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RESUMEN.  
La desertificación es una problemática que cada vez se presenta con más frecuencia 

en el mundo. Este proyecto se realizó un análisis a través de una comparación entre la 
desertificación ocasionada en Boyacá, Colombia y en Nigeria, África, zonas escogidas por 
su fuerte impacto en actividades agropecuarias, causante principal de la desertificación. Al 
ser su principal ingreso económico. Actividades que han tenido un avance muy alto con los 
años, por lo cual se comparan estadísticas adquiridas a partir de entidades como la 
Corporación Autónoma Regional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales entre otras para el caso de Colombia, donde se refleja que en Boyacá la 
agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años; Por otro lado, para Nigeria 
estadísticas adquiridas de fuentes confiables dadas a conocer por la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación donde indica que la variación climática 
es físicamente evidente en la desertificación y la sequía, lo cual también afecta a la 
estructura social y económica, por ende, la supervivencia de la población y de los animales. 
La desertificación es una problemática que no debe ser invisible a los ojos del hombre ya 
que esta no tiene vuelta atrás, y menos si la población depende de esto y su producción. Se 
debe tratar con rapidez y mucha atención así su nivel este en 1% o en 60%, cualquier rango 
es extremadamente importante, ya que con el tiempo será mayor él impacto en las vidas de 
todos los seres vivos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El suelo es un recurso natural que corresponde a la capa superior de la 

corteza terrestre (Cristian Fers, técnico gestión ambiental.). El suelo es quizás uno de 
los componentes más importantes de la tierra e indispensables para la vida de los 
seres humanos, sin embargo, estudiarlos y cuidar de ellos no es importante para los 
ojos del hombre. Desde años atrás el hombre ha venido tomando de la tierra todo los 
recursos que considere necesarios para poder sobrevivir, acción que con el tiempo y 
debido al desarrollo al cual le apuntan todo los países del mundo en la actualidad, se 
ha incrementado y ha venido provocando la degradación del suelo en muchos 
aspectos, tales como: Erosión, compactación, desertificación, entre otros. 
En este caso hablaremos de la Desertificación, la cual es generada por otros 
procesos de degradación del suelo previos a la desertificación. Las constantes 
actividades agropecuarias son la principal causante de dicha problemática, debido a 
que sobrepasan el nivel productivo que posee un suelo dejando a este, inútil y sin 
alternativa más que ser abandonado, puesto que su recuperación requiere de 
muchos años y dinero. Es por esto que se escogieron zonas como: Boyacá en 
Colombia y Nigeria en África, lugares escogidos debido a las características que 
poseen y reflejan este problema en su territorio; por un lado en Boyacá – Colombia la 
desertificación está en sus inicios debido a las fuertes actividades de producción 
agrícola que se presentan, con cultivos de papa, yuca, cebolla, entre otros alimentos 
que le hacen mucho daño al suelo por la fuerza que necesitan para crecer; por otro 
lado; y por otro lado, Nigeria – África se encuentra en un estado bastante alarmante, 
debido a sus diferentes cambios climáticos, a la pobreza generada por tener que 
abandonar territorios, donde los sistemas económicos se ven afectados en todos los 



 

aspectos porque no tienen opciones de producción que sustente a una población y 
esto conlleva además a problemas políticos y sociales. El análisis de esta 
problemática bajo la comparación de estos dos lugares nos brindan la posibilidad de 
resaltar lo importante que es evaluar este tema en todo el mundo, además de detallar 
todas las consecuencias socioeconómicas y ambientes que surgen debido al mal 
manejo de los recursos y a la poca atención prestada los suelos frente estos daños 
que avanzan día a día.  
Nosotros como Ingenieros Geógrafos y Ambientales, es vital conocer de este tipo de 
problemáticas para determinar posibles soluciones que disminuyan el impacto de la 
producción y la degradación del suelo. Tener presente que siempre que se conozca 
un porcentaje mínimo de desertificación en alguna zona, hay que indagar los posibles 
causantes y así mitigar todo daño para que esto no se vuelva una problemática 
creciente con el pasar de los años como es el caso de Nigeria, África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
2.1. Problema de investigación. 

