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Los desiertos son regiones en donde las 
lluvias son demasiado escasas para que 
sea posible cualquier forma de vida. Sin 
precipitaciones suficientes, las plantas no 
crecen adecuadamente y no proporcionan los 
alimentos necesarios para los animales. Estas 
situaciones se observan en vastas zonas de 
los desiertos del Sahara central y septentrional, 
y de Atacama en Chile y Perú. Estos territorios 
están ocupados por superficies rocosas secas 
o grandes extensiones de dunas, en las cuales 
la vida se limita a los sectores en los que el 
agua subterránea aflora a la superficie (oasis) 
o a las áreas montañosas perpetuamente 
sumergidas en la niebla.

Más extensas que todos los desiertos son 
las zonas de matorral semidesértico, sabana 
y bosques secos que las rodean. Estas 
áreas áridas, semiáridas o subhúmedas 
(genéricamente conocidas como “áreas 
secas”) suelen conocer una corta estación 
de lluvias, durante y después de la cual los 
ecosistemas locales trabajan furiosamente, 
en un período que va de algunas semanas a 
algunos meses, en los cuales la productividad 
biológica es elevada, las plantas aprovechan 
la humedad recién llegada para crecer 
rápidamente y las poblaciones animales se 
alimentan en abundancia.

Poco después del fin de las lluvias, desaparece 
el verdor y la actividad, la tierra se vuelve reseca 
y polvorienta, los incendios son frecuentes y 
los animales tienen que adoptar elaboradas 
estrategias para sobrevivir. El sistema espera 
el próximo turno anual de precipitación con 
una actividad restringida, pero capaz de volver 
a una vida plena cuando el agua reaparezca 
en el suelo. Estos ecosistemas secos son, 
pese a su fragilidad, relativamente seguros y 

estables, y por lo general, capaces de superar 
incluso la falta total de una estación de lluvia. 
Toda su estructura se adapta a la escasez y a 
la concentración estacional de las lluvias.

Sin embargo, el daño se produce cuando 
estas tierras son sometidas a un uso indebido 
o abusivo por parte del hombre, y se agrava 
si los cambios climáticos se hacen más o 
menos permanentes, como es el caso de 
períodos prolongados de sequía. Frente a 
estas tensiones añadidas, los ecosistemas 
áridos, semiáridos y subhúmedos muestran 
incapacidad de adaptación, constituyendo un 
proceso de alta complejidad que necesita un 
doble estímulo: la presión de factores naturales 
y antrópicos (tanto sociales, como económicos 
y culturales), que se combinan en un proceso 
de sinergia negativa.

Es importante señalar que conceptualmente el 
problema de la desertificación no es la extensión 
de los desiertos a tierras anteriormente 
productivas, sino la degradación de la tierra 
hasta el punto en que es incapaz de prestar 
un soporte adecuado a las comunidades 
vivientes. Por ello, resulta incorrecto, en la 
mayoría de los casos, hablar del implacable 
avance del desierto. Es cierto que este 
avance existe en algunas zonas, debido al 
desplazamiento de las dunas de arena, pero la 
desertificación, en esencia, es la degradación 
del recurso suelo en ecosistemas productivos. 
El proceso, en realidad, se manifiesta en la 
aparición de sectores de suelo empobrecido, 
a veces separado por miles de kilómetros del 
desierto más cercano. Pero, poco a poco y de 
no mediar una acción preventiva recuperadora, 
esas áreas crecen y se juntan, recreando 
condiciones similares a las de los desiertos.

Prólogo
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1. ¿Qué se entiende por 
Desertificación?

La desertificación es un proceso de 
degradación del medio físico y biológico 
por medio del cual tierras económicamente 
activas de los ecosistemas áridos, 
semiáridos y subhúmedos pierden su 
capacidad de regenerarse a sí mismas, 
desarrollando, en casos extremos, un 
ambiente incapaz de contener a las 
comunidades que antes dependían de él.

Este proceso está asociado a la pérdida 
general  de  productividad  de los eco-
sistemas afectados, impactando en las 
actividades humanas, limitando la capacidad 
de sustentación, reduciendo las fuentes de 
ingreso y deteriorando las condiciones de 
vida de la población. En lo físico, adopta 
múltiples formas: generalmente, supone 
la reducción de la fracción del suelo 
cubierta de vegetación; la pérdida de 
plantas perennes, especialmente árboles y 
arbustos madereros; considerable erosión 

Aprendiendo a Luchar Contra la Desertificación, 

Degradación de Tierras y Sequía en el Ecuador

Zona Seca de la parroquia 
Cazaderos – Zapotillo, Loja

Zona Deforestada de la
Provincia de Chimborazo

Tala de Bosque en Zapotillo, 
Loja

y empobrecimiento del suelo; y, la pérdida 
de materia orgánica, disminución de 
nutrientes y acidificación del suelo.

2. Desertificación según la 
Convención

La Convención de las Naciones Unidas 
para la Lucha contra la Desertificación 
define la desertificación como “La de-
gradación de las tierras en las zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
resultante de diversos factores,  tales co-
mo: variaciones climáticas y actividades 
humanas”.

3. Causas de la Desertificación

Las causas de la desertificación no 
pueden considerarse en forma aislada, 
sino que, deben ser entendidas 
como la interacción de tres ámbitos: 
socioeconómico (que implica todo lo 
antrópico), biológico (plantas y animales) 
y físico (clima y suelo).
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4. Acción conjunta para el combate a la 
Desertificación

Para luchar contra la desertificación se requiere una acción 
coherente y coordinada que articule el saber ancestral y 
los conocimientos prácticos, los recursos y las acciones 
de todos y todas. Además, que ejecuten actividades 
que mejoren las tierras en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas, con miras a un desarrollo sostenible.

5. Objetivos de las acciones de Lucha contra la 
Desertificación, Degradación de tierras y Sequía

• Prevenir potenciales procesos de degradación de las 
tierras.

• Restaurar las tierras y los suelos degradados, a través de 
medidas correctivas

• Informar y sensibilizar a los perjudicados por los problemas 
de la desertificación a cualquier nivel.

• Mejorar las condiciones de vida a nivel comunitario: 
luchar contra la pobreza, fortalecer los programas 
de educación, mejorar las condiciones de salud, 
incluir procesos de educación enfocados a la gestión 
sostenible de los recursos naturales y manejar conflictos 
socioambientales. 

6. Los procesos de Desertificación

Las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas son 
propensas al desarrollo de procesos de desertificación. 
Regiones con estas características bioclimáticas presentan 
suelos particularmente frágiles, vegetación endémica y un 
clima implacable. El proceso de degradación del suelo 
se observa en todas partes, pero solo puede ser definido 
como DESERTIFICACIÓN cuando se presenta en las zonas 
antes señaladas o en las denominadas regiones secas.

Una de las causas agravantes de los procesos de 



3

desertificación y degradación de la tierra, 
es el tipo de tenencia de la misma. Este 
factor está directamente vinculado con el 
modelo de desarrollo que hasta hace más 
de una década se venía implementando en 
el país. Una estructura de tenencia de la 
tierra que se ha ido modificando desde la 
década de los 50’s del siglo pasado, con 
base en una reforma agraria que si bien 
pretendía eliminar las relaciones precarias 
en el campo, fue socialmente inequitativa, 
técnicamente inapropiada, territorialmente 
desordenada y ambientalmente inadecuada 
a las necesidades prácticas y estratégicas 
para la protección de nuestro patrimonio 
natural. En cambio, fue muy favorable a la 
explotación indiscriminada e irracional de 
los recursos naturales y su correspondiente 
impulso a las políticas de incentivo a la 
producción de exportación.

