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La degradación de la tierra 
afecta a todo el mundo, pero 
especialmente a la población 

que depende directamente de los 
recursos naturales a través de la 
producción agropecuaria y fores-
tal. Por esta razón, el problema 
de la desertificación, que consiste 
en la perdida de la productividad 
debido a la degradación de la tie-
rra, es altamente importante en 
Bolivia, donde aproximadamente 
un 40% de la población se dedica a 
la producción agrícola. La deser-
tificación es un tema que evoca 
muchas divergencias y controver-
sias. Las causas de la degradación 
de los suelos y sus consecuencias 
– y las políticas que buscan res-
ponder a esta problemática – si-
guen, en su mayor parte, sin ha-
llar respuestas principalmente a 
escala internacional, aunque se 
reconocen muchas a escala re-
gional. 
Las cuestiones relacionadas a la 
degradación tienen que ver, por 
ejemplo, con el análisis sobre si 
la reducción en la productividad 
de los suelos se debe a causas 
“naturales” (cómo las producidas 

por el clima) o a causas antropo-
génicas (cómo las producidas por 
el sobrepastoreo), si la desertifi-
cación es o no reversible y cómo 
determinar la extensión de tierra 
afectada o en riesgo, así como el 
papel de los esfuerzos sociales e 
institucionales para reducirla, no 
tanto asi a aspectos científicos y 
tecnológicos. 
Existen al menos cuatro razones 
para entender la problemática: 
en primer  lugar, no hay un signi-
ficado estandarizado para el tér-
mino degradación de los suelos, 
que pueda aplicarse a todas las si-
tuaciones, sin embargo, más del 
70% de las tierras secas se carac-
terizan como desertificadas. En 
segundo término, la degradación 
de la tierra es provocada o exa-
cerbada por la variabilidad climá-
tica, especialmente la sequía, con 
lo cual sus causas no son nece-
sariamente antropogénicas. En 
tercer lugar, no todos los cambios 
tienen un efecto directo e inme-
diato en el bienestar humano y, 
en general, los agricultores sólo 
están dispuestos a aceptar que 
necesitan cambiar sus prácticas 

si la degradación de la tierra es 
una consecuencia directa de sus 
actividades y/o los afecta direc-
tamente. Finalmente, cualquier 
explicación de lo que constituye 
la degradación de la tierra debe 
dejar en claro que, si bien se in-
cluyen componentes biofísicos de 
los ecosistemas –como la erosión 
de los suelos y la pérdida de la cu-
bierta vegetal– la interpretación 
de estos cambios como pérdidas 
depende de que estos componen-
tes se integren al contexto de las 
actividades socioeconómicas de 
la gente, frecuentemente a tra-
vés del uso del término produc-
tividad. El hecho de que éstas no 
se reconocen ni se incluyen en la 
toma de decisiones ha retrasado 
los adelantos de la investigación 
sobre la desertificación. La deser-
tificación es un tema complejo, 
que no permite soluciones o res-
puestas simples. 

Cambio mundial
La evaluación de los componen-
tes biofísicos, como los nutrien-
tes del suelo y la erosión, o la 
cubierta con pastizales versus la 
cubierta con arbustos, y de los 
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componentes socioeconómicos, 
como los ingresos del grupo fami-
liar, el tamaño de la familia y las 
deudas, son algunos de los temas 
más desafiantes – y potencial-
mente gratificantes – en la inves-
tigación sobre la desertificación. 
Un esfuerzo internacional que se 
inició recientemente como parte 
del Proyecto Mundial de la Tierra 
del Programa Internacional Geos-
fera-Biosfera – reunió a investiga-
dores de los programas sobre el 
cambio mundial, que represen-
tan tanto los sistemas naturales 
como aquellos bajo la influencia 
de los seres humanos. 
El producto de estas nuevas ideas 

