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ZONAS Y ECOSISTEMAS EN DEGRADACION.
DESERTIFICACION

Con demasiada frecuencia, las referencias sobre la degrada-
ción de los «sistemas vitales» Agua, Bosque y Suelo suelen
parecer catastrofismo, pues en muchas ocasiones se trata de
daños y situaciones que dan lugar a procesos lentos de destruc-
ción que, por considerar que escapan a la acción individual, no
parecen afectarnos.

Sin embargo, el conocimiento de la realidad y la percepción
de los problemas hace que el sentido común de los seres
humanos induzca conductas y establezca estrategias que miti-
guen los males y resuelvan las dificultades.

Es necesario «sentir» estos problemas, aunque queden como
alejados de nuestra acción cotidiana porque nos afectan seria y
directamente. En España, la reducción gradual de la fertilidad de
extensas zonas de suelo, la disminución constante de áreas
arboladas o la pérdida de vida de los cauces fluviales es algo que
nos afecta a todos y tenemos que tomar conciencia de ello. Este
es el propósito de esta publicación.

AGENTES DEGRADATORIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Es habitual referirse por separado a los «sistemas vitales»
Suelo, Agua y Bosque. En esta publicación lo haremos conside-
rando conjuntamente a los tres relacionados entre sí y en
actividad, es decir, formando un ecosistema; porque la degrada-
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ción de los «sistemas vitales» se deja sentir de forma interactiva
entre ellos. Los agentes causantes de la degradación de los
ecosistemas son de dos tipos:

1. Agentes antrópicos (sobre explotación, contaminación,
técnicas inadecuadas, abandono agrícola, etc.).

2. Agentes naturales (clima adverso, incendios espontáneos,
índice de aridez, lluvias torrenciales, terremotos, etc.).

ETAPAS DE DEGRADACION Y RIESGOS
DE DESERTIFICACION

La degradación de una zona o ecosistema, por lo general, no
se produce espontánea y bruscamente. Va pasando de forma
gradual desde su estado de equilibrio natural o clímax complejo-
estable, con sus tres sistemas vitales pletóricos, hasta una fase de
degradación cada vez más intensa para terminar en un estado de
máxima degradación o desertificación.

El clímax de un ecosistema pletórico tiene como referencia el
bosque autóctono con todos sus componentes. Respecto a flora,
con sus tres estratos forestales, herbáceo, arbustivo y arbóreo;
respecto a fauna, con las correspondientes poblaciones de inver-
tebrados y vertebrados menores y mayores; respecto a agua, en
estado de potabilidad y albergando la correspondiente población
de animales acuáticos.

Desde su iniciación, cada etapa de degradación tiene algo que
ver con el peligro de desertificación final. Puede suceder que
existan zonas con avanzada degradación en las que se den
condiciones de relativa estabilidad donde el peligro de la deserti-
ficación se encuentre estancado. Por el contrario, existen otras
zonas escasamente degradadas pero amenazadas con grave
peligro de desertificación; tal es el caso de un ecosistema rico,
pletórico, afectado por una acción antrópica intensa de manejo
antiecológico.

Uno de los frutos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Desertificación es un Mapa Mundial de la Desertifica-
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ción (fig. 1) que a escala 1/25.000.000 muestra la gradación de
los riesgos que supone el peligro de desertificación:

- Riesgo muy alto de desertificación.
- Riesgo alto de desertificación.
- Riesgo moderado de desertificación.

MUY ALTO ALTO MODERADO

Fig. I.-Mapa de riesgo de desertificación en la cuenca mediterránea. Elaborado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificación (Nairobi, 1977).
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Este mapa supone una importante Ilamada de conciencia. Sin
embargo, es necesario multiplicar al menos por tres este número
de categorías o grados de riesgos. Además, para poder abordar
con éxito la actividad de recuperar las zonas es necesario
construir mapas a escala mucho más detallada para que se tome
conciencia a niveles ejecutivos, por ejemplo en las autonomías y
ayuntamientos que componen las regiones de la Península.