Un claro ejemplo de ello, es la situación 
de la zona de Cayambe, que refleja en su 
mayoría, la situación actual a nivel nacional. 
Las tierras que recibieron los campesinos 
tenían una extensión promedio de 2 a 3 
hectáreas, ubicadas sobre los 3000 msnm 
y sin legalizar; la entrega de la tierra no estuvo 
acompañada de una infraestructura vial 
básica para el transporte de productos; las 
líneas de crédito para la producción estaban 
restringidas al proceso cooperativo, el cual 
fracasó; las tierras bajas, más fértiles y con 
sistemas de riego, ubicadas en los valles, 
quedaron en manos de terratenientes (hoy 
agroexportadores), quienes cambiaron su 
uso, de producción agrícola a ganadera, y 
posteriormente, a florícola.

En estas condiciones, la subdivisión cons-
tante de tierras (minifundio) y su venta ha 
sido la tónica en estos últimos 20 años. Comunidad El Empalme, en el bosque seco de 

Paltas, Loja
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Esta acción se ha ejecutado para cubrir 
créditos, para dejar en herencias, pero 
sobre todo, para resarcir las necesidades 
sociales y económicas de las familias, 
debido a la pobreza extrema. Un problema 
asociado a este factor es la gran cantidad 
de tierras campesinas no regularizadas, lo 
que trae como consecuencia una mayor 
vulnerabilidad frente a conflictos y menores 
posibilidades de acceder a beneficios pa-
ra la producción, tales como el crédito.

Finalmente, la presencia de tierras agro-
pecuarias en áreas protegidas, sea por 
la delimitación misma de estas zonas que 
terminó incluyéndolas o por invasiones, 
genera conflictos difíciles de enfrentar. 
En primer lugar, no existen alternativas 
para los propietarios o existiendo dichas 
alternativas no se las aplica. Es el caso de 
los planes de manejo que, generalmente, 
incluyen actividades en este sentido.
En el caso de las invasiones, no solo el 
escaso control del MAE o de los GAD´s 
sino también el desconocimiento del pro-
blema hacen de éste, un problema de di-
fícil manejo.

Abandono, venta, subdivisión / concen-
tración de tierras, por un lado; escasa 
regularización e inclusión o invasión de 
tierras en áreas protegidas, por otro; y, 
problemas que tienen que ver con la 
tenencia de la tierra en el país, inciden en la 
degradación de suelos puesto que, limitan 
la aplicación de programas regulares de 
producción o de manejo de recursos 
naturales. Además, su impacto es escaso 
por los conflictos que se presentan 
constantemente o bien se reducen las 
posibilidades de acceder a beneficios para 
la producción como el crédito. Por otra 

parte, la mayoría de grandes extensiones 
de tierra perteneciente a varios pro-
pietarios, está siendo explotada, de 
manera no sustentable.

6.1. Características de las regiones 
secas

Estas regiones se caracterizan  por 
presentar:

• Precipitaciones bajas, poco frecuentes, 
irregulares e impredecibles.

• Mayores variaciones de temperatura 
diurna (temperatura máxima del día en 
relación a temperatura mínima de la 
noche) 

• Suelos pobres en materia orgánica.
• Escasez de agua disponible para el 

consumo humano.
• Vegetación y animales adaptados a las 

condiciones climáticas.

Las regiones secas comprenden las 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 

Abastecimiento de agua en “Ojos de Agua” 
de Mangahurquillo. Zapotillo, Loja
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secas, cuyas diferencias se basan en sus grados 
de aridez.

La aridez es el resultado de la interacción entre 
diferentes factores climáticos como la lluvia, la 
temperatura, el viento y la evapotranspiración1. 
La combinación de estos factores determina el 
crecimiento de las plantas y la capacidad adaptativa 
de animales y seres humanos en un ecosistema de 
características hostiles.

6.2. Categorías de zonas áridas2

Existen cuatro categorías principales de zonas 
áridas, clasificadas de acuerdo a las temperaturas 
registradas y regímenes de precipitación:

• Regiones hiperáridas:
- Precipitaciones inferiores a 100 mm/año.
- Períodos de sequía mayores a un año.
- Productividad biológica muy baja.
- El pastoreo nómada es la actividad humana por 
excelencia.

• Regiones áridas:
- Precipitaciones no exceden los 200 mm/año.
- Se practica la cría de ganado y la agricultura con 

riego.

• Regiones semiáridas:
- Precipitaciones oscilan entre los 200 a 400 mm/

año en verano.
- Precipitaciones van desde los 500 a 800 mm/año 

en invierno. 
- Agricultura y cría de ganado sedentario.

• Regiones subhúmedas secas:
- Régimen de lluvias posee un fuerte carácter 
  estacional.
- Se practica la agricultura pluvial.
- Sensibles a la fuerte presión demográfica.
1Se conoce como evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a 
través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante transpiración del cultivo (FAO, 2006).

2CNULD. 1995. Textos de la Convención Internacional de lucha contra la Desertificación en los países afectados por 
sequía grave o Desertificación, en particular en África. 

Quema incontrolada en Milagros.
Pindal , Loja

Inadecuado manejo de ganado 
caprino, Chaquino. Zapotillo, Loja
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7. Factores que ocasionan la 
desertificacion

La sobreexplotación de los 
recursos naturales
La desertificación es el resultado acumu-
lado de un contexto climático difícil y de la 
utilización inapropiada de la tierra.

Actividades Humanas
Cuatro actividades humanas constituyen 
las causas  directas de desertificación:

• Explotación intensiva del suelo hasta su 
agotamiento.

 
• El sobrepastoreo.

• El uso doméstico de leña es un fac-
tor desencadenante de procesos 
de deforestación, causantes de la 
destrucción de la cubierta vegetal, la cual 
protege el suelo de la erosión.

• Drenajes inapropiados de sistemas de 
irrigación que provocan la salinización 
de los suelos.

Zona inundada de Bolaspamba. Zapotillo, Loja

8. El cambio climático y la 
desertificación

El cambio climático y la desertificación 
están ligados debido a los efectos in-
directos entre la degradación de los 
suelos y las precipitaciones. Los recursos 
hídricos están íntimamente relacionados 
con el clima. Se prevé que la escorrentía 
media anual de los ríos y la disponibilidad 
de agua aumentarán entre un 10% y un 
40% en las latitudes altas y en algunas 
zonas tropicales húmedas. Así mismo, 
disminuirán entre un 10 y un 30 por ciento 
en algunas regiones secas en las latitudes 
medias y en los trópicos secos. Los 
suelos expuestos a la degradación, como 
resultado de una ordenación inadecuada 
de las tierras, podrían volverse estériles con 
el cambio climático.

El cambio climático podría agudizar la 
desertificación mediante la alteración de 
la distribución espacial y temporal de la 
temperatura, las lluvias, la radiación solar y 
los vientos. A continuación se mencionan 
las posibles consecuencias:



7

• Las propiedades y los procesos del 
suelo, en particular la descomposición 
de la materia orgánica, la lixiviación 
y los regímenes de agua del suelo 
serán influenciados por el aumento de 
temperatura.

