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La adapracion del hombre a los desierras a rra
vés de la hisraria de la humanidad ha revesrido
dos aspecros:

• En primer Jugar, eJ aprovechamienco di
recro de los recursos renovables dei de
sierra, es decir de la flora y de la fauna,
mediance la recoleccion de fruros, semi
lias, erc., y de la caza.

• En segundo, el aprovechamienro indirec
ra de los recursos dei desierro a rravés de
la cria de ganado domésrico (bovinos,
caprinos, ovinos, equinos y camélidos).

Esre segundo aspecra caracrerizo sobre rodo
a las civilizaciones de las areas desérricas dei
Viejo Mundo (Hemisferio Norre del concinen
re africano, Asia e incluso cierras regiones
semiaridas de la Europa medireminea), pero
rambién a las de los desierros frios de alrura de
América dei Sur, a rravés de la cria de lIamas y
alpacas. Cabe senalar aqui que esras dos mo
dos de aprovechamienro son anragonicos, ya
que el primero suponc una acrirud mucho mas
conservacionisra que el segundo.

En el primer caso, en efecra, es viral respe
rar los equilibrios fundamenrales encre las ne
cesidades basicas del grupo humano y Jas fa-
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culrades de reproduccion de Jas diferences es
pecies vegerales y animales que aseguran su
subsisrencia. En el segundo, en cambio, se rien
de a eliminar a las especies animales que son
comperidoras 0 depredadoras deI ganado,
miencras que la presion a la que esra somerida
la vegeracion rrae rapidamence cambios cuali
rarivos y cuancirarivos en esra ulrima.

A concinuacion analizaremos brevemence
rres ripos de ganaderia exrensiva en zonas ari
das, la primera en una zona monranosa deJ
sur de Marruecos, la segunda en el oesre de
A.frica, en la zona dei SaheJ, y la rereera en el
norre de México en el desierro chihuahuense.

La ganaderia extensiva de ovinos
y caprinos en un area subarida de
Marruecos meridional

La zona esrudiada esra siruada encre los pa
ralelos 30° 50' Y31 ° 50' de larirud norre y 7°
50' Y8° 50' de longirud oesre. Se rrara de un
macizo volcanico conocido como el "yebel"
(cerro) Sirua, ubicado inmediaramence al sur
dei AJro Arlas (figura 1).

Exisre un marcado concrasre encre el lado
oesre dei macizo dei Sirua, que recibe preci-
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figura 1. Arca slibarida de Marruecos meridional

piraciones invernales relarivamenre imporran
res (500 mm), y el lado esre, en d que fue
realizado esre esrudio y que presenta rasgos
ripicamenre presaharianos con una p.Juviosidad
promedio de 300 mm.

La zona de esrudio corresponde al rerriro
rio pasroril de la rribu Air Majlif, misma que
perrenece a una confederaci6n de rribus, que
habla el idioma beréber y es conociJa gene-

ralmenre en el sur de Marruecos coma Air
Uauzguir. El r<:rrirorio pasrorii de los Air Majlif
abarca una superficie de cerca de 10,000 ha y
se exriende desde el valle dei "asif" (arroyo)
Ijiji, al, 700 m de alrura, hasra una mesera
siruada a 2,300 m sobre el nivel dei mar.

Se tr,Ha pues de un semidesierro de alrura
cara((erizado pur una vegeraci6n ripo esrepa,
Cxc!uslvamenre herb(lcea, en la que predomi-



nan POtl bu/bo.la (cuyo nombre beréber es
"ragasr") y Catananchecaeru/ea, conocida como
"amengar", con una rasa de coberrura de alre
dedor de 20%. Los ouos eJemenros caraereris
ricos del paisaje vegeral de la mesera deI Sirua
son, pOl' una parre, cierras areas hûmedas que
corresponden a zonas de esrancamienros su
perficiales, de aguas que broran de mananriaJes
-Ilamadas "agJal"-, mismas que presen
ran un aspecro Je césped en el que se en
cuenrran gramineas, malvuceas, boraginaceas,
compuesras, erc.; y, pOl' oua pane, las laJeras
de los cerras volGinicos, que sueJen ser parcial
menre colonizados por planras espinosas con
aspecra de cojineres, siendo las mas comunes
Bup/erum .rpino.wm y Enncuea tmthye/i.r.

Finalmenre, cabe anorar aqui que las rem
peraruras maximas de verano (julio y agosro)
observadas en Askaûn (1,850 msnm) son de
42 (lC y las remperaruras minimas de invierno
de 7 uC bajo cero.

Dadas las condiciones c1imaricas y
fisiograficas, los beréberes deI macizo dei Sirua
se Jedican en parricular a la cria de ganaJo
nvino y caprino, y en una proporci6n mucho
menor al ganado bovino. No poseen camellos,
ptro si mulas y burros coma animales de carga
y monruras.

Las aerividades agricolas son en exrremo
reducidas. Consisren principalmenre en peque
fias parcelas individuales, de cebada y maiz,
en las bajadas inferiores y a las orilJas de los
"asif", dispuesras en forma de rerrazas escalo
nadas y edificadas con marerial pedregoso con
el fin de evirar que la erosi6n se lIeve el suelo.

