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Afrontar el reto de la desertización en el Magreb
Dania Abdul Malak

Escasez y disminución de la
calidad del agua, extinción
de especies endémicas y
agotamiento del suelo, son
amenazas contra los recursos
renovables del Magreb

Las zonas más áridas 
y pobres de la región 
son uno de los “puntos 
calientes” del mundo en 
lo que se refiere a los 
efectos del cambio global

Para revertir la situación
son necesarias medidas 
regionales y locales
adaptadas, específicas 
para las zonas áridas, 
y alcanzables a corto plazo

L os ecosistemas áridos proporcio-
nan no solo servicios con valor
económico tangible como pro-

ducción de cultivos y ganado, turismo,
agua, protección de cuencas hidrográ-
ficas y suministro de energía que garan-
tizan la subsistencia de sus habitantes,
sino que también suministran servicios
ecosistémicos a las poblaciones locales.
En estos ecosistemas, las fluctuaciones
de temperatura, viento, disponibilidad
de humedad y composición del suelo en
distancias muy cortas producen gran di-
versidad. No obstante, los ecosistemas
áridos son muy vulnerables a las conse-
cuencias del cambio climático, como la
desertización.
La desertización se define como un

tipo de degradación del terreno en la
que ecosistemas de terreno relativa-
mente seco se vuelven cada vez más ári-
dos, perdiendo sus masas de agua así
como la vegetación y la fauna. La de-
sertización es un grave problema eco-
lógico y medioambiental en el mundo,
especialmente en las regiones áridas de
transición.

Presión sobre los recursos
naturales

E n la región del Magreb, la presión
sobre el uso de recursos no re-
novables se acerca al límite y los

recursos potencialmente renovables se

están usando más allá de su capacidad
de reproducción. Las principales ame-
nazas contra los recursos renovables de
esta región son la escasez de agua su-
perficial y subterránea, la disminución
de la calidad del agua, la extinción de
especies endémicas y el agotamiento
del suelo. Se está produciendo, asimis-
mo, una creciente presión sobre los re-
cursos hídricos, en especial en las zo-
nas costeras. Los cálculos efectuados
en el Plan Azul demuestran que la de-
manda y el consumo regional de agua
se duplicaron en la segunda mitad del
siglo XX, lo que aumenta la amenaza de
escasez de este recurso. Esto se debe a
la dinámica y el crecimiento de la po-
blación, a la intensificación agrícola, el
desarrollo económico y social, la pre-
sión turística y el consumo excesivo de
los recursos hídricos (ENPI 2007). Ade-
más, pronosticar la altamente variable
pluviosidad estacional e interanual de
la región es un problema que afrontan
los dirigentes cuando plantean los ob-
jetivos agrícolas, sociales y medioam-
bientales al tiempo que intentan ga-
rantizar la sostenibilidad de los recursos
hídricos. Es más, durante fenómenos
climatológicos extremos como los epi-
sodios de sequía, sus impactos exacer-
ban incluso más la situación. Estos fe-
nómenos han provocado en décadas
recientes graves consecuencias econó-
micas, sociales y medioambientales que
tienen como resultado la degradación
del terreno, las migraciones poblacio-

nales, la hambruna, las enfermedades
y la pérdida de vidas humanas.
En la actualidad, los ecosistemas na-

turales y seminaturales del Magreb su-
fren las consecuencias de diferentes pre-
siones que afectan a la distribución
ecológica y alteran los ciclos hidrológi-
cos, exacerbando la desertización. Aun-
que estos sistemas tienen capacidad pa-
ra adaptarse a condiciones estresantes,
las presiones excesivas ya están cau-
sando efectos claros en la degradación
del ecosistema, como demuestran la ex-
tinción de especies, la deforestación y
el rápido desplome de la funcionalidad
de ecosistemas locales y regionales. En
consecuencia, estas regiones y, concre-
tamente, las zonas más áridas y pobres,
están consideradas uno de los “puntos
calientes” del mundo en lo que se refie-
re a los efectos del cambio global. De-
bido a su vulnerabilidad a dicho cam-
bio, se prevé que sufrirán grandes
oleadas de extinción de especies. Los
estudios indican que en torno al 37% de
las especies que viven en distintos me-
dios naturales y seminaturales del Ma-
greb no logrará adaptarse a la velocidad
del cambio climático en las próximas
décadas, lo que aumentará aun más el
potencial de desertización de la región.
Estas presiones, que incluyen el des-
censo significativo de las reservas de
agua dulce, la degradación del suelo pro-
ductivo, la resistencia a plagas invaso-
ras, la polinización de plantas y la re-
ducción de los recursos piscícolas,
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afectarán negativamente a la economía
de la región.
Estas presiones se están intensifican-

do aun más por el rápido crecimiento
de población en la región, en especial en
las zonas costeras, que amenaza el fun-
cionamiento de la compleja red de la vi-
da y pone en peligro la seguridad del sus-
tento en estos países. Adicionalmente,
la degradación de las cuencas hídricas
está reduciendo la disponibilidad y la
calidad del agua y aumentando los con-
flictos por los menguantes recursos na-
turales, causando en algunos casos flu-
jos migratorios a corto y largo plazo que
se espera que aumenten en el futuro.

