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SUMMARY

The Norte Chico región, or “IV Región” has heen repeatedly docum ented to
have experienced a severe desertificcition process. In this paper w e attem pt an
analysis of possible climatic changes and of human im pact in this process. Climatic change ivas m easured using the form ula that calculates potential primary productivity (PPP), from actual evapotranspiration (Lieth, 1974). Human
im pact toas m easured hij total human population, percent human rural population, numbers of goats, sheep and cattle. An index (UA) of total
load of domestic animals toas calculated using weighs of .20 for sheep and goats, and
.78 for cattle.
Results show that PPP does not exhibit any significant trend neither in its
average ñor its variance during the last 65 years (fig. 1). On the
other hand,
total and rural htiman population exhibit an increasing trend during this perio d (fig. 2) Concomitantly, there has been a significant increase in the number of goats and cattle in the región (fig. 3). Hotvever, sinoe about 1906 there
is a significant trend for a decrease in UA with goats still increasing (fig. 4).
An analysis of the C om barbala area, within the Norte Chico, suggests that
the underh/ing cause for the pattern is associated tvith decreases in PPP, that
during the periodical fluctuations in climate of the región, are not accom panied
bij reductions in the animal load (fig. 5). Consequently animals tuould tend to
overuse the plant resource-base, during the recurring drought periods, thus reducing the capacity of the ecosystems to regenerate. This reduction in the ac
tual primary productivity icould have forced the local people to have m ore goats
and less o f the ecologically m ore demanding cattle. This change is postulated
to b e part of a positive feed b a ck desertification process.
INTRODUCCIO N
La desertificación se ha definido como el
proceso de empobrecimiento de ecosistemas
áridos, semiáridos y algunos subhúmedos, por
los impactos de las actividades del hombre, de
la sequía o de una combinación de ellos. E s
te proceso de cambio de los ecosistemas pue
de ser medido, entre otras maneras, a través
de una productividad primaria disminuida, al
teraciones de biomasa, bajas en la diversidad

biótica, y deterioro acelerado de los suelos
( Dregne, 1976). Esta definición presenta dos
aspectos de sumo interés para nuestro trabajo.
Por una parte, marca límites claros entre un
proceso, y lo distingue del desierto que es
una situación permanente; y por otra, hace
énfasis en los efectos simples o combinados
del hombre y del clima en el proceso. D e ma
nera, entonces, que constituye un buen pun
to de partida para el análisis de una zona en
particular.

1 Publicación aprobada por el Comité Editor de la Facultad de Agronomía
N? 158/78. Fecha de recepción: 2 8 de junio de 1978.
2 Respetuosamente dedicamos este trabajo al Prof. Dr. Heinrich W alter en
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L a zona del Norte Chico de Chile se ha
considerado como una zona de extrema po
breza (I. de Economía, 1974) y en proceso
de desertificación claro (para una descripción
detallada del área, ver CONUD, 1977), situa
ciones que nos han motivado a hacer este
análisis. Ateniéndose a la definición dada arri
ba, trataremos de delimitar los roles que po
sibles cambios climáticos seculares y la inter
vención humana hayan ejercido en la zona
comprendida, aproximadamente, entre los 29°
y 32° de latitud sur ( Norte Chico, IV Re
gión).
A manera de introducción en la problemá
tica que nos hemos planteado, conviene re
cordar que por un lado el Norte Chico tiene
un clima muy fluctuante entre-años (H ajek
y di Castri, 1975; di Castri y Hajek, 1976) y,
por otro lado, hay evidencias oue «unieren que
el clima del Norte Chico podría haberse mos
trado muy cambiante entre «iglos (LaM arche,
1975; Miller et al., 1977). E l análisis de LaMarche (1975) muestra que las oscilaciones
a lo largo de los últimos 970 años son carac
terísticas en esa región, con alternancia de pe
ríodos secos y húmedos.
Estos antecedentes de fluctuaciones climá
ticas de dos longitudes de onda, nos han hecho
pensar que para identificar la naturaleza de la
desertificación en el Norte Chico deberían
considerarse posibles cambios con una ten
dencia clara, al menos durante este siglo. Por
otro lado, antecedentes de la literatura per
miten postular una segunda hipótesis con res
pecto a la desertificación de esa zona.
Existen algunas evidencias que la pobla
ción humana va en aumento al menos desde
1895 (IN E , Censos de población) y asociado
con ello, se ha medido un aumento claro en
el número de cabezas de ganado en el sector.
Ello nos ha hecho pensar que esos aumentos
en el número poblacional y animal, podrían
haber ocasionado una sobreutilización del
medio, excediendo su capacidad de recupe
ración. Parece importante aclarar en este pun
to que la intervención humana no ha estado
restringida a la ganadería, pero que para los
efectos que deseamos analizar en este traba
jo nos ha parecido que pueden constituir un
buen índice de la interacción hombre-medio.
No ponemos en duda que consideraciones fu
turas de la minería y especialmente de la agri
cultura podrían enriquecer nuestro análisis.
Sin embargo, a manera de primera aproxi
mación al problema en este trabajo nos propo
nemos analizar dos hipótesis, no mutuamente
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excluyentes, de clima v de intervención antropógena de tipo ganadero, que podrían servir
para explicar el deterioro del Norte Chico.