En 1988, la rribu Air Majlif consraba dt
1,960 personas, mienrras que los canreos sis
remaricos de ganado que hemos realizado arro
jaron los siguienres resulrados: 4,800 cabezas
de ovinos, 2,400 de caprinos y 380 de bovi
nos. Por ocra parre, las mulas cran alrededor
de 150 y los burros 60

Respecra a la poblaci6n humana y siendo
de 10 personas el ramafio promedio de la uni
dad de producci6n familiar, se puede decir que

cada unidad dispone de 37 cabezas de ovinos
y caprinos, de dos cabezas de bovinos y de un
equino, sea mula, sea burro. Ahora bien, es
precisa deraJJar la forma de aprovechamienro
de los recursos de agua y vegeraci6n que ca
racreriza a esre ripo de ganaderia. De hecho,
el sisrema pracricado puede sel' denominado
como "ganaderia exrensiva con rrashumancias
verricales de verano".

Las rrashumancias "verricales" son las fun
damenradas en la uriJizaci6n de ecosisremas
de zonas frias de alcura (en remporada Je calor
y de sequia) y de ecosisremas de zonas rempla
das 0 subrropicales de alrirud moderada 0 baja
(en remporada fresca y Ill'viosa). En efeero,
esras rrashumancias suelen ocurrir en las zo
nas subaridas dei Medirerraneo, en las que la
remporada invernal coincide con la rempora
da de JJuvias. Concreramenre, los beréberes deI
macizo del Sirua lIaman "azib" al <!rea de
pasrizales de alrura e "ignan" a los pasriza!es
de zonas bajas.

En el casa de los Air Majlif, el rraslado dei
ganado al "azib" se inicia en juho y abarca la
roralidad dei ganado ovino, caprino, bovino
y equino. Al mlsmo riempo, roda la rribu
abandona sus caserios a orillas del arroyo Ijiji
y Je sus afluenres, que suelen secarse en esra
remporada, y acompafian al ganado en su
rrashumancia. Los caserios 0 "duar" esran
campuesras de amplias casas de adobe con
azoreas, aJgunas de dos pisos, aglomeradas
enrre si mienrras que en el "azib" la genre vive
en casiras de piedra con rechos de adobe lIa
madas "isugan", rodeadas por corrales de pie
dras para guardar al ganado en la noche y
mucho mas dispersas que las casas dei "duar".

En esras rrashumancias las disrancias reco
rridas son minimas (cerca de 20 km), pero la
diferencia de alrura varia enrre 700 y 900 m
(0 sea, Je 1,600 hasra 2,300 0 2,500 msnm),
10 cual ocasiona una diferencia de dos 0 rres
meses en el desarrallo de la vegeraci6n. En efec
ra, mienrras que el rebrore anual y el cielo
vegerarivo de las herbaceas en las zonas bajas



se inicia en marzo y se rermina en Julio, en el
"nib" esre mismo cielo se inicia en mayo y se
rermina a finales de oerubre, ue rai suerre que
las oveJas y las cabras consumm el pasro verde
de marzo a juJio en las zonas bajas y ue julio a
finales de ocrubre en los pasrizaJes de a/rura, 0

sea duranre un roral de ocho meses al ana.
Es imporranre subrayar aqui que las mis

mas especies fomljeras que son Poc/ hl/!oo.ICI y
Calanamhe caeru!ea se encuenrran ranro m los
pasriza!es de alrura como en los ue rierras
bajas y que la complemmrariedad que exisre
enrre las dos aceas mdica, pues, ûnicamenre,
en el desfase de los cidos vegerarivos.

El abrevamienro en el "nib" se efeerûa dia
riamenre en ojos de agua perennes 0 sub-pe
rennes, mienrras que en el «ignan» se roma el
agua de los arroyos cuyos caudales suelen cre
cer jusramenre en remporada invernal. Sin
embargo, esra ûlrima suele ser la m,ls ([irica
en cuanro a los rl'cursos forra)eros por ser la
esraci6n ue reposo vegerarivo.

Finalmenre, ramblén es llnporranre men
cionar el hecho de que los beréberes cosechan
el forraJe verde de verano de los "agdal", es
decir de las âreas de esrancamienros de aguas
en el "azib". Después, esre forraje es acondi
cionado en enormes hulros de hasra 100 kg y
cargado a lomo de mulas para ser rransporra
uo al caserio con el fin ue ser urilizado como
pienso ue invierno para las mismas mulas )' las
vacas.

En cuanro a la carga promedio anual so
porrada por los agosraderos dei rerrirorio de la
rribu de los Air Majlif, se la puede esrimar en
una oveja 0 cabra por caua 1.3 ha, 0 sea 1.77
oveja 0 cabra por 1ha/ana, 10 que reoricamenre
equivaldria a cerea de 0.25 eabezas de ganado
bovina par hewirea al ana.

Dadas las eondiciones de aridez que carac
rerizan esra region, la siruacion a primera vis
ra parece ser la de un marcado sobrepasroreo.
Sin embargo, Jas rrashumaneias pra((icadas
permiren que los pasrizales de alrura menos
exreDSOS (2,500 ha) se beneficien ue un perlO-

do de reposo de ocho meses, mimrras que esre
mismo lapso es de cuarro meses en el caso de
los pasriza!cs de zonas bajas, que son los mùs
exrensos con 7, SOO ha de superficie.

