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La desertificación y la sequía en el mundo* 

The increase of desert area and draught in the world 

Ruiz, T. y Febles, G.  
Instituto de Ciencia Animal, La Habana, Cuba. 

Correo electrónico: teruiz@hotmail.com  
* Artículo invitado  

Resumen 

La comunidad internacional a través de las Naciones Unidas como uno de los foros más relevantes, ha reconocido 
desde hace tiempo que la desertificación constituye un problema mayor de carácter económico, social y ambiental que 
concierne a numerosos países de todas las regiones del mundo. El presente material aborda un tema de extraordinaria 
importancia dentro del contexto de desarrollo del mundo actual. En el mismo, se definen una serie de términos de 
utilidad acerca de la problemática. Igualmente se discute acerca de las causas y efectos de la desertificación a nivel 
mundial, incluyendo la pobreza, los ambientes naturales, la situación de los suelos, los bosques, así como el agua, su 
saneamiento y el comportamiento climático. Se hace énfasis en la implantación de los Planes de Acción Nacional 
como vía idónea de trabajo para el mejoramiento de esta situación. Finalmente se hace un estudio de caso empleando a 
México como base de análisis.  

Palabras clave 

   Desertificación, sequía, plan de acción. 

Abstract 

For a long time, the International Community through the United Nations as one of the more important Platforms 
for discussion has recognised the concern by various countries in all regions of the world for the increase in desert area 
which poses an economic, social and environmental problem. The present material is recent and is extremely relavant 
in modern global developement. There is also defined a series of terms useful to the problem as well as discussions of 
causes and effects of the increase at the world level, including poverty, natural environment, soils, forests, cleaning up 
of aquatic areas and climatic behaviour. Emphasize is placed on implementing Plans for National Action using 
suitable activities to better the situation. Finally a study is done using Mexico as the bases of the analysis. 

 

Key words 

   Desert area, draught, plan of action. 
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Introducción  

Comenzaremos planteando que uno de los objetivos fundamentales de este tra- 
bajo es brindar información acerca del tema de la desertificación, los organis- 
mos nacionales y mundiales vinculados con la misma, las causas y efectos que la producen y algunos elementos 
útiles de lucha. 

Marco conceptual 

La comunidad internacional ha reconocido, desde hace tiempo, que la desertificación constituye un problema 
mayor de carácter económico, social y ambiental, que concierne a numerosos países en todas las regiones del mundo 
[COP6, 2003]. 

El primer esfuerzo internacional de lucha contra la desertificación comenzó al final de la gran sequía y del hambre 
que asolaron el Sahel en 1968-1974 y causaron la muerte de 200,000 personas y millones de animales. Ahora bien 
[Anon., 1995], indicó diferentes aspectos sobre la desertificación, los cuales son planteados a continuación: 

¿Qué es la desertificación? 

¿Están avanzando los desiertos? A pesar de la retórica que a veces se derrama en tiempos de crisis, las arenas no 
están invadiendo continuamente las tierras circundantes. Puede parecer que los desiertos se expanden cuando las 
lluvias escasean durante un largo periodo, pero en general, retroceden de nuevo cuando las precipitaciones son 
abundantes. 

¿Entonces ¿todo va bien? No. La degradación de las tierras prosigue y aumenta a un ritmo alarmante, 
erosionando gravemente la preciosa reserva mundial de tierras productivas. Ese fenómeno, cuando se da en las tierras 
secas del planeta, crea condiciones parecidas a las de los desiertos y se llama “desertificación”. Este proceso se 
desarrolla poco a poco, conforme las distintas zonas de suelo degradado se van extendiendo y juntando unas con otras, 
más que como consecuencia del avance del desierto. 

¿Se trata de la acción de fuerzas naturales a las relaciones o es cosa del tiempo? No. La sequía es parte de las 
causas de la desertificación y, desde luego, no mejora las cosas. Pero esencialmente se trata de un problema creado por 
el hombre, que aparece cuando se someten las tierras a presiones excesivas. 