Repercusiones para la
seguridad humana

S egún el Grupo Interguberna-
mental sobre Cambio Climáti-
co (IPCC por sus siglas en in-

glés), la medida en que el cambio

climático afectará a cada región va-
riará con el tiempo y según la capaci-
dad de los diferentes sistemas socia-
les y medioambientales para mitigarlo
o adaptarse a él.
El sustento en la región del Magreb

depende de los entornos naturales y
seminaturales, algo que los hace más
vulnerables a la inseguridad alimen-
taria causada por el ritmo creciente
del cambio global. En esta región, las
condiciones meteorológicas desfavo-
rables son el principal riesgo para los
sistemas agrícolas de subsistencia; tie-
nen consecuencias drásticas en la ren-
ta de los campesinos y hacen que pe-
ligre la disponibilidad de alimentos
para las comunidades locales. Durante
esos periodos, la concentración de
personas que viven en estas zonas ru-
rales provoca un éxodo masivo hacia
las ciudades y la Unión Europea (EN-
PI 2007). Como consecuencia directa
de la desertización, se prevé que las
crecientes preocupaciones por la in-
estabilidad socioeconómica y la se-

guridad humana se convertirán en el
factor que más influirá en el despla-
zamiento de millones de individuos,
al provocar migración interna e inter-
nacional (Renaud et al. 2007). Se pre-
vé que las comunidades más afecta-
das serán las que viven directamente
de los recursos locales, con poca ca-
pacidad para afrontar estos cambios
y adaptarse a ellos. Poco a poco, estas
consecuencias se volverán igualmen-
te graves para los millones de perso-
nas que viven en espacios urbanos
densamente poblados y que depen-
den al menos parcialmente de los re-
cursos medioambientales funda-
mentales proporcionados por sus
regiones. 
Por tanto, para superar estas pre-

siones y amenazas, es necesario en-
contrar formas de adaptación, con
el fin de reducir sus efectos y evitar
que se produzcan otros nuevos. La
desertización, la escasez de agua y la
sequía tienen consecuencias multi-
dimensionales para la sociedad y, por
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Recursos hídricos per cápita e irrigación 

RECURSOS HÍDRICOS IRRIGACIÓN
per cápita potencial área total área equipada 

equipada efectivamente irrigada

m3/yr/cap m3/yr/cap m3/yr/cap miles ha miles ha año porcentaje
1990 2000 2010 2012 2009 1987-2012 1987-2012

Países del Consejo de 
Cooperación del Golfo y Yemen
Bahréin 235 182 92 4 4 2000 100
Kuwait 10 10 7 25 11 2007 82
omán 749 618 503 59 2004 100
Catar 122 98 33 52 13 2001 49
Arabia Saudí 149 120 87 1.731
emiratos Árabes Unidos 83 49 20 230 2003 100
Yemen 176 118 87 680

Norte de África
Argelia 461 382 329 510 570 2001 80
Libia 162 134 110 40 470 2000 67
Mauritania 5.711 4.313 3.295 250 45 2004 51
Marruecos 1.170 1.007 908 1.664 1.458 2004 98
Túnez 559 486 438 560 445

Otros países de Oriente Medio  
egipto 1.008 847 706 4.420 3.650 2002 100
irán   2.506 2.104 1.859 15.000 9.133 2006 77
irak 4.352 3.169 2.387 5.554 3.525 1990 55
Jordania 274 194 151 85 95 2004 95
Líbano 1.527 1.203 1.065 178 90
Sudán
Sudan (ex) 2.435 1.887 1.481 2.784 1.863 2000 43
Siria 1.363 1.051 823 1.238

Fuente: FAO Statistical Yearbook 2014. Near East and North Africa. Food and Agriculture.



consiguiente, ninguna acción gesto-
ra, ni ninguna legislación o política
puede por sí sola responder a todos
los aspectos y exigir objetivos. Se ha
confirmado que los efectos del cam-
bio global aumentan los riesgos de
degradación de los recursos natura-
les, como la desertización, y esto
plantea la seria necesidad de de-
sarrollar y aplicar políticas de adap-
tación.

