
41

   LA DESERTIFICACIŁN 
DIEZ PREGUNTAS URGENTES

La desertificación es el paso de un paisaje fértil a un paisaje estéril. El 
resultado de la desertificación es un paisaje “herido”, un paisaje con 

cicatrices debido al paso del hombre y los cambios en el clima. 
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œQue es la desertificación?

Existe una amplia gama de definiciones de lo que es 
la desertificación, y algunas investigaciones recopilan la 
existencia de unas 100 definiciones. Lo cierto es que hay 
consenso en que la desertificación es uno de los prob-
lemas de mayor alcance global, que afecta la productivi-
dad de las zonas secas y que es producido por múltiples 
causas (humanas y climáticas). La desertificación se tra-
duce en la pérdida de la fertilidad de la tierra afectando 
todos los componentes ambientales, en ecosistemas 
frágiles como lo son las zonas con escasez de agua. 

La problemática está relacionada con cambios en las 
condiciones ambientales de un espacio geográfico. 
Cambios que son cada vez más conocidos y frecuen-
tes en el quehacer de las personas. Las mayores alertas 
emergen efectivamente desde las comunidades locales  
cuando se escucha decir a un campesino “mi tierra se 
echó a perder”, “ahora ya no puedo plantar las mismas  
verduras que antes”, “ahora no crecen las plantas” o 
“no tenemos agua”. Comentarios como el anterior nos 

Indicios de desertificación en la Reserva Nacio-
nal El Yali, Región de Valparaíso, Chile. Fotografía: 

A. Huaico.
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anticipan sin mayores estudios científicos a una alta probabilidad 
de estar ante un proceso de pérdida de la fertilidad de los suelos, 
en otras palabras que el campesino esté viviendo un proceso de 
desertificación en su campo que es la antesala a procesos que mu-
chas veces son irreversibles. 

œQuién causa la desertificación? 

Principalmente el ser humano cuando sobreexplota los acuíferos, 
vierte contaminación en los suelos, deforesta, tiene un mal manejo 
en la agricultura, quema los bosques, derrocha el agua,  en re-
sumen cuando actuamos de forma irresponsable con nuestro me-
dio ambiente. También en menor proporción por el clima.

œDónde ocurre la desertificación?

Según la definición de las Naciones Unidas, se habla de desertifi-
cación cuando se degrada la tierra en las zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas; estas tres zonas climáticas son agrupadas en 
un solo término “tierras secas”. Es decir ocurre en áreas con esca-
sez de agua.

œLa desertificación comienza en los desiertos?

No necesariamente, ya que la desertificación puede ocurrir en cu-
alquier lugar en que exista un mal manejo de los recursos natura-
les. Por ejemplo, en el caso de que un campesino vea síntomas de 
degradación  con la pérdida de la fertilidad de los suelos, y si sus 
vecinos comienzan a tener los mismos problemas, el área estéril va 
a ir creciendo. 

œLas sequías producen desertificación?

Las sequías son un factor que aumenta la peligrosidad de que la 
degradación de la tierra aumente. Pero las tierras con un adecuado 
manejo, se recuperarán de las sequías con efectos adversos míni-
mos cuando vuelven las lluvias. El error es regar una extensa área 
en condiciones de precipitaciones normales y continuar regando 
la misma superficie cuando hay escasez de lluvias. Esto es crítico 
cuando los períodos de sequía perduran en el tiempo agotando el 
recurso.

Figura 2. Pérdida de cobertura veg-
etal y erosión en la Región de Mur-
cia, España. Fotografía: A. Huaico.
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œA quienes afecta la desertificación?

La degradación total de la tierra afecta a 
1,9 billones de hectáreas en todo el mundo. 
Según EarthAction (1994) desde la II Guerra 
Mundial, una superficie de alrededor de 1.200 
millones de ha están en un proceso de degra-
dación de sus suelos, que van desde un grado 
moderado a extremo, como resultado de las 
actividades humanas. Por otro lado según la 
UNCED (1992) en las zonas áridas y semiáridas 
del planeta, el 30% de las tierras de cultivo 
de regadío, alrededor de 500.000 ha, se de-
sertifican cada año a causa, sobre todo, de la 
salinización del agua y del suelo.

œCómo se estudia la desertificación?

La desertificación es un problema complejo, 
ya que no solamente es tema de estudio de 
las ciencias físicas y naturales. Hoy en día para 
atender a la creciente demanda de solución a 
la degradación de tierras, es necesario incor-
porar a las ciencias sociales, ya que también la 
desertificación tiene que ver con el manejo y uso 
racional por parte del hombre de sus recursos, 
por lo que su estudio requiere de equipos inter-
disciplinarios.

œCuáles son las características de las tierras secas?

La importancia productiva y estratégica a nivel mundial de las tier-
ras secas radica en que conforman el 41,3% de la superficie del 
planeta y en ellas según Naciones Unidas, en ellas habita el 35,5% 
de la población mundial, poseen el 44% de todos los sistemas de 
cultivos del mundo, proporcionan un quinto de los suministros de 
alimentos, producen la mitad de los metales preciosos y contienen 
la mayor reserva de petróleo y gas natural en el mundo (Figura 1).