¿Es un problema que afecta sólo a los pobres de los países en desarrollo? No. Mil millones de personas, de las 
más pobres y más marginadas del mundo (que viven en las zonas más vulnerables), son tal vez, las que sufren los 
efectos más graves de la desertificación. Pero ésta se cobra también otras víctimas. Unos 18 países desarrollados sufren 
los efectos de la desertificación. Y, en conjunto, los países desarrollados (y las regiones más prósperas de los países en 
desarrollo) ya están afectados indirectamente, porque la gente emigra cuando se ve en la imposibilidad de vivir del 
producto de sus tierras degradadas. La desertificación nos muestra de la manera más gráfica cómo la pobreza en 
cualquier parte del mundo, pone en peligro la prosperidad y la sostenibilidad en todas partes. 

En un material elaborado por las Naciones Unidas vinculado a la Convención de Lucha contra la Desertificación 
se plantean los siguientes elementos conceptuales: 

La desertificación es el proceso de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es 
un proceso gradual de pérdidas de productividad del suelo y de reducción de cubierta vegetal por el efecto de las 
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actividades humanas y de las variaciones climáticas, tales como sequías prolongadas e inundaciones, con importantes 
implicaciones sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

Por “lucha contra la desertificación” se entiende a las actividades que forman parte de un aprovechamiento 
integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo sostenible y que tiene por 
objeto:  
 La prevención o la reducción de la degradación de las tierras. 
 La rehabilitación de tierras parcialmente degradadas. 
 La recuperación de las tierras desertificadas. 

Por “sequía” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente 
inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de 
producción de recursos en las tierras. 

Por “mitigación de los efectos de la sequía” se entiende a las actividades relativas al pronóstico de la sequía y 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los sistemas naturales a la sequía, en cuanto se relaciona 
con la lucha contra la desertificación. 

Por “tierra” se entiende al sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros 
componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema. 

Por “degradación de las tierras” se entiende a la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica 
y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los 
bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de 
utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades 
humanas y pautas de poblamiento, tales como: 
 La erosión del suelo causada por el viento o el agua. 
 El deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo. 
 La pérdida duradera de vegetación natural. 

Por “zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas” se entiende a aquellas zonas en las que la proporción entre la 
precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0.05 y 0.65, excluidas las regiones 
polares y subsolares. 

Por “zonas afectadas” se entiende a las zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas, afectadas o amenazadas por 
la desertificación. 

Por “países afectados” se entiende a los países cuya superficie incluye, total o parcialmente, zonas afectadas. 

Causas y efectos de la desertificación a nivel mundial 

Entre las causas humanas de la desertificación se destacan: la aplicación de tecnologías inadecuadas, el sobre pastoreo, 
deforestación y las prácticas de regadío deficientes. Tal sobreexplotación suele estar causada por la presión económica 
y social, la ignorancia, las guerras o las sequías. 

Puesto que la pobreza obliga a quienes viven de la tierra a sobreexplotar a ésta para obtener alimentos, energía, 
vivienda y una fuente de ingresos, la desertificación es, al mismo tiempo, causa y efecto de la pobreza. Por 
consiguiente, toda estrategia efectiva deberá abordar frontalmente a la pobreza. Deberá tener en cuenta las estructuras 
sociales y la propiedad de la tierra y dedicar una atención adecuada a la educación, a la formación y a las 
comunicaciones, con el fin de diseñar un planteamiento plenamente integral que constituye la única manera de luchar 
contra la desertificación. 
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La desertificación es un problema global que amenaza directamente a más de 250 millones de personas y a una 

tercera parte de la superficie terrestre o más de cuatro mil millones de hectáreas. Igualmente peligra la subsistencia de 
unos mil millones de personas en más de cien países, que dependen de la tierra para la mayoría de sus necesidades y 
que suelen ser los habitantes más pobres del planeta. 