• En latitudes más bajas, especialmente en 
las regiones con sequedad estacional y 
en las regiones tropicales, se prevé que 
la productividad agrícola disminuirá, 
incluso cuando se produzcan pequeños 
aumentos de la temperatura local 
(1-2°C).

• Se prevé que la producción agrícola 
de muchas regiones africanas se 
verá gravemente comprometida por 
la variabilidad del clima y el cambio 
climático. Es probable que disminuya 
la extensión de las tierras cultivables, la 
duración de las temporadas de cultivo y 
el rendimiento potencial, especialmente 
en las márgenes de las zonas áridas y 
semiáridas.

• Se prevé que el cambio climático causará 
la salinización y la desertificación de los 
terrenos agrícolas en las zonas más 
secas de América Latina.

• Se prevé que en el sur de Europa la 
subida de las temperaturas y la mayor 
frecuencia de las sequías reducirán la 
disponibilidad de agua, el potencial de 
energía hidroeléctrica y, en general, la 
productividad agrícola.

La evolución del clima
Las variaciones climáticas se observan 
también en las regiones áridas. En éstas, 
la inestabilidad climática es un fenómeno 
complejo e impredecible, principalmente 

atribuido a las actividades humanas.
Para la Organización Meteorológica 
Mundial (2007), 11 de los últimos 12 
años (1995–2006) figuran entre los años 
más cálidos del registro instrumental de 
la temperatura de la superficie mundial, 
desde 1850. El aumento total de la 
temperatura desde 1850–1899 hasta 
2001–2005 fue de 0,76°C.

A nivel continental, regional y en las cuencas 
oceánicas se han observado numerosos 
cambios del clima a largo plazo . En particular, 
cambios en la temperatura y el hielo de la 
región ártica, cambios generalizados en el 
volumen de las precipitaciones, la salinidad 
de los océanos, la configuración de los 

Humedal - Catacocha, Loja
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vientos y en aspectos de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, fuertes 
precipitaciones y olas de calor, así como en la intensidad de los ciclones tropicales.

Desde la década de 1970, se han observado sequías más intensas y más largas en 
zonas más extensas, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales3. 

Influencia del ser humano
Las actividades humanas principalmente la quema de combustibles fósiles y las 
alteraciones de la cubierta terrestre, están modificando la concentración de propiedades 
o de componentes atmosféricos de la superficie de la Tierra que absorben o dispersan 
energía radiante. Las concentraciones mundiales de dióxido de carbono, metano y óxido 
nitroso en la atmósfera han aumentado notablemente desde 1750, como consecuencia 
de las actividades humanas. En la actualidad, superan ampliamente los valores de la era 
preindustrial determinados por núcleos de hielo que existieron durante miles de años.

La concentración mundial de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de un valor 
de 280 ppm, en la era preindustrial, a 379 ppm en 2005; la concentración de metano 
aumentó de 715 ppb en la era preindustrial, a 1732 ppb a principios del decenio de 
1990, y a 1774 ppb en 2005; y, la concentración de óxido nitroso aumentó de 270 ppb 
a 319 ppb en 2005.

La principal fuente del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera desde el período mencionado, es el uso de combustibles fósiles, junto con 
la contribución, también importante pero más reducida, del cambio del uso de la tierra. 
Es muy probable que el aumento observado en la concentración de metano se deba 
a las actividades humanas, especialmente, a la agricultura y el uso de combustibles 
fósiles. Más de un tercio de todas las emisiones de óxido nitroso son de origen humano 
y proceden principalmente de la agricultura4.

Consecuencias del cambio climático en las regiones áridas
En el transcurso del siglo XX, la temperatura media aumentó entre 0.3 ºC y 0.6 ºC. Las 
consecuencias de este aumento llevan a pensar que las temperaturas de las regiones 
áridas aumentarán entre 2 ºC y 5 ºC, una vez que la concentración de gases de efecto 
invernadero se duplique. Debido al aumento general de las temperaturas se estima un 
aumento de la evapotranspiración que conllevará a una disminución de la humedad del 
suelo y un incremento de las sequías.

Cabe esperar que el calentamiento previsto en el siglo XXI sea mayor en la Tierra y en 
las latitudes septentrionales más altas. Se prevé que durante las dos próximas décadas, 
se producirá un calentamiento de la Tierra de alrededor de 0,2°C cada diez años. Es 

3 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, 2007. Cambio Climático y Desertificación, Organización Meteorológica Mundial.
4 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, 2007. Cambio Climático y Desertificación, Organización Meteorológica Mundial.
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muy probable que aumente el volumen 
de las precipitaciones en las latitudes 
altas, mientras que disminuirán en la 
mayoría de las regiones subtropicales. 
Probablemente, aumente la extensión 
de las zonas afectadas por la sequía. 
Los episodios de calor extremo, las olas 
de calor y las precipitaciones intensas, 
podrían ser cada vez más frecuentes.

Teniendo en cuenta estos cambios del 
clima previstos para el futuro, cabe afirmar 
que aumentará la degradación de los 
suelos debido a las sequías, así como 
la erosión del suelo, debido a las lluvias 
copiosas5.

9. Los recursos naturales en 
las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas

9.1. Los recursos hídricos

El agua en el mundo
La calidad y disponibilidad de agua dulce 
es uno de los problemas ambientales más 
importantes que enfrenta la humanidad. 
De hecho, el acceso a fuentes de agua 
dulce de calidad es el principal problema 
que afecta a millones de personas en 
regiones secas.

La gestión del agua
En zonas áridas, la disponibilidad de agua 
es más crítica que en otros lugares del 
mundo, pues definitivamente condiciona  
la vida doméstica, el desarrollo del pas-
toralismo y la generación de productos 
agrícolas. Estas zonas se caracterizan por 
su alta tasa de evaporación, debido a la 

5ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, 2007. Cambio 
Climático y Desertificación, Organización Meteorológica Mundial.

Captación de agua lluvia, proyecto Cosecha 
de Agua en el cantón Paltas, Loja

Huertos dotados con riego por goteo, proyecto 
Membrillo, Manabí
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cual los cuerpos de aguas superficiales (lagos y 
ríos) tienden a desaparecer con cierta rapidez.

Por ello, se han desarrollado distintos medios 
de acceder a las fuentes subterráneas de agua 
(acuíferos) y de desviar el flujo natural del agua 
hacia áreas que lo requieren, generalmente oasis o 
zonas de cultivo.

El agua de lluvia que penetra el suelo reconstituye las 
reservas subterráneas de los acuíferos. La presencia 
de árboles y arbustos facilita la penetración de este 
recurso en el suelo y limita la escorrentía. Por esta 
razón, se han desarrollado diferentes estrategias 
que faciliten el acceso, utilización y distribución de 
agua dulce: 

• Recolección y almacenamiento de agua lluvia en 
diversos medios.

• Transporte de agua mediante diferentes obras 
de infraestructura tales como canales y galerías, 
entre otras.

• Pozos de agua subterránea.
• Sistemas de irrigación a presión.
• Leyes, reglamentos de acceso, uso y conservación 

de fuentes de agua.