La desertificación consiste en una degradación persistente de los ecosistemas 
en las tierras secas producida por las variaciones climáticas y la actividad del 
hombre. Sin embargo esto se da por un proceso evolutivo donde primero se presenta 
la degradación de suelos con un daño irreversible conllevando a una constante 
erosión, proceso en el cual el suelo queda en desnudo y con pérdida de nutrientes, 
en el momento que la cobertura superficial del suelo no existe y se encuentra 
totalmente degradada, es cuando se habla de desertificación. Las zonas escogidas 
se dan principalmente por dos razones: 1) Porque son zonas donde hay mucha 
actividad agropecuaria, sequía y constantes variaciones climáticas, además, son 
zonas las cuales presentan muchos problemas ambientales y socioeconómicos 
debido al grado de afectación que posee en las vidas de los seres humanos. 2) Son 
dos zonas donde encontramos dos estados distintos de la desertificación bajo 
condiciones similares de actividades humanas. En Colombia encontramos inicios de 
dicha problemática y en Nigeria visualizamos un estado alarmante de desertificación. 
 

Figura 1 Mapa de Caso Locas y Caso Global 

 

Fuente: Camila Beltrán, Gabriela Moreno, Jessica Ruano y Katherin Cubides 



 

2.2. Objetivo. 
Comparar bajo parámetros ambientales y socioeconómicos de la 

desertificación para analizar las causas y consecuencias generadas por esta 
problemática en  Boyacá-Colombia y Nigeria-África. 
 

3. METODOLOGÍA. 
En el mundo desde años atrás comenzó a ser más relevante todo tipo de actividad 

industrial, agrícola, minera, pecuaria, entre otras, y fueron dejando a un lado el cuidado 
y la protección del suelo, el cual es el que en primeras instancias da inicio y es la base 
de todas aquellas actividades del sector económico, además, el suelo un elemento 
natural muy complejo que puede presentar muchas variantes dependiendo de la región 
geográfica, de las transformaciones y actividades que el ser humano haya aplicado 
sobre el mismo, etc. Podemos decir entonces que el suelo es quizás uno de los 
componentes más importantes de la tierra e indispensables para la vida de los seres 
humanos, sin embargo, estudiarlos y cuidar de ellos no es importante para los ojos del 
hombre. Solo hasta hace muy poco y debido al acelerado proceso de degradación que 
está sufriendo el suelo, se han venido generando estudios, investigaciones y dataciones 
sobre este tema. Degradación que se presenta en distintos etapas y son: La erosión, 
degradación física, degradación biológica, degradación química y desertificación; 
procesos en donde la desertificación llega a ser uno de los procesos más severos y el 
cual afecta al ecosistema en toda su totalidad. De todos estos procesos la 
desertificación ocupa un gran porcentaje del terreno en el mundo y es uno de los 
procesos más alarmantes ya que no tiene métodos para la recuperación de los suelos 
ya afectados. En la actualidad, existe una presión creciente sobre los ecosistemas de 
las tierras secas en cuanto al suministro de servicios como la alimentación, el forraje, el 
combustible, los materiales de construcción y el agua, que es necesaria para el hombre, 
el ganado, el riego y el saneamiento, causa de que aproximadamente entre el 10% y el 
20% de las tierras secas se encuentran ya degradadas. Por todo ello, la desertificación 
es uno de los mayores desafíos medioambientales y un obstáculo de primer orden a la 
hora de satisfacer las necesidades básicas del hombre en las tierras secas.  

 
Teniendo en cuenta la problemática actual de la desertificación tanto en Colombia 

como en el resto del mundo, se realizó una investigación y comparación de dos casos 
de desertificación en el mundo, en donde: 

1. Contexto: 
a. Ubicamos en el mapa el caso local y el caso global de estudio. En donde 

Boyacá-Colombia es el caso local y Nigeria-África es el caso global. 
b. Identificamos las instituciones a cargo de la desertificación en los suelos de 

dichos lugares. 
2. Detalle de la situación local: Ubicándose el caso local en las tierras 

colombianas, se indago en las distintas instituciones sobre el estado de 
desertificación que pasa el país y se generaron entrevistas sobre el tema a los 
funcionarios que laboran allí. 

3. Situación Actual: Al quererse realizar una investigación bajo parámetros 
socioeconómicos y ambientales, se buscó información cuantitativa  que 
representara dichas situaciones en el caso local y en el caso global. 

4. Visión ingenieril: Espacio en donde nosotros como ingenieros geógrafos y 
ambientales, desarrollamos un esquema o grafica en donde se desarrolle una 
solución o método de análisis para dicho problema. 