Aunque la desertificación afecta en mayor medida al continente africano, dos terceras partes del cual son desiertos 
o tierras secas, el problema no se circunscribe a las tierras secas de ese continente. Más de un 30% de las tierras de los 
Estados Unidos están afectadas por la degradación. La cuarta parte de América Latina y el Caribe son desiertos y 
tierras secas. En España, la quinta parte de las tierras corre el peligro de desertificarse. En China, desde los años 50 
las tormentas de arena y el crecimiento de los desiertos han arrasado cerca de 700,000 hectáreas de tierras cultivadas; 
2.35 millones de hectáreas de pastizales; 6.4 millones de hectáreas de bosques, extensiones boscosas y tierras de 
arbustos. En el mundo entero, aproximadamente el 70% de los 5,200 millones de hectáreas de tierras secas que se 
utilizan en agricultura está degradada y amenazada por la desertificación. 

La desertificación se encuentra en el centro de problemas políticos, socioeconómicos y amenaza el equilibrio 
medioambiental en las regiones afectadas. La pérdida de la productividad de la tierra aumenta la pobreza en las tierras 
secas, forzando a sus agricultores a buscar una forma de vida en tierras más fértiles o en las ciudades. De hecho, 135 
millones de personas (el equivalente a la población de Alemania y Francia juntas) podrían verse obligados a 
desplazarse por efecto de la desertificación. En los próximos 20 años, se espera que unos 60 millones de personas 
abandonen las áreas desertificadas del África subsahariana en dirección al norte de ese continente y a Europa. Cada 
año, entre 700,000 y 900,000 mexicanos abandonan sus hogares y sus campos secos para buscar un medio de vida 
como inmigrantes en los Estados Unidos. 

La desertificación tiene también consecuencias graves. Favorece las crecidas en las áreas terrestres, saliniza el 
suelo, deteriora la calidad del agua, y ocasiona la deposición de lodo en ríos y embalses. Las prácticas de regadía no 
sostenibles pueden secar ríos que alimentan grandes lagos; el Mar de Aral y el Lago Chad han visto reducirse 
considerablemente sus orillas por esa causa. La degradación de las tierras es también una fuente de polución terrestre 
para los océanos, por efecto del arrastre de sedimentos y aguas contaminadas hacia los grandes ríos. 

Como se puede apreciar, el alcance de esta situación es amplia, profunda y muy problemática e interactiva. De 
aquí que brindaremos información puntual y muy reciente con relación a la pobreza, la situación de los ambientes 
naturales, los suelos, los bosques, agua y saneamiento y el clima. 

1. Pobreza 

 1,200 millones de personas viven con menos de 1 USD por día y cerca de la mitad de la población mundial vive 
con menos de 2 USD por día. Estos millones de seres humanos están condenados a vivir con hambre, 
enfermedades, analfabetismo, desempleo, así como también sin acceso al agua potable y saneamiento ambiental, 
sin una alimentación adecuada, sin educación, salud y energía. 

Fuente: “Facts Sheets” Johannesburg Summit 2002. United Nations, Departament of Public Information. DPI/2252-20Q2.  

2. Situación de los ambientes naturales 

 La desertificación afecta casi un cuarto del total del área de tierras del mundo y en casi el 70% de las tierras secas 
del mundo, continuará este proceso. 
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 En la década pasada, el planeta perdió un total neto de cerca de 94 millones de hectáreas de bosques. La tasa de 

deforestación es más alta en los países en desarrollo localizados en la zona tropical, donde el 4% de las regiones 
forestales se perdió en los últimos diez años. 
 La actividad humana ha degradado más de la mitad de los ecosistemas costeros mundiales. Para Europa, la cifra 

es de 80% y para Asia, de 70%. 
 Más de 11,000 especies están listadas como amenazadas y más de 800 especies ya están extinguidas, 

fundamentalmente debido a la degradación de sus hábitat. Otras 5,000 especies están potencialmente 
amenazadas. 

Fuente: “Facts Sheets” Johannesburg Summit 2002. United Nations. Departament of Public Information. DPI/2252-2002. 

