Segunda Parte

CAPÍTULO 12

TIERRAS SECAS
Las tierras secas abarcan el 41 por ciento de la superficie
de la tierra, producen el 44 por ciento de los cultivos y
albergan más de 2 mil millones de personas y la mitad
del ganado del mundo. Las tierras secas son a menudo
regiones que presentan escasez de agua y, al propio
tiempo, una biodiversidad inmensamente rica en la que se
encuentran algunas de las especies más emblemáticas.
Constituyen asimismo el hogar de una cultura humana
diversa, en la que se incluyen algunas de las mayores
ciudades del mundo.
Las comunidades rurales de las tierras secas por lo general
son más pobres que en otros lugares y la tierra es más
vulnerable a la degradación por la acción del cambio
climático y las presiones directas de los seres humanos.
Una mala gestión puede conducir a la desertificación.
Conocemos el modo de gestionar las tierras secas de
forma sostenible, pero a menudo no lo conseguimos en
la práctica; las políticas y los sistemas agrícolas deben ser
transformados si queremos evitar la continua pérdida de
salud y productividad de estas tierras.
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INTRODUCCIÓN
Las tierras secas abarcan aproximadamente el 41
por ciento de toda la tierra.1 Es frecuente que se
utilicen para la producción ganadera y los pastizales
comprenden tres cuartas partes de las tierras secas,
mientras que casi el 20 por ciento se utilizan como
tierras de secano y tierras de cultivo de regadío. Las
tierras secas incluyen algunas de las zonas más
productivas del planeta, pero también algunas de
las más frágiles, en las que mínimos cambios en las
condiciones pueden ocasionar cambios ecológicos
de gran magnitud y, en consecuencia, en el bienestar
de los seres humanos. Hoy en día, las tierras secas
se enfrentan a graves amenazas derivadas de la
sobreexplotación de los recursos, la mala gestión
y un clima cambiante. Los costes derivados de la
degradación de las tierras secas de los países en
desarrollo se cifran en torno al 4–8 por ciento de su
producto interior nacional anual.2 Comprender las
características de las tierras secas es crucial para
lograr su gestión sostenible a largo plazo. Aquí se
resumen algunas de las principales características
biofísicas y sociales de las zonas de tierras secas,
entre ellas:
• Escasez de agua e impredecibilidad de las lluvias
• Vida especializada del suelo adaptada a las
condiciones secas y extremas
• El papel subyacente del fuego en la formación de
muchos ecosistemas de tierras secas
• Capacidad adaptativa de especies e interacciones
ecológicas en regiones áridas
• Adaptación social y cultural a la vida en las
tierras secas
• Vulnerabilidad al cambio climático

1. Escasez de agua e
impredicibilidad de las lluvias
Las tierras secas son zonas áridas, semiáridas
y subhúmedas secas3 que reciben menos
precipitaciones que la demanda de evaporación, y
la producción de plantas se encuentra, por tanto,
limitada en cuanto al agua durante al menos una
parte importante del año. La escasez de agua ha
contribuido a la formación de ecosistemas de tierras
secas, su biodiversidad y sus culturas humanas.4
La distinción entre tierras secas y desiertos es
compleja, puesto que generalmente se excluye a
los desiertos hiperáridos de la definición de tierras
secas; así, pequeños cambios en la gestión de las
tierras secas pueden tener como consecuencia la
formación de desiertos (desertificación).
Las características de las tierras secas también
se encuentran bajo la influencia de la extremada
impredecibilidad de las precipitaciones. A medida
que el clima se vuelve más seco, los patrones
meteorológicos suelen tornarse más inciertos y
muestran gran variabilidad de un año a otro. Los
datos de precipitaciones registradas durante un
periodo de 30 años en la cuenca del río Zarqa, en
la región jordana de Baadia, muestran una media
de precipitaciones de aproximadamente 270 mm
anuales en los años más secos y una máxima de
600 mm en los más húmedos.5 Esta diferencia
de 12 veces entre el dato más bajo y el más alto
es habitual en las tierras secas. Semejante
variabilidad causaría un grave estrés ecológico en
climas húmedos, pero en las tierras secas se ha ido
acomodando con el tiempo gracias a la adaptación
de diversas especies, incluido el comportamiento
oportunista para aprovechar la humedad como y
cuando esté disponible.

Cuadro 12.1: Definición de las tierras secas
Las tierras secas se definen de varias maneras,
incluso dentro de la Organización de las Naciones
Unidas. Aquí se utiliza el índice de aridez (AI):
precipitación media anual/evapotranspiración
potencial.
Entre los valores 0,5<AI<0,65 las tierras secas se
clasifican como subhúmedas secas, y a menudo
predominan en ellas los bosques de sabana de
hoja ancha, a veces con densas cubiertas
arbóreas, o las hierbas perennes.
Las tierras subhúmedas secas representan el 18
por ciento de la superficie de toda la tierra,
mientras que las zonas semiáridas (0,2<AI<0,5)

representan el 20 por ciento de la superficie
terrestre y presentan una evapotranspiración
potencial entre 2 y 5 veces mayor que la media
de precipitaciones. Las tierras áridas
(0,05<AI<0,2), que constituyen alrededor del 7
por ciento de la tierra, poseen al menos 20 veces
más de posibilidades de pérdida potencial de
evapotranspiración que la cifra media real de
precipitaciones y acogen una vegetación
mínima.67 Haciendo uso de estas definiciones, las
tierras secas abarcan entre el 39 y el 45 por
ciento de la superficie de tierras del planeta.
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Figura 12.1: Mapa mundial
de las tierras secas8
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2. Vida especializada del suelo
Los ecosistemas del suelo de las tierras secas y sus
especies han desarrollado interacciones especializadas
como respuesta a las duras condiciones. En las
sabanas, por ejemplo, las termitas desempeñan un
papel fundamental reciclando la materia orgánica y
manteniendo la porosidad del suelo, particularmente en
los suelos más secos y pobres en nutrientes. En muchas
tierras secas, la vegetación crece con más vigor y es más
resistente a la sequía alrededor de los montículos de
termitas.9 Las bacterias de los intestinos de los grandes
herbívoros desempeñan un papel similar manteniendo
la fertilidad del suelo, digiriendo la vegetación y
acelerando el proceso de los ciclos de nutrientes; esta
interdependencia entre los animales de mayor tamaño,
los insectos y los pastizales es la responsable de algunos
de los paisajes más apreciados del mundo, como el
Serengeti en Tanzania y la estepa asiática.
Al mismo tiempo, los suelos de las tierras secas se
enfrentan a una serie de desafíos importantes de gestión
que son característicos de, o amplificados por, las
condiciones secas, incluidas la formación de costras y la
compactación o sellado, el drenaje restringido del suelo,
la erosión eólica e hídrica, la baja fertilidad y los suelos
superficiales, pedregosos, salinos o sódicos.10

3. El papel subyacente del fuego
Los incendios naturales constituyen otra característica
definitoria de muchas tierras secas. El régimen de
incendios naturales ha ocasionado muchas adaptaciones
ecológicas, hasta el punto de que su eliminación o
los cambios en los mismos pueden causar cambios
ecológicos significativos y a menudo perjudiciales.
Algunas plantas de secano se sirven del fuego para su
crecimiento o reproducción, incluidas muchas hierbas
que se recuperan mucho más rápidamente que los
matorrales tras los incendios, o especies que necesitan
calor para que sus semillas germinen. En los lugares
con pocos incendios se puede producir un aumento a
mediano plazo de la biomasa de los bosques,11 lo que
a menudo representa un coste para la productividad
del ecosistema y el conjunto de la biodiversidad. Las
restricciones también pueden producir una gran carga
de combustible que en última instancia puede ocasionar
incendios más graves y de consecuencias ecológicas
nocivas, así como la invasión de especies exóticas.12
Con frecuencia se utiliza el fuego como herramienta
de gestión de los sistemas de producción en las tierras
secas; por ejemplo, para fomentar el nuevo crecimiento de
pastizales o eliminar maleza que pueda albergar parásitos.
En algunas partes del África oriental, los esfuerzos dirigidos
a suprimir las prácticas tradicionales de gestión del fuego
han causado la invasión extensiva de matorrales y el
retorno de la mosca tse–tsé, portadora de enfermedades,
lo que ha ocasionado que grandes zonas de pastizales
no sean accesibles para los rebaños domésticos.13 Por
otro lado, el uso continuado del fuego puede alterar
la disponibilidad de nutrientes y la composición de las
especies,14 aspecto que hace que la gestión del fuego
sea una de las tareas fundamentales para que las tierras
secas se mantengan saludables en muchas regiones.
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4. Capacidad adaptativa de
las especies e interacciones
ecológicas
A menudo la biodiversidad de las tierras secas es
relativamente baja, si bien existen excepciones como
la del suculento karoo del sur de África. Además,
los estudios realizados recientemente en tierras
secas aparentemente pobres en especies (p.ej., en
el Sáhara) 15han mostrado niveles de endemismo
y diversidad superiores a los que inicialmente
se habían considerado. Las especies desarrollan
estrategias fisiológicas16 y conductuales17 para
hacer frente a las grandes variaciones de la
temperatura, la sequía y los incendios. Se reconocen
cuatro categorías principales de adaptación: aquellos
que escapan de la sequía (especies que migran en
busca de agua y vegetación), los evasores (plantas
de enraizamiento profundo), los resistentes (cactus
que almacenan agua) y los que aguantan (ranas que
entran en letargo durante los periodos de sequía).
Por ejemplo, algunas plantas han desarrollado la
capacidad de almacenar agua en las raíces o en
las hojas, de desarrollar raíces profundas en busca
de agua, o de permanecer en letargo durante la
temporada de sequía. De forma semejante, algunos
animales de las tierras secas minimizan la pérdida
de agua mediante adaptaciones fisiológicas: algunos
estivan (se sumen en un letargo prolongado) durante
la temporada seca, mientras que otros migran a
regiones más húmedas.18 Los enormes rebaños de
animales que pastan en las llanuras del Serengueti
se dirigen hacia los relámpagos en la lejanía, puesto
que las tormentas estimulan el crecimiento de las
plantas. Las investigaciones proporcionan evidencia
empírica que apunta a que la biodiversidad intacta
de las tierras secas sirve de apoyo a la función del
ecosistema 19 y la diversidad de plantas aumenta
la multifuncionalidad en las tierras secas.20 Las
costras biológicas del suelo, que se componen de
varias especies de cianobacterias, hongos, líquenes
y musgos, son la cubierta terrestre dominante en
grandes áreas y desempeñan un papel importante
pero todavía poco comprendido en la ecología del
medioambiente de las tierras secas.21
Gran parte de la biodiversidad de las tierras secas
está muy amenazada. Dos grandes especies de
mamíferos de tierras secas están extinguidas
actualmente en el medio silvestre: el órix blanco del
Sáhara (Oryx dammah) y el ciervo milú (Elaphurus
davidianus), si bien ahora este último ha sido
reintroducido en China. Setenta especies más de
mamíferos, aves, reptiles y anfibios de las tierras
secas se encuentran en la lista roja de especies
en peligro crítico de la UICN.22 Los cactus, la más
característica de las plantas de las tierras secas, se
encuentran entre los grupos taxonómicos de plantas
más amenazados, con casi un tercio de las especies
amenazadas, y su disminución está vinculada a la
creciente presión del ser humano.23

