
 

 

WHY IS AFRICA BUILDING A GREAT GREEN WALL? 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA DESERTIFICACIÓN EN EL SAHEL 

El Sahel, un pastizal semiárido, se extiende a lo largo del borde meridional del desierto del Sahara. 

Esta franja de tierra seca se extiende por el continente africano desde Senegal, en el oeste, hasta 

Sudán, en el este. El Sahel dispone de poca tierra para la agricultura, ya que su suelo no es 

naturalmente fértil y hay pocas precipitaciones durante la mayor parte del año. La vegetación 

natural del Sahel es una mezcla de pastizales de baja altura, acacias resistentes a la sequía, 

baobabs y otros pequeños arbustos. 

En los últimos años, el Sahel ha experimentado una desertificación. La desertificación es un 

proceso por el cual la tierra productiva se convierte en desierto, lo que ocurre cuando la tierra se 

vuelve más seca de manera progresiva hasta que la vegetación ya no puede crecer. Los científicos 

consideran que esta es una forma avanzada de degradación de la tierra en la que los suelos se 

ven desprovistos de sus nutrientes. Esto ocurre principalmente como resultado de la actividad 

humana y los climas cálidos y secos, que dificultan la recuperación de la tierra. 

Tanto la mano del hombre como las fuerzas naturales pueden causar y agravar la desertificación.  

El Sahel sufre a menudo periodos de sequía que se producen de forma natural, esto es, periodos 

prolongados de tiempo con poca o ninguna lluvia. Algunos científicos afirman que estas sequías 

se ven agravadas por el cambio climático, que alarga las sequías que se producen de forma 

natural al alterar las temperaturas y los patrones de precipitaciones globales. Estas sequías 

prolongadas pueden convertir zonas de tierras naturalmente áridas y de bajo rendimiento en 

áreas completamente inadecuadas para la vegetación natural o sembrada por el hombre. En 

otras palabras, una sequía prolongada dificulta, o hasta imposibilita, el crecimiento de la 

vegetación natural o de los cultivos. Para colmo de males, sin las raíces de las plantas, que 

mantienen la capa superficial del suelo seco en su lugar, los vientos del desierto arrastran el suelo 

y convierten gradualmente las tierras marginales (es decir, las tierras con poco rendimiento 

agrícola) en desiertos. 

Aunque el clima puede tener parte de culpa en la desertificación del Sahel, la actividad humana 

también ha contribuido. La mayoría de los habitantes del Sahel han trabajado tradicionalmente 

como agricultores o pastores. Sin embargo, hoy en día algunos agricultores plantan cultivos 

comerciales como el cacahuete, que desgastan el suelo más rápidamente que los cultivos 

tradicionales más adecuados para el clima seco del Sahel. Otros agricultores, en un esfuerzo por 

cultivar suficientes alimentos para abastecer a una población creciente, ya no rotan sus cultivos 

ni dejan que sus campos tengan tiempo para reponer sus nutrientes. Una vez que se agota la 

humedad y los nutrientes del suelo, este es susceptible de ser arrastrado por el viento antes de 

que pueda recuperarse. 
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Asimismo, los pastores del Sahel han aumentado el tamaño de sus rebaños para poder vender 

sus animales. El resultado es que muchos más animales de lo habitual pastan en una cantidad 

limitada de tierra. Este sobrepastoreo provoca una pérdida de vegetación, ya que cuando los 

rebaños de animales se comen toda la hierba de un terreno, el suelo subyacente queda 

vulnerable y es incapaz de volver a crecer con suficiente rapidez para satisfacer la demanda de 

pastoreo del ganado. 

La deforestación es otro factor que contribuye a la desertificación. Los que viven en la región del 

Sahel cortan los árboles para usarlos como leña y los talan para dar espacio a más tierras de 

cultivo. Una vez que los árboles desaparecen, el suelo deja de estar protegido por el dosel 

arbóreo. Como resultado, el suelo es vulnerable al calor directo del sol y a la lluvia directa, y acaba 

convirtiéndose en polvo. Sin las raíces de los árboles y otra vegetación, el polvo es arrastrado por 

el viento. 

Como resultado de estos problemas, el agua se ha vuelto escasa para las personas, los animales 

y las plantas de la región. Sin agua ni tierras productivas, los agricultores y pastores no pueden 

mantener sus medios de vida tradicionales. Como muchos carecen de formación para realizar 

otro tipo de trabajo, se enfrentan a la pobreza. A muchos no les queda más remedio que emigrar 

a otro lugar para sobrevivir. 
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