Consumo de agua
Las comunidades y/o poblaciones que se 
desarrollan en las zonas áridas sufren por la 
escasez de agua, prácticamente todas las reservas 
son explotadas y frecuentemente amenazadas de 
desecación o contaminación.

9.2. La flora

Adaptación de las plantas a la sequía6

La vegetación existente en zonas áridas, presenta 
características adquiridas a lo largo del tiempo, las 
cuales le permiten sobrevivir a las altas temperaturas 
y la escasez de agua, evitando de este modo la 
desecación. Para combatir la escasez de agua, Ceibo, Loja

Faique, Loja

6UNESCO - UNCCD. 2001. APRENDAMOS A LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN. Kit Pedagógico. Paris.



11

las plantas reducen su superficie foliar y número 
de hojas, desarrollando espinas y escamas. La 
defoliación durante las estaciones secas y muy 
calientes, permite a las plantas ahorrar agua.

Otras estrategias desarrolladas para regular el 
consumo de agua son la orientación foliar hacia 
la sombra, inserción oblicua de las hojas, a fin 
de evitar la radiación directa, desarrollo de hojas 
redondeadas o acolchadas, formación de órganos 
de reserva como tallos gruesos (plantas xerofíticas) 
o troncos enormes. Las plantas optimizan la ab-
sorción de agua extendiendo sus raíces, tanto en 
forma horizontal  para cubrir una mayor superficie de 
suelo, como hundiendo sus raíces profundamente 
en busca de fuentes de agua subterráneas. 

Una halófita es una planta altamente especializada 
capaz de tolerar y/o generar mecanismos de escape 
frente a altas concentraciones de sales presentes 
en suelos de determinadas zonas áridas. Además, 
ha desarrollado sistemas de protección contra los 
herbívoros, a través de la transformación de ciertos 
órganos en espinas, o mediante la producción de 
sustancias tóxicas.

Formaciones vegetales 
En las zonas áridas se pueden encontrar los si-
guientes grupos  y formaciones vegetales:

1. Líquenes que ocupan principalmente las zonas 
áridas costeras. 

2. Formación de plantas xerofíticas (cactus y 
algunas Euphorbiaceas)

3. Estepas de matorrales con cubierta vegetal  
discontinua.

4. Sabanas herbáceas con espacios abiertos 
donde dominan plantas herbáceas y gramíneas.

5. Bosques de matorrales y arbustos donde las 
plantas son generalmente espinosas.

6. Bosques secos con grandes árboles que pierden 
sus hojas durante la estación seca (defoliación).Bosque de Petrinos, Loja

Algarrobo, Loja
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Los cactus originarios de zonas áridas de América reemplazan sus hojas por espinas 
para limitar la evaporación, contribuyendo a combatir la desertificación debido a que 
ayudan a  estructurar el suelo con sus raíces. El fenómeno de desarrollo de estrategias de 
adaptación a la sequía, se llama evolución convergente. Los cactus y las Euphorbiaceas 
ilustran maravillosamente esta convergencia evolutiva. 

9.3. La fauna

Sahinos, Loja

Boa, Loja Iguana, LojaCarpintero, Loja

Garza Real, Loja
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Algunas adaptaciones de los 
animales en zonas áridas
Los animales que habitan en los eco-
sistemas áridos presentan diversas adap-
taciones morfológicas, fisiológicas y de com-
portamiento que les permiten compensar 
el efecto negativo del excesivo calor y la 
ausencia de agua dulce. 

Adaptaciones que  reducen los 
efectos del calor 7

• Mayor superficie de las patas, lo cual les 
permite desplazarse con facilidad en 
terrenos calientes. 

• Cojines y mechones de pelos en la 
planta de las patas, que aíslan el calor y 
constituyen verdaderas suelas aislantes.

• Orejas alargadas para ayudar a disipar 
el calor y patas alargadas para  alejar el 
cuerpo del suelo.

• La transpiración es muy alta para poder 
disminuir la temperatura corporal y 
refrescar el organismo.

• Reservas alimenticias en forma de grasa, 
para ser transformadas en energía y 
agua durante los períodos de sequía.

Compensación de la escasez de 
agua8

Algunos vertebrados que habitan en zonas 
áridas pueden perder cerca de 30% de su 
peso  corporal en forma de agua y ciertos 
anfibios entre el 40% y el 50%. Estos 
animales compensan este fenómeno 
reduciendo la transpiración (gracias a su 

piel impermeable), y produciendo  orina 
muy concentrada y heces muy secas.

La coexistencia de plantas y animales 
adaptados a los ecosistemas áridos es 
la base de un equilibrio que permite la 
vida en estos ambientes y que procura 
los recursos esenciales a las poblaciones 
que habitan en ellos. La conservación 
de la flora y fauna de estas zonas es de 
gran importancia, porque constituye un 
bien valioso para el desarrollo  de estas 
regiones tan particulares del planeta.

10. La diversidad biológica9

La diversidad biológica o biodiversidad es 
un término que hace referencia al número 
de poblaciones de organismos y especies 
distintas, visto desde el campo de la 
biología. Mientras que, para la ecología, 
el concepto incluye la diversidad de 
interacciones durables entre las especies 
y su ambiente inmediato o biotopo. 

En cada ecosistema, los organismos 
vivientes son parte de un todo actuando 
recíprocamente entre sí, pero también con 
el aire, el agua, y el suelo que los rodean.

La biodiversidad incluye tres niveles: la 
diversidad genética o intraespecífica, la 
diversidad específica o sistemática, y la 
diversidad de ecosistemas o comunidades 
biológicas. Se trata de un concepto que 
se utiliza para denominar las diferentes 
formas de vida en el planeta e incluye 
diversas consideraciones biológicas, eco-
lógicas y económicas.

7 UNESCO - UNCCD. 2001. APRENDAMOS A LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Kit Pedagógico. Paris.
8 UNESCO - UNCCD. 2001. APRENDAMOS A LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Kit Pedagógico. Paris.
9 UNESCO - UNCCD. 2001. APRENDAMOS A LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. Kit Pedagógico. Paris.



14

La importancia de la biodiversidad
La biodiversidad abarca todos los bienes 
y servicios que son indispensables para la 
vida en la Tierra. Es garante de bienestar 
y equilibrio en la biosfera,  porque aporta 
y asegura muchos de los servicios eco-
sistémicos para nuestra supervivencia. Asi 
por ejemplo, la producción de oxigeno, 
mantenimiento del ciclo del agua y nu-
trientes,  asimilación de desechos y  regu-
lación del clima.

Las actividades antropogénicas o cau-
sadas por el hombre en la biosfera, 
han generado la pérdida de especies 
vegetales y animales, a través de procesos 
de extinción y disminución del capital 
genético (erosión genética). 

El papel de la biodiversidad en las 
regiones áridas

La biodiversidad que se conoce actualmente 
es el resultado de cuatro mil quinientos 
millones de años de evolución modelada 
por procesos naturales, y recientemente 
influenciada por las poblaciones humanas. 
Más que en otros lugares, las sociedades 
de las regiones áridas dependen del 

aprovechamiento de los servicios eco-
sistémicos que estas pueden brindar, 
para su desarrollo socioeconómico.

La degradación de la tierra transforma 
los suelos fértiles en desiertos. Los 
organismos que no logran adaptarse a 
estas condiciones hostiles no pueden 
sobrevivir. Por lo tanto, es importante 
conservar la diversidad de especies 
para garantizar la estabilidad de los eco-
sistemas áridos. 