Cuadro 12.2: Especies de cactus
con riesgo inusual de extinción
Los cactus figuran entre los grupos taxonómicos de
plantas más amenazados estudiados hasta la fecha,
con el 31% de las 1478 especies evaluadas
calificadas como amenazadas de extinción, lo que
demuestra las altas presiones ejercidas sobre la
biodiversidad en las zonas áridas. Tanto la
distribución de las especies amenazadas como los
causantes de la extinción son diferentes a los de
otros grupos de plantas y animales. Las amenazas
más significativas proceden de la conversión de las
zonas áridas a la agricultura y la acuicultura, su
recolección como recursos biológicos para los
mercados comerciales y el desarrollo residencial y
comercial. Las causas primordiales del riesgo de
extinción radican en la recolección ilegal y no
sostenible de semillas y plantas vivas para el
comercio hortícola y colecciones privadas
ornamentales, además de su erradicación por los
pequeños ganaderos y agricultores.24

5. Adaptación social y cultural
Las sociedades humanas que han prosperado en las
tierras secas durante siglos están habitualmente
muy adaptadas a los inseparables retos de la
escasez de agua y la incertidumbre climática. Tanto
el diseño de ropa y edificios como las estrategias del
estilo de vida han sido concebidos para minimizar
las dificultades de vivir en condiciones con escasez
de agua. Las adaptaciones de la agricultura y del
pastoreo a las tierras secas comprenden estrategias
como la plantación de cultivos resistentes a la
sequía o la práctica de recolección de agua y riego
selectivo. Cuando es necesario, las personas o las
comunidades emprenden movimientos nómadas
periódicos o migraciones esporádicas como
respuesta a los patrones meteorológicos a corto
plazo o los cambios climáticos a largo plazo.
Los pastores beduinos de Jordania han utilizado
tradicionalmente la movilidad de los rebaños
para encontrar recursos en los diversos paisajes,
aprovechando los diferentes terrenos y recursos
según el tiempo meteorológico predominante, y
empleando estrategias oportunistas para capitalizar
los años más productivos.25 El pueblo Sukuma de
Tanzania reserva zonas (ngitili) para el pastoreo
privado o comunal, o guarda reservas de forraje para
subsistir en los periodos secos.26 El sistema de los
hima, en la Península Arábiga, ahora abandonado
en su mayor parte, constituye una de las formas
más antiguas de «áreas protegidas» del mundo,
establecido para detener y revertir la degradación
de la tierra.27 Las prácticas de cultivo de las tierras
secas incluyen la agrosilvicultura y el barbecho de
tierras, que contribuyen a la conservación tanto
de la humedad del suelo como de la fertilidad,

Cuadro 12.3: Pastores en las
tierras secas de Uganda
Es junio en Moroto, un distrito de tierras secas del
noreste de Uganda, y es el punto álgido de la
estación lluviosa. Los agropastores del grupo étnico
Karimojong han plantado sorgo en los campos
cercanos a sus hogares, y los hombres jóvenes se
han trasladado hacia el oeste con sus rebaños de
reses, ovejas y cabras para que pasten en los
pastizales de temporada. Durante la temporada de
lluvias los lejanos pastizales proporcionan
brevemente el forraje más nutritivo del año y se
puede acceder a ellos gracias a la presencia de agua
superficial a lo largo de las rutas migratorias. Los
Karimojong se sirven de variedades de sorgo
adaptadas localmente y resistentes a la sequía y las
enfermedades. Pastorean ganado igualmente
adaptado a recorrer grandes distancias para
aprovechar pastizales impredecibles y dispersos.
Aquí las precipitaciones alcanzan los 800 mm
anuales de media; más altas que en Londres (750
mm) o París (600 mm). No obstante, no es el nivel
de precipitaciones lo que determina las
características de las tierras secas, sino el potencial
de pérdida de agua mediante evaporación y
transpiración. La temperatura media anual de
Moroto, de 22 ºC, implica que los índices de
evapotranspiración son altos, y la región está
clasificada como semiárida. Dado que el agua es
fuente de vida, la capacidad de los ecosistemas de
tierras secas para minimizar la evapotranspiración
(es decir, capturar y almacenar agua) determina su
funcionamiento.30
prácticas que por ejemplo se están adoptando
cada vez con más frecuencia en la India.28 Muchos
estudios muestran que la agrosilvicultura crea una
variación microclimática en los campos y granjas,
en lo que de otro modo serían paisajes extensos
y relativamente homogéneos, y que fomenta la
biodiversidad y pueden contribuir a amortiguar los
riesgos climáticos.29
Si bien los seres humanos y otras especies han
desarrollado estrategias de supervivencia para
hacer frente a las condiciones más adversas de las
tierras secas, estos estilos de vida son vulnerables
al cambio y al deterioro. Las prácticas tradicionales
de gestión sostenible están disminuyendo debido
a una mezcla de cambios sociales, culturales y
demográficos, a la creciente competencia por
los recursos de la tierra, y en ocasiones a una
falta de acceso legal o formal a las tierras.
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6. Vulnerabilidad al cambio
climático
El aumento del número y gravedad de los
fenómenos climáticos hará que las zonas áridas
sean más vulnerables a los cambios en el
ecosistema y a la degradación de la tierra. Entre
1951 y 2010 se observó un pequeño aumento en la
frecuencia, duración y gravedad de las sequías,
especialmente en África, mientras que la frecuencia
de las sequías disminuyó en el hemisferio norte.31 A
diferencia de otros fenómenos extremos, las sequías
se desarrollan lentamente en grandes áreas.32 Su
impacto posee un efecto cascada en el ciclo
hidrológico, y afecta a la humedad del suelo, el flujo
de los ríos, los embalses y las aguas subterráneas.
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En última instancia, las sequías afectan a todos los
sectores de la sociedad y al medio ambiente natural
(p. ej., los hábitats de vida silvestre) en períodos
variables.
Es probable que el cambio climático ocasione una
mayor escasez de agua y una menor producción de
cultivos en las tierras secas. El cambio climático es
un factor importante de degradación de la tierra
y los científicos predicen que las tierras secas se
habrán expandido considerablemente para el
2100.33 Muchas prácticas tradicionales de
ordenación de la tierra aumentan la resiliencia al
cambio climático, y las estrategias de adaptación en
las tierras secas pueden transferirse a otras
regiones que experimentan una creciente aridez.

