
1. Cada año, los continentes pierden 24.000 millones de toneladas de suelo cultivable.

2. América es, desde hace décadas, el continente más afectado por los procesos de
desertización.

3. Los grandes problemas ambientales como el calentamiento del planeta y la pérdida de
biodiversidad también se ven agravados por la desertificación.

4. Las causas más inmediatas de la desertificación están en cinco actividades: pastoreo
excesivo, variaciones climáticas, uso abusivo de la tierra, métodos de riego defectuosos
y deforestación.

5. El problema de la desertificación no entiende de "clases sociales": afecta con la misma
intensidad a los países ricos y a los pobres.

6. Las provincias de Almería y Granada, el litoral levantino y parte de Jaén, Málaga y
Sevilla son las áreas europeas con mayor riesgo de desertificación.

7. La desertificación es un fenómeno ajeno a la acción del hombre. Su origen se encuentra
únicamente en las variaciones del clima.

8. Fenómenos naturales que han existido siempre, como la erosión del suelo causada por
el viento o el agua, no resultan perjudiciales para la productividad de la tierra.

9. Desde el ámbito forestal se viene luchando contra la desertificación a través de la
ordenación y restauración hidrológico-forestal de cuencas degradadas, y la defensa y
prevención de los incendios forestales, entre otras actuaciones.

10. En España, los riesgos de desertificación son muy bajos ya que las zonas áridas,
semiáridas o subhúmedas secas (las susceptibles de padecer desertificación) apenas están
representadas.

Naciones Unidas ha declarado este
año 2006 como el Año

Internacional de los Desiertos y
la Desertificación, para tratar de
incrementar la conciencia sobre

este problema ambiental que
afecta a más de 110 países y pone

en peligro los medios de
subsistencia de más de 1.000

millones de personas en todo el planeta.

La desertificación es, en pocas
palabras, una disminución
irreversible, al menos a escala
temporal humana, de los
niveles de productividad de
las tierras en medios
afectados por la aridez y la

sequía, como resultado de la
sobreexplotación, uso y gestión

inapropiados de los recursos.

Te proponemos un par de actividades para que averigues un poco más acerca de este complejo
problema ambiental que para mucha gente es, todavía, un gran desconocido. Por un lado, te
mostramos 10 afirmaciones relacionadas con la desertificación; pero no todas son correctas.

¿Sabrías decir cuáles son verdaderas y cuáles falsas?.
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Cuando lo consigas, lee con detenimiento el texto que te presentamos. Son tan sólo unas
cuantas líneas pero, sin duda, invitan a la reflexión. Tu labor es encontrar las palabras que
aparecen resaltadas en el texto y que hemos colocado -unas veces en vertical, otras en
horizontal y otras en diagonal- en el interior de esa sopa de letras.
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"No es casualidad que nuestro planeta se llame Tierra. Toda
la vida terrestre depende de la frágil  corteza de suelo que

recubre los continentes. Sin ella, los seres vivos nunca
habrían salido de los océanos: no habría plantas, ni cosechas,

ni bosques, ni animales...
ni hombres.

Este manto precioso, verdadera substancia del planeta, se
forma con dolorosa lentitud y puede destruirse con rapidez
aterradora. Siglos puede tardar la acumulación de una sola
pulgada de suelo, pero si no se trata con cuidado, los vientos
y las aguas pueden llevársela o disolverla en unos cuantos
años. Y la tierra está hoy desapareciendo rápidamente de

toda la superficie del planeta que lleva su nombre...”

Extracto de la publicación "Con los pies en la Tierra. Guía simplificada de la Convención de Lucha
contra la Desertificación, para saber por qué es necesaria y qué tiene de importante y diferente."
CCD, 1995.


