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Economía y medio ambiente 

L
as actuales dificultades económicas están llevando al Gobierno andaluz a foca-
lizar todos sus esfuerzos en combatir los efectos de una crisis sin parangón y de
escala mundial.La prioridad de las políticas y gestión del ejecutivo seha reorien-
tado ahora hacia la ineludible e imperiosa mejora de esta situación económica,

contribuyendo cada departamento de la Junta con medidas y proyectos destinados a
impulsar el desarrollo dentro de su respectivoámbito competencial.

Desde nuestra obligación de protección y mejora del medio ambiente podemos y de-
bemos promover acciones que vayan encaminadas a fomentar esa necesaria dinamiza-
ción socioeconómica. Sabemos que nuestra labor conservacionista es una fuente de ri-
queza y de progreso, una oportunidad para el desarrollo y una alternativa para mitigar
esta delicada situación económica.

Por ello, desde la Consejería de Medio Ambiente nos hemos puestos manos a la obra
en ese urgente cometido con medidas concretas que van a contribuir, de manera direc-
ta, a paliar esta negativa coyuntura. De entrada, nuestra principal herramienta de ges-
tión, el presupuesto,refleja un claro com-
promiso con este objetivo con unas cuen-
tas plenamente inversoras. De hecho, el
81% de nuestro presupuesto está destina-
do a inversiones, con más de 1.000 millo-
nes de euros, lo que nos convierte por pri-
mera vez en la segunda Consejería más
inversora de todo el Gobierno andaluz,
sólo por detrás del departamento de
Obras Públicas y Transportes. 

Este espaldarazo económico es toda
una firme apuesta por impulsar un cam-
bio en nuestra estructura económica para
enfocarla, cada vez con más fuerza, hacia
la modernización ambiental y ecológica,
un ámbito que se configura como un sec-
tor emergente y de una enorme potencia-
lidad como motor de desarrollo. Las acti-
vidades y empresas ligadas al medio ambiente presentan una expectativas más que
atractivas para el futuro, tanto enla generación de rentas como en el yacimiento de
nuevos empleos. 

El gran patrimonio natural del que disfrutamos en Andalucía es todo un activo eco-
nómico con múltiples posibilidades, muchas de ellas todavía por explorar.El ecoturis-
mo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la puesta en valor de actividades y
productos tradicionales y ecológicos, las energías renovables, la innovación en tecnolo-
gías ambientales o el reciclaje, son sólo algunas de las muchas vertientes que el medio
ambiente nos ofrece para la promoción de un desarrollo basado en la sostenibilidad. 

En este horizonte de progreso ligado al medio ambiente vamos a trabajar con ahín-
co en el futuro, animados por los buenos resultados cosechados por este sector en los
últimos años y conscientes del inmenso valor añadido quepuede aportarnos para salir,
lo antes posible y más reforzados, de la compleja situación económica actual.

Cinta Castillo Jiménez
CONSEJERA 
DE MEDIO AMBIENTE
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El origen de las actuales condiciones
se sitúa en el holoceno donde se ini-
cia un periodo climático de aridez
con el consiguiente descenso del po-

tencial biológico de los suelos. A estas altera-
ciones naturales se han sumado un continuo
manejo de los ecosistemas por parte del
hombre con el establecimiento de la agricul-
tura y ganadería. Desde el neolítico los dis-
tintos pueblos y civilizaciones implantadas
en Andalucía han ido incrementando su pre-
sión sobre el medio mediante el aumento de
roturaciones de tierras para el cultivo, el pas-
toreo, la explotación maderera,... de forma
paralela al incremento demográfico.

Pero no será hasta el siglo XX cuando se
pone de manifiesto la extraordinaria capaci-
dad de impacto y sobreexplotación de los re-
cursos naturales que el desarrollo tecnológico
reciente ha puesto en la mano del hombre. No
sólo tenemos capacidad para devastar la co-
bertura vegetal de extensas zonas o para des-
truir o contaminar el suelo a ritmo acelerado,
o degradar y desecar amplias zonas húmedas,
sino que estamos siendo capaces de producir
cambios en el equilibrio climático planetario
con unas consecuencias imprevisibles.