EL VALOR DE LAS TIERRAS SECAS
Aunque el término «tierras secas» evoca una
imagen de escasez y condiciones duras, estas áreas
proporcionan una amplia gama de importantes
beneficios para la sociedad, incluida la identidad
cultural y el hábitat de valiosas especies silvestres
de plantas y animales. Pocas personas dudan de la
importancia de la biodiversidad en las sabanas del
mundo o del valor de las fibras finas, como la
cachemira y la lana de alpaca, que se producen en
pastizales secos.
Ha existido una tendencia a subestimar las tierras
secas, se ha considerado que no poseían interés
para la inversión y se las ha calificado como tierras
de baja productividad. Varios países incluso las han
calificado legalmente como «tierras baldías». Sin
embargo, las investigaciones y ensayos sobre el
terreno realizados en la India y China demuestran
que las tierras secas de valor aparentemente bajo
pueden dar buenas cosechas. Una combinación de
reformas agrícolas e inversiones en investigación,
educación, carreteras y electricidad en China ha
estimulado el crecimiento del sector rural no
agrícola, que a su vez ha sustentado el desarrollo
agrícola y la creación de empleo para los migrantes
urbanos.34 Del mismo modo, en la India, el empleo
rural no agrícola creció y la pobreza disminuyó como
consecuencia de las inversiones en infraestructura
en las tierras secas, especialmente en los lugares
donde aumentaron las tasas de alfabetización.35
Cinco valores clave de las tierras secas:
• Alimentos consistentes en especies silvestres,
cultivos y ganado
• Recursos hídricos incluidas algunas de las
cuencas hidrográficas más importantes del
mundo
• Tierra natal de muchos pueblos indígenas,
comunidades locales y pobladores más recientes
• Valores culturales para la sociedad
• Otros servicios de los ecosistemas de las tierras
secas

1. Alimentos
Las tierras secas sustentan unos 2 mil millones de
personas.36 Se estima que el 44% de las tierras de
cultivo y el 50% del ganado de todo el mundo
se encuentran en tierras secas.37 Los matorrales y
praderas sustentan una producción extensiva de
ganado que a menudo se superpone con tierras de
cultivo, bosques y tierras arboladas en las tierras
secas. En los países de tierras secas como
Afganistán, Burkina Faso y Sudán, la agricultura
genera casi un tercio del PIB. En Malí, Kenia, Etiopía
y muchos otros países africanos con extensas
tierras secas, el sector ganadero proporciona más
del 10% del PIB; en Kirguistán y Mongolia,
la cifra se aproxima al 20 por ciento.38 Las tierras
secas también pueden suministrar alimentos de
subsistencia y cosechas silvestres, lo que constituye
una red de seguridad para las comunidades que

atraviesan periodos de escasez o sequía: estos
llamados «alimentos de hambruna» son a menudo
la única fuente de nutrición disponible cuando los
tiempos son difíciles.39

2. Recursos hídricos
Las tierras secas incluyen cuencas hidrográficas de
importancia mundial que suministran agua potable a
millones de personas. Más de un tercio de las
principales cuencas hidrográficas del mundo tienen
al menos la mitad de su extensión en las tierras
secas, y muchas tienen su origen río arriba en zonas
con mayores precipitaciones.40,41 En estas zonas, los
sistemas fluviales que recogen y canalizan el agua
revisten una importancia crucial para la
supervivencia humana y requieren una gestión
cuidadosa. Sin embargo, muchos de estos recursos
hídricos en las tierras secas están sometidos a
presiones. El río Yangtsé, el más largo de Asia,
comienza en las tierras secas de gran altitud de la
meseta tibetana, y suministra agua para riego,
saneamiento, transporte e industria; y, ahora, a la
mayor central hidroeléctrica del mundo, la presa de
las Tres Gargantas. El delta del Yangtsé genera
alrededor de una quinta parte del PIB de China,42
pero el río está cada vez más contaminado y
enfangado con barro procedente de tierras mal
gestionadas aguas arriba, lo que reduce la calidad
del agua e intensifica las inundaciones.43

3. Tierra natal
Las tierras secas son el hogar de alrededor de
un tercio de la humanidad.44 La gran mayoría –
alrededor del 90%– de la población de las tierras
secas vive en los países en desarrollo.45 Sus
medios de subsistencia varían desde lo más
tradicional a lo ultramoderno: las comunidades
rurales gestionan directa o indirectamente la tierra
y están estrechamente vinculadas a su ecología,
mientras que los habitantes urbanos viven en
megaciudades como Los Ángeles, El Cairo y Karachi.
Si bien es habitual pensar que las personas que
viven en las tierras secas se encuentran en sintonía
con su entorno, los habitantes de las ciudades
modernas se hallan en gran medida aislados
y no son conscientes de su huella ecológica.
Sin embargo, el modo en que se gestionan las
tierras secas afecta directamente a estos centros
urbanos y a sus habitantes. La degradación de la
tierra y la desertificación pueden poner en peligro
el suministro seguro y periódico de aire limpio,
agua potable, alimentos y combustible, así como
las oportunidades de recreación y ecoturismo.
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4. Valores culturales
Las comunidades de las tierras secas albergan una
impresionante diversidad de culturas, desde los pueblos
San del desierto del Kalahari a la ostentación de Las
Vegas. Muchas tradiciones religiosas antiguas tienen
sus raíces fuertemente arraigadas en las tierras secas.
Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo,
cristianismo e islam, se desarrollaron en ellas, y ello
todavía es evidente en las mezquitas construidas con
barro de Mali, los monasterios cristianos de Armenia y
en la propia Jerusalén como ciudad del desierto. Otras
religiones han recibido la influencia de su situación en las
tierras secas, como los templos hindúes y jainistas de
Rajastán y los templos budistas de Ladakh. En las tierras
secas se encuentra también un gran número de grupos
religiosos más reducidos. En el sur de Madagascar, las
comunidades Mahafaly y Tandroy están trabajando con
las autoridades locales y el gobierno para preservar
los bosques sagrados de Sakoantovo y Vohimasio,
que forman parte de los bosques secos espinosos que
poseen un valor excepcional por su biodiversidad.46
Las culturas tradicionales del desierto son a menudo
nómadas, y se mueven con frecuencia siguiendo pautas
periódicas para encontrar agua y tierras de pastoreo. Los
pueblos nómadas todavía vagan por Asia Central, el
África subsahariana y Oriente Medio, en muchos casos
pese a los esfuerzos del gobierno para asentarlos. El
espíritu nómada está fuertemente arraigado en la
cultura moderna: por ejemplo, los hombres de negocios
de la ciudad de Kuwait aún utilizan sus tiendas en
primavera. Las tierras secas preservan algunas de las
bibliotecas más antiguas del mundo, como en
Tombuctú, así como una gran variedad de piezas
artísticas codiciadas, joyas y artesanía. En el siglo XXI las
culturas de las tierras secas continúan expandiéndose y

Cuadro 12.4: Efectos culturales
y físicos de la desertificación en
Jordania
Los habitantes beduinos de Baadia, en Jordania,
experimentan una menor productividad agrícola,
pérdida de biodiversidad y una disminución en el
suministro de agua como consecuencia de la
desertificación. La vegetación de Baadia se ha
reducido a la mitad desde los años noventa, lo que
ha afectado directamente a la producción ganadera
y ha contribuido a una disminución de la
biodiversidad, incluidos riesgos para 49 especies de
plantas medicinales que tienen un significativo valor
de mercado, en particular para las mujeres. La
desertificación ha dado lugar a una disminución de
la infiltración de agua, que experimentan no solo los
beduinos sino también los consumidores de aguas
abajo, incluida una gran parte del sector industrial
de Jordania. Hay otros costes externos de la
desertificación de Baadia, como la sedimentación de
presas que suministran energía, la liberación de
gases de efecto invernadero y la pérdida de la
capacidad del suelo para almacenar carbono.47
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renovándose, con celebraciones culturales como las del
pueblo nómada de los tuareg del Sáhara y su festival
anual del desierto.

5. Otros servicios de los
ecosistemas
Los alimentos y el agua no son los únicos valores que las
tierras secas proporcionan a la sociedad.48 La vegetación
natural y las costras orgánicas son características
estabilizadoras importantes y rentables en el control
de la erosión, las tormentas de arena y polvo,49 y la
desertificación. Del mismo modo, las tierras secas
desempeñan un papel importante en la mitigación
del cambio climático mediante el almacenamiento de
carbono en los suelos.50 A pesar de que las zonas áridas
cuentan con poca biomasa de plantas, y por tanto un nivel
relativamente bajo de carbono orgánico en la vegetación
y en el suelo, el carbono inorgánico del suelo aumenta a
medida que aumenta la aridez. Las reservas orgánicas
en los suelos de tierra seca representan el 27% del total
mundial.51 Los bosques y tierras arboladas de las tierras
secas también contribuyen a las economías nacionales
mediante el suministro de combustible, madera y
productos forestales no madereros, e indirectamente
mediante la protección de las cuencas y otros servicios
de los ecosistemas.52 La extensión de los bosques en
las tierras secas se ha subestimado hasta ahora en un
40–47 por ciento; estos 467 millones de hectáreas
adicionales aumentan los actuales cálculos de cobertura
forestal mundial en al menos un 9 por ciento.53 Las tierras
secas también contienen una biodiversidad única y de
importancia mundial54, incluidas las plantas originarias
(parientes silvestres de los cultivos) de muchos de
nuestros cultivos más importantes, como el trigo, la
cebada, el café, las aceitunas y muchos árboles frutales.55