La eficimcia de esre sisrema parece com
prollado pm el hecho de que los misillos
beréberes declaran no haber ollservado ningun
proceso ue dismil1uciùn de la oferra fOrrajeLI
en los ulrimos SO a11os, excepruando las varia
ciones inreranua!cs que cllos consideran nor
males ya que uependen de las precipiraciones.

Incluso en el aspeero cualirarivo, enfarizan
el hecho ue que el "amengar" (Ccllclllcllllhe
cClerl/!ea) siga siendo abundanre, PUeS(() que
segun e1los su desaparicion seria un Illdicauor
ue degrauacion de los pasrizales. El diagnosri
co que hacen los habiranres de las zonas .iridas
sobre el media en el que luchan para su Sllper
vivenCia suele ser basranre acerrado y, en esre
caso, se encuenrra parcialillenre comprobado
por un lndiGldor socioecon6mico.

En efecro, siendo Marruecos un pais ue fuer
re emigraciôn campesina haua las grandes ciu
dades e inciuso hacia los paises de la Comuni
dad Europea, en el caso ue las rribus beréberes
dei macizo dei Sirua esra emigraciôn es casi
inexisrenre, 10 que ol)Viamenre no sucederia si
exisriera un grave desequJibrio enrre la pobla
cion y los recursos. Cabe subrayar aqui que
mùs que la carne para el auwconsumo 0 que
la vema de las oveplS en los mercados
periféricos, la lana de esros al1imaks repre
senra la principal fuenre ue ingresos para esas
rribus, ya que las mujeres se dedican a rejerla
para realizar hermosas a!fombras -conocidas
como alfombras de 'Ilzenajr-, que son muy
apreciadas en Marruecos.

Finalmenre, yale subrayar rambi~n la rigi
dez de esre sisrema de rrashumancias, Jas cua
les obedecen a una orden dei Jefe de la rribu 0

"amjar" y revisren un carâcrcr obligarorio y co
lecrivo, al miSlllO riempo que cada subgrupo 0

fraccion dl' la rribu riene sus pasrizales asigna
dos. 'IlInbil'n es interesanre observar que a di
fereneia de los dem(ls pueblos musulmanes,



qui<::nes U(Jizan un caJendario lunar, los beré
ber<::s dd Sirua siguen haciendo uso de un calen
ciario salar que es basicamenre d calendario
romano 0 caJendario juliano, es Jecir un calen
Jario preislamico. Eso ciende a corrobarar el
hecho de que, coma la mencionan en sus cradicio
nes, esros beréberes ocupaban ya la zona en la
que siguen viviendo Jesde anres de la conquisca
:lrabe, a sea desJe hace mâs cie 1,400 anos.

La ganaderia extensiva en la gran
curva deI rio Niger, en los
semidesiertos tropicales deI Gurma y
deI Udalan (Mali, Burkina-Faso).

Se craca de una regi6n de una superficie de
al rededor d<:: 150,000 km 2

, comprendida en
cre los paraldos 17U 50' y 14U 50' de Jacjrud
narre y los meridianos OU y 4Ude longirud
oesce, delimicada al oesre, al narre y al esre
por la gran curva Jel rio Niger (Je Mopri a
Niamey), y al sur par el paralelo 14u

, mismo
que coincide aproximadamenre con el isohiera
de los 500 mm (figura 2). La alcicud prom<::
dio sobre el nivel deI mar es de apenas 300 m
con unos pocos cerros 0 lamas superanJo Jos
500 m, a excepci6n de los monres Hombori,
compuescos de areniscas duras y que culmi
nan a los 1,550 menas.
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Figura 2. Ârea de los semideslerros tropicales dei Gurrna y dei Uualan



Dadas las condiciones ciimaricas, cara((e
rizadas por la brevedad de la esracion lIuviosa
(rres a CUJrro meses) y por una evaporranspira
ci6n anual de 3,000 mm, las condiciones
ecol6gicas imperanres son las de un scmidesierro,
caraererizado por una vegeral'i6n de ripo esre
pa herbâcea, con un esrraro arbusrivo abierro
que alrerna con marorrales xer6filos, pnierica
meore hasra el isohiera de los 500 mm.

En cuanro al limire norre dei semidesierro
dei Gurma, mismo que queda delimirado por
el rramo dei rio Niger comprendido eorre
Tumbucru y Gao, Jas precipiraciones prome
dio anuales que ahi se regisrran son de 200
mm. Ésras ocurren en verano, es decir duran
re los meses de junio a sepriembre y no exisren
precipiraciones de invierno.

Finalmenre, vale mencionar aqui que Jas
remperaruras promedio anuaJes de esra regi6n
esran denrro de las mas eJevadas que se regis
([an en el mundo, con promedios anuales de
29.1 uC; asî, en Tumbu((u, la remperarura
promedio dei mes mâs caluroso es de 34.7 "C
y la del mes mas frio de 21.7 "c, coo las rem
peraruras maximas absoluras de 47.7 "c y
minimas absoluras de 6 oC, por Jo que se evi
dencia la ausencia de heladas.