DEGRADACION DE LOS ECOSISTEMAS

Conviene recordar, aunque sea muy someramente, el funcio-
namiento de un ecosistema. Se le puede representar como cons-
tituido por los «tres sistemas vitales» en funcionamiento: Bos-
que, Tierra, Agua. Este funcionamiento se encuentra encauzado
en una cadena trófica de organismos que, dentro de un equili-
brio, por un lado captan y consumen la energía solar radiante,
y por otro la materia del sustrato. En realidad, se originan dos
ciclos, o actividades vitales, perfectamente diferenciados: el ciclo

de la energía, abierto y unidireccional, y el ciclo de la materia,
que es cerrado (fig. 2).

Como en general lo que se degrada más que las zonas son
los ecosistemas que en ella existen (constituidos por los «siste-
mas vitales» en pleno funcionamiento), de ahora en adelante nos
referiremos sólo a ecosistemas en degradación, en lugar de a
cada «sistema vital» por separado o a las zonas.

La evolución creciente de la degradación de la superficie
terrestre comienza por el ecosistema menos degradado, que está
constituido por los ecosistemas naturales denominados «bosque
denso autóctono».

El ecosistema natural representado por el «bosque denso
autóctono» constituye un conjunto en gran equilibrio, ajustado
por el ambiente climático en que se desarrolla. La base de su
firmeza y estabilidad se debe esencialmente a la gran riqueza de
flora y fauna, situada en una relación mutua perfectamente
compensada, en la que cada elemento cuenta con muchos otros
que le sirven de ancha base de apoyo.
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ECOSISTEMAS ARTIFICIALES

Los hombres influyen de forma profunda sobre el ecosistema
que les rodea y Ilegan a originar verdaderos ecosistemas artifi-
ciales (ecosistemas agrarios, urbanos, etc.) en los que se puede
apreciar claramente, como en los ecosistemas naturales, un jlujo
de materia y energía.

Los ecosistemas artificiales tienen una característica común
que les diferencia de los ecosistemas naturales. Los artificiales
son ecosistemas más simples, constituidos por elementos menos
variados. Los ecosistemas agrarios tienden al monocultivo (sólo
una especie vegetal). Los ecosistemas urbanos, las ciudades,
poseen pocas especies (el hombre, animales domésticos, par-
ques, etc.). Por consiguiente, los ecosistemas artificiales son muy
inestables, porque cada componente tiene pocos elementos co-
mo base de apóyo.

Las acciones del hombre por las que crea ecosistemas artifi-
ciales se han dirigido hacia un dominio total de la naturaleza y
al aumento constante de la producción de materia y energía,
encaminándolo sin consideraciones hacia un aumento del pro-
ducto bruto con el fin de acelerar el crecimiento económico
como meta final. Pero, en esa carrera, parece que ha llegado el
momento de considerar que las reservas naturales no son ilimita-
das y que a su agotamiento se suman los peligrosísimos efectos
contaminantes que esta actividad conlleva. Cada año la econo-
mía productivista acelera más el consumo del flujo de materia y
energía, contribuyendo así al agotamiento de los recursos natu-
rales, degradando y contaminando los ecosistemas y dando
pasos de gigante hacia la desertificación de zonas cada vez más
amplias.

AGENTES ANTROPiCOS DEGRADADORES DE LOS
ECOSISTEMAS

Se enumeran a continuación algunos agentes antrópicos de-
gradadores de las zonas y los ecosistemas terrestres (fig. 3).

Pueden ser de dos tipos: agentes antrópicos degradadores y
agentes antrópicos desordenadores.
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Fig. 3.-Agentes degradatorios de los ecosistemas.

AGENTES
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INDICE DE ARIDE2

EROSION
HIDRICA EOLICA,
etc. Pero este
agente puede ser
extremadamente
acentuado por
agentes
antrópicos.