Considerando la desertificación como un
fenómeno dinámico, condicionado en gran
parte por las fluctuaciones climáticas y por
la evolución de la presión productiva ejerci-
da por el hombre en la explotación de los re-
cursos naturales, parece oportuno realizar
un seguimiento, tanto histórico como de fu-
turo de la evolución de este fenómeno en la
región andaluza.

Los trabajos desarrollados en este sentido
se enmarcan en la Estrategia Andaluza de
Adaptación al Cambio Climático y como par-
te del desarrollo de indicadores tanto climáti-
cos como ambientales a utilizar en la planifi-
cación territorial, ya que su análisis puede ser
fundamental para intentar minimizar los im-
pactos naturales, sociales y económicos que
el cambio climático puede llegar a producir.

La fuente de la información y modelos uti-
lizados para el desarrollo de los trabajos ha
sido la Red de Información Ambiental de An-
dalucía, que ha permitido contar con una in-
fraestructura de datos espaciales muy com-
pleta y referida a variables ambientales y
donde el desarrollo de subsistemas como el
CLIMA, que recoge y estructura datos climá-
ticos procedentes de todas las redes de segui-
miento a nivel regional, permite el desarrollo
de estudios de carácter histórico, actual y de
futuro. Por otra parte la existencia, en el seno
de esta Red, de programas periódicos de ge-
neración de información ambiental, como el
de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo
(cuatrienal), ha permitido contar con infor-
mación básica para realizar las modelizacio-
nes temporales.

La participación de la Consejería de Me-
dio Ambiente en los Proyectos Europeos de
Cooperación Interregional DesertNet I y De-
sertNet II ha permitido, por una parte, el
desarrollo de herramientas de modelización,
y por otra, la realización de un estudio espa-
cio-temporal de la incidencia de este fenó-
meno en nuestra región. En una primera fa-
se se definieron los conceptos básicos y los

métodos de evaluación a emplear, desarro-
llándose la metodología para la determina-
ción de la desertificación heredada y activa,
y adoptando el modelo empleado en el Pro-
yecto Medalus (Kosmas et al., 1999) para la
determinación de las áreas sensibles a la de-
gradación y/o desertificación. Aplicando es-
tos modelos sobre, climáticos, edáficos y de
usos actuales se realizó un primer diagnósti-
co de la situación actual. Este procedimiento
fue aplicado a varias regiones mediterráneas
(Cerdeña, Toscana, Calabria, Andalucía) con
resultados satisfactorios.

En una segunda fase, consolidado el méto-
do, se planteó la realización de evaluaciones
tanto de situaciones pasadas como de su posi-
ble evolución futura. Este estudio multitempo-
ral se realizó mediante un análisis del cambio
de los factores especialmente dinámicos como
son los usos y coberturas del suelo, fuertemen-
te condicionados por el manejo del hombre, y
del aspecto climático, tanto en su vertiente pa-
sada, a partir de registros históricos como en
su vertiente futura a través de la consideración
de diferentes escenarios climáticos.

El análisis de las coberturas vegetales se
llevó a cabo a través de un proceso de inter-
pretación de cambios, realizado de forma co-
herente y empleando unos criterios similares
hacia el pasado. El escenario temporal anali-
zado ha sido el del estado de la vegetación
referenciado a los años 1956-1999-2003. Es-
ta información era imprescindible en el pro-
ceso de evaluación, derivándose, además de
ella, una valoración de la biodiversidad como
indicador de primera magnitud del estado de

José Manuel Moreira Madueño
Manuel Rodríguez Surián 
D.G. DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL. CMA

La desertificación, como proceso de degradación del suelo favorecido por la confluencia de unas
condiciones climáticas de carácter árido o semiárido junto con actuaciones humanas agresivas y
poco sostenibles en el medio natural y productivo es un problema endémico de los ambientes
mediterráneos.

