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¿Qué son las tierras?

Las tierras son el sistema bio-productivo terrestre que
comprende el suelo, la vegetación y los procesos ecológicos
e hidrológicos que en éste se desarrollan.

El suelo es una parte fundamental de las tierras y es
considerado un recurso finito, lo que implica que su pérdida y
degradación no son reversibles en el curso de vida humana.
Un centímetro de suelo puede tardar en formarse entre
100 y 400 años.

Importancia de las tierras

Las tierras son la base del desarrollo sostenible de la agricultura, las
funciones esenciales de los ecosistemas y la seguridad alimentaria.
Esta última debe garantizar a todas las personas, en todo momento,
el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.

Las tierras son de gran importancia porque:
• Suministran agua limpia
• Proveen materias primas
• Son la base de la agricultura
• Son el soporte de la alimentación
• Son reservorio de la biodiversidad.

Las tierras y los servicios
escosistémicos que prestan
Las tierras proporcionan servicios ambientales, es decir, beneficios
que las personas obtienen de los ecosistemas. Por ello, es vital su
preservación y manejo con un enfoque sustentable.
Servicios de soporte
Las tierras brindan soporte para la
producción de los demás servicios
ambientales, la formación de
suelo y la producción primaria.
Servicios de regulación
Las tierras participan en diversos
ciclos que regulan la calidad del aire,
del clima (global, regional y local),
del ciclo del agua, de la degradación
de suelos, de riesgos naturales
(como las inundaciones) y la
polinización, así como la prevención
de enfermedades y plagas.
Servicios de suministro
Son todos los productos que
proveen los ecosistemas: el agua,
los alimentos, los combustibles, las
maderas y las fibras, por ejemplo.
Servicios culturales
Las tierras proveen beneficios no
materiales, como la recreación, el
ecoturismo, la educación,
etcétera.

Degradación de las tierras

Las tierras pueden sufrir procesos de degradación, lo que disminuye
su potencial productivo, sus principales usos y su valor económico.
El deterioro de las tierras afecta la sustentabilidad de los ecosistemas
y la sobrevivencia de las personas.
Tipos de degradación de tierras:
Degradación biótica

Degradación de suelos

Degradación hídrica.

Causas de la degradación de tierras

Las causas de la degradación de tierras son múltiples, pero la
mayoría se originan por el mal manejo del territorio. Entre otras,
destacan las:
• Económicas: Explotación agrícola inadecuada, alza de precios,
acceso restringido a los mercados.
• Sociales: Pobreza, sobrepoblación, migración, inseguridad
alimentaria.
• Ambientales: Sequías y lluvias torrenciales.

Degradación de tierras en México

Poco más del 90 por ciento de la superficie del país presenta algún
nivel de degradación. La disminución o pérdida de la capacidad
productiva de las tierras es grave, ya que más de la mitad del
territorio tiene problemas severos o extremos de degradación.
La degradación extrema se asocia a las áreas con problemas por
intrusión salina (entrada de agua salada a los mantos acuíferos
debido a la sobreexplotación de pozos, principalmente en la
agricultura) y a las zonas urbanas.

Degradación de los recursos
bióticos en México
Alrededor del 54 por ciento de la superficie del país presenta algún
grado de degradación biótica.
Prevalece la degradación extrema y severa, la que representa 30 por
ciento del total. Esto indica un problema asociado con la disminución
o pérdida de la cubierta vegetal, como en la planicie costera del Golfo
de México, particularmente en los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Los indicadores para estimar el estado de los recursos bióticos son:
• La deforestación. • La presencia de dunas arenosas.
• La degradación de la cubierta vegetal. • El cambio de uso de suelo.
• La recuperación de la cubierta vegetal.

Degradación de los recursos
edáficos en México
La degradación de los recursos edáficos se refiere a la pérdida de
suelo. Las causas de esta degradación son:
•

La erosión eólica, que domina claramente en el Norte, en la
planicie costera del Pacífico y Golfo Norte, así como en la
península de Baja California.

•

La erosión hídrica, cuyo patrón de distribución obedece a las
condiciones de la topografía y que se ve limitada cuando las
áreas tienen buena cobertura vegetal.

•

La degradación química, asociada a zonas con actividad
agroindustrial.

•

Y la degradación física, producida en centros urbanos.

Degradación de los recursos
hídricos en México

En el Centro del país se concentra la sobreexplotación y el déficit
de agua superficial.
En el Noroeste, principalmente en Baja California y Sonora, se
presenta una fuerte explotación de los mantos acuíferos por
medio de pozos profundos que provocan intrusión salina,
afectando la calidad del agua.
En el Sur existe una baja presión sobre el recurso hídrico.

Efectos de la degradación de
tierras en la población

En 2010, poco más del 98 por ciento de los habitantes del país vivía
en zonas con algún tipo de degradación.
El 72 por ciento vivía en zonas con degradación severa y extrema,
es decir, en tierras frágiles con poca capacidad de recuperarse tras
una perturbación.

Efectos de la degradación de tierras:
• Sociales: Pobreza, sobrepoblación, migración, inseguridad
alimentaria.
• Económicas: Baja productividad y pérdidas económicas.

Efectos ambientales de la
degradación de tierras

• Disminución de la capacidad de los ecosistemas a recuperarse
luego de una alteración, así como a adaptarse a cambios
globales.
• Pérdida de biodiversidad (plantas y animales).
• Disminución de la recarga del agua en ríos y mantos acuíferos.
• Aumento en la contaminación de aguas marinas.
• Generación de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Incremento de azolvamiento en presas, lagos, etcétera.
• Disminución de agua para generar energía eléctrica.

Respuesta a la degradación
de tierras

La alternativa a la degradación es el manejo sustentable de
tierras. Este manejo comprende un sistema de prácticas de
gestión de los recursos naturales terrestres para aprovechar,
conservar, restaurar y mejorar su estructura, funcionalidad y
productividad ecosistémica y económica, sin comprometer las
necesidades de las generaciones futuras.

Componentes principales:
• Buenas prácticas de manejo sustentable de tierras
• Organización y gestión de recursos
• Educación y capacitación
• Manejo y aprovechamiento de los recursos.

Buenas prácticas para el manejo
sustentable de tierras

• Acuerdos y trabajo interinstitucional con organizaciones
sociales y población local.
• Concienciación de productores y consumidores sobre la
importancia del manejo sustentable de tierras.
• Reforestación.
• Sistema de terrazas (nivelación de un terreno con mucha
pendiente para evitar su erosión).
• Obras de conservación de suelo y agua.
• Incorporación de compostas y manejo responsable de
agroquímicos.
• Prácticas de manejo sustentable ganadero (sistemas de
pastoreo en asociación y sistema agrosilvopastoril).

Beneficios del manejo sustentable
de tierras

Servicios ecosistémicos = Beneficios
• Vinculación institucional
• Disminución de la pobreza
• Seguridad alimentaria
• Disminución de la degradación
• Conservación de la biodiversidad
• Mayor superficie de bosque
• Captura de carbono
• Mejora en la cantidad y calidad del agua.
Las tierras son el sustento y patrimonio de la vida y la cultura; sin embargo
hoy sufren una creciente presión por la intensificación de actividades no
sustentables. Proponer e implementar acciones efectivas para la
conservación y el buen manejo de éstas depende de la participación
decidida y comprometida de los diferentes actores de la sociedad
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