A. Agentes antrópicos degradadores diversos

1. Conversión del suelo forestal en agrario
Aunque el paso a utilización agraria de un terreno con

vocación forestal es un factor que en cierto modo «desordena»
el territorio, aquí lo consideramos como una acción «degradan-
te» aunque sólo sea por lo extendida y típica. Tal conversión de
suelo forestal en agrario degrada ya el espacio vital «suelo» por
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el mero hecho de que la erosión por escorrentía pasa del 1 al 30
por 100. Pero, además, ocasiona la ruptura y degradación del
ecosistema natural en equilibrio por un ecosistema artificial
agrario mucho más simple e inestable. Buena prueba de ello es
que precisa de una constante labor de mantenimiento por parte
del hombre. Cuando falta este aporte de materia y energía en
forma de abono, laboreo inteligente, etc., se rompe el débil
equilibrio del ecosistema agrario. Además, hay que tener en
cuenta que, cuando se trata de un ecosistema artificial, casi
nunca se recupera el ecosistema forestal anterior, sino que se da
paso a una degradación cada vez mayor. En España se pueden
citar muchos casos que han llegado a ser zona desertificada
(fig. 4), donde antes se desenvolvía un ecosistema forestal de
principio, que se roturó y explotó agrícolamente y que, abando-
nado por improductivo, quedó finalmente aniquilado por deserti-
ficación.

Fig. 4.-Desmoronamiento gene-
ralizado de un ecosistema agrario

abandonado.
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Fig. 6.- Medicago arborea de ocho meses de
edad.

Fig. 5.- Medicago arborea de dos
meses de edad mostrando su siste-

ma radicular.
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2. Excesiva tendencia al monocultivo

Los ecosistemas agrarios constituidos por monocultivos están
afectados por un componente socioeconómico importante. En
efecto, a corto plazo, el monocultivo resulta productivo por la
simplicidad de su explotación y los niveles de eficiencia. Ahora
bien, si por ajustes de mercado se interrumpe la demanda del
producto objeto del monocultivo, el propietario de las tierras
muchas veces no tiene la capacidad económica suficiente como
para emprender una conversión del monocultivo en otro más
rentable. A veces, asimismo, carece de la aptitud necesaria para
recuperar el ecosistema forestal anterior y entonces, por falta de
medios, por pereza o ignorancia se ve obligado a abandonar el
ecosistema constituido por el monocultivo devaluado. A1 faltar
el apoyo del hombre (laboreo, riego, fertilizante, etc.) necesario
en este débil ecosistema, el ecosistema agrícola no puede subsis-
tir y se degrada totalmente con el consecuente posterior proceso
de erosión y desertificación.

3. Mineralización y contaminación del suelo

Algunas de las repetidas prácticas agrícolas que sufren los
ecosistemas agrarios a lo largo del tiempo, tales como la aplica-
ción de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, así como
las roturaciones, rompen a la larga la estructura del suelo y
terminan deteriorándolo en dos sentidos. Por un lado lo minera-
lizan y empobrecen en materias orgánicas; por otro, lo contami-
nan, aumentando el nivel de productos nocivos para la vida
vegetal.

4. Esquilmación selectiva del suelo

Es cierto que las diferentes especies vegetales tienen una
cierta apetencia selectiva de algunos nutrientes del suelo. En este
sentido, al inconveniente estratégico de los monocultivos, men-
cionado anteriormente, hay que sumar este inconveniente de
esquilmación del suelo por un exceso de consumo de algunos
de sus nutrientes.
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5. El uso abusivo de talas masivas a«mata rasa»

La tala sin programa de regeneración de la masa forestal es
uno de los factores y agentes antrópicos que más influyen en la
degradación del territorio y de los ecosistemas forestales. Des-
pués de la tala de toda la masa forestal, en la mayoria de los
casos es prácticamente imposible la regeneración del ecosistema
forestal y se inicia un proceso de degradación muy acelerado.
Tal es el caso de muchas selvas africanas convertidas hoy en
desierto puro, o tal es el caso de la Meseta Ibérica, constituida
hace siglos por bosque denso y que hoy tiene caracteristicas
esteparias y clima extremoso con acusadas oscilaciones de
temperatura diarias y estacionales.