Escenarios climáticos 
y desertificación en Andalucía
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degradación del medio. En la valoración de
este aspecto para cada una de las fechas ana-
lizadas se han considerado tres parámetros
fundamentales: La diversidad estructural de
la vegetación, estima el grado de protección
del suelo que ofrece la vegetación y se valora
en función del uso del suelo. La biodiversi-
dad vegetal, valora el número de hábitats
presentes en el territorio. Finalmente, la
comparación de la vegetación actual con la
esperada según la serie de vegetación domi-
nante en el territorio permite conocer el gra-
do de degradación actual.

El análisis de las condiciones climáticas y
medioambientales en el siglo XX se realizó a
partir de registros de precipitación, tempera-

tura máxima y mínima de carácter diario de
estaciones meteorológicas distribuidas por
toda la región. 

En cuanto al estudio de las condiciones
climáticas futuras se han utilizado para si-
mularlas diferentes alternativas en el des-
arrollo económico mundial (denominadas
A2 y B2). Estos escenarios son los que con-
dicionan las posibles emisiones de gases de
efecto invernadero sobre la atmósfera, el
A2 caracterizado por el continuo crecimien-
to y el B2 en el que destacaría la protección
del medio ambiente y la tendencia hacia la
igualdad social. Así mismo, se han emplea-
do distintos modelos físicos que simulan el
comportamiento global de la atmósfera

condicionado por los gases que se concen-
tran en ella. Los resultados iniciales genera-
dos a nivel regional mediante técnicas esta-
dísticas complejas, han sido proporciona-
dos por tres de los más reputados modelos
a nivel mundial(uno canadiense, otro in-
glés y un tercero alemán). Se han elabora-
do escenarios sobre el comportamiento fu-
turo del clima para la precipitación y las
temperaturas máximas y mínimas; en inter-
valos temporales de treinta años para preci-
pitaciones y de diez para las temperaturas,
abarcándose el conjunto del siglo XXI. Los
resultados se obtienen de forma individua-
lizada para cada observatorio meteorológi-
co y se han espacializado a través del Siste-

FIG. 1 - ANÁLISIS DE LA DESERTIFICACIÓN

FIG. 2 - DESERTIFICACIÓN HEREDADA
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ma de Información Geográfico Ambiental
de Andalucía al conjunto de la Comunidad
Autónoma. Los periodos de datos analiza-
dos en conjunto han sido pues, 1927-1956,
1971-2000, 1976-2005, 2011-2040, 2041-
2071 y 2071-2100

La información así obtenida, junto al resto
de información de carácter menos dinámico
(geomorfología, suelos, litología, relieve, in-
tensidad de formas erosivas, capacidad de
uso de las tierras....), se ha empleado en el
proceso de evaluación, permitiendo estable-
cer diferentes enfoques para el análisis de la
desertificación (FIG 1).

La incidencia secular de la desertificación
en Andalucía hace que se pueda definir una
desertificación heredada (FIG 2), considerada
como difícilmente reversible y que conforma
actualmente un paisaje en equilibrio, actual-
mente naturalizado y de alto valor ecológico.
Son áreas donde los procesos causantes de la
desertificación han incidido desde tiempos
remotos, provocando sobre el territorio una
degradación de la capacidad productiva de
las tierras de tal manera que para obtener
producciones agrícolas es necesario emplear
elementos tecnológicos e inputs de alto valor,
además de tener que realizar actuaciones so-
bre el medio de fuerte impacto ambiental.

En estas tierras la desertificación es un
proceso natural al que se han adaptado unas
actuaciones humanas sobre el medio desde
tiempo históricos, prácticamente desde el ini-
cio de la civilización, Esta conjunción de fac-
tores ha conformado unos paisajes desérticos
que constituyen en sí mismos áreas de un al-
to valor ecológico y paisajístico, actualmente
naturalizadas y en equilibrio, donde más que
su recuperación, habría que considerar su
puesta en valor dada la excepcionalidad de
sus ecosistemas en el contexto europeo.