11. Efectos de la Desertificación en 
el ambiente

La acción del hombre sobre las regiones 
áridas, junto con los factores climáticos 
y las condiciones de sequía, determinan 
los cambios en los ambientes naturales 
y la disminución de su productividad con 
consecuencias sobre las poblaciones 
humanas y su calidad de vida.

Erosión

Según el tipo de aprovechamiento de los 
suelos en las regiones áridas, las formas 
de degradación de la tierra pueden ser:

Diversidad Biológica en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas del Ecuador

Urraca, Arenillas, El Oro
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Albarrada seca. Proyecto cosecha de agua. Paltas, 
Loja

• Pérdida de materia orgánica o nu-
tritiva debido a la sobreexplotación 
agrícola.

• Pérdida de la superficie de los 
suelos debido a la erosión pro-
ducida por el viento y las lluvias, 
particularmente donde ha desa-
parecido su vegetación.

• Deslizamientos de tierras.

• Incremento en la salinidad y aci-
dificación de los suelos debido 
a sistemas de irrigación inapro-
piados.

• Contaminación de los suelos por 
el exceso de fertilizantes y pla-
guicidas.

Escasez del agua

La degradación de los suelos 
en las regiones áridas tiene 
consecuencias directas sobre el 
ciclo del agua, porque disminuyen 
las lluvias, se produce la sequía y 
se detiene el reabastecimiento de 
las reservas de agua subterránea. 
En cambio,  durante la época 
lluviosa, las precipitaciones intensas 
tienen efectos desastrosos, como 
inundaciones, especialmente en las 
áreas donde la cubierta vegetal ha 
sido reducida o destruida; pérdida 
de las capas superficiales del 
suelo, las cuales  son arrastradas 
y lavadas, y una vez secas, forman 
una costra impermeable que impide 
la infiltración del agua a capas más 
profundas.  
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Pérdida de biodiversidad

La degradación de la tierra, producto de 
las actividades insostenibles del hombre, 
el efecto de la sequía, la salinización 
y la sobreexplotación de los suelos, 
afecta a la capacidad de reconstitución 
de la vegetación, que a su vez limita la 
disponibilidad de alimento para la fauna 
endémica, especialmente, la cual está 
adaptada a las condiciones extremas de 
estos ecosistemas.  

Estas especies se convierten en bioin-
dicadores de la calidad ambiental y el estado 
de los ecosistemas, constituyéndose  en re-
cursos importantes para las comunidades y 
poblaciones locales.

12. Efectos de la Desertificación 
sobre las poblaciones humanas

Incremento de pobreza

La desertificación y la sequía conducen a 
la pobreza con todas sus consecuencias 
sociales, económicas y culturales.

A su vez, la pobreza obliga a las po-
blaciones a sobreexplotar los recursos 
naturales disponibles, provocando un 
círculo vicioso que acelera el proceso de 
degradación de la tierra. 

La producción agropecuaria nacional se ve 
disminuida, obligando a recurrir a productos 
importados y ayuda alimentaria externa, 

Vegetación nativa de las zonas secas del Ecuador
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generando a su vez mayor reducción de 
la producción local, incrementando su in-
seguridad alimentaria.

Por otro lado, la pobreza debilita la ca-
pacidad de los estados y gobiernos de 
enfrentar crisis económicas, impidiendo 
de esta manera, llevar a cabo programas 
de desarrollo. 

La pobreza es a la vez causa y 
consecuencia de la desertificación.

Desarrollo socioeconómico 
desequilibrado

• La desertificación estimula la migración 
y el desplazamiento de la población 
rural, creando problemas en las zonas 
urbanas (formación de barriadas, in-
seguridad, desempleo, conflictos étni-
cos o religiosos). 

• Las poblaciones rurales pierden sus 
posesiones y bienes.

• Las poblaciones migrantes ven ame-
nazada su identidad cultural y social.

• Los inmigrantes que llegan a las nuevas 
ciudades, a menudo, son forzados a 
establecerse en  áreas suburbanas.

• La desertificación no solo afecta se-
veramente a las condiciones de vida y 
la identidad de las personas sino que 
también estimula la inseguridad política 
interna y externa.

13. Iniciativas locales para combatir 
la Desertificación, Degradación de 
tierras y sequía

Conocimiento del problema en la
Comunidad internacional

A partir de la constatación de lo acelerado 
de la degradación de la tierra, en la 
segunda mitad del siglo XX, la comunidad 
internacional ha decidido responder a esta 
situación a través de diversos programas 
de investigación que se han llevado a 
cabo con el objeto de conocer mejor 
el funcionamiento de las zonas áridas. 
Estos programas han recibido apoyo de 
agencias de las Naciones Unidas, como:
FAO, UNESCO, OMM, PNUMA entre 
otras, organismos intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales.

Campesino del bosque seco. Paletillas, Loja
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Reuniones Internacionales:

• La Conferencia de Estocolmo (Suecia) 
en 1972, fue la primera conferencia 
internacional que tomó en cuenta los 
aspectos ambientales y los relacionó 
con el porvenir de la humanidad. La 
comunidad internacional reconoció que 
el subdesarrollo y el crecimiento de la 
población son las raíces de la mayoría 
de los grandes problemas ambientales.   

• La  Conferencia de Nairobi (Kenia) en 
1977, fue la primera en tratar el tema 
de la desertificación a consecuencia 
de las terribles sequías de Sahel y 
las hambrunas de 1968 - 1974 que 
amenazaron el equilibrio económico y 
ecológico de la región. Se estableció 
un Plan de Acción para Luchar contra la 
desertificación.

• La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 
Río de Janeiro (Brasil) en 1992, también 
conocida como “Cumbre de la Tierra” se 
caracterizó por el establecimiento de un 
compromiso más firme por parte de los 
países de la comunidad internacional, 
en la cual se estructuró un documento 
llamado Agenda 21, el cual intenta 
asegurar tanto la protección del ambiente 
como el desarrollo sostenible.

• Durante las conversaciones de la  
“Cumbre de la Tierra”, los países 
en desarrollo insistieron en que la 
desertificación era un problema global 
importante para tratar, consiguiendo 
en 1994 que la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación esté preparada para ser 
firmada por los gobiernos.

Cosecha de agua (albarrada)
San Pedro de la Bendita, Catamayo
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Participación de la población
En los procesos de combate a la 
desertificación, la asociación más im-
portante que debe construirse es la que 
une a los agentes donantes con los 
gobiernos, la administración local y los 
habitantes de las zonas áridas, semiáridas 
y subhúmedas secas. La experiencia 
ha demostrado que este fenómeno solo 
podrá ser combatido con el compromiso 
y la participación de las personas afec-
tadas. Esta situación ha conducido a 
la incomprensión de fuerzas externas 
que produjeron la sobreexplotación y/o 
degradación de las tierras. 

Ampliar los campos de acción
La mayoría de los intentos llevados a 
cabo para combatir la desertificación se 
han concentrado más en los síntomas 
que en las causas. Así, se dio prioridad 
a la lucha contra la  sobreexplotación de 
suelos, el sobrepastoreo, la deforestación 
y los métodos de irrigación inadecuados, 
sin abordar los problemas sociales y 
económicos de base que los originan.