6. Laboreo excesivo

Hay labores que rompen la estructura del suelo y favorecen
la mineralización. Además, el laboreo excesivo facilita las pérdi-
das de tierra por la erosión del agua y del viento.

7. lnadecuadas técnicas forestales

Ya han sido descritas anteriormente y aquí únicamente las
volvemos a recordar enumerándolas: introducción abusiva de
especies foráneas, utilización de maquinaria pesada en el interior
del bosque, «limpieza» del sotobosque, construcción de pistas
forestales en suelos erosionables, surcos según una máxima
pendiente, etc.

8. La situación espacial o geográfica

La distancia entre causa y efecto degradante contribuye
indirectamente a agudizar los daños ecológicos.

Efectivamente, las industrias madereras europeas pueden des-
conocer o no sentirse responsables de los daños que se producen
«in situ» por los efectos de la sobreexplotación en las selvas
africanas, o al menos relativizan su importancia por la lejanía
geográfica.
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A la industria química alemana puede no importarle la conta-
minación que ocasiona en los bosques franceses con su lluvia
ácida. La industria farmacéutica suiza en más de una ocasión ha
aniquilado casi totalmente la fauna fluvial del Rhin, llegando sus
efectos hasta la misma desembocadura del río en Holanda.

9. Dificultad de la evaluación

Otro factor degradatorio indirecto negativo es la dificultad
que existe hoy en día de poder evaluar numéricamente los costos
sociales, económicos y ambientales de la degradación, antrópi-
co-social de los ecosistemas, y además esta dificultad resulta a
veces una excusa para diluir y desenfocar el problema.

B. Agentes antrópicos desordenadores

A1 menos a nivel de los países desarrollados podemos men-
cionar los siguientes casos:

1. lnadecuado ordenamiento del territorio

Son evidentes las grandes deficiencias en la ordenación del
territorio, tanto en ámbitos provinciales como autonómicos.

La supremacía del aprovechamiento a corto plazo puede
tener fatales consecuencias para el mundo que se encuentren las
generaciones venideras. En pocos decenios, muchas zonas de
España se pueden encontrar inmersas en un paisaje quizá total-
mente desertificado, como consecuencia de la falta de ordena-
ción de los aprovechamientos. Especulación del suelo forestal
por urbanizadoras que con fecuencia actúan en zonas que
deberían reservarse. Las autopistas que lo inundan todo de
asfalto y las carreteras que facilitan el acceso a los más aparta-
dos parajes naturales. Instalación de industrias en suelos foresta-
les o agrícolas privilegiados que deberían respetarse.

2. Las grandes obras públicas

La potenciación de las grandes autopistas casi siempre supo-
ne un tajante corte en el flujo trófico de innumerables ecosiste-
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mas y grave aumento de la contaminación atmosférica por
millones de motores de explosión, que tanta influencia tiene en
el denominado, y ya admitido por todos los autores, «efecto
invernadero».

3. El desprecio de la norma

EI no respeto a la regla de usos posibles y convenientes del
suelo que concluye diciendo: «... déjense en último lugar para
uso urbano e industrial los suelos más pobres y los de menor
fertilidad».

AGENTES NATURALES DEGRADATORIOS
DE LOS ECOSISTEMAS

Aunque el fenómeno de degradación intensiva y rápida de los
ecosistemas se debe casi exclusivamente a las acciones antrópi-
cas, existen agentes no antrópicos que pueden degradar los
ecosistemas; entre otros se señalan a continuación los siguientes
(fig. 3):

1 . De efecto rápido

- Bordes de desierto.
- Zonas de fuerte lixiviación, por exceso de lluvias, como

en la selva amazónica.
- Las catástrofes naturales.
- Terremotos que destrozan la estructura del suelo y abren

vías de inundación de aguas, etc.
- Incendios forestales debidos a causas naturales, como

rayos o excesivo calor (el 8%, según informe de ICONA en
1988).