M ATERIA LES Y M ETODOS
El posible cambio climático (primera hipó
tesis) fue cuantificado no por medida directa
del recurso, lo que llevaría a un vicio de la hi
pótesis, sino que a través de una expresión po
tencial del clima, como es la nroductividad
primaria potencial (P PP ) (Lieth, 1974 V De
las varias expresiones de la PPP aquella que
utiliza la evapotranspiración real (Huber,
1975) es, sin duda, la más adecuada cuando
existen datos completos.
La fórmula de Lieth (1974) usada es:
PPP = 3000 fl-exp. (-.0 0 0 9 6 6 5 (E -29) ) ]
donde PPP es la productividad primaria po
tencial en g/m2/año, v E es la evapotranspi
ración real en mm. Los valores de E fueron
obtenidos mediante nomogramas diseñados
por Wundt (Huber, 1975), en los cuales se
consideró escorrentía, partiendo de la preci
pitación y corrigiendo por temperaturas.
Los datos climáticos básicos de temperatura
y precipitaciones se obtuvieron de los archivos
de la Oficina Meteorológica de Chile, a quie
nes agradecemos su gentil colaboración.
Los datos de números de animales fueron
obtenidos de los Censos Agropecuarios ( IN E )
correspondientes a los años 1890. 1906, 1910,
1930, 1936, 1955, 1965, 1975. El número de
animales fue analizado como ta] y también
transformado a unidades animales homogéneas
a través de los siguientes coeficientes de pon
deración: ovinos .20, caprinos .20, bovinos .78
( CORFO, 1954, 1961, di Castri, Hajek y Winckler, 1963).
Para la mayoría de los cómputos se utiliza
ron los datos climáticos de Ovalle como Esta
ción representativa en este sector. De todos
modos cabe destacar que los datos de otras
Estaciones del Norte Chico (L a Serena, Vi
cuña, Combarbalá, Puerto Oscuro, entre otras)
están altamente correlacionadas entre sí y con
Ovalle (r > -(- .90 en todos los casos), jus
tificándose así el uso de localidades-tipo.

RESU LTA D O S Y DISCUSION
En la fig. 1 pueden observarse los valores
calculados de PPP (g/m2/año) desde 1910 a
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1975. Por inspección a simple vista es posible
constatar que no aparece ninguna tendencia
secular en la productividad primaria poten
cial en lo que va corrido de este siglo. Esta im
presión se ve sustentada por un análisis esta
dístico que muestra que no hay tendencia sig
nificativa a la disminución d? la productividad
primaria potencial. Más aún, el coeficiente de
correlación de Pearson (Hays, 1973) no sola
mente no es negativo sino que ligeramente,
aunque no significativamente, positivo (r =
-j- .18, P > .15). En forma similar, análisis
de variación para períodos de cinco años (test
de Bartlett (Hays, 1973), tampoco evidencian
que haya habido cambios estadísticamente
significativos en la variación de la productivi
dad primaria potencial (P > .35).
FIGURA
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dos de los censos de población ( IN E ) para el
número de habitantes totales de la IV Región
y el porcentaje de población rural. Puede ve
rificarse que ha habido una tendencia general
al aumento de la población humana total y
que la fracción de ésta que ha estado asocia
da al campo ha sido relativamente constante.
Es decir, la demanda de recursos de consu
mo humano sobre la zona ha ido en aumento.
FIGURA
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Potential primary productiviti/ as a function o f time
La ordenada muestra los valores de PPP en gramos
por metro cuadrado por año. Nótese que no aparece
ninguna tendencia en la potencialidad climática de
la zona. Para una discusión estadística léase el texto.
The ordinate exhibits the PPP valúes ( in grams
per square meter per year) for the last 6 0 years. Notice that there is no obvious trend in the climatic potentialitv of the area: alternations of years of high and
low productivity seem characteristic of the Norte
Chico.