Programas de acción nacional
La Convención intenta integrar los 
aspectos sociales y económicos en el 
análisis del problema y en la formulación 
de soluciones, otorgando la misma im-
portancia a los factores físicos y bioló 
gicos de la desertificación. Combatir  la 
desertificación requiere la elaboración 
de los denominados PAN – Programas 
de Acción Nacional. Todos los países, 
aún los más desarrollados y los que no 
se encuentran directamente afectados 
por este fenómeno son llamados a 
financiar los proyectos para detener 
la deforestación, controlar la erosión 
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del suelo, a través de fondos de 
cooperación, donaciones, colectas, 
etc. Este mecanismo de financiamiento 
y planificación, conjuntamente con los 
PAN´s deben contar con el apoyo del 
gobierno, quien debe incorporar en todos 
los procesos a hombres y mujeres, con 
equidad de género en todas las acciones 
que se implementen en la protección del 
ambiente.

Medición y evaluación de los 
problemas

Para medir o cuantificar la degradación 
de la tierra y  los avances en su lucha, se 
necesita información cuantitativa y cualitativa 
sobre los distintos factores ambientales 
y socioeconómicos. Esta información re-
colectada en forma de indicadores per-
mite evaluar los procesos o la evolución de 
una situación particular (Ej. Crecimiento de 
la población en 10 años) para mejorar la 
gestión de los recursos naturales y alcanzar 
el desarrollo sostenible de las personas 
que habitan las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas.

Los indicadores se establecen  para medir, 
por ejemplo la calidad de agua; sirven de 
base para determinar el estado y progreso 
de las acciones contra la desertificación 
y se utilizan para realizar el seguimiento 
o la previsión de un fenómeno de acción 
particular.

La Convención recomienda la inves-
tigación y la utilización de indicadores 
en el campo de la física (clima, suelo), 
la biología (biodiversidad), las ciencias 
sociales (salud, educación) y la economía 
(producción, riqueza).

Sistemas de información geográfica (SIG)
En la actualidad, se han desarrollado los 
sistemas de información geográfica, con 
el objeto de generar mapas, fotos, tablas e 
imágenes virtuales, a fin de presentar  rápida 
y globalmente las características de una 
región, por ejemplo, evolución de la sequía, 
lluvias, temperatura, disponibilidad de 
agua, asentamientos humanos (ciudades, 
campamentos, etc.) infraestructura (pistas 
carreteras), etc.

Restauración de ambientes 
degradados

Fertilizar los suelos para
restaurar la tierra
Para luchar contra la desertificación, 
se necesita entre otras cosas restaurar 
y fertilizar los suelos. Los elementos 
nutritivos como el nitrógeno, fósforo, cal-
cio, magnesio, son necesarios para el 
crecimiento adecuado de las plantas. Se 
debe utilizar fertilizantes o abonos orgá-
nicos, que son mucho menos costosos 
que los peligrosos agroquímicos para 
mejorar los suelos.

Lucha contra el viento
Para luchar contra el viento, que provoca 
el desplazamiento de arena y polvo existen 
medios viables, como los siguientes:

• Crear barreras (cortinas rompe vientos) o 
cercas hechas de material o especies 
vegetales locales (cercas vivas) barreras 
mecánicas (chapas de metal).

• Plantar  vegetación cuyas raíces fijen y 
protejan el suelo.

• Evitar el pastoreo excesivo.
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Reforestación comunitaria
Nabón, Azuay

Sistema Agroforestal y cortinas rompevientos
Zapotepamba, Loja

Reforestación
La reforestación es una acción a largo 
plazo, debido al crecimiento lento de los 
árboles. Afortunadamente, estos poseen 
un ciclo de vida largo y su inversión es, 
generalmente, rentable.

Los árboles cumplen con diversas fun-
ciones:

• Fijar elementos del suelo y evitar su 
pérdida debido a la acción del agua o 
el viento.

• Constituyen un obstáculo para el viento 
(rompe vientos) protegiendo a los cul-
tivos.

• Incrementan la fertilidad del suelo, ya 
que muchas especies fijan el nitrógeno 
atmosférico. 

• Facilitan la penetración del agua en el 
suelo (infiltración) durante los períodos 
de lluvias,  contribuyendo a mantener la 
humedad durante mayor tiempo.

• Proveen sombra a personas y animales.

• Son suplemento nutritivo, gracias a la 
producción de frutos y forraje para el 
ganado durante la estación seca.

Actividades que se deben evitar
• Uso exclusivo de fertilizantes sintéticos, 

que no contribuyen a reconstruir la es-
tructura fértil del suelo.

• Tala excesiva de árboles.

• Quema de potreros y matorrales. La 
vegetación existente genera incendios.
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• Monocultivo

• Abandono del barbecho y disminución 
de los ciclos de rotación de los cultivos.

• Pastoreo y cría intensiva de animales 
que destruyen la cobertura vegetal y 
compactan el suelo.

• Establecimiento de cultivos a favor de la 
pendiente.

 
Prácticas agrícolas sostenibles
Una prevención eficaz de la desertificación 
requiere que tanto la gestión local como 
las políticas a mayor escala fomenten 
la sostenibilidad de los servicios de los 
ecosistemas. Es fundamental  centrarse 
en la prevención, ya que los intentos de 
recuperación de las zonas desertificadas 
resultan costosos y suelen ofrecer 
resultados limitados.

Rehabilitar las tierras
La degradación de la tierra no es definitiva. 
Para rehabilitar una superficie degradada 
se deben mejorar las técnicas de cultivo, 
estabilizar y enriquecer los suelos con 
materia orgánica, seleccionar distintas es-
pecies vegetales, asociar los cultivos y re-
ducir la presión sobre la tierra.

El agua retenida en la capa superficial de los 
suelos o pequeñas fuentes de agua  debe 
utilizarse para regar pequeñas parcelas. 
De esta manera, el agricultor puede 
diversificar sus productos alimentarios y 
reducir la presión sobre tierras no irrigadas. 
El uso de sistemas de riego eficientes evita 
el desarrollo de procesos de salinización y 
acumulación de sodio de los suelos. 

Practicas Agricolas Sostenibles. Azogues, Cañar
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Reducir los rebaños y/o manejarlos 
en encierros
Es posible reducir la presión del pastoreo 
y la consiguiente degradación de la tierra, 
mejorando las técnicas agrícolas en las 
zonas cultivadas, permitiendo la liberación 
de tierras para la cría. Para alcanzar este 
propósito, es necesario cambiar el enfoque 
socioproductivo de los agricultores, a 
través de procesos de sensibilización 
y educación, a fin de que comprendan 
que la producción de animales de mejor 
calidad (mejora de servicios veterinarios), 
pero en menor número, pueden generar 
mayores ganancias.

Producción diversificada
El uso eficiente de la tierra y sus recursos 
es solamente posible, si se desarrollan 
métodos de producción agropecuaria di-
versificada, evitando la sobreproducción 
y oferta de un producto. Los policultivos 
reducen las pérdidas agrícolas causadas 
por desastres naturales, como la sequía, 
debido a la diversidad de especies pre-
sentes en el sistema. El éxito de esta es-
trategia radica en la forma como distintas 

especies, extraen nutrientes del suelo, 
impidiendo el desbalance nutricional del 
mismo. 