- Lluvias torrenciales o ciclones, etc. Son muy perniciosos
los efectos de la llamada por los meteorólogos «gota fría», que
se produce en los meses de otoño en zonas áridas de Almería,
Murcia y en gran parte de la Comunidad Valenciana, por el
enfriamiento repentino de grandes masas de aire húmedo, calen-
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Fig. 7.- Atriplex nummularia de dos
meses de edad mostrando su sistema

radicular.

Fig. S.- Atriplex nummularia de ocho meses
de edad.
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tado y acumulado en altura durante el verano, y que ocasionan
enormes cantidades de ]luvia, caída en poco tiempo y de forma
torrencial; al caer sobre tierras con escasa vegetación, aniquila-
da por el calor y la aridez que han actuado insistentemente
durante cuatro o cinco meses de duro estío, los arrastres de
tierras y abarrancamiento se ven muy favorecidos.

2. De efecto lento

- Degradación del clima a condiciones poco favorables.

- Indice de aridez de la zona en donde se encuentra ubicado
el ecosistema. El indice de aridez está indicado por un balance
hídrico negativo; es decir, por el hecho de ser, en la mayor parte
del año, mayor el número de milímetros de agua evaporada que
el de agua de lluvia caída. Por ejemplo, Murcia y Almería
constituyen la zona más seca y árida de Europa, porque, su
evaporación potencial es cinco veces superior a la pluviosidad
(fig. 9).
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Fig. 9.-Diagrama ombrotérmico evaporimétrico de los años 1982-83-84-85 obtenido en la
estación agroclimatológica del L V. L A, en Moncada (Valencia). Obsérvese que la escala de
precipitación es el doble que la de temperatura, y la de evaporación, el doble de la de

precipitación.
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DESERTIFICACION, DESIERTO Y DESERTIZACION

Desertificación

La palabra desertificación es un término relativamente re-
ciente y aún no del todo establecido. Fue utilizado por primera
vez, por Aubreville, en el año 1949 en unos estudios de erosión
del suelo en las zonas tropicales húmedas.

Más tarde, en 1976, Le Hoverdu, un científico autorizado
define así el término desertificación: «Es el conjunto de proce-
sos degradatorios del potencial biológico, que se producen en las
zonas áridas del borde de los desiertos con pluviosidades entre
los 100 y 200 milímetros de lluvia anuales». Curiosamente no
concreta nada sobre las causas.

En 1977, la Conferencia sobre Desertificación define deserti-
ficación como: «el proceso de conversión a condiciones de

Fig. 10.-Deserlificación en la cuenca del Segura.

17



desierto de las zonas que climáticamente no son desiertos», o
bien «la disminución o destrucción del potencial biológico del
suelo que en última instancia puede conducir a condiciones de
desierto». Quedó poco precisa, pues no hacía referencia a si el
desierto proviene de la degradación antrópica o de la natural.
Tampoco hace mención de dónde puede darse la desertificación.
Según esta definición, puede producirse lo mismo en zonas
tropicales húmedas que en zonas áridas con menos de 200
milímetros de lluvia anual. Es Rozanov quien, en 1982, ofrece
una definición más concisa: «Es un cambio irreversible del suelo
y vegetación en la dirección de la aridización y disminución de
la productividad biológica, que en el límite puede conducir a la
total destrucción del potencial biosférico y a la conversión de la
zona en un desierto». Además, alude a que sólo puede hablarse
de desertificación cuando así lo evidencien los únicos indicado-
res válidos: aridización del suelo y la aridización de la vegeta-
ción.

