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Distribución de las  

tierras secas 

Desiertos/tierras secas: evaporación >> precipitación; 
La escasa disponibilidad de humedad presenta la limitante principal 
para el desarrollo y la expansion de la vida; aparte de las condiciones  
ambientales altamente extremas (temperatura, radiación solar, etc.) 

• Cubren > 40% de la superficie de la tierra! 

• Donde viven > 42% de la población humana! 



 

Las tierras secas = zonas baldías? Sin valor tangible?  



 

… y por lo tanto justifican la instalación de 
confinamientos de residuos tóxicos/peligrosos?  



A pesar de las condiciones ambientales tan limitantes, 
en las tierras secas se originaron paisajes con una 

diversidad biótica excepcional 

 



… que incluye una alta riqueza de biomas y ecosistemas 
 



Y una diversidad única de animales 



Y una  
diversidad 
única de  
plantas 



Suelo en desiertos = HABITAT, 
alta biodiversidad de microorganismos y 
animales de suelo. 



Mosáico de cubierta vegetal y interespacios 



 

-- > alta riqueza de organismos y funciones ecosistemicas  
  

La Costra Biológica de Suelo (CBS)  



“Costra Biológica del Suelo” 

Microhongos 

Cianobacterias 

Líquenes 

Musgos 

Hepáticas 

Hongos 

Algas verdes 





Cual es el papel de las biocostras? 

--- > influyen en la biología, física y química del 
ecosistema: efecto funcional 

• Estabilidad de suelo 

• Microtopografía 

• Infiltración de agua 

• Albedo 

• Temperatura del suelo 

• Fertilidad de suelo 

• Química de suelo 

• Asociaciones de 
microorganismos 

• Germinación de plantas 

 



Adaptaciones estructurales/morfológicas y funcionales  
en zonas áridas 

Zorro fennec del Norte de África 
Estructural: Orejas grandes para disipar 
el calor alto durante el día, y un pelaje 
denso para tolerar las temperaturas 
muy bajas de la noche. 
Funcional: Producen poca orina. 
Conducta: Nocturnos.  

Biznaga en Desierto de Chihuahua  
Estructural: Sin hojas para reducir la 
transpiración; raíces someras y 
profundas para acceder a pulsos de agua 
efímeros y predecibles; succulenta para 
almacenar agua. 
Funcional: Fotosíntesis en tallos, 
durante la noche para reducir la pérdida 
de agua. 
 



Y con adaptaciones fisiológicas y anatómicas importantes al 
clima, la composición química de la atmósfera y regímenes 

naturales de incendios y herbivoría 
Pastos con la ruta fotosintética C3 Pastos con la ruta fotosintética C4 





EN MÉXICO: Alta biodiversidad en zonas secas 

Zona ecológica  Vegetación dominante  Flora 

                                                     Riqueza Endémicas 

Trópical húmeda Bosques trop. altos y medios y sabanas 5000 250 

Trópical subhúmeda Bosques deciduos 6000 2400 

Templada húmeda Bosques mixtos 3000 900 

Templ. subhúmeda Bosques de pino, de encino y mixtos 7000 4900 

Árida y semiárida Matorrales y pastizales 6000 3600 



En los ecosistemas de las zonas secas inició la evolución del hombre --- 
> son los sistemas socio-ecológicos más antiguas de nuestro planeta 

 

Foto Courtesy: W. Andrew Barr 

Taung Child: un fósil de 3 millones de años = el fósil más 
viejo encontrado en las sabanas de África 



 En las tierras secas se encuentra una  
alta diversidad biocultural, saberes, cosmovisiones 

https://www.christensenfund.org/programs/us-southwest/; https://adameleyendas.wordpress.com/tag/mitos-indigenas/ 
;  
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Servicios culturales 



Polinización 
-Miel 
-Fruta 
 



Substrato Almacén de fertilizante Absorción 
infiltración 

Suelo 

Servicios de soporte y regulación 



 

 : Hotspots de biodiversidad en tierras secas: son zonas 
biogeográficas con reservorios extraordinarios de diversidad 
biológica pero son amenazados por diferentes tipos de destrucción. 



Intervención humana 

Cambio temporal en regímenes de precipitación 

Biodiversidad 
 y servicios 

ambientales 

Decisiones 
humanas 

Funcionamiento de 
ecosistemas 

Bienestar 
humano 



Amenazas: el paisaje esta cada vez más 
aparcelado, fragmentado, contaminado 

Causas: Cultivo de riego, cultivo de temporal, ganadería, 
construcción de presas y bordos, asentamientos, caminos, 
energía eólica, minería, biocombustible, confinamientos, 
etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos adversos en la multifuncionalidad de paisajes: 
  - perdida de diversidad 
  - alteración de procesos hidrológicos 
  - perdida de funcionamiento del ecosistemas 
  - reducción en la movilidad de animales 
  - aumento en la degradación 
  - a largo plazo: a migración o cambio de uso de suelo 



 
Geósfera 

Hidrósfera 

Atmósfera 

Biósfera 

Pedósfera 



Gracias 
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