Como es el casa en rodas las zonas âridas, la
vegeraci6n varia mucha de acuerdo con las con
diciooes edafo-fisiograncas EsquemùricaJ.neme se
pueden disringuir unos suelos arenosos con du
nas, cara((erizados por un esrraro de gramineas
anuaJes en las que predominan Srhoenfe/d/a graà/IJ
y AriJlich mUlabili.r; unos suelos coluviales con
una vegeraci6n rambién de herbâceas anuaJes,
cuya especie mas represemariva es Panimm /ae/llm
y, finalmeme, unos rerrenos de ripo Iirosoles areno
pedregosos con marorraJes de papilionaceas raIes
coma Plerocarpw /uœm y de combreraceas, dis
puesras en bandas paralelas de ([es 0 cuarra
merras de ancho y separadas par exrensiones de
rerrenos de dos a rresciemos merros de ancho,
praericamenre desprovisras de vegeraci6n.

Excepruando esras ulrimas formaciones,

el es([aro lenoso suele ser muy abierro, con
predominancia de Alaoa mdd/ana con su ca
racrerisrico aspecro de "sombrilla". Sin embar
go, cabe mencionar la exisrencia de algunas
zonas hidromorfas, Je superficie por 10 general
reJucida, que consriruyen los unicos "basques"
Je esra exrensa regi6n y en los que predomina
/1 iiHklley?l!

Dos grupos érnil'os bien diferelHes se dedi
can a la ganaderia exrensiva en las lIanuras
semidesérricas dei Gurma y Jel UJalan, y es
(Os son los ruaregues y los fulbe. Los primeros,
de ascendeocia beréber y oriunJos Je! Sahara
l'enrral, siempre han consriruido una arisrocra
cia guerrera, misma que en cl pasado lmpuso
su dominaci6n a los demâs pueblos de la re
gi6n; mienrras que los segunJos represeman
aores que rodo un pueblo de pasrores en el
que la ganaderia exrensiva Je bovinos consri
ruye la esencia misma de la vida y el sisrema
de referencia absoluro de la sol'iedad.

Tuaregues y fulbe difieren ramo por su apa
rien cia fîsica como par su forma de vesrir, por
el ripo de vivienda y obviameore par el iJio
ma. Puesro que no exisren afinidades
Jingüisricas, su coexisrencia no siempre ha siJo
pacifica. Par esros morivos, resu!ra aun mùs
ill(eresanre cons[arar que la presi6n dei medio
ha rraido camo consecuencia una forma casi
idénrica en cuanro al apravechamienro de los
recursos renovables, a pesar de las diferencias
culrura!cs que exisren enrre ambos grupos.

Concrerameore, ranro la economîa a((ual
Je los ruaregues como la de los fulbe esr,in
funJamenradas en la cria de ganado bovino
de ripo Cebu y de cabras, con miras a la produc
cion de leche y, en ocasiones, a la veora de al
gunos animales para la compra de sorgo 0 de
mijo, cuya harina, mezclada con leche, consri
ruye la base de la alimemaci6n de esros gm
pos humanos. Ademas, los ruaregues poseen
por 10 general aigu nos camellos coma animales
de carga y como momuras, mienrras que los
fuI br, en su mayoria, no usan momuras pero si
burros y l'ebùes, especialmeme adiesrrados,



como animales de carga.
La secuencia estacional de utilizaci6n de los

recursos forra)eros por cl ganado en ambos
grupos es la siguienre:

• En la temporada seca y calienre, 0 sea de
febrero a junio, d ganado consume el fo
rraje seco represenrado por las gramineas
anuales en las zonas arenosas y abreva en
promedio cada dos dias en los pozos de
agua, que por 10 general se encuenrran
en las mlsmas zonas arenosas con sustraro
arcilloso. La distancia maxima de aleja
mienro de los cebùes con respeero a sus
punros de abrevamienro aJcanza hasta 25
km, conforme sc va agotanJo el recurso
forrajero en las inmcJiaciones de los cucr
pos de agua. Duranre esta tcmporada,
los campamenros de los ruaregues (lIa
mados "amazar") y los Je los fulbe (Ila
mados "uro") no se desplazan y pm 10
general se enCUl:ntran dispersos dentro
de un racLo comprl:nJido enrre uno y diez
kil6metros respeuo Je los cuerpos de
agua eXIstences.

• La tcmporada prclluviosa que correspon
de aproximadamence al mes de Junio, se
caracteriza por un brutal aumento de la
higrometria atmosféflca que pasa de 20
a 50% sin que se registren pur fueza pre
cipitaciones notables. Pero este aumenco
de la humedad relativa permite la eclo
si6n de la vegetaci6n lenosa, es Jecir la
aparici6n de hojas tiernas cn las
papilonaceas y combretaccas que confor
man los matorrales caracreristicos de las
:m:as Je licosolts. Es en esta época cuan
do el ganado abandona las areas armo
sas cuyo recurso foml)ero se encuenrra
casi agorado y empleza a ramonear en
los marorrales, siempre y cuando esws sc
encuentren denrro Je un radio de 20 a
25 km dd cuerpo Je agua m,is (ercano.
Mienrras canro, los campamentos de los
tuarcgues y Je los fulbe siguen en los
mismos lugares que en la temporada an-

terior, ,lUnque a veces eso traiga coma
consecuencia que aigu nos animales se
pierdan par falta Je vigilancia.