es el Paradigma de Desarrollo de 
las zonas Secas o el “Drylands 
Development Paradigm” (DDP) 
(Reynolds et al., 2007), y cons-
tituye una serie de afirmaciones 
que ponen de relieve los vínculos 
clave entre los sistemas socioeco-
nómicos y biofísicos, en diferen-
tes escalas de tiempo y espacio. 
Las ideas que componen el pa-
radigma DDP en general no son 
nuevas pero, tal como sucede con 
los paradigmas, reúnen muchos 
de los trabajos previos sobre este 
tema, de una manera que revela 
nuevos puntos de vista.
En el Cuadro 1 se exponen los 5 
principios del DDP derivados de 

9 principios originales, presen-
tados por Stafford Smith y Rey-
nolds (2002) y descrito como el 
Paradigma de la Desertificación 
de Dahlem.
Principio 1. Los sistemas humano 
- ambiental (H-A )están acoplados, 
son dinámicos y co-adaptados, de 
modo que su estructura, función 
e interrelaciones cambian con el 
tiempo. Los sistemas biofísicos y 
socioeconómicos asociados a las 
tierras secas del mundo no son 
estáticos; se producen por un 
conjunto de interacciones com-
plejas entre factores biofísicos, 
sociales y económicos, de mane-
ra que su comportamiento es más 

Cuadro 1: Principios del paradigma de desarrollo de las zonas secas, su significado en las zonas secas y sus im-
plicaciones para la investigación, el manejo y las políticas 

Principios

P1: Los sistemas H-A están acopla-
dos, son dinámicos y co-adapta-
dos, de modo que su estructura, 
función e interrelaciones cambian 
con el tiempo. 

P2: Un número limitado de varia-
bles lentas son las determinantes 
críticas de la dinámica de los sis-
temas H-A. 

P3: Umbrales de las variables cla-
ves definen los diferentes estados 
de los sistemas H-A, a menudo con 
procesos de control diferentes; los 
umbrales pueden cambiar con el 
tiempo. 

P4: Los sistemas H-A acoplados 
son jerárquicos, anidados y entre-
lazados a través de escalas múl-
tiples. 

P5: El mantenimiento de un cuer-
po actualizado del conocimiento 
local ambiental (CAL) es clave pa-
ra la co-adaptación funcional de 
los sistemas H-A.

Su significado en las zonas secas 

La alta dependencia de muchas de las zonas secas del ambiente 
impone costos altos si el acoplamiento se vuelve no funcional; 
la variabilidad causada por los factores biofísicos así como los 
mercados y las políticas, usualmente fuera del control local, pro-
vocan que el seguimiento a los cambios y su funcionalidad sea 
relativamente difícil y muy importante en las zonas secas. 

La identificación y el monitoreo de las variables lentas H - A. son 
particularmente importante en las zonas secas dado que la alta 
variabilidad de las variables rápidas, enmascara los cambios fun-
damentales descritos por las variables lentas. 

Los umbrales son particularmente importantes en zonas secas 
porque su capacidad de invertir en la recuperación de los impac-
tos de cruzar los umbrales indeseables es usualmente más bajo 
por unidad (área de tierra, personas, etc); y en donde el apoyo 
de agencias externas es necesario, los costos de transacción son 
usualmente mayores. 

Las zonas secas a menudo están distantes de los centros políticos 
y económicos, débilmente ligados y con poblaciones dispersas, lo 
que origina relaciones jerárquicas entre los niveles. 

El apoyo a los CAL es critico en las zonas secas porque el cono-
cimiento a través de la experiencia es más lento especialmente 
donde el monitoreo de la retroalimentación es difícil de obtener 
por sistemas más variables, más grandes y poblaciones disper-
sas, así como menos investigación. 