Utilización de energías renovables

Innovaciones tecnológicas
Para que el desarrollo sea sostenible 
debe, entre otras cosas, basarse en 
conocimientos científicos y tecnológicos. 
La generación y uso de tecnologías pue-
den aportar soluciones al problema de 
la desertificación, como por ejemplo, la 
utilización de nuevas fuentes de energía, 
mejoramiento de los sistemas tradicionales 
de producción.

Sustitución de la leña
Todas las sociedades humanas uti-
lizan energía para su funcionamiento 
y desarrollo. Hoy en día, muchas po-
blaciones utilizan principalmente la leña 
como fuente de energía, contribuyendo al 
proceso de desertificación por acción de 
la deforestación y el aumento del efecto 
invernadero debido a la liberación del 
dióxido de carbono. El uso no sostenible 

Zanja de desviación. El Boliche, Cotopaxi
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de los recursos forestales para satisfacer 
las necesidades energéticas es un factor 
importante de desertificación.

Energías alternativas
En el presente se aprovechan algunas 
fuentes de energías renovables que pue-
den ser fácilmente adoptadas y utilizadas 
en las comunidades:

1) La energía solar

• La fuerte insolación, característica de 
las zonas áridas, semiáridas y sub-
húmedas secas, puede contribuir a sa-
tisfacer las necesidades de energía en 
estas regiones y  puede ser utilizada de 
múltiples formas.

• Invernaderos integrados en la arqui-
tectura de las casas a través de cap-
tadores que almacenan la energía solar 
en depósitos especiales.

• Espejos parabólicos que permitan 
transformar la energía, para cocinar o 
producir vapor de agua.

• Captadores que transformen la radiación 
solar en electricidad, almacenada en 
baterías para ser utilizada tanto en el día 
como en la noche.

• El poder de evaporación del sol puede 
producir agua destilada, sin contami-
nantes químicos o biológicos gracias a  
la acción de destiladores solares.

2) La energía eólica

La energía mecánica del viento por efecto 
de las corrientes de aire, es transformada 

Estufa mejorada para evitar el uso indiscriminado 
de leña en los bosques secos, Loja
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en electricidad. En las regiones áridas 
donde los vientos son fuertes y frecuentes, 
el aprovechamiento de esta forma de 
energía puede accionar una bomba para 
extraer agua de los pozos, hacer funcionar 
molinos para  transformar el grano en 
harina, irrigar y dar de beber a personas 
y animales.

3) El biogas

El biogas es un gas combustible producido 
en condiciones naturales o en dispositivos 
denominados biodigestores, generado 
por las reacciones de biodegradación 
de la materia orgánica, por acción de 
los microorganismos y en condiciones 
anaeróbicas. La producción de biogas es 
de bajo costo, pudiendo ser utilizado para 
iluminar, cocinar. Además, los residuos ge-
nerados, al estar descontaminados, pueden 
ser usados como abono para los cultivos. 

Rescate del conocimiento 
tradicional

En la actualidad, los proyectos de de-
sarrollo intentan asociar las nuevas tec-
nologías a las prácticas tradicionales de 
las comunidades, lo cual puede reforzar 
las estrategias en la lucha contra la de-
sertificación.

La adopción de las técnicas tradicionales 
tiene doble ventaja. Por un lado, son  eco-
nómicas  y por otro, son compatibles con 
el entorno en el largo plazo. Estas técnicas 
recurren a medios simples y baratos, ba-
sados en la observación minuciosa de la 
naturaleza durante generaciones.

Consolidación de zanjas de desviación y terrazas
Columbe, Chimborazo
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• Conocimientos tradicionales 
dinámicos
El conocimiento práctico y las técnicas 
resultantes del conocimiento tradicional 
son dinámicos y evolutivos.

Las comunidades transmiten estos cono-
cimientos a través de las relaciones 
de vecindario, familiares, extranjeros o 
la adaptación de una cultura a nuevos 
ambientes.

• Técnicas antiguas de irrigación
Las técnicas de irrigación tradicionales 
pueden ser replicadas en proyectos mo-
dernos y amigables con el ambiente.

El sistema de riego por melgas, utilizado 
en la Sierra Andina, es una muestra de 
como una simple utilización de la fuerza 
de gravedad, es útil para la distribución del 
agua, logrando el humedecimiento  de los 
suelos de cultivo.

Barreras de piedra 
El Naranjo, Paltas

• Técnicas para combatir la 
esterilidad de la tierra

Mantillo. La vegetación muerta, como 
hierbas secas, paja, tallos de maíz, hojas 
muertas o cualquier otro residuo de ori-
gen vegetal o agrícola, puede servir para 
colocarla sobre el suelo desnudo o al-
rededor de las plantas, con la finalidad de 
proteger el suelo de la erosión y ayudar a 
conservar su humedad. 

Técnica del Zai. Es una de las téc-
nicas más eficaces para rehabilitar tierras 
degradadas. Descubierta por un cam-
pesino en Africa, consiste en aumentar el 
diámetro y profundidad del hoyo utilizado 
para colocar las semillas o plantas, du-
rante la estación seca, llenándolo con 
abono o estiércol, permitiendo de esta 
manera concentrar la humedad y generar 
un microambiente que le permita al cultivo 
soportar períodos de sequía.

Estructuras Negarim para la captación de agua lluvia y 
producción agrícola en la Región Tumbesina del Ecuador
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Participación de las mujeres
Son las mujeres quienes a través de sus 
actividades diarias utilizan o practican 
acciones que provienen del saber an-
cestral, el cual es trasmitido de madres 
a hijas. Estas actividades contribuyen 
a luchar contra la pobreza y a menudo 
responden a numerosos desafíos am-
bientales, como la recuperación de tie-
rras estériles para pequeños cultivos de 
subsistencia. Las mujeres también aportan 
en el uso racional de los recursos naturales 
y en el mantenimiento de los conocimientos 
tradicionales medicinales. Por esto, fa-
cilitar su involucramiento y generar su 
empoderamiento en las actividades pro-
ductivas, mejorarán los procesos de con-
servación.

Buenas prácticas utilizadas
Existen prácticas que preservan la vitalidad 
de la tierra y que continúan siendo uti-
lizadas: 

• Sistemas de rotación de cultivos.
 
• Elección y secuencia de los cultivos, 

determinada por las características de 
los suelos, pisos altitudinales, reque-
rimientos alimentarios y exposición al 
sol de las laderas.

• Períodos de descanso del suelo (bar-
becho).

• Transporte de agua mediante canales 
de riego con distinto grado de sofis-
ticación.

• Uso de terrazas, este es un ejemplo 
importante y quizá el más conocido por 
su belleza y su perfección ingenieril.

• Ganadería sostenible. 

• Técnicas de semi-domesticación y ma-
nejo de la fauna silvestre.

Aprovechamiento sostenible de humedales para producción de 
gramíneas. Membrillo, Manabí
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• Sistema de transhumancia que apro-
vecha los recursos forrajeros en el 
tiempo y en el espacio.

• Forestería tradicional que se basa en la 
regeneración natural de las especies 
nativas.

• Técnicas de domesticación de plantas, 
por ejemplo el algarrobo y algunas cac-
táceas.

• Sistemas agroforestales que han logrado 
adoptar técnicas de producción sos-
tenibles.

• Uso de la energía en la tracción, 
transporte, conservación de los alimen-
tos, refrigeración y calefacción.