• La estaci6n Iluviosa y postlluviosa que
se extiende desde el mes de julio hasta
finales de ocrubre es la de maxima mo
vilidad deI ganado y de la poblaci6n.
Durante esta temporada, el ganado con
sume las gramineas forrajeras anuales
que ([ecen en las areas de coluviones,
sin cobertura de lenosas, siendo la mas
apreciada el Panicum lactum lIamado
"asra!" por los tuaregues y "paguri" por
Jos fulbe. El abrevamiento deI ganado
se efeuua en los grandes charcos tem
pondes que suelen aparecer en estas
,ireas caracterizadas por su ausencia de
pendienres y por su impermeabilidad,
factores que favorecen el encharcamien
co de las aguas. En esta época, tanco los
tuaregues como los fulbe suelen despla
zar sus campamenros cada semana en
promedio, acompafiando al ganado en
su incesanre busqueda de nuevos par
ches de Panicum lactum, ya que suelen
encontrarse grandes extensiones dei
mismo separadas por otras todavia ma
yores de terreno estéri!.

• Finalmente, durante la estaci6n seca y
fresca que ocurre de noviembre a fcbre
ro, el ganado vuelve a consumir la ve
getaci6n lenosa en las areas de matorra
les y, en particular, Jas hojas Je PterocarpuJ
Il/cens, hasta el deshoje completo de la
vegetaci6n lefiosa, 10 que suele ocurrir a
finales de diciembre. A partir de este
momento el ganado regresa a los
pastizales de gramineas anuales en las
zonas arcnosas y los tuaregues y )os fulbe
a sus lugares de estancia de estaci6n seca,
en las cercanias de sus pozos habituales,
cumpliéndose asi el cielo anual.

Desde el punro de vista te6rico, este siste
ma est,! perfecramence adaptado a las condi-
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ciones ecologicas de los semidesierros de
Gurma y de Udalan, y, de hecho, asî 10 es,
pues de esra forma son aprovechados los rres
principales recursos forrajeros: el forraje seco,
consriruido por las pajas de las gramîneas anua
les en las zonas arenosas; el arbusrivo, que se
encuenrra en los mararrales de las zonas pe
dregosas, y el verde, que uece en las areas de
coJuviones.

En cuanro al nomadismo de la poblacion,
ésre se jusrifica esencialmenre par la necesidad
de nunca aparrarse de las vacas 0 de las cabras
lecheras, puesro que la leche consriruye el ele
menro viral para la alimenracion de esros gru
pos humanos. Ademas, los ruaregues y los fulbe
desconocen cualquier modo de conservacion 0

de rransporracion de la leche y, por consiguien
re, son por complera dependienres de la pro
duccion diaria de sus animales. Como acaba
mos de vedo, Jos desplazamienros de la pobla
cion se efecruan esencialmenre en remporada
humeda y posrhumeda, es decir duranre alre
dedor de cuarro meses al ano, segun irinera
rios fijos y ciclicos para cada grupo, y ra ras
veces suman mas de 200 km hasra el regreso a
su punro de parrida.

Sin embargo, si el sisrema que acabamos
de describir permirio que se manruviera du
ranre rres 0 cuarro siglos una siruacion de re
larivo equilibrio ecologico, desaforrunadamen
re ésre se rompia desde hace dos décadas coma
consecuencia de varios fenomenos, enrre los
que se encuenrra una serie de anos de sequîa
aunada a una verdadera explosion demogra
fica deI ganado. Esra ulrima fue resuJrado de
las vacunaciones sisremaricas conrra la pesre
bovina y la peripulmonîa bovina, las cuales
consriruian los dos principales faccores regu
ladores de las exisrencias de ganado bovino
hasra la década de los cincuenra.

Fue asî coma la carga soporrada por los
agosraderos de esras areas, que reoricamenre
no deberîa superar una cabeza de ganado ma
yor por cada 9 a JO ha, 0 sea la misma canri
dad de hecrareas por cabeza que de meses se-

cos en el ano, segLin las normas generaJmenre
acepradas en Africa ciel oesre, ha pasado, en los
ulrimos 40 aoos, a una cabeza por cada seis e
incluso, a veces, por cada cinco hecr:lreas.

A raîz de la morrandad de ganado ocurrida
desde 1973 y dei inm:menro de la pobJacion
humana, la relacion enrre el ganado bovino y
esra ulrima en los grupos nomadas ruaregues
y fulbe deI oesre dei Udalan, por eJemplo, ha
pasado de 4.7 bovinos por persona en 1972 a
menos de 3 en 1991,10 que implica una sirua
cion de penuria de leche generalizada y una
disponibilidad de ganado para la venra casi
nuJa. Sin embargo, globalmenre, el ganado se
esra incremenrando de nuevo, aunque a un
rirmo relarivamenre lenra, quizas inferior al
de la poblacion humana -que alcanza una
rasa de crecimienro de 2.5% al ano, con una
densidad acrual de casi 7 habiranres/km!-,
de rai suerre que la degradacion deI medio am
bienre y, en consecuencia, la de las condicio
nes de vida de la poblacion parecen desaforru
nadamenre inelucrables.

La ganaderia extensiva en el Balson de
Mapimi, Durango, México

El BOlson de Mapimi consriruye la region mas
arida del desierro chihuahuense, que se exrien
de aproximadamenre desde el sur de Nuevo
México (35 u 50' N) hasra el norre de San Luis
Porasi (23 U 50' N), 0 sea cerca de 1,300 km de
norre a sur (figura 3).

