
al., 2011; Dodds et al. 2013). Por estas razones, se observó que el riesgo de 
extinción de las especies de agua dulce ya era más elevado que el de sus 
homólogas terrestres (Collen et al., 2013). 
 
Aquí se cuantifica el agua superficial en áreas protegidas utilizando el producto 
de agua superficial mundial cartografiado por Pekel et al. (2016). Al evaluar en 
mayor medida los cambios en el tiempo utilizando la totalidad del historial de 
34 años de los datos de Landsat, se puede distinguir entre agua permanente y 
estacional, y evaluar el cambio neto del agua dentro de las áreas actualmente 
protegidas.  
 
Por tanto  facilitamos estadísticas resumidas sobre el agua superficial 
permanente y estacional para dos periodos, 1984 y 2018. El gráfico 1 presenta 
dichas estadísticas correspondientes al Parque nacional de Central Marshes en 
Iraq según lo calculado en DOPA Explorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Área de aguas superficiales permanentes y estacionales interiores en el Parque nacional de 

Central Marshes en Iraq y estadísticas de 34 años sobre el cambio para el periodo 1984-2018. 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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También facilitamos 3 mapas diferentes que documentan el estado del agua y 
los cambios a lo largo del tiempo. 
 
El mapa de la presencia de agua muestra la frecuencia de la presencia de agua 
(expresada como porcentaje de las observaciones disponibles durante el 
periodo 1984-2018 realmente identificadas como agua). La presencia de agua 
que se facilita tiene en cuenta las variaciones en la adquisición de datos a lo 
largo del tiempo (es decir, la profundidad temporal y la densidad de frecuencia 
de las observaciones por satélite), con el fin de proporcionar una caracterización 
coherente de la dinámica del agua a lo largo del tiempo. El agua que es 
permanente durante los 30 años se presenta en azul oscuro, y la frecuencia más 
baja en las aguas superficiales, en blanco (véase el gráfico 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Presencia de agua en el Parque nacional de Central Marshes en Iraq a lo largo de 34 

años (1984-2018). 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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El producto relacionado con la intensidad del cambio en la presencia de agua 
muestra el aumento, disminución o no invariable de la presencia de aguas 
superficiales entre 1984-1999 y 2000-2018 (gráfico 3). Se documentan tanto la 
dirección del cambio (es decir, el aumento, la disminución o la ausencia de 
cambio) como su intensidad. El cambio en la presencia de agua tiene en cuenta 
las variaciones en la adquisición de datos a lo largo del tiempo (es decir, la 
profundidad temporal y la densidad de frecuencia de las observaciones por 
satélite), con el fin de proporcionar una medición coherente del cambio en la 
presencia de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Intensidad del cambio en la presencia de agua en el Parque nacional de Central Marshes en 

Iraq a lo largo de 34 años (1984-2018). El aumento de la presencia de agua se muestra en verde, la 

disminución en rojo y la ausencia de cambio en negro. 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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El mapa de las transiciones del agua documenta los cambios en el estado de 
agua entre el primer y el último año de observación. En particular, podemos 
cartografiar: 

 Nuevas superficies de agua permanentes (es decir, conversión de un lugar 
sin agua en un lugar de agua permanente) 

 Superficies de agua permanente donde no se han producido cambios 

 Superficies de agua permanentes perdidas (es decir, conversión de un lugar 
de agua permanente a un lugar sin agua) 

 Nuevas superficies de agua estacional (es decir, conversión de un lugar sin 
agua en un lugar de agua estacional) 

 Superficies de agua estacional donde no se han producido cambios 

 Superficies de agua estacional perdidas (es decir, conversión de un lugar de 
agua estacional en un lugar sin agua) 

 Conversión de agua permanente en agua estacional 

 Conversión de agua estacional en agua permanente  

 Agua permanente efímera (es decir, lugares sin agua sustituidos por agua 
permanente que desapareció posteriormente durante el periodo de 
observación) 

 Agua estacional efímera (es decir, lugares sin agua sustituidos por agua 
estacional que desapareció posteriormente durante el periodo de 
observación) 

 
A continuación se muestra un ejemplo de este mapa de transición (gráfico 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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Gráfico 4. Clases de transición del agua en el área en el Parque nacional de Central Marshes en Iraq a 

lo largo de 34 años (1984-2018).  

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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Salvedades 
fundamentales 

Nuestro estudio tiene algunas salvedades importantes. Nuestro análisis ha 
tratado los límites actuales de las zonas protegidas como constantes a lo largo 
de todo el período 1984-2018, ya que la Base de Datos Mundial de Áreas 
Protegidas no proporciona aún medios para hacer un seguimiento de los 
cambios en los límites.  
 
En los datos de aguas superficiales de ámbito mundial no se informa sobre una 
serie de masas de agua: por ejemplo, el agua bajo cubierta forestal no se 
detecta, y la resolución actual de 30 metros sigue siendo demasiado baja para 
la detección de pequeños ríos, arroyos y estanques. Para algunas regiones, las 
adquisiciones de imágenes válidas del archivo de Landsat se ven restringidas por 
las nubes o por otras razones (véase Pekel et al. 2016 para más detalles) por lo 
que las transiciones solo se detectaron entre el primer y último año de datos 
fiables disponibles.  
 