D e manera, entonces, que los datos no per
miten concluir que en el Norte Chico hayan
existido cambios significativos ni en el pro
medio ni en la varianza de la productividad
primaria potencial.
Por otro lado, los resultados del análisis de
incremento en el uso de los ecosistemas por
parte del hombre sugieren que sí ha habido
cambios. La fig. 2 contiene los datos obteni-

Puntos oscuros ( asociados a la ordenada derecha)
muestran el número total de habitantes de la Re
gión. Puntos claros (asociados a la ordenada izquier
da) señalan los porcentajes correspondientes de po
blación rural. L a población total tiende a aumentar,
ñero la fracción de ella asociada al campo se mantiene
fluctuante, sin tendencias claras.
Darle dots ( Associated with the right hand side
ordinate) show the total human population (in thousands). Lighf dots (associated with the left hand side
ordinate) exhibit percentage rural population. W hereas total population tends to increase, the fraction
of it that is rural fluctuates without any obvious tendeney. However, the expected demand on the area
is increasing.

La fig. 3 presenta el número de cabezas de
ganado en la zona. Tanto el número de ca
bras como el total de unidades animales de
la IV Región, exhiben un significativo aumen
to considerando el período desde 1890 a la fe
cha (r 5? -75, P < .05; en ambos casos). Sin
embargo, a partir de 1930 se constata una ten
dencia decreciente y significativa (r — — .81,
P < .05) en las unidades animales totales,
pero todavía creciente en los caprinos ( fig. 3 ).
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Es interesante en este sentido señalar que la
disminución de las unidades animales totales
de la IV Región, con el aumento concomitanFIGU RA
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Creemos que, al menos, parte de la expli
cación para este interrogante puede estar re
lacionada, por un lado, con el clima altamen
te fluctuante entre años propio de la región
y por otra parte, con el manejo que se ha he
cho de la carga animal.

IV REGION
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Num ber o f goats and animal load in th e study atea
Los puntos oscuros se refieren a caprinos y los pun
tos claros a unidades animales, que en este caso in
cluyeron bovinos, caprinos y ovinos. Aun cuando la
tendencia en general es al aumento en ambas funcio
nes, las unidades animales parecen estar disminuyen
do desde 1930. Para mayor discusión, véase el texto.
Dark dots refer to goats (thousands), light dots to
thousands of animal units. Animal units ( u . a . ) are
a weighed average of number of goats, sheep and
cattle. Notice that goats and u . a . increase tlirough
time, although from 1930 onwards u .a . exhibits a
significant declining trend.

te en una de sus componentes (ganado capri
no), ha podido estar relacionada al decremen
to del ganado bovino. Como se recordará en el
cómputo de las unidades animales, se contabi
lizaron cabras y ovejas (coeficiente .20), y
vacunos (coeficiente .78). De hecho, usando
los datos de la comuna de Combarbalá como
representativa de la zona, es posible verificar
(fig. 4 ) que mientras los ovinos y caprinos
han mostrado una tendencia al aumento ya
desde 1906 (r = -f- .90, P < .05), el ganado
bovino, en cambio, ha ido en disminución du
rante este mismo período ( r = — .95, P <
.0 1 ).

¿Qué ha provocado este cambio desde un
tipo de ganado de alto valor, pero ecológica
mente exigente, a un tipo de ganado de me
nor valor comercial, pero ecológicamente más
versátil?

N UM ERO D E ANIM ALES EN LA COMUNA DE
COM BARBALA

Number o f goats, sheep and cattle in the
C om barbala area
Nótese que caprinos y ovinos (C + O ) muestran
una tendencia creciente, mientras los bovinos mues
tran la tendencia opuesta, al menos desde 1906 ade
lante.
Dark dots refer to thousands of goats plus sheep.
Light dots are cattle. Whereas goats and sheep tend
to increase through time, cattle exhibits the opposite
trend, at least since 1906. The Combarbalá area was
taken as a sample representing what seems to be a
general trend in the Norte Chico.