En concrera, la region conocida como Bol
son de Mapimî abarca una superfiCie de
114,000 km', consra de una serie de cuencas
endorreicas de J,000 a J,200 !TI de a!rirud pro
medio, con numerosos relieves de origen vol
canico 0 caldreo, donde las cimas pueden so
brepasar los 2,000 m (Sierra Mojada, Sierra
deI Pino). Presenra ademas cierras zonas de
acumulacion de arenas que conforman campos
de dunas hoy fijadas por la vegeracion en la
mayorîa de los casos.

El c1ima de esra region se caracreriza por
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rener un indice de aridez de 8.6 denrro de la
ciaslficaci6n de De Marronne, con una
p!uvlümerria promedio anual de 250 mm. La
principal esraci6n lIuviosa, en la que se reciGe
710/, de las pre(ipiraciones anuales, corres
ponde a la rem poraJa Je vera no y va aprOXl
madamenre de principlüs de junio a fines de
ocrubre, mlenrras que las precipiraciones de
invierno, que van de diciemGre a febrero, re-

presenran 9 par cienro.
La remperarura promedio anual es de 21 uC,

la que corresponde a un duna Gilido pero con
una fuerre varIacion esraciona1. Los invlernos son
frescos con lin promedio de remperaruras mini
mas de 4 uC y con 37 di.ts de heladas, mienrras
que los veranos son Gilidos (on un promedio de
remperaruras m<iximas de 36 "c.

Nuesrra zona de rrabaJo acrual se localiza
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en la Reserva de la Biosfera de Mapimi (RBM),
con una superficie de 172,000 ha. Se sirua en
la pane sur dei Bols6n, en el vénice de los
esrados mexicanos de Durango, Chihuahua y
Coahuila, y esra comprendida enrre los para
le/os 26U 13' y 26u 15' de larirud none.

Cuarro quincas parres (80%) deI ,lrea de la
Reserva esran cubierras por formaciones y mo
saicos resulrances de cinco combinaciones de ri
pos biol6gicos. Encre ésras, dos ocupan m,ls dc
50% de la superficie: la combinacion de lenosas
alcas y herbaceas, dominadas por mezquicc
(Pro.wpis glandlllosa) y coboso (Hilaria mlltiltl), y
la combinaci6n de lenosas alcas y bajas, domi
nadas por mezquice, ocociUo (Follqllieriasplendem)
y yuca (YIIJ.ca rigida). El dominio de las bioformas
sucwencas, por su paree, esra resrringido a algu
nas bajadas, mesa de basalco y a los relieves màs
marcados. Encre éscas se descacan parcicwarmence
el nopal rascrero (Opllntla ras/rr:ra), una especie de
maguey (Agave asperrima) y en las parces alcas, el
agave lechuguiJla (Agaœ lechegllilla). A esras es
pecies sucwencas viene a sumarse, cambién en
las parees alcas, una graminea perenne que es la
navajira (BOlileloua graàlis).

Dadas Jas condiciones cJimacicas y
fisiograficas, la principal forma de aprovecha
mienco de los recursos renovables es la gana
deria excensiva.

Como es bien sabido, la ganaderia en
Noreeamérica se desarrollo con la colonizacion
de los espanoles, pero en el casa dei Bolson de
Mapimi, debido a las conscances rebeliones de
grupos indigenas y, mas carde, a la inseguri
dad provocada por las incursiones de los
apaches y de los comanches, fue can solo a
finales dei sigle XIX cuando se poblo esta re
gi6n y empezo a desarrollarse la ganaderia.
Asmimismo, es enconces cuando surge un nue
vo ripo de poblador, el vaquero, y una forma
organizada de aprovechamienco dei medio, a
cravés de grandes haciendas ganaderas que
posceriormence a la Revoluci6n se convereiran
en ejidos y ranchos ganaderos.

En el casa de la Reserva de la Biosfera de

Mapimi, hcmos JiferenciaJo dos ripas Je ga
naderia de bovinos; la prImcra se caracccriza
por desarrollarse dencro dc unidades Je pro
ducci6n, ranchos 0 ejidos, deillnicados par cer
cos de alambre de puas (en esce caso, <:1 hom
bre invieree riempo y dinero para lograr una
mayor produccion). A rsca la denominaremos
ganaderia exrensiva con ganado manejado, la
cual, de hecho, es la principal accividad y el
faccor que promueve el poblamienco dc escas
zonas. En la segunda, en cambio, al no exisrir
cercos que comparrimencen el espacio, es de
cir, que delimiren los diferences eJidos, una
pane dei ganado, escapa parcialmence al con
crol humano y se vuelve ferai a semisalvaje,
por 10 que localmence 10 denominan ganado
Bronco, Mesreno, Mosrrenco 0 Marrero. Esce
cipo de ganaderia, conocida rambién camo
ganaderia libre, se encuencra en el cuareo su
resce de la Reserva de la Biosfera de Mapimi y
en las aceas aledanas al sur y al esre, y abarca
varias cienros de miles de heccàreas.

De hecho, y en la medida en que el ganado
riene libre acceso a los diferences ecosiscemas
Je la zona, el esquema de urilizacion Je la ve
geracion narural parece ser el siguience.