• Utilización de fertilizantes y plaguicidas 
naturales.

• Uso, manejo y conservación de la bio-
diversidad,  y  distintas tecnologías de 
creación.

• Uso y manejo adecuado de recursos 
genéticos, para el tratamiento de en-
fermedades y afecciones en las áreas 
de salud humana y animal. Además, 
fomentar la producción de herramientas 
artesanales para usos industriales. 

• El conocimiento y manejo de indicadores y 
puntos de referencia, socio-económicos, 
físicos y biológicos, utilizados para pla-
nificación de estrategias productivas 
tales como: indicadores climáticos (el 
viento, la bruma), astronómicos (luna, 
estrellas), biológicos (comportamiento 
de plantas y animales) de recuperación 

y degradación (aparición de plantas in-
dicadoras), etc. 

Estos conocimientos y tecnologías se 
crearon y actualmente se desarrollan den-
tro de la organización comunal y familiar, 
se trasmiten de generación en generación 
por comunicación oral y presencial. 

El rol de los ancianos, como los grandes 
conocedores es muy importante en la 
comunidad tradicional.

14. Incorporación de la perspectiva 
de género  

• El enfoque de género contribuye a 
visibilizar el rol de mujeres y hombres 
en relación con el uso y cuidado de los 
recursos naturales principalmente el 
suelo. Incorporando el enfoque de género 
se visibiliza aquello que realizan tanto 
hombres como  mujeres y las actividades 
que pueden hacer dependiendo del 
acceso diferenciado a los recursos.

Participación femenina en la protección de 
cuencas hidrográficas. Guamote, Chimborazo
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• La perspectiva de género contribuye 
al desarrollo sustentable en las 
zonas  secas (FAO, 2003). Solo de 
esta manera, se alcanza una mejor 
comprensión de las labores y prácticas 
que realizan hombres y mujeres de las 
relaciones que establecen entre ambos, 
y de los problemas y necesidades que 
tienen.

Conociendo esto, se puede promover  
prácticas para combatir la degradación 
de las tierras secas y la inseguridad 
sobre el alimento.

El resultado es un desarrollo más 
sostenible, basado en la utilización del 
conocimiento ecológico de mujeres y 
hombres.

• El enfoque de género contribuye al logro 
de un desarrollo equitativo para hombres 
y mujeres (FAO, 2003). Adoptándolo, se 
identifican las necesidades y los recursos 
que poseen hombres y mujeres. Por lo 

tanto, se logran generar medidas que 
repartan los recursos de la intervención, 
de manera equitativa.

 La participación de mujeres y hombres 
en actividades y toma de decisiones 
que afectan a sus propias vidas, 
promueven un desarrollo con equidad,  
considerando las necesidades, habi-
lidades y características de mujeres y 
hombres, de tal modo que ambos se 
beneficien y participen en igualdad, 
favoreciendo a la disminución de la 
brecha de género.

En materia de participación…

• Asegure la participación de las mujeres 
y hombres de la comunidad, sea como 
ejemplo de prácticas innovadores 
y/o como usuarios, para mejorar las 
herramientas y técnicas cuyo objetivo 
es combatir la desertificación.

• Asegúrese de que las actividades 
de participación de mujeres sean 
un objetivo específico de la política, 
programa o proyecto (las experiencias 
muestran que la participación de mu-
jeres generalmente es baja, a menos 
que ello sea un objetivo específico de 
la intervención).

• En lo que respecta a las técnicas y 
conocimientos de conservación in-
dígena, asegúrese de integrar las 
prácticas y habilidades de hombres y 
mujeres en las actividades destinadas 
a la conservación de los suelos. De lo 
contrario, si incluye el conocimiento só-
lo de hombres, o sólo de mujeres, el 
alcance de su intervención dejaría de lado 
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parte importante de los conocimientos 
destinados a la conservación de los sue-
los y de la biodiversidad local.

• Procure que las actividades de par-
ticipación dirigidas específicamente a 
mujeres no contribuyan a marginar aún 
más a este género y con ello reforzar 
los papeles tradicionales de género.

En materia de capacitación…

• Capacite a mujeres y hombres para la 
utilización e implementación de nuevas 
tecnologías de producción agrícola. De 
lo contrario, ellos/as seguirán utilizando 
las técnicas y herramientas tradicionales 
de producción.

• Promueva la comercialización de los 
bienes naturales que producen las 
mujeres, asesorándolas en materia 
de venta de bienes y servicios en los 
mercados.

• Sistematizar y difundir técnicas inno-
vadoras de conservación de los recursos, 
utilizadas por las mujeres y hombres 
que viven en tierras afectadas por la 
desertificación, para la construcción de 
nuevos conocimientos en la materia.

En materia de acceso a recursos 
económicos...…

• Establezca incentivos económicos para 
promover la inversión de privados, or-
ganizaciones civiles y/o de gobierno, 
para mejorar la calidad de la tierra y su 
producción.

Productos de huertos Agroecológicos
Papallacta, Napo
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• Establezca incentivos económicos para 
promover la inversión de privados, 
organizaciones civiles y/o de gobierno 
en tecnología para la conservación y 
uso sostenible de la tierra, el agua y la 
energía.

• Incentive la conservación de los suelos 
a través de la generación de fuentes de 
ingreso.

Otorgar facilidades de crédito a quienes 
implementan técnicas de gestión de 
conservación del medio ambiente, es 
una de las mejores maneras de incentivar 
a mujeres y hombres rurales a que se 
comprometan en el uso de actividades 
ambientalmente sostenibles.

• Mejore el acceso de mujeres y hombres 
al crédito financiero para que puedan 
adquirir recursos productivos, tales co-
mo tierra, servicios de ayuda agrícolas; 
acceso a la educación, a los mercados, 
etc.

 Ello contribuye al empoderamiento de 
ambos.

A nivel de política comunitaria…

• Fortalezca las instituciones locales. Deje 
capacidad instalada, por ejemplo, a 
través de la capacitación, de tal modo 
que cuando se retire la intervención, 
continúen las buenas prácticas.

Con ello favorecerá el empoderamiento 
de los actores locales.

• Asista a las mujeres a través del 
establecimiento de servicios sociales –
guarderías, jardines infantiles, transporte 
que facilite la búsqueda de madera, 
agua y combustible de tal manera que 
pueda disminuir su carga y tiempo de 
trabajo.

 Más tiempo y menos cansancio le per-
miten, a su vez, desarrollar un trabajo 
de mayor calidad en las tareas que 
desempeña.

• Asista y promueva la gestión de ins-
tituciones locales privadas, civiles y/o 
de gobierno, de manera que puedan 
continuar proporcionando facilidades 
de crédito luego de finalizada la in-
tervención, por ejemplo, con la im-
plementación de una asistencia técnica 
continuada.

A nivel macro...…

• Asegúrese de que la legislación del país 
garantice los derechos de propiedad y 
participación de las mujeres.

• Promueva las políticas de protección 
medioambiental para que alcancen un 
carácter prioritario en la agenda política 
del país.

• Para alcanzar mayor impacto y eficacia, 
integre y coordine los proyectos y las 
políticas destinadas a la conservación 
de los suelos que provienen de dis-
tintas esferas, sociales, económicas y 
ambientales, y de organizaciones de 
propiedad privada, civil o gubernamental 
(PNUD, 2006).
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