Asimismo, guardan un importante papel desde el punto de vista 
de la biodiversidad y del paisaje, ya que son hábitat para especies 
especialmente adaptadas a condiciones extremas, presentan una 
importante riqueza florística ya que tal como lo plantea el World 
Resource Institute existen 234 Centros de Diversidad de Plantas 
en el mundo y de éstas, 39 están  localizadas en tierras secas In-
formación proporcionada por la Secretariat of the United Nations 
Convention to Combat Desertification (2014),  indica que: para el 

Suelos infértiles en Maneadero, Baja California, 
México. Fotografía A. Huaico.
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2025,  2,4 billones de personas de todo el mundo estarán viviendo 
en áreas sujetas a períodos intensos de escasez de agua, que pu-
ede desplazar a un máximo de 700 millones de personas para el 
2030. El 40% de los conflictos interestatales durante un período 
de 60 años fueron asociados con la tierra y los recursos naturales. 
Además entre 1991 y el 2000 más de 665.000 personas murieron 
en 2.557 desastres naturales, el 90% de los cuales fueron rela-
cionados con eventos relacionados con el agua. Por otro lado 12 
millones de hectáreas de tierra productiva se vuelven estériles cada 
año debido a la desertificación y la sequía, lo que constituye una 
pérdida de oportunidad para producir 20 millones de toneladas de 
granos.

Información  proporcionados por la UNESCO indican que Las dos 
terceras partes de África se componen de desiertos o tierras ári-
das. Este continente padece con frecuencia graves sequías. La su-
pervivencia de un elevado número de países africanos está estre-

Figura 1. Mapa de las tierras secas en el mundo (Fuente: http://www.un.org/en/events/desertification_decade/global_drylands_map.pdf). 
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chamente vinculada a sus recursos naturales. Para el caso de Asia 
ésta cuenta con unos 1.700 millones de hectáreas de tierras áridas, 
semiáridas y subhúmedas que se extienden desde las costas del 
Mediterráneo hasta las del Pacífico. El número de personas afecta-
das por los fenómenos de la desertificación y la sequía en Asia 
es mucho más elevado que en los demás continentes. Aunque la 
región de América Latina y el Caribe es reconocida por sus bosques 
tropicales, cabe recordar que el 25% de su superficie la componen 
desiertos y zonas áridas. Estas tierras secas se están deteriorando a 
causa de la explotación abusiva de sus recursos naturales.

œCuál es la situación de las tierras secas en América 
Latina y el Caribe?

Información relacionada con la desertificación indicaban, según in-
forme del año 2000, que las pérdidas por erosión hídrica alcanza-
ban 170 millones de hectáreas en Sudamérica y 52 millones de ha 
en Mesoamérica; la degradación química, por el agotamiento de 
los nutrientes, abarcaba 80 millones de hectáreas y se estima que 
estas cifras han ido en aumento.

La desertificación trae impactos directos sobre la economía y esto 

Cárcavas camino Icalma a Lonquimay, Región de la Araucanía. Fotografía Mario Romero.
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no es menor para América Latina, ya que según la metodología 
adoptada por la ONU, los perjuicios causados por la desertificación 
corresponden a US$250 por ha en áreas irrigadas, US$40 por 
ha en áreas de agricultura de secano y US$7 por ha en áreas de 
pastizales. Por lo tanto, las pérdidas económicas pueden llegar a 
US$800 millones por año; debido a la desertificación y los cos-
tos de recuperación de las áreas más afectadas, se estimaron en 
US$2.000 millones durante un período de 20 años.

Con respecto a las zonas áridas datos del 2010 y según el Centro 
del Agua para Zonas Áridas de América Latina y el Caribe, América 
Latina y el Caribe poseen una superficie aproximada de 728 mil-
lones de ha de zonas áridas y los países que aportan el mayor por-
centaje de este total son Brasil (29%), Argentina  (26%), México 
(18%), Chile (6%) y Bolivia (6%).

Los países con una mayor superficie de su territorio nacional árido 

Figura 2. Porcentaje de zona árida por país, según el Centro del Agua para 
Zonas Áridas de América Latina y el Caribe.

son Argentina, México y Chile (Figura 2); a pesar de que Brasil es 
el que aporta mayor cantidad de superficie a las zonas áridas de 
América Latina, a nivel país esta área sólo representa el 25% de 
su territorio.

œQué hacer para prevenir, mitigar y restaurar las 
zonas degradadas?

Entre las medidas más importantes que debemos tener como ciu-
dadanos es educarnos y sobre todo informarnos para tomar buenas 
decisiones. En este sentido un pilar fundamental es la educación 
y esta apunta a contemplar tanto en la educación formal e infor-
mal temas de responsabilidad ciudadana con el medio ambiente, 

especialmente en las zonas con 
escasez de agua. 
Otras medidas tienen que ver 
con invertir en investigación 
para optimizar y mejorar el 
manejo de los recursos en el ám-
bito productivo, que incluye lo 
hídrico, el suelo, la vegetación y 
la energía. Además de optar por 
un manejo sustentable de los 
predios, preocuparse por tener 
asesorías que apunten a optimi-
zar los recursos, especialmente 
el agua.
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