DEGRADACIÓN DE LA TIERRA
Y DESERTIFICACIÓN EN LAS
TIERRAS SECAS DEL MUNDO
Debido a las frágiles condiciones, la degradación del suelo
en las tierras secas es al mismo tiempo más grave y más
difícil de revertir, y en algunos casos puede progresar y
llegar a la desertificación, la formación de dunas y el
colapso ecológico. La historia y la literatura ofrecen
muchos ejemplos de mala gestión del medio ambiente en
las tierras secas, lo que contribuyó a que tuvieran lugar
acontecimientos como la desaparición de la civilización
maya hace un milenio56 o el «cuenco de polvo» americano
de la década de 1930, que describió John Steinbeck en su
obra Las uvas de la ira.57 Sin embargo, estas lecciones
fueron olvidadas en gran medida, y la degradación de las
tierras secas continúa produciéndose a un ritmo
acelerado; de hecho, supone un problema
medioambiental de tal dimensión que se ha establecido
un acuerdo global para detenerlo y revertirlo: la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD (CNULD)).58 La desertificación ha
sido descrita por la UNCCD (CNULD) como uno de los
mayores desafíos medioambientales de nuestra época y
como una amenaza para el bienestar universal y la

Causas de la desertificación

Cuadro 12.5: Desertificación
La desertificación es un fenómeno complejo que
presenta todavía mucha incertidumbre acerca de sus
definiciones, causas y extensión. Según el texto de la
UNCCD (CNULD) (1994)60, por «desertificación» se
entiende la degradación de las tierras de zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos
factores, tales como las variaciones climáticas y las
actividades humanas. La lucha contra la desertificación
comprende actividades que forman parte del desarrollo
sostenible integral, y que tienen por objeto:
1. la prevención o la reducción de la degradación de las
tierras;
2. la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas; y
3. la recuperación de tierras desertificadas.

seguridad de los seres humanos.59 Un número creciente
de países, en particular en el mundo en desarrollo,
expresa su preocupación por los desafíos estrechamente
relacionados de la desertificación, la degradación de las
tierras y la sequía y sus efectos sobre la migración, los
conflictos y la seguridad de los seres humanos en general.
Las estimaciones de la magnitud de la degradación del
suelo en las tierras secas difieren considerablemente, si
bien las cifras convergen hacia la degradación moderada
y grave en el 25–33 por ciento de todas las tierras,61
con tal vez una mayor incidencia en las tierras secas.
La falta de un sistema normalizado de evaluación y
control globales 62 contribuye a la existencia de estas
diferencias y conduce a una comprensión divergente
de la degradación de la tierra y a una amplia gama
de cálculos diferentes.63 Un estudio realizado en
2007 calculó que existía una grave degradación en
aproximadamente el 10–20 por ciento de las tierras
secas.64 Un análisis más reciente de las tendencias
de un periodo de 25 años, en el que se emplearon
sensores remotos para medir la vegetación interanual,
registró puntos de degradación de la tierra que
cubrían cerca del 29 por ciento de la superficie global
de la tierra, con biomas afectados por encima de la
media en los que predominaban las tierras secas.65
Figura 12.2: Factores
de la desertificación

Muchos factores interrelacionados contribuyen a la
desertificación, incluido el crecimiento demográfico,
la demanda de mayores niveles de producción, las
tecnologías que aumentan la explotación de los
recursos y el cambio climático. Un análisis realizado
en China descubrió que una combinación de factores
socioeconómicos, y climáticos en menor medida,
fueron los principales factores que causaron la
desertificación de las tierras secas, pero la relación
entre los distintos factores es complicada y varía de
una región a otra.66 Las principales influencias sobre
la salud y la productividad de las tierras secas
comprenden el clima, el régimen de incendios, el
pastoreo, la agricultura y los niveles de dióxido de
carbono atmosférico.67 La desertificación se debe a
la creciente demanda de alimentos, combustibles y
fibras, combinada con una reducción de la superficie
total de tierras agrícolas disponibles y una
disminución de la fertilidad del suelo y del acceso al
agua. Cuando la desertificación se produce como
resultado de prácticas de gestión intensiva y
esfuerzos para aumentar la productividad, a menudo
se asocia a una comprensión errónea de la ecología
de las tierras secas y al fracaso en la gestión
adecuada de la fertilidad del suelo y la humedad. Los
enfoques agrícolas tradicionales quizá ya no sean
suficientes para satisfacer la creciente demanda, los
cuales a menudo son sustituidos por alternativas
más perjudiciales y menos sostenibles.
La práctica de dejar la tierra en barbecho en las tierras
secas de Sudán ha sido ampliamente abandonada debido
a la creciente presión de la población y a la demanda de
alimentos. Las políticas nacionales que fomentan la
agricultura intensiva han ocasionado un extenso
desmonte de tierras para llevar a cabo actividades
agrícolas mecanizadas en monocultivos, la tala de
árboles y el abandono de la tradicional rotación de
cultivos y otras prácticas de gestión sostenible.68 Las
tierras secas cultivadas de esta manera pierden
rápidamente la biodiversidad del suelo –hongos,
bacterias y otros organismos–, lo que es importante para
reciclar los nutrientes y conservar el carbono orgánico en
el suelo; la disminución del carbono orgánico significa
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que se retienen menos nutrientes y menos agua en el
suelo, aspecto que afecta negativamente a la producción
de alimentos y que trae consigo la degradación de la
tierra.
En Australia, al igual que en otros países de tierras secas,
uno de los principales factores que causan la
desertificación es la salinización. El aumento de la
salinidad es causada por el desmonte de tierras,
principalmente para la producción agrícola, y tiene lugar
cuando sube la capa freática y salen a la superficie sales
naturales. Esto es en gran medida el resultado del
empleo de prácticas agrícolas desarrolladas en las tierras
templadas de Europa y basadas en cultivos y pastos de
raíces poco profundas.69 En el año 2000,
se evaluaron en Australia 5,7 millones de hectáreas
con gran potencial para desarrollar salinidad, y se emitió
la predicción de que la zona afectada por la salinidad
llegaría a alcanzar los 17 millones de hectáreas en 2050
si no se aplicaban soluciones al problema.70
Existe una estrecha relación entre la pobreza, la
degradación de la tierra y la desertificación, y aunque las
poblaciones de las tierras secas pueden haber practicado
históricamente el manejo sostenible de la tierra, a
muchos les resulta cada vez más difícil lograrlo. Existen
numerosas razones para ello: desde el crecimiento de la
población rural hasta la prohibición del gobierno local y la
implantación de prácticas agrícolas inapropiadas y
selección de cultivos poco adecuados. La pobreza en las
tierras secas está a menudo enraizada en el abandono
histórico de las áreas consideradas como «de bajo
potencial», lo que ha creado un diagnóstico autocumplido
puesto que los recursos se han canalizado a otros
lugares y se ha dejado a las zonas áridas privadas de
inversión. Los niveles de pobreza en las tierras secas,
medidos en términos de tasa de alfabetización e índices
de salud, se sitúan por encima de la media en muchos
países. Por ejemplo, las tasas de alfabetización de las
mujeres adultas en las tierras húmedas de África
occidental se sitúan en torno al 50 por ciento, pero bajan
al 5–10 por ciento en las tierras secas. En las tierras
secas de Asia, las tasas de mortalidad infantil se sitúan
en torno al 50 por ciento por encima de la media.71
Otro factor importante de la degradación de la tierra es el
débil régimen de propiedad de las tierras y la ineficiente
administración de los recursos naturales,
particularmente en las zonas gestionadas por la
comunidad72, como los pastizales o los bosques secos.
Estas tierras han gozado históricamente de una fuerte
administración debido a acuerdos y prácticas basadas en
la costumbre, como la coordinación en la recolección de
productos forestales y de los pastizales, y el
establecimiento de normas para prevenir las malas
prácticas.73 En muchos casos, estas instituciones se
están debilitando como consecuencia de los poderes
gubernamentales emergentes que socavan la autoridad
basada en la costumbre y no ofrecen ninguna alternativa
viable.
Es fundamental reforzar la administración del régimen de
propiedad de las tierras para lograr una progresiva
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asimilación de prácticas sostenibles de ordenación de las
tierras. Esto a menudo requiere enfoques innovadores y
especializados para adaptar los singulares requisitos de
administración en las tierras secas, donde compartir
recursos, la gestión comunitaria y la movilidad son
estrategias vitales para la subsistencia. Cada vez con
más frecuencia se utilizan sistemas híbridos de
administración, que combinan elementos de la
administración tradicional con el aparato estatal
moderno. La mejora de la administración puede
proporcionar una plataforma para una efectiva fusión de
las instituciones y los conocimientos tradicionales con las
disciplinas científicas relevantes e instituciones más
formales. Desempeña asimismo un papel importante en
el apoyo al desarrollo igualitario de las cadenas de valor,
conectando los múltiples valores de las zonas áridas con
los mercados, de manera de fomentar la sostenibilidad
en lugar de erosionarla.74

