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Luchamos contra la desertización 

Ya se ha activado la alarma en nuestro país. Tanto es así que, según los 
datos del Ministerio de Medio Ambiente, un 35% de la superficie presenta 
un riesgo muy alto de desertización, más de un 15% está degradado y otro 
19% cuenta con un riesgo medio de erosión. Nuestro suelo es hoy más 
estéril que nunca, y esto hace necesario volver a poner en marcha algunas 
acciones que ya se hicieron en el pasado. En primer lugar se trata de 
impulsar de nuevo la reforestación de los montes (que se frenó en los años 
80) y conservar los existentes. Para los expertos, en España habría que
reforestar alrededor de ocho millones de hectáreas, el equivalente a ocho 
millones de campos de fútbol.  

Acciones 
Para la conservación de nuestros bosques, además de una buena 
reforestación realizada por expertos, hay que llevar a cabo labores de 
silvicultura. Así, una vez elegidas las especies más adecuadas al terreno, se 
deben llevar a cabo una adecuada ordenación de los montes mediante 
talas controladas. Un bosque modelo sería la zona de pinares Burgos-
Soria, todo un ejemplo de conservación. En este punto hay que hacer 
hincapié en la restauración de los ríos y riberas con una plantación 
adecuada que evite su erosión y degradación. Es por lo que los 
responsables de Aguas Continentales de WWF/Adena felicitan la 
recuperación llevada a cabo en el río Guadarrama o en el Manzanares.  

Uso racional del agua y del suelo 
Reducir la presión que ejerce la agricultura sobre el agua y el suelo es 
también esencial para frenar la degradación de nuestro territorio. La 
explotación agraria mal entendida ha provocado en España un alto 
deterioro del suelo, llevando a perderse en los últimos cien años el 60% de 
las zonas húmedas. En este sentido, WWF/Adena propone fomentar los 
cultivos de secano adaptados a cada zona y reducir así la presión que 
ejerce el regadío sobre los acuíferos. En España se calcula que hay 
510.000 pozos ilegales que deberían ser prohibidos. Por último, se están 
empezando a tomar medidas que ponen freno a la construcción 
desmedida; tanto es así que el Ministerio de Medio Ambiente está 
adquiriendo terrenos para su protección.  
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Lees de tekst.  
3p 40 Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.  

1 35% van het Spaanse grondgebied is inmiddels veranderd in 
woestijngrond.  

2 De belangrijkste maatregel tegen woestijnvorming is het herbebossen 
van de grond.  

3 In de regio Burgos-Soria worden veel bomen gekapt. 
4 Door slechte landbouwexploitatie is veel Spaanse grond in kwaliteit 

achteruit gegaan. 
5 Het ministerie van milieu onderneemt actie tegen de grenzeloze 

huizenbouw. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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