Su delimitación territorial se ha realizado
a partir de información climática de pluvio-
metría y evapotranspiración, información re-
ferente a geoformas heredadas, identifican-
do badlands (Moreira, J.M y Rodríguez, M.,
2005), áreas con altas intensidades de for-
mas erosivas (Emp. Nac. Adaro, 1983) y
cuencas con régimen hídrico de ramblas, in-
formación edáfica (Iara-Csic, 1989) referente
a profundidad de suelo expresado como índi-
ce de leptolización y salinidad natural y, por
último, una valoración de las cabeceras de
las series de vegetación (Rivas Martínez, S.,
1987) respecto a una situación de degrada-
ción propia de las zonas desertificadas.

Junto a los territorios donde existe la de-
sertificación heredada hay zonas donde los
procesos que causan la desertificación se
muestran activos en la actualidad, estas áreas
de desertificación actual (FIG 3) presentan un
nivel de degradación que aún no alcanza ni-
veles irreversibles y es posible, mediante la

adopción de medidas correctoras, mitigar la
incidencia de esta problemática (López Ber-
múdez, F., 2001). Estas zonas son, en gran
medida, áreas fluctuantes, aunque en progre-
sivo deterioro, determinadas por la variabili-
dad climática a medio plazo y por la explota-
ción del medio en función de su rentabilidad
circunstancial. El cultivo, en muchas de estas
zonas marginales se ha abandonado, acen-
tuándose el deterioro y solo perviviendo en
ellas cultivos altamente tecnificados y de alto
valor añadido para hacer rentables las inver-
siones y gastos corrientes 

La integración de informaciones territo-
rializadas relativas a clima, aguas subterrá-
neas, adecuación de uso y capacidad pro-
ductiva del suelo, usos, biodiversidad y geo-
morfología determinan espacialmente las
áreas actualmente desertificadas o cercanas
a la desertificación, donde los procesos es-
tán actualmente activos. El clima se ha valo-
rado a partir de precipitación, evapotranspi-
ración y capacidad de retención de agua de
los suelos, determinándose el balance hídri-
co, generándose un nuevo indicador a partir
del número de días al año con déficit hídri-
co. La degradación de las aguas subterráne-
as se ha analizado valorando información
relativa a intrusiones, salinidad y sobreex-
plotación de carácter puntual. El impacto
causado por la actividad humana ha sido
valorado a través de la adecuación de los
usos actuales a la capacidad productiva de
las tierras, de tal manera que una no ade-
cuación del uso a dicha capacidad supone
un alto riesgo de desencadenar la desertifi-
cación. La vegetación actual se ha evaluado
a partir de tres variables: la estructura de la
vegetación (a mayor complejidad estructu-
ral menor grado de desertificación), biodi-
versidad vegetal (a mayor número de hábi-
tats presentes menor grado de desertifica-
ción) y vegetación actual (se ha comparado
la vegetación actual frente a la esperada se-
gún la serie de vegetación dominante en el
territorio). Por último, las áreas afectadas
por la desertificación heredada se incluyen
en esta valoración como un subconjunto de
las áreas afectadas por la desertificación en
la actualidad.

Para el desarrollo de medidas de control
de la desertificación es imprescindible identi-
ficar los factores que dan lugar a los procesos
activos que la provocan. Su análisis permite
clasificar el territorio en función del riesgo de
degradación o desertificación. El estableci-
miento de indicadores de seguimiento de los
factores implicados en la desertificación, ya
sea directamente o a través de sus efectos,
puede permitir un diagnóstico precoz de los
problemas y permite una rápida y económica
corrección de estos. La incidencia de los fac-
tores de riesgo se plasma mediante el defini-

ción de las áreas sensibles o vulnerables que
determina la fragilidad de los territorios y su
potencialidad a sufrir este fenómeno.