Los costes de la desertificación
La desertificación representa una amenaza universal que
tiene un fuerte impacto en las formas de subsistencia de
millones de personas tanto dentro de las tierras secas
como fuera de ellas. El verdadero coste de la
desertificación se subestima con frecuencia debido a la
desconocida magnitud de estos efectos externos y
distantes. Los costes incluyen aquellos que afectan
directamente a la salud y el bienestar de los seres
humanos, incluida la seguridad alimentaria y del agua, así
como otros costes más intangibles en términos de
cultura y sociedad, todos los cuales representan pérdidas
de biodiversidad y del funcionamiento de los
ecosistemas.
La estimación del coste de la desertificación en los
ámbitos local y nacional plantea muchos desafíos y, por
tanto, cualquier intento de identificar una cifra mundial
se debe abordar con cautela. Sin embargo, se han
publicado algunos ejemplos en los últimos años. Un
estudio realizado en catorce países de Latinoamérica
cifró el número de pérdidas derivadas de la
desertificación en un 8 –14 por ciento del Producto
Interno Bruto Agrícola (AGDP, por su sigla en inglés)
anuales, 75 y otro estudio calculó el coste global de la
desertificación en un 1–10 por ciento anual del AGDP.76
Algunas evaluaciones establecen diferencias entre los
costes directos resultantes de la disminución de la
productividad de la tierra y los costes económicos
indirectos conocidos como externalidades. Los costes
directos se han calculado en un 2 por ciento del AGDP en
Etiopía, un 4 por ciento en la India y hasta un 20 por
ciento en Burkina Faso y EEUU.77 Los costes indirectos se
pueden sentir lejos de la fuente de degradación, y pueden
incluir la alteración de las corrientes de agua y las
contribuciones al cambio climático, las tormentas de
arena y polvo y otros fenómenos.
La degradación de la tierra puede alterar los ciclos del
agua y disminuir la calidad del agua debido a la
sedimentación de los ríos y embalses. Las zonas
degradadas son proclives a inundarse debido a que el
agua se desliza en lugar de empapar el suelo, lo que
ocasiona la pérdida de la capa superficial del suelo y su
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biodiversidad, y en casos extremos puede causar la
inundación de las comunidades y las tierras situadas
aguas abajo.78 La materia orgánica del suelo desempeña
un papel importante en la retención del agua, y a medida
que disminuye también lo hace la capacidad del suelo
para conservar la humedad. El índice de infiltración del
agua también puede reducirse por la compactación de la
superficie, la pérdida de invertebrados del suelo y otros
factores relacionados con la desertificación que dan lugar
a un suelo más seco, a la disminución de los acuíferos y a
la erosión del suelo. Como resultado, la incidencia de la
sequía puede aumentar independientemente de los
cambios en las precipitaciones, simplemente debido a
que se reduce la capacidad de la tierra para capturar y
retener el agua. Se ha calculado que en la tierra
gravemente degradada solo se utiliza productivamente
una cantidad tan pequeña como es el 5 por ciento del
total de las precipitaciones.79
Las tormentas de arena y polvo (SDS, por su sigla en
inglés) se producen cuando fuertes vientos impactan
sobre los suelos secos y degradados. Las tormentas de
arena tienen lugar relativamente cerca del suelo,
mientras que las tormentas de polvo pueden subir varios

kilómetros en la atmósfera y ser transportadas a grandes
distancias. Poseen efectos sobre la salud de los seres
humanos así como sobre la agricultura, las
infraestructuras y el transporte; las pérdidas económicas
como consecuencia de una única tormenta (SDS) pueden
ser del orden de cientos de millones de dólares
estadounidenses. Alrededor del 75 por ciento de las
emisiones mundiales de polvo proceden de fuentes
naturales, como los lechos de antiguos lagos, y el resto
proviene de fuentes antropogénicas, principalmente
organismos acuáticos efímeros. Sin embargo, el desbroce
de la vegetación, la pérdida de la biodiversidad y la
alteración de los sedimentos o de la superficie del suelo
(por ejemplo, por vehículos todoterreno o el ganado)
aumentará la propensión a generar polvo. Se calcula que
las tormentas (SDS) han aumentado en un 25–50 por
ciento durante el último siglo debido a la combinación de
la degradación de la tierra y el cambio climático.80 Los
fenómenos de tormentas de polvo de mayor magnitud
pueden producirse debido a una combinación de sequía
prolongada y mala gestión de la tierra. Los efectos
ecológicos son diversos: en diferentes circunstancias, el
polvo puede aumentar la sequía o estimular la lluvia,
proporcionar nutrientes valiosos para los bosques
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tropicales o representar un daño para arrecifes de coral
lejanos. La inhalación de partículas de polvo puede
causar o agravar el asma, la bronquitis, el enfisema y la
silicosis, mientras que la exposición crónica al polvo fino
incrementa el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, cáncer de pulmón e
infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores. El
polvo fino también transporta una serie de
contaminantes, esporas, bacterias, hongos y alérgenos
potenciales, lo que puede ocasionar muchas otras
enfermedades y molestias médicas.81
Las zonas de mayor tamaño con alta densidad de polvo
están situadas en el llamado «cinturón de polvo», que se
extiende desde la costa occidental de África del Norte,
pasando por Oriente Medio y Asia Central/del Sur hasta
China; otras zonas afectadas incluyen Australia central, el
desierto de Atacama en Sudamérica y la Gran Cuenca en
Norteamérica. Los lugares donde los humanos están
contribuyendo a la extensión y frecuencia de las
tormentas de polvo SDS incluyen el sur del Sahel, la
cordillera del Atlas y la costa mediterránea, partes de
Oriente Medio, las grandes Llanuras de Norteamérica, la
Patagonia argentina y partes del subcontinente indio. Las
simulaciones apuntan a que las emisiones globales
anuales de polvo han aumentado en un 25–50 por ciento
durante el pasado siglo debido al cambio en el uso de la
tierra y el cambio climático.82
Además de estos efectos visibles de la desertificación, la
sociedad puede verse afectada en formas menos
visibles, como el aumento del precio de los alimentos
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Recuperación de
tierras en el desierto
de Kubuqui, en
Mongolia Interior
(China) Cinturón
de protección bien
establecido a lo largo
de la carretera 25 años
después. Al fondo se
pueden ver las dunas
de arena originales.
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cuando disminuye la productividad o cuando la pobreza
contribuye a la migración, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional. La desertificación también se
ha visto implicada en conflictos83 como consecuencia del
aumento de la competencia por los escasos recursos, y el
cambio climático ha sido un factor adicional que ha
contribuido a ello84, si bien las causas de los conflictos
son generalmente complejas. Cuando la desertificación
ocasiona una menor producción de alimentos, contribuye
a la pobreza nacional y a la vulnerabilidad de las
comunidades más pobres. Este aspecto puede crear un
círculo vicioso, dado que los agricultores más pobres
también se enfrentan al mayor reto de abordar la
degradación de la tierra.85
Tal vez el coste menos tangible de la desertificación sea
la pérdida de valores culturales y estéticos asociados a
las tierras secas, y sin embargo en muchos casos este es
el coste que finalmente impulsa a las personas a actuar.
La tierra es algo más que un lugar donde producir
alimentos o suministrar agua; para muchas personas, se
encuentra inextricablemente unida a su dignidad e
identidad culturales, y muchas comunidades rurales se
sienten responsables de ella.86 Resulta imposible asignar
una cifra a tales pérdidas, si bien se han utilizado
metodologías para calcular cuánto estarían dispuestas a
pagar las personas para evitar el coste. Como respondió
una anciana beduina a la pregunta de por qué invertía su
tiempo en rehabilitar las dehesas, «quiero abrir mi puerta
por la mañana y ver la belleza de la naturaleza ante
mí».87
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Desertificación y cambio
climático
Los suelos almacenan más carbono que el total
combinado de la biomasa y la atmósfera del mundo, y
una parte importante de ese carbono se encuentra en
las tierras secas (Véase la Tabla 12.1). Cuando la tierra
se degrada, el carbono puede ser liberado a la
atmósfera junto con otros gases de efecto invernadero,
como el óxido nitroso, haciendo de la degradación de la
tierra uno de los factores más importantes para el
cambio climático: alrededor de una cuarta parte de
todas las emisiones antropogénicas de gases de efecto
invernadero proviene de la agricultura, de la silvicultura
y de otros sectores de uso de la tierra.88 Se prevé que el
cambio climático incrementará la aridez de algunas de
las tierras secas, con una mayor frecuencia de sequías
en estas tierras, y existe «un acuerdo consensuado,
pero con pruebas limitadas, de que la actual extensión
de los desiertos aumentará en las próximas décadas».89
A medida que más y más tierras productivas se
degradan o se pierden debido a la expansión urbana,
existe el riesgo de que una proporción creciente del
futuro cambio en el uso de la tierra tenga lugar en las
tierras secas, lo que incrementaría su contribución al
cambio climático.

