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M E D I O  A M B I E N T E

VICTORIA GALLARDO 

Cuenta la mitología griega que Ca-
sandra, hija de Hécuba y Príamo, 
pactó con Apolo la concesión del 
don de la profecía a cambio de un 
encuentro carnal con él. Llegado el 
momento, Casandra rechazó el 
amor del dios que, viéndose trai-
cionado, la maldijo de la siguiente 
manera: seguiría teniendo su don, 
pero nadie creería jamás en sus 

microorganismos. «Las bacterias 
son organismo heterótrofos, de-
penden de los aportes de carbono 
de las plantas. Si aumenta la ari-
dez, disminuye la cobertura de ve-
getación y, en consecuencia, tam-
bién se reducen estos aportes y los 
contenidos de materia orgánica, 
por lo que los microorganismos 
meguan igualmente. Si perdemos 
parte de esa diversidad, perdemos 
funcionalidad del ecosistema».  

Pese a la innegable existencia de 
condiciones climáticas adversas, el 
mayor aliado de la desertificación es, 
con frecuencia, la mano del hom-
bre. «A veces, explotamos un eco-
sistema de tal manera que ya no 
puede volver a albergar vida. El sis-
tema es recuperable siempre que 
no hayamos perdido esa cantidad 
de suelo que permite el desarrollo 
de la vegetación. Si desaparece, la 
situación se vuelve irreversible».  

Tal y como asegura Vicente An-
dreu, director del Centro de 
Investigación sobre la De-
sertificación de la Universi-
dad de Valencia (CIDE), la 
sobreexplotación a menu-
do se produce en acuíferos 
que ya están en niveles crí-
ticos. «En zonas de Alican-
te, por ejemplo, se ha queri-
do extraer tanta agua que 
se han salinizado. Cuando 
eso ocurre, ya no hay vuelta 
atrás. Perforaciones de un 
kilómetro de profundidad 
son una exageración. Ade-

más, hay muchísimos pozos ilegales 
en España. Esto es intolerable. Tam-
bién es importante enfocar la agri-
cultura hacia unos cultivos adecua-
dos a la escasez de agua. No se pue-
de hacer de un secarral un vergel de 
regadío». Por ese motivo, agrupa-
ciones como la Asociación Españo-
la de Agricultura de Conservación. 
Suelos Vivos (AEAC.SV) trabajan 
en esta línea. «La agricultura de 
conservación es un sistema de pro-
ducción agrícola sostenible, basa-
do en tres pilares: no laboreo, man-
tenimiento de coberturas de suelo 
y rotaciones de cultivo», enumeran 
desde la entidad. «Dichas técnicas 
ofrecen ventajas tales como miti-
gación del cambio climático, mejo-
ra de la calidad de agua y de la es-
tructura del suelo o aumentos de 
las tasas de biodiversidad». 

Como corrobora Maestre, la so-
lución pasa por «replantearnos el 
uso de los recursos». «De peque-
ño, recuerdo que siempre llegaba 
la época de la fresa, luego la de 
cereza y después la de la sandía, 
en función de la estación. Ahora, 
nos estamos acostumbrando a 
disponer de todo en y en cual-
quier momento en el supermerca-
do, pero tenemos que volver a un 
uso más racional. Además, es ne-
cesario conservar los ecosistemas 
y agroecosistemas en buen esta-
do, y aumentar la restauración de 
aquellos que estén degradados. El 
futuro no va a ser como el pasa-
do. No es tan importante gestio-
nar pensando en lo que había ha-
ce 300 años, como en lo que ha-
brá dentro de 150. El sur de la Pe-
nínsula cada vez se irá parecien-
do más a África, y es ahí hacia 
donde tenemos que mirar».

La árida amenaza que surca España 
El 20% del territorio nacional ya se ha degradado. Por encima de factores como el cambio climático, la mano 
del hombre es, según los expertos, la principal responsable del imparable avance de la desertificación

pronósticos. Fernando T. Maestre, 
director del Laboratorio de Ecolo-
gía de Zonas Áridas y Cambio Glo-
bal de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC), se vale de este mito 
para ilustrar la impotencia de los 
científicos que, como él, advierten 
de la seria amenaza que entraña la 
palabra «desertificación». «Utili-
zando un símil bastante malo, pre-
dicamos en el desierto», lamenta. 
«Es difícil tener la noción de que se 

desertifican las zonas áridas cuan-
do abres el grifo y sale agua».   

Según apuntan los estudios más 
recientes, en España, el 20% del te-
rritorio ya se ha degradado. El um-
bral que separa este porcentaje de 
este otro escenario en el que el ries-
go de desertificación aún es una 
amenaza y no una realidad es es-
trecho. «Factores como el cambio 
climático hacen que ese peligro se 
incremente», prosigue Maestre. «El 

calentamiento global aumenta el 
nivel de aridez, entendida como la 
relación que existe entre la precipi-
tación y la demanda evapotranspi-
rativa de la atmósfera. Además, los 
ecosistemas se vuelven más vulne-
rables y las condiciones climáticas 
son menos adecuadas para el desa-
rrollo de organismos». Así lo cons-
tata uno de sus estudios, que refle-
ja cómo el aumento de la aridez 
disminuye la diversidad de ciertos 

BAJO MÍNIMOS. El 
fondo completamente 
seco del embalse de 
Barrios de Luna, en 
la comarca leonesa 
de Luna, en una 
imagen de archivo. El 
pasado mes de 
septiembre, estuvo al 
5% de su capacidad 
por la falta de lluvias. 
/ ALBERTO DI LOLLI