 

Figura 2 PIB de Colombia (US) Figura 3 Agricultura de Colombia (% PIB) 

Figura 6 Población– Boyacá, Colombia (%) Figura 7 Ubicación de la población – Boyacá, Colombia (%) 

Figura 4 Tasa de desempleo Colombia (%) Figura 5 Ganado en Colombia  

4. RESULTADOS ESPERADOS. 
CASO LOCAL – BOYACÁ, COLOMBIA 

La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y 
ganadera, la explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo. 
La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años; los principales 
cultivos son papa, maíz, cebolla, trigo, cebada, caña panelera, yuca. Existen en Boyacá 
alrededor de 6.800 explotaciones mineras, en su mayoría de carácter artesanal, 
principalmente de carbón coquizarle, arcilla, roca fosfórica, arena, yeso, mármol y caliza 
de hierro; el carbón extraído técnicamente tienen reservas importantes en 19 municipios. 
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ASPECTO SOCIAL  
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Figura 8 Uso del suelo – Boyacá, Colombia (%) Figura 9 Población que cuenta con Agua (%) Boyacá-Colombia 

Figura 10 PIB de Nigeria-África  (US) 

Figura 12 Tasa de desempleo Nigeria, África (%) 

Figura 11 Agricultura  Nigeria-África  (% PIB) 

Figura 13 Ganadería en Nigeria, África (%) 

ASPECTO AMBIENTAL 
 

                       

 
 

CASO INTERNACIONAL – NIGERIA, ÁFRICA 
La variación climática en Nigeria es físicamente evidente en la desertificación y 

la sequía, especialmente en los estados septentrionales. Este último también afecta a 
la estructura social y económica y el marco, y por ende, la supervivencia de la 
población afectada de los animales y los seres humanos. Parece que hay una 
conexión muy fuerte entre la desertificación y el patrón de los conflictos entre 
comunidades en Nigeria. Los factores desencadenantes inmediatos de declive 
agrícola y los precios elevados de los alimentos tienen su origen en la desertificación, 
y los resultados se manifiestan en la migración masiva de gente del campo a las 
zonas urbanas y la lucha y enfrentamientos sobre los recursos disponibles de la 
tierra, tales como tierras de cultivo, pastos, agua, minerales, bosques, etc.  
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Figura 16 Uso del suelo – Nigeria (%) 

Figura 14 Población– Nigeria, África (%) Figura 15 Ubicación de la población – Nigeria, África (%) 

Figura 17 Población que cuenta con Agua (%) Nigeria-África 

Figura 18 Modelo Ingenieril para la Desertificación 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
En la investigación realizada para cada uno de los caso se pudo evidenciar con las 