 Cerca del 50% de los humedales del mundo desapareció en el transcurso del último siglo. Se espera que el gasto 
de agua aumente en un 50% en los próximos 30 años y ya ahora, la contaminación y el cambio climático están 
amenazando los suministros de agua, en particular en África, el Medio Oriente y Asia Meridional. Es probable 
que antes del 2025, tres cuartas partes de la población del mundo vivan dentro de la franja costera de 100 
kilómetros, imponiendo fuertes presiones a los ecosistemas marinos. 
 Desde los años cincuenta se han degradado aproximadamente el 23% de todas las tierras cultivables, pastizales, 

bosques y montes, y los bosques tropicales están desapareciendo a una tasa del 5% cada diez años. 

Fuente: “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003” del Banco Mundial. 

 Alrededor del 75% de la diversidad genética de plantas cultivables se ha perdido en el último siglo. 
 Del total de 1,200 millones de personas que viven en extrema pobreza, aproximadamente 900 millones viven en 

áreas rurales. Ellos dependen altamente de la diversidad biológica y su vida está seriamente afectada por la 
pérdida de la diversidad biológica, contaminación de las aguas y la degradación de suelos. 
 Cerca del 70% del agua fresca que se emplea en el mundo, es utilizada en la agricultura. 
 De los 260 millones de hectáreas de tierras irrigadas del planeta, 80 millones están afectadas por salinización, lo 

que causa severas reducciones de la fertilidad del suelo. 

Fuente: “Un marco para la acción sobre diversidad biológica y el manejo de ecosistemas” y “Un marco para la acción sobre la agricultura”, The WEHAB 
Working Group, August, 2002. 

3. Suelos. Situación mundial 

 Alcance y causas de la degradación de tierras.  

Causa Alcance de la degradación 
Deforestación: se han degradado vastas reservas de bosques a 
causa de la tala y el desmonte a gran escala para uso agrícola y 
urbano. Se destruyeron más de 220 millones de hectáreas de 
bosques tropicales entre 1975 y 1990, principalmente para la 
producción de alimento. 
 

     580 millones de ha 

Pastoreo excesivo: se ha perjudicado cerca del 20% de las 
pasturas y pastizales del planeta. Las pérdidas recientes han sido 
más graves en África y Asia. 
 

    680 millones de ha 

Consumo de leña: se obtienen alrededor de  1,730 millones de 
m3 de leña de bosques y plantaciones por año. La leña 
representa la principal fuente de energía en muchas regiones en 

    137 millones de ha 
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desarrollo. 
 
Gestión agrícola deficiente: la erosión hídrica causa pérdidas de 
suelo que se calculan en 25,000 millones de toneladas por año. 
La salinización y sobre-saturación del suelo afectan a cerca de 40 
millones de hectáreas en el mundo. 

    550 millones de ha 

  

Fuente: FAO,1996. 

 Alrededor de 2,000 millones de ha de suelo, equivalentes al 15% de la superficie de tierra del planeta (una 
superficie más extensa que Estados Unidos y México juntos), se han degradado por causa de las actividades 
humanas. Los principales tipos de degradación del suelo son la erosión hídrica (56%), la erosión eólica (28%), la 
degradación química (12%) y la degradación física (4%). 
 Entre las causas de la degradación del suelo se cuentan el pastoreo excesivo (35%), la deforestación (30%), las 

actividades agrícolas (27%), la sobreexplotación de la vegetación (7%) y las actividades industriales (1%). 
 Los bosques contienen algo más de la mitad del Carbono almacenado en la vegetación terrestre y en la materia 

orgánica del suelo. Influyen en los cambios climáticos y sufren su influencia; a la vez, cumplen una función 
importante en el ciclo global del Carbono y su buena gestión o destrucción. Pueden afectar de manera significativa 
el curso del calentamiento global de la tierra en el siglo XXI. 
 Durante los años 1980-1990, se emitieron a la atmósfera entre 1.6-1.7 giga toneladas (109 toneladas) de 

Carbono por año, a causa de la deforestación.  

Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, GEO3 (PNUMA, 2002). 

4. Bosques. Situación mundial 

 De acuerdo con estimaciones efectuadas en el decenio de 1990, cada año se deforestó el 0.38% de los bosques 
mundiales. Se produjo una pérdida anual neta del 0.22%. 
 Aproximadamente el 50% de los habitantes del mundo, sobre todo en los países en desarrollo, sufrirán, 

probablemente, malnutrición y pobreza en los próximos 50 años (a no ser que se desarrollen a tiempo tecnologías 
para aumentar los niveles actuales de productividad agrícola). 
 Se prevé que para el año 2050 la población mundial aumentará unos 3,000 millones de personas, situándose en 

un total aproximado de 9,000 millones, y que el crecimiento tendrá lugar, sobre todo, en los países en desarrollo, 
donde el potencial de aumentar la superficie de cultivo es mínimo. 

 Entre 1700 y 1980 las tierras forestales del mundo se redujeron en el 19% y la superficie dedicada a la 
agricultura aumentó en cuatro veces y media. 
 Los bosques en buen estado pueden proteger la cantidad y calidad de los suministros de agua y mantener o 

mejorar la producción agrícola restableciendo la fertilidad del suelo en los sistemas agroforestales. 

Fuente: Informe de la Situación mundial de los bosques [FAO, 2003]. 

5. Agua y Saneamiento. Situación mundial 

 A pesar de que el 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, sólo el 2.5% es dulce; el 97.5% restante 
posee altos contenidos de sales. Alrededor del 70% del agua dulce está congelada en los casquetes polares, 
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acumulada en el suelo y en acuíferos profundos inaccesibles. Menos del 1% del agua dulce es accesible para el uso 
humano. 
 Las áreas con grandes déficit de agua aumentan, particularmente en el Norte de África y en el Este de Asia. El 

pronóstico para las dos próximas décadas indica que la población mundial necesitará un 17% más de agua para la 
producción alimentaria de las futuras generaciones en los países en vías de desarrollo, y que el total de los usos del 
agua se incrementarán en un 40%.  

Fuente: United Nations. Johannnesburg 2002. 

6. Clima 

El sistema climático de la Tierra ha experimentado cambios tanto en la escala global como regional desde la era 
preindustrial, y algunos de estos cambios son atribuibles a las actividades humanas. 

 
Temperatura media global 
 La temperatura media global en superficie se ha incrementado en alrededor de 0.6 ± 0.2°C desde 1861. Se 

entiende por temperatura media en superficie, el promedio de la temperatura cerca de las superficies terrestre y 
marina. 
 Los registros muestran una gran variabilidad, por ejemplo, el mayor calentamiento ocurrido en el siglo XX se 

produjo en dos periodos, de 1910 a 1945 y de 1976 al 2000. Es muy probable que la década de los 90 haya 
sido la década más cálida y 1998 el más cálido desde 1861, de acuerdo a los registros instrumentales. 
 En promedio, entre 1950 y 1993, la temperatura mínima del aire sobre la superficie terrestre se incrementó en 

0.2°C por década, lo que es el doble de la razón de incremento de la temperatura diurna máxima diaria (0.1°C 
por década). 
 
Precipitaciones 
 Durante el siglo XX en el Hemisferio Norte se han incrementado las precipitaciones en 5-10%; aunque ha 

decrecido en otras tales como, el norte y oeste de África y parte del Mediterráneo. 
 
Eventos extremos 
 Los eventos de precipitaciones intensas se han incrementado en latitudes nórdicas medias y altas. 
 Se han incrementado los veranos secos y asociados con la incidencia de sequías en pequeñas áreas. 
 En algunas regiones, tales como partes de Asia y África, parece haberse acentuado la frecuencia e intensidad de 

las sequías en los últimos decenios. 
 
Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur 
 Mayor frecuencia de fenómenos asociados con El Niño. 
 Durante los últimos 20-30 años en relación con los últimos 100 años, se ha observado una mayor frecuencia, 

persistencia e intensidad de los fenómenos asociados a El Niño. 