Duranre la esracion lIuviosa y posrlluviosa,
que va mas 0 menos de principios de junio a
fines de ocrubre, el ganado consume
preferencialmence los pascizales de las zonas
conocidas como playas y vegas, caraccerizadas
por cener una casa de cobenura de herbâceas
que a menudo supera el 50% y en las que pre
dominan el roboso (Hilaria mil/lia) y el paJon
(Sporoboilis airoides) , miencras que el escaso es
rraro de lenosas consisre, en eStncia, en for
maciones bajas de chamizo (AIn/Jlex cane.rcem).

La esr<lcion seca, Fria 0 fresca, 0 sea de prin
cipios de noviembre hasra fines de marzo, se
caracceriza por la merma de los pasrizales de
playas y vegas como consecuencia de su dese
camienco. En efecco, ranco la Hilana mil/ICa
como el Sporobolm airoides, que son gramineas
perennes, son consumidos por el ganado s610
camo forraje verde, 0 sea que cienen que ser



arrovechados du rance la C<:1TIporaua humeda.
Durance la primera parre de la esracion seca,

pues, el ganado consume princiralmence las
hcrb<iceas anuales que se encuencran en las
:lr(:as Je marmrales conocidas lUmo mogo«:s,
que corresponden a las areas clasificadas como
oaplJas. Se rrara de grandes exrensiones Je
mamrrales en los cuales la vegeracion se con
cencra en manchones alargaJos compuesros
rm varias especies de lenosas, en las que pre
dominan la gobernadora (LaiTea tridentata) , el
hojeasen (F/oureneia remua), el mezquire
(Pro.rop!.l /(!andll/o.,a) , erc. Asimismo, las hero,i
ceas anuales m:lS comunes en esros manchones
son IVwb/enbergla sr., Setcma macOJtaehya, Chlorù
virgClta, encre ocras.

Ademas, es en esra misma remroraua que
el ganaJo consume rambirn navalila (Bollte/olla
grCIcifii) , una graminea rerenne que crece en
los puneos alcos y que consriruye un excelenee
foml]e seco.

En fin, Juranee la esracion seca y cùlida que
corresponJe a los meses de abril y maya, los
Ct!rimos recursos forra)eras de la zona esr<in re
preseneados por la vegeracion suculenea, rrin
cira]menee nopal es, siendo los m<is aperecidos
el rasrrera (OpllntlCI raltrera) y el cegauor (Opuntia
rnicrodaJ)'J) , incluso a pesar de las lesiones que
esre ulcimo ocasiona con sus diminucas espinas
en los ojos de los bovinos. Esre ripo de vegera
cion se encuenera 10caJizaua en las bajauas su
perimes y en las ladents de las lomas y cerros.

la aparenee paradoja de esre sisrema ue
urilizacion de los recursos forra)eros cie la Re
serva Je la Biosfera de Marimi es que de he
cha el ganado uriliza los recursos de las zonas
mùs hùmedas, coma son las playas, las vegas
y los basques en general, en remporada hume
Ja, mieneras que se refugia en los amoicos mas
secos como son las nopaleras, jusramenee en la
remrorada de m<ixima sequla. Pero esa rara
dOJa es mas ararenre que real, sobre codo si se
considera que la vegccacion suculenea, por su
alro conceniJo Je agua, concribuye a reJucir
las necesidaJes Je aorevamienm de los anillla-

les en esra remporada.
En e(e((o, el abrevalllieneo Jel ganado re

rresenra el rrincipal facror limiranee dei desa
rrollo de la ganaderia en el Bolson de Mapimi,
ya que durame la esracion seca el recurso ,\gua
conSlsre caSI ùl1lcum:nee en unos pequenos
embalses conocidos coma presones, eJificados
en su maymia Jurame la Jécaua Je los sesen
ra. El problema es que muchas Je e1los alma
cenan muy poca agua Jebido a la irregulari
dad Je las precipiraciones y a la escrechez de
las cuencas verrienees Je los arrayos de la zona,
adem:ls de que no se les da maneenimienro.

AI igual que en la zona Jel Sahel africano,
los animales aqui suelen rerciar, es uecir, beber
un dia de cada Jas, aunque por la general re
corran distanCias mùs corras, es decir inferio
res a 20 km a parrir ue los cuerpos Je agua.
Las densidades Je ganado rambién son mucho
m,is b,l]as que en el Sahel africano, puesro que
hemos evaluaJo un maxima Je 7,000 cabezas.
las exisrencias de ganado oovino Jenero Je
las 172,000 ha que abarca la RBM son de un
promedio de una cabeza par cada 246 ha, es
decir, represenea una carga casi rres veces in
ferior a las que se consiueran como aceprables
en Africa dencro Je las mismas conJlciones
pluviomérricas, y cinco veces inferior a las que
realmenee son sororradas pm los agosraderas
Jel Sahel.

Eso se eXpllGI, obviamenre, ror una rarre,
par las bajas densidades humanas que caracre
rizan rodo el Balson de Mapimi, mismas que no
pasan de un habiranrc pm km' puramenre
ganadero y, por la orra, par la finalidad de esra
ganaderia, que es la proJuccion Je carne con
miras a la exporracion de becerros a Esrados
Unidos, en el casa dei ganado manejado. El ga
nauo Bronco, en cambio, debido a las clificu!ra
des de su caprura, se aprovecha ocasionalmenrc
para venderlo en los cenrros poblados vecinos,
como son Jiménez, CeLJaUos a BenTIejûlo.