Las transiciones de agua se basan únicamente en 2 intervalos de tiempo. En las 
zonas con variabilidad interanual, esto puede dar lugar a información sobre el 
cambio falsa o no pertinente (tal vez engañosa), si el año inicial considerado fue 
simplemente seco en general, y el último año, húmedo (lo que puede ocurrir 
fácilmente en las zonas mediterráneas o en lugares de América del Sur y Central 
afectados por El Niño). 
 
Por último, cabe señalar que algunos países del mundo son islas o tienen costas 
muy dinámicas. Este hecho, combinado con las áreas protegidas actualmente 
designadas en las zonas costeras, puede significar que las «pérdidas» y las 
«ganancias» reflejan realmente la erosión costera y los depósitos, es decir, el 
cambio real del hábitat, a lo largo de los 34 años de la historia del agua.  
 
También pueden existir incertidumbres en los límites de las áreas protegidas y 
dar lugar a descripciones falsas.  
 

Estado del 
indicador 

Las estadísticas de los países y las áreas protegidas se publican en Bastin et al., 
2019. 
 

Datos y recursos disponibles 
 
Datos 
disponibles 

Las estadísticas sobre las aguas superficiales pueden obtenerse para cada área 
protegida terrestre y costera de al menos 1 km2 , a nivel nacional y para las 
ecorregiones terrestres en el sitio web de DOPA Explorer en http://dopa-
explorer.jrc.ec.europa.eu/ 
 

Actualizaciones 
de datos 

Planificado con cada actualización de DOPA. 

 
Códigos 

 
Operaciones GIS estándar aplicadas a datos vectoriales y ráster. 
 

Metodología 
 
Metodología La aguas superficiales a nivel mundial se cartografiaron con una resolución de 

30 m utilizando la totalidad de los 34 años de historia de los datos de Landsat 
entre 1984 y 2018 (Pekel et al. 2016). La amplia extensión temporal del producto 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/
http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/
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permite distinguir entre aguas permanentes y estacionales, y evaluar el cambio 
neto de las aguas dentro y fuera de las áreas que están actualmente protegidas. 
Obsérvese, sin embargo, que las aguas bajo cubierta vegetal, como los pantanos, 
no son detectables mediante teledetección óptica, y por tanto no se incluyen en 
esta evaluación.  
 
Hemos utilizado la versión de enero de 2021 de la Base de Datos Mundial de 
Áreas Protegidas (WDPA) (UNEP-WCMC & IUCN, 2021) para calcular las 
estadísticas sobre las aguas superficiales. Según lo recomendado por la UNEP-
WCMC, los datos se filtraron para eliminar todas las características con un estado 
«no notificado» o «propuesto», y todas las características designadas como 
Reservas sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. 
 
Hemos resumido las transiciones del agua a lo largo de un período de 34 años 
(1984-2018) basándonos en el procedimiento descrito en Pekel et al. (2016). La 
superficie del agua permanente y su incertidumbre se calcularon para cada año, 
de lo que se desprende la tendencia de cada país. Esto permitió distinguir el agua 
estacional, permanente y efímera, y cartografiar las transiciones entre las 
distintas clases. Los años para los que los datos no observados superaron el 5 % 
fueron excluidos del análisis de tendencias. Cabe señalar que las transiciones se 
detectan sobre la base del primer y último año de datos disponibles y fiables, y 
que para algunas regiones del mundo, el historial de datos disponible es inferior 
a 34 años. Para una descripción completa véase Pekel et al. (2016).  
 
Las pérdidas o ganancias netas incluyen los cambios entre las categorías de 
masas de agua: por ejemplo, las áreas que pasaron de agua permanente a agua 
estacional se contabilizan en la pérdida neta de agua permanente y en la 
ganancia neta de agua estacional.  
 

Conjuntos de 
datos 

Las estadísticas sobre las aguas superficiales interiores se obtuvieron utilizando 
los siguientes conjuntos de datos: 
 
Áreas protegidas 

 WDPA de enero de 2021 (UNEP-WCMC & IUCN, 2021).  
 

o Última versión disponible en: www.protectedplanet.net 
 
Las ecorregiones terrestres del mundo  

 TEOW (2001). Terrestrial ecoregions of the world (Olson et al., 2001)  

 
o Última versión disponible en: 

https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-

the-world 

 
Fronteras de los países 
Los límites de los países se construyen a partir de una combinación de los límites 
de los países de GAUL y las zonas económicas exclusivas de EEZ (Bastin et al., 
2017).   
 

 Global Administrative Unit Layers (GAUL), revision 2015 (2017-02-02). 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://www.protectedplanet.net/
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world
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o Última versión disponible en: 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=12691   

● Exclusive Economic Zones (EEZ) v9 (2016-10-21) 

 

o Última versión disponible en: 

http://www.marineregions.org/downloads.php  

 
Mapas de Aguas Superficiales Interiores 

 Mapas de aguas superficiales interiores y de cambios se accede directamente 
desde Global Surface Water Explorer (Pekel, J.F. et al., 2016). Evaluaciones 
cuantitativas de los cambios en las áreas protegidas realizadas en Google Earth 
Engine con el apoyo de J.-F Pekel, L. De Felice y N. Gorelick.    

 
o Última versión disponible en: https://global-surface-water.appspot.com/   
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