El cambio climático puede exacerbar la pobreza y
socavar aún más la capacidad de las personas para
gestionar la tierra y el ganado de forma sostenible.91
Las personas más pobres de la Tierra son las más
vulnerables al cambio climático,92 y sin embargo, en
su mayor parte, son quienes contribuyen en menor
medida a esta amenaza. Dado que las tierras secas
acogen a un número desproporcionado de los pobres
del mundo, es probable que se encuentren entre las
zonas más afectadas por el cambio climático. Muchas
comunidades de tierras secas poseen prácticas
ampliamente desarrolladas para compartir recursos, lo
que ayudaría a difundir el riesgo climático. En algunas
comunidades de pastores, esto incluye cultivar deudas
y obligaciones a lo largo de muchas generaciones
y a través de grandes distancias, de modo que en
tiempos difíciles pueden recurrir al apoyo de personas
que pueden verse menos afectadas. Los pastores
mongoles cuentan con una larga historia de acuerdos
recíprocos que permiten a las familias de pastoreo
difundir los riesgos climáticos, como las tormentas de
nieve y las sequías. Sin embargo, existen indicios de
que estas instituciones están bajo la presión de las
fuerzas económicas y se está produciendo un cambio
en las relaciones entre los pastores y el Estado.93

Carbono
procedente de
biomasa

Tabla 12.1: Papel de los
suelos de tierras secas
en el almacenamiento del
carbono90

Carbono del suelo
C total del suelo

C orgánico del
suelo

C inorgánico del
suelo

Total

576 Gt

2529 Gt

1583 Gt

946 Gt

Tierras secas

83 Gt

1347 Gt

431 Gt

916 Gt

14%

53%

27%

97%

Proporción en tierras
secas
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS
TIERRAS SECAS
Existe una amplia experiencia de gestión en la que
basarse para lograr una revisión importante de la
forma en que los ecosistemas son valorados,
protegidos y gestionados. Los vínculos entre la
desertificación, el cambio climático, y la pobreza
contribuyen a centrar la atención en las respuestas
que proporcionan múltiples beneficios. Abordar
estos retos conjuntamente crearía una
retroalimentación positiva capturando el carbono
atmosférico del suelo, deteniendo y revirtiendo la
degradación de la tierra, cerrando las brechas de
rendimiento agrícola y aumentando la resiliencia en
general de las comunidades y ecosistemas de las
tierras secas. Es fundamental garantizarse de que el
carbono del suelo sea calculado y controlado
plenamente como un indicador del progreso no solo
para luchar contra la desertificación, sino también
para revertir el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad.94

deben adaptarse a las situaciones particulares. Las
respuestas simples, como la plantación de árboles,
no siempre son eficaces y el abandono de la tierra no
necesariamente conduce a la recuperación.95 La
sostenibilidad requiere dar muchos pasos, desde los
enfoques holísticos de gestión hasta la selección y
producción de cultivos, la ganadería y la
conservación del agua, así como otra serie de
factores favorables. Entre ellos se encuentran:
• Cultivos sostenibles, que comprenden la elección
de especies y las prácticas de gestión
• Administración de pastizales para evitar el
sobrepastoreo y la degradación
• Seguridad del agua mediante una mejor gestión y
conservación
• Incentivos políticos y cambios legales, incluida
una mayor seguridad de la propiedad y los
derechos de la tierra
• Investigación y creación de capacidades para
colmar las lagunas de conocimientos y habilidades
• Inversión para revertir la degradación de las
tierras secas

Debido a que la degradación de la tierra es a menudo
el resultado de múltiples factores, las respuestas

Figura 12.3: Gestión
sostenible de las tierras
secas

1.Cultivos sostenibles

2. Gestión de pastizales

La agricultura de siembra directa
requiere cambios sustanciales en las
prácticas agrícolas; sin embargo,
puede ser más rentable que la
agricultura convencional puesto que
reduce el coste de mano de obra,
combustible, riego y maquinaria

En Namibia, algunas granjas han
sustituido totalmente el ganado
doméstico por la gestión y sacrificio
de antílopes y cebras salvajes, mejor
adaptados a las condiciones de aridez

3. Seguridad hídrica
En Israel, el uso de sistemas de riego por
goteo combinado con el reciclado de
aguas grises ha supuesto un aumento
de un 1600% del valor de los productos
cultivados por los granjeros locales
durante los últimos 65 años

5. Investigación y creación
de capacidades

4. Incentivos políticos
Entre 1980 y 2000, sólo un 3,23% de
los subsidios medioambientales se
destinó a abordar la degradación de
la tierra.

Los conocimientos ecológicos
tradicionales se están perdiendo
en muchos lugares, y es preciso
apoyarlos y registrarlos

6. Inversión
Es probable que en el futuro las
tierras secas «improductivas» se
utilicen cada vez más para
obtener energía, incluidas
fuentes eólicas y geotérmicas
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demuestran que la agricultura de siembra directa puede
conducir a una mayor concentración de carbono orgánico
en el suelo cerca de la superficie, lo que a menudo se
traduce en una mayor productividad. El efecto de la
siembra directa sobre el balance general de carbono en el
suelo todavía no se conoce en todos sus aspectos, pero
existe un claro beneficio positivo para la adaptación al
cambio climático.99 La agricultura de siembra directa
requiere cambios sustanciales en las prácticas agrícolas;
no obstante, puede resultar más rentable que la
agricultura convencional al reducir el coste de la mano de
obra, el combustible, el riego y la maquinaria. La
agricultura de siembra directa se practica en mayor
medida en las tierras secas de las principales naciones
exportadoras de cereales del mundo, como Australia y
Argentina, y también en Estados Unidos, donde
representa el 22,6 por ciento de todas las áreas
cultivadas.100

1. Cultivos sostenibles
Muchos de los elementos que componen la
«intensificación sostenible»96 en las tierras secas ya son
ampliamente conocidos y se describen en el Capítulo 7:
conservación de nutrientes, uso de estiércol, compost y
mantillo, microdosificación de fertilizantes, estrategias
integradas de gestión de plagas,97 selección de mezclas
adecuadas y sostenibles de cultivos y diversas técnicas
de conservación de suelos, con el fin de aprovechar mejor
los servicios de los ecosistemas para la seguridad
alimentaria a largo plazo.98 El barbecho, que desde hace
mucho tiempo forma parte del mantenimiento de la
fertilidad del suelo y el aumento de la humedad del suelo
en las tierras secas, está mostrando algunas señales de
reactivación pese a un descenso global en los últimos
años.
La agricultura de siembra directa o de labranza reducida
minimiza los daños ocasionados al suelo y mantiene los
residuos de cultivos y otras materias orgánicas en la
superficie del suelo, donde ayuda a reducir las pérdidas
por evaporación e incrementa la infiltración. Las pruebas

La agrosilvicultura es otro método probado de gestión
sostenible de la tierra en las tierras secas.
Los árboles de las granjas proporcionan sombra a los
seres humanos, a los cultivos y al ganado, aportan
nutrientes y contribuyen a estabilizar los suelos,
proporcionan alimento de emergencia para los animales
y otras materias primas; además, los árboles también
pueden dar frutas comestibles y frutos de cáscara. La
agrosilvicultura experimentó una disminución en el siglo
XX debido a cambios en las condiciones socioeconómicas,
políticas públicas y la propiedad de la tierra como parte
de una visión alternativa del desarrollo agrícola basada
en la mecanización a gran escala y el monocultivo.101 Con
todo, las investigaciones muestran que los árboles están
aumentando nuevamente en granjas de todo el mundo,
especialmente en Brasil, Indonesia, China y la India.
Alrededor del 43 por ciento de las tierras agrícolas de
todo el mundo poseen al menos un 10 por ciento de
cobertura forestal.102 En Níger, la agrosilvicultura ha
experimentado un cierto renacimiento y se han
restaurado más de 5 millones de hectáreas mediante el
resurgimiento de prácticas sencillas de protección
selectiva de árboles de alto valor en las zonas
agrícolas.103 Los agricultores están utilizando diversas
técnicas para fomentar la regeneración o la plantación de
especies arbóreas nativas, incluida la técnica Zai, que
fomenta la plantación de árboles en pequeños agujeros
llenos de estiércol, habitualmente en combinación con
cercados de piedra como parte del enfoque de la
Regeneración Natural Gestionada por los Agricultores.104

2. Gestión de los pastizales
El uso de la tierra más extendido en las tierras secas es
la producción extensiva de ganado o pastoreo. Los
pastores tradicionales usan la movilidad de sus rebaños
para encontrar los recursos que las lluvias hacen aflorar.
De este modo, los rebaños domésticos imitan el
comportamiento de los ungulados silvestres (animales
con pezuñas). Los pastores mantienen la infraestructura
tanto natural como artificial para el suministro de agua,
incluidos pozos profundos, cisternas y estanques
superficiales. La tierra es propensa a la degradación en
los alrededores de estos lugares de agua y oasis, en
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especial cuando se alienta a las personas a establecerse
permanentemente en ellos con su ganado. Los pastores
suelen tener elaboradas costumbres y acuerdos que
rigen el uso del agua y los pastizales, lo que permite un
uso equitativo de los recursos comunales en vastas
áreas y, en ciertos casos, más allá de las fronteras
internacionales.105 Los proyectos de infraestructura de
recursos hidrológicos mal planificados pueden socavar
estos sistemas tradicionales. 106 Varios países están
adoptando medidas para fortalecer la regulación local del
uso de los recursos mediante la implantación de
sistemas híbridos de administración que vinculan la
tenencia consuetudinaria con las instituciones estatales,
en algunos casos con herramientas como la
teleobservación y las telecomunicaciones para permitir
una planificación más eficiente de los pastizales. La ley
española de vías pecuarias de 1996 ha revitalizado los
movimientos de trashumancia (movimiento estacional de
personas con su ganado) gracias a la protección de una
antigua red de 120 000 km de cañadas –una ruta
ganadera que rodearía 3 veces el planeta Tierra–, lo que
ha dado lugar a mejoras importantes en la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos.107
La gestión de los pastizales puede mejorarse mediante la
selección de especies bien adaptadas o la mezcla de
especies herbívoras seleccionadas por su potencial
genético (p.ej., resistencia a la sequía) y la capacidad de
utilizar diversos nichos ecológicos; esto podría incluir la
división de los rebaños para evitar el sobrepastoreo y el
préstamo de animales a otros para construir o
reconstruir los rebaños como una forma de capital
social.108 En Namibia, algunas granjas han sustituido por
completo el ganado doméstico con la gestión y el
sacrificio de antílopes salvajes y cebras, mejor adaptados
a las condiciones áridas.109
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3. Seguridad hídrica
La gestión del agua es fundamental para una gestión
eficaz de la tierra en las tierras secas. Como se analizó en
el Capítulo 8, las prácticas de gestión de la tierra pueden
reducir y retener las escorrentías, reducir la evaporación,
aumentar la capacidad de retención de agua de los
suelos y aumentar la eficiencia en el uso del agua en los
cultivos. Sin embargo, la escorrentía que representa una
pérdida en un lugar puede resultar un recurso vital para
las personas que viven río abajo, y la toma de decisiones
debe realizarse a la escala adecuada para garantizar
resultados equitativos y sostenibles en todas las zonas.
Existe una gran diversidad de prácticas de recolección de
agua en las tierras secas, muchas de las cuales se
conocen desde hace siglos. La recolección de agua está
determinada por la topografía y el tipo de suelo, y puede
aplicarse en diferentes escalas. Las medidas a pequeña
escala, a veces denominadas microcuencas, se utilizan
para captar la escorrentía dentro de los campos e
incluyen prácticas como zanjas de infiltración y cercados
protectores. Estos funcionan disminuyendo la velocidad
de escorrentía, y fomentan la infiltración localizada. Las
medidas a mayor escala se usan para captar las
escorrentías fuera de los campos individuales e incluyen
represas y estanques de uso comunitario. Estas
macrocuencas suelen requerir almacenamiento de agua
y en las tierras secas, donde las pérdidas por evaporación
son importantes, esto puede incluir el almacenaje en
cisternas subterráneas. En algunos suelos se utilizan
presas de arena para atrapar la arena, que a su vez retiene
el agua, creando con ello un eficiente almacenamiento
subterráneo.110 Tanto si el agua se almacena en
macrocuencas como si se recolecta de ríos y acuíferos, se
requieren técnicas de riego para posteriormente aplicar
agua a la tierra. Esto puede incluir el riego a gran escala,
aunque esos esquemas son ineficientes, costosos y