Fuente: Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos 2001). 

Medidas nacionales e internacionales para combatir la desertificación 
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Existen dos estructuras básicas fundamentales: La Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que es 
un órgano oficial de las Naciones Unidas. Dentro de esta convención existen los programas de acción nacional. Esta 
estructura se fundamenta en los principios de participación, capacitación y descentralización. Hasta la fecha, más de 
180 países la conforman, lo que hace que ésta tenga un alcance verdaderamente global [UNCCD, 2003]. 

Los propósitos de los Programas de Acción Nacionales consisten en identificar los factores que contribuyen a la 
desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. 
La Convención indica que los países afectados deberán elaborarlos y aplicarlos con la completa participación de las 
comunidades locales y de todos los actores interesados y que deberán integrarlos completamente con otros programas 
de desarrollo. 

Dado el hecho de que la desertificación está estrechamente vinculada con el cambio climático mundial y la pérdida 
de diversidad biológica, se está tratando de encontrar sinergias entre los tres instrumentos de Río —la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (CMCCNU) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNDC)— para potenciar los 
efectos de las medidas adoptadas. Se subraya así, la necesidad de coordinar actividades para la protección del medio 
ambiente y la gestión de los recursos naturales, así como el carácter complementario de esos tres instrumentos en todos 
los niveles.  

La Convención ha alcanzado ya su mayoría de edad, y está pasando de la fase de preparación de programas de 
acción nacional a la de puesta en práctica. Una evaluación de los programas de acción nacional realizada por sus 
integrantes en los años 2000 y 2001, reveló que el fortalecimiento de las capacidades de los actores clave a nivel local, 
ha permitido identificar y hacer frente a varios desafíos asociados al desarrollo sostenible.  

El planteamiento “desde abajo hacia arriba” de la Convención, ayudó a reforzar las relaciones entre los gobiernos 
y las comunidades locales, particularmente en los países más extensos. Favoreció, asimismo, la participación 
descentralizada de las partes involucradas y de los usuarios finales de los recursos naturales en el proceso de desarrollo. 
Durante la primera reunión del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC) que tuvo lugar en 
noviembre de 2002 en Roma, los países participantes identificaron un importante número de soluciones innovadoras. 
Se espera que el intercambio de información en prácticas óptimas y su réplica a nivel mundial propulse una lucha 
efectiva contra la desertificación y refuerce la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur entre países y regiones. 

La financiación de estos programas es variada: incluye la asistencia y prioridad gubernamental propiamente dicha, 
la participación de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y otras instancias internacionales. 

Existen, además, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de las Naciones Unidas que promueve la 
movilización de recursos suficientes, oportunos y previsibles con inclusión de recursos nuevos y adicionales. 

La materialización de esta estrategia se refleja en hechos concretos. Así, entre las medidas prácticas emprendidas 
para prevenir y restaurar la tierra degradada cabe destacar: la aplicación de medidas antierosivas de los suelos; la 
alerta temprana de la sequía; la gestión sostenible del agua, pastos, bosques y ganado; la aplicación de medidas de 
agro-forestería; la concepción del manejo integrado de ecosistemas; la reforestación y repoblación forestal; el empleo de 
especies y variedades de plantas resistentes a las condiciones de estrés, entre otras. 

La experiencia de México 

México fue el primer país que firmó su adhesión a la Convención Mundial de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía en octubre de 1994 y lo ratificó en abril de 1995. Elaboró su Plan de Acción Nacional en 1994 y, en el 
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mismo, aparece un exhaustivo análisis del país en materia de desertificación y sequía y su programa de acción [COP6, 
2003]. 

La República Mexicana cuenta con una superficie de 1’958,201 km2. El país se divide en 31 Estados y un 
Distrito Federal. Alrededor del 52.5% de la superficie total es árida y semiárida. No obstante las limitaciones 
climáticas que presentan éstas, las áreas agrícolas más importantes están localizadas precisamente en estas regiones, 
donde se efectúa una parte considerable de la agricultura de riego y también se localizan extensas superficies de maíz y 
frijol de temporal [Anon., 1993]. 