Adaptación institucional

L os países del Magreb deben re-
forzar con urgencia su capaci-
dad de adaptación y garanti-

zar medidas de mitigación en los
entornos áridos como respuesta a los
efectos del cambio global. La miti-
gación del cambio climático consis-
te en medidas para limitar la magni-
tud y/o el ritmo de cambio climático
a largo plazo. Por lo general estas me-
didas se dirigen a reducir las emi-
siones humanas (antropogénicas) de
gases de efecto invernadero (GEI).
También puede aumentarse la capa-
cidad de los sumideros de carbono
mediante, por ejemplo, reforesta-
ción. Las políticas de mitigación pue-
den reducir sustancialmente los ries-
gos asociados con el calentamiento
del planeta inducido por la actividad
humana.
Las iniciativas mundiales como la

Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, el
Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB) y los debates del Grupo
Intergubernamental sobre Cambio
Climático proporcionan las bases de
partida para la acción. Las iniciati-
vas regionales específicas de las zo-
nas áridas encaminadas a integrar
las cuestiones del cambio global en
las legislaciones y en las políticas na-
cionales y regionales, actuales y fu-
turas, son la clave para revertir la si-
tuación y las perspectivas futuras, al
definir y aplicar medidas de mitiga-
ción regional. Es más, el desarrollo y
la aplicación de estrategias de miti-
gación adecuadas, que amplíen la ca-
pacidad de adaptación al cambio

global, incluida la desertización,
ofrecen la oportunidad de disminuir
significativamente dicha vulnerabi-
lidad.
Para emprender acciones eficaces,

las medidas políticas deben basarse
en pruebas. Esto incluye la necesidad
de efectuar un análisis integral de las
consecuencias del cambio global pa-
ra las zonas áridas de la región del Ma-
greb. Hay que prestar especial aten-
ción a la mejora de los conocimientos
sobre el estado de los sistemas ecoló-
gicos y socioeconómicos, para enten-
der su funcionamiento y determinar
cuáles son las medidas de adaptación
y gestión necesarias para la supervi-
vencia de estos sistemas en el contex-
to del cambio global. Un aspecto im-
portante es considerar cuál es la mejor
forma de integrar dichos conocimien-
tos, primero, en la mejora de los ac-
tuales sistemas y políticas de gestión
y, segundo, en la elaboración de futu-
ras estrategias regionales que tengan
en cuenta explícitamente el cambio
global.
Las autoridades nacionales y loca-

les de varios países del Magreb han
respondido enérgicamente a la sequía
extrema, adoptando medidas de
emergencia y acciones concretas pa-
ra afrontar principalmente los efec-
tos de los crecientes episodios de se-
quía y la escasez de recursos hídricos.
Sin embargo, hasta el momento las
respuestas se han centrado en las
consecuencias de la sequía, y no en
medidas de prevención (por ejemplo,
desarrollar un plan de gestión de la
sequía, y una gestión coherente de re-
cursos). Esta no es una tarea fácil, por-
que las medidas eficaces para afron-
tar la desertización causada por la
sequía de larga duración y la escasez
de agua son limitadas y difíciles de
aplicar debido a la variedad de agen-
tes afectados y a la falta de medios
adecuados para negociar nuevas po-
líticas.
En la zona, las responsabilidades

institucionales están claramente de-
finidas y la legislación referente a la
sequía se aplica con más eficacia
cuando el agua se gestiona a escala
de toda la cuenca hidrográfica. No
obstante, una característica de todos

los países de la región es la débil co-
operación entre instituciones, y las
fragmentadas funciones del Estado,
las regiones administrativas y las au-
toridades de las cuencas hidrográfi-
cas, lo que a menudo provoca con-
flictos e impide aplicar eficazmente
la legislación vigente.

Conclusiones

L a sobreexplotación de los re-
cursos naturales y los efectos
del cambio global –la deserti-

zación de sistemas naturales y semi-
naturales– son amenazas alarman-
tes para la sostenibilidad de los
servicios ecosistémicos en la región
del Magreb. Asimismo, la extrema
vulnerabilidad a un mayor descenso
de los recursos hídricos resalta la ne-
cesidad de establecer estrategias ins-
titucionales de adaptación en secto-
res clave para el desarrollo sostenible
a largo plazo. En este contexto, a no
ser que se apliquen medidas regio-
nales y locales adaptadas y alcanza-
bles a corto plazo, es improbable que
los ecosistemas y los medios de vida
puedan sostenerse en el futuro en el
Magreb. Para reducir la vulnerabili-
dad de las comunidades locales al
cambio climático harán falta medi-
das que diversifiquen las opciones
de sustento, reduzcan la presión so-
bre los recursos naturales y restau-
ren y protejan los ecosistemas me-
diante prácticas de gestión
sostenibles. De hecho, el cambio glo-
bal es algo más que un cambio cli-
mático, y para los responsables de
tomar decisiones constituye sobre
todo una nueva fuente de incerti-
dumbre que refuerza una limitación
común en lo referente a las decisio-
nes públicas. n

TENDENCIAS ECONOMICAS

56 AFKAR/IDEAS, invierno 2014/2015