difíciles de gestionar y ocasionan muchos costes
ambientales. El riego a pequeña escala puede controlarse
más cuidadosamente para servir de complemento a las
precipitaciones en tiempos críticos del ciclo de
crecimiento, aumentando el crecimiento o ampliando la
temporada de crecimiento.111
En Israel, el uso de sistemas de riego por goteo
combinado con el reciclaje de aguas residuales ha
ocasionado un aumento del 1600 por ciento del valor de
los productos cultivados por los agricultores locales en
los últimos 65 años.112 Pero el uso de aguas residuales a
menudo conlleva el riesgo de incrementar la salinización,
y se consigue un importante impulso adicional en la
eficiencia si se utiliza agua desalinizada.113

4. Incentivos políticos
El fomento de las inversiones en las tierras secas
depende en primer lugar de la creación de las condiciones
propicias, que van desde leyes, políticas e instituciones
de apoyo dentro de los países hasta acuerdos
internacionales y compromisos de los donantes. Sin
embargo, estas condiciones, en su mayor parte, no
existen actualmente. En general, las tierras secas han
quedado fuera de los esfuerzos principales de desarrollo:
entre 1980 y 2000, solo el 3,23 por ciento de las ayudas
al medio ambiente se destinó a abordar la degradación
de las tierras .114 Los desafíos para el crecimiento en las
tierras secas de África persisten debido a lagunas críticas
en el desarrollo, combinadas con la frecuencia de las
sequías y otros acontecimientos adversos. Se prevé que
la población de las tierras secas de África se
incrementará entre un 65 y un 80 por ciento en los
próximos 15 años;115 este pronóstico, combinado con el
aumento de la inversión externa en la agricultura
industrial a gran escala y en las industrias extractivas,
podría agravar la degradación de la tierra y el suelo. La
degradación, a su vez, incrementa el impacto humano
sobre la sequía y la escasez de agua, puesto que a
menudo se desvían recursos del desarrollo a largo plazo
a medidas de reacción a corto plazo más costosas. Si
bien se prevé que el crecimiento económico en las tierras
secas será significativo a medio plazo, puede no ser
suficiente para igualar el ritmo de crecimiento de la
población y la vulnerabilidad creada por el cambio
climático.116
Las prioridades políticas divergentes entre sectores
pueden dar lugar a consecuencias perjudiciales,
especialmente cuando la tierra, el agua, los árboles, la
vida silvestre y otros recursos se gestionan con
diferentes objetivos. Esto es particularmente
problemático dada la escala de los retos de las tierras
secas y la posible comprensión errónea de cuáles son las
vías de desarrollo más adecuadas. Es necesaria una
mejor coordinación entre los sectores, como la
agricultura, la vida silvestre, la silvicultura y el agua,
impulsada por un liderazgo político de alto nivel y guiada
por el conocimiento y la evidencia empírica, para
garantizar una colaboración más estrecha y una acción
conjunta sobre el terreno.

Un elemento crítico de las políticas encaminadas a
fomentar la gestión de las tierras secas es la necesidad de
mejorar los derechos a los recursos y la seguridad de la
propiedad, otorgando a los administradores de tierras
libertad y legitimidad para implantar estrategias de
gestión sostenible a largo plazo. Por ejemplo, el éxito de
los proyectos de restauración forestal aumenta en gran
medida si las comunidades locales confían en que
seguirán teniendo acceso a los beneficios resultantes.
Sin embargo, garantizar la propiedad a menudo requiere
soluciones innovadoras que concilien las leyes y los
derechos consuetudinarios. Las instituciones locales más
fuertes pueden proporcionar una mediación vital entre
los sistemas modernos y los tradicionales, y pueden ser la
clave para mejorar la administración local en general,
junto con un mejor acceso a los mercados y otros
servicios. En varios países, esto lo facilita la
descentralización gubernamental, lo que permite una
mayor participación en la toma de decisiones en el
ámbito local y un mayor respeto por los derechos y
responsabilidades locales. Más de 100 países han
firmado las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, elaboradas por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura,117 y constituyen una
excelente plataforma para fortalecer los derechos a la
tierra. En Mongolia y Kirguistán, por ejemplo, las políticas
públicas apoyan el establecimiento de grupos de
usuarios de pastizales para la gestión de los pastizales,
un mecanismo importante para garantizar la
representación de la comunidad y la coordinación de las
actividades de gestión.118
Los acuerdos formales e informales para mejorar los
esfuerzos de conservación de las tierras secas también
ejercen influencia sobre la tenencia. En el mundo,
alrededor del 9 por ciento de las tierras secas (~5,4
millones de km2) están formalmente protegidas, cifra que
está ligeramente por debajo de la media mundial del 12,9
por ciento. Si bien las primeras políticas de áreas
protegidas eran a menudo excluyentes, en la actualidad
muchas áreas protegidas velan por los derechos de las
comunidades humanas residentes en ellas. Los enfoques
no gubernamentales, como las Áreas de Conservación
Indígena y Comunitaria (ICCA, por su sigla en inglés), y los
enfoques semi-gubernamentales, como las Áreas
Indígenas Protegidas, están ganando validez como
herramienta para reconocer legalmente la tenencia en
las tierras secas y para fomentar sinergias entre el uso
económico y los objetivos de conservación.119
Muchas tierras secas se protegen eficazmente mediante
prácticas tradicionales de gestión de las tierras que
sustentan la biodiversidad de la que dependen los
medios de subsistencia locales. Estas áreas protegidas
de facto a menudo son olvidadas por los gobiernos y, por
lo tanto, siguen siendo vulnerables a los intereses
competidores. Calificarlas como ICCA podría ofrecer a las
comunidades un mayor potencial para capitalizar los
beneficios ambientales de su sistema de producción e
incentivar aún más la gestión sostenible de la tierra. El
reconocimiento formal de estas tierras como ICCA
también podría contribuir a establecer normas para una
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gestión sostenible y un mejor control, además de
proporcionar incentivos para retener prácticas
sostenibles.120 Las llamadas reservas comunales o de
tierras, desarrolladas en mayor medida en Namibia,
crean un medio para que las comunidades obtengan
beneficios económicos del turismo vinculado a la vida
silvestre y proporcionan un modelo innovador, en
particular para los países de las tierras secas con bajas
poblaciones humanas.121

5. Investigación y creación de
capacidades
El conocimiento científico de los sistemas de
producción en tierras secas sigue siendo poco
desarrollado, y a menudo se deja de lado en favor de
enfoques de gestión desarrollados para tierras
húmedas. Esto se ve agravado por los datos
incorrectos sobre los ambientes y las economías de
las tierras secas, lo que hace que se tomen decisiones
importantes sin contar con ningún tipo de
información. La falta de financiación para el desarrollo
de las tierras secas coincide con la falta de apoyo a la
investigación en tierras secas; así pues, nuestra
comprensión de las tasas y las causas de la
desertificación siguen estando, por desgracia,
incompletas. La complejidad de las estrategias
adaptadas al riesgo para gestionar las tierras secas y
el valor del conocimiento y las prácticas locales
requieren una atención renovada, puesto que el
conocimiento ecológico tradicional se está perdiendo
en muchos lugares. Se necesitan mayores esfuerzos
para combinar los conocimientos locales con los
conocimientos científicos emergentes mediante
asociaciones apropiadas, aprendizaje participativo y
una difusión más eficaz de la información y la
tecnología.122
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Por último, para movilizar las inversiones a menudo se
necesitan grandes esfuerzos para mejorar las
capacidades de los profesionales, incluidos los
servicios de extensión agraria y el aprendizaje entre
iguales, en las tierras secas. Esto incluye que los
profesionales que trabajan en el sector público
proporcionen asesoramiento a los usuarios de la
tierra, así como a los depositarios del conocimiento
local que resulta fundamental para mejorar la
resiliencia de las tierras secas.