Sin embargo, en todas estas definiciones existe aún la ausen-
cia de una referencia a los agentes causantes del desierto. A
continuación vamos a dar nuestra definición más concreta de
desertificación y a compararla con el concepto desertización
más vulgarizado y que tanta confusión introduce a la hora de
hablar de la degradación y los desiertos.

Desertificación: es una degradación progresiva de los ecosis-
temas debida a agentes antrópicos y naturales, consistente en
una disminución cualitativa y cuantitativa de los «sistemas
vitales» (suelo, agua, bosque) que constituyen el ecosistema. Es
decir, una degradación en la dirección de la aridización y de la
disminución de la productividad biológica hasta la destrucción
del potencial biosférico. El proceso degradatorio de la desertifi-
cación puede conducir al ecosistema a la situación final de total
derrumbamiento, convirtiéndolo en desierto.

Desertización: es una degradación progresiva de los ecosiste-
mas debida sólo a agentes naturales, que consiste en una dismi-
nución cualitativa y cuantitativa de los «sistemas vitales» (suelo,
agua, bosque) que constituyen el ecosistema. Es decir, una
degradación en el sentido de la aridización y de la disminución

18



de la productividad biológica hasta la destrucción del potencial
biosférico, pero a causa únicamente de agentes naturales. El
proceso degradatorio de la desertización, al igual que el de la
desertificación, puede conducir al ecosistema a la situación final
del total derrumbamiento, convirtiéndolo en un desierto.

Desierto: es el punto límite e irreversible de degradación, por
desertificación o por desertización, en el que prácticamente
desaparecen los tres «sistemas vitales»: suelo, agua, bosque.

Desertización humana

Y para terminar, un enfoque sociológico de la desertización
humana: «es una disminución de los habitantes humanos, en el
interior de un ecosistema, que puede llegar a la desaparición de
hasta el último habitante originándose así un desierto humano».
Esta definición no es trivial, pues si la desertización humana se
produce en el interior de un ecosistema natural, éste, por sí solo
puede sobrevivir, pero si la desertización humana se da en un
ecosistema artificial, se pueden presentar las condiciones antró-
picas óptimas para la desertificación del ecosistema artificial
humanamente desertizado.

ALGO SE PUEDE HACER

Como con casi todos los males, prevenir es mejor que curar.
Ante la degradación de los sistemas vitales también se pueden
ejercer acciones que eviten el inicio de los daños, que mitiguen
los primeros desequilibrios e incluso se puede recurrir a progra-
mas de restauración de zonas recuperables.

Por ejemplo, para el sistema vital Suelo se pueden mencionar
las medidas de lucha contra la erosión, tales como: labrar
siguiendo las curvas de nivel, corregir las escorrentías, en su
inicio y, sobre todo, proteger la superficie del suelo contra las
aguas salvajes y de escorrentía con cubiertas vegetales arbusti-
vas robustas. Contra la mineralización de las tierras, más aplica-
ción de materia orgánica por enterrado de masa vegetal o
aplicación de estiércol.

Para el sistema vital Agua, evitar vertidos de productos
perniciosos tales como residuos de insecticidas o detergentes. Y,
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Fig. 11.- Acacia cya- Fig. 12.- Acacia salicina
nophylla de un año de edad. de un año de edad.

Fig. 13.- Medicago arho
rea de tres años.

sobre todo, la instalación de estaciones depuradoras de aguas
residuales.

Para el sistema vital Bosque, en la Península se dispone de
especies para la repoblación forestal propias de ecosistemas
mediterráneos, de las que incluimos algunas fotografias como
ejemplo. Todos podemos plantar árboles, que allí donde arrai-
guen dejarán huella de nuestra participación provechosa.

Porque algo se puede hacer siempre. Cuando menos, contri-
buir a que todos tomemos conciencia de la gravedad de la
degradación de los sistemas vitales, que son daños que nos
afectan a todos y respecto a los que, de alguna manera, pode-
mos hacer algo para contribuir a su remedio.
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