gráficas que las causas principales para que se presente desertificación es el impacto 
que genera la actividad humana en el territorio, en el caso de Nigeria y de Boyacá, las 
actividades principales han sido la agricultura y la ganadería que se han venido 
desarrollando a lo largo del tiempo, y la cual ha venido aumentado significativamente en 
cada uno de los lugares; Alterando de esta manera las características del suelo y su uso, 
lo que ha ocasionado que la productividad de este no sea la misma y no aporte 
beneficios para el ser humano. Igualmente esto se ha venido presentando de manera 
acelerada, por causa de los malos hábitos y falta de concientización de los habitantes de 
cada zona, ya que han permitido que el crecimiento de la degradación del suelo sea 
cada vez mayor. Como consecuencia de estas malas prácticas, el suelo se ha venido 
desgastando y en algunos casos ha perdido por completo su valor, lo que hace que se 
afecte de manera directa la economía de la zona, ya que no existen recursos para 
generar producción y por ende no hay ningún capital para los habitantes de la zona, y no 
tienen como satisfacer sus necesidades básicas, por escases de recursos, ya que en 
ambos casos la agricultura y la ganadería son fuentes principales de economía nacional 
e internacional. La desertificación ha sido una problemática que hace unos años no se 
evidenciaba en algunas zonas o simplemente no era de vital importancia debido a que 
no era mayor el impacto que estaba generando, pero actualmente y ligado a todas las 
problemáticas ambientales que se han presentado en los últimos tiempos, se ha 
convertido en un problema nacional y global que afecta nuestra fuente vital de recursos, 
el suelo, que nos solo es el territorio en donde habitamos, sino que también es 
suministro de nutrientes que permiten el desarrollo de la vida de todos los seres vivos. Al 
desarrollar esta investigación nos dimos cuenta que es poca la información que se 
encuentra acerca del tema, y que a pesar de que se han venido presentando proyectos 
que permitan mitigar el crecimiento de la población, en algunos casos no se ha generado 
un mayor beneficio y los índices se mantienen o en algunos casos van en aumento 
porque no solo la grandes entidades nacionales e internacionales no brindan apoyo para 
el control de uso adecuado del suelo y buenas prácticas de manejo, sino que tampoco 
se educa, no se brinda la información adecuada a la población para que puedan generar 
una buena producción beneficiándose del suelo, pero que sean prácticas que sean 
amigables con el suelo y con medio ambiente. Partiendo de ello se elaboró un modelo 
ingenieril (figura 18), con la finalidad de que con él se evaluara y analizara en las 
distintas zonas la desertificación en donde se pudiera determinar de la misma manera el 
grado de desertificación de la zona que se estudie. En dicho modelo se plantean las 
causas y consecuencias socioeconómicas y ambientales más preocupantes. 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Siendo una investigación en donde se quería resaltar los grados de desertificación 
entre dos distintas zonas para generar una visión más clara y amplia de dicha 
problemática en el mundo, gracias a la información estadística e histórica recogida 
logramos generar muy buenas comparaciones de los distintos grados desertificación 
presentes en Boyacá-Colombia y en Nigeria-África, además de sus similitudes en los 
procesos acelerados de degradación de suelos presenciados o presentes en su 
territorio. Por el cual logramos visualizar de una manera más concreta el por qué se 
presenta esta problemática, teniendo en cuenta las actividades agrícolas y ganaderas 
que se presentan muy marcadas en ambas zonas. De esta forma también establecer y 
resaltar el mal uso que se le está dando al suelo, el mal aprovechamiento de los 



 

recursos bajo estas actividades humanas y el poco cuidado y protección que se le da a 
sus suelos. Se analizó la información obtenida en algunas de las entidades nacionales e 
internacionales acerca del tema y se compararon los resultados obtenidos en 2 
parámetros, socioeconómicos y ambientales, siendo estos los que se han visto más 
afectados por la desertificación. En el caso local, los índices de desertificación son bajos 
y podría decirse que es baja la afectación que genera al compararlo con el caso global, 
en donde se ha perdido por completo el valor del suelo, en ambos casos se puede 
observar el impacto que ha generado la actividad humana y como el desarrollo de las 
sociedades afecta los recursos. Por otro lado, la degradación presente en el suelo a tal 
punto presenciar  desertificación trae consigo múltiples problemas ambientales, 
económicos y sociales, en donde el entra a ser de preocupación de las ONU que en el 
caso de Nigeria una parte considerable de la población está muriendo de hambre o 
viven en pobreza extrema, no tiene como producir alimentos y así mismo no poseen los 
medios para poder conseguirlos; el recurso hídrico escasea a un nivel preocupante pues 
al tener tierras totalmente improductivas y totalmente secas no se puede conseguir agua 
para la hidratación de cientos de personas. Sin embargo, Boyacá-Colombia debido a 
que las zonas desérticas son inferiores a las de Nigeria-África, si poseen problemas 
sociales y de pobreza por no poder cultivar o tener un ganado productivo, esto no quiere 
decir que no sea alarmante su situación, ya que Boyacá cuenta con una zona desértica 
bastante grande comparada con el área que se tiene en el país de zonas con esta 
degradación de suelos o próximas a la desertificación. 
Primero que todo se debe incrementar el interés para la valoración y estudios de los 
suelos en el mundo, es una temática en el tiempo se ha visto desplazada de los focos 
de interés, pero la cual es de muchísima importancia para un futuro prometedor de los 
suelos productivos. Llega a ser fundamental que se siga indagando día a día sobre la 
degradación de los suelos y más puntualmente de los suelos colombianos, ya que es 
nuestro territorio y es donde más podríamos desarrollar planes o proyectos de 
contingencia y de recuperación para cambiar el panorama de los suelos del territorio 
nacional. Existen muchos métodos para evaluar dichas problemáticas en el mundo, en 
la actualidad poseemos con muchas herramientas para generar estudios tecnificados y 
un poco más exactos, por ejemplo, todas las herramientas que nos ofrecen los sistemas 
de información geográficos (SIG) pueden ser bastante útil para la valoración de suelos. 
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