6. Inversión
Como siempre, en las tierras secas la desertificación
y la vulnerabilidad continuarán junto con un aumento
de los riesgos planteados por el cambio climático, que
contribuyen a incrementar los importantes problemas
sociales de pobreza, migración y conflicto. En 2011,
la Organización de las Naciones Unidas publicó un
informe en el que se señalaba que las tierras secas
se habían convertido en «desiertos de inversión»,
donde la subinversión crónica causaba subdesarrollo
y pobreza.123 Entre tanto, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible adoptados en 2015, y particularmente el
Objetivo 15.3 sobre el efecto neutro en la degradación
de la tierra,124 demuestran una voluntad y un
compromiso cada vez mayores para detener y revertir
la desertificación. Este entusiasmo debe ir acompañado
de la capacidad y los recursos necesarios para actuar
de acuerdo con las prioridades nacionales de desarrollo.
Nuestra comprensión del modo en que se pueden
adaptar las inversiones a las tierras secas mejora
constantemente y ofrece razones para la esperanza.
Los problemas de las tierras secas no se resuelven
automáticamente mediante la disponibilidad de
financiación: los graves problemas de desertificación en
países comparativamente ricos, como Estados Unidos,

Un aspecto que necesita una atención especial es el
modo de capitalizar o aprovechar múltiples valores.
Los ecosistemas de las tierras secas proporcionan
muchos beneficios a la humanidad más allá de los
evidentes servicios de aprovisionamiento de alimentos,
combustible, fibras y materiales de construcción. La
rehabilitación de los pastizales en la Baadia jordana
ha mostrado modestas mejoras en la producción
ganadera y en la biodiversidad susceptible de comercio,
como las plantas medicinales, pero los beneficios son
mucho mayores para los flujos de agua subterránea,
el almacenamiento de carbono y la reducción de la
sedimentación en las presas hidroeléctricas, todo lo cual
disfrutan más personas aparte de los responsables de
su protección.125 Incentivar las prácticas más sostenibles
de gestión de la tierra en las tierras secas precisará
un cambio en la maximización de la producción de
bienes únicos hacia la optimización de una gama de
bienes y servicios de ecosistemas interconectados.
El avance hacia una economía basada en el equilibrio
entre múltiples valores de uso de la tierra puede implicar
desafíos adicionales para el desarrollo de mercados
rentables. Muchas comunidades de tierras secas pueden
generar ingresos secundarios sustanciales mediante el
ecoturismo y, con una gestión correcta, a menudo esto
se puede combinar con otras actividades, como la
producción ganadera sostenible. En otros lugares, los
administradores de tierras pueden acceder a los
mercados de productos de alto valor, como fruta, aceite y
hierbas, u obtener pagos por los servicios de los
ecosistemas. Todo ello depende de la creación de
cadenas de valor, así como de nuevas habilidades y
fuentes de financiación que permitan a las comunidades
de tierras secas conseguir una mayor proporción de
beneficios de valor añadido a su trabajo.126
La mejora de los mercados en cuanto a productos
gestionados de forma sostenible requiere asimismo
atraer a los inversores adecuados. En los últimos años,
las tierras secas han estado especialmente expuestas al
riesgo de adquisiciones extranjeras de tierras a gran
escala, acompañadas de una seguridad
comparativamente baja en la tenencia y, en algunos
casos, de una voz política débil de los habitantes.127Las
transferencias de tierras a menor escala también están
aumentando, y ocasionan cambios no planificados o no
regulados en el uso de la tierra. Los gobiernos pueden
hacer más para movilizar inversiones que apoyen a los
usuarios de la tierra existentes con el fin de mejorar la
gestión y desarrollar planes a escala paisajística para
integrar la agricultura, el pastoreo, la gestión de bosques
y de la vida silvestre y la protección de los humedales,
etc. Se requiere un esfuerzo particularmente arduo para
movilizar e incentivar a los empresarios locales a
desarrollar pequeñas y medianas empresas para ayudar
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demuestran que los problemas no solo se producen en
los países en desarrollo. Pero no se debe subestimar la
magnitud de las privaciones humanas en muchas tierras
secas del mundo en desarrollo, como tampoco debe serlo
la ausencia de las condiciones más básicas para el
desarrollo humano.

a fortalecer y diversificar los medios de subsistencia
rurales.
Las inversiones a pequeña escala de los agricultores son
vitales para la futura sostenibilidad. Los agricultores y
pastores de tierras secas invierten de diversas maneras
en una escala relativamente pequeña que se ve
multiplicada miles de veces en un paisaje. Estas
inversiones pueden ser difíciles de valorar, pero
representan una cartera significativa y diversificada de
capital, incluidos el capital laboral y el social. Los siete
millones de hectáreas de agrosilvicultura que se han
establecido en Níger se consiguieron gracias a los miles
de actos individuales de pequeños agricultores en un
extenso paisaje de tierras.128
Otras formas de inversión desempeñarán un papel
determinante en el futuro de las tierras secas. Las
tierras secas, en la actualidad una fuente importante
de combustibles fósiles, serán en el futuro cada vez
más importantes para diferentes tipos de fuentes de
energías renovables. Los desiertos ya se utilizan para
ubicar grandes centrales solares fotovoltaicas,129 y
algunos sectores argumentan que esta podría llegar
a ser la mayor fuente mundial de energía. Semejante
desarrollo ya supone un reto para los administradores
encargados de la conservación en cuanto a la protección
de los ecosistemas frágiles,130 pero es probable que
en el futuro se utilicen cada vez más las tierras secas
«improductivas» para crear energía, incluidas la eólica131
y la geotérmica132. El aprovechamiento integrado de
la producción de energía, la extracción de minerales
y otras demandas globales, conjuntamente con una
agricultura y una ganadería más tradicionales, podría
representar oportunidades significativas en el futuro.
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CONCLUSIONES
Una agenda estratégica para la gestión
sostenible de las tierras secas debe
estructurarse en torno a los tres pilares
de sostenibilidad establecidos: social,
medioambiental y económico.
1. La sostenibilidad medioambiental en las tierras
secas requiere una importante revisión del sector
de los recursos naturales, mediante la integración
de la gestión agrícola y medioambiental, un mayor
conocimiento de los problemas de las tierras
secas y no tratar la producción de alimentos
como una industria extractiva. El suelo se produce
lentamente en condiciones áridas y a menudo se
considera un recurso finito, no renovable; en el
futuro, la agricultura en última instancia deberá
devolver al suelo tanto como haya extraído de él.
Es particularmente importante ampliar nuestra
comprensión de la biodiversidad, por encima y por
debajo del suelo, y desarrollar prácticas agrícolas
en torno al reconocimiento de que el carbono
orgánico, principal indicador de la fertilidad del
suelo, es en sí mismo una parte de la biodiversidad.
Los agricultores, como administradores del
carbono del suelo, se encuentran en una posición
crucial a la hora de abordar los mayores desafíos
medioambientales de nuestro tiempo: como son,
la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la
degradación de la tierra.
2. La sostenibilidad y la estabilidad social en
las tierras secas deben fortalecerse mediante el
desarrollo del capital humano, incluido un mayor
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acceso a servicios básicos como la educación, la
sanidad y la seguridad. También debe incluirse
la seguridad de la tenencia de la tierra, la mejora
de la protección social y una mejor gestión y
planificación de las profundas presiones sociales
actuales, como la urbanización, la pobreza rural y la
continua marginación de la mujer. La sostenibilidad
social precisa de instituciones eficaces para el buen
gobierno de los recursos naturales y económicos,
y esto solo se conseguirá cuando se respeten los
derechos humanos como base para el desarrollo
orientado a las personas.
3. La sostenibilidad económica debe valerse de y,
en última instancia, contribuir a la sostenibilidad
ecológica y social. Ello requiere inversiones
en cadenas de valor que reflejen la diversidad
esencial de los sistemas de producción de las
tierras secas, incluida la capitalización de los
servicios medioambientales y la certificación de
los bienes producidos de manera sostenible. En
estas iniciativas se incluye el apoyo al desarrollo de
pequeñas y medianas empresas que incrementen
el valor añadido en el ámbito local y creen puestos
de trabajo para la creciente población urbana
pobre. También se requiere un esfuerzo para
superar los costes de transacción, en particular
aquellos asociados al acceso a la información y la
transferencia de tecnología. Para ello se necesitan
inversiones del sector público a fin de desbloquear
la participación del sector privado y revertir el legado
de la subinversión. La sostenibilidad económica de
las tierras secas debe construirse en torno a una
gestión sólida de los riesgos, incluida la gestión
eficiente de los suelos y el agua y el fortalecimiento
de las prácticas locales de gestión de tierras cuyo
resultado haya quedado demostrado.
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