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Entre China y el sur de Mongolia, en el continente de Asia,

se extiende el desierto de Gobi. Es una de las zonas de

desierto más grandes del mundo: su tamaño es de más o

menos un millón 300 mil kilómetros cuadrados. Es un territorio

como todo Centroamérica y México juntos. 

Este lugar a pesar de ser alejado y con poca vida, por ser

una zona muy seca, no ha estado completamente des poblado.

Desde hace miles de años allí han vivido pequeños pueblos

de pastores y comerciantes como los mongoles, los uigures y

los kazajos. También este desierto es un lugar de paso, atra-

vesado por importantes caminos como la antigua Ruta de la

Seda. Se llamaba así, porque el producto más importante

que pasaba por allí eran los tejidos y ropas de seda traídos

de la China en animales de carga. Hoy día también sigue

La Gran Muralla Verde

El desierto de Gobi se encuentra ente China y Mongolia.
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siendo un lugar de paso,

atravesado por impor -

tan tes carreteras y un

ferro carril que sirven de

rutas para el co mercio.

Las condiciones para

la vida en el Gobi son

muy duras. Allí durante

una época del año el

calor alcanza unos 38

grados centígrados. Pero

después de algunos me -

ses las condiciones cambian y se producen unos fríos

enormes de hasta 40 grados bajo cero. Por eso allí, por la

poca agua, la vida de animales y plantas es escasa. Pero este

desierto, además de ser uno de los rincones más des -

favorables para la vida, se ha convertido en uno de los

mayores problemas ambientales que tiene China.

Debido al gran aumento de la población de ese país, se ha

ido acabando toda la leña y el pasto que ahí había. Las zonas

más fértiles del desierto han sido explotadas fuertemente por

los campesinos y por las compañías mineras. Además desde

hace unos 50 años las lluvias han disminuido y el Gobi es

ahora un lugar afectado por grandes sequías. El desierto y sus

alrededores se han convertido en una zona con vegetación y

vida animal muy escasa.

También las tormentas de viento han ido arrastrando las

arenas de las zonas polvosas hacia los lugares de pastos y de

cultivo, arruinándolos y cubriéndolos por completo. Por eso

desde los años setenta el desierto ha ido creciendo de forma

imparable. Así se han perdido, debido a la expansión del

desierto, miles de kilómetros de buena tierra al ser cubierta

por la arena. Ha sido la mayor pérdida de tierras productivas

del mundo. Y es que el desierto ha crecido en algunos lugares

hacia sus alrededores, hasta en unos 30 kilómetros.

El desierto de Gobi es un lugar de paso
cruzado por algunos caminos.
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Con ese crecimiento incontrolado del desierto, los problemas

no se hicieron esperar. Los habitantes de la zona han tenido

que abandonar sus lugares de trabajo y sus hogares. La

pobreza aumentó. Se estima que casi 2 millones de personas

se vieron obligadas a abandonar la zona.

Debido a este gran

problema ambiental,

China decidió crear el

mayor programa de re-

forestación del mundo.

Desde el año 1978,

cada año allí se siem-

bran miles de árboles.

Han ido formando una

gran barrera de árboles

de decenas de kilóme-

tros de ancho por miles

de kilómetros de largo, que sirve como una gran muralla

natural para detener el avance del desierto. Este es un

esfuerzo que se ha mantenido y por eso, esa “gran muralla

verde” sigue creciendo.

Tres años después de los primeros planes de reforestación,

el Congreso Nacional del Pueblo aprobó una ley que obliga a

todo ciudadano mayor de 11 años, a plantar y cuidar anual -

mente por lo menos de tres a cinco árboles, ya sean de

eucalipto, álamos u otros resistentes a esos climas. Por medio

de esa ley, en los últimos 10 años, los ciudadanos han

plantado unos 56 millones de árboles en esa zona y el resto

del país. Pero también los campesinos de la zona tienen

proyectos de reforestación ayudados por el gobierno, y hasta

por medio de avión se riegan semillas y agua para reforestar

nuevas zonas.

China se ha propuesto la reforestación de una gran parte de

esa zona, cubriendo unos 7 mil 500 kilómetros cuadrados cada

año, para aumentar así sus zonas boscosas, de un 5 por
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Área reforestada
y al fondo las arenas del desierto.
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ciento hasta un 15 por ciento de su territorio. Además han

llevado a cabo un uso más racional de la leña y de los suelos.

Desde entonces, se ha ido deteniendo el crecimiento del

desierto y han disminuido las tormentas de arena que

arrastran los vientos. Aunque el avance del desierto conti -

núa, se ha logrado que sea mucho más lento y ya se han

recuperado casi 40 mil kilómetros cuadrados de tierras

productivas.

Tal vez el mayor problema de la Gran Muralla Verde, es el

tiempo que se tardará en llevar a cabo toda la reforestación.

Como es un proyecto muy grande, se prevé que será com -

pletado hasta el año 2074. Para entonces, tres generaciones

humanas se habrán dedicado intensamente a la construc -

ción de esta “muralla”. En esencia es una enorme franja viva

y natural, compuesta de árboles, arbustos y hierbas que

deberá frenar el avance del desierto.

Así China se ha convertido en el país con mayor extensión

de bosques cultivados del mundo. Instituciones mundiales

como Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura (FAO), respaldan el proyecto de China y alaban esos

esfuerzos, como una forma eficaz y sostenible de afrontar y

revertir la deforestación. Para los defensores de la Gran Mu-

ralla Verde del Gobi,

ésta funciona como

un gran purificador

del aire que com-

pensa en parte la

con tami na  ció n por

ga ses, producidos por

la industria china. Asi-

mismo se está lo-

grando disminuir las

grandes tormentas de

arena que afectan a

la población.

La gran muralla verde es una zona de bosques
que está en la misma región donde se en cuen -
tra La Muralla China que muestra la foto.
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