En la agricultura, los problemas se agudizan en muchas áreas de riego, la extracción es superior a la infiltración, 
provocando la salinización de superficies considerables. El 70% de los suelos de México presentan menos del 1% de 
materia orgánica, las condiciones de salinidad y sodicidad existen en 3% de la superficie y el suelo que posee menos 
del 50% de saturación de bases se ubica en un 20% del área. El uso inadecuado de la tierra ha ocasionado una 
disminución de la fertilidad del suelo hasta en un 80% del territorio nacional. 

El riesgo de la erosión hídrica puede ocurrir en más del 70% del territorio, llegando a ser extremo en 9% del país. 
Las pérdidas del suelo por erosión eólica pueden llegar hasta 300 t ha-1 año-1 tal y como sucede en el Altiplano 
Potosino-Zacatecano. Por otro lado, la superficie con problemas graves de ensalitramiento en los distritos de riego, 
asciende al 10% de la superficie total de riego del país. 

La degradación física afecta el 20% de la superficie total del país. Mientras, la degradación biológica puede ser 
considerada como el segundo proceso que afecta los suelos mexicanos ocurriendo en 80% del territorio nacional y 
consiste en el aumento de la velocidad de mineralización de la materia orgánica. La degradación química por pérdida 
de nutriente (lixiviación de las bases) afecta el 15% del territorio. 

La expansión urbana implica el más fuerte cambio en el uso del suelo, puesto que es irreversible; la cobertura 
vegetal es desplazada por la cubierta asfáltica. 

En conclusión: el 97% del país está afectado en diferentes grados, alrededor del 60% presenta un grado severo o 
extremo de degradación, en algunas áreas más de un proceso está actuando en ese nivel. 

Las zonas áridas y semiáridas de México están presentes en 14 de los 31 estados del país. Estas zonas se 
encuentran agrupadas en los denominados desiertos Sonorense y Chihuahuense; los macizos montañosos de la Sierra 
Madre Occidental y Sierra Madre Oriental que forman una barrera que cierra paso a los vientos húmedos y provoca 
la ausencia de lluvia a las tierras del interior. Hay vientos secos que absorben rápidamente la poca humedad de estas 
áreas formando condiciones de aridez evidente. 

En estas regiones las temperaturas medias anuales varían entre los 15°C hasta los 25°C con grandes oscilaciones 
entre los valores medios mensuales, así como los máximos y mínimos diarios. En estas regiones se presentan 
temperaturas máximas absolutas del orden de los 38°C a los 46°C, mientras que las mínimas van desde los 0ºC hasta 
16° C. Las precipitaciones se distribuyen de la siguiente manera:  
 Hasta 125 mm anuales, en el extremo noreste del estado de Sonora, sur y noreste de Baja California y en el 

extremo noreste de Baja California Sur.  
 De 125 a 400 mm (excluyendo los anteriores) tanto en la península de Baja California, norte, centro y suroeste 

de Sonora, Chihuahua, Coahuila y parte de Nuevo León, franja costera de Sinaloa, norte y centro de San Luis 
Potosí.  
 De 400 a 600 mm anuales en partes de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y noreste de Coahuila; se incluyen pequeñas porciones de 
los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Yucatán. 
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 En Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas quedan excluidas las áreas localizadas en la Sierra Madre 

Occidental donde la precipitación es de 1,000 mm anuales.  
En todas estas áreas se presentan sequías severas. De 1930 a 1977 la sequía disminuyó en frecuencia pero 

aumentó en intensidad, de las cuales 20 fueron severas y 6 extremadamente severas. Así, en 1949 las pérdidas 
agrícolas por sequía fueron de 1.1 millones de hectáreas, que representan el 77% de la superficie siniestrada. En 1969 
el efecto fue de 3.3 millones de hectáreas, o sea, el 73% de las pérdidas agrícolas para ese año. 