Fuente: adaptación de Reynolds et al. (2007); H-A = Humano-Ambiental. CAL=Conocimiento Local Ambiental.
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emergente que predeterminado, 
raramente puede ser revertido a 
algún estado anterior y recorre 
una trayectoria cambiante y con 
frecuencia, impredecible. Es ab-
solutamente esencial un enfoque 
integrado en el que se tengan en 
cuenta simultáneamente los atri-
butos biofísicos y socioeconómi-
cos. No es posible, por ejemplo, 
cuantificar el alcance de la de-
sertificación únicamente sobre la 
base de imágenes satelitales (que 
registran propiedades biofísicas 
como cambios en la cubierta del 
suelo) o únicamente sobre la base 
de la pobreza (controlando pro-
piedades socioeconómicas como 
cambios en la riqueza local de las 
familias). Se necesitan elementos 
de ambos.
Principio 2. Un número limitado 
de variables “lentas” son las de-
terminantes criticas de la dinámi-
ca de los sistemas H-A. Ejemplos 
de variables “lentas” incluyen la 
estructura genética de los reba-
ños de ganado, la cantidad de ma-
teria orgánica en los suelos y el 
patrimonio de capital. Éstas evo-
lucionan y cambian lentamente, 
pero son determinantes cruciales 
de una subsistencia sostenible. 
Las variables “rápidas”, de las 
que la gente depende en su vida 
cotidiana –como el rendimiento 
de los granos, las reservas de ali-
mento y las tasas de interés– son 
cuestiones muy reales para la 
ayuda humanitaria de corto pla-
zo, pero tienden a confundir los 
debates estratégicos sobre la de-
sertificación. Los esfuerzos para 
trazar un mapa de la degradación 
de la tierra que afecta los bienes 
y servicios de los ecosistemas y 
para responder a esa degrada-
ción se distraen permanente-
mente por los efectos inmediatos 
de los fenómenos de corto plazo 
en estas variables rápidas, como 
las sequías, la variabilidad de los 
ingresos anuales y la muerte del 
ganado. Pero éstas simplemente 

reflejan interferencias provoca-
das por el clima. En realidad, las 
sequías reducen los ingresos de 
las familias que viven en lugares 
degradados y que carecen de ca-
pital social o económico acumu-
lado; menos frecuentemente las 
sufren las familias campesinas 
ricas que poseen pasturas sanas. 
Este principio significa que existe 
un conjunto limitado de maneras 
en como funcionan los sistemas 
socio-ecológicos asociados a las 
tierras secas y esto puede per-
mitirnos comprenderlos y mane-
jarlos. No necesitamos entender 
todo, pero necesitamos ser capa-
ces de distinguir entre lo que es 
comprensible o predecible (aun 
cuando sea incierto) y lo que es 
inherentemente impredecible.
Principio 3. Umbrales de las va-
riables claves definen los diferen-
tes estados de los sistemas H-A. 
Estos umbrales son importantes 
porque frecuentemente signifi-
can que el costo de la restaura-
ción de los sistemas de tierras 
secas degradadas, social y ecoló-
gicamente, para convertirlos en 
tierras productivas y sostenibles, 
es directamente proporcional a la 
degradación. Este aumento pue-
de ser estable o brusco, pero en 
cuanto se ha traspasado un um-
bral de degradación, los costos de 
la recuperación aumentan de una 
manera no lineal. Los casos es-
tudiados muestran que, una vez 
que sucede esto, para revertir el 
cambio es necesario recurrir a 
estratos superiores, como el pro-
vincial, estatal o internacional; ó 
más amplios, como otras familias 
o comunidades.
Principio 4. Tanto el sistema so-
cial como el sistema ecológico 
de las tierras secas del mundo 
son jerárquicos, de manera que 
siempre existen preocupaciones 
en cuanto a la escala. Dado que 
la desertificación afecta tanto a la 
tierra como a la gente, es la expre-
sión regional de una degradación 