Para la caracterización de las áreas sensi-
bles o vulnerables (FIG 4) se ha empleado el
denominado modelo MEDALUS (Kosmas et
al., 1999) que se basa en el análisis de indica-
dores biofísicos y socio-económicos. Este mo-
delo ha sido el elegido por los distintos socios
participantes en los proyectos europeos De-
sertNet 1 y DesertNet 2 como modelo de
diagnóstico con objeto de tener una visión
común de esta problemática en los distintos
países del arco norte Mediterráneo. Básica-
mente el modelo se basa en la implementa-
ción de cuatro índices de calidad de factores
directamente relacionados con la desertifica-
ción: suelo, clima, vegetación y gestión del

FIG. 3 - DESERTIFICACIÓN ACTUAL. AÑO DE REFER
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Áreas lejanas
Áreas potencialmente cercanas
Áreas muy cercanas y/o desertificadas



19MA [62] Invierno 2008

territorio (Figura 4). Dentro de cada factor se
realiza un análisis de los principales paráme-
tros o indicadores que marcan su sensibilidad
a la degradación.

Por último, para obtener el mapa de ries-
go de desertificación (FIG 5)se ha realizado la
integración en un único documento de la in-
formación resultante de los tres procesos de
diagnóstico anteriores (Figura 1) y se ha
procedido a una reclasificación en la que se
ponen de relieve las áreas naturalmente
afectadas, las que lo son por actuaciones hu-
manas recientes y están activas y las zonas
no afectadas pero con una fuerte incidencia
de procesos que conducirán, a medio-largo
plazo, a una importante degradación del
medio que desembocara en una situación
cercana a la desertificación

RENCIA 2003

En definitiva, conjugando periodos cli-
máticos y fechas de referencia de los usos del
territorio, se ha obtenido un diagnostico de
la desertificación actual (FIG 3) y de la sensi-
bilidad de las tierras a este proceso de degra-
dación (FIG 4) referenciadas a 1956, 1999 y
2003, además del diagnostico de las áreas
de desertificación heredada (FIG 2). La inte-
gración de los diagnósticos anteriores defi-
nen el mapa de Riesgos de Desertificación
(FIG 5). En las proyecciones al futuro (2040,
2070 y 2100) se han mantenido, no obstan-
te, constantes las evaluaciones derivadas de
la vegetación de 2003 ya que la evolución de
la vegetación en función de las condiciones
climáticas previstas aún no ha podido ser va-
lorada al constituir en si misma materia para
un nuevo proyecto.

Hasta aquí la caracterización de las situa-
ciones pasadas y futuras. ¿Pero qué nos depa-
rará el futuro? El análisis de la evolución ac-
tual y futura de las principales variables climá-
ticas permite determinar la existencia de una
tendencia ascendente de las temperaturas y
evapotranspiración potencial y descendente
de las precipitaciones. Esta tendencia ha sido
progresiva a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX con tasas de incremento de las tem-
peraturas inferiores a las dos décimas de gra-
do por década. Sin embargo en los últimos
años del siglo XX y principios del XXI se han
producido tasas de incremento considerables
produciendo cambios significativos, de hasta
+0,25ºC en los valores de temperatura media
en los periodos 1971-2000 y 1976-2005. Los
escenarios de cambio climático hacia el futuro

Año de referencia 1956 Proyección 2100
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señalan la consolidación de una elevada tasa
de incremento de las temperaturas. La evapo-
transpiración potencial, estrechamente ligada
al comportamiento de las temperaturas, de-
nota un comportamiento similar.

En cuanto a las precipitaciones éstas se
han mantenido en niveles similares en el pe-
riodo 1927-2005 aunque las variaciones en
el comportamiento de las precipitaciones
mostradas en las simulaciones del clima futu-
ro son elevadas, con reducciones de -35% en
el periodo 2011-2040 y que llegarían al -40%
en el periodo 2071-2100 (en relación al pe-
riodo 1976-2005)

La evolución de los usos del suelo en el
periodo estudiado 1956-2003 muestra una
gran estabilidad en el empleo agrícola y fo-
restal de las tierras de Andalucía a nivel ge-
neral manteniéndose relativamente estable
desde 1956 hasta la actualidad. Sí se produ-
cen ciertos cambios dentro de los usos agrí-
cola al llevarse a cabo una intensificación e
incremento de la superficie en regadío, apa-
recer la agricultura forzada de los inverna-
deros almerienses y aumentar la superficie
de olivar.

