
Planteo de un problema
ambiental: la desertificación

El desarrollo de condiciones desérticas como resultado 

de la actividad humana sumado a los cambios climáticos 

afecta a grandes superficies del Planeta dentro de las que se 

encuentran superficies del territorio argentino.



Las Naciones Unidas define la desertificación como 

“la degradación de las tierras de zonas áridas, se-

miáridas y subhúmedas secas resultante de diver-

sos factores, tales como las variaciones climáticas 

y las actividades humanas”.  Esta definición nos 

indica que debemos dar un enfoque integral a este 

problema en el que interactúan  agentes biológi-

cos,  físicos, económicos e incluso culturales. Por 

degradación del suelo entendemos su pérdida de 

productividad  que incide en el crecimiento de los 

vegetales. 

Una de las razones que más  contribuyen a la de-

sertización es la erosión del sustrato. Esta se puede 

producir por distintas causas, siendo una de las 

más influyentes la tala excesiva de bosques y selvas 

y la sobreexplotación agrícola-ganadera. 

Este fenómeno es mundial, aunque hay regiones 

donde se va acentuando, y los  porcentajes que 

se  suelen ver  de superficies desforestadas en 

relación a la masa forestal original son alarmantes. 

Vasta con un solo ejemplo: Etiopía tenía el 40% de 

su territorio cubierto de bosques, hoy esa cifra es 

del 4%. La quita de los bosques y selvas dejan al 

suelo totalmente desprotegido cuando se producen 

las precipitaciones, dado que en la biomasa vege-

tal se queda un alto porcentaje del agua de lluvia. 

También retarda el escurrimiento de forma que al no 

llegar al suelo o hacerlo más tardíamente, lo preser-

va de un excesivo “lavado”.  

La vegetación gracias a las raíces crea una trama 

que también ayuda a fijar y retener el suelo orgánico. 

La erosión eólica es muy significativa y se agrava al 

reducirse la cubierta vegetal dado que el viento actúa 

más libremente.
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Ahora bien, si se quita toda la forestación de un espacio 

es porque muy probablemente se utilizará ese campo 

para agricultura o ganadería. En el caso de la primera 

actividad lo que está ocurriendo desde hace ya mu-

chísimo tiempo – sea un campo desforestado o  sea 

una pradera- es el uso intensivo del sustrato sin dejarlo 

“descansar” en una sucesión degradante de siembra 

tras siembra. A ello se agrega las alteraciones produ-

cidas por los fertilizantes que a medida que baja el 

rendimiento del suelo el hombre aumentan la utilización 

de los mismos. 

Algo similar ocurre con la ganadería.  Si es plani-

ficada el proceso que sufre es parecido al de la 

agricultura dado que los campos de pastoreo son 

previamente sembrados con forrajes. Y en la mayo-

ría de los lugares donde se hace pastoreo natural 

ocurre un exceso del mismo, que termina con sue-

los desnudos y, por ende, presa del viento y la lluvia 

que arrastran la capa superficial que es donde 

están los mayores nutrientes.

Algunas especies animales degradan más que 

otras, como sucede con las ovejas y cabras porque 

cortan el pasto más cerca del suelo que los vacu-

nos y  equinos. Además es perjudicial el efecto de 

las pezuñas muy filosas que poseen estas espe-

cies; cosa que no sucede con especies nativas que 

habitan el territorio argentino como los camélidos 

(guanacos, vicñas, llamas y alpacas) que cuenta 

con almohadillas en sus pies.

 

Así esos suelos se van convirtiendo en pobres, aseme-

jándose al de los desiertos, por ello el uso de la palabra 

desertificación, a lo que se suma que los sistemas de 

riego muchas veces producen salinización del sustrato.
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En la Argentina la  conversión de suelos produc-

tivos en suelos desiertos afecta en forma más 

sensible a la estepa patagónica. Se observó que 

desde fines del siglo XIX , cuando se inicia la ex-

plotación ganadera ovina en Patagonia, esta fue en 

aumento hasta aproximadamente la mitad del siglo 

XX, momento a partir del cual comienza a produ-

cirse una etapa decreciente, que coincide bastante 

con la disminución de la productividad del suelo  

patagónico.  

Es importante tener en cuenta que la modalidad se-

lectiva de los herbívoros  (no consumen todos los de 

vegetales) tampoco ayuda a solucionar el problema 

disminuyendo la carga animal. Puede realizarse una 

merma de cabezas de ganado y continuar la herbi-

voría  excesiva sobre las especies más apetecidas. 

Según el “Manual sobre Desertificación”, elaborado 

en 2002 por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, la  Argentina es el país de América 

Latina con mayor superficie árida, semiárida y 

subhúmeda seca,  abarcando aproximadamente  

el 75% del territorio nacional. Dentro de esta vasta 

extensión se distinguen diferentes ambientes de 

bosques, estepas arbustivas y graminosas, desier-

tos de altura, humedales, que han sido sometidas 

a diferentes usos productivos de acuerdo a las 

distintas etapas de colonización que tuvo el país.

En 1977, se celebró en Nairobi una Conferencia de 

las Naciones Unidas abordando por primera vez 

el problema de la desertificación a escala mun-

dial, incluyéndose en esta ocasión los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. De esta y de 
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reuniones posteriores se originó luego la Conven-

ción de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación (UNCCD). 

La República Argentina ha suscripto en 1994 y ra-

tificado en 1996 la UNCCD, confiando en que esta 

nueva herramienta normativa se convierta en un 

instrumento válido para prevenir, combatir y revertir 

los graves procesos de desertificación que sufre 

nuestro país. Hoy, la Argentina, recibe colaboración 

internacional para abordar esta problemática.

Debe tenerse en consideración  que para la forma-

ción de un suelo rico y fértil  actúan una sucesión 

de procesos que ocurren sólo en ciertos ambien-

tes. Cualquier alteración que se produzca en esa 

trama de pasos termina modificando al conjunto. 

Por lo tanto para evitar la erosión del suelo hay que 

darle un uso acorde con las condiciones ecológi-

cas del ambiente extrayendo del mismo sólo hasta 

la capacidad de renovación,  y evitar toda acción 

que lo degrade. En las regiones mencionadas, 

vulnerables a la erosión, la sensibilidad es muy alta 

y las capacidades de recuperación son extremada-

mente bajas por lo cual se exigen cuidados inten-

sos para evitar alteraciones irreversibles. 
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