local. En general, cuando en las 
salas de las Naciones Unidas se 
utiliza la palabra desertificación, 
ésta adopta un significado dife-
rente que cuando se le emplea en 
los niveles nacional, provincial y 
local.
Principio 5. El mantenimiento de 
un cuerpo actualizado del conoci-
miento local ambiental (CAL) es 
clave para la co-adaptación fun-
cional de los sistemas Humano-
Ambiental. Este principio enfati-
za la necesidad de implementar 
un sistema híbrido entre el cono-
cimiento ambiental local, las po-
líticas públicas y el conocimiento 
científico para mantener en equi-
librio el funcionamiento del sis-
tema. Implica que se tienen que 
crear mejores relaciones entre el 
conocimiento ambiental a escala 
local y la investigación científica 
convencional, empleando bue-
nos diseños experimentales y sis-
temas eficaces de seguimiento e 
intercambio de información.

Enfoque holístico
La solidez del Paradigma para el 
Desarrollo de las Zonas Secas re-
side en que utiliza un enfoque ho-
lístico y varias escalas entrecru-
zadas. En tanto que la utilización 
del término desertificación sólo es 
realmente útil en los casos de su-
perficies extendidas seriamente 
afectadas y el de degradación es 
más apropiado para instancias 
locales y menos severas, así el 
marco del DDP abarca todos los 
niveles de interés. En el nivel in-
ternacional, por ejemplo, la ejecu-
ción de la Convención de las Na-
ciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD) debería 
enmarcarse en el contexto de los 
cambios en los sistemas humano 
- ambientales más que en la ex-
presión “magnitud de la deserti-
ficación” para determinar tanto 
el momento en el que se otorgan 
fondos para la intervención, como 
para su distribución. Del mismo 
modo, a nivel de la familia o de la 
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comunidad –en el que la preocu-
pación reside en el tipo específico 
de degradación del suelo que se 
produce y en sus consecuencias 
socioeconómicas locales– el DDP 
canaliza esfuerzos hacia la iden-
tificación de las variables lentas 
biofísicas y socioeconómicas 
esenciales, que realmente impor-
tan para la cuantificación del ries-
go actual y futuro.
El marco del DDP es único en 
dos sentidos: intenta capturar las 
múltiples interrelaciones dentro 
de los sistemas del medio huma-
no que causan la desertificación 
en un marco único y sintético y 
que puede ser sometido a verifi-
cación, de manera que se asegu-
ra su revisión y mejoramiento. La 
red de Evaluación, Investigación e 

Integración de las investigaciones 
sobre desertificación (ARIDnet, 
por sus siglas en inglés) se ha for-
mado para poner a prueba el DDP 
y está activa en América Latina 
desde 2004. Se pueden consultar 
detalles de cuatro estudios de ca-
so en México , Honduras y Bolivia 
en http://www.biology.duke.edu/
aridnet. Hay planes para expan-
dir la red a otras regiones. Espera-
mos que, a medida que se vayan 
realizando estudios de caso en to-
do el mundo, el Paradigma para 
el Desarrollo de las Zonas Secas 
ayude a centrar la atención de los 
relacionados con la ejecución de 
la CNULD: por ejemplo, recono-
ciendo que la desertificación no 
puede ser formulada en términos 
de medidas biofísicas o socioeco-

nómicas solamente y menos aún 
en términos de una medida úni-
ca; que la tarea de cuantificar la 
desertificación no está destinada 
al fracaso; que en una escala je-
rárquica alta existe una cantidad 
limitada de síndromes de deserti-
ficación que definen un pequeño 
número de variables críticas len-
tas que, a su vez, difieren entre 
los distintos sistemas de maneras 
no triviales pero manejables y, al-
go que es importante, que para 
dilucidar las variables cruciales 
lentas socioeconómicas y biofí-
sicas se requerirá la cooperación 
de equipos de investigación mul-
tidisciplinarios. 

Foto: Erosión eólica en un campo de quinua después de la cosecha (Abril, 2006)
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