En las superficies forestales el cambio más
importante acaece a las superficies arboladas

que muestran un incremento cercano a las
390.000 has, igualmente se observa un au-
mento en la densidad de los matorrales y una
disminución de las formaciones arbustivas. 

La plasmación territorial llevada a cabo
con el diagnostico de la desertificación here-
dada (Grafico 1) sitúa en la provincia de Al-
mería prácticamente la totalidad de los espa-
cios afectados por procesos históricos de de-
sertificación, registrándose su presencia,
aunque en menor medida, en la provincia de
Granada. A nivel regional la desertificación
heredada representa no más de un 4% de la
superficie, integrando las áreas conocidas co-

FIG. 5 - RIESGO DE DESERTIFICACIÓNFIG. 4 - SENSIBILIDAD A LA DESERTIFICACIÓN
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mo badlands, que actualmente se encuen-
tran naturalizadas, y que constituyen espa-
cios naturales de gran interés, como el Paraje
Natural Desierto de Tabernas, y en los que no
tienen sentido actuaciones de control o res-
tauración, sino de puesta en valor de sus ex-
cepcionales ecosistemas.

En cuanto a la desertificación actual (Ta-
bla 1), se pone de manifiesto una tendencia
ligeramente ascendente de las superficies
afectadas desde 1956 a la actualidad, locali-
zándose este incremento, fundamentalmen-
te, en el extremo suroriental de la región. Es-
te aumento es atribuible a una intensifica-
ción de los usos del territorio que ha traído
aparejada una sobreexplotación y degrada-
ción de las aguas subterráneas, ya que la va-
riación de los registros climáticos no son muy
significativos en estas áreas, sometidas a un
déficit hídrico de carácter crónico. El incre-

mento observado en el periodo 1956-2003 es
ligeramente inferior a un 1% del territorio
andaluz, aunque en términos relativos, supo-
ne un incremento del 10 % de las áreas de-
sertificadas. Estas áreas se localizan funda-
mentalmente en las provincias de Almería y
Málaga y se produce sobre áreas calificadas
inicialmente como potenciales.

Si se confirmara la evolución del clima
modelizada en las proyecciones a 2040-2070
y 20071-2100, la tendencia de la desertifica-
ción sería claramente ascendente pasando la
superficie afectada a nivel regional de un
9,57 % en el 2003 a un 13,32 % en el 2100,
este aumento representa una superficie de
unos 3.200 km2.

Por otra parte, el análisis de la sensibili-
dad a la desertificación de las tierras de An-
dalucía muestra el fuerte riesgo a que está so-
metida la mayor parte de la región. En todas

las situaciones, prácticamente el 100 % del
territorio está englobado en las clases Frágil y
sobre todo, Crítica (Tabla 2).

Hay que destacar que la reducción de las
áreas críticas registrada en los escenarios
1999 y 2003 respecto a la situación de 1956,
se debe fundamentalmente a las políticas de
protección y restauración sobre el medio es-
tablecidas por las autoridades ambientales.

Pero esta mejoría se torna de poca impor-
tancia con los cambios climáticos modeliza-
dos en las proyecciones 2040, 2070 y 2100.
La fuerte presión climática puede hacer que
las áreas críticas avancen progresivamente
hasta alcanzar a un 87 % del territorio anda-
luz, sólo manteniéndose en una situación de
fragilidad los reductos de Cazorla, Grazale-
ma, Alcornocales, Andujar y Despeñaperros.