A modo de ejemplo, la fig. 5 indica para
uno de los tantos períodos de sequía, norma
les en el Norte Chico, cómo es que se ha com
portado la masa ganadera. Entre 1965 y 1969
los valores de productividad primaria poten
cial caveron casi a cero con un aumento pau
latino después de 1969 v un nuevo descenso a
partir de 1972. Asociado en este mismo grá
fico de la productividad potencial, hemos in
cluido el curso descendente del número de
bovinos y ovinos en la región (O D EPA , 1974).
Debe destacarse, sin embargo, que la caída
del número de animales se produce sólo des
pués de la caída de la productividad y cuan
do ésta ha alcanzado niveles extremadamente
bajos.
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Climate versus animal load in th e Norte Chico
E l gráfico superior muestra la fluctuación de la
PPP entre 1965 y 1975; mientras el gráfico inferior
exhibe la cantidad de ovinos ( O ) y bovinos ( B ) du
rante ese tiempo. Nótese que el ganado disminuye
significativamente sólo cuando la PPP ya ha bajado
casi a cero.
Upper graph exhibits the PPP fluctuations between
1965 and 1975. The lower graph shows thousands
of sheep ( O ) and cattle ( B ) during this period. Notice that the most significant reduction in the number of animals occurs after PPP has reached near to
cero valúes.

Estos datos mostrados en la fig 5 nos sugie
ren que el recurso podría estar siendo sobreusado durante las sequías, comprometiéndose
su capacidad de recuperación al “meiorar” las
condiciones nuevamente. Esta idea de que el
atraso en el retiro de la carga animal conlleva
ría sobreuso del sistema se ve justificada por
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observaciones de Aranda (1971), que mues
tran cómo la disminución de ganado durante
el período seco se produce, al menos en parte,
por altas tasas de mortalidad especialmente
de ganado bovino.
A modo de conclusiones podríamos señalar
que, si bien es posible comprobar que la pro
ductividad primaria potencial se mantiene
constante a lo largo del tiempo en el Norte
Chico, durante los episodios de sequía parece
evidenciarse una respuesta retardada en la co
rrección de la carga animal. Este desfase se
quía-número de animales llevaría, en el trans
curso de varios períodos secos, a un desgaste
paulatino de aquellas partes del ecosistema
necesarias para su perpetuación. Consecuen
cias de este proceso, que en cada período se
agudizarían (a manera de una espiral des
cendente), sería el reemplazo ganadero que
describimos anteriormente. Entonces, habría
habido la necesidad de reemplazar el ganado
bovino, exigente, pero altamente productivo,
por ganado caprino de mayor rusticidad y ca
paz de usar ecosistemas más pobres. E l au
mento de la población humana y sus deman
das crecientes no harían sino amplificar el fe
nómeno. Es interesante señalar que en Aus
tralia existen evidencias de un proceso de de
sertificación que parece tener características
similares (UN COD, 1977).
Por otra parte vale la pena recordar, a ma
nera de conclusión, que en ecosistemas alta
mente fluctuantes como los de la IV Región,
las poblaciones animales naturales tienden a
ser migratorias lo que conlleva una descarga
al sistema y así permiten su recuperación. Las
altas cargas propias de la economía de la IV
Región y la bajísima transhumancia de este
ganado (más o menos un 17%, según datos de
Aranda (1 9 7 1 )) estarían entre los agentes
quizás más importantes de la desertificación
del Norte Chico,

RESU M EN
En este trabajo se pretende establecer los roles de posibles cambios climáti
cos y de la intervención antropógena en un proceso de desertificación. E l aná
lisis se hizo sobre posibles cambios en la productividad primaria potencial ( eva
luada a partir de datos climáticos) y de cambios en la cantidad y calidad del
ganado de la IV Región.
Los resultados muestran que no hay evidencia para sustentar la hipótesis de
un cambio climático significativo, ni en el promedio ni en la varianza de la
productividad primaria potencial. Por otro lado, los datos de ganado muestran
que ha habido un incremento sostenido en el número de cabezas totales en la
región. Sin embargo, los datos muestran que ha habido un cambio en el tipo
de ganado; de ganado bovino se ha pasado a ganado caprino. Se postula final-
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mente, y a base de datos de la gran sequía 1968-70, que la baja tardía del ga
nado que se produce en estos casos, estaría provocando un deterioro en la
capacidad local de responder al clima. Este se habría mantenido sin varia
ción en su patrón de fluctuación. E l retiro tardío del ganado en el transcurso
de muchas fluctuaciones habría provocado la reducción en la productividad
primaria real que hov estamos observando, así como el cambio de un ganado
muv comercial como es el bovino a un ganado rústico, pero de bajo valor co
mercial como es el caprino.
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