Los daños a la ganadería suelen ser de considerable magnitud, tanto por el agotamiento de la fuente de agua para 
abrevar el ganado, como por el deterioro de los pastos. 

Cerca de 500,000 hectáreas en los distritos de riego, principalmente en las zonas áridas y semiáridas se agudizan 
los problemas, ya que la extracción ha sido superior a la infiltración, provocando la salinización. 

En regiones como la Comarca Lagunera, entre Coahuila y Durango, la sobreexplotación del manto freático ha 
llegado a ser tal, que de 1940 a 1980, por ejemplo, se ha provocado en algunos casos, que el agua presente altos 
niveles de arsénico en solución. 

Con respecto a la vegetación, algunos autores evalúan al material xerófito en más de 58 millones de hectáreas y el 
desértico en más de 70 millones de hectáreas. A pesar del alto grado del potencial vegetal, el aprovechamiento 
intensivo se enfoca a unas cuantas especies maderables y no maderables. En las zonas áridas y semiáridas la 
explotación de estos recursos se concentra en diferentes tipos de palmas, lechuguillas, candelillas, jojoba, cortadillo, 
nopal, maguey y mezquite. 

Con relación a la ganadería de bovinos para la producción de leche y carne, viene a ser la más importante del país. 
Es, en general, extensiva. Además de la producción de leche se distinguen dos sistemas de producción de carne: la 
producción de engorda en los estados del norte y la ganadería de doble propósito en el centro, sur y sureste del 
territorio nacional. La explotación de carne y la producción de becerros se basan en el pastoreo de la vegetación 
nativa. 

Una zona importante de producción ovino-caprino se asienta en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, 
Zacatecas y Nuevo León, en el norte. También en Jalisco, Guanajuato en el centro, Hidalgo y Oaxaca, Puebla y 
Guerrero en el sur. 

De toda la información precedente se infiere que el problema de la desertificación en México (como en otros 
países del mundo) reviste extremada gravedad. De aquí que la elaboración del Plan de Acción Nacional dentro de los 
lineamientos trazados por la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de las Naciones Unidas debe 
tener una gran prioridad. El objetivo principal es prevenir y detener el avance de la desertificación y, en lo posible, 
recuperar las superficies desertificadas para usos productivos. El objetivo final es mantener y promover, dentro de los 
límites ecológicos, la productividad de las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas, vulnerables a la desertificación 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Además de incorporar los programas de lucha contra 
la desertificación a los programas estatales de desarrollo y en la planificación ecológica nacional, con las disposiciones 
financieras e internacionales pertinentes. 

Después de analizar esta condición, sería oportuno plantear la estrategia seguida por México para enfrentar los 
problemas de la desertificación [Anon., 1993]. En realidad, esto se lleva a cabo a través de proyectos con enfoques a 
problemas concretos. Enumeraremos algunos de ellos: 
 Evaluación y cartografía de la desertificación. 
 Medidas contra la degradación de los ecosistemas. 
 Reforestación con especies nativas. 
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 Rehabilitación de agostadero. 
 Establecimiento de plantas halófilas en áreas salinizadas. 
 Establecimiento de cinturones verdes. 
 Establecimiento de módulos agroforestales. 
 Banco de germoplasma de las regiones secas. 
 Reproducción de plantas amenazadas o en peligro de extinción. 
 Investigación aplicada de plantas de zonas áridas con alto potencial alimentario. 
 Reforestación para recarga de acuíferos. 
 Medidas para mitigar los efectos de la sequía. 

Conclusiones 

La información analizada en este trabajo alerta acerca de la grave situación que presentan algunas zonas geográficas, 
así como las afectaciones que se observan en esos ecosistemas. Igualmente, indica la necesidad urgente de centrar 
esfuerzos en aquellas zonas donde aún es posible la recuperación y hacer énfasis para lograr una explotación por 
métodos sostenibles del medio ambiente.  
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