Este aumento de la sensibilidad de los
ecosistemas tomaría especial relevancia en
todas las provincias occidentales y en Jaén,
destacando Córdoba y Sevilla que llegarían a
alcanzar similares niveles de fragilidad que
presenta Granada y Almería en la actualidad.

La combinación de ambos diagnósticos
multitemporales en una única serie de mapas
de Riesgos de Desertificación (FIG 5) sinteti-
za la incidencia de este fenómeno sobre las
tierras de Andalucía en conjunción con la
evolución de la presión que ejercen los distin-
tos factores de riesgo, observándose cómo las
áreas desertificadas y potencialmente deser-
tificables van avanzando por todo el sureste
andaluz mientras todo el territorio se va
viendo sometido a un progresivo aumento de
los factores de riesgo (Tabla 3).

Los resultados muestran que la degrada-
ción de las tierras, salvo en el caso de actua-
ciones puntuales especialmente agresivas, se
produce de una manera gradual y progresiva
a lo largo de periodos de tiempo prolonga-
dos, de tal manera que la percepción general
del problema supera los cambios generacio-
nales dificultando la toma de conciencia y la
visión general del mismo.

Tan importante como el crecimiento de las
áreas desertificadas se muestra el crecimiento
de las áreas potencialmente desertificables
como indicador de las zonas donde hay que
concentrar las actuaciones correctoras, es las
zonas de Almería y Granada, el crecimiento
de las superficies desertificadas se produciría
a expensas de las áreas diagnosticadas como
potencialmente desertificables actualmente.

Hay que señalar cierto paralelismo encon-
trado en la evolución de la desertificación en
Andalucía con la evolución de las zonas des-
érticas: a partir de un núcleo especialmente
desertificado, éste se va expandiendo por las
áreas fronterizas que sufren ciclos periódicos
de afectación tal y como se puede observar
en la serie de mapas de escenarios y proyec-
ciones de los Riesgos de Desertificación. ■

TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL RIESGO DE DESERTIFICACIÓN
(% SOBRE SUPERFICIE REGIONAL)

Escenario 1956

Potencialmente
cercanas

No desertificadas

No evaluado

1,55

52,11

20,55

0,32

1,08

3,07

41,60

28,26

3,34

3,20

1999 2003 2040 2070 2100

3,55

39,93

27,92

3,28

3,46

1,80

49,92

12,12

0,72

3,46

1,79

50,41

11,66

0,49

3,46

1,05

54,64

7,44

0,07

3,46

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LASENSIBILIDAD A LA DEGRADACIÓN-DESERTIFICACIÓN
(% SOBRE SUPERFICIE REGIONAL)

Escenario 1956

Críticas

Frágiles

Potenciales

No sensibles

No evaluado

76,26

22,33

0,32

0,00

1,09

60,49

32,48

3,02

0,79

3,22

1999 2003 2040 2070 2100

61,18

31,89

2,76

0,68

3,49

81,59

14,18

0,59

0,15

3,49

82,29

13,71

0,42

0,09

3,49

87,71

8,72

0,07

0,01

3,49

TABLA 1. EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR LA DESERTIFICACIÓN
ACTUAL (% SOBRE SUPERFICIE REGIONAL)

Escenario 1956

Áreas muy cercanas y/o desertificadas

Áreas potencialmente cercanas

Áreas lejanas

Áreas muy lejanas

No evaluado

8,61

17,40

57,89

15,15

0,95

8,93

14,88

50,17

23,18

2,84

1999 2003 2040 2070 2100

9,57

16,04

52,48

18,82

3,09

12,89

21,17

56,19

6,66

3,09

13,02

21,25

56,46

6,18

3,09

13,32

21,35

57,28

4,96

3,09

Muy cercanas
y/o desertificadas 4,14

4,44

15,82

4,14

4,72

11,68

4,14

5,34

12,36

4,14

8,60

19,23

4,14

8,73

19,32

4,14

9,03

20,16

Con riesgo alto

Con fuerte riesgo

Con riesgo alto

Sin procesos activos

Heredada

Con procesos muy activos

Sometidas a fuerte riesgo