De esra manera, se han regulndo eficien
reillenre las roblaciones de ganado, por la
menas en la que arane al manejado, por la
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que los rasgos de degradaci6n de la vegerauon y
de erosi6n de los sueios que ahi se observan
parecen corresponder a siruaciones de
sobrepasroreo anriguo, quiû l'or equinos mas
que l'or bovinos, anreriores a la Revolucion.

Conclusion

Si la ganaderia exrensiva consriruye el modo
casi excluslVO de aprovechamienro de los
ecosisremas aridos y semi.iridos, a Jos que in
C!uso ha conrribuido a remodelar, rambién
represenra un peligro porl'ncial para su su
pervivencia. De hecho, la permanenCla de un
cierro equilibrio, que se puede definir l'omo la
reproduccion de una oferra forrajera que per
mira la sarisfaccion de las nl'cesidades de una
dl'rerminada canridad de ganado, yeso sin con
rar las variaciones pluviomérricas inreranuaies,
supone un l'spacio re!arivamenre abierro y
suburilizado

En general, ésre es el casa de los agosraderas
de la Reserva de la Biosfera de Mapimi, con
una carga de apenas un bovino l'or cada 24.5
ha de agosraderos y con una poblaci6n animal
regulada l'or las venras anuales de macllOs )0
venes. Desde nuesuo punro de visra, exisre en
México una aparenre rendencia a subesrimar
las capacidades de carga de los agosraderos.
Es asi l'omo hemos esrimado en l5 ha/ano y
l'or cabeza (0 sea para una vaca de 450 kg de
peso) la capacidad de carga promedio de los
agosraderos de la Reserva de la Biosfera de
Mapimi, mienrras que en la Comision Técni
ca para la Dererminaci6n de los Coeficienres
de Agosraderos (COTECOCA) recomienda
una superficie de aproximadamenre 31 ha/ano
l'or cabeza en la misma .irea. Sea cua] sea, en
rodos los casos es preferible una subesrima
cion a una sobreesrimacion de la capacidad de
carga de Jos agosraderos. Sin embargo, dado
el carùcrer basranre recienre de la urilizacion
de esros ecosisremas medianre la ganaderia
exrensiva, resuJra difîcil pronosricar cuaJes
serùn sus consecuencias sobre la evolucion de

dichos ecosisremas en el largo plazo
El caso de los beréberes dei sur de Ma

rruecos presenra ()(ro ripo de equilibrio enr[l'
roblacion humana y animal y recursos reno
vables en esra regiôn. Dicho equilibrlo consri
ruye un hecho de parricular relevancia consi
derando la anriquisima urilizaci6n dei medio
a rravés de la nia exrensiva de ovejas y calmiS.
En efe((o, esra urJizaciôn lIeva sig los de exis
rencia, a diferencia de la ganaderia en el Bolsôn
de Marimi. De hecho, m,is que la reguhlCi(')I1
de la poblacion animal .\ rravés de las venras y
de los sacrificios de borregos, pensal110s que en
esre caso ha sido la acrirud responsable dei
hombre respecco a su medio ambienre, 10 que
ha permjrido la permanencia de una cierra
forma de equilibrio emiogico duranre ranros
sig los. Tai acrirud resulra de la fuerre cohe
sion social de la souedad beréber, en 1.[ que
el )de de rribu, 0 "am)ar", desempena un pa
pel dererminanre De hecho, el rerrirorio de
cada rribu l'sr'; deillnirado en forma esrricra
y cuaJquier invasion por parre de los animales
de una rribu vecina, es sancionada medianre
mulras e incJuso a veces casrigos fisicos hacia el
pascor cuJpable de la negllgencia. Los limires
enrre los rerrirorios de cada rribu son de codos
conocidos y coinciden a menudo con cauces de
arroyos 0 lineas de ((esras. Denrro dl' cada rerri
rario rribal, es tI jefe de la rribu, ayudado por
sus consejeros, quien decide, l'or ejemplo, la fe
cha de la rrashumancia al "azib", quien con
rrala la siega dei forraje en los "agdal", quien
puede aurorizar la exrension de uerros culrivos
a orJlas de algun "asif", ercérera.

En cambio, nada de eso sucede en cl casa
de los ruaregues y de los fuibe de los seml
desiercos de Gurma y de Udalan. La regula
l'ion volunrarla de las pobJaciones animales
no funciona, puesra que la finalidad de la gana
deria es la produccion de una nüxima canridad
de leche. Por oua rarre, se considera al haro
ganadero coma una (aja de ahorro que se debe
conservar imacra, Jusramenre en prevision de
las morrandades provocadas por las sequias y



por tI sobrepaswreo.
Ademas, el ganado riene un imporrante pa

pel social en esws grupos, l'a que es objew de
inrercambios con mo(ivo de ma(rimonios,
de donaciones de padres a hijos, e(c. En cuan
(0 a las ventas con miras a la compra de grano
o de (elas pa(a hacer sus veS(Imentas, hace 20
anos bas(aba con vender dos cebues de 400 kg
de peso cada ana para asegurar la cantidad de
mijo suficiente para el consumo de una famiJla
Je seis personas y para comprar la (ela para su
veswnenta.

Por oua parce, en es(as ,ireas (ampoco exis
(en aeri(udes responsables respeero a los
pas(izales na(urales, por ejempJo. Tanta los
(uaregues coma los fulbe consideran que la (ie-
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